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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como tema: Sistemas electrónicos con la plataforma Arduino para el 

laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, debido a que los 

estudiantes dentro del laboratorio de robótica, no cuentan con las facilidades para desarrollar 

diseños de circuitos electrónicos. Es fundamental contar con las herramientas para el 

fortalecimiento de los conocimientos adquiridos teóricamente, debido a que es necesario que el 

estudiante se adentre en el campo de diseños de circuitos programables, para ello, una de las 

mejores maneras de logarlo es a través de la práctica. El objetivo principal de esta investigación 

es diseñar sistemas electrónicos con la plataforma Arduino para el laboratorio de Robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. Para el desarrollo del proyecto, se han utilizado 

los métodos dialectico y materialista como métodos generales debido a que son aplicados a todo 

tipo de investigación científica, con este método se logra recopilar, analizar, procesar y evaluar la 

información. La necesidad de este proyecto surge porque existe un déficit en el diseño de circuitos 

programables, debido a que a los estudiantes se les dificulta obtener un medio de desarrollo, es por 

ello que la propuesta del proyecto, se basa en el mejoramiento del desarrollo de los sistemas 

electrónicos con la plataforma Arduino, con la utilización del software IDE de Arduino, por medio 

de una computadora portátil. De esta manera se aporta en el mejoramiento de los métodos de 

enseñanza, fortaleciendo los conocimientos académicos del futuro profesional dentro del 

laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

Palabras claves: Plataforma Arduino, diseño, software 
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ABSTRACT 

The subject of this project is: Electronic systems with the Arduino platform for the robotics 

laboratory of the Computer and Network Engineering Career, because the students within the 

robotics laboratory do not have the facilities to develop electronic circuit designs. It is essential to 

have the tools to strengthen the knowledge acquired theoretically, because it is necessary for the 

student to enter the field of programmable circuit designs, for this one of the best ways is through 

practice. The main objective of this research is to design electronic systems with the Arduino 

platform for the Robotics laboratory of the Computer and Network Engineering Degree. For the 

development of the project, the dialectical and materialistic methods have been used as a general 

methods because they’re applied to all types of scientific research, with those methods it is possible 

to collect, analyze, process and evaluate the information. The need for this project arises because 

there is a deficit in the design of programmable circuits, because students find it difficult to obtain 

a means of development, that is why the project proposal is based on improving the development 

of systems electronics with the Arduino platform, using the Arduino IDE software, using a laptop. 

In this way, it contributes to the improvement of teaching methods, strengthening the academic 

knowledge of the future professional within the robotics laboratory of the Computer and Network 

Engineering Career of the State University of the South of Manabí. 

 

Keywords: Arduino platform, design, software 
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INTRODUCCIÓN 

Cada día la tecnología avanza dando pasos agigantados, se crean nuevas formas de crear 

dispositivos electrónicos, que ayudan en la vida cotidiana de la población mundial.  Una de las 

ramas dispensable para la creación de estos dispositivos es la electrónica, esta rama esta aplicada 

al campo de Ingeniería y de la física siendo una de las más importantes para dar movimiento a 

objetos inertes de carácter electrónico. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí oferta carreras tecnológicas que ayudan al profesional 

en formación, a adquirir conocimientos fundamentales en el campo de la informática, formando 

profesionales con valores éticos. 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, cuenta con un laboratorio dedicado a la 

Robótica, el cual carece de materiales electrónicos, como lo son las tarjetas de Arduino, es 

primordial contar con este tipo de tarjetas, debido a que gracias a ella se da la creación de nuevas 

tecnologías de circuitos electrónicos programables, que ayudan al futuro profesional de Ingeniería 

en Computación y Redes a diseñar nuevos circuitos electrónicos. 

El objetivo general es diseñar sistemas electrónicos con la plataforma Arduino para el 

laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  Este tipo de 

tecnología, necesita de componentes esenciales para el diseño y funcionamiento de un circuito, el 

principal de ellos es un computador portátil o de escritorio, debido a que las plaquetas Arduino 

deben ser programadas para que estas lleven a cabo su funcionamiento, y es necesario contar con 

un computador para la realización de los circuitos electrónicos con la tecnología Arduino. 

El laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería de Computación y Redes necesita de 

abastecimiento de estos componentes esenciales para la formación del profesional, es por ello que 
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surge esta necesidad, de diseñar circuitos electrónicos basados en la plataforma Arduino. La 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, está comprometida con la formación de profesionales en 

la investigación y la práctica, es por ello que es dispensable contar con las herramientas y 

materiales que ayuden a los profesionales en formación de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, para el diseño y desarrollo de circuitos electrónicos con Arduino dentro del 

laboratorio de Robótica.   
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Sistemas electrónicos con la plataforma Arduino para el laboratorio de robótica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes.  

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema  

En la actualidad vivimos en un mundo completamente tecnológico, donde cada día el desarrollo 

de los dispositivos electrónicos avanza rápidamente, debido al progreso en el diseño de nuevos 

circuitos en el área de la Electrónica y la Robótica, muchos de estos diseños de circuitos se basan 

en la tecnología Arduino.  

Gracias al desarrollo de estas nuevas tecnologías, es dispensable contar con una preparación 

profesional en esta área de la informática para la creación de circuitos electrónicos. 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un laboratorio dedicado a la 

Robótica, este laboratorio no cuenta con tarjetas Arduino las cuales son dispensables para que se 

desarrollen nuevos circuitos, debido a la falta de tarjetas Arduino es muy difícil diseñar circuitos 

programables dentro del laboratorio. 

Se ha visto en la necesidad de Diseñar sistemas electrónicos con la plataforma Arduino para el 

laboratorio de robótica de la carrera de ingeniería en computación y redes, debido a que es 

indispensables para el desarrollo de circuitos, al contar con esta herramienta en el laboratorio de 

Robótica, el estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes obtendrá una excelente 

formación académica. 
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2.2. Formulación del problema  

¿Cómo contribuirá el diseño de circuitos electrónicos basados en la plataforma Arduino, en el 

laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3.Preguntas Derivadas  

 ¿De qué manera Influye el desarrollo de circuitos electrónicos con la plataforma Arduino, 

dentro del laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería de Computación y Redes? 

 ¿Qué ventajas tiene diseñar circuitos electrónicos basados en la plataforma Arduino dentro 

del laboratorio de robótica? 

 ¿De qué manera se beneficiará la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes con la 

plataforma Arduino? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Diseñar sistemas electrónicos con la plataforma Arduino para el laboratorio de Robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2. Objetivos específicos  

 Analizar las características técnicas de las distintas placas que ofrece la tecnología Arduino 

para la realización de circuitos electrónicos. 

 Programar los circuitos electrónicos en el software de Arduino IDE.  

 Elaborar los circuitos electrónicos en el IDE de Arduino para las prácticas en el laboratorio 

de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad las carreras tecnológicas, buscan innovar el método de aprendizaje, debido a 

que la situación mundial es complicada, lo que impide que se cuente con materiales o herramientas 

para el desarrollo de circuitos, dificultando el aprendizaje académico de los estudiantes, es por ello 

que se requieren de nuevos métodos de enseñanzas que  asegure que los estudiantes, logren un 

gran nivel académico en su formación profesional, uno de esos métodos para el desarrollo de 

circuitos son los entornos de diseño y programación de circuitos electrónicos. 

Es por ello que por medio del proyecto se busca que el laboratorio de la Carrera de Ingeniera 

en Computación y Redes de la Universidad estatal del Sur de Manabí, cuente con nuevos equipos 

que permitan a los estudiantes el diseño de sistemas electrónicos con la plataforma Arduino por 

medio del Software “IDE”, de esta manera se brinda la oportunidad y facilidad, a los estudiantes 

de reforzar sus conocimientos por medio del diseño de circuitos en Arduino dentro del laboratorio 

de Robótica. 

Los principales beneficiarios son los estudiantes y docentes que forman parte de la Carrera de 

Ingeniera en Computación y Redes, debido a que, con este proyecto se ayudará al estudiante a 

introducirse, en el campo de la programación de circuitos. 

 Además, gracias al software IDE de Arduino, los estudiantes tendrán la oportunidad de 

interactuar con lenguajes de programación no complejos. 

Otra razón que justifica este proyecto es que la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes 

contará con diseños para el desarrollo de nuevos circuitos que son basados en Arduino, además es 

una plataforma gratuita que no exige costo alguno para la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 
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V. MARCO TEORICO 

5.1.  Antecedentes  

De acuerdo a  (Jose German & Marcillo Zambrano, 2018), en la investigación referente a la 

implementación de un sistema domótico, mediante smartphone, el cual, tiene como función, 

controlar la iluminación del auditorio de la Carrera de Computación y Redes en la ESPAM, donde 

los autores se basaron en una investigación, para determinar los dispositivos a utilizar, entre ellos 

una tarjeta Arduino, la cual controla los tiempos de encendido y apagado mediante una 

programación que controla la iluminación del Auditorio, los autores concluyen como un proyecto 

exitoso, con un funcionamiento correcto del sistema de iluminación dentro del Auditorio.  

Así mismo  (Marin & Sandro , 2016), efectuaron un  proyecto de investigación de un sistema 

de domótica, el cual estuvo compuesto con la plataforma Arduino mega 2560, la que procesará la 

información de la programación , ellos hacen referencia a la facilidad y las ventajas de usar este 

tipo de tecnologías, debido a que utilizan software libre, concluyen que gracias a esta 

implementación de la tarjeta Arduino en su proyecto, pudieron agregar más características como 

sensores, en su demostración obtuvieron resultados satisfactorios en la implementación de su 

proyecto. 

Mientras tanto (Quiroz Moreira & Reyes Zambrano, 2017), en el trabajo de titulación, 

desarrollaron el diseño y la construcción de un sistema para la automatización de los laboratorios 

de informática, controlando la apertura de las puertas mediante una App móvil, como objetivo de 

este prototipo propusieron brindar seguridad a estudiantes, docentes y personal administrativo. 

Utilizando como fuente principal una tarjeta Arduino, los autores destacan la extensa gama de 

modelos de Arduino que existen, y así mismo la facilidad de programación que tienen estas placas, 
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de la misma manera la conexión que tiene el dispositivo Arduino con el computador, concluyendo 

exitosamente con su implementación. 

Por otra parte el autor (Corres, 2016), propuso un estudio sobre la implantación de la 

herramienta Arduino dentro de un centro de formaciones profesionales, y planteo un objetivo el 

cual es evaluar la plataforma Arduino, para verificar si este tipo de tecnologías favorece al 

estudiante para la adquisición de nuevos conocimientos, en la investigación se basó en una muestra 

de alumnos de formación profesional, gracias  a esta muestra determinó las ventajas y desventajas 

que los estudiantes podrían tener con la interacción de esta tecnología de Arduino y concluyo que 

no solo favorece a la adquisición de conocimientos sino que es una forma motivadora de 

aprendizaje para los estudiantes. 

Por otra parte los autores (Altamirano-Santillan, Vallejo Vallejo, & Cruz Hurtado , 2017), 

plantean en una investigación del monitoreo de los volcanes con la utilización de la tecnología 

Arduino y la herramienta Simulink, un objetivo  el cual es  vigilar el comportamiento de los 

volcanes con Arduino, esta investigación les ayudó a comprobar la funcionalidad de los 

medidores de inclinación y temperatura las cuales están integradas a la placa Arduino, los 

resultados que obtuvieron fueron satisfactorios y con muy pocos errores previstos. La 

implementación fue todo un éxito para la simulación de los volcanes, de esta manera concluyeron 

que es posible realizar muy buenos proyectos con la tecnología Arduino. 

Mientras tanto (Soledispa, 2018), propuso un prototipo de guante ultrasónico para personas 

con discapacidad, el cual es realizado para el laboratorio de robótica  de la UNESUM, este guante 

esta propuesto para ayudar a la movilidad de las personas que tienen discapacidad de los ojos, la 

investigación se basa en la metodología cualitativa y cuantitativa, el diseño del guante se da 
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gracias a un sensor ultrasónico y la tecnología Arduino, el cual emite una alerta al portador por 

medio de ondas imperceptible al oído, permitiendo saber la proximidad del objeto de esta manera 

obtuvo resultados satisfactorios y así mismo el autor concluye que la tecnología Arduino es 

adaptable y segura para muchos proyectos de implementación .   

Teniendo en cuenta a  (Diego & Pazos Puentes, 2017), en el diseño de un prototipo de guante, 

para ser manipulado por una persona, su realización se llevó a cabo gracias a sensores Flex , un 

Arduino uno y servo motores, el objetivo del proyecto es que no fue diseñado solo para la 

industria sino para ayudar al ser humano a no exponerse a situaciones de peligro en el cual pueda 

verse afectado, la realización del proyecto se implementó con éxito  debido a  que los sensores 

responden al movimiento de la mano y de la misma manera el autor concluyo que gracias a la 

tarjeta Arduino se pudo realizar el guante debido a sus ventajas tanto económicas como 

funcionales y adaptables. 

Por otra parte (Mora Enríquez, 2016), propuso un proyecto de investigación para su tesis de 

grado, el cual consiste en diseñar e implementar un sistema de seguridad, utilizando la 

plataforma Arduino para el edificio Akor,  debido a que el establecimiento no cuenta con algún 

sistema de seguridad, este proyecto está realizado con el objetivo de garantizar seguridad y de 

la misma manera fomentar el interés para la implementación de futuros proyectos, debido a que 

es un sistema viable y seguro, el autor destaca la gran funcionalidad que ofrece la plataforma 

Arduino para la realización de proyectos por su gran facilidad de adaptabilidad y  programación  

Así mismo (Gisella, 2018), efectuó un proyecto de investigación donde propuso, el diseño de 

un modelo de documentación acerca de dispositivos electrónicos de potencia para ayudar en el 

fortalecimiento de prácticas en la asignatura de electrónica, que se imparte en la Carrera de 
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Ingeniería en Computación y Redes, dentro del  proyecto, investiga las bases teóricas de los diodos, 

transistores, relé, etc. Proponiendo métodos de aprendizajes, con el objetivo que sea implementado 

debido a los escases de materiales dentro del laboratorio para que los estudiantes de la Carrera de 

Computación y Redes realicen sus prácticas, para el desarrollo de sus habilidades mediante la 

práctica. 

Por otra parte (Chiquito Pincay, 2017),  propuso un manual de electrónica para el 

fortalecimiento de enseñanza en la materia de sistemas digitales, el cual es impartido dentro del 

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

dentro de este documento se verificaron los respectivos componentes de carácter electrónico, la 

autora utilizó el método de encuesta para diagnosticar por medio de los estudiantes la 

aceptabilidad de la importancia de las herramientas de electrónica obteniendo a favor un 97% de 

su encuesta realizada. 

Así mismo los autores  (Mamani, Ibarra , Angelino, Navarro, & Asto, 2018), hacen referencia 

al uso de la Robótica dentro de las aulas, es por ello que determinan que es muy deficiente el 

aprendizaje en los estudiantes de la Universidad de Apurímac del Perú, debido a la poca 

interacción con materiales, así mismo afecta la falta de conocimiento de los docentes, es por ello 

que proponen la implementación de esta herramienta, para controlar un robot móvil con la 

plataforma Arduino y Lego para motivar a la enseñanza de la robótica, concluyen que es 

fundamental el aprendizaje basado en la práctica con este tipo de tecnologías Arduino. 

Mientras tanto los autores (Balboa, Serafin, Fuertes, Moran, & Prada, 2019), propusieron un 

Sistema de control basado en Arduino para una caldera de biomasa, como  objetivo del proyecto 

plantearon realizar un sistema de control, que garantice un buen rendimiento mejorando el 
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sistema de limpieza y emisiones de una caldera, con la creación de un panel de control, el cual 

el usuario podría manejar, este sistema de control esta realizado gracias a una plataforma abierta, 

que puede ser mejorada como es la plataforma Arduino, los autores concluyen que gracias a este 

sistema de control desarrollado en Arduino se han conseguido importante mejoras de limpieza, 

emisiones y rendimiento de la caldera. 

