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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación cuyo tema versa en “Diseño de circuitos con 

microcontroladores para las prácticas en el laboratorio de Robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes” se lo realiza con el fin de determinar la manera 

apropiada para el desarrollo de circuitos electrónicos mediante un diseño con 

microcontroladores debido a que actualmente no existe este tipo de herramientas en el 

laboratorio de Robótica. Por lo tanto, se analizaron los diferentes tipos de 

microcontroladores, se identificaron los componentes que conforman los circuitos 

electrónicos y se estableció el diseño mediante un módulo electrónico. Para el desarrollo 

se utilizaron los métodos de investigación bibliográfico para determinar los autores de las 

diferentes fuentes de información descritas en el marco teórico, método estadístico para 

analizar y tabular los resultados de la información recabada en la encuesta, de la misma 

manera se empleó el método hipotético para establecer la hipótesis de la investigación. 

Las técnicas utilizadas se basaron en la encuesta dirigida a los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes para determinar el nivel de conocimiento y 

establecer la viabilidad del proyecto de investigación, de igual forma se empleó la 

entrevista dirigida a los dicentes para conocer el nivel de aceptación de proyecto. Para la 

realización de la propuesta se estableció el diseño de circuitos con microcontroladores 

mediante un módulo electrónico en el que se determinó el modelo lógico del módulo 

mediante un diagrama de conexiones, se describieron los elementos necesarios para el 

diseño y se desarrolló de un manual de prácticas para que los estudiantes complementen 

su formación académica. 

Palabras claves: Circuito, microcontroladores, modulo electrónico, modelo lógico, 

Robótica. 
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ABSTRACT 

This research project whose topic is on "Design of circuits with microcontrollers for 

practices in the Robotics laboratory of the Computer and Network Engineering Career" 

is carried out in order to determine the appropriate way for the development of electronic 

circuits by means of a design with microcontrollers due to the fact that currently there are 

no such tools in the Robotics laboratory. Therefore, the different types of microcontrollers 

were analyzed, the components that make up electronic circuits were identified, and the 

design was established using an electronic module. For the development, the 

bibliographic research methods were used to determine the authors of the different 

sources of information described in the theoretical framework, statistical method to 

analyze and tabulate the results of the information collected in the survey, in the same 

way the method was used hypothetical to establish the research hypothesis. The 

techniques used were based on the survey directed to the students of the Computer and 

Network Engineering Career to determine the level of knowledge and establish the 

viability of the research project, in the same way the interview directed to the participants 

was used to know the level of project acceptance. To carry out the proposal, the design 

of circuits with microcontrollers was established, an electronic module in which it was 

determined by means of the logic model of the module by means of a connection diagram, 

the necessary elements for the design were described and a practical manual was 

developed. for students to complement their academic training. 

Keywords: Circuit, microcontrollers, electronic module, logic model, Robotics. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de las diferentes aplicaciones de la tecnología, y su uso en la mayoría de las 

áreas, el ser humano debe adaptarse a un mundo globalizado en donde las herramientas 

tecnológicas son un complemento importante para el desarrollo de tareas cotidianas. Por 

lo tanto, todas estas herramientas necesitan de componentes electrónicos para su correcto 

funcionamiento. 

El diseño de circuitos electrónicos se basa en pequeños elementos conectados entre sí 

para cumplir las funciones de transportar y generar electricidad a través de conductores 

con un voltaje determinado. Por lo que en la educación es una rama fundamental de 

estudio que comprende la robótica e ingeniería.  

En el Ecuador, la educación comprende el estudio de la tecnología, a través de la 

electrónica, por lo tanto, se realizan prácticas con circuitos electrónicos basados en 

componentes como microcontroladores, condensadores, servomotores, resistencias entre 

otros, que complementan la teoría que imparten los docentes. De esta manera se 

desarrollan circuitos didácticos que permitan al estudiante reforzar sus conocimientos a 

través del aprendizaje cognoscitivo. 

Por lo tanto, con la realización de prácticas, los estudiantes comprenden de una manera 

más didáctica, el funcionamiento de las tecnologías actuales, y de esta manera aportar al 

desarrollo de la sociedad a nivel local e internacional mediante innovaciones en donde 

apliquen los conocimientos obtenidos, desarrollando herramientas tecnológicas que 

faciliten la vida de los seres humanos. 

Por lo tanto, las instituciones educativas deben contar con el diseño de circuitos con 

microcontroladores para el desarrollo de prácticas en el laboratorio dirigidas para el área 

de robótica y electrónica que complementen las clases de los estudiantes y mejorar la 

calidad de enseñanza. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO  

DISEÑO DE CIRCUITOS CON MICROCONTROLADORES PARA LAS 

PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO DE ROBÓTICA DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1. Definición del problema 

Las prácticas de laboratorio en la educación representan un complemento importante para 

el desarrollo de los conocimientos en los estudiantes mediante el aprendizaje cognoscitivo 

basado en la teoría y práctica, en el cual se aprende en base a la experiencia mediante 

diferentes herramientas complementarias como módulos de aprendizaje.  

Actualmente la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con un laboratorio 

de Robótica equipado con diferentes herramientas para realizar prácticas en donde los 

estudiantes refuerzan los conocimientos teóricos impartidos por los docentes. Pero no 

cuenta con el diseño de circuitos electrónicos basados en microcontroladores, que sirva 

de guía para el uso de estos equipos. Lo que repercute de tal manera que los estudiantes 

no realicen prácticas para reforzar lo aprendido en cuanto a circuitos electrónicos basados 

en microcontroladores, por lo tanto, para el uso de estas herramientas se necesita del 

diseño de circuitos con microcontroladores para prácticas. 

2.2.Formulación del problema  

¿Cómo influye el diseño de circuitos con microcontroladores para las prácticas en el 

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

2.3.Preguntas derivadas 

¿Qué tipos de microcontroladores que se utilizan en el desarrollo de prácticas con 

circuitos electrónicos? 

¿Cuáles son los componentes que conforman los circuitos electrónicos para prácticas con 

microcontroladores? 

¿De qué manera se realizará el diseño de circuitos con microcontroladores para la 

realización de prácticas en el laboratorio de robótica? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Diseñar circuitos con microcontroladores para realizar prácticas en el laboratorio de 

robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.Objetivos específicos 

• Analizar los diferentes tipos de microcontroladores para el desarrollo de prácticas 

con circuitos electrónicos. 

• Identificar los componentes que conforman los circuitos electrónicos para 

prácticas con microcontroladores. 

• Establecer el diseño de circuitos con microcontroladores para la realización de 

prácticas en el laboratorio de robótica. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

La tecnología conforma una amplia gama de herramientas que facilitan a las personas el 

desarrollo de tareas y de la misma manera facilitar el estudio de todas las ciencias. Es 

decir, es una rama fundamental a nivel mundial. Por lo tanto, se debe comprender el 

funcionamiento, mediante el uso de la misma tecnología como herramienta de 

aprendizaje. 

En las instituciones educativas se emplean diferentes herramientas para facilitar el 

entendimiento de las clases en los estudiantes, esto comprende módulos de aprendizaje, 

uso de dispositivos multimedia para la proyección de material didáctico entre otros. Pero 

se necesita comprender como funcionan estos dispositivos, de esta manera se utilizan los 

circuitos electrónicos, en el que mediante diferentes combinaciones con 

microprocesadores se puede desarrollar aparatos electrónicos. 

Este proyecto de investigación se los realiza con el fin de desarrollar el diseño de circuitos 

con microcontroladores para realizar prácticas en el laboratorio de robótica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, que consiste en el desarrollo de un sistema 

generador de circuitos electrónicos mediante codificación y trazabilidad especifica de los 

componentes, en placas grabadas que facilite el estudio y creación de los circuitos 

electrónicos. 

Los beneficiarios directos con este proyecto son los estudiantes de la Carrera de Ingeniera 

en Computación y Redes debido a que contaran con una guía para el desarrollo de otros 

proyectos de investigación basado en circuitos electrónicos para comprender el uso de 

esta tecnología y complementar con los conceptos investigados en el mismo. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

Según (Robayo & Toapanta, 2015) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que 

realizaron un “Diseño y construcción de un entrenador basado en microcontroladores 

PIC, para el laboratorio de electrología de la Escuela de Ingeniería en Sistemas de la 

PUCESA” argumentan que la inclusión de diseños de sistemas de circuitos con control 

de microprocesadores ofrece un servicio tecnológico un amplio lenguaje de programación 

haciéndose una herramienta mucho más eficiente. 

Los autores  (Gualli & Veliz, 2016) de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

que realizaron la “Implementación de un Robot Mega Sumo Radiocontrolado y 

Autónomo utilizando microcontroladores PIC” describen que los circuitos con 

microcontroladores proveen a los aparatos electrónicos algoritmos complejos incidiendo 

en un funcionamiento más integro con un alto grado de desarrollo en utilidades en su 

software. 

Para el autor (Novillo & Carrion, 2015) en tu tema de investigación con título 

“Implementación de un termómetro digital para medir la temperatura de una piscina 

camaronera utilizando un microcontrolador tipo PIC 16f84a” afirma que la 

implementación de un circuito que mantenga un constante monitorio en el  trabajo de 

crianza de animales mediante microcontroladores provee de mayor seguridad en producir 

ambientes cómodos para evitar pérdidas producidas por el factor climático. 

Por otra parte, el autor (Mero, 2017) argumenta en su tema de tesis titulada 

“Automatización del sistema de control eléctrico, utilizando la tecnología Arduino, 

aplicado a la bomba de la piscina de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”. Que la 

implementación de cualquier circuito con microcontroladores ofrece un sistema más 

cómodo en funcionalidad y operabilidad así mismo no es necesario de un constante 

monitoreo humano, pero si periódico. 

Según el autor (Maldonado, 2015) que realizo un la “Construcción de una maquina 

impresora de circuitos impresos para el laboratorio de automatización industrial de la 

carrera de ingeniería mecatrónica” la automatización de quipos electrónicos mediante la 

incorporación de circuitos con microcontroladores posee avanzadas herramientas de 
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comunicación y de secuencias lógicas para la realización de trabajo que normalmente la 

mano del hombre no podría realizar con facilidad 

Según el autor (Romero, 2017) que realizo la “Implementación de un laboratorio virtual 

de robótica para la carrera de ingeniería en Networking y Telecomunicaciones” menciona 

que la necesidad de que las instituciones de educación posean un laboratorio para la 

ejecución de prácticas de cualquier índole es de suma importancia debido a que es aquí 

donde se involucra la creatividad del estudiante y donde se pone en práctica lo enseñado 

en el aula. 

De acuerdo con los autores (Cedeño & Vera, 2017) de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí en su tema de investigación titulada “Módulo de pruebas para prácticas de 

electrónica digital para el laboratorio de electrónica y robótica para la Carrera de 

Ingeniero en sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí” 

indican que la complejidad de las características en la electrónica son muy diversas y es 

necesario contar con un laboratorio con todos los implementos que emulen los circuitos 

con el fin del  buen aprendizaje. 

Por otra parte (Iza & Lema, 2016) en su tema de tesis con tema “Implementación de una 

impresora 3D de control numérico computarizado CNC para la producción de prototipos 

de plástico que tecnificara el laboratorio de robótica de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi periodo 2016” describe la importancia en el desarrollo cognitivo de los 

educandos mediante la manipulación de elementos de programación con el fin de generar 

experiencia en el campo de la programación. 

De la misma manera el autor (Guerrero, 2016) describe en su tema de investigación 

titulado “Diseño y desarrollo de prácticas de laboratorio para comunicaciones analógicas 

basadas en modulación de amplitud con el uso de los equipos TIMS y de Lorenzo” que 

el conocer los equipos y como se desarrollan los diferentes sistemas de comunicaciones 

en los laboratorios de informática desarrolla los conocimientos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Las prácticas de laboratorio generan 

experiencia asociado al conocimiento teórico. 

Según (Nevarez, 2016) indica en su investigación con tema “La robótica educativa como 

herramienta de aprendizaje colaborativo en estudiantes de educación general básica 

superior” que la principal estimulación en cuanto a la transferencia de conocimientos se 

lleva cabo por las prácticas en los laboratorios, con las indicaciones del docente y la 



22 

 

responsabilidad correspondiente, desarrollando así capacidades estratégicas y 

descriptivas en el campo. 

5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1. Circuitos con microcontroladores 

Los autores (Vera & Marcatoma, 2020) definen a los circuitos con microcontroladores 

como actuadores propuestos a desarrollar diferentes funciones dentro de un sistema de 

sensores, empleando así diferentes periféricos de interacción o guías programadas. Entre 

las propiedades que se obtienen con la inclusión de este tipo de complemento se 

encuentran las diferentes órdenes y medidas de programación que se puede obtener 

mediante software. 

