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VI 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de titulación, se debe a la escaza utilización de herramientas 

didáctica, para fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje, tiene como objetivo 

implementar un sistema de control domótico basado en tecnología Arduino, para la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

     

Para llevar a cabo esta investigación, se empleó el método bibliográfico para recopilar la 

información necesaria del marco teórico y los antecedentes investigativos; el análisis, la 

síntesis, la inducción y la deducción fueron utilizados durante todo el proceso de 

investigación para alcanzar los objetivos propuestos. Las entrevistas fueron dirigidas a los 

docentes y las encuestas se aplicaron a los estudiantes, para conocer la importancia y 

necesidad de la implementación. 

 

Además, se alcanzaron los objetivos planteados en este proyecto, se llevó a cabo la 

propuesta, como es la “Implementación de un sistema de control domótico basado en 

tecnología Arduino”, el cual sirve para fortalecer las clases teóricas - prácticas en el 

laboratorio de electrónica - robótica, que permite mejorar el nivel aprendizaje en los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

PALABRAS CLAVE: Domótica, Plataforma Arduino, circuitos electrónicos. 
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ABSTRACT 

 

The present degree project is due to the scarce use of didactic tools, to strengthen the 

teaching - learning process, it aims to implement a home automation control system based 

on Arduino technology, for the Computer Systems Engineering Degree.      

 

 To carry out this research, the bibliographic method was used to gather the necessary 

information from the theoretical framework and the research background; The analysis, 

synthesis, induction and deduction were used throughout the entire research process to 

achieve the proposed objectives. The interviews were directed to the teachers and the 

surveys were applied to the students, to know the importance and necessity of the 

implementation.  

 

In addition, the objectives set out in this project were achieved, the proposal was carried 

out, such as the “Implementation of a home automation control system based on Arduino 

technology”, which serves to strengthen the theoretical and practical classes in the 

electronics laboratory - Robotics, which allows to improve the learning level in students of 

the Computer Systems Engineering Degree.  

 

KEY WORDS: Home automation, Arduino platform, electronic circuits. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la tecnología domótica se ha vuelto imprescindible en la vida cotidiana de 

los seres humanos, por las múltiples aplicaciones que tienen en los sistemas inteligentes, ya 

sea en el campo de la industria, medicina, construcciones entre otras actividades.  

 

En este proyecto de investigación, se analiza el funcionamiento de un modelo de casa 

domótica, con la utilización de diversos componentes electrónicos, como la placa arduino y 

su sistema de programación, control de relé, control de movimiento, encendido luces, 

arranques motores de bajo voltaje, instalación de diversos tipos de sensores y actuadores.  

 

Este recurso didáctico, servirá para que los docentes lo utilicen y fortalezcan en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales, en las diferentes áreas de trabajo con circuitos domóticos. 

 

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

propuestos más importante como es la “Implementación sistema de control domótico 

basado en tecnología arduino”, necesario para fortalecer las prácticas de laboratorio con 

circuitos electrónicos domóticos en beneficio de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

El presente documento está conformado por las siguientes partes, que se subdividen de 

acuerdo a la categoría y orden jerárquico en que se plantean:  

 

CAPITULO I: Titulo del Proyecto de investigación. Se presenta el tema que fue 

aprobado por la Comisión de Titulación.  

  

CAPITULO II: Problemática. Corresponde a la definición del problema en donde se 

exponen los inconvenientes encontrados en relación a lo que se está investigando, se 

formula el problema, preguntas derivadas, objetivos y justificación.  
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CAPITULO II: Marco teórico. Contiene la investigación documental y teórica que 

corresponde a las conceptualizaciones representativas de las dos variables de estudio, 

además se expone el marco conceptual y se plantea la hipótesis.  

  

CAPITULO III: Metodología.  Es el marco metodológico o tipo de investigación 

aplicado al estudio. Se expone los métodos y técnicas utilizados, además se da a conocer 

los recursos, presupuestos, el análisis e interpretación de los resultados.  

  

CAPITULO IV: Propuesta. Corresponde a la implementación del proyecto de solución a 

la problemática encontrada en donde se realiza la exposición del tema, introducción, 

objetivos, justificación, descripción de la propuesta, factibilidad, fases de desarrollo, 

presupuesto, entre otros aspectos relacionados a la ejecución del proyecto.  

  

CAPITULO V: Conclusiones y. recomendaciones. Es el planteamiento de las 

conclusiones de acuerdo a los resultados alcanzados en la investigación, y de acuerdo a ello 

se realizan las recomendaciones una vez finalizado el proyecto 

  

Finalmente se anexan las evidencias del proceso investigativo, además se adjuntan la 

certificación de la implementación, como prueba del proyecto implementado. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

Sistema de control domótica basado en tecnología Arduino 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Definición del problema  

Dentro de la sociedad las universidades no cuenta con tecnología actualizada que permitan 

desarrollar  trabajo con sistema de control domótico basado en tecnología Arduino y ante la 

aplicación de una enseñanza tradicional y la escaza utilización de componentes electrónicos 

actualizado, se hace imprescindible incorporar nuevas tecnologías con sistemas electrónicos 

programables, que permita fortalecer e incentivar la investigación de los estudiantes, en el 

campo de la domótica y aplicar los conocimientos adquirido de manera acertada en el área 

profesional.     

 

Es importante implementar recursos didácticos, para fortalecer las prácticas de laboratorio, 

con la aplicación de la plataforma Arduino y desarrollar programas para circuitos 

electrónicos inteligentes, que servirá para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

2.1 Formulación del Problema 

¿De qué manera contribuye la implementación de un sistema de control domótico 

basado en tecnología Arduino como herramienta didáctica para la enseñanza aprendizaje en 

los laboratorios de computo? 

2.2 Preguntas derivadas  

¿Cuáles son los equipos necesarios para implementar en un sistema de control domótico 

basado en tecnología Arduino?  

  

  ¿Qué impacto generara la implementación de un sistema de control domótico basado 

en tecnología Arduino?   
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III. OBJETIVOS 

3.1  Objetivo General 

Diseñar un sistema de control domótico basado en tecnología Arduino. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar características técnicas de los componentes electrónicos para el diseño 

del sistema de control domótico.  

• Elaborar los programas, para las diferentes aplicaciones, que utiliza el sistema de 

control domótico basado en tecnología Arduino. 

• Diseñar los circuitos electrónicos, para las diferentes aplicaciones, que utiliza el 

sistema de control domótico basado en tecnología Arduino. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de titulación, se realiza, debido a la escaza utilización de 

herramientas didácticas, con la aplicación de sistema de control domótico basado en 

tecnología Arduino, podrá constituirse como un soporte didáctico, para mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje en las áreas de inteligencia artificial. 

 

Con la implementación de un sistema de control domótico, se beneficia a los docentes y 

estudiantes, ya que las clases se vuelven más dinámica, servirá como modelo para elaborar 

proyectos de investigación formativa. 

  

Constituye un material de apoyo en las asignaturas de electrónica y robótica, ya que 

contienen circuitos modelos que servirán de guía para los docentes y estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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V. MARCO TEORICO 

5.1 Antecedentes  

El autor (Nacho Paucara, 2016) manifiesta que la domótica es un área relativamente 

nueva que incorpora nuevas tecnologías en los hogares, en particular las que tienen que ver 

con la automatización, el ahorro energético, la seguridad y el control, para diversas 

funciones de comodidad y confort dentro del hogar. Inicialmente se brinda toda la teoría 

necesaria para la adecuada comprensión de la investigación, conceptos básicos sobre la 

automatización de sistemas, en esta a su vez se describe el funcionamiento de todos los 

dispositivos electrónicos que se utilizaron en el sistema de control, así como una breve 

descripción de los sensores que se utilizaron en el mismo. Este proyecto analiza un 

prototipo de sistema domótico aplicado a una maqueta en pequeña escala, que permitirá 

demostrar el bienestar y seguridad, dentro de cualquier área real que sea implementado. 

 

Según (Alvarado Mejía, 2018.), en el proyecto realizado, explica los beneficios que 

brindan los sistemas domóticos, en personas con discapacidad física motrices, con el 

objetivo de diseñar un prototipo basado en la automatización de actividades cotidianas que 

se realizan en el hogar como por ejemplo; el control de seguridad, encender/apagar luces, 

abrir/cerrar puertas y/o persianas, utilizando la tecnología Arduino. La parte teórica en que 

se fundamenta este proyecto se basa en la tecnología aplicada en Domótica, como también 

los tipos de discapacidades físicas que hay en el Ecuador y las diferentes leyes que los 

amparan. Para esto se introduce la metodología basada en investigación de campo que, a 

través de encuestas con preguntas cerradas, realizadas a distintas personas con discapacidad 

física se conoció cuáles son los problemas de movilidad, seguridad y autonomía que tienen 

en sus hogares. En la propuesta se realizó un diseño domótico implementado en una 

maqueta o prototipo de una vivienda de un piso en donde se automatizaron las luces 

interiores y una persiana que serán controlados por medio de una aplicación móvil instalada 

en un Smartphone, conectado vía Bluetooth, también se automatizó la puerta principal e 

instaló una alarma de presencia.  
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Según (Laclaustra, Alonso, Barrio, Guillerno, & Botella, 2016), presentan en el proyecto 

SEDomotics, realizado en la asignatura Sistemas Empotrados Distribuidos, perteneciente a 

la titulación del Máster en Ingeniería Informática de la Universidad Complutense de 

Madrid. En el trabajo se describe e implementa una plataforma de control domótico de los 

sistemas de riego y aire acondicionado en el hogar, utilizando para ello dos placas Arduino 

y una Raspberry Pi como servidor. Además de capturar los datos en tiempo real, el sistema 

es capaz de almacenar un histórico con dichos datos. 

