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INTRODUCCIÓN 

     Los semáforos son dispositivos electrónicos utilizado para gestionar el tráfico 

permitiendo o impidiendo el paso de vehículo y peatones esto  se encuentran en cada vía de 

las ciudades de todo el mundo, con este sistema de semaforización antiguo no es posible 

controlar tal congestión vehicular, ya que cuentan con circuitos que han cumplido su vida 

útil, esto hace que no funcionen correctamente, además estos semáforos consumen exceso 

de energía eléctrica. 

     Es evidente buscar otras formas de mejorar estos sistemas de semaforización, con la 

utilización de nuevas tecnologías que se encuentre en pleno desarrollo, el propósito de este 

proyecto de investigación es diseñar y crear un prototipo de semáforo inteligente. 

     Este semáforo inteligente contará con las siguientes tecnologías: como un panel 

fotovoltaico el cual produce electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos mediante 

el efecto fotoeléctrico,  esto permite  generar  electricidad con corriente continua además el 

uso de esta tecnología es factible porque no cuenta con partes móviles por ellos no 

necesitan  mantenimiento y su duración es de 30 a 35 años. 

     Por lo consiguiente tenemos la placa Arduino ya que esta es una plataforma de 

hardware libre, basada a un microcontrolador Atmel AVR, incluye en su interfaz, tres 

principales funciones, la unidad central de procesamiento, memoria y 13 periférico que se 

pueden utilizar como conexiones digitales y a la vez pueden utilizarse como entrada/salida 

en un entorno de desarrollo. 

     En la actualidad el uso de la tecnología de información y comunicación (TIC) en el 

ámbito profesional en facilitar a los estudiantes a utilizar las herramientas necesarias para 

la enseñanza-aprendizaje, ya que esta permite superar los retos y desafíos que permitirán  

adquirir conocimiento.  

     La presente investigación posee como objetivo primordial  utilizar nuevas herramienta 

tecnológica con la Implementación de un Prototipo de semaforización peatonal mediante 

Arduino y alimentado por panel solar como material didáctico para el laboratorio de 

Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 



 

 

     En este proyecto de titulación se resumen los siguientes puntos importantes. 

     Se detallan el problema de la investigación, se especifica la definición del problema, 

formulación del problema y preguntas derivadas. También se plantean el objetivo general y 

los objetivos específicos con la finalidad de cumplir el desarrollo de la investigación del 

proyecto y además se detalla la  justificación del mismo.  

     En el marco teórico se deduce en los siguientes: antecedentes, la cual este nos valemos 

de otras investigaciones para justificar nuestro proyecto, en la base teórica se refiere a la 

investigación de las variables dependientes e independientes del tema, y por último el 

marco conceptual.  

     En las hipótesis se refiere a la  aclaración de los hechos. También se especifica la 

metodología en donde se está usando método, técnicas y recursos. Además se detalla el 

presupuesto es decir el costo de los materiales que se están utilizando en el proyecto. Por lo 

consiguiente en el análisis y tabulación se detallan las preguntas de las encuestas y 

entrevistas para los docentes y estudiantes.  

     De igual forma se detalla el cronograma de actividades, la bibliografía donde se 

especifica la citación de fuentes de documentos y libros. Por último se plantea la propuesta 

donde se detallara la implementación del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

     En este proyecto se elaboró un prototipo  de semaforización inteligente e interactivo que 

le permitirá a los estudiantes  utilizar nuevas tecnologías, aplicando sus conocimientos en 

sistema de control y utilizando entorno programable con la plataforma Arduino, para 

controlar los semáforos peatonal y vehicular, incluso la instalación y funcionamiento del 

panel fotovoltaico.  

      El sistema que controla el semáforo se basa en un microcontrolador programado de 

manera inteligente con algoritmos para la toma de decisiones, se deduce que el semáforo 

inteligente también contará con el aprovechamiento de la energía solar a través de un panel 

fotovoltaico que a la vez será almacenada en un banco de batería. 

      Es decir que cada vez que los estudiantes realicen sus prácticas en el semáforo este 

podrá autoabastecerse sin la necesidad  de conectarse a la red eléctrica. 

      La metodología utilizada fue la Experimental, Métodos Teóricos y Método 

Bibliográfico, en cuando las técnicas cuantitativa y técnicas cualitativas, se realizó 

encuestas dirigidas a los estudiantes así también entrevistas a los docentes para recolectar 

información, con la finalidad de validar  los objetivos planteados. 

     Por lo tanto la Implementación de un Prototipo de semaforización peatonal mediante 

Arduino y alimentado por panel solar como material didáctico para el laboratorio de 

Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, es factible para  los 

estudiantes como una herramienta necesaria en la  enseñanza-aprendizaje. 

     Palabra clave: Semaforización Inteligente, Entorno Programable, Plataforma Arduino, 

Panel Fotovoltaico, Algoritmos. 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

     In this project, a prototype intelligent and interactive traffic signal was developed that 

will allow students to use new technologies, applying their knowledge in a control system 

and using a programmable environment with the Arduino platform to control pedestrian 

and vehicular traffic lights, including installation and operation Of the photovoltaic panel. 

     The system that controls the traffic light is based on an intelligent programmed 

microcontroller with algorithms for decision making, it follows that the intelligent 

semaphore will also have the use of solar energy through a photovoltaic panel that will be 

stored at the same time On a battery bank. 

     That is to say that every time the students carry out their practices at the stoplight this 

can self-supply without the need to connect to the electricity grid. 

     The methodology used was Experimental, Theoretical Methods and Bibliographic 

Method, in which quantitative techniques and qualitative techniques were carried out with 

surveys directed to students as well as interviews with teachers to collect information, in 

order to validate the objectives. 

      Therefore, the implementation of a prototype of pedestrian trafficmarking using 

Arduino and fed by solar panel as didactic material for the Laboratory of Robotics of the 

Computer Engineering and Networks, is feasible for students as a necessary tool in 

teaching-learning. 

 

     Keyword: Intelligent Signaling, Programmable Environment, Arduino Platform, 

Photovoltaic Panel, Algorithms. 
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I. TÍTULO DE PROYECTO 

     Diseño e Implementación de un Prototipo de semaforización peatonal mediante 

Arduino y alimentado por panel solar como material didáctico para el laboratorio de 

Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

2.1. Definición del Problema 

     Hoy en día la tecnología avanza a grandes escalas y se requieren grandes retos en 

modernizar sistemas antiguos, ya que estos dejan de cumplir las necesidades que se 

requieren en la actualidad, uno de estos es el semáforo vehicular y peatonal que funciona 

con tecnología antigua,  por eso es de vital importancia aplicar nuevas tecnologías que se 

puedan usar y adaptar a los sistemas  inteligente. 

     El problema radica directamente en el escaso manejo de materiales didácticos en horas  

de impartir clase, esto conlleva a poco interés de los estudiante en no poder desenvolverse 

con otras tecnologías modernas, cabe agregar que en laboratorio de Robótica son muy 

pocas las aplicaciones prácticas con tecnología de sistemas Arduino y su programación. 

      Otro inconveniente que se presenta en el laboratorio, es que no se está utilizando 

nuevas fuentes de energía renovable para alimentar los circuitos cuando se realiza 

prácticas.   

     El laboratorio de robótica necesita implementar tecnología actualizada, estos puedan ser 

utilizados para el aprendizaje para los estudiantes y desarrollar nuevas herramienta 

didáctica en horas de prácticas, la cual permitirá mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.   
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2.2. Formulación del Problema  

      ¿De qué manera beneficiará a los estudiantes el diseño del  prototipo de semaforización 

peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar como material didáctico para el 

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

2.3. Pregunta Derivas- Sub Preguntas  

     ¿Por qué es necesario realizar un prototipo de semaforización peatonal mediante 

Arduino y alimentado por panel solar como material didáctico para el laboratorio de 

robótica?  

      ¿Qué beneficios dará un prototipo de semaforización peatonal didáctico para el  

laboratorio de robótica? 

      ¿De qué manera mejoraría el laboratorio de robótica en la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes con la implementación de un prototipo de semaforización peatonal 

mediante Arduino y alimentado por panel solar como material didáctico? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General  

     Diseñar e implementar un Prototipo de semaforización peatonal mediante Arduino y 

alimentado por panel solar como material didáctico para el laboratorio de Robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

3.2. Objetivo Específico 

 

 Analizar los componentes electrónicos para el diseño del prototipo de 

semaforización peatonal con la plataforma Arduino.  