De la misma manera los autores (Reinoso, Mena, & Pilatasig, 2018) argumentan que los 

circuitos con microcontroladores se refieren a los diferentes dispositivos cuyas funciones 

se derivan de las ordenes obtenidas mediante control primario u órdenes programadas, es 

en consecuencia un cerebro cuya capa física consta de pequeños bloques que permiten el 

cálculo de órdenes y procesamiento de energía, la aplicación que se le pueden dar son 

variadas y van desde la automatización de aparatos hasta grandes sistemas como la 

seguridad o la comodidad. 

5.2.2. Circuitos electrónicos 

Para (Barrera & Rugel, 2016) los circuitos electrónicos son placas compuestas por 

materiales semiconductores capaces de transmitir información y energía para realizar un 

fin determinado, ya sea un aparato electrónico destinado a la transmisión de datos como 

computadoras, televisores, celulares o radios o un sistema de interconexión para la 

ejecución de tareas motrices como robótica o maquinas automatizadas para un trabajo 

determinado. 

Ilustración 1. Circuitos electrónicos 

 

Fuente: https://www.ambientum.com/wp-content/uploads/2018/03/circuito-electronico.jpg 
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Por otra parte (Silva, 2015) define a los circuitos electrónicos como sistema de 

transmisión de datos electrónicos que permiten la conducción de ordenes o datos en un 

constante funcionamiento con componentes de conducción para el correcto montaje del 

mismo. En un circuito electrónico interactúan diferentes tipos de resistencias, 

condensadores y componentes de semiconduccion de energía para ofrecer un sentido a la 

energía alterna y continua que circula en el sistema del circuito  

En base al autor antes mencionado se puede decir que un circuito electrónico se diferencia 

de un circuito eléctrico dado los distintos mini componentes que se integran en su 

estructura, es así que juntos logran permitir la transmisión de órdenes e instrucciones 

programadas. 

5.2.3. Tipos de circuitos electrónicos 

5.2.3.1.Circuitos analógicos 

(Baque, 2017) manifiesta que los circuitos analógicos se caracterizan por ser sistemas de 

conexiones entre tensiones de corriente en las cuales varían continuamente a través que 

pase el tiempo, una de las desventajas que tiene este tipo de circuito es que posee 

perturbaciones por señales externas lo que puede causar distorsiones en la información o 

perdida de la misma, en la robótica actual se implementa novedosos sistemas que actúen 

como una red que disminuya este tipo de riesgo. 

Para los autores (Mesones & Gutierrez, 2019) en la electrónica actual los circuitos 

analógicos son sistemas de intercambio de información lineales debido a los componentes 

que lo constituyen como los transistores, diodos y resistores que crea un ambiente de 

mediana complejidad y que cuyas perturbaciones tiene mayor cuerpo sin medida de 

disminución, a diferencia de los circuitos digitales que crean puntos específicos de 

distribución de energía desapareciendo estas perturbaciones en la conducción y 

transmisión de datos. 

5.2.3.2.Circuitos digitales 

Como dice (Burgos, 2015) los circuitos digitales son sistemas del tipo de transmisión de 

información mediante códigos binarios, utilizados actualmente en distintos aparatos 

electrónicos para un optimizado funcionamiento e intercambio de información, en la 

robótica los circuitos digitales se integran de modo que diversos dispositivos trabajen 
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conjuntamente a una optimizada velocidad sin ningún tipo de perturbaciones externas que 

puedan causar un mal funcionamiento en la transmisión de energía o en los 

semiconductores que lo constituyen. 

Así mismo el autor (Rifka, 2018) define que los circuitos digitales son circuitos que 

trabajan mediante transmisión de datos binarios con codificación de números en ceros y 

unos, existen diferentes circuitos digitales según la composición y comportamiento estos 

van desde los más simples a las más complejos como los utilizado en la robótica y 

electrónica actual, la estructura de este tipo de circuitos se diferencia por la manipulación 

y la información en sus procesos. Las ventajas que ofrecen este tipo de señales en digitales 

son: 

• Rápida acción en diseño y cálculo de moldeo 

• Funcionalidad flexible y sin interrupciones  

• Amplias características en programabilidad 

• Ahorro de espacios y economizar elementos de construcción 

• Actualizaciones de software constante. 

5.2.3.3.Circuitos mixtos o integrados 

Los autores (Arias & Barrera, 2018) manifiestan que los circuitos mixtos poseen 

características semiconductoras analógicas y digitales, esta tecnología se integra desde 

los años 90 trabajando para convertir señales analógicas a digitales ya sea mediante 

módems o alimentaciones eléctricas, la importancia radica en como su aplicación se dirige 

hacia tecnologías actuales y de uso diario como los teléfonos inteligentes, controles 

industriales, computadoras y compartimiento de redes. 

Según (Baraona, 2018) los circuitos mixtos son la unión de los circuitos digitales y 

analógicos combinando sus propiedades y sus características en un solo dispositivo o 

sistema, uno de los ejemplos más representativos de este tipo de tecnología son los 

teléfonos celulares que integran la tecnología por emisión radial y a la vez trabaja con 

elementos analógicos con un software en particular, en general los circuitos que integran 

características analógica/digitales presentan desafíos debido a la señal que contienen, 

como: 
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• La combinación completa y uso de semiconductores como el óxido metálico son 

óptimos en el desempeño digital, pero con poco rendimiento en las señales 

analógicas. 

• La optimización, creación y actualización de los circuitos integrados se debe 

establecer de uno en uno, lo que incide en el costo de producción de los mismos. 

• Para los métodos de diseño de este tipo de circuito no existen metodologías 

actualizadas para obtener diseños más automatizados y completamente 

combinados. 

5.2.4. Componentes de los circuitos electrónicos 

5.2.4.1. Diodos leds 

Para el autor (Chasipanta, 2020) los diodos leds son semiconductores que emiten 

radiaciones de luz de la cuales extraen de la corriente eléctrica que circula en un circuito, 

el fin de la incorporación de este tipo de dispositivo es debido a las señales que puede 

transmitir logrando una mejor operación del sistema con el controlador, enviando señales 

luminosas del consumo de energía o el funcionamiento del mismo. Debido a los diferentes 

fabricantes se pueden encontrar de diversos tipos y para distintos propósitos como la 

robótica, medicina o la bioingeniería. 

De la misma manera el autor (Sierra, 2019) argumenta que los diodos son una fuente de 

semiconduccion para cualquier circuito electrónico o eléctrico, independientemente del 

uso estos pueden abarcar múltiples funciones. Los diodos producen multiondas que 

generan un equilibrado consumo de energía, además resisten choques de la misma 

evitando un recalentamiento de cualquier circuito, aumentando la estabilidad de su 

funcionamiento y la vida útil de este. 

5.2.4.2.Resistencias 

De acuerdo con (Mejia & Muñoz, 2015) mencionan que las resistencias son dispositivos 

indispensables en la composición de un circuito electrónico, estos miden la energía 

eléctrica en oposición del paso de la corriente, los valores de las diferentes resistencias se 

dan en Ohmios y se distinguen por sus códigos de colores presentes en su estructura física. 

En otras palabras, las resistencias cumplen la función de mantener un límite de voltaje en 
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un sistema de circuito permitiendo un flujo determinado de electrones según el material 

que está construido. 

(Cazares, Vidales, Luna, & Hume, 2019) argumentan que las resistencias son mini 

dispositivos capaces de estabilizar el paso de la corriente eléctrica mediante oposición a 

la misma, las características para distinguir el funcionamiento y medida de trabajabilidad 

(generalmente medida en Ohmios) se da por el código de bandas de colores presentes en 

su estructura de la siguiente manera: 

Código de 4 bandas = 22 x102 Ω = 220 Ω ± 5%  

Código de 5 bandas = 465 x 103 Ω = 465 Ω ± 1%  

Código de 4 bandas = 276 x 100 Ω = 276 Ω ± 5%  

5.2.4.3.Condensadores 

Según (Orce & Galan, 2015) definen a los condensadores como elementos de almacenaje 

de energía en momentos específicos del funcionamiento de un circuito electrónico, para 

empezar a explicar el funcionamiento de este dispositivo, se basa en placas paralelas 

separadas por un material aislante lo que ocasiona que al momento de que la corriente 

circule por el polo positivo se llenen de energía positiva, mientras que en el polo opuesto 

se cargue de cargas negativas, en consecuencia cuando la tensión se elimine las placas 

entran en contacto descargando dicha energía acumulada. 

Como señala (Muñoz, Cano, & Lopez, 2016) los condensadores o también llamados 

capacitores son componentes de un sistema eléctrico o electrónico comparado en 

funcionalidad con las resistencias, debido a que está diseñado para el almacenamiento de 

cargas eléctricas mediante el funcionamiento de placas conectadas y separadas por un 

material de aislamiento llamado material dieléctrico. Entre las propiedades de la 

integración de un condensador en un circuito se tiene: 

• Almacenaje de energía cuando el sistema electrónico lo necesite 

• Permitir el flujo de AC y bloquear DC a través del circuito 

• Permite amplificar frecuencias en un circuito 

• Permite el filtro de frecuencias  
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5.2.4.4.Transistores 

Citando a (Tonato, 2016) los transistores electrónicos son dispositivos con características 

semiconductoras que intervienen en la transferencia de energía que pasa a través de un 

circuito de manera que regula el flujo por lo tanto regula el flujo y la tensión necesaria 

para el correcto encendido o apagado del sistema, en su estructura se puede encontrar tres 

terminales como son: el emisor la base y el colector. 

Según (Medina, Flores, Bonilla, & Gurrola, 2019) los transistores son componentes 

básico e importantes de un circuito electrónico destinado a la regulación de voltaje, 

gracias a que es un dispositivo semiconductor ofrece un señal de salida dependiendo de 

la señal de entrada, a menudo el transistor gradúa la energía que cruza en su interior 

alimentando la base del colector que se encuentra en su interior, amplificando o 

disminuyendo los rangos de tensión en el circuito. Entre los tipos de transistores se tiene: 

• De contacto puntual: modula la resistencia del colector sin embargo no contiene 

actualizaciones y en la actualidad ya no se usa. 

• De unión bipolar: consta de materiales semiconductores como el silicio o el 

germanio lo que resulta en un mecanismo poco contaminado de ruido. 

• De efecto de campo: posee drenadores, surtidores y compuertas que aplican 

tensión positiva a la corriente. 

5.2.5. Microcontroladores 

Según (Torres, Gomez, & Leon, 2017) es un circuitos integrado donde su funcionamiento 

y operabilidad se basa en una aplicación como base de control, de la misma forma que lo 

hace una computadora se incluye un sistema de respuesta a los comandos e instrucciones 

propuestas por el operador, este dispositivo en los últimos tiempo se hace de gran utilidad 

para los nuevos inventos que necesiten de automatizaciones continuas en distintas 

condiciones, es así que un microcontrolador tendrá elementos de funcionamiento como: 

microprocesador, periféricos y memorias programables  

Como expresan (Anilema & Yagos, 2015) los microcontroladores son circuitos que 

integran en su estructura la capacidad de ejecutar aplicaciones e instrucciones a través de 

su memoria programable, es así que se componen de una unidad central de proceso, una 

memoria RAM o ROM y puertos para la ejecución de diversos comandos, de la misma 
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manera se nombra a estos dispositivos como micro ordenadores ya que encapsulan 

características muy similares. 

Según el autor antes mencionado se presentan componentes especiales de los 

microcontroladores 

Conversor analógico digital: es la capacidad del microcontrolador para convertir las 

señales digitales emitidas por los sensores a una señal analógica. 

Comunicación serial: a través de este componente es capaz de conectarse con otros 

microcontroladores o computadoras con serial RS-232. 

Memoria EEPROM: es un tipo de memoria reprogramable.  

PWM: modulación en la velocidad de respuesta de las señales del microcontrolador.  

Interrupciones: componente esencial al momento de responder ante procesos 

inesperados.   

5.2.6. Partes de un microcontrolador 

5.2.6.1.Procesador 

Para el autor (Peña, 2020) el procesador es el núcleo principal en el funcionamiento del 

microcontrolador, por ende, es a través de este componente que los procesos e 

instrucciones que toma el dispositivo son enviados a la memoria para ser ejecutadas, sin 

este dispositivo la estructura total del microcontrolador no tendría manera de ejecutar 

procesos, esta pequeña pieza es el principal actor de las funciones del sistema a la cual se 

incluye el controlador. 