Por otra parte (Reyes Ayala, Barrales Guadarrama, & Vázquez Cerón, 2017), propusieron un 

libro el cual contiene un manual técnico, con el objetivo de ayudar al estudiante a entender la 

funcionalidad de los circuitos, fortaleciendo los conocimientos, proponen que con este libro, el 

estudiante se instruya con la práctica de un breve proyecto, el cual se puede realizar con los 

conocimientos que se obtendrá mediante la interacción con el libro, los autores concluyen que 

el aprendizaje  de circuitos son de vital importancia en la electrónica para la formación del futuro 

profesional.  

De la misma manera (Montoya Lirola, 2018), en un proyecto basado en una investigación para 

el mejoramiento de la enseñanza con Arduino demostró gracias al  apoyo de un grupo de docentes, 

una mejora en la calidad de enseñanza, uno de los objetivos de la presente investigación consiste 

en formar a los estudiantes mediante la práctica, usando un simulador de circuitos y de la misma 

manera un manual, el cual es una guía para los estudiantes, concluye que la práctica con estos 

simuladores de circuitos electrónicos basados en Arduino garantiza complementa y refuerza la 

formación de los estudiantes en  los laboratorios de Robótica. 

Por otra parte (Vizuete, Sandoval Vizuete, Cevallos Viscaíno, & Romero García, 2018), 

propusieron un entorno de simulación de circuitos llamado B-learning para la enseñanza de la 

electrónica básica, el objetivo de la realización de este simulador radica por la falta de escases 
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de materiales o falencias de equipos para la realización de talleres, es por ello que los estudiantes 

no logran realizar los respectivos circuitos electrónicos.  

Los autores concluyen que todo esto tuvo un gran rango de aceptación y utilidad debido a las 

entrevistas realizadas, así mismo definen que es un complemento esencial contar con las 

herramientas para la realización de circuitos electrónicos en los laboratorios. 
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5.2. Bases teóricas  

5.2.1. Definición de la electrónica  

(Millahual C. P., 2017) Afirma que la electrónica tiene como objetivo controlar la conducción 

de los electrones o de cualquier partícula que tenga carga eléctrica, en otras palabras, la electrónica 

se la relaciona con el electrón.  

5.2.2. Robótica definición  

Tal como indica  (Braschi, 2017),  la robótica es aquella ciencia que es conocida gracias a la 

creación y diseño de robots, esta disciplina se motiva por los beneficios que brinda al impulso de 

los procesos industriales que tienen un trabajo de gran complejidad, ya sea en procesos de altas 

temperaturas o de carácter sumamente peligroso como por ejemplo de espacios contaminados, de 

la misma manera es utilizada en los procesos industriales donde se necesita ejercer fuerzas 

sobrehumanas para la producción a gran escala, gracias a los procesos de diseño de robots se ha 

mejorado la efectividad en la producción de las industrias.  

5.2.3. Laboratorio Definición 

(Miguel, 2017)  Manifiesta que un laboratorio es un espacio donde hay diversos materiales de 

trabajo para diseños, y así mismo para la realización de experimentos, ya sean en el ámbito 

biológico, técnico y tecnológico, dentro el laboratorio se cuenta con un grupo de personas, cada 

una con actividades de diferentes desempeños, existen reglas dentro del laboratorio, las cuales se 

deben respetar, de la misma manera los laboratorios cuentan con protocolos de seguridad para la 

prevención de accidentes.  
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5.2.4. ¿Qué importancia tiene el uso de los laboratorios en la educación? 

En una investigación la autora (Lozano, 2019) , manifiesta que, la importancia de los 

laboratorios en la educación se debe gracias a que los estudiantes obtienen grandes conocimientos 

y habilidades mediante la experiencia en la práctica, esto les ayuda a obtener un gran alcance en 

el aprendizaje, debido a la interacción que los estudiantes tienen con las herramientas dentro de 

los laboratorios, este proceso de enseñanza resulta muy interactivo y no solo favorece a los 

estudiantes también  a los docentes que imparten sus clases dentro de los laboratorios. 

5.2.5. ¿Qué es Circuito electrónico? 

(Millahual C. , 2017)  Menciona que los circuitos electrónicos son un conjunto que contienen 

dispositivos eléctricos, tales como resistencias, sensores etc. Capaces de realizar una función a 

base de cargas de electricidad, ya sea para almacenar algún tipo de información, los circuitos 

pueden ser difíciles de realizar para aquellos que tienen un nivel de conocimiento básico, pero a 

medida que el conocimiento se refuerce, la compresión de los circuitos será menos dificultosa. 

Un circuito está conformado por sensores que reciben señales físicas, para transformarlas en 

señales de corriente, los circuitos dentro del sistema son los responsables de transformar estas 

señales, para la funcionalidad del sistema propuesto. (Millahual C. P., 2017) 

(Muñoz A. M., Arduino. Edición 2018 Curso práctico, 2018) Manifiesta que un sistema 

electrónico es un solo conjunto de distintos componentes, los cuales están relacionados para 

cumplir un propósito de manera ordenada los cuales formar un determinado objeto. 

5.2.6. Tipos de Circuitos  

Según (Millahual C. P., 2017) los circuitos pueden clasificarse en 3 tipos los cuales son: 

circuitos analógicos, circuitos digitales y circuitos mixtos. 
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5.2.6.1. Circuitos analógicos  

(Millahual C. P., 2017) Menciona que los circuitos analógicos se caracterizan por que las 

señales varían de manera continua se pueden observar este tipo de señales por medio de 

amplificadores de voltaje o de la misma manera de los de potencia. 

5.2.6.2. Circuitos digitales 

De Acuerdo con (Millahual C. P., 2017) los circuitos digitales son aquellos en los que se 

presentan valores de manera discreta, en los cuales se muestran como resultado valores de carácter 

numérico y lógicos donde se presente la información procesada, estos circuitos se ven reflejados 

en la creación de calculadoras y celulares. 

5.2.6.3. Circuitos mixtos  

(Millahual C. P., 2017) Manifiesta que son circuitos híbridos una combinación de los circuitos 

analógicos y digitales. 

5.2.7.  Elementos esenciales de un circuito electrónico  

5.2.7.1. Protoboard  

(Pedrera, 2017)  Menciona que es un componente muy esencial, debido a que gracias a este 

invento el cual se lo conoce como Protoboard, cumple con las funciones de realizar conexiones 

conductoras en su interior, lo cual ayuda a que se realicen simulaciones de circuitos sin la 

necesidad de soldar, de la misma manera expresa que no se utiliza en procesos industriales, debido 

a que es sencillo montar un prototipo de circuito, y así mismo  es muy sencillo desmontarlo, es por 

ello que también se la denomina como una placa de ensayo. 
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5.2.7.2. Leds  

(Pedrera, 2017) Define que un led es un dispositivo electrónico semiconductor, esto quiere decir 

que es capaz de llevar corriente eléctrica  por uno de sus terminales y de la misma manera dejar de 

hacerlo por el otro terminal , los diodos leds son empleados con mucha frecuencia en la mayoría 

de circuitos, debido a su gran alcance de emitir corriente eléctrica, se pueden utilizar en la 

realización de circuitos impresos para dar funcionalidad a dispositivos electrónicos tales como 

televisores, relojes, etc. una de las características esenciales de los diodos leds es que no consumen 

tanta energía como lo hacen los focos incandescentes. 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Diodos Leds 

Fuente: https://www.areatecnologia.com/electronica/como-es-un-led.html 

Ilustración 1: Protoboard 

Fuente: https://ingenieriaelectronica.org/definicion-de-protoboard-y-como-

utilizarlo/ 

https://www.areatecnologia.com/electronica/como-es-un-led.html
https://ingenieriaelectronica.org/definicion-de-protoboard-y-como-utilizarlo/
https://ingenieriaelectronica.org/definicion-de-protoboard-y-como-utilizarlo/
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5.2.7.3.  Sensores  

(Pedrera, 2017)  Detalla que los sensores son aquellos dispositivos electrónicos que fueron 

creados con el propósito de interpretar el entorno que nos rodea, tales como la luz, el sonido, los 

objetos, etc. Su aplicación es realizada comúnmente en distintos avances del mundo gracias a estos 

sensores los dispositivos pueden interpretar el entorno que los rodea. 

5.2.7.4.  Sensor de Luz  

(Pedrera, 2017)  Menciona que los sensores detectan una cierta intensidad de luz dentro de ellos 

los más comunes que se pueden conocer son los LDR que significa Ligth Dependent, los cuales se 

ajustan a la intensidad que emite la luz.  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.7.5. Sensor de temperatura 

(Ros Marin & Barrera Doblado, 2016) los autores mencionan que un sensor de temperatura es 

aquel que suministra una señal  eléctrica a base de la temperatura de la cual este sometida, los 

sensores cumplen con el requisito de determinar el grado de temperatura, es por ello que en la 

actualidad se han creado sensores con mayor sensibilidad, un ejemplo de ellos son los sensores 

Ilustración 3: Sensor de Luz 

Fuente: https://store.prometec.net/producto/ldr-sensor-de-luz/ 

https://store.prometec.net/producto/ldr-sensor-de-luz/
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PTC,  estos son aplicados a circuitos de automóviles, traen incorporados una electrónica muy 

precisa, capaz de determinar el grado de temperatura de la cual este expuesta. 

 

5.2.7.6.  Resistencia 

(Castillo, 2017)  Manifiesta que una resistencia es aquella que nivela la intensidad de la 

corriente de un objeto, es decir regula el voltaje a mayor o menor, estas resistencias se logran medir 

con ohmios, el autor concluye que una resistencia se encuentra siempre en los circuitos eléctricos, 

ya sea para mayor o menor medida para los receptores y componentes electrónicos que conforman 

el circuito electrónico. 

 

Ilustración 4: Sensor de Temperatura 

Fuente: https://cdn-tienda.bricogeek.com/1113-thickbox_default/sensor-de-

temperatura-tmp36.jpg 

Ilustración 5: Resistencia 

Fuente: https://sooluciona.com/diferencias-entre-condensador-y-resistencia/ 

https://cdn-tienda.bricogeek.com/1113-thickbox_default/sensor-de-temperatura-tmp36.jpg
https://cdn-tienda.bricogeek.com/1113-thickbox_default/sensor-de-temperatura-tmp36.jpg
https://sooluciona.com/diferencias-entre-condensador-y-resistencia/
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5.2.7.7.  Microcontrolador 

De acuerdo con (Pedrera, 2017) un microcontrolador es un sistema mínimo que contiene un 

CPU, memoria, circuitos de entrada y de salida, todo en un circuito integrado. Estos pueden tener 

entre 8 a más de 100 pines referente a los bits, puede ser programado para funciones específicas el 

autor menciona que los microcontroladores pueden venir de 8.16 y de 32 bits, también concluye 

que el primer Arduino estuvo compuesto por un microcontrolador AVG atmega8. 

 

5.2.8. ¿Qué es Arduino?   

El autor (Pedrera, 2017) determina que la tecnología Arduino es parte tanto de hardware como 

de software de forma libre, la cual está al alcance para el mejoramiento por parte de la sociedad, 

es una plataforma  en las cuales se desempeñan y realizan prototipos de diseños electrónicos  y 

consiste básicamente en una placa microcontrolador, su lenguaje de programación es capaz de 

desarrollarse tolerando entradas y salidas de señales de datos, esta tecnología es completamente 

programable y está abierta para la práctica de la sociedad, también se la puede definir como una 

tecnología de computación física que permiten desarrollar sistemas que divisan la realidad y 

responden con trabajos físicos. 

 

Ilustración 6: Microcontrolador 

Fuente: https://www.partesdel.com/partes_del_microcontrolador.html 

https://www.partesdel.com/partes_del_microcontrolador.html
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5.2.9. ¿En que está Basado Arduino? 

De acuerdo con (Muñoz A. M., Arduino. Edición 2018 Curso práctico, 2018)  Arduino está 

basado en un lenguaje de propósito general c - c++, los elementos de este lenguaje traen 

incorporados tanto instrucciones como elementos que permiten realizar sin errores las 

instrucciones que se necesitan para programar dentro de la placa del Arduino. 

5.2.10. Características de Arduino  

(Muñoz A. M., Arduino. Edición 2018 Curso práctico, 2018) Indica que esta plataforma trae 

grandes características una de ella es que  está diseñada para ser de características libre, es decir 

que cualquier persona que quisiera realizar modificaciones en la placa puede hacerlo ya sea en el 

lenguaje de programación incluso en el software, otra característica es el costo ya que es accesible 

al bolsillo del usuario, una de las características más llamativas es que es multiplataforma esto 

quiere decir que se puede trabajar con diferentes sistemas operativos como: Windows, Macintosh 

OSX  y GNU Linux , son placas reutilizables y versátiles  es decir que esta placa contiene diferentes 

entradas para adaptar cualquier tipo de sensor con el que se desee trabajar referente a su 

reutilización es que pueden usarse en diferentes practicas o proyectos es decir se la puede 

reprogramar. 

5.2.11. ¿Cuál es la ventaja de usar Arduino? 

Según (Pedrera, 2017), una de las ventajas de usar esta tecnología es que su desarrollo se basó 

gracias a una comunidad, perfeccionando proyectos y códigos, esta comunidad se la conoce como 

open-source, es decir cualquier individuo o persona que tenga conocimientos de programación 

puede realizar prototipos de diseños para cubrir una necesidad y adaptar la programabilidad a las 

funciones requeridas, esta tecnología fue desarrollada con el objetivo de ser fácil de desarrollar y 
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de comprender, es multiplataforma en otras palabras puede adaptarse a sistemas como  Windows,  

GNU Linux y MAC OS. Siendo de gran utilidad para las prácticas educacionales debido a que la 

persona que interactúe con Arduino no necesita tener conocimiento avanzados en la  electrónica. 

5.2.12. ¿Por qué utilizar Arduino? 

La plataforma Arduino fue creada con un gran objetivo, el cual es ser una herramienta de fácil 

manipulación, es una gran diferencia en comparación a otras plataformas de electrónica, lo que la 

hace ideal no solo para programadores expertos, sino para personas que se inician en la 

programación de circuitos electrónicos, ofrece una gran ventaja a la hora de realizar  proyectos, 

debido a que ahorra tiempo y la elaboración contribuye a menos complejidad, es recomendable 

utilizar este tipo de tecnologías porque ofrece software libres en otras palabras el usuario que lo 

utiliza no necesitara gastar en programas para su desarrollo (Pedrera, 2017)    

5.2.13. ¿Qué podemos realizar con Arduino? 

En su investigación (Pedrera, 2017) manifiesta que se pueden realizar casi todo tipo de diseños 

o prototipos de circuitos lo único es tener al alcance los materiales necesarios para su diseño y 

programabilidad la única limitación es la imaginación que presente la persona que este 

interactuando con Arduino, pero a medida que el tiempo ha transcurrido esta plataforma se ha 

actualizado por lo que la hace una plataforma muy funcional en muchos proyectos. (Muñoz A. M., 

Arduino. Edición 2018 Curso práctico, 2018) Expone en su libro ejemplos de lo que se puede 

desarrollar con la plataforma Arduino tales como: sistemas de alarmas, estaciones meteorológica, 

controles domóticos de hogares o viviendas, relojes GPS, photocall, jardines automatizado, 

diferentes robots, despertadores, cámaras de carácter espía, sistemas de apertura de puertas con 

huelas dactilar entre muchos más el autor manifiesta que es amplia la realización de circuitos con 
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la plataforma Arduino debido a su gran modificación en la plaqueta ya que gracias a sus entradas 

permite enlazar distintos sensores a la placa esto sirve para realizar circuitos de una complejidad 

mucho más amplia. 

5.2.14. Clasificación de Arduino  

(Pedrera, 2017)  Menciona que muchas personas piensan que solo existe un tipo de Arduino, 

pero no es así, esta plataforma es mucho más amplia dependiendo de lo que el usuario desee 

realizar o implementar, es muy común que se dé mucho la utilización del Arduino uno, pero existen 

otras versiones de esta plataforma tales como Arduino mega, Arduino fio, Arduino nano, Arduino 

lilypad, cada uno con funcionalidades distintas.  