 

 Realizar la programación del sistema Arduino en el software 123D Circuits para la 

simulación de la semaforización peatonal como material didáctico para el 

Laboratorio de Robótica.   

 

 Establecer los requerimientos técnicos del panel solar y el acumulador de energía 

para la alimentación del semáforo peatonal didáctico para el laboratorio de 

Robótica.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

     En la actualidad el uso de las tecnologías exige que los estudiantes y docentes estén 

inmersos en las nuevas tendencias tecnológicas que les permita implementar o crear nuevas 

herramientas didácticas.   

     La investigación tiene el propósito de dar la solución a un inconveniente en el 

Laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, que enfoca 

en la poca utilización de recurso didáctico. 

      La implementación de este prototipo conllevará a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las asignaturas de Robótica y Microcontrolador. 

      Es conveniente la implementación de un Prototipo de semaforización peatonal y 

vehicular porque aporta grandes beneficios y contribuirá con grandes conocimiento para el 

estudiante la cual le ayudará a realizar proyecto de aplicación real. 

      Es relevante porque se aplica a la enseñanza de las asignaturas de Robótica y 

Microcontroladores de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la cual conlleva a 

grandes beneficios a docentes y estudiantes, con la utilización de este material didáctico de 

semaforización peatonal. 

      La implementación y el uso de este sistema se podrán  fortalecer el conocimiento con 

este tipo de material didáctico, para que los estudiantes tengan creatividad y perfeccionen 

su conocimiento en la programación en Arduino incluso en otras áreas de programación, 

por otra parte crear nuevos instrumentos de trabajo que beneficiaría al Laboratorio de 

Robótica incluso el desarrollo académico de la institución. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.  Antecedentes  

      (Gonzàlez & Morales, 2013) En investigación los autores determinaron “desarrollar un 

sistema de semáforos inteligentes para el control del tráfico vehicular  utilizando Kit 

Arduino. Los autores aplicaron este sistema por que los semáforos inteligentes son 

programables y es controlado por el ser humano que decidirá si es necesario modificar el 

comportamiento del semáforo mediante la observación en tiempo de ejecución." 

      (Wander , y otros, 2014) Los autores “implementaron un semáforo inteligente para 

discapacitados visuales  aplicaron  plataformas electrónicas Arduino ya que este es 

responsable del control y la automatización. Los autores mencionan que estos semáforos 

inteligentes con el Arduino nos da la facilidad de adaptar sensores para la movilidad  de las 

personas no videntes e invalidas ya que estas se pueden adaptar aparatos que están 

diseñados para trabajar con comandos de accionamiento electrónico y mover un motor 

ajustado al eje sus ruedas.” 

      ( Sanabria Campos, 2014) El autor manifestó  que “el semáforo, depende básicamente 

de la asignación de los tiempos de fase y ciclo, junto con controlador lógico programable 

Arduino ya que este es indispensable en sistemas centralizado, también mencionó que los 

semáforo inteligente son necesarios para  el manejo de sensores y la detección de vehículos 

y personas.”   

     (Mafla Medina & Ortiz Espinosa, 2014)  En la investigación los autores plantearon en 

“implementar un prototipo de semáforo inteligente mediante una tarjeta electrónica de 

arreglos de compuertas programables en campo (FPGA), para minimizar la congestión 

vehicular, para su diseño mediante LabVienw 2012 ya que facilita la unión de la visión 

artificial y Arduino.”  

     (Toledano Moreno, 2012) El autor manifestó que “el principal motivo de la realización 

del presente Proyecto radica en el profundo interés de las capacidades de Arduino como 

herramienta de control electrónico. El manejo de Arduino implica una gran reducción de 

tiempo en su implementación y construcción de una maqueta de semáforo que ejemplifique 

un sistema real.” 
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     (Machaca Ninacansaya, 2016) La metodología que usó el autor para “el desarrollo del 

sistema está basada en el Microcontrolador Arduino por medio de procesamiento digital de 

imágenes programada de manera inteligente con algoritmos para la toma de decisiones en 

el área del control de tráfico vehicular, está constituido por cámaras que adquieren 

imágenes y envía para el procesamiento digital usando el software Matlab.” 

     (Aguilar Cárdenas , Sistema informático para el control del funcionamiento de los 

semáforos de la ciudad de Tulcán, 2013) El autor indicó que “la elaboración del sistema 

informático para el control del funcionamiento de los semáforos, decae a la línea de 

Automatización y control, ayudará de cierta manera a los conductores y peatones a circular 

en la ciudad de una mejor manera, con lo cual se optimizará el tiempo y los recursos.”     

     (Peralta Fuentes & Mendiente Zavala, 2017) Los autores expresaron que “los semáforos 

inteligentes en los últimos tiempos se han convertido en una de las mejores soluciones para 

el mejor desplazamiento de vehículos y peatones, dichas soluciones han llegado sobre todo 

a las ciudades donde la tecnología ha desarrollado, se presenta un prototipo de semáforo 

inteligente (por control de señales adaptativas al tráfico) con un novedoso diseño 

electrónico, control mecánico-electrónico, y código sencillo.” 

     (Chávez Fuentes, 2015) El autor expresó que “el Sistema de semaforización inteligente 

para el control de flujo vehicular mediante el Procesamiento Digital de Imágenes. Se basa 

fundamentalmente en el uso de cámaras para capturar la zona de interés, a través de la 

programación desarrollada en Matlab identificar la cantidad de vehículos existentes y así 

asignar los tiempos de fase de los semáforos, mediante las salidas del Arduino.” 

      (Ríos Carrillo, 2016) El autor manifestó que “el objetivo de crear un sistema de 

configuración de parámetros de tiempo y de proveer un monitoreo remoto de errores para 

una intersección vial, con el fin de proporcionar un sistema de apoyo que acelere el 

proceso del módulo SIM900, servirá como dispositivo de conexión inalámbrica y en 

conjunto con el Arduino Mega, constituirán la parte electrónica del prototipo para poder 

manejar el cambio de luces, él envió de datos y la revisión de errores.”  

      (Martins Neto, y otros, 2011) Los siguiente autores  “han llegado a una solución ante la 

carencia del fluido eléctrico que sufre la ciudad por lo cual llegaron a la solución en 

controlar un sistema de semáforos coordinados y propulsados por energía solar que 

beneficiara a los conductores vehicular y peatonal que transita por la ciudad ya que este 

semáforo inteligente ayudara que haya un mejor fluido de tránsito.”   
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      (González Muñiz & Longueira Romero , 2015) Los autores mostraron que “al 

implementar un diseño de sistemas de almacenamiento y recuperación de energía modular 

es eficiente ya que están ganando importancia con una mirada hacia futuras aplicaciones y 

nuevos servicios. Los autores dijeron que los semáforos inteligentes pueden trabajar 

durante dos días cuando estas acaben de ser alimentados por energía solar fotovoltaica, 

siempre y cuando estén expuestas a los rayos ultravioleta del sol.”  

      (Solano Rodríguez, 2012) El autor “diseñó un sistema de alimentación para semáforos 

basados en LEDs de potencia, en la cual permitirá una conexión  a la red eléctrica y a un 

generador fotovoltaico, ya que será de gran importancia esta innovadora tecnología para 

contribuir al correcto aprovechamiento de la energía al utilizarla como sistema de 

iluminación en aplicaciones de semaforización.”  

     (Ayala Rada & Cueva Jarrin, 2015) Los autores determinaron en “diseñar un semáforo 

inteligente que funciona con energías renovables así será amigable con el medio ambiente, 

en cuando el semáforo inteligente pude hacer cambios de luz mediante sus sensores de 

ultrasonido, de la cámara o cuando se detecte presencia de peatones o de vehículos, y con 

el sistema de alimentación sirve para  reducción de costos y los inconvenientes que pueda 

haber con el alumbrado público.” 