Por otra parte (Davila, 2019) describe que el procesador de un microcontrolador contiene 

elementos como: ALU, unidad de control y registros.  

• ALU: es la unidad de aritmética en la cual se incluyen circuitos digitales de 

componentes de sumadores, multiplicadores y compuertas de combinación de las 

cuales su principal función es de comprender las operaciones matemáticas básicas 

mediante voltaje de señal digital. 

• Unidad de control: la unidad de control permite al circuito del microcontrolador 

distribuir las señales digitales. 
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• Registros: son las memorias de ejecución de procesos constituidos por Flip-Flops 

o circuitos digitales secuenciales. 

5.2.6.2.Periféricos 

Como dicen (Alban & Peña, 2015) los periféricos son la puerta de enlace con las 

funciones del microcontrolador es aquí que se encuentran la manipulación de habilitar y 

deshabilitar funciones de sus sensores y de su información en general, estos pueden ser 

puertos de entrada y de salida, puertas seriales en vías de comunicación y de transferencia 

mediante entrada USB, SPI, CAN y periféricos analógicos que transforman señales 

analógicas en digitales. 

(Sánche & Celso, 2020) argumentan que los periféricos en los microcontroladores son 

circuitos digitales en secuencia de la memoria del mismo sistema, de modo que trabaja 

mediante señales de eventos externos, ya sean en la transformación de señales o lectura 

de representaciones binarias para la ejecución o presentación de un proceso, como son los 

periféricos de señales ADC y DAC, necesarios para convertir señales de audio y video 

según sea el requerimiento del circuito. 

5.2.7. Tipos de microcontroladores 

5.2.7.1.PIC16F84 

El autor (Apaza, 2017) argumenta que los controladores pic16f84 con potencia de 8 bits 

pertenecen a los circuitos de gama media, en su estructura posee doble puerto compuestos 

por el punto A que se constituye de 5 líneas y el puerto B que posee 8 líneas, donde cada 

pin tiene la característica de ser configurada ya se cómo línea de entrada o de salida 

dependiendo del programador y de los requerimientos necesarios para el fin que será 

incluido, cabe señalar que es uno de los circuitos más utilizados debido a su arquitectura 

de fácil manejo. 

En base al autor citado,  

5.2.7.2.PIC17CXXX 

Para (Belchi, 2018), los microcontroladores de la gama PIC17 como controladores con 

circuitos de gama alta gracias a la cantidad de 58 instrucciones que puede alcanzar, este 

tipo de modelo contiene en su sistema un modelaje contra interrupciones, es decir, 
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gestiona y vectoriza este tipo de eventos, por otra parte, incluye periféricos de 

comunicación en serie y en paralelo con características de arquitectura abierta en 

direcciones y control. 

5.2.7.3.8050 

Según (Zambrano, 2017) los microcontroladores 8050 poseen la capacidad de 8 bits 

creado por la corporación INTEL en 1981 con la disponibilidad de 40 pines que a pesar 

de avanzados términos muchas empresas aún siguen actualizando esta arquitectura, las 

características más destacables son la ROM interna de 4k bytes y RAM de 128 bytes con 

la capacidad de interrupciones vectorizadas y un registro de funciones especiales de 128 

bytes. 

5.2.8. Prácticas de laboratorio 

Tomando las palabras de (Espinosa & Gonzalez, 2016) argumentan que las prácticas en 

laboratorio promueve la construcción del conocimiento didáctico e interpretativo de los 

estudiantes de un tema en singular, de la misma manera se observa un aprendizaje 

significativo dado en metodologías basadas de índoles cualitativas guiadas por muestras 

de estudio en salones o guían antes estudiadas, los resultados que se demuestran después 

de la comprensión de conceptos se llevan a cabo aquí con el fin del desarrollo de 

habilidades. 

Como señala (Alvarado, 2018) las prácticas de laboratorio tienen como objetivo la 

adquisición de habilidades mediante la metodología practica en los estudiantes, de tal 

manera que puedan descubrir y profundizar un tema con la experimentación y ejecución 

a primera mano y no solo con textos o guías. Las características más relevantes de la 

practica en laboratorio son: 

• Clave para el desarrollo de la capacidad analítica y clarificativa del aprendizaje 

• Influye en la creatividad de conocimientos  

• Se necesita de un guía con experiencia para la guía en laboratorio 

• Una mayor eficiencia en el aprendizaje significa la adquisición de equipo y uso 

de elevados presupuestos 

• Permite la evaluación del desempeño. 
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5.2.9. Prácticas en laboratorio de robótica 

Con base a los autores (Asanza & Arcentales, 2018) argumentan que las prácticas en los 

laboratorios de robótica favorece en el análisis de circuitos que conlleva las 

funcionalidades de los diferentes sistemas electrónicos y como estos pueden ser la base 

de programación de diversos proyectos y software en la vida del profesional, de igual 

manera se incentiva la innovación con la creatividad que demuestra hacer uso los 

instrumentos básico y avanzados de la programación en circuitos electrónicos.  

Citando a (Milanes & Castilla, 2016) describen que la importancia de las prácticas en 

laboratorios de robótica de las instituciones que incentivan la programación de circuitos 

provee de experiencia para la manipulación e innovación de objetos cibernéticos con la 

aplicación de plataformas de hardware y software, estos laboratorios contienen los 

elementos básicos y herramientas necesarias para el análisis y aplicación de instrucciones 

basadas en circuitos electrónicos.  

5.2.10. Beneficios de las prácticas de laboratorio 

(Loachamin, 2016) señala que los beneficios de ejercer la practica en laboratorio favorece 

el aprendizaje y el análisis constructivo de la enseñanza de tal manera que forja 

estudiantes completos y dinámicos en el ámbito que se requiera, las prácticas de 

laboratorio complementan los conocimientos que se adquieren en el salón o en la catedra 

dirigida por los docentes. 

Según el autor antes mencionado se concluye que la práctica de laboratorio refleja a largo 

plazo la cantidad de empeño y de estudio que un estudiante puede proponerse, en la 

actualidad existen muchos elementos que ayudan a mejorar las prácticas de distintos 

temas gracias a la tecnología y su inclusión en las actividades académicas, es así que se 

vuelven más interesantes y mucho más dinámicas.   

5.2.11. Elementos de un laboratorio de robótica para prácticas. 

5.2.11.1. Fuentes de alimentación 

El autor (Quinde, 2017), describe que las fuentes de alimentaciones eléctrica son 

dispositivos de conversión o regulación de energía que se implementan en distintos 

aparatos electrónicos con el fin de que la energía suministrada sea la correcta o la 

requerida por el usuario, el principal objetivo de una fuente de poder es evitar 
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inconvenientes de suministro eléctrico en consecuencia de sobrecalentamientos de 

aparatos o afectaciones en distintos circuitos electrónicos. 

Así mismo (Alvarez, 2017) manifiesta que una fuente de alimentación se implementa 

como un aparato de transformación de energía para reducir las tensiones eléctricas donde 

se asegura que no existan oscilaciones del voltaje mediante dos pasos importantes como: 

Filtración: esta fase comprende el aplanamiento de señal, dado por diferentes 

condensadores intercalados en el sistema que no permiten el excesivo paso de energía y 

lo hace de manera controlada. 

Estabilización: es el principal objetivo de una fuente de alimentación debido a que si se 

consigue una señal plana este sería el último paso. 

5.2.11.2. Dispositivos y módulos sensoriales y temperatura 

Según (Durango, 2018) los dispositivos o módulos de medición sensoriales como la 

temperatura se utilizan para el control de la ambientación en un espacio determinado 

como un salón o un cuarto que se necesite obtener una temperatura necesaria para el 

confort o el mantenimiento de equipos sensibles al calor o a la humedad, es así que se 

asegura un mayor tiempo de vida útil de los mismos. Entre estos se tiene al termómetro, 

el termohigrógrafo o pirómetro. 

De la misma manera (Varon, Benito, & Velez, 2018) describen a los sensores de 

temperatura en salones de practica como un dispositivo esencial en el confort de 

practicantes y que además colabora con el mantenimiento de los dispositivos e 

instrumentación existente en un salón de prácticas ya que mediante monitoreo constante 

se elimina la humedad excedente que puede causar corrosión en sistemas electrónicos o 

sobrecalentamiento de los mismos. 

5.2.12. Herramientas para prácticas en laboratorio de robótica  

Según (Niño, 2018) manifiesta que para la electrónica actual y la robótica es necesario la 

obtención de herramienta esenciales como: 

Pinzas o alicates: en un taller de electrónica y robótica convencional no puede faltar esta 

herramienta para el corte y la manipulación de pequeños cables y dispositivos difíciles de 

sostener con los dedos humanos, así mismo existen ocasiones espacios donde se es difícil 

llegar con las manos. 
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Destornilladores: tener a la mano un destornillador puede salvar a los programadores y 

usuarios de componentes electrónicos de muchas cosas como por ejemplo revisar un 

equipo de forma rápida y si se cuenta con destornilladores de todo tipo se cuenta con un 

buen kit de reparación. 

Protoboard: una protoboard es la herramienta con más peso en cualquier laboratorio de 

electrónica, es con este aparato que se pueden comprobar diferentes configuraciones en 

circuitos sin la necesidad de soldarlos o montarlos entre si ya que cuenta con orificios en 

forma de filas y columnas donde se inserta los pequeños cables. 

Componentes varios: estos van desde diferentes transistores, condensadores y diodos, 

resistencias y capacitores. 

5.2.12.1. Cautín 

(Rangel, 2016) describe al cautín como uno de los implementos de la electrónica más 

importantes debido a su sistema de calentamiento que es capaz de derretir materiales 

como el estaño para la unión de cables y circuitos, en su estructura se encuentran partes 

como: enchufe, estructura de madera para la protección del usuario, alambre de cobre y 

una barra de metal que sirve como principal herramienta de soldadura. 

Por otra parte, el autor (Flores, 2017) manifiesta que el cautín también se lo llama 

soldador eléctrico que en síntesis es un aparato que utiliza energía eléctrica para derretir 

materiales de soldadura para la unión de circuitos. Se pueden encontrar dos tipos de 

cautín: 

Cautín de resistencia: el más común utilizado por electricistas y aficionados, funciona 

sobre una resistencia eléctrica que calienta una punta a una temperatura constante. 

Cautín instantáneo: como su nombre lo dice permite crear una soldadura instantánea 

con solo presionar un botón, su forma convencional es de una pistola. 

5.2.13. Herramientas de medición eléctrica 

5.2.13.1. Multímetros 

Para (Hernandez, Alba, & Lopez, 2015) el multímetro es uno de los muchos instrumentos 

que existen para calcular magnitudes energéticas, también se denomina tester se compone 

de un circuito constituido de resistencias y potencias capaces de medir corrientes 
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continuas de forma analógica y digital, entre sus principales funcione se tiene: prueba de 

continuidad de corriente, mediciones de tensión, medición de frecuencias, entre otras 

destinadas a la regulación de energía. 

Así mismo (Chiquito, 2017) describe que el multímetro en un instrumento capaz de 

combinar funciones como las de un voltímetro o un amperímetro y dado su modelo se 

puede encontrar para diferentes fines, como los multímetros automotrices o los 

multímetros electrónico y analógicos, así mismo con múltiples características como tomar 

medidas de inductancia y capacitancia o comprobar diodos y transistores. 

5.2.13.2. Amperímetros 

Como dice (Posligua, 2017) un amperímetro es un dispositivo de medición de energía 

que se compone principalmente de un galvanómetro integrado con diferentes resistencias 

interconectadas en un circuito, la principal función de este dispositivo es tomar datos de 

los posibles fallos en los amperes de un sistema eléctrico y así dar con el punto de 

interferencia del mismo modo se pueden encontrar diferentes tipos dependiendo de su 

construcción. 

Según (Morcelle, 2018) se utiliza para medir la intensidad de una corriente de energía 

eléctrica, comúnmente utilizado por electricistas a nivel industrial con fines de encontrar 

errores de los amperes en sus sistemas y poder solucionarlos, el método de función es 

simple, debido que contiene un circuito por donde la corriente atraviesa y por ende nos 

muestra la intensidad de esta, por otra parte como cualquier dispositivo de medida el 

amperímetro muestra una escala con un máximo de 40ª   

5.2.14. Módulos para prácticas de laboratorio de robótica 

5.2.14.1. Módulos de impresión de circuitos 

Según el autor (Vaca, 2016) un módulo de impresión de circuito o impresora de circuitos 

son máquinas con características semejantes a las impresoras actuales, sin embargo, 

cuentan con la capacidad de plasmar diferentes circuitos programados por el operador en 

una base de baquelita, la cual cuenta con características conductoras especiales para la 

elaboración de circuitos, por otra parte se pueden establecer diferentes módulos de 

impresión como simples y sencillos en donde: 
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• La impresión se realiza en una base de papel termotransferible con un tipo de 

impresora láser marcando así los paneles y caminos requeridos. 