 

El autor (Villca Gutiérrez, 2016), en la investigación presentada, da a conocer que, el 

desarrollo de una aplicación móvil con tecnología Bluetooth, es una propuesta para el 

control automatizado del hogar, haciendo uso de servomotores, sensores, y otros medios 

inalámbricos para reducir costos, ofrecer más comodidad y seguridad en el hogar de las 

personas. La conexión Bluetooth requiere un dispositivo móvil que puede ser un 

Smartphone, una Tablet o un computador, en todos los casos el dispositivo debe contar con 

un sistema operativo Android y la aplicación App Inventor 2 la cual se programará para 

poder generar una señal por Bluetooth con intensidad suficiente para ser captada a cierta 

distancia por el módulo HC-05 que a su vez interactúa con un controlador Arduino Uno, 

que proporcionará las señales que llevarán a cabo las acciones de control para la 

automatización y control de sensores deseada.  

 

De acuerdo a la investigación planteado por (Cedeño Enriquez, 2018),  indica que ha 

desarrollado un sistema domótico y una aplicación para dispositivos móviles Android, para 

controlar el alumbrado de una casa y la apertura / cierre de la puerta del garaje . El 

hardware es compuesto por una tarjeta Arduino, un módulo Bluetooth para la comunicación 

y un servomotor para controlar la puerta. La aplicación permite encender/apagar las luces y 

abrir/cerrar la puerta presionando botones que se muestran en la interfaz gráfica del usuario. 

A lo largo del documento se presenta una descripción completa de cómo se diseñó y 

configuró el sistema (tanto hardware como software). Las pruebas al sistema y los trabajos 

futuros se muestran en la última parte de este documento. 
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Los autores (Ramirez, Bocanegra, & Suarez Sierra, 2011) manifiestan que las redes de 

sensores inalámbricas (WSN), están experimentando un gran crecimiento en los últimos 

años, desarrollándose en aplicaciones de diversos ámbitos como la medicina, botánica, 

militares, etc. La domótica, entendida como automatización de viviendas y edificios, es uno 

de los campos de aplicación donde las redes de sensores van a crear sistemas inteligentes, a 

través de redes de sensores y actuadores inalámbricos, (WSAN) capaces de adaptarse a 

cualquier tipo de vivienda, así como aumentar las prestaciones, ventajas y aplicaciones 

dentro de las funcionalidades que ofrece la domótica: seguridad, ahorro energético, 

comunicaciones y confort. 

 

Según (Arteaga, 2016), el desarrollo y la implementación del control de encendido y 

apagado de varias salidas de iluminación, por medio de la placa de desarrollo Arduino Yún  

permite la conexión a internet de esta plataforma vía WiFi, desde un dispositivo móvil a 

través de una aplicación web, con una tarjeta electrónica que mantiene la posibilidad física 

de encender o apagar estas salidas de iluminación. 

 

El autor (Sanchez, 2012),  describe los conocimientos básicos para entender que es y 

cómo funciona un sistema domótico y cómo utilizando el hardware libre de Arduino, se 

puede crear un sistema estable con un presupuesto muy inferior al de las viviendas de alta 

categoría. La memoria ha sido dividida en cinco fases en las que se van a tratar cada tema 

de una forma amplia pero simple, es decir, se dará la información necesaria para entender el 

proceso de creación de un sistema domótico sin dar detalles superfluos. En la introducción 

se va a poder dar un primer paso en el mundo de la domótica y conoceremos el porqué de la 

utilización de Arduino. Después se aprenderá cómo están construidas las placas Arduino y 

el entorno de trabajo que se dispone para programarla. Es importante comentar también los 

distintos dispositivos que se pueden acoplar a una placa para añadir funcionalidad al 

sistema domótico. Dado que la parte de gestión del sistema es más compleja se hará 

hincapié en ella ofreciendo distintas formas de comunicación entre las placas argumentando 

sus ventajas e inconvenientes. Acto seguido se expone un sistema domótico simple en el 

que se aplican los conocimientos adquiridos.  
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Mediante la investigación realizada por (Bravo Pacheco, 2016), muestra los beneficios 

en cuanto a tiempo, ahorro de energía, seguridad, gestión remota y más que todo 

comodidad y bienestar de tener una casa domótica así también de las características de 

sensores y sus componentes empleados, interfaz entre teléfono móvil y usuario, así como 

también un estudio al sistema operativo android. El fondo del proyecto es permitir una 

automatización de luces a través de sensores de movimiento, seguridad a través de 

infrarrojos y sensores de luz para puertas y un vínculo entre el usuario y su hogar operado a 

través de un teléfono móvil. En el hogar están incorporados tres sensores. El primero es un 

sensor de movimiento PIR, el cual permite saber de la existencia de un movimiento así sin 

la necesidad de un switch activar las luces del ambiente al que entra, al no tener 

movimiento alguno después de un tiempo considerable las luces automáticamente se 

apagaran, el segundo sensor es un LDR o sensor fotovoltaico, este permitirá controlar las 

luces así como el sensor del garaje, el tercero es un infrarrojo que nos ayudara en la 

detección de una ventana que se abra sin autorización La comunicación entre usuario y el 

teléfono móvil será mediante bluetooth creando una aplicación para la conexión entre 

usuario y todo el sistema del hogar. 

 

5.2 Bases Teóricas 

5.2.1 Sistemas Domóticos  

El hombre siempre ha ideado elementos que hacen más simple su vida y gracias al 

avance tecnológico del siglo pasado y al nacimiento de la electrónica, tenemos la capacidad 

de maximizar la eficiencia y el control sobre diferentes procesos y artefactos de nuestra 

vida cotidiana sin importar en qué lugar nos encontremos. El conjunto de tecnologías 

aplicadas al control y la automatización de una vivienda o un recinto cerrado, es lo que se 

conoce actualmente como domótica. Esta permite una gestión eficiente del uso de la 

energía, generando seguridad y confort además de comunicación entre el usuario y el 

sistema. (Arteaga, 2016) 
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Gráfico 1 Casa domótica  

Fuente: https://www.iberdrola.com/innovacion/domotica 

 

5.2.2 Domótica  

Etimológicamente el termino domótica se refiere a la “automatización del hogar”. En 

ingles este concepto se conoce como “home automation”.  

La domótica en términos generales es la forma de emplear tecnologías de 

automatización en una vivienda, cómo la electrónica, robótica, informática, 

telecomunicaciones y electricidad. Beneficiando a usuarios en seguridad, confort y ahorro 

en el uso de energía eléctrica. (Cedeño Enriquez, 2018) 

 

5.2.3 Elementos de los sistemas domótico 

Los elementos que componen un sistema domótico o automatizado en una vivienda son: 

Unidad de control, Actuadores, Sensores, Aparatos terminales. 

 

5.2.3.1 Unidad de control. - Es la parte encargada del sistema domótico que realiza el 

trabajo de almacenar la información recolectada por los sensores, para ser procesada y 

enviada a través del bus de comunicación a hacia los actuadores quienes la retoman para 

ejecutar acciones. Las unidades de control integran un microcontrolador o microprocesador 

en su hardware de este modo desempeñan la función de compilar le secuencia de líneas de 

código o programa que el usuario ha grabado en su memoria flash. (Cedeño Enriquez, 

2018) 
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5.2.3.2 Actuadores. - Estos dispositivos son aquellos componentes primordiales en un 

procedimiento automatizado, son aquellos que generan alguna acción a partir de algún tipo 

de energía, es decir siguen las ordenes de los controladores. Cualquier dispositivo que se 

active puede ser un actuador como por ejemplo las sirenas, lámparas, válvulas entre otros 

(Alvarado Mejía, 2018.) 

 

• Relés: son interruptores que permiten conmutar circuitos de potencia más 

elevada mediante una señal de baja potencia.  

• Contactores: son relés de mayor potencia.  

• Dimmers: son dispositivos basados en semiconductores que permiten regular la 

potencia que llega a una carga (Villarreal Pichen, 2018) 

 

5.2.3.3 Sensores (dispositivos de entrada).- Los sensores son dispositivos que se 

encargan de percibir las variaciones físicas del mundo real, para luego enviarlos como señal 

eléctrica al controlador. El dispositivo de control debe entender aquellas señales para 

procesarlas y posteriormente activar a los actuadores. (Alvarado Mejía, 2018.) 

 

• Sensores digitales: Detectan la presencia o ausencia de un determinado 

fenómeno enviando señales que disponen de dos posibilidades encendido o 

apagado, permitiendo de esta manera la activación o desactivación de los 

actuadores; entre los detectores más habituales dentro de una vivienda o 

establecimiento están los termostatos, los detectores de gas, de incendio, etc.  

 

• Sensores analógicos: Son aquellos que tienen una magnitud que puede cambiar 

de forma continua o descontinua entre los márgenes de medidas. Los más 

importantes son los sensores de temperatura, de humedad de luminosidad 

exterior, de viento, etc (Filian Macias, 2017) 

 

A continuación, se describen algunos sensores e interfaces a tener en cuenta en un 

sistema domótico: 
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Módulo de gas  

El detector de gas hace que la vivienda gane en seguridad si cuando detecta un nivel alto 

de gas (lectura HIGH) el sistema avisa a la persona. Sería importante que el sistema pudiera 

desconectar la mayor parte de red eléctrica posible de la vivienda. (Sanchez, 2012) 

 

 

Gráfico 2 Sensor de gas 

Fuente: https://www.luisllamas.es/arduino-detector-gas-mq/ 

 

Módulo PIR  

Otro elemento que interviene en la seguridad cuando no hay nadie en casa es un detector 

de movimiento. En caso de detectar suficiente movimiento se leerá un nivel alto.   