     (García Rondoy & Ubillús Vásquez, 2014) Los autores determinaron que “la 

realización del siguiente proyecto surge con la finalidad de contribuir con el mejoramiento 

del tránsito vehicular se buscó la manera de utilizar los recursos naturales existentes, tal 

como la energía solar, un recurso abundante en la región, para la generación de energía 

eléctrica a través de paneles fotovoltaicos. Además de utilizar emisores de luz de bajo 

consumo, tales como los LEDs.” 
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5.2. BASE TEÓRICA 

5.2.1. Historia del Semáforo 

      “El semáforo, es un dispositivo que desarrolló el ingeniero ferroviario  J. P. Knight en 

1868, para controlar el tráfico.  Consistía en una copia de los situados  en las vías del tren; 

en un principio sólo contaba con  luces rojas y verdes y, para indicar  el cambio de 

color,  emitía un sonido, era manejado por un oficial de la policía las 24 horas de día.” ( 

Bejarano , 2010) 

      “Los colores que representan a los semáforos, fueron tomados de los señalamientos 

marítimos y según el artículo 24 de la Ley de Tránsito de Jalisco representan “la luz roja 

proyectada hacia los conductores y peatones indica alto; la luz verde indica siga, la luz 

ámbar indica preventiva”. ( Bejarano , 2010) 

     En un principio los semáforos eran controlados de forma manual, pero conforme avanzó 

la tecnología los sistemas para regularlos se desarrollaron. Ahora  se ponen las luces verdes 

o rojas a lo largo de una calle en forma de cascada, ya que los dispositivos están 

sincronizados. 

5.2.1.1.Semáforo 

      (Rodríguez , Beatríz Martín , & Angeles Díaz, 2013)  Indicaron que “Los Semáforos 

son señales que regulan el tráfico cuando éste es muy intenso o cuando, por alguna 

circunstancia de seguridad o fluidez, es aconsejable su instalación.” 

     Según (Aguilar Cárdenas, Tesis , 2013) que los “los semáforos se colocan 

principalmente en los cruces de la calle y actúan por interruptores automáticos que regulan 

los tiempos y las luces mediante diapositivas especiales. De hecho están accionados por un 

temporizador, que a su vez está dirigido por un ordenador.”  

     También cabe recalcar que los ordenadores están conectados por un control de tráfico y 

un detector instalado junto el cruce de las vías estas está dotados por unos circuitos 

eléctricos que emiten una señal cada vez que un objetivo metálico pasa junto a ellos. 

     Y así este centralizador puede regular toda una zona de semáforos que permiten una 

buena fluidez del tráfico. 
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Ilustración 1 Elementos del Semáforo 

5.2.1.2.Elementos que componen el semáforo 

     El semáforo consta de una serie de elementos físicos, como la cabeza, soportes, cara, 

lentes, visera y placa de contraste. A continuación se detallará las  definiciones y 

características a continuación: (Alcaldia de Medellin , 2013) 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/alarconbermudez/semaforos-2 

     Cabeza: Es aquella armadura que contiene las partes visibles del semáforo. Cada 

cabeza contiene un número determinado de caras orientadas en diferentes direcciones.  

     Soportes: Son aquellas  estructuras que se usan para sujetar la cabeza del semáforo y 

tienen como función situar los elementos luminosos del semáforo en la posición en donde 

el conductor y el peatón tengan la mejor visibilidad y puedan observar sus indicaciones.  

     Cara: Conjunto de unidades ópticas (lente, reflector, lámpara o bombillo y 

portalámpara) que están orientadas en la misma dirección. En cada cara del semáforo 

existirán como mínimo dos, usualmente tres, o más unidades ópticas para regular uno o 

más movimientos de circulación.  

     Lente: Es la parte de la unidad óptica que por refracción dirige la luz proveniente de la 

lámpara y de su reflector en la dirección deseada.  

     Visera: Es un elemento que se coloca encima o alrededor de cada una de las unidades 

ópticas, para evitar que, a determinadas horas, los rayos del sol incidan sobre éstas y den la 

impresión de estar iluminadas, así como también para impedir que la señal emitida por el 

semáforo sea vista desde otros lugares distintos hacia el cual está enfocado.  

     Placa de contraste: Elemento utilizado para incrementar la visibilidad del semáforo y 

evitar que otras fuentes lumínicas confundan al conductor. 
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5.2.1.3.Ventajas y desventajas del semáforo 

     En este punto se detalla las ventajas y desventajas del semáforo: 

Ventajas  

    Según el autor (Rodriguez , 2014) las ventajas son las siguientes: 

 Proporciona ordenamiento de los movimientos de tránsito 

 Reduce algunos tipos de accidente. 

 Ofrece paso a volúmenes menores de la vía secundaria  

 Produce ahorros de costos  

 Agrupa el tránsito en pelotones  

Desventajas  

El autor (Rodriguez , 2014) indicó que las desventajas son las siguientes: 

 Tiende a incrementar la demora  

 Puede aumentar la frecuencia de accidentes  

 Produce irrespeto y molestias  

 Puede desviar al tránsito  

 Es susceptible a fallas 

5.2.2. Arduino 

       “Arduino es una plataforma de creación de prototipos de código abierto basado en 

hardware y software fácil de usar. Para ello se utiliza el lenguaje de programación de 

Arduino (basado en el cableado), y el software de Arduino (IDE), basadas en el 

procesamiento.” (Herrero Herranz & Sánchez Alleden, 2015) 

     “También se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos, que pueden funcionar 

de forma autónoma, sin necesidad de estar conectados a un ordenador, o puede conectarse 

con otro software que se esté ejecutando en un ordenador, como por ejemplo Flash, 

Processing, Max/MSP, LabView, MatLab, entre otros.” (Herrero Herranz & Sánchez 

Alleden, 2015) 
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Ilustración 2: Familia Arduino 

 

 

5.2.2.1. Familia Arduino 

     Existen muchas versiones de placa Arduino en forma y tamaños ya que estos nos 

ayudan en la diversidad de aplicaciones que le podamos dar, a continuación se mencionara 

los más conocidos y utilizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: https://www.slideshare.net/karlosm22/libro-arduino 

     Arduino Uno: “Es una placa microcontroladora basada en ATmega328. Tiene 14 

entradas/salidas digitales, 6 entradas analógicas, una USB connection, un conector de 

alimentación a 5V, una cabecera ICSP (In-Circuit Serial Programming) y un botón de 

reset, para reiniciar el programa cargado en memoria.” ( Codina Barberà, 2013) 

     Arduino Fio: “Este Arduino es orientado para usarlo como modo inalámbrico. Posee 

conectores para un módulo XBee, un conector para una batería LiPo (Polímeros de litio), y 

un circuito para cargar la batería.” (Ramos , 2014) 
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     Arduino Mega: “Su microcontrolador más capaz de la familia Arduino. Posee 54 pines 

digitales que funcionan como entrada/salida; 16 entradas análogas, un cristal oscilador de 

16 MHz, una conexión USB, un botón de reset y una entrada para la alimentación de la 

placa.” (García González, 2013)  

     “La comunicación entre la computadora y Arduino se produce a través del puerto serie, 

sin embargo posee un convertidor usb-serie, por lo que sólo se necesita conectar el 

dispositivo a la computadora utilizando un cable USB como el que utilizan las 

impresoras.” (García González, 2013) 

     Arduino Leonardo: “Esta placa, al igual que los demás modelos, es una placa 

electrónica basada en un microcontrolador. En este caso, hablamos del ATmega32u4, del 

cual podemos ver el datasheet.” (Pérez Esteso , 2012)  

     “Una de las características de la placa es que cuenta con 20 pines de entrada/salida 

digitales, de los cuales, podemos usar 7 como salidas PWM (Modulación de Ancho de 

Pulso o Pulse-Width Modulation) y 12 como entradas analógicas.” (Pérez Esteso , 2012)  

     “Además cuenta con un oscilador de cristal que funciona a 16 MHz, una conexión 

micro USB, un conector de alimentación, una cabecera de ICSP (Programación Serial en 

Circuito o In-Circuit Serial Programming) y, un botón de reinicio.” (Pérez Esteso , 2012) 

     Arduino Due: “Se presenta como una de las placas más robustas al ser la primera con 

un microcontrolador basado en un núcleo ARM de 32-bit. Posee 54 entradas/salidas 

digitales (12 PWM), 12 entradas analógicas, 4 UARTS, 2 DAC, y sólo funciona con 

alimentación de 3.3V Lo cual la hace susceptible a voltajes de 5V (Pueden dañar la 

placa).” (Saburido, 2014) 

    En la ilustración 2 se detalla algunas características de algunas versiones de placa 

Arduino. 
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Ilustración 3: Características de algunas versiones de Arduino 

Fuente: http://www.elboby.com/2011/09/%C2%A1la-familia-de-arduino-crece/ 

 

5.2.2.2. Características  

     A continuación se visualizará en la siguiente imagen en donde podemos ver el diagrama 

de pines de Arduino Uno, ya que alguno de los pines tiene varias funciones que serán 

configuradas mediante programación. 