• Se imprime las pistas del circuito en la base de la baquelita a base de tinta común 

y se sumerge en una solución corrosiva, finalmente se obtiene las líneas del 

circuito marcadas. 

Así mismo el autor (Marmol, 2015) señala que para la impresión de circuitos es necesario 

contar con una impresora láser que plasme los caminos y tramos de manera nítida en 

papeles termotransferibles o en la baquelita como material principal de ejecución de 

circuitos. En la actualidad es más fácil obtener este tipo de tecnologías, sin embargo, años 

atrás era de difícil acceso y por ello se permitían impresiones con sustancias acidas y 

aparatos mecánicos para el grabado  

5.2.14.2. Técnicas de impresión de circuito 

Como señala (Ramirez, 2017) las técnicas de impresión de circuitos son diversas y se 

pueden clasificar según la superficie y el material de impresión como: 

Técnica de transferencia de calor: de una forma manual se plasma el circuito en 

cualquier tipo de papel satanizado ya sea fotográfico o revista, el tóner colocado en forma 

de caminos tendera a derretirse con una determinada temperatura, por consiguiente, se 

mantiene la parte impresa en la placa a imprimir con la cara dibujada de lado que se 

requiera, manteniendo presión con una plancha. Finalmente, terminado el proceso, por 

unos minutos se pondrá en agua hasta que el papel se disuelva, dejando así la placa lista 

con el circuito impreso. 

Técnica de transferencia en frio: por otra parte, la técnica de frio se realiza con 

sustancias de acetona o alcohol de manera mucho más sencilla, en donde la acetona 

funciona como disolvente del tóner que en defecto se mezcla con la cantidad de alcohol 

para que no dañe los caminos por completo. De la misma forma que la anterior se coloca 

la base impresa sobre la placa que finalmente se esparce la mezcla hasta que el papel se 

disuelva a medida que se somete a la presión. 

Técnica de combinación de método: se mezclan las características de ambas técnicas de 

tal manera que se hace uso de la mezcla de acetona y se implementa el calor para que el 

circuito impreso se adhiera a la placa. En síntesis, los pasos son: 
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• Impresión del diseño 

• Limpiar la base de cobre 

• Mojar el diseño con la mezcla de acetona 

• Elevar la temperatura de la plancha  

• Colocar el circuito en la placa con la impresión hacia abajo  

• Mantener la plancha hasta corroborar que esté listo. 

5.2.14.3. Módulos generadores de ondas 

Como dice (Chasi, 2020) un módulo generador de ondas es un dispositivo con la 

capacidad de establecer señales analógicas y digitales para la comprobación de aparatos 

electrónicos, su funcionamiento se basa en establecer señales para la simulación del 

estímulo electrónico y recibir anomalías de la transferencia de electricidad mediante un 

osciloscopio integrado en su estructura, según las funcione y características se pueden 

dividir en: 

• Generador de funciones de ondas estándar 

• Generador de radio frecuencias 

• Generador de funciones de onda senoidal 

(Meythaler, 2019) argumenta que los módulos de generadores de ondas generan 

frecuencias con las cuales monitorean señales de voltaje en un circuito o un sistema 

generador de señales. 
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5.3.MARCO CONCEPTUAL 

Actuadores: se define a los actuadores como dispositivos con la capacidad de 

transformas energía neumática en eléctrica, eléctrica en mecánica para la activación de 

dispositivos (Becerra, 2016). 

Software: un software es la capa que en su totalidad cuenta con las funcionalidades y 

aplicaciones de cualquier dispositivo que lo utilice, como pueden ser ordenadores o 

teléfonos inteligentes (Redator, 2019). 

Semiconductores: son material en estado sólido con la capacidad de dirigir y aislar 

corriente eléctrica de manera constante ya sea con afectaciones externas como 

perturbaciones o campos magnéticos (Lopez, 2020). 

Códigos binarios: lenguaje de información constituido por números de unos y ceros con 

característica de peso de cada combinación (Ortega, 2015).  

Óxidos metálicos: los óxidos metálicos se utilizan mucho en la ingeniería electrónica 

debido a las características en conductividad de calor y electricidad que poseen y por qué 

además se encuentran en los tres estados de la materia (Estela, 2020). 

Ley de Ohm: la ley de ohm se define como la relación dentro la corriente, la tensión y la 

resistencia de un circuito eléctrico con las cuales se puede valorar los niveles y suministro 

de voltaje (fluke.com, 2020). 

Material dieléctrico: los materiales dieléctricos son todos aquellos aislantes por los 

cuales la electricidad no puede ser conducida como por ejemplo el papel, la madera o el 

vidrio (Quivacolor, 2015). 

AC: o corriente alterna es un tipo de corriente muy común en los hogares o empresas 

debido a sus características de moviente de cargas desde un punto de mayor potencia 

hasta uno menor en una sola dirección (Redacciones, 2019). 

DC: Direct current o corriente continua es el tipo de energía que circula en los extremos 

de un generador, ya sean baterías o dinamos, la característica de la DC es el movimiento 

de la energía siempre será en sentido positivo a negativo (Labs, 2019). 

Frecuencias digitales: una frecuencia digital es aquella que desde el punto de vista digital 

proporciona los estados lógicos de unos y ceros (Conchas, 2015). 
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Tensión de circuito: la tensión de circuitos es la diferencia de potencias energéticas en 

la unidad de carga y la fuente de alimentación, en un circuito se puede dar por la carga de 

circuitos paralelos (edu.xunta.gal, 2016). 

Metodologías de aprendizaje: se implementan como programas a seguir para conseguir 

el razonamiento y desarrollo lógico de estudiantes con métodos obtenido de experiencias 

en la educación (metodoss.com, 2016). 

Protoboard: es una placa que sirve para pruebas en la construcción de electrónica la cual 

contiene distintivos orificios divididos en columnas y filas para el montaje de cables 

(Ferrer, 2019) 

Capacidad Clarificativa: la capacidad clarificativa se refiere a la aclaración de un tema 

o la comprensión del mismo (diccionario.reverso.net, 2021). 

Baquelita: la baquelita es uno de los materiales con más usos debido a las características 

que posee como ser resistente al agua y a la vez ser maleable de la misma forma una vez 

solidificado no se puede volver a moldear (Miguel, 2019). 

Papel termotransferible: son papeles con la capacidad de permitir una impresión digital, 

utilizada en la impresión de circuitos (hgworld.us, 2015). 

Oscilación de voltaje: o variaciones de voltaje son las ondulaciones de un sistema o red 

eléctrico debido a la pobre carga o sobrecarga en la misma, estas pueden causar daños o 

afectaciones a los aparatos que suministra (corpnewline.com/, 2020). 

Termohigrógrafo: es uno de los muchos instrumentos para determinar la temperatura y 

la humedad del aire, formado por un sensor de temperatura y una placa bimetálica muy 

sensible a la humedad (fandom.com, 2020). 

Tóner: son complementos de cualquier impresora láser, es la tinta seca o polvo que se 

utiliza mediante atracción electroestática en el proceso de imprimir ya sea un circuito o 

algún sello (Quality, 2015). 

Capacitores: los capacitores son componentes que se incluyen en circuitos electrónicos 

con el único fin de almacenamiento de cargas excesivas y el filtro de señales complejas 

como perturbaciones de energía (Paguayo, 2019). 
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VI. HIPÓTESIS 

Mediante el diseño de circuitos electrónicos con microcontroladores se fortalecerá 

positivamente las prácticas en el laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

VII. Variable independiente 

Diseño de circuitos con microcontroladores 

VIII. Variable dependiente 

Desarrollo de prácticas de laboratorio 

 

IX. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este proyecto de investigación según (Edison Cabezas, Diego 

Naranjo, Johana Torres, 2018), definen que los métodos más importantes se basan en los 

métodos cualitativo y cuantitativos los cuales se despliegan a continuación: 

9.1.Métodos  

Método analítico: Se utilizó para analizar la situación actual del laboratorio de robótica 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, de la misma manera establecer la 

problemática y justificación del proyecto. 

Método estadístico: Con la utilización de este método se realizó la tabulación de la 

encuesta y entrevista mediante un análisis de los datos recopilados. 

Método Hipotético: Se empleó para el desarrollo de la hipótesis del proyecto de 

investigación, el cual se basó en el cumplimiento del objetivo general mediante la 

realización de los objetivos específicos. 
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9.2.Técnicas 

Encuesta: Se realizó mediante un conjunto de preguntas previamente revisar y 

seleccionadas por el tutor encargado, con el fin de recolectar información importante que 

aporte al desarrollo del proyecto, está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes del primer periodo académico del 2020 (PI) 

Entrevista: Se utilizó para descubrir información relevante en cuanto al nivel de 

aceptación por parte de los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

hacia el desarrollo del proyecto. 

Observación directa: Se empleó para identificar la situación actual del laboratorio de 

robótica en cuanto al diseño de circuitos con microcontroladores, de la misma manera 

permitió plantear la problemática para el proyecto.  

9.3.Población  

El siguiente proyecto de investigación se realizará con una población total de 51 personas 

que comprenden 46 estudiantes y 5 docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes del primer periodo académico del 2020 (PI) 

9.4.Recursos 

9.4.1. Recursos humanos: 

• Autor del proyecto, Sr. Christian Joel Romero Valladares 

• Tutor del proyecto de investigación, Ing. Leonardo Murillo Quimiz, Mg. EI 

• Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

• Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

9.4.2. Recursos Materiales: 

• Anillado 

• Bolígrafos 

• Libreta 

• Lápiz 

• Carpeta 

• Tinta para impresora 
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9.4.3. Recursos Tecnológicos: 

• Computadora 

• Internet 

• USB 

• Disco duro externo 

• Impresora 

X. Presupuesto 

Tabla 1. Presupuesto 

RECURSOS  

Humanos Materiales Cantidad Precio 

Unitario 

Precio  

Total 

 Bolígrafos, lápices  1 caja  10.00 10,00 

 

 

 

Responsable 

autor del   

proyecto 

Resma de hojas A4 2           4,00             8,00 

Carpetas  2 0,50 1,00 

Tinta para 

impresora  

4 5,00 20,00 

Tecnológicos     

Computadora  1 -     - 

Impresora   1 150,00 150,00 

Internet   6 meses 20,00 120,00 

USB  1 20,00 20,00 

Disco duro externo  1 50,00 50,00 

Adicionales     

Anillados          4             4,00            16,00 

Impresiones  600 0,05 30,00 

Carátula de cd 4 1,00 4.00 

 Empastado  1 25,00 25,00 

 Total    $     450,00 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 
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XI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

La siguiente encuesta se basó en una serie de preguntas dirigida a los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes primer periodo académico del 2020 (PI), 

con el fin de obtener información de importancia para el desarrollo del proyecto. 

11.1. Análisis y tabulación de la encuesta 

Encuesta 

1. ¿Conoce usted cuáles son los tipos de microcontroladores y sus características? 

Ilustración 2. Microcontroladores 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 6 12% 

No 45 88% 

Total 51 100% 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Gráfico 1. Microcontroladores 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Análisis e interpretación 

Con un adecuado estudio y clasificación de los datos, ante la pregunta formulada, se 

determinó que el 12% de los encuestados equivalentes a 6 estudiantes, respondió que sí, 

mientras el 88% correspondiente a 45 estudiantes respondieron que no. 

Concluyendo así que, mediante la información recabada que la mayoría de los estudiantes 

desconoce de los tipos de microcontroladores y sus características, corroborando la 

necesidad del desarrollo de este proyecto. 

12%

88%

Si No
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2. ¿Sabe usted cuáles son las arquitecturas con las que funcionan los 

microcontroladores? 

Ilustración 3. Arquitecturas 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 46 90% 

No 5 10% 

Total 51 100% 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Gráfico 2. Arquitecturas 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Análisis e interpretación 

Mediante el análisis a la pregunta planteada en cuanto las arquitecturas con las que 

funcionan los microcontroladores, se lograron evidenciar que el 10% los estudiantes 

respondieron que no, mientras el 90% equivalente a 46 estudiantes, respondió que sí. 

De acuerdo a las evidencias encontradas, se logró constatar que la mayoría de los 

estudiantes conoce las bases fundamentales para trabajar con microcontroladores, 

aportando de forma positiva al desarrollo de este proyecto. 