También se puede utilizar para el confort del ser humano. En caso de detectar 

movimiento en la habitación encender por ejemplo las luces o la calefacción, dependiendo 

también de la lectura responsable de los dos casos. (Sanchez, 2012) 

 

Gráfico 3 Sensor de movimiento  

Fuente: https://www.diarioelectronicohoy.com/blog/sensor-hc-sr501-con-arduino 

 

Módulo de humedad (y temperatura)  

Algunos dispositivos son capaces de obtener varias mediciones en el mismo módulo. El 

módulo de la ilustración corresponde a un DHT11 capaz de representar digitalmente la 

humedad ambiental medida en % además de la temperatura en Cº.  Tiene una precisión 
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decimal y dispone de su propia librería que contiene los métodos para recoger sus 

mediciones. (Sanchez, 2012) 

 

Gráfico 4 Sensor de humedad y temperatura (DHT11) 

Fuente: https://teslabem.com/tienda/dht11-modulo-sensor-de-humedad-y-

temperatura/ 

 

Módulo visualizador  

Con él podremos conocer la situación de la vivienda y de la ocurrencia de eventos que 

nos envíe el sistema en forma de texto sobre una pantalla. (Sanchez, 2012) 

 

 

Gráfico 5 pantalla led  

Fuente: https://www.luisllamas.es/arduino-lcd-hitachi-hd44780/ 

 

Módulo timbre  

Este elemento es capaz de producir sonidos. Módulo interesante para avisar al ser 

humano sobre un problema grave en la vivienda dado que la sensibilidad auditiva es mayor 

que la visual. 

 

Gráfico 6 Timbre 

Fuente: https://www.newegg.com/global/mx-en/p/295-0026-00097 
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5.2.4 Sistemas de control domótico  

Sistemas Centralizados. - Son aquellos sistemas en los que los elementos para controlar 

y supervisar (sensores, luces, válvulas, etc.) están conectados en un único punto, 

generalmente a la unidad de control central, que contiene la inteligencia de todo el sistema. 

Sistemas Descentralizados. - En este tipo de sistemas existen diferentes elementos de 

control, cada uno de los cuales posee la capacidad de tratar la información que recibe y 

actuar en consecuencia de forma autónoma. 

Sistemas Distribuido. - Disponen de varios controladores próximos a los que deben 

controlar, y entre ellos están unidos por algún medio físico de transmisión (por ejemplo, 

bus). 

Sistemas Hibrida/ mixta. - En este tipo de sistemas mixtos las interfaces pueden tener 

una doble funcionabilidad tanto los sensores y actuadores pueden también ser controladores 

y procesar la información según el programa, o la configuración (Gaibor Carrillo & Loor 

Moran, 2018) 

 

5.2.5 Vivienda inteligente 

Cuando se enfrentan los términos de hogar automatizado y de vivienda inteligente, en 

general se considera a la primera como un primer desarrollo hacia la segunda. Esta 

diferenciación y la posibilidad de establecer «grados de inteligencia» que en edificios de 

oficinas puede ser determinada bastante claramente, no es tan fácil de señalar en el entorno 

doméstico. (Florez De la Colina, 2004) 

 

En la domótica las aplicaciones son muy variadas basadas en el concepto de vivienda 

inteligente en ellas se pueden hallar dispositivos de autonomía general que realizan sus 

procedimientos sin la necesidad de la intervención humana. Asi mismo sucede con los 

sistemas de control de acceso para la casa digital, donde gracias a procesos como 

digitalización de señales y dispositivos de análisis biométricos, es posible administrar y 

gestionar procesos de vigilancia en cuanto a la seguridad del hogar, como por ejemplo 

realizar tareas de comparación o generación de base de datos de las características 

fisiológicos fundamentales de las personas automatizadas para ingresar a áreas comunes 
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restringidas o de la vivienda en general, logrando con ello un sistema inteligente de 

vigilancia. (Quintero Herrera, 2005) 

 

Las principales aplicaciones de la domótica del hogar son.  

• Control local y remoto de la iluminación en la vivienda  

• Iluminación por detección de presencia  

• Automatización de persianas y toldos. 

• Control y gestión de la energía. 

• Acceso electrónico al hogar porteros digitales en seguridad; se puede utilizar 

sistemas biométricos  

• Control y monitoreo de alarmas técnicas como detección de fugas de agua, gas, 

humo. 

• Sistemas de mensajería si algo sucede en el hogar 

• Realización de acciones preventivas automáticas: cierre de persianas, corte de 

energía, entre otros  

• Climatización 

• Control del aire acondicionado para regular la temperatura dentro de la vivienda  

• Control de riego 

• Control y diagnóstico de electrodomésticos y ahorro d energía  

• Encendido y apagado remoto de electrodomésticos (Quintero Herrera, 2005) 

5.2.6 Arduino 

Son pequeños microcontroladores de plataforma de hardware libre, en una placa 

diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares.  Este 

hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR, con puertos de 

entrada y salida.   

  

Su software consiste en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de 

programación Processing-Wiring y un cargador de arranque.  En este dispositivo se puede 

para utilizar el desarrollo de objetos interactivos autónomos, o bien, ser conectados a un 

software del ordenador. (Martinez Orozco & Callejas Piñeros, 2016) 
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Arduino es una plataforma de desarrollo de microcontroladores combinada con un intuí 

el lenguaje de programación que desarrollé usando el Arduino integrado entorno de 

desarrollo (IDE). Equipando el Arduino con sensores, actuadores, luces, altavoces, módulos 

complementarios (llamados escudos) y otros dispositivos integrados circuitos, puede 

convertir el Arduino en un "cerebro" programable para casi cualquier sistema de control. Es 

imposible cubrir todo lo que el Arduino es capaz de hacer, porque las posibilidades están 

limitadas solo por tu imaginación (Villarreal Pichen, 2018) 

 

Los modelos de Arduino se categorizan en: placas de desarrollo, placas de expansión 

(shields), kits, accesorios e impresoras 3d.  

 

5.2.6.1 Tipos de Placas  

Existen diferentes tipos de placas arduinos: 

Arduino Nano, Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Due, Arduino Yún, Arduino 

Tre (En Desarrollo), Arduino Zero, Arduino Micro, Arduino Esplora, Arduino Mega ADK, 

Arduino Ethernet, Arduino Mega 2560, Arduino Robot, Arduino Mini, LilyPad Arduino 

Simple, LilyPad Arduino SimpleSnap, LilyPad Arduino, LilyPad Arduino USB, Arduino 

Pro Mini, Arduino Fio, Arduino Pro, Arduino MKR1000/Genuino MKR1000, Arduino 

MICRO/Genuino MICRO, Arduino 101/Genuino 101, Arduino Gemma (Bravo Pacheco, 

2016) 

Arduino Uno 

La placa Arduino UNO es de las más conocidas y utilizadas para introducirse en el 

aprendizaje de este dispositivo. 

 

Gráfico 7 Arduino 

Fuente: http://arduino.cl/arduino-uno/ 
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Sus características principales son: 

Microcontrolador                                           ATmega328  

Voltaje de operación                                        5V  

Voltaje de entrada recomendado                     7-12V  

Pines digitales E/S                                          14 (6 disponen de salida PWM)  

Pines de entrada analógica                              6 

 Consumo por pin E/S                                    40mA 

 Consumo del pin 3.3V                                  50mA  

Memoria flash                                                32kB (0.5kB empleados por el bootloader) 

 SRAM                                                           2kB 

 EEPROM                                                      1kB 

 Frecuencia de reloj                                       16MHz 

 

Cuenta con puerto de comunicaciones UART (serie hardware), USB (puerto virtual), 

comunicación mediante I2C (TWI) y SPI. (Sánchez Torrecilla, 2014) 

 

Arduino Nano   

 

Es un modelo pequeño pero completo, que incorpora el mismo controlador que la 

Arduino UNO, el ATmega328. Carece de adaptador de corriente Jack, ya que se alimenta a 

través del cable mini-B USB, que sirve también de comunicación (llevada a cabo por el 

chip USB FTDI).  

 

Las características de memoria son las mismas que la placa UNO, exceptuando el 

tamaño del bootloader que se ve incrementado a 2 KB debido al uso del chip FTDI USB 

Podemos considerarla una placa Arduino UNO de reducido tamaño, 4,30 cm de largo por 

1,85 cm de ancho. Cuenta con 14 entradas digitales (4 de PWM) y 6 analógicas, además de 

pines, interrupciones y otros puertos. (Bravo Pacheco, 2016) 
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Gráfico 8 Arduino Nano 

Fuente: https://www.elarduino.com/nano/ 

 

Microcontrolador:                                                   ATMega328. 

Voltaje de operación:                                               5V. 

Voltaje de alimentación (Recomendado):               7-12V. 

I/O Digitales:                                                          14 (6 son PWM) 

Entradas Analógicas:                                               8 

Memoria Flash:                                                      32KB. 

EEPROM:                                                             1KB.  

SRAM                                                                    1KB (ATmega168), 2KB (ATmega328), 

Frecuencia de trabajo:                                           16MHz. 

Dimensiones:                                                        0.73″ x 1.70″ 

 

Arduino Mega  

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

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

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

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

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

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

de 16 MHz, una conexión USB, cabecera ICSP, un botón de reinicio y un conector para su 

alimentación, la misma que puede ser brindada externamente mediante una batería o 

https://www.elarduino.com/nano/
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adaptador AC/DC, entre del rango de 6 a 20 voltios como límite. (Charry Villamagua, 

2016) 

 

Gráfico 9 Arduino Mega 

Fuente: http://arduino.cl/arduino-mega-2560/ 

 

Sus características principales son: 

Microcontrolador                                                       ATmega 2560  

Voltaje de operación                                                  5V  

Voltaje de entrada recomendado                               7-12V  

Voltaje de entrada (límites)                                       6-20V  

Pines digitales E/S                                                    54 (14 disponen de salida PWM)  

Pines de entrada analógica                                       16  

Consumo por pin E/S                                              40mA  

Consumo del pin 3.3V                                             50mA  

Memoria flash                                                              256kB (8kB empleados por el 

bootloader)  

SRAM 8kB EEPROM                                             4kB  

Frecuencia de reloj                                                  16MHz  

 

5.2.6.2 Alimentación de un Arduino  

El Arduino Mega puede ser alimentado vía la conexión USB o con una fuente de 

alimentación externa. El origen de la alimentación se selecciona automáticamente.  