 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/315337631_fig6_Fig-31-The-board-of-

the-ARDUINO-UNO-R33  

    Conector de Alimentación: Se utiliza para alimentar la placa Arduino cuando no 

esté conectado a un puerto USB. Acepta tenciones entre 7 y 12V. 

      Puerto USB: Se utiliza para alimentar y cargar los programas a su Arduino. 

Ilustración 4: Características de Arduino Uno 
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     Botón de reset: Se utiliza para poner el microcontrolador ATmega en cero. 

     LEDs TX Y RX: Estos indican cuando hay una comunicación entre Arduino y el 

ordenador, también es útil para la depuración.  

     Pins Digitales: Se utilizan para la entrada digital y salida digital, tomando en cuenta 

las instrucciones digitalRead(), digitalWrite(), y analogWrite(). 

     Pines GND y 5V: Se utilizan para proveer una tensión de +5V y masa para los 

circuitos externos a la placa. 

     Entradas Analógicas: Estos pueden leer la señal de un sensor analógico y 

convertirlo en un valor digital que podamos leer. 

     Microcontroladores ATmega: El cerebro de la placa Arduino Uno. 

     Led de encendido: Este led indica que la placa está siendo alimentada.  

5.2.3. Circuito Integrado (IC)  

       “El circuito Integrado  es una pastilla o chip muy delgado en el que se encuentran una 

cantidad enorme de dispositivos microelectrónicos interactuados, principalmente diodos y 

transistores, además de componentes pasivos como resistencias o condensadores.” (Burgos 

Garcìa, 2013) 

5.2.3.1. Clasificación de los circuitos integrados 

     Según la empresa en tecnología RedUsers (2013) Existen diferentes clasificaciones de 

IC, según el número de componentes que estos posean entre estos pueden ser: 

     SSI (Small Scale Integration): Esta integración a pequeña escala comprende todos 

aquellos integrados que contiene hasta 10 componentes.  

     MSI (Medium Scale Integration): En esta Integración a media escala comprenden a 

todos los integrados que contienen entre 10 y 100 componentes.  

     LSI (Large Scale Integration): Los integrados a gran escala posee todos los integrados 

que contienen 100 y 1000 componentes, en esta escala se dio lugar a la construcción de 

microcontroladores, y así realizar operaciones básicas o almacenamiento de ciertas 

cantidades de bits.   
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     VLSI (Very Large Scale Integration): Los integrados a muy gran escala tienen de 

1000 a 10000 de componentes. En esta escala se dio inicio a una era de compresión de los 

dispositivos y la el uso de equipos portátiles.  

5.2.3.2. Microcontrolador ATmega 328P-PU 

     “El microcontrolador ATmega 328 es un circuito integrado que contiene las partes 

funcionales de una pc, como CPU, memorias (RAM) para datos, memorias (ROM, PROM, 

EPROM) para escribir el programa, pines de entrada y salida para la comunicación con el 

mundo exterior y algunos periféricos.” (Tapia Ayala & Manzano Yupa, 2013) 

     “El microcontrolador Atmega328 que usa Arduino UNO, incluye un conversor 

analógico-digital (A/D) de 6 canales, con una resolución de 10 bits, retornando un valor 

entero entre 0 y 1023.” (Herrero Herranz & Sánchez Alleden, 2015) 

     “El uso principal de estos pines es para la lectura de sensores analógicos. Estos pines 

tienen también toda la funcionalidad de los pines de entrada-salida digitales, como los 

pines 0 - 13.” (Herrero Herranz & Sánchez Alleden, 2015) 

     “Consecuentemente, si para alguna aplicación se precisan más pines de entrada-salida 

digital, y no se está usando ningún pin analógico, pueden usarse estos pines para ello.” 

(Herrero Herranz & Sánchez Alleden, 2015) 

5.2.4. Software de Programación Arduino  

     “En el software se tiene una consola de texto, una barra de herramientas, un editor para 

texto, el área de mensajes y también una serie de menús que son fáciles de usar, así como 

lo indica la siguiente ilustración” (Jacome Guerrero, 2016)  
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Ilustración 5: Partes del Software Arduino 

 

     

     

 

 

 

 

 

Fuente: https://makinandovelez.wordpress.com/2017/02/10/el-software-de-arduino/ 

      

     En la parte de Menú se puede observar las opciones Archivo, Editar, Programa, 

Herramientas y Ayuda. 

      En los Botones de Acceso Rápido encontramos los siguientes iconos: 

     Verificar: este icono comprueba si el código esta bien escrito y si funciona. 

     Subir: este cumple con la funcion de compilar el programa en la placa ya configurada. 

     Nuevo: este icono crea un nuevo programa. 

     Abrir: permite escoger en su menú un programa. 

     Guardar: este icono permite guardar los progarmas en el disco duro del ordenador. 

     Monitor serial: permite abrir una ventana de comunicación con la placa Arduino 

siempre y cuando esten conectados con el cable USB al ordenador. 

     En la parte del Editor de Texto nos permite escribir los códigos de programas que 

deseemos ejecutar en la cualquier placa de Arduino. 

     En el Área de Mensaje y consola nos permite observar si la información esta 

compilando o cargando y sobre todo si nuestro código esta teniendo errores. 
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Ilustración 6: Funciones setup ( ) y loop ( ) 

5.2.4.1.  Estructura de la Programación en Arduino. 

      La estructura de un programa en Arduino tiene diferentes funciones en cuando la 

complejidad de algunas aplicaciones de los usuarios desee crear,  los lenguajes de 

programación está formado por funciones, sentencias, bucles y otros elementos que 

conforma la estructura de programa. 

5.2.4.1.1. Funciones  

      “Una función es un bloque de código con un nombre y un conjunto de estamentos que 

son ejecutados cundo se llama a dicha función. Estas funciones se crean para realizar tareas 

repetitivas reduciendo de esta manera el tamaño del programa”. (Diosdado, 2014) 

     En la siguiente ilustraciòn se habla sobre dos funciones muy importantes y necesarias 

para la ejecución de algunos programas. 

Estructura Básica y Necesarias para la Ejecución del Programa, La Función 

SETUP() Y LOOP() 

SETUP() 

 

Esta función se invoca sola una vez al comienzo 

del programa. Se usa para realizar la 

configuración inicial, y dentro de esta 

configuración se puede establecer el modo de 

trabajo de los pines o inicializar la comunicación 

serie entre otras cosa. 

 

Void setup() 

{ 

estamentos o instrucciones; 

} 

LOOP() 

 

Esta función se ejecuta continuamente de manera 

cíclica, ejecutando todas las instrucciones que se 

encuentren es su interior 

 

Void loop() 

{ 

Estamentos o instrucciones; 

} 

 

 

Fuente: (Diosdado, 2014) 
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Ilustración 7: Elementos de Sintaxis 

 5.2.4.1.2.  Elementos de sintaxis  

     Los elementos de sintaxis son también estructura de programa que nos permite a 

definir, delimitar, estructurar y a formar más despejado el contenido del programa. 

     En el siguiente esquema se especificara  cada uno de los elementos de sintaxis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Diosdado, 2014) 

5.2.4.1.3. Variables  

     “Una variable es un lugar donde se almacena un dato. Posee un nombre, un tipo y un 

valor” (facilitamos.catedu.es, 2014). 

     Es decir que estas variables  a medida que va evolucionando el programa van 

cambiando su valor y van a permitir crear la lógica programa en función de estos cambios. 

     En la siguiente imagen se demuestra la declaración  de la variable. 
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Ilustración 9: Utilización de las variables global y local 

Ilustración 8 : Ejemplo de declaración de variables 

int variable_entrada = 0;  //declara una variable y le asigna el valor 0 

variable_entrada = analogRead(2);  // la variable toma el valor de la entrada analógica 2 

 

 Fuente: (Diosdado, 2014) 

     La utilización de variables puede ser de tipo global o local, estableciendo un lugar de 

aplicación o la capacidad de ciertas partes de un programa para hacer uso de las mismas. 