5.2.14.1. Arduino uno  

De acuerdo a (Goilav & Loi, 2016), esta plaqueta de Arduino es la más conocida, es decir es 

una de las más populares en la clasificación de la tecnología Arduino, debido a que es accesible 

para aquella persona que quiera iniciarse en la programación de circuitos, esta plaqueta está basada 

para el desarrollo de circuitos con complejidades de baja escala, como su nombre lo indica fue una 

de las primeras en ser manipuladas con la adaptación de programación de Arduino 1.0  y se ha 

convertido En el icono de la tecnología Arduino, está conformada por 14 conectores tanto de 

entrada como de salida, 6 se utilizan como  PWM, 6 para conectores analógicos, conectividad 

USB, una toma de alimentación, puerto ICSP y no podría faltar el Reset.  

Ilustración 7: Arduino Uno 

Fuente: http://www.iescamp.es/miarduino/2016/01/21/placa-arduino-uno/ 

 

http://www.iescamp.es/miarduino/2016/01/21/placa-arduino-uno/
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5.2.14.2.  Arduino Mega 2560 

Según (Goilav & Loi, 2016), es una  plaqueta que también forma parte de la familia de Arduino 

y es muy reconocida por las personas, es recomendable usarla en las aplicaciones de más 

complejidad la versión 2560 de Arduino está constituida por los elementos necesarios para lograr 

grandes circuitos, una de las características es que puede conectarse a través del USB y de esa 

manera conectarlo al computador, es recomendable utilizar para esta placa una fuente de 

alimentación de 7 a 12 voltios de corriente continua, contiene también una entrada de alimentación 

de VIN  un conector de 5 voltios, un conector de 3.3v y tomas de tierra . Los conectores tanto de 

entrada como de salida se pueden dividir en dos partes en total cuenta con 54 conectores utilizan 

funciones de pinmode, digitalwrite, digitalread.  

 

5.2.14.2.1. Ventajas e inconvenientes de Arduino Mega 2560 

(Goilav & Loi, 2016)  Menciona que la plaqueta 2560,  es una tarjeta potente de 10 cm de 

longitud,  esta plaqueta es completamente mucho más potente que la versión de Arduino 1, tanto 

por su número de entradas y así mismo como su número de salidas  las cuales son digitales y 

analógicas, el procesador que tiene incorporado es mejor que el que tiene el Arduino 1, lo cual le 

Ilustración 8: Arduino Mega 2560 

Fuente: http://manueldelgadocrespo.blogspot.com/p/arduino-mega-2560.html 

http://manueldelgadocrespo.blogspot.com/p/arduino-mega-2560.html
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permite realizar operaciones con más grado de dificultad, el autor concluye que esta tarjeta es una 

adaptación para que se puedan realizar aplicaciones de las cuales conlleven procesos  complejos 

de importancia, por tal motivo es recomendable realizar proyectos prácticos o algún tipo de objeto 

en base a la plaqueta 2560 de la tecnología Arduino, la cual nos garantiza un proceso de datos más 

eficaz sin importar el grado de aplicación que en ella vaya a realizarse. 

 

5.2.14.3. Arduino Leonardo 

(Muñoz A. M., Arduino. Edición 2018 Curso práctico, 2018) Manifiesta que con este tipo de 

plaqueta se puede montar  el microcontrolador At mega32U4, el cual tiene una gran diferencia con 

el Arduino 1, es decir la plaqueta será reconocida como un periférico de entrada de modo ratón o 

teclado, esto nos da la oportunidad de darle opciones de un periférico de entrada, la placa Arduino 

Leonardo contiene comunicación en serie integrada y de la misma manera  puede ejecutarse el 

programa y realizar la conectividad por medio de USB, una gran característica es que contiene  

mayores entradas analógicas es decir 12 en comparación del Arduino uno que cuenta tan solo con 

6 entradas analógicas, aunque ambas en totalidad tienen 20 entradas pero la plaqueta Arduino 

Ilustración 9: Conectores 

Fuente: https://i1.wp.com/mecabot-ula.org/wp-content/uploads/practica2.png?fit=591%2C494  

 

https://i1.wp.com/mecabot-ula.org/wp-content/uploads/practica2.png?fit=591%2C494
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Leonardo se caracteriza por tener mayor número de entradas analógicas, cuenta con  salida PWM 

y con más memoria que el Arduino 1 

 

5.2.14.4.  Arduino Nano  

Manifiesta que el Arduino nano es una plaqueta de longitudes más pequeñas, debido a que su 

propósito, es de que se efectúen para aplicaciones más pequeñas, es una plaqueta compacta que a 

pesar de sus mínimas longitudes tiene grandes capacidades  que son capaces de dar vida a objetos 

de una manera inteligente y de carácter portable,  una de las características esenciales del Arduino 

nano es que lo conforman 14 conectores, tanto de entrada, salida y digital, de estos conectores 6 

se ocupan para PWM, 8 que son ocupados para entradas analógicas  posee una sola entrada mini 

de USB a diferencia de una entrada USB clásica, también está conformada con 1 puerto  ICSP  y 

como es característico de Arduino un botón reset. Este tipo de tarjetas Arduino tienen amplias 

diferencias y como estamos acoplados a los dispositivos con características diminutas en la 

Ilustración 10: Arduino Leonardo 

Fuente: http://www.lopacan.es/ARDUINO-LEONARDO 

http://www.lopacan.es/ARDUINO-LEONARDO
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actualidad, es por ello que Arduino hace posible que en proyectos potenciales se puedan trabajar 

con las tarjetas nano, debido a la portabilidad que presentan y su diseño es perfecto para ser 

adaptable en lugares para ocupar poco espacio. 

 

Ilustración 12: Arduino Nano 

Fuente: https://www.faranux.com/product/mini-usb-

nano-v3-0-atmega328p/ 

Ilustración 11: Arquitectura de Arduino Nano 

Fuente: https://i1.wp.com/saber.patagoniatec.com/wp-

content/uploads/2014/12/ARDUINO-NANO-V3.0.jpg?ssl=1 

https://www.faranux.com/product/mini-usb-nano-v3-0-atmega328p/
https://www.faranux.com/product/mini-usb-nano-v3-0-atmega328p/
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5.2.14.5. Arduino Micro 

De acuerdo con los autores ( Hernández Rojas, Mazón Olivo, Molina Ríos, Cárdenas 

Villavicencio, & Novillo-Vicuña, 2018)  el Arduino micro es la plaqueta más diminuta en tamaño, 

pero con una gran ventaja a las demás, debido a que se puede adaptar en un pequeño espacio dentro 

de la Protoboard, además cuenta con todas las características de lo que es la plaqueta del Arduino 

leonardo maneja 5 voltios de operación, tiene 20 pines digitales, 7 pines PWM, 12  pines de 

entradas analógicas  y su velocidad de reloj es de  16MHZ. 

 

 

5.2.14.6. Arduino Explora  

( Hernández Rojas, Mazón Olivo, Molina Ríos, Cárdenas Villavicencio, & Novillo-Vicuña, 

2018)   Manifiestan que esta plaqueta está basada en la plaqueta Leonardo y contiene todos los 

circuitos básicos, Que ayuda en la comunicación con una placa que se encuentra encima de la 

misma, su ventaja es que facilita el uso a las personas para que realicen la conexión de la aplicación 

práctica, sin la necesidad de aprender conexión de sensores su voltaje de operación es de 5v, cuenta 

Ilustración 13: Arduino Micro 

Fuente: https://corzotech.com/9916-large_default/arduino-micro.jpg 

https://corzotech.com/9916-large_default/arduino-micro.jpg
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con una memoria flash, SRAM, EEPROM y con una velocidad de reloj de 16MHZ. Pero fue 

retirada del mercado porque no fue tan acogida. 

 

5.2.14.7. Arduino BT 

( Hernández Rojas, Mazón Olivo, Molina Ríos, Cárdenas Villavicencio, & Novillo-Vicuña, 

2018)  Expresan que el Arduino BT, es una tarjeta que se encuentra basada en Atmega168, lo que 

la hace especial, es que cuenta con un módulo bluetooth, que le permite ser programado, su voltaje 

de operación es de 5v, cuenta con 8 pines digitales, 6 pines PWM, memoria Flash, memoria 

EEPROM, y una velocidad de reloj de 16 MHZ. 

 

 

Ilustración 14: Arduino Explora 

Fuente: https://http2.mlstatic.com/arduino-esplora-original-sellado-

D_NQ_NP_630932-MEC31337957076_072019-F.jpg 

Ilustración 15: Arduino BT 

Fuente: https://ingenieriaelectronica.org/wp-

content/uploads/ArduinoBT-Frontal.jpg 

https://ingenieriaelectronica.org/wp-content/uploads/ArduinoBT-Frontal.jpg
https://ingenieriaelectronica.org/wp-content/uploads/ArduinoBT-Frontal.jpg
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5.2.15. Estructura de un Arduino  

Tal como manifiesta (Flores, 2018) que la estructura de los Arduino es muy similar es por ello 

que en su libro hace referencia a la tarjeta Arduino 1 la cual cuenta con pines de entrada y de salida 

como todas las tarjetas Arduino en las cuales se pueden leer nuestros dispositivos se mostrara la 

estructura detallada en la siguiente ilustración. 

  
Ilustración 16: Estructura de Arduino 

Fuente:  https://i.pinimg.com/originals/81/7d/47/817d47cfbd05f6d3b685bd050f152a9b.png 

https://i.pinimg.com/originals/81/7d/47/817d47cfbd05f6d3b685bd050f152a9b.png
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5.2.16. Botón Reset 

(López, 2016) Indica que, gracias al botón reset, se le puede dar un reinicio a la placa, una vez 

que se reinicie la placa automáticamente, el programa que se encuentre dentro de ella, procederá a 

ejecutarse desde el comienzo, este botón sirve en caso que el programa no funcione correctamente. 

 

5.2.17.  Conector USB  

De acuerdo a (López, 2016), es una entrada que la placa Arduino trae incorporada para poder 

establecer la conexión entre la computadora y el Arduino, es una de las partes que son 

fundamentales en la placa, debido a la adaptación que en la actualidad tiene el puerto USB, es 

comúnmente utilizado debido a su gran alcance de emplear o conectar un dispositivo y de la misma 

manera por su transmisión de datos. 

 

Ilustración 17: Botón reset en Arduino 

Fuente: https://1.bp.blogspot.com/-

V1s5ygDiyUw/XBaa5FXIuXI/AAAAAAAAA1Y/ojm2CIyjV5gTtGfq9v0fgNnzyaXBUg_tQCLcBGAs/s

1600/Pines%2Bde%2BArduino.png 

Ilustración 18: Puerto USB en la placa Arduino 

Fuente: https://i.pinimg.com/originals/d2/0f/8b/d20f8b7d953327d12a1d314b9a5afd48.jpg 

https://1.bp.blogspot.com/-V1s5ygDiyUw/XBaa5FXIuXI/AAAAAAAAA1Y/ojm2CIyjV5gTtGfq9v0fgNnzyaXBUg_tQCLcBGAs/s1600/Pines%2Bde%2BArduino.png
https://1.bp.blogspot.com/-V1s5ygDiyUw/XBaa5FXIuXI/AAAAAAAAA1Y/ojm2CIyjV5gTtGfq9v0fgNnzyaXBUg_tQCLcBGAs/s1600/Pines%2Bde%2BArduino.png
https://1.bp.blogspot.com/-V1s5ygDiyUw/XBaa5FXIuXI/AAAAAAAAA1Y/ojm2CIyjV5gTtGfq9v0fgNnzyaXBUg_tQCLcBGAs/s1600/Pines%2Bde%2BArduino.png
https://i.pinimg.com/originals/d2/0f/8b/d20f8b7d953327d12a1d314b9a5afd48.jpg


   31 
 
 

 

5.2.18. Conexión 7v-12 

(López, 2016) Manifiesta que en este tipo de conexión se utiliza mediante un Jack de 2.1 mm, 

con lo cual se alimentara la placa Arduino, con un rango que va entre los 7 y los 12 voltios. 

 

5.2.19. Pines de Alimentación  

Tal como manifiesta el autor (López, 2016) existen 6 pines de alimentación: IOREF, RESET, 

3.3V, 5V, GND, VIN.  

5.2.19.1.  Pin IOREF  

(López, 2016) Afirma que este es un pin de referencia de voltaje el cual tendrá que trabajar el 

microcontrolador, se puede de la misma manera recudir a su utilización cuando se utilizan Shields 

en Arduino, su función es que regula su función para obtener un buen funcionamiento de la placa. 

5.2.19.2.  Pin RESET  

Este tipo de pin hace la misma función de lo que realiza el botón reset, la diferencia es que se 

lo encuentra dentro de la placa en un formato de pin, para poder resetear la placa con la ayuda de 

un pulsador externo. (López, 2016) 

Ilustración 19: Conexión 7v-12 JACK 

Fuente: https://i0.wp.com/www.open-electronics.org/wp-content/uploads/2015/07/Fig9-

500x385.png 

https://i0.wp.com/www.open-electronics.org/wp-content/uploads/2015/07/Fig9-500x385.png
https://i0.wp.com/www.open-electronics.org/wp-content/uploads/2015/07/Fig9-500x385.png


   32 
 
 

 

 

5.2.19.3.  Pin 3.3 V   

(López, 2016) Indica que este tipo de pin utiliza un voltaje de 3.3, debido a que en la placa se 

puede requerir algún sensor u otro componente, y estos componentes requieren de un voltaje de 

3.3 voltios para que pueda realizar un respectivo funcionamiento.  

5.2.19.4.  Pin 5V 

(López, 2016) Manifiesta que este tipo de pin utiliza una tensión de voltaje de 5 voltios, debido 

a que muchos componentes electrónicos requieren de este tipo de voltaje, de la misma manera que 

el de 3.3 v, este tipo de pin regula el voltaje para que la placa tenga un buen funcionamiento. 

5.2.19.5.  Pin GND  

(López, 2016) Detalla que dentro de este pin se conectaran todos los terminales de masa de los 

componentes, los cuales se hayan conectado dentro de los pines de 3 y 5 voltios en la plaqueta. 

5.2.19.6.  Pin Vin   

Según el autor (López, 2016)  este pin permite alimentar a la placa Arduino de la misma manera 

que el conector de alimentación por medio de un Jack de 9mm. 

5.2.20. Software para programar Arduino  

5.2.20.1. Arduino Web Editor 

De acuerdo a (Jesús, 2019) existen 2 maneras de desarrollo de software para Arduino, se puede 

utilizar el editor Arduino Web Editor, los programas empleados se encuentran en la nube, se puede 

acceder desde cualquier sitio y sirve para la programabilidad de cualquier placa Arduino,  es 

similar a lo que se haría en el IDE una de las diferencias es que no se instala en la computadora 

otra ventaja es que todos los proyectos que se realizarían quedan guardados en la nube lo que nos 
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daría la disponibilidad de acceder desde cualquier sitio, de la misma manera podremos 

compartirlos y también podremos tener acceso a los proyectos de otros autores uno de los 

inconvenientes es que la compilación resulta un tanto lenta, a diferencia del software que se instala 

en el ordenador, pero es una alternativa para aquellos usuarios que no cuentan con la aplicación 

dentro  de la computadora, hay personas que prefieren que sus proyectos queden almacenados en 

la nube que dentro de los ordenadores, debido a protocolos de seguridad del proyecto que estén 

desarrollando dentro de Arduino. 

Pero es una alternativa para poder desarrollar nuestro circuito, debido a que al igual que la 

aplicación de escritorio no se necesita de pago para poder desarrollar algún circuito. 

Esto es lo que marca la diferencia en la plataforma Arduino la accesibilidad que nos brinda y 

sobre todo la facilidad financiera, es por ello que la plataforma innova para que sus usuarios a nivel 

mundial puedan desarrollar nuevos sistemas o circuitos sin problemas algunos. 

El entorno que nos proporciona el Arduino web editor es completamente sencillo y útil para la 

compresión de aquellas personas que no tienen conocimientos avanzados. 

Es por ello que la plataforma Arduino está abierta para el público en general, al igual que la 

aplicación de escritorio cuenta con librerías incorporadas para los lenguajes de programación, así 

mismo diferentes versiones de placas Arduino recordemos que Arduino cuenta con una extensa 

variedad de placas las cuales se adaptan a las necesidades de los desarrolladores. 