Los pines de alimentación son los siguientes:  

 

• VIN. La entrada de voltaje a la placa Arduino cando se está usando una fuente externa 

de alimentación (en opuesto a los 5 voltios de la conexión USB). Se puede 
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proporcionar voltaje a través de este pin, o, si se está alimentando a través de la 

conexión de 2.1 mm acceder a ella a través de este pin. 

• 5V. La fuente de voltaje estabilizado usado para alimentar el microcontrolador y otros 

componentes de la placa. Esta puede provenir de VIN a través de un regulador 

integrado en la placa, o proporcionada directamente por el USB u otra fuente 

estabilizada de 5V.  

• 3V3. Una fuente de voltaje de 3.3 voltios generada por un regulador integrado en la 

placa. La corriente máxima soportada 50mA 

• GND. Pines de toma de tierra. (Nacho Paucara, 2016) 

 

5.2.6.3 Entradas y Salida  

La programación de los puertos de entrada y salida del Arduino se lleva acabo de 

manera independiente. La distribución de la información o interpretación de las 

instrucciones se realiza directamente a través de la interfaz en pantalla para la 

programación del dispositivo Arduino, para ello es necesario describir los componentes que 

se toman en consideración.   

 

La versión utilizada para el desarrollo del sistema domótico y de entretenimiento, fue el 

Arduino UNO, la cual dispone de 14 terminales digitales y 6 analógicas. Las analógicas son 

exclusivamente de entrada, mientras que las digitales pueden ser configuradas tanto de 

entrada como de salida. También es posible configurarlas para actuar como Modulación por 

Ancho de Pulso (PWM).  El Arduino UNO tiene un bus serie que permite la comunicación 

con el dispositivo. El bus serie está conectado al puerto USB. Así el Arduino se conecta 

directamente desde la computadora con un cable USB (Gaibor Carrillo & Loor Moran, 

2018) 

 

5.2.6.4 Bluetooth HC-05.  

EL módulo Bluetooth HC-05 viene configurado de fábrica como Esclavo, pero se puede 

cambiar para que trabaje como maestro, además al igual que el hc-06, se puede cambiar el 

nombre, código de vinculación velocidad y otros parámetros más.  

El módulo HC-05 viene por defecto configurado de la siguiente forma:  
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- Modo o role: Esclavo  

- Nombre por defeco: HC-05  

- Código de emparejamiento por defecto: 1234  

- La velocidad por defecto (baud rate): 9600 (Villarreal Pichen, 2018) 

 

El módulo de bluetooth HC-05, permite obtener conexiones desde un ordenador o 

Tablet, también puede establecer conexiones hacia diferentes módulos bluetooth. Ya que 

por ejemplo, podríamos vincular dos módulos de bluetooth y de esta forma crear una 

conexión a punto a punto para transferir diversos datos entre dos microcontroladores. Dicho 

modulo maneja el protocolo conocido como UART RS 232 serial.  (Cardenas Calle & 

Chazi Solis, 2019) 

 

5.2.6.5 Lenguaje programación Arduino  

El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de Arduino 

(basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing). Los 

proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectarlo al ordenador, 

si bien tienen la posibilidad de hacerlo y comunicar con diferentes tipos de software (p.ej. 

Flash, Processing, MaxMSP).  Acepta las estructuras de programación de C y la mayoría de 

C++. (Sánchez Torrecilla, 2014) 

 

5.2.6.6 Programación.  

El ATmega2560 en el Arduino Mega viene precargado con un gestor de arranque 

(bootloader) que permite cargar nuevo código sin necesidad de un programador por 

hardware externo. Se comunica utilizando el protocolo STK500 original (referencia, 

archivo de cabecera C).  

También puede evitarse el gestor de arranque y programar directamente el 

microcontrolador a través del puerto ICSP (In Circuit Serial Programming) (Nacho 

Paucara, 2016) 
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5.2.6.7 El Lenguaje C 

Existen muchos lenguajes para programar microcontroladores, desde el complejo 

lenguaje Assembly (Ensamblador) a los lenguajes de programación gráfica como 

Flowcode.  Arduino se sitúa en algún punto intermedio entre estos dos extremos y utiliza el 

lenguaje de programación C, aunque eliminando parte de su complejidad, lo cual hace que 

sea fácil iniciarse con él. (Villarreal Pichen, 2018) 

 

5.2.7 Software App Inventor  

App Inventor es una plataforma de Google Labs para crear aplicaciones de software para 

el sistema operativo Android. De forma visual y a partir de un conjunto de herramientas 

básicas, el usuario puede ir enlazando una serie de bloques para crear la aplicación. El 

sistema es gratuito y se puede descargar fácilmente de la web. Las aplicaciones de App 

Inventor están limitadas por su simplicidad, aunque permiten cubrir un gran número de 

necesidades básicas en un dispositivo móvil. (Rivera Calvis , 2015) 

El App Inventor está conformado por tres herramientas: Gestor de proyectos, Diseñador, 

Editor de bloques 

 

5.2.7.1 Gestor de proyectos  

El gestor de proyectos es donde se guardan los proyectos. 

 

Gráfico 10 Gestor de proyectos  

Fuente: https://programamos.es/recursos/appinventor/ 
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5.2.7.2 Diseñador  

Es una ventana del diseñador en la que se construye, mediante el ratón la parte estética 

de la aplicación Android. 

 

Gráfico 11 Heramientas de diseño  

Fuente: (Rivera Calvis , 2015)  

Las opciones barran superior son:  

Add Screen: Añade una nueva ventana actual de la aplicación.  

Remove Screen: Elimina la ventana actual de la aplicación.  

Blocks: Al pulsar en este botón, descargará el lanzador de Blocks editor y este arrancará. 

Designer: Área de diseño estético de la aplicación. 

 

5.2.7.3 Editor de bloques  

Es donde se programan las acciones que se realizan con la interfaz, el comportamiento 

de la App se programa mediante bloques o piezas (Built-in bloks) en el editor de bloques, 
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Gráfico 12 Editor de bloques   

Fuente: (Rivera Calvis , 2015)  

 

Los bloques integrados se organizan en bloques de: 

• Control 

• Lógica 

• Matemáticas 

• Texto 

• Listas 

• Colores 

• Variables 

• Procedimientos 

 

Bloques de control  

Si entonces. - Prueba una condición dada. Si la condición es verdadera, realiza las 

acciones en una determinada secuencia de bloques; de lo contrario, los bloques son 

ignorados. 

https://codigo21.educacion.navarra.es/eu/autoformazioa/app-inventor-2ren-bloke-integratuen-deskripzioa/#control
https://codigo21.educacion.navarra.es/eu/autoformazioa/app-inventor-2ren-bloke-integratuen-deskripzioa/#logica
https://codigo21.educacion.navarra.es/eu/autoformazioa/app-inventor-2ren-bloke-integratuen-deskripzioa/#matematicas
https://codigo21.educacion.navarra.es/eu/autoformazioa/app-inventor-2ren-bloke-integratuen-deskripzioa/#texto
https://codigo21.educacion.navarra.es/eu/autoformazioa/app-inventor-2ren-bloke-integratuen-deskripzioa/#listas
https://codigo21.educacion.navarra.es/eu/autoformazioa/app-inventor-2ren-bloke-integratuen-deskripzioa/#colores
https://codigo21.educacion.navarra.es/eu/autoformazioa/app-inventor-2ren-bloke-integratuen-deskripzioa/#variables
https://codigo21.educacion.navarra.es/eu/autoformazioa/app-inventor-2ren-bloke-integratuen-deskripzioa/#procedimientos
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Si entonces… si no., prueba una condición dada. Si el resultado es verdadero, realiza las 

acciones de la secuencia de bloques -entonces; de lo contrario, realiza las acciones en la 

secuencia de bloques -si no. 

Si… entonces… si no, si… entonces., prueba una condición dada. Si el resultado es 

verdadero, realiza las acciones en la secuencia de bloques -entonces; de otro modo prueba 

la segunda condición – si no, si. Si el resultado es verdadero, realiza las acciones en la 

secuencia de bloques -entonces; de lo contrario, pasa al siguiente bloque. 

 

 

Gráfico 13. Bloques de control   

Fuente: (App Inventor 2ren bloke integratuen deskripzioa, s.f.) 

 

Bloques de lógicas  

Cierto: Representa el valor constante de la verdad. Se usa para ajustar los valores de 

propiedad booleanas de los componentes, o como el valor de una variable que representa 

una condición.  

Falso: Representa el falso valor constante. Se usa para ajustar los valores de propiedad 

booleanas de los componentes, o como el valor de una variable que representa una 

condición.  

No: Realiza negación lógica, volviendo falsa si la entrada es verdadera, y verdadera si la 

entrada es falsa.  
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Gráfico 14. Bloques de lógica  

Fuente: (App Inventor 2ren bloke integratuen deskripzioa, s.f.) 

 

Bloques de matemáticas  

 

Numero básico: Se puede utilizar como cualquier número positivo o negativo 

(decimales incluidos). Haciendo doble clic en el "0" en el bloque le permitirá cambiar el 

número. 

Resta (-): Devuelve el resultado de restar el segundo número de la primera.  

Suma (+): Devuelve el resultado de la adición de cualquier cantidad de bloques que 

tienen un valor numérico junto. 

 Multiplicación (*): Devuelve el resultado de multiplicar cualquier cantidad de bloques 

que tienen un valor numérico junto. 