     Variable global: es aquella es puede ser visible y utilizada por cualquier función de un 

programa. 

     Variable local: es aquella que se detalla  dentro de una función o como parte de un 

bucle. 

 

int led = 10;  // “led” es una variable global visible para cualquier función  

void setup() 

{ 

    pinMode (led, OUTPUT);  // estable el pin “led” como salida 

} 

void loop() 

{ 

  float valor;  // “valor” es una variable local solo variable dentro de “loop” 

  for(int i=0; i<20; i++)  // “i” es una variable local usada por el bucle for 

  { 

      digitalWrite(led, HIGH);  // uso de la variable global “led” 

  } 

} 

 

Fuente: (Diosdado, 2014) 
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Ilustración 10: Operadores Aritméticos 

5.2.4.1.4. Operadores  

     Los operadores son elementos con los que vamos a transformar las variables del 

programa, dentro de los operadores se pueden encontrar de varios tipos como son: 

Operadores aritméticos, Asignaciones compuestas, Operadores de comparación  y 

Operadores booleanos. 

 Operadores Aritméticos 

     “Estos operadores aritméticos nos permiten realizar operaciones entre operados: 

números, constantes o variables. Cuyo resultado siempre es un número, el mismo que 

depende del tipo de dato elegido para los operados (int, double, float, etc.).” (Navarrete 

Navarrete, 2015) 

     En la siguiente ilustración se describen los operadores aritméticos con sus respectivos 

ejemplos. 

OPERADORES ARITMÉTICOS 

OPERADOR 

ARITMETICO 
OPERADORES EJEMPLO 

+ SUMA 
X =x+5;  // la suma de x+5 se guarda en 

el valor X 

- RESTA 
Y = y-8;  // resta 8 a el valor “y” 

almacena el resultado en “Y” 

* MULTIPLICACÓN 
Z = z*2;  // multiplica z*2 y guarda el 

valor en Z 

/ DIVISIÓN 
K = k/3;  // divide k entre 3 y guarda el 

valor en K 

% MÓDULO (RESIDUO) F = f%2; 

 

 

Fuente: (Navarrete Navarrete, 2015) 
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Ilustración 11: Sintaxis de las Asignaciones Compuestas 

 Asignaciones compuestas 

      “Esta asignación compuesta es la combinación de operaciones aritméticas con una 

variable asignada. Estas son comúnmente utilizadas en los bucles.” (Brian W., 2011) 

     En la siguiente imagen se muestra las sintaxis de cada uno de las asignaciones 

compuestas. 

ASIGNACIONES COMPUESTAS  

SINTAXIS  

X++; Equivale a x=x+1 (incrementa x en ) 

X--; Equivale a x=x-1 (decremento x en 1) 

X+=y; Equivale a x=x+y 

X-=y; Equivale a x=x-y 

X*=y; Equivale a x=x*y 

X/=y; Equivale a x=x/y 

 

Fuente: (Brian W., 2011) 

 

 Operadores de comparación   

     “Las comparaciones de una variable o constante con otra se usan a menudo en 

declaraciones if para comprobar si una condición específica es cierta.” (Patiño, 2014) 

     A continuación en la ilustración se detallará la sintaxis de los operadores de 

comparación. 
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Ilustración 12: Sintaxis de los Operadores de Comparación 

Ilustración 13: Operadores Booleanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Patiño, 2014) 

 Operadores Booleanos 

      “Los operadores lógicos o booleanas son normalmente una forma de comparar dos 

expresiones y devuelven TRUE o FALSE dependiendo del operador.” (Molinari & Zinni, 

2016).  

     Existen 3 operadores lógicos, en la siguiente imagen se especificara la utilización de la 

condicional de tipo “if”. 

OPERADORES BOOLEANOS 

OPERADOR OPERACIÓN SINTAXIS 

&& CONJUNCIÓN “Y” 

“AND” 
If (x<3&&x>0) 

Cierto si se cumple las dos 

expresiones  

|| DISYUNCIÓN “O” 

“OR” If (x<7||x=20) 

Cierto si se cumple 

algunas de las dos 

expresiones 

! NEGACIÓN “NO” If (!x=3) Cierto si x es distinto de 3 

 

 

 

Fuente: (Molinari & Zinni, 2016) 

OPERADORES DE COMPARACIÓN 

SINTAXIS  

X ==y; X es igual a y 

X !=y; X es distinto de y 

X < y; X es menos que y 

X > y; X es mayor que y 

X < = y; X es menor o igual que y 

X > = y; X es mayor o igual que y 



 

23 

 

 

5.2.4.1.5. Bibliotecas  

      “El entorno Arduino se puede extender mediante el uso de bibliotecas, igual que la 

mayoría de las plataformas de programación. Las bibliotecas proporcionan funcionalidad 

adicional para su uso en bocetos, por ejemplo, trabajar con el hardware o manipular los 

datos.” (Caicedo Pedrera, 2014) 

     A continuación se nombrara algunas de ellas: 

     EEPROM: Es aquella que permite la lectura y escritura de almacenamiento 

permanente. 

     Ethernet: Sirve para conectarse a una red Ethernet usando Arduino Ethernet Shield. 

     Firmata: Sirve para comunicarse con las aplicaciones en el ordenador usando el 

protocolo Firmata. 

     LiquidCrystal: Sirve para controlar pantallas de cristal líquido (LCDs). 

     Servo: Sirve para controlar servo motores.  

     SPI: Sirve para comunicarse con dispositivos que utilizan varamiento Serial Peripheral 

Interface (SPI). 

     SoftwareSerial: Sirve para la comunicación serie en cualquier punto. 

     Stepper: Sirve para controlar motores de paso. 

     Wire: Sirve para enviar y recibir datos a través de una red de dispositivos o sensores. 

 5.2.5. Definición de Panel Solar  

      “Los paneles, modulos o colectores fotovoltaicos estan formados por dispositivos 

semiconductores tipo diodo que, al recibir radiación solar, se excitan y provocan saltos 

electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos.” (Villén 

Pérez, 2010) 
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Ilustración 14 Estructura del Panel Solar 

5.2.5.1. Estructura de los paneles solar  

     “Los paneles fotovoltaicos generalmente están constituidos en capas que forma un 

“sándwich” para de esta forma proteger a las células fotovoltaicas. Los elementos que lo 

conforman se los observa en la siguiente ilustración:” (Sánchez Pérez, 2016) 

 Célula fotovoltaica o celdas solares  

 Cubierta frontal de vidrio  

 Marco de aluminio 

 Borneras de conexión 

 Diodo de protección 

 Conexiones eléctricas cubierta posterior  

 Marco de aluminio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sánchez Pérez, 2016) 

5.2.6. Celda Solar 

     “Una celda fotovoltaica es el componente que capta la energía contenida en la radiación 

solar y la transforma en una corriente eléctrica, basado en el efecto fotovoltaico que 

produce una corriente eléctrica cuando la luz incide sobre algunos materiales.” ( Feijoo 

Aguilar, 2009)  
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      “Son dispositivos formados por metales sensibles a la luz que desprenden electrones 

cuando los rayos de luz inciden sobre ellos, generando energía eléctrica. Están formados 

por celdas hechas a base de silicio puro con adición de impurezas de ciertos elementos 

químicos, siendo capaces de generar cada una de 2 a 4 Amperios, a un voltaje de 0.46 a 

0.48 Voltios.” (Salgado Garciglia, 2016) 

5.2.6.1.Tipos de Celdas Solares 

     Celdas Amorfas: “Este tipo de celdas se usan más para paneles de mayor tamaño, su 

capacidad para producir energía es mucho menor que la de los paneles conformados por 

varias celdas individuales.” (Galt Energy, 2015) 

     Celdas Cristalinas: “Se utiliza interconectando unas con otras para formar un panel. 

Producen un promedio de 0.5 a 0.6 voltios individualmente, pero al interconectarlas 

pueden producir cantidades sustanciosas de energía en un solo panel.” (Galt Energy, 2015) 

5.2.7. Ventajas y desventajas del Panel Solar 

     En este punto se detallara las ventajas y desventajas del panel solar ya que estos son 

bastantes importantes para el medio ambiente y en si para el ser humano:  

Ventajas  

      Según el autor (Sánchez Ortiz, 2014) las mas comunes son: 

 Los paneles solares receptan la energia solar, son silencioso y sobre todo no dañan 

al medio ambiente. 