 

90%

10%

Si No
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3. ¿Qué tipo de microcontroladores usted considera los más óptimos para realizar 

prácticas? 

Ilustración 4. Tipos de microcontroladores 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

PIC16F84 51 100% 

PIC17CXXX 0 0% 

8050 0 0 

Total 51 100% 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Gráfico 3. Tipos de microcontroladores 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Análisis e interpretación 

Mediante una detallada observación y análisis de los datos, en cuanto a los tipos de 

microcontroladores para realizar prácticas, se observa que el 100% de los encuestados, 

equivalentes a los 51 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

respondieron que el más adecuado es el PIC16F84  

Desde este punto se observa que la gran mayoría de los estudiantes optan por el 

microcontrolador PIC16F84 como el más óptimo y utilizado actualmente para el 

desarrollo de prácticas. 

100%

0%

0%

PIC16F84 PIC17CXXX 8050
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4. ¿Conoce usted cuáles son los componentes que conformar los circuitos con 

microcontroladores? 

Ilustración 5. Componentes 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 45 12% 

No 6 88% 

Total 51 100% 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Gráfico 4. Componentes 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Análisis e interpretación 

Mediante una adecuada observación y evaluación de los datos recolectados, se observa 

que un 12% equivalente a 6 estudiantes respondió que no, mientras el 88% equivalente a 

la mayoría, respondió que sí. 

Concluyendo así que la mayoría de los estudiantes conocen a profundidad los 

componentes que conforman un circuito con microcontroladores, lo que facilita el 

desarrollo de este proyecto. 

 

88%

12%

Si No
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5. ¿Conoce usted como están estructurados los circuitos con microcontroladores? 

Ilustración 6. Estructura 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 11 22% 

No 40 78% 

Total 51 100% 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Gráfico 5. Estructura 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Análisis e interpretación 

Mediante los resultados obtenidos en cuanto a la pregunta previamente planteada se 

evidencio una inclinación del 22% de estudiantes que afirman que conocen la estructura 

de un microcontrolador, mientras el 78% manifestaron que no. 

Entendiéndose así, que la gran mayoría de los estudiantes desconoce de la estructura de 

un microcontrolador, por lo que se necesita del desarrollo de este proyecto. 

 

 

22%

78%

Si No
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6. ¿Considera usted una ventaja positiva el realizar prácticas con 

microcontroladores? 

Ilustración 7. Ventaja 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 51 100% 

No 0 0% 

Total 51 100% 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Gráfico 6. Ventaja 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Análisis e interpretación 

En cuanto a la pregunta correspondiente a las ventajas de realizar prácticas con 

microcontroladores, se determinó que el 100% de los encuestados, equivalente a 51 

estudiantes respondieron que sí. 

Entendiéndose así, que, según sus opiniones, el uso de los microcontroladores para 

prácticas son una ventaja beneficiosa para complementar sus estudios, por ende, brinda 

la factibilidad para el desarrollo de este proyecto. 

 

100%

0%

Si No
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7. ¿Conoce usted si el laboratorio de Robótica cuenta con un diseño de circuitos con 

microcontroladores para practica de los estudiantes? 

Ilustración 8. Laboratorio 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0% 

No 51 100% 

Total 51 100% 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Gráfico 7. Laboratorio 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Análisis e interpretación 

Con un adecuado estudio y calificación de los datos recopilados en cuanto a la 

interrogante formulada, se demostros que el 100% de las personas encuestadas 

equivalente al total de estudiantes de la Carrera de Igenieria en Computacion y Redes, 

manifiestan que no. 

Por lo tanto, se establece que actualmente no existe un diseño de circuitos con 

microcontroladores para que los estudiantes puedan realizar prácticas en el laboratorio de 

robótica, por lo que se necesita la realización de este proyecto. 

 

0%

100%

Si No
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8. ¿Considera usted factible realizar el diseño de circuitos con microcontroladores 

para prácticas en el laboratorio de Robótica de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

Ilustración 9. Diseño 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 51 100% 

No 0 0% 

Total 51 100% 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Gráfico 8. Diseño 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 

Análisis e interpretación 

Estableciendo un analisis de la informacion recopilada en la pregunta, como se observa 

en el grafico, el 100% de los encuestados, equivalente a toda la poblacion de estudiantes 

indicaron que si. 

Entendiendose que, todos los estudiantes estan de acuerdo con realizar el diseño de 

circuitos con microcontroladores para prácticas en el laboratorio de Robótica de la carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes viabilizando la realización de este proyecto. 

 

100%

0%

Si No
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Entrevista 

La siguiente entrevista se realizó a los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

¿Cuáles son las herramientas que se utilizan actualmente para realizar prácticas en 

el laboratorio de Robótica? ¡Explique ¡ 

En respuesta, indicaron que actualmente utilizan herramientas básicas, conformadas por 

dos legos programables que no se encuentran en buenas condiciones y otras herramientas 

digitales y analógicas que ayudan a realizar prácticas. 

Por lo tanto, se determina que el laboratorio de robótica cuenta con herramientas básicas, 

en el que, debido a su uso, se están deteriorando, por lo que necesitan aplicar nuevas 

herramientas que beneficien al desarrollo de prácticas. 

¿Conoce usted si existen herramientas para el desarrollo de prácticas con 

microcontroladores? ¿Cuales? 

Los docentes respondieron que no conocen actualmente herramientas para el desarrollo 

de prácticas con microcontroladores 

Entendiéndose así que actualmente no existe este tipo de herramientas que complementen 

las clases de los estudiantes, de esta manera es necesario realizar el diseño de circuito con 

microcontroladores para su aplicación y aportar al desarrollo de sus conocimientos. 

¿Sabe usted si el laboratorio de Robótica cuenta con el diseño de circuitos con 

microcontroladores? ¡Explique ¡ 

Los docentes indicaron que actualmente existe un diseño, pero que se encuentra 

desactualizado. 

En base a la respuesta emitida, se considera que existe un estudio obsoleto de circuitos 

con microcontroladores por lo que necesita adaptarse a las tecnologías actuales. De esta 

manera se necesita del desarrollo de este proyecto.  

¿Cuáles son los beneficios que aporta el desarrollo de circuitos con 

microcontroladores para prácticas en el laboratorio de Robótica? ¡Explique ¡ 
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En respuesta, los docentes indicaron que fortalece el aprendizaje de los estudiantes, 

mediante este tipo de herramientas se pueden aplicar diferentes métodos de enseñanza 

aumentando la capacidad cognoscitiva de los estudiantes. 

De esta manera se corroboro que los docentes tienen un alto nivel de aceptación hacia el 

desarrollo de este proyecto, ya que mediante el estudio se podrá realizar la aplicación del 

mismo. 

¿Considera usted factible realizar el diseño de circuitos con microcontroladores 

para prácticas en el laboratorio de Robótica de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? ¡Por qué ¡ 

Los docentes respondieron que es totalmente factible, el desarrollo de este diseño 

permitirá a los estudiantes obtener una guía para su aplicación y que realicen prácticas a 

la asignatura que tributa el uso de estos circuitos. 

Esto quiere decir que la realización del diseño de circuitos con microcontroladores, 

servirá de guía para los estudiantes y que desplieguen otros proyectos, de la misma 

manera que se aplique para aumentar el rendimiento en cuanto al desarrollo de prácticas, 

beneficiando a los estudiantes y docentes. 

 



XII. CRONOGRAMA 

Ilustración 10. Cronograma 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Fuente: La investigación 
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XIV. PROPUESTA 

14.1. Titulo 

Modelo de circuitos con microcontroladores mediante un módulo electrónico para 

prácticas en el laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 

14.2. Justificación  

Los circuitos electrónicos con microcontroladores, conllevan una serie de parámetros 

técnicos que deben analizarse antes de su aplicación, por lo que, para crear el diseño de 

los mismo se necesitan herramientas, como módulos electrónicos de modelado de 

circuitos, con el fin de obtener una mayor precisión y rapidez al momento de realizar este 

tipo de trabajos. 

Este proyecto se justifica, porque mediante el análisis desarrollado en base a las encuestas 

y entrevistas, se realizará el diseño de un módulo electrónico para el desarrollo de 

circuitos con microcontroladores, de esta manera facilitar y complementar los 

conocimientos para los estudiantes que utilizan el laboratorio de robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

Por lo tanto, mediante el diseño del módulo electrónico, los estudiantes obtendrán una 

guía con bases fundamentadas de los parámetros básicos y técnicos para su ensamblaje y 

funcionamiento. Así mismo se determinará el modelo lógico de la estructura del módulo 

electrónico, se describirán los elementos necesarios para el desarrollo de prácticas con 

circuitos y se desarrollara un manual práctico. 

Los beneficiarios directos con este proyecto son los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, en el que obtendrán el modelo de un módulo electrónico para 

el desarrollo de prácticas, y poder utilizarlo de guía para futuros proyectos de 

investigación o aplicación. Los beneficiarios secundarios, corresponden a los docentes 

que utilizan el laboratorio de Robótica en el que contaran con un modelo de una 

herramienta importante para complementar sus clases. 
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14.3. Objetivos 

14.3.1. Objetivo general. 

Realizar un modelo de circuitos con microcontroladores mediante un módulo electrónico 

para prácticas en el laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

14.3.2. Objetivos específicos. 

• Describir el modelo lógico del módulo electrónico mediante un diagrama de 

conexiones. 

• Determinar los elementos que conforman el módulo electrónico para su 

funcionamiento con circuitos electrónicos. 

• Desarrollar un manual de prácticas para circuitos con microcontroladores 

mediante el módulo electrónico. 

14.4. Análisis de factibilidad 

14.4.1. Factibilidad operativa  

Este proyecto es factible de forma operativa, porque todo el diseño mediante el modelo 

establecido cuenta con sus respectivos parámetros de funcionamiento, para que todos los 

componentes funcionen de forma adecuada una vez sean ensamblados, cabe mencionar 

que el diseño es totalmente operativo en base a los componentes que se establecen. 

Cada componente establecido, se analizó en base a los parámetros técnicos más 

adecuados para obtener un mejor rendimiento en el desarrollo de las practicas. A su vez 

son compatibles entre ellos con la tecnología del circuito principal para evitar errores y 

fallos al momento de ser instalada. 

14.4.2. Factibilidad Económica 

Este proyecto es factible económicamente, debido a que todos los recursos establecidos 

son totalmente accesibles, cada elemento tiene un bajo costo y su ensamblaje puede ser 

realizado por el mismo estudiante, ya que todos los planos se encuentran en el desarrollo 

de este proyecto. De igual forma, el presupuesto total que conlleva el proyecto, es 

inversión en recursos básicos que no repercuten en los costos de desarrollo.   
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14.5. Desarrollo de la propuesta  

Ilustración 11. Desarrollo de la propuesta 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Descripción 

El desarrollo de la propuesta se lo realizara en 3 etapas, que consisten en el cumplimiento 

de los objetivos específicos, en el cual tenemos la etapa 1, describir el modelo lógico del 

módulo electrónico, dividida en la fase 1 en donde se describirá el circuito del módulo y 

la fase 2 descripción del modelo lógico. La etapa 2, se encarga de determinar los 

elementos principales que conforman el módulo electrónico en el que la fase 1 se 

establecerán las especificaciones técnicas de los componentes y la fase 2 se realizara una 

comparación del software para el diseño de circuitos. La etapa 3 es el desarrollo del 

manual de prácticas en donde se describirán ejercicios prácticos para los estudiantes. 

 

 

Modelo de circuitos con 
microcontroladores mediante 
un módulo electrónico para 

prácticas.

Etapa 1. Describir el modelo 
lógico del módulo electrónico 

Fase 1. Descripción del 
circuito del modulo
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estructural
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diseño de circuitos
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14.6. Describir el modelo lógico del módulo electrónico 

14.6.1. Descripción del circuito del modulo 

A continuación, en la ilustración 12, se muestra el diagrama del circuito general del 

módulo, Esta segmentado en tres partes principales, que conforman la entrada de datos, 

el procesamiento o lectura de las instrucciones y la salida. 

Ilustración 12. Circuito del módulo 

 

Fuente: La investigación 

 

 

 

Motor Spindle 

Fuente de poder 

Motores paso a paso 

Limites 
Microcontrolador 

Circuitos integrados 



65 

 

Segmento de salida 

Está estructurado en base a 3 motores paso a paso, que para su correcto funcionamiento 

deben tener las medidas de 34mm con un peso de 0,22 kg, esto se lo realiza con el fin de 

que no exista un contrapeso que altere el funcionamiento o realización de los proyectos, 

por lo que se recomienda estas características. Como se muestra en la ilustración 13. 