 División (/): Devuelve el resultado de dividir el primer número por el segundo.  

Raised (^): Devuelve el resultado elevar el primer número a la potencia indicada en el 

segundo. 

.  

Gráfico 15 Bloques de matemática  

Fuente: (App Inventor 2ren bloke integratuen deskripzioa, s.f.) 
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Bloques de texto 

 

Tabla 1 Bloques de texto (App Inventor 2ren bloke integratuen deskripzioa, s.f.) 

Bloques de texto (App Inventor 2ren bloke integratuen deskripzioa, s.f.) 

 

 

“…” Contiene una cadena de texto.Esta cadena 

puede contener caracteres (letras, números u 

otros caracteres especiales). En App Inventor se 

considerará un objeto de texto. 

 

Unir. - Anexa todas las entradas para hacer una 

sola cadena. Si no hay entradas, devuelve una 

cadena vacía. 

 

Longitud. - Devuelve el número de caracteres, 

incluidos los espacios en la cadena. Esta es la 

longitud de la cadena de texto dada. 

 

está vacíoDevuelve si la cadena contiene 

caracteres (incluyendo espacios) o no. Cuando la 

longitud de la cadena es 0, devuelve verdadero 

de lo contrario, devuelve falso. 

  

comparar textos… (comparador) …Compara 

si la primera cadena es lexicográficamente <,> o 

= a la segunda. 

 

recortarElimina todos los espacios iniciales o 

finales de la cadena de entrada y devuelve el 

resultado. 

 

mayúsculaDevuelve una copia de su argumento 

de cadena de texto en mayúscula. 

Conmuta con minúscula. 

 

comienzo en el texto… cadenaDevuelve la 

posición del carácter en el que el primer carácter 

del bloque aparece por primera vez en el texto, o 

cero si no está presente. Por ejemplo, la 

http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.52.36.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.52.36.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.52.36.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.52.40.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.52.45.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.52.50.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.52.55.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.53.00.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.53.05.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.53.09.png
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cadena ana en el texto havana es 4. 

 

contiene texto… cadena…Devuelve 

verdadero si el texto aparece en la cadena; de lo 

contrario, devuelve falso. 

 

recorta texto… en…Divide el texto en partes 

utilizando el texto “en” como punto de corte y 

genera una lista con los resultados. 

 

dividir por espaciosDivide el texto dado 

en partes separadas por espacios. 

 

segmento de texto… inicio… longitud…Extrae 

parte del texto a partir de la posición inicial y la 

longitud de los caracteres. 

 

sustituye en todo el texto… segmento… 

sustituto…Devuelve un texto nuevo resultado 

de sustituir todas las ocurrencias del segmento 

por su sustituto. 

 

Obsfucated Text “…” Produce texto, como un 

bloque de texto simple. La diferencia es que este 

se oculta en el archivo apk. 

  

 

Bloque de Colores  

Bloques básicos de colores: Se trata de un bloque de color básico. Si se hace clic en el 

color en el centro, una ventana emergente aparece en la pantalla con una tabla de 70 colores 

que se puede elegir.  

Crear color: tiene en una lista de 3 o 4 números. Estos números de esta lista representan 

valores en un código RGB.  

Separar color: un bloque de color, variable que contiene un color, o la propiedad de uno 

de los componentes que representan un color y devuelve una lista de los valores RGB en 

código RGB de ese color. (Rivera Calvis , 2015) 

http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.53.14.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.53.19.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.53.23.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.53.27.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.53.32.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-10.53.37.png
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Gráfico 16 Editor de bloques   

Fuente: (Rivera Calvis , 2015)  

 

Bloque de variables  

 

Tabla 2. Bloques de texto (App Inventor 2ren bloke integratuen deskripzioa, s.f.) 

 

 

inicializar global nombre como…Este 

bloque se utiliza para crear variables 

globales y asignarle el valor de los bloques 

encajados. Al hacer clic en el nombre se 

puede cambiar el nombre de esta variable 

global. 

  

tomarEste bloque proporciona una manera 

de conseguir cualquier variable que se 

haya creado. 

  

poner… aAsigna a esta variable el valor 

especificado como entrada. 

  

inicializar local nombre como… en 

…Permite crear variables que solamente 

son accesibles en la parte ejecutar de este 

bloque. 

 

 

 

http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.45.37.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.45.37.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.45.37.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.45.42.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.45.46.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.45.50.png
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Bloque de Procedimiento  

 

Tabla 3. Bloques de Procedimiento (App Inventor 2ren bloke integratuen deskripzioa, 

s.f.) 

 

 
 

como procedimiento ejecutar…Recoge una 

secuencia de bloques juntos en un grupo. A 

continuación, se puede utilizar la secuencia de bloques 

establecida mediante una llamada al procedimiento. Si 

el procedimiento tiene argumentos, especifique los 

argumentos con el botón mutador del bloque. Si haces 

clic en el icono más azul, puedes arrastrar argumentos 

adicionales en el procedimiento. 

 

 
 

como procedimiento resultado…Igual que un el 

anterior bloque, pero al llamar a este procedimiento se 

devuelve un resultado. 

  
 

llamar procedimientoLlama a un procedimiento 

que no devuelve un valor. 

 

 

llamar procedimientoHacer una llamada a un 

procedimiento que devuelve un valor. 

 

5.3 Marco Conceptual 

Sensores. -  Son los elementos encargados de recoger la información que necesita el 

sistema. La información puede ser lectura la de temperatura de un termostato hasta un 

pulsador para encender o apagar una luz. (Gaibor Carrillo & Loor Moran, 2018) 

 

Domótica. - (se llama también vivienda inteligente, vivienda del futuro, vivienda 

electrónica, hábitat integrado, hábitat interactivo...) agrupa un conjunto de técnicas que 

emplean la electrónica, la informática y los automatismos industriales. (Florez De la 

Colina, 2004) 

http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.56.55.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.56.55.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.45.37.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.45.37.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.45.42.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.45.42.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.45.46.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.45.46.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.56.55.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.57.00.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.57.05.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/Screenshot-2016-02-01-at-14.57.09.png
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Automatización y control: Facilita al usuario la obtención de un mayor nivel de 

comodidad en las actividades que desarrolle dentro de la vivienda; es así que en este 

aspecto se incluyen servicios que incorporen algún tipo de automatismo como el control y 

accionamiento de persianas, accionamiento automático de electrodomésticos, de sistemas 

de riego, sistemas de gestión y control de alarmas, de iluminación, etc (Charry Villamagua, 

2016) 

 

Interfaz: Es un dispositivo que permite al usuario interactuar con el sistema domótico, 

por ejemplo, el teléfono celular, una pantalla, un control remoto, computadora portátil, 

internet. (Jima Masache & Zambrano Espinosa, 2015) 

 

Relé: Dispositivo electromagnético que, estimulado por una corriente eléctrica muy 

débil, abre o cierra un circuito en el cual se disipa una potencia mayor que en el circuito 

estimulador. (Rivera Calvis , 2015) 

 

Arduino: Es una plataforma de electrónica de código abierto basada en hardware y 

software sencillo de utilizar. La placa Arduino puede leer entradas (luz en un sensor, la 

pulsación de un botón) y convertirlo en una salida. (Chaux Gutiérrez, 2018) 

 

VI. ANALISI DE LA SITUACION ACTUAL  

En la nuestra sociedad se logra analizar las faltas de implementación de equipos 

informáticos para uso práctico de los estudiantes dentro de los laboratorios de electrónica 

de las universidades, razón por la cual es necesario estar a la vanguardia en aplicaciones de 

tecnologías.  

En la actualidad la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales cuenta con un 

laboratorio de electrónica y robótica donde los estudiantes realizar sus pruebas prácticas y 

didácticas de inteligencia artificial, sistemas digitales, robótica y electrónica dentro de los 

temas dictados por el docente.  

Se logro determinar la necesidad la implementación de un sistema de control domótico 

basado en tecnología Arduino como herramienta fundamental para fomentar el desempeño 

de los docentes y mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

7.1 Hipótesis 

La implementación de un sistema de control domótico basado en tecnología Arduino 

contribuirá positivamente en el desarrollo de las clases prácticas en el laboratorio de 

electrónica - robótica de la carrera de Sistemas Computacionales.    

7.2 Variables  

Variable independiente:  Tecnología Arduino. 

Variable dependiente: Sistema de control domótico 

 

VIII. METODOLOGIA  

 

El tipo de investigación fue descriptivo con enfoque experimental, debido la utilización de 

argumentos teóricos para desarrollar el planteamiento del problema y conocer la realidad 

del caso para poder darle una solución a los aspectos más relevantes encontrados. La 

modalidad de recolección de datos fue cualitativa y cuantitativa que permitió aplicar 

herramientas; como las encuestas con el fin de realizar la comparación de las causas y 

efectos del problema.  

 

8.1 Métodos 

Analítico. - Con este método se planteó un análisis del problema en base a los resultados 

encontrados en las encuestas y a su vez se brindaron posibles soluciones a los efectos que 

están afectando el campo de investigación.  

Descriptivo. - Este método permitió formular detalladamente las causas y efectos 

encontrados en el proceso investigativo, con la finalidad de plantear una relación entre las 

variables.  

Cualitativo. - Se utilizó la observación directa para la recolección de datos a parte de las 

opiniones vertidas en las encuestas.  
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Cuantitativo. - Este método se utilizó en el desarrollo estadístico en donde se hizo uso de 

tablas y gráficos para obtener datos porcentuales de los resultados encontrados.   

Experimental. - Este método se aplicó como estrategia para darle solución a los problemas 

encontrados en la investigación.  

8.2 Población y Muestra  

Población: La población total de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales correspondió a 98 estudiantes y 4 docentes.  

Muestra: La muestra investigada fue el total de estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales y docentes involucrados.  

8.3 Técnicas  

Encuestas. - Fueron aplicadas mediante un cuestionario dirigido a los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.   