 Con estos paneles se ahorra bastante energía. 

 La instalación de los sistemas de energia renovable es rapida y duradera.  

Desventajas  

    El autor (Gonzalez , 2012) especifico las siguientes desventajas: 

 Unas de las desventajas de los paneles solares es el costo de la instalción ya que 

esta tiene medidas en watts, ya  sea para una casa o negocio.  

 La cantidad de luz solar tiene que ser directa.  

 El clima ya que si es un día nublado el rendimiento de estos paneles deciende 

radicalmente,  
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Ilustración 15: Símbolo de un LED´s 

 El espacio que requieren los paneles solares son superficie relativamente grande 

para recolectar energía.  

 El mantenimiento y reparación de la parte exterior de los paneles solares deben ser 

realizados por un técnico certificado en energía fotovoltáica. 

5.2.8. Energía solar fotovoltaica  

     La energía solar directa es la energia del sol sin transformar, que caliente e ilumina. De 

la cual existen varias formas de utilización: (Castro Mera, 2015) 

     Utilización directa: Es la incorporación de acristalamiento y otros elementos 

arquitectónicos con elevada mas y capacidad de adsorción de energía térmica. 

     Transformación de la radiación solar en calor: Consiste en la transformacion de la 

radiacción solar en calor y esta a su vez ser aprovechada para el consumo doméstico . 

      Transformación de la radiación solar en electrecidad: Es la se llama a cabo en los 

elemntos semiconductores que integran los paneles solares fotovoltaicos. 

5.2.9. LED´S (Diodo Emisor de Luz) 

      “LED se define por sus siglas como diodo emisor de luz, es un pequeño chip de 

material semiconductor, que cuando es atravesado por una corriente eléctrica, en sentido 

apropiado, emite luz monocromática sin producir calor, es decir un componente 

electrónico semiconductor, con polaridad por lo que se usará en funciones de señalización, 

estética y, actualmente iluminación.” (Déleg, 2011) 

Fuente: (Alvarez Vasquez, 2014) 
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Ilustración 16: Símbolo de la Resistencia 

Ilustración 17: Tabla de colores de las Resistencias 

5.2.10. Resistencias   

      “Las resistencias son componentes que ofrecen una dificultad al paso de la corriente, se 

emplea para reducir y ajustar la tención de alimentación y como limitadores de intencidad 

para proteger circuitos.” (Domínguez, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alvarez Vasquez, 2014) 

     Para identificar el valor de una resistencia se utiliza un codigo de colores. En esta 

sección de la ilustración 15 se demostrara la tabla de colores y en la imagen 16 se dara 

unos ejemplos de como indenficar las resistencias por sus bandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Alvarez Vasquez, 2014) 
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Ilustración 18: Ejemplos de Identificar las Bandas de Resistencias 

Ilustración 19: Materiales y sus Resistividad 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gallego Cano, 2010) 

         Existen dos tipos de resistencias: Lineales o Fijas y Variables. 

 Resistencias Fijas o Lineales  

      “Son componentes realizados con material conductor, que tiene la cualidad de ofrecer 

una determinada dificultad al paso de la corriente a través de ellos. Al grado de dificultad 

que ofrece el material se denomina resistivilidad y se representa con la letra griega ρ (rho), 

de tal forma que a mayor resistivilidad mayor resistencia.” (Domínguez, 2011) 

     Estas resistencias estan fabricadas con diferentes materiales como el hilo conductro, 

capa metálica,  gránulos de carbón, etc. cabe mensionar tambien que estos tipos de 

resistencias  son sensibles a la temperatura, ya que afecta al coeficiente de resistivilidad. 

     En la ilustracion siguiente pueden notarse los distintos valores de resistivilidad para 

algunos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Domínguez, 2011) 
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Ilustración 20: Símbolo de la Resistencia Variable 

 Resistencias Variables  

      “Básicamente son resistencias fijas a las que se les añade un terminal móvil 

denominado cursor. Dependiendo de la posición del cursor varía la resistencia entre el 

terminal de este y el de uno de los terminales fijos, según una ley concreta de variación 

(lineal, logarítmica).” (Domínguez, 2011) 

  

 

 

Fuente: (Domínguez, 2011) 

5.2.11. Batería o Acumulador  

      “Es el componente que almacena la energía eléctrica que recibe del panel fotovoltaico 

para luego distribuir la electricidad en el momento que se necesite.” ( Moreno Morales & 

Yee, 2013) 

     Estas cunplen realizan tres funciones importantes dentro del sistema fotovoltaico: 

     “Almacenar energía eléctrica cuando hay mucha radiación solar o hay poco consumo de 

energía eléctrica. Tambien proporcionan la energía eléctrica necesaria cuando hay baja o 

nula radiación solar. En las zonas rurales se usa 19 energía de la batería mayormente en la 

noche para hacer funcionar luminarias, radios o televisores.” ( Moreno Morales & Yee, 

2013)  

     “Y tambien distribuyen la energía eléctrica de forma estable y adecuada para utilizar los 

aparatos eléctricos. Por ejemplo, cuando encendemos un televisor o durante el arranque de 

un pequeño motor eléctrico.” ( Moreno Morales & Yee, 2013) 

5.2.12. Definición de Enseñanza - Aprendizaje  

     “El proceso de enseñanza aprendizaje tiene como propósito esencial favorecer la 

formación integral de la personalidad del educando, constituyendo una vía principal para la 

obtención de conocimientos, patrones de conducta, valores, procedimientos y estrategias 

de aprendizaje.” (Campos Perales & Moya Ricardo, 2011) 
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5.2.13. Métodos de Enseñanza - Aprendizaje  

     “Es el medio que utiliza la didáctica para la orientación del proceso enseñanza-

aprendizaje y se define como un sistema de reglas que nos sirven para alcanzar un objetivo 

determinado y que persigue también los mejores resultados.” (Ecured, 2017) 

5.2.13.1. Clases de Métodos 

      “Se pueden ser agrupados en tres partes” (ARQHYS, 2017). 

     Método de Investigación: Buscan descubrir nuevas verdades, esclarecer hechos 

desconocidos o enriquecer los conocimientos que poseemos. 

     Método de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran ordenar y 

disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se desea realizar. 

     Método de Transmisión: Destinados a trasmitir conocimientos, actitudes o ideales.  

5.2.14. Técnica de Enseñanza – Aprendizaje 

     “Es el  conjunto de actividades que el maestro estructura para que el alumno construya 

el conocimiento lo transforme, lo problemático, y lo evalúe; además de participar junto con 

el alumno en la recuperación de su propio proceso.” (Cursos.aiu.edu, 2011) 

5.2.14.1. Tipos de Técnicas de Enseñanza  - Aprendizaje  

     “Las más comunes son.” (Mena, 2010) 

     Diálogo Simultáneo o Philips 66: Se emplea  para evaluar medir el nivel de 

información que poseen los alumnos sobre un tema. 

     Lectura Comentada: Consiste en la lectura de un documento, por parte de los 

alumnos, y se realizan pausas para profundizar partes relevantes del documento en las que 

el educador hacer comentarios al respecto.  

      Debate Dirigido: se realizan preguntas a los estudiantes para poner en evidencia la 

experiencia de ellos y relacionarlas con los contenidos técnicos, mientras que el educador 

guía a los estudiantes en las discusiones hacia la solución del contenido de estudio. 

      Tormenta de Idea: Consiste que el educador sugiere ideas. 

      Dramatización: Esta técnica consiste en reproducir una situación o problema real. 
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     Técnica Expositiva: Consiste en la presentación oral de un tema. 

     El Método del Caso: Se utiliza cuando el estudiante imparte sobre un tema en la cual 

tiene dominio sobre el mismo. 

5.2.15. Concepto de Didáctica  

López Gómez , Cacheiro González, Camilli Trujillo , & Fuentes Gómez, (2016) Los 

autores indicaron que la didáctica “Es la ciencia que trata de la enseñanza escolar en 

general, bajo cualquier aspecto de normas y principios, y estudia fenómenos y leyes, 

también es el arte porque es creación y recreación, porque es una actuación que permite 

expresar el modo de ser, estar y sentirse en el mundo.”  

Es decir que la didáctica enseña, facilita el aprendizaje desde la enseñanza, así también  es 

el arte de enseñar y el aprender con habilidades propias en el acto de enseñar. 