Ilustración 13. Motores de paso 

 

Fuente: https://tienda.bricogeek.com/2144-thickbox_default/motor-paso-a-paso-14-kg-cm.jpg 

Para el láser de grabado, se debe considerar que el motor 775, que debe tener un diámetro 

de 5mm con una longitud del eje de 17, un diámetro del escalón delantero de 17,4 y una 

altura de 4.7. esto permitirá un mejor ensamblaje en la montura del sistema. El tamaño 

del orificio en donde se realizará el montaje debe ser M4. Además, se necesitan estos 

parámetros para que el láser trabaje de forma precisa. 

Ilustración 14. Salida 

 

Fuente: https://www.linksprite.com/wiki/images/thumb/4/4e/CNC_motor_2.png/640px-

CNC_motor_2.png 

Una vez determinado las especificaciones de los motores, se explica que este segmento 

consiste en la conexión de los tres motores de paso hacia el microcontrolador central, y 

el motor 775 es el que mantiene el láser en los parámetros que se le ha ordenado a través 

del software. Cada motor está conectado a un circuito integrados que recibe las ordenes 

desde el microcontrolador principal, en este caso el segmento de procesamiento. 
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La aguja que contiene el láser o laser spindle, está conectada directamente al 

microcontrolador principal que en conjunto con los motores realizaran el diseño que se 

les programe, así mismo la aguja debe estar conectada a la fuente de alimentación de 

forma directa porque es un componente principal y el que más consume energía como se 

muestra en la ilustración 14. 

Ilustración 15. Salida 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

 

Segmento de procesamiento 

Como su nombre lo indica, en esta parte el circuito se encarga de procesar las 

instrucciones que se programan a través del computador o software, almacenar, procesar 

y dar enviar la orden a los diferentes periféricos de salidas, en este caso a los circuitos 

integrados y a los servomotores como se muestra en la ilustración 15. 

El circuito consiste en la conexión del microcontrolador principal a través de los pines 

hacia los dispositivos limites, los servomotores y la aguja laser, los limites son pequeños 

interruptores que mantienen el funcionamiento del sistema en un rango establecido, cabe 

mencionar que, al contar con tres motores, debe contar con tres limites, para que modulo 

no se desarme y que las medidas sean las correctas. Así mismo envía la orden al laser 

Spindle una vez hayan sido interpretadas para su ejecución en el segmento de salida. 
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Ilustración 16. Proceso 

  

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

 

Segmento de entrada 

Consiste en los datos que van a ingresar para su interpretación en el circuito de salida, el 

circuito de entrada consiste en un puerto USB que se conecta directamente hacia la placa 

del microcontrolador, así mismo la fuente de alimentación como se observa en la 

ilustración 16, mediante este puerto se le envía la instrucción desde el computador que 

van a ser procesadas e interpretadas y posteriormente ejecutadas.  

Ilustración 17. Entrada 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 
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14.6.2. Descripción del diseño estructural 

El modelo 3D del módulo, se realizó en el programa Sketchup, en el que se establece el 

diseño básico de la estructura. Los circuitos van conectados de forma manual en la 

infraestructura del módulo. Todas las piezas deben ser de un material resistente y que 

permita mantener un flujo de trabajo durante largos periodos de tiempo, por lo que se 

recomienda el uso de partes de aluminio. 

Ilustración 18. Modelo 3D 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

Las partes deben mantener una medida entre 220mm por 240mm para obtener un mejor 

espacio de trabajo al momento de realizar las practicas. Todas las piezas son montables 

por lo que es fácil de armar. La estructura se divide en marco de portal y base. 

Ilustración 19. Base 

 

Fuente: https://www.linksprite.com/wiki/images/c/cf/Assemble_4a.jpg 
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Para el diseño de su estructura se necesita la base que consta de una placa metálica en 

donde se ubicaran el marco portal, de esta manera se ensambla el circuito de tal manera 

que la tarjeta principal se ubica en la parte superior derecha, se colocan los servomotores 

en los extremos y uno en la parte inferior de la base, se coloca la aguja laser y los 

servomotores como se muestra en la ilustración 18 y 19. 

Ilustración 20. Marco de portal 

 

Fuente: https://www.linksprite.com/wiki/images/c/cf/Assemble_4a.jpg 

Por lo tanto, todos los componentes van conectados de la siguiente manera: 

La fuente de poder alimentara a todo el circuito por lo que la placa principal tiene un 

puerto USB de entrada para conecta la computadora y un puerto de corriente para la 

energía. La placa central conecta a los 3 servomotores a través de circuitos integrados 

individuales. De la misma manera se conecta el Spindle y el láser para trabajar en 

conjunto con el circuito. 

Ilustración 21. Circuito 

 

Fuente: 

https://www.linksprite.com/wiki/images/thumb/9/9c/CNC%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%9B%BE.png

/640px-CNC%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%9B%BE.png 



14.7. Elementos principales que conforman el módulo electrónico 

14.7.1. Especificaciones técnicas de los componentes principales 

A continuación, se realizó una tabla comparativa de cada componente del módulo electrónico para determinar el más óptimo para el desarrollo del 

proyecto: 

14.7.2. Placa madre 

Tabla 2. Comparación GRBL 

 SainSmart Z - Axis BL – MACH RATTMMOTOR 

Eje 3 ejes 5 ejes 3 ejes 

Firmware GRBL 1.1 GRBL 1.1 GRBL 1.1 

Compatible • Interruptor de limite 

• Ajuste de mecanismos 

• Dirección 

• Refrigeración mediante ventilación 

• Laser 2P/39P 

• MACH3, MACH 2 

• Relé de encendido y 

apagado 

• Sensor de proximidad 

• Windows XP, 7 y Linux 

• Interfaz USB 

• Grblcontrol/Lasergrbl 

Puertos USB y fuente de alimentación USB y fuente de alimentación USB y fuente de alimentación 

Voltaje de salida 12-36V 5 V 5V 

Tipo Arduino nano Atmel 328P Arduino uno Rattmoroe 

Soporte para motor 12V 12 a 5V 12 a 5V 

Fuente: la investigación 



Conclusión Técnica 

Como se observa en la tabla comparativa, la placa BL-MACH contiene 5 ejes 

distinguiéndola de las demás al ser más robusta, pero no cuenta con direccionamiento o 

refrigeración mediante ventilación, de la misma manera la placa RATTMOTOR no 

dispone de muchas funcionalidades, la diferencia de la placa Z – Axis con funciones 

imprescindibles en el desarrollo del módulo como interruptor de limite, ajustes de 

mecanismo y direccionamiento, por lo tanto la placa Z – Axis es la más adecuada para el 

diseño. 

14.7.3. Motor de uso  

El motor de uso es aquí que sostiene la broca que realiza los diseños, en este caso, se 

necesita un motor potente que aguante grandes tiempos de rotación, por lo tanto, se 

seleccionaron los siguientes: 

Tabla 3. Comparación de motor 

 Motor 775 Bestong Usmile 

Diámetro del eje 0.197 0.197 0.197 

Longitud del eje 0.551 0.669 0.669 

Velocidad 10000 a 20000 RPM 10000 a 19800 RPM 10000 a 15000RPM 

Corriente nominal 10 A. 10 A. 10 A. 

Voltaje 12V 12V 12V 

Peso 350g 379g 249g 

Dimensiones 2.76 x 1.97 x 1.97p 5.28 x 3.23 x 1.97p  8 x 4 x 0.09 

Fuente: la investigación 

Conclusión técnica 

En base a la tabla 3, se analiza que existen tres tipos principales de motores de uso, todos 

tienen las mismas características en cuanto a longitud y diámetro del eje, pero existe una 

diferencia muy importante y especifica en cuanto a las revoluciones por minuto que puede 

realizar cada uno, el motor Bestong tiene una velocidad de 10000 a 198000 RPM, el motor 

Usmile ofrece de 10000 a 15000RPM, pero el motor 775 tiene una capacidad de hasta 

20000RPM demostrando que es el más adecuado para la realización de este proyecto. 
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14.7.4. Motor paso a paso 42HS34-13D 

Mediante este dispositivo, el módulo electrónico moverá la broca para crear el diseño, de 

izquierda a derecha y viceversa, por lo tanto, estos deben cumplir parámetros precisos, y 

de los cuales se compararon los siguientes: 

Tabla 4. Comparación motor paso a paso 

Modelo 42HS34-1304A Nema 17 Stepperonline 

Longitud 34mm 34 mm 13Ncm 

Diámetro 4,5mm 4,5mm  

Longitud de eje 

delantero 

20mm 20 mm  

Par estático 2,2 kg cm 2,2 kg cm 2.2 kg cm 

Tamaño 42mm x 42mm x 

34mm 

1.65 x 1.65 x 1.89 1.65 x 1.65 x 0.79 

Certificación CE ROHS Sin certificación Sin certificación 

Tensión 3.12 V 3.12V 5V 

Peso 14 onzas 14.1 Onzas 14 onzas 

Angulo de paso  1.8° 1.8° 1.8° 

Fuente: La investigación 

Conclusión técnica 

Mediante el análisis de los parámetros en la tabla 4, se observa que el motor paso a paso 

más óptimo y completo en cuanto a características es el 42HS34-1304ª, debido a que 

cuenta con unas medidas de 34mm apto para su posicionamiento, de la misma manera 

una longitud del eje delantero de 20mm y un peso de 14 Onzas, indicado para que el eje 

calcule el diseño de forma precisa y obtener para un mejor agarre de las piezas.  
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14.7.5. Software para el diseño de circuitos 

Actualmente existe diversos tipos de software para el diseño de circuitos con GRBL 

encargado de convertir un archivo con extensión GCODE en movimientos con 

servomotores en la maquina a través de la tarjeta Arduino. Por lo tanto, se eligieron los 

siguientes: 

Candle 

Es un software libre capaz de soportar cualquier código compatible con el firmware 

GRBL, permite controlar el módulo a través de comando en el computador, mantiene una 

ventana de verificación del estado de la máquina, así mismo, al momento de realizar la 

programación, cuenta con las opciones básicas de cargar, editar, guardar y enviar los 

archivos a la máquina. Es compatible tanto con Windows como Linux Y MAC. 

Como se muestra en la ilustración 25, es un software muy completo que contiene gran 

variedad de herramientas, con una interfaz amigable y entendible para el usuario. Muy 

intuitiva y fácil de usar. 

Ilustración 22. Candle 

 

Fuente: 

https://i2.wp.com/github.com/Denvi/Candle/raw/master/screenshots/screenshot_heightmap_original.png

?ssl=1 
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CNC 

Es un software de comando en G, para digitalizar directamente a la tarjeta Arduino. Es 

compatible con todas las plataformas, Windows, Linux y MAC. Aunque es robusto, las 

herramientas son limitadas debido a que cuenta con características básicas. Su capacidad 

de procesamiento se remite a hardware antiguo. Una de sus funciones principales es el 

editor Gcode que permite modificar el código de forma rápida sin necesidad de volver a 

abrir el software CAM. Como se muestra en la ilustración 26, su idioma es en inglés. 