 

8.4 Recursos 

Humanos. - Los recursos humanos que participaron en la investigación fueron: 

Autor del Proyecto. - Sr. Gabriel Omar Zavala Figueroa 

− Tutor del proyecto. - Dr. Julio Cedeño Ferrin. 

− Estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

Materiales. - Los recursos materiales necesarios durante el proceso de investigación 

fueron: 

− Hojas de papel bond A4 

− Esferos 

− Carpetas y Cd 
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Tecnológicos. - La tecnología utilizada para el proceso de diseño e implementación 

del sistema de control domótico fue la siguiente: 

− Laptops  

− Impresora 

− Pendrive  

− Cámara digital 

− Internet 

− Componentes electrónicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

IX. PRESUPUESTO 

 

RECURSOS 

Humanos Materiales Económicos 

 

 

 

 

 

Responsable  

Autor del proyecto 

Resma de hojas A4 $          16,50 

Esferos 2,50 

Carpetas  2,30 

Cd  3,00 

Tecnológicos  

Componentes 

electrónicos y diseño de la 

maqueta  

    $     600,00 

Impresora  150,00 

Operacionales   

Anillados  7,00 

Empastado  24,00 

Carátula de cd  4,75 

Total  $     810,05 

El total de presupuesto ha sido inversión propia del autor del proyecto. 
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X. ANALISIS Y TABULACIÓN 

10.1 Análisis de la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de ingeniería 

en sistemas computacionales.  

Pregunta nº 1.- ¿Conoce usted lo que es un Sistema de Control Domótico Basado en 

Tecnología Arduino? 

 

Tabla 4 Sistema de control Domótico 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje % 

SI 42 43% 

NO 56 57% 

Total 98 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

                                Elaborado Por: Zavala Figueroa Gabriel Omar 

 

 

Gráfico 17 Sistema de control Domótico 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a la encuesta realizada, el 57% de los estudiantes de la carrera de ingeniería 

en sistemas computacionales, indica que no conoce un Sistema de Control Domótico 

Basado en Tecnología Arduino, mientras que el 43%, indicó que sí.  

De esta manera es necesario, que los profesionales en formación profundicen   

conocimientos en Sistema de Control Domótico Basado en Tecnología Arduino, para 

poder desarrollar las prácticas de laboratorio.   

SI
43%

NO
57%

SI NO
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Pregunta nº 2.-. ¿Tiene conocimientos acerca de cuáles son los dispositivos que utiliza 

un sistema de control domótico para su funcionamiento? 

 

Tabla 5. Dispositivos de un sistema de control domótico 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje % 

SI 30 31% 

NO 68 69% 

Total 98 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

                                Elaborado Por: Zavala Figueroa Gabriel Omar 

 

 

Gráfico 18. Dispositivos de un sistema de control domotico 

 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a la encuesta realizada, el 69% de los estudiantes de la carrera de ingeniería 

en sistemas computacionales, indica que no tiene conocimientos acerca de los dispositivos 

que utiliza un sistema de control domótico para su funcionamiento mientras, que el 31% 

indicó que sí tienen conocimiento. 

 

De acuerdo a los resultados, un alto porcentaje de estudiantes desconocen los 

dispositivos que utiliza un sistema de control domótico, por lo tanto, es necesarios 

analizar las características técnicas y fomentar el estudio en los estudiantes. 

 

SI
31%

NO
69%

SI NO
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Pregunta nº 3.-. ¿Conoce usted si en el laboratorio de electrónica de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, cuenta con algún sistema de control domótico? 

 

Tabla 6. laboratorio de electrónica cuenta con sistema de control domótico 

Descripcion  Frecuencia  Porcentaje % 

SI 52 53% 

NO 46 47% 

Total 98 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

                                Elaborado Por: Zavala Figueroa Gabriel Omar 

 

 

Gráfico 19. laboratorio de electrónica cuenta con sistema de control domótico 

 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a la encuesta en el gráfico 19, el 53% de los estudiantes de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales, indica que, si conoce que, en el laboratorio de 

electrónica de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, cuenta con sistema de 

control domótico, mientras que el 47% indicó que no. 

De lo que se concluye, que es necesario, que el laboratorio cuente con un sistema 

de control domótico programables con Arduino, para mejorar el proceso en la 

enseñanza - aprendizaje. 

SI
53%

NO
47%

SI NO



38 

 

 

Pregunta nº 4.-. ¿Tiene Usted conocimiento acerca del tipo de programación que utiliza 

los Sistema de control domótico? 

 

Tabla 7. Programación de los Sistema de control domótico 

Descripción  Frecuencia Porcentaje % 

SI 25 26% 

NO 73 74% 

Total 98 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

                                Elaborado Por: Zavala Figueroa Gabriel Omar 

 

 

Gráfico 20. Programación de los Sistema de control domótico 

 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a la encuesta, en el gráfico 20, el 74% de los estudiantes de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales, indica que no tiene conocimiento acerca del tipo 

de programación que utiliza los Sistema de control domótico, mientras que el 26% indicó si 

conocer. 

 

De lo que se deduce, que es necesario motivar el uso de los sistemas de control 

domótico y que los estudiantes conozcan y apliquen los diferentes tipos de 

programación en las prácticas de laboratorio. 

26%

74%

SI NO
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Pregunta nº 5.-. ¿Cree usted que el desarrollo de proyectos Sistema de control domótico 

es de vital importancia debido a los beneficios de estos, frente a otras tecnologías? 

 

Tabla 8. Desarrollo de proyectos Sistema de control domótico frente a otras 

tecnologías 

Descripcion  Frecuencia  Porcentaje % 

SI 84 86% 

NO 14 14% 

Total 98 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

                                Elaborado Por: Zavala Figueroa Gabriel Omar 

 

 

Gráfico 21. Desarrollo de proyectos Sistema de control domótico frente a otras 

tecnologías 

 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a la encuesta, en el gráfico 21, el 86% de los estudiantes de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales, cree que el desarrollo de proyectos de sistema de 

control domótico, es de vital importancia frente a otras tecnologías, mientras que el 14% 

indicó que no. 

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

Ingeniería en Sistemas Computacionales, participen en el desarrollo de proyecto de 

investigación formativa aplicando la plataforma arduino. 

86%

14%

SI NO
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Pregunta nº 6.- ¿Considera usted que con la aplicación de la tecnología arduino 

mejorará el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de las prácticas de 

laboratorio? 

 

Tabla 9. Aplicación de la tecnología arduino mejorará el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes  

Descripcion  Frecuencia  Porcentaje % 

SI 77 79% 

NO 21 21% 

Total 98 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

                                Elaborado Por: Zavala Figueroa Gabriel Omar 

 

 

Gráfico 22. Aplicación de la tecnología arduino mejorará el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes 

 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a la encuesta, en el gráfico 22, el 79% de los estudiantes de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales, indica que la aplicación de la tecnología arduino, 

mejorará el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de las prácticas de 

laboratorio, mientras que el 21% indicó que no. 

Se deduce, que es necesaria la aplicación de la tecnología arduino, ya que fomenta la 

investigación y mejorará el nivel de aprendizaje de los estudiantes.  

79%

21%

SI NO
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Pregunta nº 7.- ¿Cree usted necesario la implementación de un Sistema de control 

domótico basado en tecnología arduino? 

 

Tabla 10. Implementación de un sistema de control Demótico 

Descripcion  Frecuencia  Porcentaje % 

SI 92 94% 

NO 6 6% 

Total 98 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

                                Elaborado Por: Zavala Figueroa Gabriel Omar 

 

 

Gráfico 23. Implementación de un sistema de control Domótico 

 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a la encuesta, en el gráfico 23, el 94 % de los estudiantes de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales, manifiestan que es necesario la implementación de 

un Sistema de control domótico basado en tecnología arduino, mientras que el 6% indicó 

que no. 

De lo que se deduce, que es necesaria la implementación un Sistema de control 

domótico basado en tecnología arduino, como herramienta pedagógica para elevar el 

nivel de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de las prácticas de 

Electrónica- robótica. 

94%

6%

SI NO
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Pregunta nº 8.- ¿Considera usted necesario, que se elabore una guía técnica para el 

manejo de un Sistema de control domótico basado en tecnología arduino? 

 

Tabla 11. Manejo de un sistema de control domótico 

Descripcion  Frecuencia  Porcentaje % 

SI 69 70% 

NO 29 30% 

Total 98 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

                                Elaborado Por: Zavala Figueroa Gabriel Omar 

 

 

Gráfico 24. Manejo de un sistema de control domótico 

 

Análisis e interpretación.  

De acuerdo a la encuesta, en el gráfico 24, el 70% de los estudiantes de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales, indica que, si considera necesario, que se elabore 

una guía técnica para el manejo de un Sistema de control domótico basado en tecnología 

arduino, mientras que el 30% manifiesta que no. 

 

De esta manera es necesario, que los profesionales en formación tengan una guía 

técnica para el manejo de un Sistema de control domótico basado en tecnología 

arduino. 

70%

30%

SI NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 10.2 Análisis de la encuesta realizada a los docentes de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales.  

 

Pregunta nº 1.- ¿Considera usted que la aplicación de la tecnología domótica va a 

permitir desarrollar la capacidad cognitiva en los estudiantes? 

 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

                                Elaborado Por: Zavala Figueroa Gabriel Omar 

 

Se llegó a los siguientes resultados, que el 100% considera que es importante la 

aplicación de la tecnología domótica para desarrollar la capacidad cognitiva en los 

estudiantes. 

Es decir que de acuerdo a estos resultados, la aplicación de la tecnología domótica en las 

prácticas de laboratorio influye notablemente en el desarrollo cognitivo, ya que va a 

permitir que los estudiantes tengan un conocimiento técnico más elevado  para aplicarlas a 

futuras investigaciones. 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

Grafico 1 Aplicación de la tecnología domótica

SI NO
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Pregunta nº2.- ¿Utiliza usted en sus clases prácticas la tecnología de los sistemas 

domóticos? 