5.2.16. Material Didáctico en el Aprendizaje  

      “Materiales didácticos se refiere  aquellos con los que el estudiante interactúa en forma 

directa como parte de su proceso de construcción de conocimientos y que son concebidos, 

desde el mismo proceso de diseño, para sostener, apoyar, guiar orientar procesos de 

aprendizaje.” (Schwartzman, 2013) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL  

     Modulación por Ancho de Pulso: “Es un tipo de señal de voltaje utilizada para enviar 

información o para modificar la cantidad de energía que se envía a una carga.” (Racso, 

2014)  

      Radiación Solar: “Es el conjunto de todas las radiaciones electromagnéticas que el Sol 

emite. Prácticamente es luz y calor que tiene efectos en la Tierra.” (BioEnciclopedia, 2014)  

     Microcontrolador: “Es un circuito programable que contiene todos los componentes 

de un computador. Se usa para controlar el funcionamiento de una tarea determinada y 

debido a su reducido tamaño estas suelen ir incorporado en dispositivos que hoy en día 

están en todas su innovación tecnológica.” (Bernal Sandoval, 2016) 

     Corriente eléctrica: “Magnitud física que expresa la cantidad de electricidad que fluye 

por un conductor en la unidad de tiempo, y cuya unidad en el sistema internacional es el 

amperio.” (Diccionario de la lengua española, 2014) 

     Voltaje: “El voltaje, tensión o diferencia de potencial es la presión que ejerce una 

fuente de suministro de energía eléctrica o fuerza electromotriz (FEM) sobre las cargas 

eléctricas o electrones en un circuito eléctrico cerrado, para que se establezca el flujo de 

una corriente eléctrica.” (Álvarez, 2015) 

     Sensores: “Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o 

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

(Lledó Sánchez, 2012)  

     Energía renovable: “Las energías de origen renovable, son consideradas como fuentes 

de energía inagotables, con las características que suponen un nulo o escaso impacto 

ambiental.” (Galarza Valerezco, Gordillo Vera, & Riveras Cáceres, 2012) 

     Potencia eléctrica: “Capacidad de los aparatos electrónicos para reducir trabajo. La    

unidad de medida es el Vatio (W), el Kilovatio (KW) o el megavatio (MW).” (Galarza 

Valerezco, Gordillo Vera, & Riveras Cáceres, 2012) 

     Microelectrónica: “Técnica de diseñar y producir electrónicos en miniatura, aplicando 

especialmente elementos semiconductores.” (Diccionario de la lengua española, 2014) 
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     MHZ (Megahertz): “Equivale a 106 hercios. Se utiliza muy frecuentemente como 

unidad de medida de la frecuencia de trabajo de un dispositivo de hardware, o bien como 

medida de ondas electromagnéticas en telecomunicaciones.” (lexicoon, 2016) 

     Amperio: “Es la unidad de intensidad de corriente eléctrica del Sistema Internacional 

equivalente a la intensidad de la corriente que, al circular por dos conductores paralelos, 

rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y colocados a la distancia 

de un metro uno de otro en el vacío, origina entre dichos conductores una fuerza de dos 

diezmillonésimas de newton por cada metro de conductor.” (lexicoon, 2016) 

     Programación Serial en Circuito: “Es una tecnología incluida en todos los 

microcontroladores PIC de Microchip más recientes y posibilita la reprogramación de los 

mismos sin que sea necesaria la remoción de éstos de su circuito de aplicación.” (Raúl, 

2015) 

     Sistema Fotovoltaico: “Es un conjunto de dispositivos que aprovechan la energía 

producida por el sol y la convierten en energía eléctrica.” (QuimiNet, 2011) 

     SPI (Interfaz Periférica Serial): “Es un protocolo síncrono que trabaja en modo full 

duplex para recibir y transmitir información, permitiendo que dos dispositivos pueden 

comunicarse entre sí al mismo tiempo utilizando canales diferentes o líneas diferentes en el 

mismo cable.” (Kiara, 2014) 

     Memoria EPROM: “Memorias sólo de Lectura Reprogramables, se programan 

mediante impulsos eléctricos y su contenido se borra exponiéndolas a la luz ultravioleta 

para poder volver a ser grabadas.” (slideshare, 2012) 
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VI. HIPÓTESIS 

     El Diseño e Implementación de un Prototipo de semaforización peatonal mediante 

Arduino y alimentado por panel solar como material didáctico para el laboratorio de 

Robótica beneficiará directamente a los docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

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

VII. VARIABLE 

7.1. Variable dependiente: Semaforización peatonal mediante Arduino 

7.2. Variable independiente: Panel solar 

VIII. METODOLOGÌA 

     EL trabajo investigativo se ha elaborado bajo los métodos dialectico y materialista 

como método general ya que esta es aplicada universalmente a cualquiera investigación 

científica, y está aplica diferentes puntos y manera de investigación que permitirá reunir, 

analizar, procesar y evaluar información a está presente investigación. 

8.1. Métodos  

     Al realizar esta investigación metodológica se ha realizado con la finalidad de conseguir 

los resultado deseados mediante la preparación de encuesta  y con el método estadístico la 

cual se puede representar los resultados mediante grafico por lo tanto se comprobó el 

problema del laboratorio de robótica, que es la falta de un semaforización  peatonal 

mediante Arduino y alimentado por panel solar como material didáctico. 

     En esta investigación se han realizado los siguientes métodos: Método Experimental, 

Métodos Teóricos, Método Bibliográfico. 

Método Experimental 

     Este método se empleó para observar y analizar si el laboratorio de robótica de la 

Carrera de Ingeniera en Computación y Redes requiera de un prototipo de semaforización  

peatonal como material didáctico, para fortalecer la enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes.  
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Métodos Teóricos.   

     Mediante este método nos permite descubrir el objetivo de la investigación en la teoría 

la cual nos permite buscar las cualidades de los métodos fundamentales del suceso 

detallado en los procesos de análisis inductivo y deductivo de los resultados obtenidos, la 

cual es detallado y se pretende conocer en esta investigación.  

Método Bibliográfico. 

     Este método de investigación se realizó por medio de consultas de artículos científicos, 

libros, tesis, e incluso manuales de desarrollo de semáforo inteligente, estos sitios que los 

ofrece internet es una gran herramienta que nos permita impulsar la investigación con la 

finalidad de obtener información del tema para la respectiva elaboración del presente 

proyecto.     

8.2. Técnicas   

      En esta presente investigación se ha aplicado las siguientes técnicas la cual tenemos: 

técnica cuantitativa y técnica cualitativa. 

     En lo que respecta en la técnica cuantitativa se realizó una serie de preguntas con 

opciones múltiple la misma que fueron relacionada del respectivo tema, y esta encuesta  

fue dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, ya que esto conlleva a los resultados que nos 

servirá para ser analizado y de esta manera obtener un estudio respecto al tema a 

investigar. 

     En cuanto la técnica cualitativa se realizó entrevista de forma personal a los docentes 

que imparte sus clases en el laborando de robótica, además se realizó una entrevista 

personal a la coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

8.3. Observación.  

     Se efectuó una visita de campo determinando que mediante este tipo de técnica, de qué 

manera se realiza las prácticas en el laboratorio, de este modo se saca información valiosa 

para la respectiva investigación que se está desarrollando.   
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8.4. Formatos de Preguntas.  

     Se realizó varias preguntas con respecto al tema para la realización de entrevista a 

docente y encuesta a estudiante. 

8.5. Población.  

     Para plasmar la presente investigación se tomó en cuenta la población total en la que se 

aplicó una investigación de muestreo probabilístico, ya que al ser una investigación 

propositiva se requiera de datos reales por lo cual se utilizó el muestreo probabilístico ya 

que los datos recolectado tuvieron la posibilidad de ser elegido, de esta forma la respuesta 

de cada encuestado representa toda la población.  

8.6. Formulación de Estadísticas. 

     Para el resultado de la investigación se dividió en los siguientes: 

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

del Sur de Manabí. 

Docente de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí.   

     En lo relacionado a los estudiantes se decide tomar en cuenta la fórmula para el cálculo 

de muestra como población es conocida, la cual conlleva al resultado siguiente. 