Ilustración 23. bCNC 

 

Fuente: 

https://d3.alternativeto.net/dist/s/bcnc_273692_full.png?format=jpg&width=440&height=440&mode=cr

op 

Universal Gcode Sender 

Es el software más básico, tiene una sola interfaz de control en donde se despliegan la 

mayoría de las opciones, está desarrollada en java por lo que está quedando obsoleta, es 

compatible con Windows y Linux, excepto MAC. Su versión es totalmente portable así 

que no requiere instalación y su visualizador de líneas permite mostrar el Gcode en 3D 

posicionando la broca en tiempo real. 
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Ilustración 24. UGS 

 

Fuente: https://discuss-

assets.s3.amazonaws.com/original/2X/6/68816662aa67905a6b8fceef38ca5cde6a20f169.png 

 

Por lo tanto, en base a los softwares estudiados, se considera que el más factible para 

funcionar con el modelo de este proyecto es el software Candle, al ser una herramienta 

de software libre, permite al usuario tener mayor libertad de modificación en sus 

funciones, de la misma manera contienen múltiples herramientas que abarcan la mayoría 

de las aplicaciones para el desarrollo de prácticas, como son editar, crear, grabar y enviar 

el código al módulo. 
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14.8. Desarrollo del manual de prácticas 

14.8.1. Prácticas con microcontroladores 

Practica #1 

Título: Desarrollo de una secuencia de leds en dos puertos del microcontrolador 

Materiales 

• 1 microcontrolador 16F877A 

• 1 Protoboard 

• 1 computador 

• 1 grabador de Pic 

• 13 resistencias de 220 Ohm 

• 13 Diodos leds 

• 1 Cable USB  

• 1 Software PROTEUS 

• 1 Software MICROCODE STUDIO 

• 1 software WINPIC800 

• 1 Fuente de poder de 5VDC 

Programación del microcontrolador  

X VAR BYTE            ; creamos la variable x y le asignamos tamaño de 255 

LEDS VAR PORTC    ;todo el puerto C se llamará LEDS 

TRISC = 0                    ; hacemos salidas a todo el puerto C 

LEDS = 1                     ;Cargamos el puerto C con 1 (%00000001) 

Y VAR BYTE              ;creamos la variable Y y le asignamos tamaño de 255 

NLEDS VAR PORTB ;todo el puerto B se llamará NLEDS 

TRISB = 0                   ; hacemos salidas a todo el puerto B 

NLEDS = 1               ; Cargamos el puerto B con 1 (%00000001) 

Z VAR BYTE             ; creamos la variable Y y le asignamos tamaño de 255 

MLEDS VAR PORTB ;todo el puerto B se llamará MLEDS 
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TRISD = 0                   ; hacemos salidas a todo el puerto D 

MLEDS = 1                 ;Cargamos el puerto B con 1 (%00000001) 

 

INICIO: 

FOR x = 1 TO 5          ;repetir 5 veces 

LEDS = LEDS << 1   ;desplazar uno a uno a la izquierda 

PAUSE 200                ;esperar 200 milisegundos 

NEXT ;repetir hasta que x sea =  5 

FOR x = 1 TO 5         ;repetir 5veces 

LEDS = LEDS >> 1 ;desplazar uno a uno a la derecha 

PAUSE 100              ;esperar 200 milisegundos 

NEXT ;repetir hasta que x sea = 5 

FOR Y = 1 TO 7      ;repetir 7 veces 

NLEDS = NLEDS << 1 ;desplazar uno a uno a la izquierda 

PAUSE 200             ;esperar 200 milisegundos 

NEXT                      ;repetir hasta que x sea = 7 

FOR y = 1 TO 7      ;repetir 7 veces 

NLEDS = NLEDS >> 1 ;desplazar uno a uno a la derecha 

PAUSE 200            ;esperar 200 milisegundos 

NEXT                    ;repetir hasta que x sea = 7 

FOR Z = 1 TO 8      ;repetir 8 veces 

MLEDS = MLEDS << 1 ;desplazar uno a uno a la izquierda 

PAUSE 200             ;esperar 200 milisegundos 

NEXT                      ;repetir hasta que x sea = 8 
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FOR z = 1 TO 8      ;repetir 8 veces 

MLEDS = MLEDS >> 1 ;desplazar uno a uno a la derecha 

PAUSE 200            ;esperar 200 milisegundos 

NEXT                    ;repetir hasta que x sea = 8 

GOTO INICIO       ; ir a INICIO 

END                      ; fin DE SECUENCIA 

 

Circuito en Proteus 

Ilustración 25. Practica 1 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

 

 

 

 

 



79 

 

Practica #2 

Título: Encender el LED que se encuentra en RB1, cuando se detecte 0 volt en RB0 

Materiales 

• PIC16F876 

• 1 resistencia de 180Ω 

• 1 LED 

• 1 interruptor SW-SPST 

Programación del microcontrolador  

#include <16f876.h> #fuses xt,nowdt 

#use delay(clock=4000000) #include <lcd.c> 

#use standard_io(b) #use standard_io(a) temp1s() 

{ 

int cont=0; output_toggle(pin_a0); while (cont<2){ set_timer1(3036); 

while(get_timer1()>=3036); // get_timer1() = lee el valor del temporizador o timer 1 

cont++; 

} 

} 

void main(){ lcd_init(); 

setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8); set_timer1(3036); 

int h,m,s; lcd_gotoxy(13,1); 

printf(lcd_putc,":%2u",s); 

  

lcd_gotoxy(8,1); printf(lcd_putc,":%2u",m); 

lcd_gotoxy(2,1); printf(lcd_putc,"%2u",h); 

while(true){ for(h=1;H<24;h++){ 
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for(m=1;m<60;m++){ for(s=0;s<60;s++){ 

//s=s+1; lcd_gotoxy(13,1); printf(lcd_putc,":%2u",s); temp1s(); 

//delay_ms(1000); 

} 

//m=m+1; lcd_gotoxy(8,1); 

printf(lcd_putc,":%2u",m); 

} 

//h=h+1; lcd_gotoxy(2,1); 

printf(lcd_putc,"%2u",h); 

} h=0,m=0,s=0; 

} 

} 

Circuito en Proteus 

Ilustración 26. Practica 2  

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 
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Practica #3 

Título: Realizar un programa que muestre el valor en ASCII de los números naturales en 

el LCD. 

Materiales 

• PIC16F876 

• 1 KEYPAD-PHONE 

• 1 LCD LM016L 

Programación del microcontrolador  

#include <16f876.h> 

#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP 

#use delay(clock=4000000) #include <lcd.c> 

#include <kbd.c> // libreria del keypad 3x4 void main() { 

char k; int x; 

lcd_init(); // inicializar el lcd 

kbd_init(); // para inicializar el keypad 3x4 

port_b_pullups(TRUE); // PARA ACTIVAR EL PULLUPS DEL PUERTO B 

lcd_putc("\fListo...\n "); while(true){ 

k=kbd_getc();  // captura el valor del keypad y lo guarda en la variable k x=k-48;

 // convertir a su valor numérico correspondiente 

if(k!=0){ 

if(k=='*') 

lcd_putc('\f'); else 

lcd_putc(k); // imprime el carácter en el lcd delay_ms(500); 

printf(lcd_putc,"\f caracter = %c ",k); delay_ms(500); 
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printf(lcd_putc,"\f valor ASCII= %u",k); delay_ms(500); 

printf(lcd_putc,"\f numerico= %u",x); delay_ms(500); 

} 

} 

} 

Circuito en Proteus 

Ilustración 27. Practica 3 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 
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Practica #4 

Título: Realizar un programa que muestre un menú de 3 funciones. Mediante el pulsador 

se debe seleccionar uno de los 3 elementos y con el otro ejecutar la función de encender 

un led. 

Materiales 

• PIC16F876 

• 2 pulsadores 

• 2 resistencias de 10k 

• 3 resistencias de 180Ω 

• 3 LED 

• 1 LDC LM016L 

Programación del microcontrolador  

#include <16f876.h> #fuses xt,NOWDT 

#use delay(clock= 4000000) #include <lcd.c> 

#use standard_io(C) #use standard_io(A) 

enum funciones{med,cal,ini}; // asigna un valor a cada elemento 

// med=0 , cal = 1 e ini = 2 

void medir(void){ 

// algoritmo correspondiente output_toggle(PIN_C0); 

} 

void calibrar(void){ 

// algoritmo correspondiente output_toggle(PIN_C1); 

} 

void inicializar(void){ 

// algoritmo correspondiente 

 output_toggle(PIN_C2); 
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} 

void run_func(int numfunc){ // asignación de la funcion a realizar viene dada por la 

variable item 

switch(numfunc){ case med: 

medir(); break; case cal: 

calibrar(); break; case ini: 

inicializar(); break; 

} 

} 

void main(){ 

char item; // variables de funciones char n_menus = 3; 

lcd_init(); 

while(1){ // detecta boton de seleccion if (input(PIN_A0)==1){ // 

item++; // aumenta la variable delay_ms(300);  // evitar rebotes 

lcd_putc('\f'); 

} 

if(item >(n_menus-1)){ // si la variable supera el numero de funciones item=0;

 // inicializa la variable 

} 

switch(item){ case 0: lcd_gotoxy(1,1); 

printf(lcd_putc,"MEDIR"); lcd_gotoxy(1,1); 

break; case 1: 

lcd_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"CALIBRAR"); lcd_gotoxy(1,1); 

break; case 2: 

lcd_gotoxy(1,1); printf(lcd_putc,"INICIALIZAR"); lcd_gotoxy(1,1); 
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break; 

} 

if (input(PIN_A1)==1){ delay_ms(200); run_func(item); 

 } 

} 

} 

 

Circuito en Proteus 

Ilustración 28. Practica 4 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 
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Practica #5 

Título: Diseñar un contador de números con Display de 7 segmentos 

Materiales 

• 1 microcontrolador 16F876A 

• 1 Protoboard 

• 1 computador 

• 1 grabador de Pic 

• 7 resistencias de 220 Ohm 

• 3 Display de 7 segmentos ánodo común 

• 1 CI LS7447 

• 3 transistores 2N3906 

• 3 resistencias de 1kOhm 

• 1 cable USB  

• 1 software PROTEUS 

• 1 software MICROCODE STUDIO 

• 1 software WINPIC800 

• 1 Fuente de poder de 5VDC 

Programación del microcontrolador  

trisb=0 ; convierte en salida todo el puerto B 

display: 

portb=208+8 ;%11010000,activa el transistor de las decenas y presenta el 6 

PAUSE 100 

portb=176+9 ;%10110000,activa el transistor de las centenas y presenta el 3 

PAUSE 100 

portb=112+2 ;%01110000,activa el transistor de los millares y presenta el 5 

PAUSE 100 

GOTO display ; ir adisplay 

END 
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Circuito en Proteus 

Ilustración 29. Practica 5 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 
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Practica #5 

Título: Realizar un circuito mediante conexión serial de PIC a PIC 

Materiales 

• 2 microcontrolador 16F876A 

• 1 Protoboard 

• 1 computador 

• 1 grabador de PIC 

• 3 resistencias de 220 Ohm 

• 4 resistencias de 10k Ohm 

• 3 pulsadores 

• 3 diodos leds 

• 1 cable USB  

• 1 software PROTEUS 

• 1 software MICROCODE STUDIO 

• 1 software WINPIC800 

• 1 Fuente de poder de 5VDC 1 software PROTEUS 

• 1 software MICROCODE STUDIO 

• 1 software WINPIC800 

• 1 Fuente de poder de 5VDC 

Programación del microcontrolador  

Programación del receptor 

INCLUDE "modedefs.bas”; incluyen los modos de comunicación 

ledb VAR portd.4; nombre ledr al puerto b.1 

ledr VAR portd.5 

ledy VAR portd.6 

datos VAR BYTE; variable para almacenar el dato serial 

HIGH ledg; led para saber si ya arrancó el PIC 

PAUSE 300 
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LOW ledg 

recibir: 

SERIN portb.5, N2400, datos; recibir dato serial y guardar en datos 

IF datos="A" THEN HIGH ledb: PAUSE 800; si es A encender ledr y esperar 1 seg. 

IF datos="B" THEN HIGH ledr: PAUSE 800 

IF datos="C" THEN HIGH ledy: PAUSE 800 

LOW ledb: LOW ledr: LOW ledy   

GOTO recibir 

END 

Programación del transmisor 

INCLUDE "modedefs.bas”; incluyen los modos de comunicación 

pulsadorA VAR portd.4  

pulsadorB VAR portd.5 

pulsadorC VAR portd.6  

transmitir: 

IF pulsadorA=0 THEN envio1; si el botón es presionado ir a envio1 

IF pulsadorB=0 THEN envio2; si el botón es presionado ir a envio2 

IF pulsadorC=0 THEN envio3; si el botón es presionado ir a envio3 

GOTO transmitir 

envio1: 

SEROUT portb.1, N2400, ["A"]; enviar "A" a 24008N1 

PAUSE 300 

GOTO transmitir 

envio2: 
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SEROUT portb.1, N2400, ["B"]; enviar "B" a 24008N1 

PAUSE 300 

GOTO transmitir 

envio3: 

SEROUT portb.1, N2400, ["C"]; enviar "C" a 24008N1 

PAUSE 300 

GOTO transmitir 

envio4: 

GOTO transmitir 

END 

Circuito en Proteus 

Ilustración 30. Practica 5 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 
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Practica #6 

Título: Contador de 0 a 99 mediante un Display 

Materiales 

• PIC16F876 

• 1 display 7SEG-MPX2-CC-BLUE 

Programación del microcontrolador  

#include <16f876.h> 

#use delay(clock = 4000000)  

#fuses xt,nowdt,noprotect,noput  

#use fast_io (B) 

#use fast_io (A) 

BYTE const display[10]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; 

main(){ 

byte ud=0,dec=0; set_tris_b(0x00);  

set_tris_a(0x00);  

output_b(0);  

for(;;){ 

for (dec=0;dec<10;dec++){  

for (ud=0;ud<10;ud++){ 

output_a(0x02); // cat_d = apagado, cat_u = encendido  

output_b(display[ud]); // digito unidades  

delay_ms(50); // para evitar parpadeos 

if (dec==0) output_a(0x03); // si decenas es igual a 0 cat_d = apago  

else output_a(0x01); // si decenas > 0 cat decenas = encendido  

output_b(display[dec]);  // digito de decenas 
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delay_ms(100); 

} 

} 

} 

} 

Circuito en Proteus 

Ilustración 31. Practica 6 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 
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Practica #7 

Título: Iluminación de LEDS de manera intercalada a través del microcontrolador 

PIC16F877A. 