 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

                                Elaborado Por: Zavala Figueroa Gabriel Omar 

 

El 66.66% docentes respondieron que no utilizan los sistemas domóticos en el desarrollo 

de sus clases prácticas, mientras que el 33.33 % manifestaron que si. 

Por lo tanto, con estos resultados se determina que es muy importante la utilización de 

los sistemas domóticos en las clases prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
33%

NO
67%

Grafico 2 Prácticas de la tecnología de los sistemas 
domóticos

SI NO
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Pregunta nº3.- ¿Cree usted que la implementación de nuevas tecnologías electrónicas 

sirve para mejorar en el proceso de la enseñanza-aprendizaje? 

 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

                                Elaborado Por: Zavala Figueroa Gabriel Omar 

 

El resultado de la encuesta de esta pregunta, el 100% de los docentes consideraron que 

la utilización de nuevas tecnologías electrónicas si va a permitir mejorar el nivel de 

enseñanza aprendizaje. 

Según los docentes con la utilización de nuevas tecnologías electrónicas se va a mejorar 

el nivel de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
100%

NO
0%

Grafico 3. nuevas tecnologías electrónicas sirve para 
mejorar en el proceso de la enseñanza-aprendizaje

SI NO
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Pregunta nº4.- ¿Conoce usted si en el laboratorio de electrónica y robótica de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, cuenta con algún sistema de control domótico? 

 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

                                Elaborado Por: Zavala Figueroa Gabriel Omar 

 

El 100% de los docentes contestaron que en el laboratorio de electrónica y robótica no 

cuenta con un sistema domótico, como herramienta didáctica para la enseñanza de la 

robótica.  

Es así que los docentes consideran que es importante elevar el nivel de aprendizaje 

práctico mediante la adquisición de nuevas herramientas didácticas domóticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

Grafico 4. Laboratorio de electrónica y robótica, cuenta 

con algún sistema de control domótico

SI NO
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Pregunta nº5.- ¿Cree usted necesario la implementación de un sistema de control 

domótico basado en tecnología Arduino? 

 

 

Fuente: docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

                                Elaborado Por: Zavala Figueroa Gabriel Omar 

 

En esta pregunta el 100% de los docentes están de acuerdo que se implemente un 

sistema de control domótico basado en la tecnología Arduino, ya que es importante que se 

equipe el laboratorio. 

Con estos resultados los docentes consideran, que la implementación un sistema de 

control domótico basado en la tecnología Arduino será de gran aporte en la actualización de 

nuevos equipos tecnológicos para el laboratorio.   

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Grafico 5. implementación de un sistema de control 
domótico basado en tecnología arduino

SI NO
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10.3 Conclusiones  

 

Se analizó las características técnicas de los componentes electrónicos, para dimensionar 

los valores nominales de voltaje y corriente de trabajo de cada elemento y presentar los 

mayores rangos de confiabilidad a los docentes y estudiante, al momento del 

funcionamiento del sistema de control domótico, 

 

Se elaboró los programas para el funcionamiento correcto de cada una de las aplicaciones 

del sistema de control domótico basado en tecnología Arduino, con la finalidad de generar 

confianza durante los usos frecuentes por parte de los docentes y estudiantes. 

 

Se diseñó e instaló cuidadosamente los circuitos electrónicos, para las diferentes 

aplicaciones, que utiliza el sistema de control domótico basado en tecnología Arduino, para 

evitar posible falla durante la puesta en marcha de los elementos electrónicos. 

 

10.4 Recomendaciones  

Que, durante su funcionamiento en las diferentes etapas de trabajo, se tomen las debidas 

precauciones para evitar posible riesgo de descargas eléctricas, aunque los voltajes son muy 

bajos no hay que subestimar este tipo de energía. 

 

Cuidar los equipos que se han implementado, para alargar su durabilidad y sirva por 

mucho tiempo en el laboratorio de electrónica de la carrera.  

 

Que este tipo de proyecto se continúen implementando e incentivar la investigación 

formativa en los estudiantes.   
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11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS 

MESES 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
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1 
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4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

 

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

 

4 

DEFINICIÓN DEL TEMA X                        

INTRODUCCIÓN  X                       

PROBLEMA   X X                     

OBJETIVOS    X                     

JUSTIFICACIÓN     X  X                  

ANTECEDENTES      X X                  

MARCO TEÓRICO        X X X X X             

MARCO CONCEPTUAL             X X           

HIPÓTESIS               X X         

MARCO METODOLÓGICO                X X X        

ANÁLISIS Y TABULACIÓN                  X X X      

PROPUESTA                    X X X X  

PRESENTACIÓN DE INFORME                        X 

Autor: 
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13 PROPUESTA 

 

      13.1 Título de la propuesta 

      Implementación de un sistema de control domótico basado en tecnología Arduino. 

 

13.2 Objetivo General 

 Implementar un sistema de control domótico, basado en tecnología Arduino. 

 

13.3 Objetivos Específicos 

 

• Analizar características técnicas de los componentes electrónicos para la 

implementación del sistema de control domótico.  

• Elaborar los programas, para cada aplicación del sistema de control domótico 

basado en tecnología Arduino. 

• Instalar los circuitos electrónicos, en la maqueta del sistema de control domótico 

basado en tecnología Arduino. 

 

  13.4 Descripción de la propuesta 

        

Introducción   

 

El proyecto de investigación tiene por objetivo, implementar un sistema de control 

domótico basado en tecnología Arduino, que es una herramienta didáctica de ayuda, para 

potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Inteligencia Artificial, 

además permite desarrollar habilidades y conocimientos en los estudiantes a través de las 

prácticas de laboratorio. 

 

La maqueta didáctica con el sistema de control domótico basado en tecnología Arduino, 

trabaja con diferentes dispositivos electrónicos, tales como: actuadores, sensores, relés, 

motores, tarjeta Arduino, etc. que será de gran beneficio para los estudiantes, porque 

fomentan la investigación, necesaria para diseñar diferentes tipos de proyectos. 
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13.5 Desarrollo de la propuesta 

 El desarrollo de la propuesta comprende la descripción de cada uno de los componentes, 

diseño de los circuitos, programación y pruebas de la casa domótica. 

 

13.5.1 Componentes del sistema domótico con tecnología Arduino. 

 

En el análisis previo a la propuesta se consideraron y determinaron todos los 

componentes, sus características técnicas y el respectivo costo de esto materiales utilizados 

para la elaboración del módulo. 

 

Los componentes del módulo con tecnología Arduino se dan a conocer a continuación: 

 

Arduino Mega 

Cable USB 

Fuente de voltaje DC 

Relé de 5 VDC- 8 canales 

Servomotores 

Pantalla LCD 

Buzzer  

Diodos leds 

Sensor de ventana 

Sensor de humo 

Bomba de agua 

Sensor de movimiento 

Cables dupond 

 

13.5.2 Características técnicas de los componentes de la casa domótica 

Las características técnicas de los componentes del sistema domótico, va a permitir al 

estudiante conocer los parámetros eléctricos de funcionamiento de cada uno de ellos con la 

finalidad de no dañarlos al momento de realizar la conexión correspondiente. 
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Motor reductor  

Voltaje de operación 6 Vcc. 

Corriente de salida 100 Ma. 

Revoluciones por minuto de 30 a 600 

Medidas: 36mm de largo y 12mm de ancho 

 

Sensor de humedad. 

Voltaje nominal: 3.3V a 5V 

Salidas: analógicas y digital 

Medidas del sensor: 60mm por 30mm 

Bomba de agua. 

Voltaje nominal: 6-12VDC 

Tamaño de la bomba: 40mm * 90mm * 35mm 

Diámetro de salida: diámetro interior 6mm 

Diámetro exterior de 8.5 m 

Corriente de trabajo: 0.5-0.7A  

Flujo: 1.5-2l/min  

 

Servomotor: 

Voltaje nominal:  5VDC 

 Corriente de trabajo: 0.8A  

 Torque:2.5 Kg 

 

Diodos led: color blanco 

 

Led     Diodo Emisor de Luz 

Clase                  Lámparas de estado sólido 

Voltaje nominal   1.5 VDC hasta 3.0 VDC 

Frecuencia    Infrarrojo  

Corriente nominal   15 mA baja luminosidad, 30 mA alta luminosidad 

Luz     Monocromática 
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Sensor de humo mediante bluetooth. 

 

Voltaje de alimentación: 5 VDC 

     Rango de detección de Amoniaco: 10ppm-300ppm 

     Rango de detección Benceno: 10ppm-1000ppm 

     Rango de detección de Alcohol: 10ppm-300ppm 

     Rápida velocidad de respuesta 

     Estable y de larga vida 

    Circuito de manejo simple, pudiendo conectarse a circuitos analógicos y digitales 

 

Sensor magnético 

Descripción del sensor: Interruptor Magnético 

     Modelo: MC38 

    Corriente nominal: 0.5A 

    Voltaje nominal: 100V 

    Distancia de activación: 15-25mm 

    Longitud de cable: 25cm 

    Material: Plastico Blanco ABS 

    Dimensiones: 34 × 41 × 6.5 mm 

 

Fuente de alimentación 

Voltaje de entrada: 110 VAC 

Corriente nominal de entrada: 2 AMP 

Voltaje nominal de salida: 5VDC y 12VDC 

  

Arduino mega 

Microcontrolador: ATmega2560. 

Voltaje nominal: 5V. 

Voltaje de Entrada: 7-12V. 

Voltaje de Entrada(límites): 6-20V 

Pines digitales de Entrada/Salida: 54 (de los cuales 15 proveen salida PWM) 
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Pines análogos de entrada: 16. 