  

 

 



   34 
 
 

 

 

 

Ilustración 20: Arduino Web Editor 

Fuente: https://i1.wp.com/www.teknoids.com/wp-

content/uploads/2016/05/arduino_editor_1.png?resize=1400%2C9999 

https://i1.wp.com/www.teknoids.com/wp-content/uploads/2016/05/arduino_editor_1.png?resize=1400%2C9999
https://i1.wp.com/www.teknoids.com/wp-content/uploads/2016/05/arduino_editor_1.png?resize=1400%2C9999
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5.2.21. IDE de Arduino  

 (Jesús, 2019) Detalla que la otra manera de programar Arduino es desde su software o 

aplicación el cual se lo conoce como IDE este software es multiplataforma recordemos que 

Arduino ofrece esa ventaja, por lo que se puede instalar en sistemas operativos de Windows, Linux 

y Mac, la dirección para descargar este programa es la siguiente:     

https://www.arduino.cc/en/main/software  se procede a descargar e instalar en el momento de la 

instalación la misma aplicación IDE descargara los complementos o drivers para las versiones de 

placas que ofrece Arduino, ya instalado se procede a conectar la placa de Arduino al puerto USB 

y el software reconocerá automáticamente la placa conectada, si la placa no se reconoce se debe 

realizar manualmente por lo que se debe instalar un controlador por cuenta propia y probar el 

funcionamiento. 

5.2.22. Instalación del IDE de Arduino  

Es fundamental tener claro que para la instalación del IDE de Arduino se deben seguir una serie 

de pasos, los cuales se detallan dentro de esta investigación, existen diversas versiones, debido que 

a medida que el tiempo transcurre se han actualizado, y lo recomendable es instalar las versiones 

recientes, debido a que traen incorporadas nuevas funcionalidades o mejoras para la 

programabilidad de la tarjeta Arduino. 

Es por ello que para la instalación lo único que se requiere, es contar con una computadora, 

puede ser portátil o de escritorio y el archivo de instalación que se encuentra en la página oficial 

de Arduino. 

https://www.arduino.cc/en/main/software
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5.2.22.1. Paso 1 Descargar el programa o Software   

Para descargar el programa se debe ir al buscador de Google y escribir software de Arduino, o 

sino directamente con el url: http://arduino.cc/en/Main/Software, este enlace es directo y abrirá la 

página de Arduino donde se podrá encontrar el software 

 

Después de ingresar en la página oficial de Arduino se procederá a dar clic dentro de la opción 

software, y aparecerán dos opciones, online tools que significa herramientas en línea y downloaded 

que significa descarga, se procederá a dar clic en dowloaded. y así cargaría lo que es el software 

Ilustración 21: Descarga del IDE de Arduino 

Fuente: Capturado de https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

http://arduino.cc/en/Main/Software
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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detallando las adaptaciones, Windows, Linux, MAC OS, y de la misma manera los requisitos que 

se necesitaran para la instalación. 

5.2.22.2. IDE de Arduino dentro del ordenador   

Una vez seleccionado el tipo de sistema, se redireccionará a otro enlace, en donde estará el 

enlace de manera directa para la descarga del software de Arduino y se procederá a dar un clic en 

obtener para almacenarlo en el ordenador. 

 

Ilustración 22: Descarga del IDE de Arduino 2 

Fuente: Capturado de https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

 

Ilustración 23: Descarga de IDE de Arduino 3 

Fuente: Capturado de https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
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5.2.22.3.  Paso 2 Instalación del IDE de Arduino 

Una vez descargado el software del IDE de Arduino se procederá a localizarlo dentro del 

ordenador, es posible que, si no se haya guardado en alguna carpeta, se encuentre en la carpeta de 

descargas, al encontrar el software se procederá a seleccionarlo y al dar clic derecho aparecerá una 

ventana y se deberá seleccionar ejecutar como administrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 Aparecerá el proceso de instalación y desglosará una ventana de términos y condiciones del 

programa Arduino y se dará clic en I agree o aceptar.  

Ilustración 24: Instalación del IDE 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

 

Ilustración 25: Términos y condiciones del IDE de Arduino 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/Software 
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En la siguiente ventana aparecerán los componentes que requerirá el software de Arduino y se 

procederá a dar clic en siguiente  

En la siguiente ventana lo único que se requerirá es seleccionar la unidad en la que se instalará 

el software, se podría cambiar o dejar por defecto.  

Ilustración 26: Componentes del IDE de Arduino 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

Ilustración 27: Destino de instalación del IDE 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/Software 



   40 
 
 

 

Se empezarán a copiar los archivos dentro del ordenador, esto llevaría unos cuantos minutos 

dependiendo de la capacidad del ordenador en el que se esté instalando el software del IDE de 

Arduino. 

 

Cuando finalice el procedimiento de la instalación, automáticamente se abrirá el entorno del IDE 

de Arduino,  

Ilustración 28: Instalación del IDE componentes 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

Ilustración 29: Entorno del IDE Arduino 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/Software 
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5.2.23.  Análisis de la Interfax del IDE de Arduino 

Es muy importante reconocer las opciones que un programa ofrece a los usuarios, como en toda 

aplicación el entorno del IDE de Arduino, contiene distintos menús, es por ello que es esencial 

reconocer y analizar cómo se llaman cada uno de ellos, recordemos que cada menú ofrece una 

función distinta en un programa.   

Ilustración 30: Análisis del Entorno del IDE 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/Software 
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5.2.23.1.  Botón verificar 

(Millahual C. P., 2017) Menciona que con este comando o botón el IDE o programa de Arduino, 

verificará o analizará la programación que hemos realizado dentro del entorno de Arduino, la 

función de este botón es determinar los problemas que se encuentren escritos, los cuales podrán 

ser visualizados en la consola de errores, caso contrario el IDE nos mostrara que el programa se 

encuentra verificado sin errores. 

5.2.23.2.  Botón subir  

(Millahual C. P., 2017) Detalla que, mediante este comando, se puede aplicar o subir el 

programa una vez verificado sin errores en la placa Arduino que estemos utilizando. En este 

proceso la placa Arduino debe esa conectada en el computador, debido a que, si no lo está, nos 

presentara problemas al momento de subir el programa en la tarjeta Arduino. 

5.2.23.3.  Botón nuevo 

(Millahual C. P., 2017) Plantea que, gracias a esta función dentro del IDE, se puede crear 

automáticamente un nuevo proyecto para proceder a comenzar una nueva programación. 

5.2.23.4.  Botón Abrir 

(Millahual C. P., 2017) Argumenta que, al seleccionar este botón, se puede abrir algún programa 

que ya este realizado. 

5.2.23.5.  Botón Salvar  

(Millahual C. P., 2017) Menciona que la función del botón es guardar a medida que se vaya 

realizando el programa dentro del IDE de Arduino, es fundamental que los proyectos a medida que 

se vayan realizando se vayan guardando por precaución, para evitar pérdidas de líneas de códigos 

por posibles complicaciones dentro del IDE. 
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5.2.23.6.  Botón Monitor Serie 

(Millahual C. P., 2017)  Da a conocer que, gracias a esta función, se observan los datos que son 

enviados a la tarjeta Arduino mediante el puerto serie. 

5.2.23.7.  Pestañas 

(Millahual C. P., 2017) Argumenta, que es aquí, donde se pueden observar las pestañas que 

tenemos abiertas dentro del IDE, las cuales corresponden a los códigos con los que se están 

trabajando, de acuerdo al proyecto desarrollado, para aplicarlo dentro del Arduino. 

5.2.23.8.  Opciones de pestañas 

(Millahual C. P., 2017) Menciona que, gracias a este tipo de menú, se pueden ver algunas 

opciones que permitirán realizar diversas tareas sobre las pestañas que se encuentran abiertas, 

dentro de este menú, se observan las opciones como, por ejemplo: nueva pestaña, pestaña anterior, 

siguiente y nueva pestaña. 

5.2.23.9.  Editor 

(Millahual C. P., 2017) Manifiesta que dentro del editor es posible realizar la codificación 

correspondiente al programa que se va a programar, esta es la parte principal del IDE, debido a 

que en el entorno de trabajo se observan las codificaciones del circuito, las cuales tienen como 

objetivo formar el Arduino para su funcionalidad. 

5.2.23.10.  Consola de Error 

(Millahual C. P., 2017) Menciona que una consola de error, es aquella donde se mostrarán o 

detallarán los errores que aparecerán en la realización de la programación, es una de las partes más 

importantes del IDE, debido a que su funcionalidad es de reportar los errores los cuales nos dan 
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conflictos al momento de la programación, que se esté realizando la cual es grabada en las placas 

de Arduino. 

5.2.24. Configuración inicial del IDE 

(Millahual C. P., 2020) Manifiesta que, al estar dentro del entorno del IDE de Arduino, se 

configura de manera manual el entorno, por lo que se selecciona al menú archivo y después 

preferencias, se observará una venta de preferencias de IDE que se divide en dos opciones.  

5.2.25. Estructura de un programa para Arduino  

(Jesús, 2019) Manifiesta que la tecnología Arduino, utiliza el lenguaje de programación C++. 

Un programa dentro de Arduino está constituido por 2 bloques, los cuales son muy fundamentales, 

estos son el setup () y el loop (). Dentro de setup () se incluirán las líneas de código que solo se 

ejecutarán al inicio del programa tales como las configuraciones de puertos E/S, iniciación de 

módulos y variables. Dentro de la parte de loop() se procederá a realizar las líneas de programación 

de órdenes que realizara el controlador, lo cual lo realizara repetidamente de manera indefinida 

estas son las lecturas de entradas, las comunicaciones de salida, comunicación con módulos, etc. 

5.2.26.  Tipos de conectividad entre Arduino y el Computador  

( Hernández Rojas, Mazón Olivo, Molina Ríos, Cárdenas Villavicencio, & Novillo-Vicuña, 

2018) Plantean que existen 3 tipos de conectividad entre Arduino y el computador, aquellas se 

denominan comunicación serial, comunicación en paralelo. La comunicación serial es aquella que 

se la conoce como él envió de datos de bit a bit en un único canal, la gran ventaja que ofrece es 

que necesita tan solo un número reducido de líneas de transmisión, en la cual es por donde se 

efectúa el envío de la información, este tipo de comunicación utiliza algunos shields tales como: 

Ethernet, Wireless SD, USB host shield. 
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5.2.27. Razones para utilizar la plataforma Arduino  

5.2.27.1.  Precio Accesible: 

Esta plataforma presenta precios más accesibles en comparación a otras plataformas para los 

usuarios, debido a que las placas son económicas a diferencia de otras plataformas de micro 

controladores una de las versiones económicas de la tecnología Arduino puede ser montado 

manualmente, aunque los módulos remontados están a un valor referencial de 50 dólares, precios 

completamente accesibles para los programadores y desarrolladores de circuitos y de la misma 

manera para los estudiantes que se preparan en el montaje de circuitos electrónicos basados en la 

tecnología Arduino. (Miranda Dávila, 2017) 

5.2.27.2. Adaptabilidad: 

Otra de las razones para utilizar este tipo de plataformas es que al programar las placas se puede 

hacer los circuitos en distintos sistemas operativos, debido a que es multiplataforma, esto quiere 

decir que puede ser utilizada tanto en sistemas de Linux, Windows y Mac OS, a diferencia de la 

mayoría de plataformas de microcontroladores que solo pueden ser programadas en un sistema 

operativo como lo es en Windows. Es por ello que optar por Arduino es una gran decisión debido 

a su adaptabilidad multiplataforma. (Miranda Dávila, 2017) 

5.2.27.3. Entorno de programación sencillo: 

El entorno de programación de Arduino es completamente fácil de manejar tanto para 

programadores principiantes como para desarrolladores expertos, presenta una gran ventaja para 

profesores que imparten sus clases debido a que el entorno de programación es completamente 

flexible, además es un Software libre, por lo que no es necesario tener que pagar una licencia para 

utilizarlo y su código es abierto, lo que permite que muchos desarrolladores expertos puedan 
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mejorar o agregar más funciones a esta plataforma de programación de microcircuitos, es por ello 

que la plataforma Arduino es una herramienta que hoy en día muchos usuarios prefieren utilizar, 

para el desarrollo de sus circuitos por las factibilidades que esta presenta, a diferencias de otras 

plataformas de desarrollo de circuitos, que demandan más gastos y que al momento de manipular 

el entorno de programación tiene más complejidad, en comparación a la plataforma Arduino que 

es un entorno de programación más claro y sencillo. (Miranda Dávila, 2017) 

5.2.28. Entradas y salidas digitales y analógicas de algunos Arduino  

Ilustración 31: Características de diversos modelos de Arduino 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

Se observa en la imagen las entradas, salidas digitales y analógicas de Arduino, la placa de 

Arduino Leonardo nos ofrece una entrada y salida digital de 20 y de analógicas de 12  la función 

de esta tabla es de comprobar que Arduino se adapta más a las necesidades del proyecto que se 

vaya a realizar,  es por ello que es esencial saber qué cantidad de pines analógicos y digitales se 

disponga a utilizar a la hora de trabajar en un diseño de circuito, dependiendo de eso se podrá 
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seleccionar la placa de Arduino más adaptable a nuestro diseño, hay circuitos que requieren de 

mayor memoria  flash pero Arduino ofrece distintas variables gracias a que a lo largo del tiempo 

estas se han ido mejorando y actualizando, todo ello para realizar trabajos de buena funcionalidad. 

5.2.29. Lenguaje que opera dentro de Arduino 

El lenguaje que opera dentro de Arduino es conocido como Wiring, este lenguaje está basado 

en la plataforma processing y primordialmente en el lenguaje de programación c/c++ este lenguaje 

a lo largo del tiempo ha ganado popularidad a la hora de enseñar e introducir a nuevos profesionales 

en programación, o a alumnos que estudian carreras como robótica y computación. (Elizabeth, 

2019) 

Debido a que este lenguaje no es tan complejo y es sencillo de aprender, de la misma manera 

tiene una factibilidad al momento de brindar soporte para todo tipo de necesidad en la 

computación, este tipo de lenguaje tiene varias derivaciones como, por ejemplo: C#, Java, Basic, 

Php, Phyton, JavaScript, Perl, etc. (Elizabeth, 2019) 

Por lo que se podemos determinar que la plataforma Arduino soporta una gran cantidad de 

lenguajes de programación de alto grado los cuales son derivados de C, esto es una gran ventaja 

con respecto a otras plataformas de programación debido a que los programadores y diseñadores 

debido a que no solo se trabaja en un solo entorno de programación sino en varios de ellos. 

(Elizabeth, 2019) 

Pero para que se logre trabajar en la programación se deben descargar el software que incluyen 

todas sus librerías esenciales para poder trabajar sin ningún problema dentro del desarrollo del 

programa que se esté realizando, y una gran ventaja de ello es que este complemento podemos 

descargarlo desde el sitio web oficial de Android, el cual es disponible en la web y se encuentra al 
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alcance de todos los usuarios o público en general que deseen aprender y trabajar con este entorno 

de programabilidad. (Elizabeth, 2019) 

Al ser una herramienta que incorpora tanto hardware como software de programación, lo único 

que se necesita es un conocimiento básico, para poder efectuar el diseño y la programabilidad del 

Arduino. (Elizabeth, 2019) 

Debemos de saber que para trabajar con Arduino no es necesario un conocimiento superior, con 

saber manipular el hardware y el software de Arduino se puede diseñar y programar este tipo de 

tecnologías, la cual ofrece grandes ventajas de adaptabilidad tanto de hardware como de software 

debido a que es multiplataforma.  

Arduino es completo y a lo largo del tiempo se ha adaptado a las necesidades de los usuarios 

en el campo de la computación y robótica. 