Materiales 

• PIC16F877A 

• 8 LED 

• 8 resistencias 

Programación del microcontrolador  

#include <16f877a.h> 

#use delay(clock=4000000) 

#fuses XT,NOWDT, NOPROTECT 

#use standard_io(B) void main() 

{ 

output_high(pin_B0);  

output_low(pin_B1);  

output_high(pin_B2);  

output_low(pin_B3);  

output_high(pin_B4);  

output_low(pin_B5);  

output_high(pin_B6);  

output_low(pin_B7); 

} 
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Circuito en Proteus 

Ilustración 32. Práctica 7 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 

 

Practica # 8  

Título: Arranque y funcionamiento de un motor DC 

• Materiales: 

1 Microcontrolador 16F876 

• 1 Protoboard 

• 1 computador 

• 1 grabador de PIC 

• 1 relé de 5 VDC 

• 1 transistor BD 135 

• 1 motor de corriente continua 9 VDC 

• 1 batería de 9 VDC 

• 1 cable USB  

• 1 software PROTEUS 
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• 1 software MICROCODE STUDIO 

• 1 software WINPIC800 

• 1 Fuente de poder de 5VDC 

Programación del microcontrolador 

trisc=0                     ; pines del puerto C son configurados como salida 

arranque :                ; nombre de la línea  

portc=%000001      ;arranca el motor  

PAUSE 5000          ;esperar 5 segundos 

portc=%000100      ;apaga motor 

END    

Diseño del circuito 

Ilustración 33. Practica 8 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 
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Practica #9 

Título: Inversión y funcionamiento de un motor 

Materiales 

• 2 microcontrolador 16F876A 

• 1 Protoboard 

• 1 computador 

• 1 grabador de Pic 

• 1 motor DC  

• 4 transistor 2N2222A  

• 3 resistencias de 470 Ohm 

• 2 resistencias de 2k Ohm 

• 1 Dip switch 

• 1 Cable USB  

• 1 Software PROTEUS 

• 1 Software MICROCODE STUDIO 

• 1 software WINPIC800 

• 1 Fuente de poder de 5VDC 

Programación del microcontrolador  

 

 

trisd=%11110000                     ; Rd0-Rd3 son salidas, Rd4-Rd7 son entradas 

empezar: 

      if portd.7=1 then paro         ;Testeo para saber cuál pulsador se presiona 

      if portd.6=1 then izquierda   ;para luego dirigirnos a su respectiva subrutina 

      if portd.5=1 then derecha 

    goto inicio 

paro:                                          ; subrutina de parada de motor 

low portd.1 
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      low portd.2 

      goto inicio 

izquierda:                                  ;subrutina de giro a la izquierda 

high portd.1 

     low portd.2 

     goto inicio 

derecha:                                    ; subrutina de giro a la derecha 

low portd.1 

    high portd.2 

   goto empezar 

END 

Circuito en Proteus 

Ilustración 34. Practica 9 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 
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Practica #10 

Título: Funcionamiento de servomotores de forma secuencial 

Materiales 

• 2 microcontrolador 16F628A 

• 1 Protoboard 

• 1 computador 

• 1 grabador de PIC 

• 2 servomotores  

• 2 resistencias de 1.5 K Ohm 

• 2 resistencias de 4.7k Ohm 

• 2 transistor 2N3904  

• 2 transistor TIP31 

• 1 cable USB  

• 1 software PROTEUS 

• 1 software MICROCODE STUDIO 

• 1 software WINPIC800 

• 1 Fuente de poder de 5VDC 

Programación del microcontrolador  

trisa=0 ;indica que todos los pines del puerto B son de salida 

inicio : ;nombre de la línea  

porta=%00100 ;encender motor led azul 

PAUSE 2000 ;esperar 2 segundos 

porta=%001100 ;apaga motor y enciende led amarillo 

END 

Circuito en Proteus 
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Ilustración 35. Practica 10 

 

Autor: Christian Joel Romero Valladares 
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14.8.2. Resultados de las practicas 

Resultados de la práctica #1 

La práctica titulada “desarrollo de una secuencia de leds en dos puertos del 

microcontrolador”, permite al estudiante conocer el funcionamiento de un 

microcontrolador 16F877A en el que mediante el uso de la estructura FOR, realizara un 

bucle en el que los LEDS sigan una secuencia. 

Resultados de la práctica #2 

La práctica titulada, “encender un LED que se encuentra en RB1, cuando se detecte 0 volt 

en ROB0”, explica el funcionamiento del microcontrolador PIC16F876 en combinación 

con un interruptor SW-SPST, el que mediante la programación se estableció a la 

estructura WHILE como principal, para el funcionamiento del circuito. 

Este circuito explica cómo funciona un circuito de luz en el que el interruptor al detectar 

un voltaje, enciende el led, a través del interruptor tomando como principio básico que 

mientras el interruptor se encuentra en 1 el LED este encendido y si el interruptor esta en 

0 el LED se apagara. 

Resultados de la práctica #3 

La práctica titulada, “Realizar un programa que muestre el valor en ASCII de los números 

naturales en el LCD”. Explica el uso y funcionamiento de los LCD LM016L, en donde 

mostraran los diferentes caracteres que conforman el código ASCII, mediante un teclado 

de 12 dígitos o KEYPAD – PHONE.  

Se definió a la estructura IF THEN ELSE como estructura principal debido a que, su 

funcionamiento se basa en el reconocimiento de los códigos que se ingresan a través del 

teclado, si un código es igual un carácter, este lo mostrara, caso contrario no existe. 

Resultados de la práctica #4 

La práctica titulada, “Realizar un programa que muestre un menú de 3 funciones”. 

Mediante el pulsador se debe seleccionar uno de los 3 elementos y con el otro ejecutar la 

función de encender un led. Se encarga de mostrar el funcionamiento del 

microcontrolador PIC16F876 en combinación con una pantalla LCD LM016L y 

pulsadores. 
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Su funcionamiento se basa específicamente en colocar dos pulsadores, el primero se 

encarga de mostrar un menú en donde se seleccionará uno de los tres LEDS que desee 

encenderse, mediante el segundo pulsador se seleccionará el LED y este encenderá.  

Resultados de la práctica #5 

La práctica titulada “Diseñar un contador de números con Display de 7 segmentos”, 

muestra el funcionamiento del microcontrolador 16F876A en combinación con el 

transistor 2N3906 y el Display de 7 segmentos. Su programación consiste en activar el 

transistor de las decenas, centenas y millares. El circuito conecta al microcontrolador 

16F876A hacia el transistor 2N3906 para mostrar los calores en el Display de 7 

segmentos. Obteniendo como resultados un contador que va desde el 000 hasta el 999 

Resultados de la práctica #5 

La práctica titulada “Realizar un circuito mediante conexión serial de PIC a PIC”, 

demuestra el funcionamiento de la combinación entre dos microcontroladores 16F876A, 

y un grabador de PIC, la programación se basa en la estructura IF THEN ELSE en el que 

al pulsar un botón este reconocer su conexión encendiendo un led. 

El circuito comprende la conexión de tres pulsadores con su respectiva resistencia hacia 

el primer microcontrolador, este despliega el puerto RB1 a la conexión con el segundo 

microcontrolador, el cual reconocerá la orden ingresada por el pulsador y encenderá el 

LED, dando como resultado una conexión serial del pulsador hacia el LED. 

Resultados de la práctica #6 

La práctica titulada, “contador de 0 a 99 mediante un Display” consiste en un circuito 

básico en donde se mostrarán los números del 0 al 99, para ello se utilizará el 

microcontrolador PIC16F876 y un Display de 7 segmentos MPX2-CC-BLUE que 

contiene dos valores. Su programación se basa en la estructura FOR, en el que, al detectar 

el encendido del circuito, repetirá un bucle que va desde el 0 al 99, obteniendo un contador 

de forma exitosa. 
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Resultados de la práctica #7 

La práctica titulada “Iluminación de LEDS de manera intercalada a través del 

microcontrolador PIC16F877A” muestra el funcionamiento del microcontrolador en 

combinación con LEDS. Su programación se basa en el uso del lenguaje C en el que se 

asignara una variable a los LEDS encendidos y a los que se encuentren apagados. De esta 

manera al encender el circuito, encenderán de forma intercalada. 

Resultados de la práctica #8 

La práctica titulada “Arranque y funcionamiento de un motor DC”, muestra el 

funcionamiento del microcontrolador 16F876 en combinación de un motor de 9VDC y 

un transistor BD 135, en el que se configura la programación para que el puerto C indique 

al motor su arranque, se asignara un tiempo de 5 segundos para su funcionamiento y 

pasado este tiempo se apagara. El circuito conecta al microcontrolador hacia el transistor 

y el transistor hacia el motor DC.  

Resultados de la práctica #9 

La práctica titulada “Inversión y funcionamiento de un motor”, comprende el uso de dos 

microcontroladores 16F876A, 4 transistores 2N2222A, una fuente poder de 5VDC y un 

DIP Switch. El circuito se conecta principalmente del microcontrolador a través del DIP 

Switch en los puertos 28, 29 y 30, en el puerto 21se conectan dos transistores que a su 

vez conectan al motor.  

Su funcionamiento se basa en la configuración del DIP Switch, en el que el DIP 1 detiene 

el motor, el DIP 2 se encarga de girarlo hacia la izquierda y el DIP 3 se encarga de girarlo 

hacia la derecha. De esta manera se concluye con el funcionamiento del circuito en el que 

se puede girar el motor de forma inversa o viceversa. 

Resultados de la práctica #10 

La práctica titulada “Funcionamiento de servomotores de forma secuencial”, se encarga 

de demostrar el funcionamiento del microcontrolador 16F628A, en combinación con un 

grabador de PIC, dos servomotores, 2 transistores 2N3904 y 2 transistores TIP31. El 

circuito consiste en conectar dos transistores al microcontrolador mediante los pines 1 y 

2, de esta manera la programación indica que al conectar el circuito encenderá el motor 1 

y al esperar 2 segundos, encenderá el motor 2. 
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XV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

15.1. CONCLUSIONES 

• Se describió el modelo lógico del módulo electrónico mediante el diagrama de 

conexiones en el que se representó el funcionamiento del circuito, y el modelo en 

3D, con todos los parámetros que deben contener cada una de los componentes 

para su correcto funcionamiento, de igual forma se estableció el modelo de 

conexiones de los dispositivos. 

• Se determinaron los elementos principales que conforman el módulo electrónico 

para el desarrollo de circuitos, en el cual se obtuvo como resultado que los más 

óptimos son el motor pin 775 que es el que se encarga de girar la broca, la placa 

Controller 3.0 basada en Arduino nano Atmel 328P y los motores paso a paso que 

controlaran la dirección de la broca, de la misma manera se estableció el software 

Candle como el más adecuado y compatible para funcionar con el módulo.  

• Se desarrolló el manual de prácticas, en el que se describen el título, objetivo, 

materiales y procedimiento de cada una, En base al diseño se realizaron todas las 

prácticas para poder ser aplicadas de forma correcta en el uso del módulo 

electrónico y que no existan errores al momento de aplicarlas en clases. 
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15.2. RECOMENDACIONES  

En base a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

• Utilizar el diseño de forma adecuado, todos los componentes, y conexiones deben 

ir de acuerdo al diagramar establecido, para obtener un resultado óptimo, ya que 

todas las conexiones realizan una función específica y si se llega a modificar 

alguna variable, este podría presentar errores o fallo a la hora de ser ensamblado. 

• Utilizar el hardware establecido en el documento, debido a que es el más 

optimizado para funcionar de forma conjunta y operativa, todas las 

especificaciones técnicas descritas en este documento fueron analizados y 

determinaron su compatibilidad. De la misma manera actualizar el software 

Candle para tener a disposición nuevas herramientas y funcionalidades. 

• Utilizar el manual de prácticas y realizar los pasos de acuerdo a como se describe 

el documento, de esta manera se conseguirá el resultado con el que concluye la 

práctica. de igual forma añadir nuevas prácticas que permitan a los estudiantes 

complementar los conocimientos que se describen y aumentar la capacidad del 

manual. 
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