Corriente DC por cada Pin Entrada/Salida: 40 mA. 

 

13.5.3 Diseño de los circuitos electrónicos del sistema de control domótico basado 

en tecnología Arduino. 

 

Los circuitos electrónicos se diseñaron en Proteus, considerando las dimensiones que 

tienen todos los componentes que integran la maqueta y el espacio adecuado que permitan 

realizar las interconexiones con los cables para su correcto funcionamiento. 

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

en software y hardware flexible y fácil de usar. El sistema domótico con la tecnología 

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada de toda una 

gama de sensores y puede controlando luces, motores y actuadores, debido a su 

microcontrolador incorporado en la placa que se programa mediante el lenguaje de 

programación Arduino. 

 

Circuito de control de iluminación automática mediante bluetooth. 
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Circuito de control de riego automático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito de control de persiana mediante bluetooth. 
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Circuito de control de apertura y cierre de puerta principal mediante bluetooth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito de control para sensor de humo. 
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Circuito de control para sensor de humedad relativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito de control para alarma de ventanas. 
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Circuito de control de iluminación automática con sensor infrarrojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5.4 Diseño del circuito eléctrico de la tarjeta de control de la casa domótica. 

 

En la construcción y ensamblaje del módulo se determinaron y seleccionaron todos sus 

componentes de una manera técnica, para que en el momento de su utilización por los 

estudiantes y docentes cumplan sin problemas la realización de las prácticas electrónicas. 

 

Diseño del circuito eléctrico de la tarjeta de control con el software Proteus-Ares. 
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Diseño del circuito impreso en baquelita de la tarjeta de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del circuito impreso en baquelita con los dispositivos electrónicos de la 

tarjeta de control. 
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Circuito impreso en baquelita de la tarjeta de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del circuito eléctrico en 3D de la tarjeta de control de la casa domótica. 
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13.5.5 Diseño de la programación para el control de la casa domótica. 

Para el diseño y desarrollo de la programación se utilizó el software App Inventor lo 

cual a través de su interfaz permite diseñar botones, letras, símbolos y otros elementos 

necesarios para el funcionamiento y control necesario de la casa domótica. 

  

Diseño de la imagen para la aplicación en el teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la aplicación en MIT App Inventor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación para el control de la casa domótica.  

Diseño de la aplicación en MIT App Inventor. 
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Programación para el control de la casa domótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#include <Servo.h> 

#include <LiquidCrystal.h> 

Servo servo1; 

LiquidCrystal lcd(30, 31, 32, 33, 34, 35); 

 

#include "DHT.h" 

 

#define DHTPIN 2     // what pin we're connected to 

#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11  

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

int humo; 

int ld1=22; 

int ld2=23; 

int ld3=24; 

int ld4=25; 

int m11=7; 
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int m12=8; 

int bomb=9; 

int buz=12; 

 

int v1=4; 

int v2=3; 

int soil; 

void setup() { 

  servo1.attach(5); 

  Serial.begin(9600); 

  Serial1.begin(9600); 

  pinMode(v1,INPUT); 

  pinMode(v2,INPUT); 

   

  pinMode(m11,OUTPUT); 

  pinMode(m12,OUTPUT); 

   

  pinMode(ld1,OUTPUT); 

  pinMode(ld2,OUTPUT); 

  pinMode(ld3,OUTPUT); 

  pinMode(ld4,OUTPUT); 

   

  pinMode(buz,OUTPUT); 

  pinMode(bomb,OUTPUT); 

   

  lcd.begin(16, 2); 

  lcd.print("LISTO"); 

  dht.begin(); 

  servo1.write(5);  delay(500); servo1.detach();  

  //digitalWrite(buz,LOW);delay(1000); 

} 
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void loop() { 

while(Serial1.available()>0){ 

  char dato=Serial1.read(); 

  if (dato=='A'){digitalWrite(ld1,HIGH);} 

  if (dato=='B'){digitalWrite(ld1,LOW);} 

   

  if (dato=='C'){digitalWrite(ld2,HIGH);} 

  if (dato=='D'){digitalWrite(ld2,LOW);} 

   

  if (dato=='E'){digitalWrite(ld3,HIGH);} 

  if (dato=='F'){digitalWrite(ld3,LOW);} 

   

  if (dato=='G'){digitalWrite(ld4,HIGH);} 

  if (dato=='H'){digitalWrite(ld4,LOW);} 

   

  if (dato=='I'){ servo1.attach(5);servo1.write(140);delay(1000); servo1.detach();} 

  if (dato=='J'){ servo1.attach(5);servo1.write(10);delay(1000);servo1.detach();} 

   

  if 

(dato=='K'){digitalWrite(m11,HIGH);digitalWrite(m12,LOW);delay(2000);digitalWrite(m

11,LOW);digitalWrite(m12,LOW);} 

  if 

(dato=='L'){digitalWrite(m12,HIGH);digitalWrite(m11,LOW);delay(2000);digitalWrite(m

11,LOW);digitalWrite(m12,LOW);} 

 

} 

  float h = dht.readHumidity(); 

  float t = dht.readTemperature(); 

  humo=analogRead(A0); 

  soil=analogRead(A1); 
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  Serial.println(soil); 

  humo=map(humo,80,600,0,99); 

  if (humo<0){humo=0;} 

  if (humo>99){humo=99;} 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("HR: ");lcd.print(h,0);lcd.print("%"); 

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("TEMP: ");lcd.print(t,0);lcd.print(" C"); 

  lcd.setCursor(8,0); 

  lcd.print("HUMO:");lcd.print(humo);lcd.print("%"); 

   

  Serial1.print("HR: ");Serial1.print(h,0);Serial1.println("%"); 

  Serial1.print("TEMP: ");Serial1.print(t,0);Serial1.println(" C"); 

  Serial1.print("HUMO: ");Serial1.print(humo);Serial1.println("%"); 

if(soil>700){ 

digitalWrite(bomb,HIGH);  

}else{ 

digitalWrite(bomb,LOW);  

} 

 

if((digitalRead(v1)==HIGH)||(digitalRead(v2)==HIGH)){digitalWrite(buz,HIGH);delay

(200);digitalWrite(buz,LOW);} 

if(humo>30){ 

digitalWrite(buz,HIGH);delay(100);digitalWrite(buz,LOW);delay(50); 

digitalWrite(buz,HIGH);delay(100);digitalWrite(buz,LOW);} 

delay(1000); 

} 
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13.5.6 Diseño y prueba de la maqueta 

 

La maqueta con control domótico basado en la plataforma Arduino, está diseñado con el 

propósito, de que todos sus componentes puedan ser utilizados e interconectados de una 

forma sencilla, para que los estudiantes puedan realizar diferentes pruebas de 

funcionamiento en el campo de la automatización electrónica. 
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ANEXO 1 

 

 

Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en sistemas 

computacionales. 

 

 

Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en sistemas 

computacionales. 
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Circuito de control de iluminación automática mediante bluetooth. 

 

 

Circuito de control de riego automático. 
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Circuito de control de persiana mediante bluetooth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Circuito de control de apertura y cierre de puerta principal mediante bluetooth.   
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Circuito de control para sensor de humedad relativa. 

 

 

 

Circuito para alarma de ventanas.  
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 Circuito de control de iluminación automática con sensor infrarrojo. 
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ANEXO 2 

Elaboración de encuestas a los estudiantes y docentes de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales. 

  

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, para obtener información relevante del Proyecto de investigación: 

Sistema de Control Domótico Basado en Tecnología Arduino. 

Marque con una X, la alternativa que estime conveniente en las siguientes preguntas. 

1. ¿Conoce usted lo que es un Sistema de Control Domótico Basado en Tecnología 

Arduino? 

    SI                               NO                     

 

2. ¿Tiene conocimientos acerca de cuáles son los dispositivos que utiliza un sistema de 

control domótico para su funcionamiento? 

    SI                               NO                     

 

3. ¿Conoce usted si en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, cuenta con algún sistema de control domótico? 

    SI                               NO                     

 

4.- ¿Tiene Usted conocimiento acerca del tipo de programación que utiliza los Sistema 

de control domótico? 

    SI                               NO                     

 

5. ¿Cree usted que el desarrollo de proyectos Sistema de control domótico es de vital 

importancia debido a los beneficios de estos, frente a otras tecnologías? 

    SI                               NO                     

 

6.- ¿Considera usted que con la aplicación de la tecnología arduino mejorará el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes en el desarrollo de las prácticas de laboratorio? 

    SI                               NO                     
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7. ¿Cree usted necesario la implementación de un Sistema de control domótico basado 

en tecnología arduino? 

    SI                               NO                     

 

8. ¿Considera usted necesario, que se elabore una guía técnica para el manejo de un 

Sistema de control domótico basado en tecnología arduino? 

    SI                               NO                 

 

 

 

 

Gracias. 
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ANEXO 3 

Encuesta dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, para 

obtener información relevante del Proyecto de investigación: Sistema de Control Domótico Basado en 

Tecnología Arduino 

 

1. ¿Considera usted que la aplicación de la tecnología domótica va a permitir desarrollar la 

capacidad cognitiva en los estudiantes? 

 

    SI                               NO                     

 

2. ¿utiliza usted en sus clases prácticas la tecnología de los sistemas domóticos? 

 

    SI                               NO                     

  

3. ¿Cree usted que la implementación de nuevas tecnologías electrónicas sirve para 

mejorar en el proceso de la enseñanza-aprendizaje? 

 

    SI                               NO                     

 

4. ¿conoce usted si en el laboratorio de electrónica y robótica de la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales, cuenta con algún sistema de control domótico? 

 

    SI                               NO                     

 

5. ¿cree usted necesario la implementación de un sistema de control domótico basado en 

tecnología Arduino? 

 

    SI                               NO                     

 

 

Gracias.  