5.2.30. Placas de Desarrollo  

Como se sabe Arduino es una gran herramienta a la hora de diseñar circuitos, pero vamos a ver 

un poco de su historia, (Millahual C. P., 2020) afirma que dentro de la historia encontramos los 

microcontroladores en siglas (MCU),  el primero de los microcontroladores apareció  en el año de 

1971 gracias a la compañía de Intel la cual fue llamada Intel 4004, esta placa solo manejaba 4 bits 

un gran avance en aquellos tiempos ya que era conformado un CPU en un solo chip  y fue de 

carácter comercial, el primero de muchos después del lanzamiento  se presentó el chip 8008 el cual 

a diferencia del 4004 manejaba 8 bits, también surgieron los procesadores z80  y el 6502, luego de 

estos chips  apareció el MCU PIC  este chip fue uno de los más importantes en cuanto a las personas 

fanáticas de la electrónica, debido a que era de muy bajos costos, y se lo podía conseguir con 

muchas más facilidad a diferencia de los otros,  contenía memoria un procesador interno y era 
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completamente programable,  el detalle es que la programación del PIC es compleja si no se tiene 

conocimientos profundos de líneas de programación C, por ese motivo se popularizaron los chips  

PICAXE estos chips lograban ser programados con lenguajes más sencillos a diferencia de los PIC  

como diagramas de flujos o Basic estos lenguajes fueron muy popular debido a que se los utilizo 

mucho en la educación, Luego de ello surgen las placas de desarrollo,  las cuales en la actualidad 

son muy factibles y accesibles en cuanto a su adquisición debido a que estas placas de desarrollo 

lograron que los usuarios puedan tener acceso al desarrollo de nuevos circuitos por su bajo costo 

y por la facilidad de programar  una de las placas más populares es la Arduino, ya que la idea 

inicial fue brindar acceso al MCU  los cuales daban paso al diseño de circuitos interactivos, esta 

plataforma permite crear todo tipo de prototipo electrónicos completamente económicos ahorrando 

tiempo al momento de la realización tiene tanta acogida debido a que desde personas novatas hasta 

expertos en la electrónica lo utilizan para sus proyectos.  

5.2.31. MCU Y MPU  

 (Millahual C. P., 2020) Explica que es muy habitual confundir estos dos términos, pero detalla 

que un MCU y un MPU son muy distintos, un MCU usa una memoria flash para almacenar y 

ejecutar un programa lo que presenta un breve arranque a la hora de su ejecución, en otras palabras 

el autor afirma que es más rápido ejecutar el código de dicho programa el detalle es que así como 

presenta rapidez al momento de su ejecución presenta un limitante a la hora practica pues el espacio 

de memoria que posee es finito, es por ello que el MPU  no presenta las mismas limitación de 

memoria  ya que hace uso de una memoria externa para almacenar datos es decir el programa se 

guarda en una memoria no volátil pero el arranque se carga de la DRAM para ejecutarse al saber 



   50 
 
 

 

estas diferencias (Millahual C. P., 2020) concluye que un MPU  no tendrá tanta rapidez en su 

funcionamiento como un MCU pero podría tener mucha más memoria que un MCU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.32.  Alimentación de Arduino  

(López, 2016) Menciona que a Arduino se lo puede Alimentar de 3 Maneras: 

 Mediante un conector USB: Cuando una tarjeta Arduino está conectada a la 

computadora por medio del USB, el Arduino recibe 5 voltios energía suficiente para que 

la tarjeta empiece a funcionar. 

  Jack de 2,1 mm: Se puede conectar un conector ROP proporciona de 7 voltios a 

12 voltios siendo normal una tensión de 9v, pero gracias al regulador de tensión vinculado 

al conector ROP que incorpora Arduino de 7 a 12 voltios lo regula a 5 voltios y esto ayuda 

a su funcionamiento y alimentación de la tarjeta  

Ilustración 32: MCU 

Fuente: https://es.wiktionary.org/wiki/Archivo:Ic-photo-Sanyo--LM6413E-

(MCU).png 

Ilustración 33: MPU 

Fuente: https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/3-axis/mpu-3050/ 

https://es.wiktionary.org/wiki/Archivo:Ic-photo-Sanyo--LM6413E-(MCU).png
https://es.wiktionary.org/wiki/Archivo:Ic-photo-Sanyo--LM6413E-(MCU).png
https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/3-axis/mpu-3050/
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 Un transformador o cargador: siempre y cuando que proporcione una tensión de 

salida de 5 a 12 voltios  

  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.33.  Arduino de la mano con la Robótica en la Educación 

(López, 2016) Manifiesta que cada vez son muchos más los centros educativos, colegios, 

institutos, etc. Que empiezan a introducir la robótica como un medio de aprendizaje fundamental 

en el campo de la informática, ya sea para impartir clases o para introducir a los estudiantes en el 

campo de las nuevas tecnologías  por medio de la programación la cual es usada en la robótica,  

debido que para los estudiantes es completamente entretenido saber el funcionamiento desde un 

diodo led hasta saber para qué o que se utilizan las resistencias eléctricas y es así como se introduce 

en el campo de la programación y la robóticas causando impresión en los estudiantes por medio 

de la practica al construir un  artefacto que logra tener movilidad,  hace mucho tiempo emprender 

proyectos en el campo de la robótica era muy complejo debido a muchos factores  y uno de ellos 

era el factor económico, con la aparición de las tarjetas Arduino los docentes logran introducir a 

los estudiantes en el campo práctico de la robóticas haciendo las clases más interactivas, ya que 

Ilustración 34: Esquema de alimentación en Arduino 

Fuente: (López, 2016) 
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esta modalidad presenta una gran oportunidad de explotar la creatividad de los estudiantes y de 

esa manera incentivarlos a crear o diseñar  nuevos proyectos el costo la accesibilidad y la 

programabilidad de esta plataforma Arduino ha permitido que muchos centros de educación 

florezcan proyectos interactivos e innovadores dando así una oportunidad de aprendizaje para 

beneficio de la educación a nivel mundial en el campo de la robótica por medio de estas 

plataformas.    

5.2.34. Sistema de control  

De acuerdo a (Mirian, 2017) un sistema de control es el que se encargara de controlar las 

operaciones de actuación dentro del circuito, dependiendo de la programabilidad que conlleve 

internamente.  

5.2.35. Identificación de sistemas electrónicos 

Según  (Quiroga Perez & Calla Durandal, 2019) el proceso de control  surge debido a que un 

sistema se compone por una sucesión de objetos las cuales son identificadas. 

5.2.36. Sistemas electrónicos de Circuito en serie  

Según (Gregorio Morales & Garcia , 2016) un sistema que lleva un circuito en serie se produce cuando 

la corriente eléctrica viaja en un solo sentido para llegar a un punto de partida. 

5.2.37.  Sistemas electrónicos de Circuito en Paralelo  

De acuerdo a (Gregorio Morales & Garcia , 2016) este sistema de circuito se caracteriza por que la 

corriente eléctrica se separa en cada uno de sus nodos la intensidad de la corriente eléctrica en cada 

trayectoria dependerá de la resistencia que tenga ubicado el circuito dentro del sistema  
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5.2.38. Sistemas electrónicos de circuito en paralelo  

Tal como indica (Gregorio Morales & Garcia , 2016) en este tipo de circuito se presentan ambas 

configuraciones de serie y paralelo es por ello su nombre de mixto  

 

5.2.39. Clasificación de los bloques de sistemas electrónicos  

De acuerdo a   los sistemas electrónicos constan de 3 bloques, los bloques de entrada, de proceso 

y de salida. 

 Un bloque de entrada:  en este bloque se introduce la orden a través de un dispositivo que 

actuara como un accionador puede ser un interruptor un pulsador etc. También la orden 

puede darse por medio de sensores. 

 Un bloque de proceso: es aquel bloque que modifica una señal en otra   

 Un bloque de salida: realiza una acción recibiendo la señal de salida del bloque de proceso 

para actuar 
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5.3. Marco Conceptual   

Arduino:   

Es una plataforma de código abierto diseñado para el público en general permitiendo crear 

objetos, es modificable y de bajo costo (Flores, 2018) 

Lenguaje C++: 

 Es un lenguaje de programación orientado a objetos, permitiendo el desarrollo de grandes 

proyectos ( Durango & Arias, 2018) 

Programación: 

 Son líneas de codificación dentro de un entorno, las cuales ayudan a crear programas o 

diferentes tipos de app, todo gracias a la realización del código fuente que permite seguir un 

conjunto de instrucciones, para de esta manera tener funcionalidad del programa. (Mauricio, 2017) 

Robótica:  

 Es una materia multidisciplinaria que abarca programación y electrónica para el desarrollo de 

robots y proyectos de gran complejidad en tal caso la inteligencia artificial. (López, 2016) 

Microcontrolador:  

Es un sistema micro programable muy completo que se aloja en tan solo un chip todos los 

componentes necesarios tales como memorias, puertos, periféricos, etc. (Jesús, 2019)  

Placa de pruebas:  

Es un dispositivo que se utiliza en los laboratorios de electrónica donde podremos establecer 

nuestros componentes electrónicos que vayamos a utilizar en nuestros circuitos (Fitzgerald & 

Shiloh, trad. en 2018) 
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Circuitos:  

Un circuito es un sistema de recorrido cerrado y por lo general  que retorna vuelta a su punto 

de partida, estan conformados por dispositivos electronicos los cuales son esenciales para su 

funcionamiento. (Adriana, 2019) 

Multiplataforma:   

Multiplataforma significa que un sistema es adaptable para muchas plataformas, es decir el 

sotfware  puede ser ejecutado en distintas plataformas o sistemas operativos. (Morell Perez & 

Tuset Pereiro, 2018) 

Resistencia: 

Es un dispositivo de carácter electrónico que se opone al paso de una corriente eléctrica mayor. 

(Adriana, 2019) 

5.3.10 Sensor:  

Los sensores tienen como función detectar cambios dentro del entorno donde se encuentran 

enviando información sobre cualquier cambio que pueda efectuarse, existen sensores para muchos 

entornos ya sea para humedad, térmicos, magnéticos, infrrarrojos, etc. (Muñoz O. Q., 2019) 

Circuito Integrado:  

Un circuito integrado es una compilación o combinación  de componentes electrónicos 

disminutos los cuales conforman una estuctura disminuta en un solo chip su material es 

semiconductor . (Peña, 2020) 
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Componentes Electrónicos:  

Los componentes electrónicos son los que forman parte dentro de un circuito, estos tipos de 

componentes se los puede ver conectados por medio de soldadura dentro de un circuito impreso. 

(Peña, 2020) 

Periféricos de entrada y de salida: 

Los periféricos de entrada y de salida son los pines que se  encuentran dentro del 

microcontrolador los cuales tienen como función comunicarse con los perifericos conectados en 

el sistema,  se pueden recibir y enviar datos de carácter digital. (Elizabeth, 2019) 

Diodos: 

Son aquellos que contienen 2 terminales las cuales tienen como función el paso de la corriente 

en un solo sentido. (Elizabeth, 2019) 

 Unidad de memoria  

Una unidad de memoria tiene la función de almacenar los programas que se van a ejecutar. 

(López, 2016) 

Open Hardware  

Significa que todos los esquemas y diseños eléctricos son de dominio público en otras palabras 

cualquier persona que quiera comprar una placa existente y construir una nueva a partir de esta 

puede hacerlo. (López, 2016) 
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VI. HIPÓTESIS  

Los sistemas electrónicos con la plataforma Arduino para el laboratorio de robótica beneficiarán 

directamente a los estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

VII. VARIABLES  

7.1. Variable Dependiente  

 Sistemas Electrónicos  

7.2. Variable Independiente  

 Plataforma Arduino  

VIII. METODOLOGÍA 

Para la realización y desarrollo de este proyecto se ha optado mediante los Método Dialéctico 

y Materialista como método general debido a que es aplicada a todo tipo de investigación 

científica, ese método nos permitirá recopilar, analizar, procesar y evaluar la información para el 

presente proyecto. 

8.1. Métodos  

Hipotético: 

 Este método se empleó con el objetivo de desarrollar la hipótesis en base a los objetivos 

específicos que se han planteado para el desarrollo de este proyecto de titulación. 

Descriptivo: 

Mediante este método nos permite describir la problemática y de esa manera obtener una óptima 

solución en cuanto al desarrollo de circuitos electrónicos con Arduino. 
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Bibliográfico: 

 Se empleó este método para recopilar las fuentes bibliográficas de distintos autores los cuales 

son citadas dentro del desarrollo del marco teórico, también fueron acorde a las variables de este 

proyecto. 

 Estadístico: 

  Mediante este método tenemos la realización de las tabulaciones, en base a las preguntas de la 

encuesta, y así determinar el porcentaje de los resultados obtenidos. 

8.2. Técnicas 

Para la realización del presente proyecto se optó por dos técnicas, la técnica cualitativa y la 

cuantitativa,  

Se optó por la técnica cualitativa para desarrollar entrevistas a los docentes que imparten clases 

dentro del laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes 

 La técnica cuantitativa se la utilizó para realizar preguntas las cuales como respuesta son 

opciones múltiples por medio de una encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes. 

8.3. Observación 

Se efectuó una visita de campo para determinar de qué manera se realizan las prácticas dentro 

del laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de esta manera 

obtuvimos información valiosa para la realización de este proyecto. 

8.4. Formatos de preguntas  

 Se empleó esta técnica para obtener datos de las preguntas realizadas a los estudiantes de la 

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

En este proyecto se cuenta con una población total de 83 personas, las cuales están 

comprendidas entre estudiantes y docentes que forman parte de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del periodo académico mayo-

septiembre 2019, los cuales serán beneficiarios de sistemas electrónicos con la plataforma Arduino 

dentro del laboratorio de Robótica.  

8.6.  Recursos 

 Recursos humanos: 

 Tutor del proyecto de investigación, Ingeniero Kleber Marcillo Parrales, Mg. Ge 

 Autor del proyecto, Sr. Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  

 Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Recursos materiales  

 Tijeras. 

 Papel bond A4. 

 Lápiz. 

 Anillados. 

 Grapadoras.  

 Caja de grapas. 

 Carpetas.  

 Bolígrafos. 

 CD.  



   60 
 
 

 

Recursos tecnológicos  

 Laptop. 

 USB. 

 Impresora 

 Internet. 

 Arduino. 
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 1. Inversión de presupuesto 

 

X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

10.1. Procesamiento y análisis  

Para la investigación del problema se procede a realizar una encuesta con diversas 

preguntas las cuales van dirigidas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, los estudiantes reaccionaron de buena manera y con mucha gentileza. 

Recursos Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

 

 

Materiales 

Bolígrafos 1 caja 3,50 3,50 

Grapadoras 1 1,80 1,80 

hojas A4 3 4,00 12,00 

Lápices 3 0,50 1,50 

Caja de grapas 1 2,00 2,00 

 

 

 

 

Tecnológicos 

Carpetas 4 0,60 2,40 

CD 4 0,75 3,00 

Calculadora 1 18,00 18,00 

Laptop 1 435,00 435,00 

USB 1 18,00 18,00 

Internet 7 meses 25,00 175,00 

Anillados 4 4,00 16,00 

Impresiones 700 0,05 35,00 

 Arduino 1 caja   

Total      $723,2 

Ilustración 35: Tabla de presupuesto 

Fuente: proyecto de titulación circuitos Arduino 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 
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10.2. Resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Pregunta N°1: ¿Conoce usted qué es la plataforma Arduino? 

Tabla 2: Plataforma Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

 

 

 

 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

De las encuestas realizadas a los 83 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, el 80 %, lo cual corresponde a 66 estudiantes, respondieron que, si tienen conocimiento de 

la plataforma Arduino, de la misma manera el 20%, que corresponde a un total de 17 estudiantes, 

respondieron que no tienen conocimiento. 

Del análisis se concluye que los estudiantes si tienen conocimiento de la plataforma Arduino, 

se obtuvo un resultado positivo, que esta plataforma es esencial para su formación académica. 

 

Opciones  Resultados Porcentajes 

SI 66 80% 

NO 17 20% 

TOTAL 83 100% 

80%

20%

¿Conoce usted que es la plataforma 

arduino?

SI

Gráfico 1: Plataforma Arduino 
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Pregunta N°2: ¿Ha realizado usted algún circuito con tarjetas Arduino? 

Tabla 3: Circuito con tarjeta Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los 83 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

el 71% que corresponde a 59 estudiantes respondieron que, si han tenido oportunidad de realizar 

un circuito con Arduino, de la misma manera el 29% que corresponde a un total de 24 estudiantes 

respondieron que no han realizado con Arduino algún circuito.  

Gracias a los resultados obtenidos por medio de la encuesta, se determina que en mayoría los 

estudiantes si han realizado un circuito con la plataforma Arduino, de esta manera se comprueba 

que si es necesario que se realicen en el laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

computación y Redes el diseño de circuitos con Arduino. 

Opciones Resultados Porcentajes 

SI 59 71% 

NO 24 29% 

TOTAL 83 100% 

71%

29%

¿Ha realizado usted algun circuito con tarjetas Arduino?

SI NO

Gráfico 2: Circuito con Arduino 
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Pregunta N°3: ¿Conoce usted algún software para la programación de Arduino? 

Tabla 4: Software de programación de Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

Análisis e interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los 83 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

el 83% que corresponde a 69 estudiantes respondieron que, si conocen algún software para la 

programación de Arduino, de la misma manera el 17% que corresponde a un total de 14 estudiantes 

respondieron que no conocen algún software para la programación de Arduino. 

Del análisis se concluye que los estudiantes si tienen conocimiento del software para realizar 

los diseños de circuitos que se basan en Arduino, esto indica que ellos si tienen conocimiento de 

esta plataforma que es útil y esencial. 

Opciones Resultados Porcentajes 

SI 69 83% 

NO 14 17% 

TOTAL 83 100% 

83%

17%

¿Conoce usted algún software para la programacion 
de Arduino?

SI NO

Gráfico 3: Software para programar Arduino 
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Pregunta N°4: ¿El laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

cuenta con este tipo de tarjetas Arduino? 

 Tabla 5: El laboratorio de Robótica cuenta con tarjetas Arduino 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

Análisis e interpretación de resultados: 

En Base a la encuesta realizada a los 83 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes el 92% que corresponde a 76 estudiantes respondieron que, el laboratorio de Robótica de 

la Carrera no cuenta con este tipo de tarjetas Arduino de la misma manera el 8% que corresponde 

a un total de 7 estudiantes respondieron que el laboratorio si cuenta con este tipo de tarjetas. 

De los resultados obtenidos los estudiantes indican que el laboratorio no cuenta con las tarjetas 

Arduino suficientes para abastecer en las prácticas dentro de la Robótica a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Opciones Resultados Porcentajes 

SI 7 8% 

NO 76 92% 

TOTAL 83 100% 

8%

92%

¿El laboratorio de de Robotica de la Carrera de 

Ingenieria en Computacion y Redes cuenta con 

este tipo de tarjetas Arduino?

SI NO

Gráfico 4: El laboratorio cuenta con tarjetas Arduino 
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Pregunta N°5: ¿Sería de gran utilidad para usted trabajar con esta plataforma para la 

realización de sus trabajos o proyectos dentro del laboratorio?  

Tabla 6: Sería de utilidad para usted trabajar con la plataforma Arduino 

 

 

 

 
 

 

 

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

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

Análisis e interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los 83 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

el 92% que corresponde a 76 estudiantes respondieron que, sería de gran utilidad trabajar con la 

plataforma Arduino para la realización de sus trabajos o proyectos dentro del laboratorio de la 

misma manera el 8% que corresponde a un total de 7 estudiantes respondieron que no consideran 

útil trabajar con la plataforma.   

De acuerdo al análisis, los estudiantes de la carrera de Ingeniería en computación y Redes 

consideran que sería de gran utilidad trabajar con la plataforma de Arduino para desarrollar diseños 

de circuitos dentro del laboratorio.  

Opciones Resultados Porcentajes 

SI 79 95% 

NO 4 5% 

TOTAL 83 100% 

8%

92%

¿Sería de gran utilidad para usted trabajar con esta 

plataforma para la realizacion de sus trabajos o 

proyectos dentro del laboratorio?

SI NO

Gráfico 5: Sería de utilidad para usted trabajar con la plataforma Arduino 
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Pregunta N°6: ¿Considera usted que es importante que se realicen prácticas sobre circuitos 

electrónicos programables con Arduino en el laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes? 

Tabla 7: Importancia que se realicen prácticas con Arduino 

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

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis he interpretación de resultados: 

De acuerdo a la encuesta realizada el 93% que corresponde a 77 estudiantes respondieron que 

si consideran que es importante que se realicen prácticas sobre circuitos electrónicos programables 

con Arduino dentro del laboratorio, de la misma manera el 6% que corresponde a un total de 7 

estudiantes respondieron que no es importante. 

Del análisis se concluye que si es importante que se realicen prácticas dentro del laboratorio 

con circuitos electrónicos programables en Arduino.  

Opciones Resultados Porcentajes 

SI 77 93% 

NO 6 7% 

TOTAL 83 100% 

93%

7%

¿Considera usted que es importante que se realicen practicas sobre 

circuitos electronicos programables con arduino en el laboratorio 

de robotica de la Carrera de Ingenieria en Computacion y Redes?

SI NO

Gráfico 6: Importancia que se realicen prácticas con Arduino 
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Pregunta 7: Cree usted que al diseñar circuitos con Arduino mejoraría su nivel académico en 

el desarrollo de circuitos electrónicos programables. 

Tabla 8: Con el diseño de circuitos de Arduino mejoraría su nivel académico 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

Análisis he interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada el 96% que corresponde a 80 estudiantes, si creen que al diseñar 

circuitos con Arduino mejoraría su nivel académico en el desarrollo de circuitos electrónicos 

programables, de la misma manera el 4% que corresponde a un total de 3 estudiantes respondieron 

que no es importante.  

En este análisis se determina que, los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, si creen que, con el diseño de circuitos en la plataforma Arduino mejorará su nivel 

académico dentro del laboratorio. 

 

Opciones Resultados Porcentajes 

SI 80 96% 

NO 3 4% 

TOTAL 83 100% 

96%

4%

¿Cree usted que al diseñar circuitos con Arduino mejoraría 

su nivel académico en el desarrollo de circuitos electrónicos 

programables?

SI NO

Gráfico 7: Con el diseño de circuitos de Arduino mejoraría su nivel Académico 
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Pregunta 8: ¿Cree usted que sería beneficioso para la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes que los estudiantes diseñen circuitos con Arduino? 

 Tabla 9: Sería beneficioso para la carrera el diseño de circuitos con Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

Análisis he interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada el 95% que corresponde a 79 estudiantes Consideran que sería 

beneficioso implementar en el laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes tarjetas de Arduino, de la misma manera el 5% que corresponde a un total de 4 estudiantes 

respondieron que no es importante. 

De los resultados obtenidos, los estudiantes si creen que sería beneficioso para la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes que los estudiantes realicen circuitos con Arduino dentro del 

laboratorio de Robótica. 

Opciones Resultados Porcentajes 

SI 79 95% 

NO 4 5% 

TOTAL 83 100% 

95%

5%

¿Cree usted quesería beneficioso para la Carrera de 

Ingeniería  en Computación y Redes que los estudiantes 

diseñen circuitos con Arduino?

SI NO

Gráfico 8: Sería beneficioso para la carrera el diseño de circuitos con Arduino 
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10.3.  Resultado de las entrevistas dirigidas a los Docentes que imparten clases 

dentro del laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

1. ¿Cree usted necesario que se realicen prácticas con tarjetas Arduino en el laboratorio 

de robótica, para la adquisición de conocimientos en los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

Los Docentes optaron que: Sí es necesario que se realicen prácticas con tarjetas Arduino dentro 

del laboratorio de Robótica, debido a que es una herramienta fundamental para que los estudiantes 

fortalezcan sus conocimientos con el diseño de circuitos basados en Arduino. 

Se puede determinar que los docentes consideran que al diseñar circuitos con estas tarjetas de 

Arduino los estudiantes adquirirán muchos conocimientos los cuales los beneficiarán en su ámbito 

profesional. 

2. ¿Cree usted que al diseñar circuitos con Arduino se motivara el aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrea de Ingeniería en Computación y Redes? 

Los docentes respondieron que al diseñar circuitos con Arduino sí se motivaría el interés de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, debido a que es innovador realizar 

diseños de circuitos con plataformas no tan complejas como lo es Arduino. 

Se determina que los docentes, si creen que se motivaría el aprendizaje de los estudiantes al 

diseñar circuitos que son basados en Arduino, debido a que el estudiante tendría la oportunidad de 

aprender a diseñarlos y esto ayudaría a que el estudiante se enfoque en aprender mucho más. 
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3. ¿Considera usted Que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes se beneficiará 

con el diseño de los circuitos basados en Arduino dentro del laboratorio de Robótica?  

Los docentes opinaron que la carrera sí se beneficiaría con el diseño de circuitos basados en 

Arduino 

Se determina que los docentes ven un gran beneficio para la carrera, debido a que los estudiantes 

lograran diseños que ayudaran al crecimiento de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

10.4. Discusión del resultado 

Como promedio general de las encuestas realizadas a los estudiantes podemos determinar que 

el 95% si considera necesario diseñar sistemas electrónicos con la plataforma Arduino para el 

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

Este porcentaje nos indica, que los estudiantes si consideran que se realicen sistemas 

electrónicos con Arduino, debido a que esto incentivara que los estudiantes diseñen circuitos, 

obteniendo nuevos conocimientos que les ayudaran en su formación académica y profesional 

dentro del laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

Al finalizar este proyecto de investigación se obtiene las siguientes conclusiones: 

 Al realizar el análisis de las placas Arduino se logró determinar que son accesibles 

debido a su programabilidad y factibilidad de software ya que estas placas están basadas 

en un sistema libre que puede ser modificado y mejorado. 

 

 Se estableció que la programación de los circuitos no es tan compleja en comparación 

con otras plataformas en desarrollo de circuitos, debido a que el IDE de Arduino es 

desarrollada en el lenguaje c++ lo que nos hace más fácil de interpretar los códigos. 

 

   Se desarrolló un manual de programación con el IDE de Arduino debido al déficit que 

los estudiantes presentan al momento de la elaboración y codificación de sistemas en el 

laboratorio de robótica, cuyo fin es fortalecer los conocimientos de los profesionales en 

formación de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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RECOMENDACIONES: 

A través de las conclusiones obtenidas, podemos recomendar lo siguiente:  

 Se necesita fomentar el uso de las plaquetas Arduino para el desarrollo de circuitos 

debido a su fácil absceso a nivel de software, porque es una herramienta actualizada en 

el campo de la informática lo que permitirá al estudiante fortalecer sus habilidades al 

crear circuitos electrónicos. 

 

 Se recomienda utilizar esta plataforma, debido a que se pueden desarrollar circuitos en 

menos tiempo gracias al lenguaje que trae incorporado, lo que ayuda al estudiante a 

interpretar de mejor manera las líneas de programación de los circuitos electrónicos.  

 

 Desarrollar un diseño previo al momento de la simulación para compilar posibles fallas 

dentro de la programación de los circuitos basados en el IDE de Arduino, donde se 

promuevan los beneficios que obtendrán los estudiantes a través de este software para 

fortalecer sus conocimientos en el proceso de nuevas actividades académicas.  
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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XIV. PROPUESTA 

14.1. Título de la propuesta   

Diseño de Sistemas Electrónicos en el IDE de Arduino para prácticas en el laboratorio de 

robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

14.2. Justificación 

El diseño de circuitos programables es fundamental para el aprendizaje de los estudiantes dentro 

del laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, es por ello que se 

propone el mejoramiento y la facilidad para que los estudiantes en el laboratorio de robótica 

desarrollen circuitos con el Software IDE de la plataforma Arduino, debido a que esta es una 

herramienta digital y completamente gratuita. 

Esta herramienta se utiliza para el diseño y la simulación electrónica de circuitos programables, 

siendo un software multiplataforma que se adapta a los sistemas operativos más conocidos y posee 

la gran ventaja que es de código abierto, puede ser mejorada por terceras personas, su Interfax es 

amigable y no compleja, ayudando a que el estudiante sin conocimientos en programación se 

adentre en el campo del desarrollo de circuitos programables. 

El uso de este entorno de desarrollo de circuitos ayudará a que los estudiantes comprendan los 

inicios de la programación y de la misma manera se familiarizaran con el diseño de circuitos 

electrónicos. 

La realización de este proyecto beneficiará directamente a los estudiantes que realizan sus 

prácticas en el laboratorio de robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

presentando una gran solución a los resultados de la encuesta acerca del déficit de conocimientos 

que los estudiantes tienen acerca del desarrollo de circuitos programables con Arduino, de la 
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misma manera el desarrollo de circuitos con esta plataforma beneficiará a los docentes que 

imparten sus clases dentro del laboratorio de robótica de la carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

14.3. Objetivos: 

Objetivo General 

Diseñar Sistemas Electrónicos en el IDE de Arduino para prácticas en el laboratorio de robótica 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Objetivos Específicos  

 Determinar el Software que se utilizará para la programación de los circuitos.  

 Diseñar los circuitos electrónicos de guía en el IDE de Arduino. 

 Verificar el correcto funcionamiento de los circuitos programados en el IDE de Arduino. 

14.4. Análisis de factibilidad 

De acuerdo a las investigaciones desarrolladas por medio de las encuestas a estudiantes y las 

entrevistas a docentes en el presente proyecto con el tema, sistemas electrónicos con la plataforma 

Arduino para el laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se 

demuestra que existe un déficit de conocimiento de los estudiantes con la plataforma Arduino y 

resulta factible y necesario el diseño de los sistemas electrónicos con el Software IDE de Arduino. 

 Factibilidad técnica  

La propuesta del proyecto se basa en el mejoramiento del desarrollo de los sistemas electrónicos 

con la plataforma Arduino, con la utilización del software IDE de Arduino, debido a que es 

multiplataforma lo que significa que es adaptable para todo tipo de sistema operativo, aportando 
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en el mejoramiento de los métodos de enseñanza, dentro del laboratorio de robótica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

Facilitándole al estudiante a realizar sus prácticas de Diseño de Circuitos con Arduino, de esta 

manera reforzaran sus conocimientos teóricos por medio de la práctica dentro del laboratorio por 

medio del Software IDE de Arduino. A nivel técnico la factibilidad de este proyecto se describe 

de la siguiente manera: 

Para la realización del diseño de estos sistemas electrónicos se deberá utilizar una computadora 

que sea capaz de ejecutar sin problemas el software de programación para ello es recomendable 

una Intel i3 de octava generación que cuente con un disco duro de 1 terabyte y 4 de RAM.  Aunque 

el IDE de Arduino es adaptable para todo tipo de sistema operativo es recomendable usar Windows 

debido a que los tiene bastante popularidad por los desarrolladores.  En cuanto al software para el 

diseño de los circuitos se utiliza la versión IDE de Arduino 1.8.13, esta versión contiene las 

herramientas y librerías actualizadas permitiéndole programar y depurar posibles errores al 

momento del diseño de sistemas electrónicos. 

Factibilidad operativa 

 En la factibilidad operativa del proyecto se detallan 2 razones:  

 Los simuladores de diseño y programación, deben ser instalados en un ordenador que se 

encuentre en el laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para 

que los estudiantes y docentes puedan utilizarlos. 

 Con el uso de los simuladores los estudiantes diseñaran y programaran sistemas 

electrónicos y los docentes tendrán una facilidad al momento de impartir sus clases dentro del 

laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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Factibilidad económica 

El presupuesto está financiado gracias a la inversión propia del autor, debido a que se ha 

costeado todas las actividades en la realización del proyecto para el laboratorio de robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

14.5. Descripción de la propuesta  

El desarrollo de sistemas electrónicos exige herramientas que son costosas, afectando el 

desarrollo de nuevos circuitos, es por ello que existen métodos eficientes para la solución de este 

inconveniente, es por ello que este proyecto tiene como objetivo parcial brindar un aporte al 

aprendizaje a los estudiantes sobre el desarrollo de sistemas electrónicos a base de simuladores 

completamente gratuitos. 

Es por ello que el uso del Software “IDE” de Arduino, ayudará a estudiantes y docentes en las 

prácticas de diseño de sistemas electrónicos dentro del laboratorio de robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, siendo así una gran herramienta para los fortalecimientos de 

los conocimientos de los futuros profesionales. 

La propuesta de este proyecto concluye con un manual de diseño y programación de circuitos 

con el IDE de Arduino. Lo que ayudará a los estudiantes a adentrarse en el campo de diseño y 

programación de sistemas electrónicos con Arduino gracias al software IDE debido a que es una 

plataforma gratuita que no exige costo alguno.  
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14.6. Desarrollo de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

14.7. Esquema gráfico de la propuesta  

Fase 1:  

En esta fase se determina el análisis de software del IDE de Arduino.  

 

Ilustración 37: Análisis del IDE de Arduino 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/software 

Fase 1: Análisis del 

Software IDE de 

Arduino a utilizar para el 

diseño de los circuitos 

sistemas. electrónicos   

Fase 2: Diseño sistemas 

electrónicos en Proteus 

con Arduino. 

Fase 3: Programación de 

los sistemas electrónicos 

en el IDE de Arduino.  

Ilustración 36: Desarrollo de la propuesta 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 
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Dentro del Software del IDE de Arduino, se observará un entorno amigable y sencillo con 

opciones muy importantes las cuales son: 

 Archivo 

 Editar 

 Opciones 

 ayuda  

Opción Archivo: Dentro de esta opción se encuentran las botones de apertura de proyectos o 

creación de nuevos proyectos, de la misma manera ejemplos de códigos de programación y 

opciones muy importantes como guardar proyectos en una ubicación específica, existe una opción 

donde se podrá imprimir y así mismo una opción para configurar la página, también se encontrará 

la opción de salir, esta opción cerrará el Software del IDE. 

 

Ilustración 38: Opción archivo del IDE de Arduino 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/software 
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Opción editar: Dentro de esta opción se puede copiar, pegar, cortar, deshacer y rehacer algún 

código al momento de programar, de la misma manera permite copiar un código como HTML, se 

puede aumentar y disminuir el tamaño de la letra o fuente del código de programación, cuenta con 

un buscador de líneas de códigos, solo se debe buscar el número de la línea y el IDE logra 

encontrarlo de manera inmediata.  

 

Opción programa: Dentro de esta opción se encontrará una de las funciones más importantes 

de los programas de programación, como lo es el compilador o el verificador de posibles errores 

en las líneas de programación, así mismo contiene la función para introducir nuevas librerías. 

 

Ilustración 39: Opción editar del IDE de Arduino 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/software 
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Opción herramientas: Dentro de esta opción se encontrarán las placas del Arduino, en este 

apartado se seleccionará la placa en la que se dispone a grabar el programa, de la misma manera 

ofrece una alternativa para reparar codificaciones y administrar las bibliotecas.  

 

Ilustración 40: Opción programa del IDE de Arduino 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/software 

 

 

Ilustración 41: Opción herramienta del IDE de Arduino 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/software 
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Opción ayuda: Es una de las opciones importantes de Arduino debido a que por medio de esta 

opción la plataforma enseñará a como programar el circuito en la placa que se utilizará, al 

seleccionar las opciones abrirá el navegador para mostrar los manuales de ayuda para los usuarios.   

Fase 2: 

En esta fase se dispondrá a diseñar el circuito en Proteus, de esta manera se simularía como 

seria nuestro proyecto en caso de no contar con las tarjetas de Arduino y las herramientas, para 

ello se observará cómo diseñar un circuito con Arduino en proteus.  

Al abrir el proteus se dispondría a seleccionar en shematic capture, esta opción sirve para abrir 

el entorno de diseño. 

 

 

 

 

Ilustración 42: Opción ayuda del IDE de Arduino 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  

 

Ilustración 43: Diseño de circuito en proteus 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  
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Se da clic en la letra P y en keywords se buscará el Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Buscador de Arduino en proteus 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  

 

Ilustración 45: Visualización del Arduino en proteus 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  
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Para este diseño se trabajará con 3 leds amarillo, rojo y azul, para buscar los leds se da clic en 

la letra P, luego se escribe led, se puede seleccionar cualquier tipo en este caso se selecciona un 

tipo de led animado. Dentro de proteus existen variedades de componentes, así como en este caso 

los leds existen en distintas variedades.  

 

Ilustración 46: Selección de led en proteus 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  
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Ahora se buscaría la resistencia de la misma manera letra P, con la palabra res, y luego 

seleccionar resistencias genericas debido a que para este diseño se requieren 8 . 

 

Una vez seleccionados los componentes se procedería a ubicarlos dentro del entorno de trabajo 

para su visualización. 

Ilustración 47: Selección de resistencias en proteus 

Fuente: P https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  

 

Ilustración 48: Ubicación de la resistencia y el Arduino en proteus 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  
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se procederia a cambiar el valor de las resistencias en 220 ohmios, solo se da clic en el icono 

de la reistencia y se cambia a 220 a todas las resistencias. 

 

  Debajo de las resistencias se ubicarían los leds. 

 

Ilustración 49: Cambiar valor de resistencias 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  

 

Ilustración 50: Ubicación de los leds en proteus 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  
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Se procedería a ubicar el cable desde el Arduino hasta las resistencias conforme al pin adecuado 

en este caso se muestra el pin 2 unido a la primera resistencia. 

 

de esta manera se cablearán todas las resistencias por orden. 

Ilustración 51: Inicio de cableado del circuito en proteus 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  

 

Ilustración 52: Cableado de todas las resistencias 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  
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Una vez cableadas las resistencias se procedería a unir las resistencias con los leds. 

 

Ahora el circuito necesitara un terminal, para su ubicacion se procede a hacer clic en terminal 

modes y se seleccionara ground ya que es un terminal a tierra, se encontrará ubicado justamente 

donde salen las letras del mensaje. 

 

Ilustración 53: cableado de leds en proteus 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  

 

Ilustración 54: Ubicación del terminal ground 

Fuente: 

https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  
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Al seleccionar y ubicar el terminal se procedería a unir con los 8 leds. 

Ilustración 55: Cableado de los leds al terminal 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  

 

De esta manera se realizaría el diseño en proteus con Arduino. 

Ilustración 56: Diseño completo del circuito Arduino en proteus 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  
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Fase 3: 

En esta fase se programará el circuito en proteus con Arduino IDE. 

Se ejecuta el IDE de Arduino y se procede a realizar las líneas de programación. 

 

Dentro del IDE se seleccionaría archivo y preferencias 

Ilustración 57: Programación del circuito en el IDE 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  

 

 

Ilustración 58: Selección de archivo en el IDE 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  
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Aparecerá la ventana de preferencias y se marcará la opción compilación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se compilará el programa presionando en el icono de visto, de esta manera se detectaría algún 

error. 

Ilustración 59: Marcar opción compilación en el IDE 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  

 

Ilustración 60: Compilación del código en el IDE 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  
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Una vez compilado se buscará la dirección ino.hex, y se copia sin comillas. 

 

 

Se procede a abrir el diseño realizado en proteus y se hace clic en el Arduino para copiar la 

ubicación.  

 

Ilustración 61: Copiar ubicación ino.hex 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  

 

Ilustración 62: Selección de Arduino en proteus para ubicar la dirección del IDE 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  
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Se copia la ubicación en program file. 

 

Como punto final se da en el icono de play, se iniciará el circuito y los leds comenzaran a 

encender 

Ilustración 63: Ubicación del código 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  

 

Ilustración 64: Culminación del circuito con programación 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/arduino/salidas-digitales/ 

Elaborado por:  Yandry Alejandro Baque Gutiérrez  
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XV. ANEXOS 

15.1. ENCUESTA 

La siguiente encuesta es dirigida a los Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información relevante 

al proyecto de titulación cuyo tema es: Sistemas electrónicos con la plataforma Arduino para 

el laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, debe contestar 

una sola respuesta para su posterior análisis y tabulación. Gracias por su colaboración.  

 

1. ¿Conoce usted que es una plaqueta Arduino?  

 Si ( ) 

 No ( ) 

2. ¿Ha realizado usted algún circuito con tarjetas Arduino? 

 Si  ( ) 

 No ( ) 

3. ¿Conoce usted algún software para la programación de Arduino? 

 Si  ( ) 

 No ( ) 

4. ¿El laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta 

con este tipo de tarjetas Arduino? 

 Si  ( ) 

 No ( ) 
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5. ¿Sería de gran utilidad para Ud. Trabajar con esta plataforma para la realización de sus 

trabajos o proyectos dentro del laboratorio? 

 Si  ( ) 

 No ( ) 

6. ¿Considera usted que es importante que se realicen prácticas sobre circuitos electrónicos 

programables con Arduino en el laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 Si  ( ) 

 No ( ) 

7. Cree Usted que al diseñar circuitos con Arduino mejoraría su nivel académico en el 

desarrollo de circuitos electrónicos programables. 

 Si  ( ) 

 No ( ) 

8. ¿Cree usted que sería beneficioso para la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

que los estudiantes diseñen circuitos con Arduino? 

 Si  ( ) 

 No ( ) 
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15.2. ENTREVISTA 

La siguiente entrevista es dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información relevante al 

proyecto de titulación cuyo tema es: Sistemas electrónicos con la plataforma Arduino para el 

laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, debe contestar 

una sola respuesta para su posterior análisis y tabulación. Gracias por su colaboración 

 

1. ¿Cree usted necesario que se realicen prácticas con tarjetas Arduino en el laboratorio de 

robótica, para la adquisición de conocimientos en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 Si  ( ) 

 No ( ) 

2. ¿Cree usted que al diseñar circuitos con Arduino se motivara el aprendizaje de los 

estudiantes de la Carrea de Ingeniería en Computación y Redes? 

 Si  ( ) 

 No ( ) 

3. ¿Considera usted que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes se beneficiara con 

el diseño de los circuitos basados en Arduino dentro del laboratorio de Robótica?  

 Si  ( ) 

 No ( ) 
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Ilustración 66: Encuesta a los estudiantes de Computación en Redes 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Autor: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

Ilustración 65: Encuesta a los estudiantes de la Carrera en Computación y Redes 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Autor: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 
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Ilustración 67: Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera  de Ingeniería en 

Computación y Redes 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí 

Autor: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

Ilustración 68: Encuesta realizada a un estudiante de 9no semestre 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí 

Autor: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 
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Ilustración 69: Entrevista a docentes en el laboratorio de robótica 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Autor: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 
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15.3. MANUAL DE PRACTICAS PARA ARDUINO 

(Jesús, 2019) Indica que Arduino permite acercar la programación que es basada en 

microprocesadores para el público en general, debido a la gran facilidad de conexiones que  ofrece 

la placa de un Arduino también manifiesta que los usuarios lo prefieren y recomiendan debido a 

su facilidad y sencillez de su programabilidad, es de gran importancia recalcar que el éxito de 

Arduino también se debe en gran escala a su código abierto, lo cual permite que el público pueda 

desarrollar distintos tipos de proyectos basados en alguna investigación, los cuales son 

compartidos en la tendencia mundial de lo que es el internet, esto favorece el aprendizaje para 

quienes deseen desarrollar proyectos dentro de lo que es la tecnología Arduino.  

El autor menciona que es popular también a su gran variedad de placa que ofrece las cuales sus 

características se ajustan a las necesidades de los desarrolladores, contiene infinidades de 

periféricos con sus determinadas bibliotecas y es accesible a un costo sumamente bajo en 

comparación con otros implementos. 

En este manual se mostrarán circuitos que han sido programados en el IDE de Arduino y de la 

misma manera se muestra el diseño gracias al programa de proteus, estos programas nos ofrecen 

una gran ventaja debido a que muchas veces no se cuentan con los componentes físicos para 

realizar nuestros circuitos, en el entorno de proteus se puede visualizar el diseño que vamos 

realizando y podemos darle funcionalidad gracias al IDE de Arduino. 
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INSTALACIÓN DEL IDE DE ARDUINO 

Se descargaría el archivo IDE de la página oficial de Arduino, dentro de la página están 

disponibles versiones para distintos sistemas operativos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Se descargará el archivo y se ejecuta, comenzará la instalación y se esperará el tiempo de 

descarga de los paquetes esenciales para ejecutar el programa, y se finalizará el instalador. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70: Descarga del IDE 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/software 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

Ilustración 71: Instalación directa del IDE 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/software 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

https://www.arduino.cc/en/Main/software
https://www.arduino.cc/en/Main/software
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Se buscará en la computadora el acceso directo de Arduino y se lo ejecuta. 

 

  

Como punto final se observará el entorno de Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72: Ejecución del acceso directo del IDE 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/software 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

Ilustración 73: Entorno del IDE 

Fuente: https://www.arduino.cc/en/Main/software 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

https://www.arduino.cc/en/Main/software
https://www.arduino.cc/en/Main/software
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Para el diseño de los circuitos se utilizará un entorno llamado Proteus. Para la instalación del 

programa se debe buscar en la web y al igual que el IDE de Arduino su instalación es directa. 

 

Ilustración 74: Instalación de proteus 

Fuente: https://megaprogramagratis.files.wordpress.com/2015/06/proteus-

8-1-professional-sp1.jpg?w=499 

Ilustración 75: Ejecución del entorno de proteus 

Fuente: 

https://megaprogramagratis.files.wordpress.com/2015/06/proteus-

8-1-professional-sp1.jpg?w=499 
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CIRCUITOS DE PROGRAMACIÓN PARA EL IDE 

Práctica 1: 

Tema: 

 Encendido y apagado de 3 leds con Arduino 

Objetivo de la práctica  

 Diseñar un circuito en el IDE de Arduino, para encender y apagar 3 leds. 

Materiales: 

 At mega 328P 

 4 leds  

 7 resistencia de 220 

 Arduino  

 Cables  

Diseño en proteus 

 

 

 

 

 

Ilustración 76: Diseño práctica 1 

Fuente: http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-

ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
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Código práctica 1 en el IDE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

//Encendido y apagado de 3 leds con Arduino 

//Práctica 1 

// Código y explicación de la programación. 

int ledPin1=6; // iniciación de las salidas de los leds. 

int ledPin2=7; // iniciación de las salidas de los leds. 

int ledPin3=8; // iniciación de las salidas de los leds. 

void setup () {// se configuran las salidas para los leds por ello se utilizará el código de abajo. 

pinMode (ledPin1, OUTPUT); // aquí se definirán las salidas. 

pinMode (ledPin2, OUTPUT); // aquí se definirán las salidas 

pinMode (ledPin3, OUTPUT); // aquí se definirán las salidas 

digitalWrite (ledPin1, LOW) ;//en este apartado se apagaría el led1. 

digitalWrite (ledPin2, LOW); //en este apartado se apagaría el led 2. 

digitalWrite (ledPin3, LOW); //en este apartado se apagaría el led 3. 

Ilustración 77: programación en el  IDE práctica 1  

Fuente: http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-

nivel.html 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 
 

http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
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} //abertura de corchete. 

void loop () {//Bucle para el funcionamiento del circuito.  

digitalWrite (ledPin1, HIGH) ;// en este apartado se encenderán y apagarán los leds cada 100ms. 

delay (100); //proceso de encendido. 

digitalWrite (ledPin1, LOW); //Encenderá y apagará los leds cada 100ms. 

delay (100); // proceso de encendido. 

digitalWrite (ledPin2, HIGH) ;// aquí de nuevo Encenderá y apagará los leds cada 100ms. 

delay (100); // proceso de encendido. 

digitalWrite (ledPin2, LOW); // Encenderá y apagará los leds cada 100ms. 

delay (100) ;// proceso de encendido. 

digitalWrite (ledPin3, HIGH) ;// y por último la tercera vez encenderá y apagará los leds. Cada 

100ms 

delay (100); // proceso de encendido. 

digitalWrite (ledPin3, LOW); //enciende y apaga los leds. 

delay (100) ;//proceso de encendido. 

} //cierre de corchete. 
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Práctica 2: 

Tema: 

 Circuito que permite encender 1 led con Arduino. 

Objetivo de la práctica: 

 Diseñar un circuito con Arduino que encender y apagar un led en 1 segundo. 

Materiales: 

 At mega 328P 

 1 led 

 5 resistencias de 220 

 Arduino  

 Cables 

Diseño en proteus 

 

Ilustración 78: Diseño práctica 2  

Fuente: http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-

ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
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Código de la práctica 2 en el IDE:  

//Ejercicio 2 

// Se detalla el ejercicio con su programación:  

int ledPin = 13; // se identificará el PIN 13 para su salida. 

void setup () // esto significa que se realizara la configuración. 

{// Abertura de corchete. 

pinMode (ledPin, OUTPUT); // salida digital del pin. 

} //cierre de corchete. 

void loop () // ciclo de programación.  

{//Abertura de corchete. 

digitalWrite (ledPin, HIGH); // en esta parte se procederá a la activación del led. 

delay (1000); // los 1000 significa el tiempo del segundo que se ha programado al led.  

digitalWrite (ledPin, LOW); // en este apartado se hará la desactivación del led. 

delay (1000); // establecimiento de tiempo apagado de 1 segundo.} // Cierre de corchete. 

Ilustración 79: Programación en el  IDE práctica 2 

Fuente: http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-

practicos-con-arduino-nivel.html 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
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PRÁCTICA 3: 

Tema: 

 Circuito que permite encender y apagar 7 leds con Arduino  

Objetivo: 

 Diseñar un circuito que permita encender y apagar 7 leds con Arduino. 

Materiales: 

 7 Leds  

 10 resistencias  

 At megas 328P 

 Cables 

 Arduino 

Diseño en proteus. 

Ilustración 80: Diseño práctica 3 

Fuente: http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-

practicos-con-arduino-nivel.html 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
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CÓDIGO DE LA PRÁCTICA 3: 

// PRÁCTICA 3  

// Se prenden secuencialmente 7 leds de manera interactiva. 

int pin2 = 2; // definición de los pines. 

int pin3 = 3; // definición de pines.  

int pin4 = 4; // definición de pines. 

int pin5 = 5; // definición de pines. 

int pin6 = 6; // definición de pines. 

int pin7 = 7; // definición de pines. 

int timer = 100; // Temporizador de la programación. 

void setup () {// funciones y apertura de corchete. 

pinMode (pin2, OUTPUT); // se configurará el pin como salidas por eso el output. 

Ilustración 81: Entorno IDE práctica 3  

Fuente: http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 
 

http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
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pinMode (pin3, OUTPUT); // se configurará el pin como salidas por eso el output. 

pinMode (pin4, OUTPUT); // se configurará el pin como salidas por eso el output. 

pinMode (pin5, OUTPUT); // se configurará el pin como salidas por eso el output. 

pinMode (pin6, OUTPUT); // se configurará el pin como salidas por eso el output. 

pinMode (pin7, OUTPUT); // se configurará el pin como salidas por eso el output. 

} // Cierre de corchete. 

void loop () {// funciones y apertura de corchete. 

digitalWrite (pin2, HIGH); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin2, LOW); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno.  

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin3, HIGH); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin3, LOW); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin4, HIGH); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin4, LOW); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin5, HIGH); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin5, LOW); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 
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delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin6, HIGH); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin6, LOW); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin7, HIGH); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin7, LOW); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin6, HIGH); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin6, LOW); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin5, HIGH); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin5, LOW); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin4, HIGH); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin4, LOW); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin3, HIGH); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 
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delay(timer); //función de tiempo. 

digitalWrite (pin3, LOW); // en esta parte se encenderán los leds uno por uno. 

delay(timer); //función de tiempo.} // Cierre de corchete. 
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PRÁCTICA 4: 

 Circuito que permite encender 11 leds con Arduino. 

Objetivo: 

 Diseñar un circuito que permita encender de manera interactiva 11 leds con Arduino. 

Materiales: 

 At mega 328P. 

 15 Resistencias. 

 Cables. 

 Arduino. 

 11 leds.  

Diseño en proteus 

 

Ilustración 82: Diseño práctica 4 

Fuente: http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-

practicos-con-arduino-nivel.html 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
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Código práctica 4: 

// Manual  

//Práctica 4 del manual  

int pinArray []= {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}; // se declara mediante el array  

int controlLed=13; // se define un led de control   

int waitNextLed=100; //se establece el tiempo para encender un led  

int tailLength=4; //definir los led conectados  

int lineSize=11; 

void setup () { 

int i; 

pinMode(controlLed,OUTPUT);  //los pines se configuran como una salida en el circuito 

for (i=0; i<lineSize;i++){ 

pinMode(pinArray[i], OUTPUT); 

 } 

} 

Ilustración 83: Programación en el IDE práctica 4 

Autor: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 
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void loop ()// cuerpo del programa  

{                                           

int i; 

int tailCounter = tailLength; //se iniciará el contador del circuito  

digitalWrite (controlLed, HIGH); // el led de control se activará  

for (i=0; i<lineSize; i++) // se realizará el ciclo for  

{                          

digitalWrite(pinArray[i], HIGH); //en esta línea se activarán los leds  

delay(waitNextLed); //se da un tiempo que controlara el led del circuito 

if (tailCounter == 0)                               

{ 

digitalWrite(pinArray[i-tailLength], LOW); // los led se apagarían uno a uno  

} 

else 

if (tailCounter > 0) 

tailCounter--; 

} 

for (i=(lineSize-tailLength); i<lineSize; i++) 

{ 

digitalWrite(pinArray[i], LOW); //finalmente los leds quedan totalmente apagados  

delay(waitNextLed); // cerramos el ciclo  

} 
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Práctica 5: 

Tema: 

 Circuito de un motor controlado por un potenciómetro basado en Arduino. 

Objetivos: 

 Diseñar un circuito con un potenciómetro para regular la velocidad del motor utilizando 

un Arduino. 

Materiales: 

 Potenciómetro 

 Arduino  

 Motor  

 Cables  

Diseño en proteus 

Ilustración 84: Diseño práctica 5 

Fuente: http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-

ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
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Código de la práctica 5:   

// Práctica 5 control de un motor  

int motor1=11; // se establecerá el control hacia el motor  

int pot1=A0; // se definirán los pines  

int val=0; // se procederá a definir una variable de tipo global para almacenar el valor leído del 

potenciómetro 

void setup () // cuerpo del ejercicio  

 { 

  pinMode (motor1, OUTPUT); / pin de salida para el motor  

  pinMode (pot1, INPUT); // toma de datos del potenciómetro por medio de una entrada pot1 

} 

void loop () // se cerrará el bucle  

{val=Ana logread(pot1); // lectura del potenciómetro  

  analogWrite (motor1, val);} 

Ilustración 85: Entorno IDE practica 5 

Fuente: http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
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Práctica 6:  

Tema: 

 Sensor de Temperatura con Arduino  

Objetivo: 

 Diseñar un circuito para medir la temperatura del circuito utilizando un Arduino de tal 

manera que cuando la temperatura es normal el led verde se enciende y cuando la 

temperatura asciende se apaga el led verde y se enciende el led rojo. 

Materiales: 

 2 leds (verde y rojo). 

 Sensor de temperatura. 

 Arduino  

 Cables 

Diseño en proteus 

Ilustración 86  Diseño práctica 6 

Fuente: http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-

con-arduino-nivel.html 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
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CÓDIGO DE LA PRÁCTICA 6: 

 

     //práctica 6 

int val; //se declarará una variable de tipo entero val. 

void setup () {//se abrirá el proceso. 

Serial.begin (9600); // comenzará la comunicación serial que será de 9600bps. 

pinMode (A1, INPUT); // se daría la asignación al pin A1 como entrada  

pinMode (6, OUTPUT); //mención del pin 6 salida (Led Verde). 

pinMode (7, OUTPUT); //así mismo el pin 7 salida (Led Rojo). 

} // Cierre de corchete. 

void loop () {// se abrirá el proceso. 

Ilustración 87 Entorno IDE práctica 6 

Fuente: http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 

 

http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
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val = analogRead (A1); // lectura del pin A1 es decir del sensor y el valor lo guardara en la 

variable val. 

float mv = (val/1024.0) *5000; //en este apartado se obtendrán los grados Celsius. 

float temp = mv/10; // se utilizará float para obtener el resultado en Celsius  

Serial.print ("TEMPERATURE = "); // proceso para imprimimos en pantalla TEMPERATURE 

= 

Serial.print (temp); //impresión.            

Serial.print ("*C"); // impresión.            

Serial.println () ;// código para saltar una línea. 

if(temp>37.6) {// método de verificación Si temp es mayor que 37.6. 

    digitalWrite (6, LOW); // caso sea verdadero Apaga el Led Verde. 

    digitalWrite (7, HIGH); //caso que no sea verdadero enciende el Led Rojo. 

} //Cierre de corchete. 

else {//Si temp NO es mayor que 37.6. 

  digitalWrite (6, HIGH); //caso sea verdadero //enciende el Led Verde. 

  digitalWrite (7, LOW); //caso contrario//Apaga el Led Rojo. 

  } // Cierre de corchete 

delay (1000); //tiempo de espera de 1000 que son 1 segundo. 
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Práctica 7:  

Tema: 

 Circuito que lee un potenciómetro  

Objetivo: 

 Diseñar un circuito con Arduino para leer un potenciómetro por medio de señal 

analógica para encender y apagar un led. 

Materiales: 

 Arduino. 

 At mega.  

 Potenciómetro. 

 Cables.  

 Led.  

Diseño en proteus 

Ilustración 88: Diseño práctica 7  

Fuente: http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-

ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 
 

http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
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Código de la práctica 7: 

 

//Práctica 7  

int potPin=0; //se definiría el pin como entrada para el potenciómetro 

int ledPin=13; //se definiría el pin para el led  

int val=0; //aquí se almacenará la lectura en el potenciómetro por eso inicia de 0  

void setup () { 

pinMode (ledPin, OUTPUT); //se declararía el led como salida 

} // abrirá un proceso con corchete 

void loop () { 

val=analogRead(potPin); // determinaría el valor del potenciómetro 

digitalWrite (ledPin, HIGH); //encendería el led de acuerdo al potenciómetro 

Ilustración 89: Entorno IDE práctica 7  

Fuente: http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-

nivel.html 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 
 

http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
http://luisdlahuerta.blogspot.com/2015/07/30-ejemplos-practicos-con-arduino-nivel.html
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delay(val) //este comando es para detener por unos segundos el programa 

digitalWrite (ledPin, LOW); // de esta manera se apagará el led  

delay(val); //como paso final se da la detección del circuito 

} // Se cierra el procedimiento 
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Tema: 

 Auto evade Obstáculos con Arduino  

Objetivo: 

 Diseñar un auto que permita evadir Obstáculos con un sensor ultrasónico y Arduino 

Materiales 

 Arduino Uno 

 Escudo del controlador del motor 

 Juego de ruedas y motor reductor TT 

 Servo motor 

 Sensor ultrasónico 

 Batería de litio 18650 (2) 

 Soporte de batería 18650 

Ilustración 90 Diseño del circuito 

Elaborado por: Yandry Alejandro Baque Gutiérrez 
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 Cable de puente macho y hembra 

 Hoja de acrílico  

 Interruptor de corriente continua 

 

Código de programación  

#include <AFMotor.h> //librerías  

#include <NewPing.h> //librerías 

#include <Servo.h>    //librerías 

#define TRIG_PIN A0 // definición de pin A0 

#define ECHO_PIN A1 // definición de pin A1 

#define MAX_DISTANCE 200 // definición de distancia 

#define MAX_SPEED 190 // definición de la velocidad de los motores del carrito 

#define MAX_SPEED_OFFSET 20 // definición de la distancia de velocidad 

NewPing sonar (TRIG_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);  

AF_DCMotor motor1(1, MOTOR12_1KHZ); //cada motor dispondrá de 1KHZ 

AF_DCMotor motor2(2, MOTOR12_1KHZ) ;//cada motor dispondrá de 1KHZ 

AF_DCMotor motor3(3, MOTOR34_1KHZ) ;//cada motor dispondrá de 1KHZ 

AF_DCMotor motor4(4, MOTOR34_1KHZ) ;//cada motor dispondrá de 1KHZ 

Servo myservo;    

boolean goesForward=false; // Verificación de distancia  

int distance = 100; // iniciación de distancia 100 y guardamos  

int speedSet = 0;  
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void setup () {// desarrollo del circuito y se abren corchetes  

  myservo.attach(10);  // iniciación  de valores de distancia  

  myservo.write(115); // iniciación  de  valores de distancia 

  delay (2000) ;//iniciación de valores de distancia 

  distance = readPing () ;// iniciación de   valores de distancia 

  delay (100) ;// iniciación de   valores de distancia 

  distance = readPing () ;// iniciación de valores de distancia 

  delay (100) ;// iniciación de valores de distancia 

  distance = readPing () ;//iniciación de valores de distancia 

  delay (100) ;// iniciación de valores de distancia 

  distance = readPing () ;//iniciación de valores de distancia 

  delay (100) ;// iniciación de valores de distancia 

} 

void loop () {//verificación de distancia  

 int distanceR = 0;//verificación de distancia 0 

 int distanceL = 0;//verificación de distancia 0 

 delay (40); 

  

 if(distance<=15) //verificación de distancia  

 {// abertura de corchetes  

  moveStop (); //detección de movimiento 

  delay (100);  
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  moveBackward (); 

  delay (300); 

  moveStop () ;//detección de movimiento 

  delay (200); 

  distanceR = lookRight (); 

  delay (200); 

  distanceL = lookLeft (); 

  delay (200); 

  if(distanceR>=distanceL) 

  { 

    turnRight (); 

    moveStop (); 

  } else 

  { 

    turnLeft (); 

    moveStop (); 

  } 

 } else 

 { 

  moveForward (); 

 } 

 distance = readPing (); 
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} 

int lookRight () 

{ 

    myservo.write(50);  

    delay (500); 

    int distance = readPing (); 

    delay (100); 

    myservo.write(115);  

    return distance; 

} 

int lookLeft () 

{ 

    myservo.write(170);  

    delay (500); 

    int distance = readPing (); 

    delay (100); 

    myservo.write(115);  

    return distance; 

    delay (100); 

} 

int readPing () {  

  delay (70); 
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  int cm = sonar.ping_cm(); 

  if(cm==0) 

  { 

    cm = 250; 

  } 

  return cm; 

} 

void moveStop () { 

  motor1.run(RELEASE);  

  motor2.run(RELEASE); 

  motor3.run(RELEASE); 

  motor4.run(RELEASE); 

  }  

   

void moveForward () { 

 if (! goesForward) 

  { 

    goesForward=true; 

    motor1.run(FORWARD);       

    motor2.run(FORWARD); 

    motor3.run(FORWARD);  

    motor4.run(FORWARD);      
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   for (speedSet = 0; speedSet < MAX_SPEED; speedSet +=2) //  

   { 

    motor1.setSpeed(speedSet); 

    motor2.setSpeed(speedSet); 

    motor3.setSpeed(speedSet); 

    motor4.setSpeed(speedSet); 

    delay (5); 

   } 

  } 

} 

void moveBackward () { 

    goesForward=false; 

    motor1.run(BACKWARD);       

    motor2.run(BACKWARD); 

    motor3.run(BACKWARD); 

    motor4.run(BACKWARD);   

  for (speedSet = 0; speedSet < MAX_SPEED; speedSet +=2) //  

  { 

    motor1.setSpeed(speedSet); 

    motor2.setSpeed(speedSet); 

    motor3.setSpeed(speedSet); 

    motor4.setSpeed(speedSet); 
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    delay (5); 

  } 

}   

void turnRight () { 

  motor1.run(FORWARD); 

  motor2.run(FORWARD); 

  motor3.run(BACKWARD); 

  motor4.run(BACKWARD);      

  delay (500); 

  motor1.run(FORWARD);       

  motor2.run(FORWARD); 

  motor3.run(FORWARD); 

  motor4.run(FORWARD);       

}  

void turnLeft () { 

  motor1.run(BACKWARD);      

  motor2.run(BACKWARD);   

  motor3.run(FORWARD); 

  motor4.run(FORWARD);    

  delay (500); 

  motor1.run(FORWARD);      

  motor2.run(FORWARD); 
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  motor3.run(FORWARD); 

  motor4.run(FORWARD); 

}   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