     Datos: 

N = Total de la población 300 

Za2 = 95% la seguridad es = 1.962  

p = Proporción esperada 5% = 0.05 

q = 1- p proporción no esperada 1- 0.05 = 0.95 

d = error máximo de precisión 3% = 0.03 

     Para la obtención de este número se detalla a continuación: 
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                  N* Za
2p*q 

N=   

        D2 * (N - 1) + Za
2 * p * q 

 

 

 

                  300*1.962*0.05*0.95 

N=   

        0.032 * (300 - 1) + 1.962 * 0.05 * 0.95 

 

 

 

                  300* 38416*0.0475 

N=   

        0.0009 (299) + 3.8416 * 0.0475 

 

 

                  300* 0.182476 

N=   

                0.2691 + 0.182476 

 

 

                   54.7428 

N=   

                  0.473476 

 

N= 115 estudiante encuestado. 
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8.7. Recursos  

Para la realización de este trabajo de investigación se aplicó los siguientes recursos: 

Talento Humano: 

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

Estatal del Sur de Manabí. 

 Estudiantes de la  Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 Docentes que imparten sus clases en el laboratorio de electrónica robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 Director/a de Tesis. 

Operativos: 

 Transporte  

 Refrigerios  

Materiales: 

 Internet  

 Computadora Portátil 

 Resma de hoja A4 

 Bolígrafos 

 Lápices 

 Cd 

 Carpetas  

 Cartucho blanco y negro 

 Tintas para los cartucho 
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IX.  PRESUPUESTO 

 

X. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

10.1. Procesamiento y análisis  

     Para la investigación del problema se ha manifestado diversas preguntas a los 

estudiantes, que se aplicó por medio de las encuestas. 

     Los estudiantes encuestados colaboraron de manera muy gentil y sus respuestas 

permitieron establecer el diagnóstico apropiado que apoya esta investigación y permitieron 

un análisis concreto y real de la información obtenida. 

Recursos Materiales Cantidad Su Costo Individual Gasto total 

Equipos    

Panel Solar 1 90.40 90.40 

Regulador de panel solar 1 36.99 36.99 

Batería recargable  1 37.61 37.61 

        Arduino Uno R3  1 20.00 20.00 

Módulo de relés de 4 

canales 

3 15.00 45.00 

Conector de Arduino 1    4.00              4.00 

Cable Jumper Macho 1 5.60 5.60 

Cable Jumper Hembra 1 5.60 5.60 

Cable Jumper Hembra a 

Macho 

1 5.60 5.60 

Cable #19 40 M                1.00 40.00 

Bombillo Led de un punto 8 3.60 28.80 

Bombillo Led de dos 

punto 

2 4.40 8.80 

Socket 10 1.80  18.00 

Protoboard 1 21.65 21.65 

Otros materiales   22.00 

Estructura para el 

prototipo del semáforo 

1  85.00 

 TOTAL $ 475.05 
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10.2. Resultado de las encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

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

1. ¿Usted considera que las enseñanzas tradicionales favorecen su desarrollo 

académico? 

Tabla 1 Las técnicas tradicionales de enseñanza 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

SI 48 42% 

NO 67 58% 

TOTAL 115 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

     De las encuestas realizadas a los 115 estudiantes, que representa el 100% de la 

población, se obtienen los siguientes resultados: el 42% respondió que SI que las técnicas 

tradicionales de enseñanza favorecen su desarrollo académico, mientras el 58% dijo NO. 

     Del análisis se concluye que los estudiantes encuestados están de acuerdo con el 

material didáctico para mejorar y cambiar las técnicas tradicionales de enseñanza-

aprendizaje para mejorar el desarrollo académico como futuros profesionales. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Realizado por: Villacreses Villacreses Stephany Vanessa   

Gráfico 1 Las técnicas tradicionales de enseñanza 

SI
42%

NO
58%

Las técnicas tradicionales de enseñanza 

SI NO
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2. ¿Conoce usted los componentes electrónicos para el diseño del prototipo de 

semaforización peatonal con la plataforma Arduino? 

Tabla 2 Los componentes electrónicos para el diseño 

Alternativa Respuesta porcentaje 

SI 39 34% 

NO 76 66% 

TOTAL 115 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

     De las encuestas realizadas a 115 estudiantes, que representa el 100% de la población, 

se obtiene los siguientes resultados: el 34% respondió que SI conoce los componentes 

electrónicos para el diseño del prototipo de semaforización y el 66% dijo NO. 

     De los resultados obtenidos indican que el aporte de este prototipo se podrá conocer y 

obtener experiencia manipulando cada uno de estos componentes electrónico. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Realizado por: Villacreses Villacreses Stephany Vanessa   

SI
34%

NO
66%

Los componentes electrónicos para el diseño 

SI NO

Gráfico 2 Los componentes electrónicos para el diseño 
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37%

63%

Conocimiento sobre el tipo de programación 

SI NO

3. ¿Tiene usted conocimiento sobre el tipo de programación que utilizan los 

microcontroladores en las placas Arduino? 

Tabla 3 Conocimiento sobre el tipo de programación 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

SI 42 37% 

NO 73 63% 

TOTAL 115 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

     De las encuestas realizadas a 115 estudiantes, que representan el 100% de la población, 

se obtienen los siguientes resultados: el 37% respondió que SI tienen conocimiento sobre 

el tipo de programación de los microcontroladores y el 63% dijo NO. 

      De los resultados obtenidos en la encuesta a los estudiantes se concluyen que el 

prototipo con la  placa Arduino podrán realizar prácticas y programar con los 

microcontroladores para afianzar sus conocimientos. 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Realizado por: Villacreses Villacreses Stephany Vanessa   

Gráfico 3 Conocimiento sobre el tipo de programación 
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Gráfico 4 Funcionamiento de la tecnología de los paneles 

solare 

4. ¿Tiene usted conocimiento sobre el funcionamiento de la tecnología de los 

paneles solares? 

Tabla 4 Funcionamiento de la tecnología de los paneles solare 

Alternativa Respuesta porcentaje 

SI 32 28% 

NO 82 72% 

TOTAL 115 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

     De las encuestas realizadas a 115 estudiantes, que representan el 100% de la población, 

se obtienen los siguientes resultados: el 28% respondió que SI tienen conocimiento del 

funcionamiento de la tecnología de los paneles solares y el 72% dijo NO. 

     Del análisis se concluye que con este prototipo el estudiante obtenga conocimiento en la 

función que cumplen los paneles solares  y a la vez realice prácticas con esta tecnología. 

 

 

   

28%

72%

Funcionamiento de la tecnología de los paneles solare

SI NO

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Realizado por: Villacreses Villacreses Stephany Vanessa   
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90%

10%

Tecnologías que serán utilizadas en el prototipo 

SI NO

Gráfico 5 Tecnologías que serán utilizadas en el prototipo 

5. ¿Cree usted que las nuevas tecnologías que serán utilizadas en el prototipo de 

semaforización peatonal como material didáctico le ayudará a mejorar su 

preparación profesional? 

 

Tabla 5 Tecnologías que serán utilizadas en el prototipo 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

SI 104 90% 

NO 11 10% 

TOTAL 115 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

     De las encuestas realizadas a 115 estudiantes, que representan el 100% de la población, 

se obtienen los siguientes resultados: el 90% respondió SI que las nuevas tecnologías 

utilizadas en el prototipo de semaforización peatonal como material didáctico le ayudaran a 

mejorar su preparación profesional y el 10% dijo NO. 

     De los resultados obtenidos indican que están de acuerdo con la utilización de estas 

tecnologías en el prototipo de semaforización peatonal, por lo tanto es viable este material 

didáctico porque el estudiante se desenvolverá eficientemente en el transcurso de su 

preparación profesional.   

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Realizado por: Villacreses Villacreses Stephany Vanessa   
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6. ¿Alguna vez usted ha realizado  prácticas con un Prototipo de semaforización 

peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar en el laboratorio de 

robótica? 

Tabla 6 Prácticas con un Prototipo de semaforización peatonal 

Alternativa Respuesta porcentaje 

SI 6 5% 

NO 109 95% 

TOTAL 115 100% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

      De las encuestas realizadas a 115 estudiantes, que representa el 100% de la población, 

se obtienen los siguientes resultados: el 5% respondió que SI han realizado prácticas con 

un Prototipo de semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar y 

el 95% dijo NO. 

      Del análisis se concluye que es factible este prototipo para que los estudiantes puedan 

tener prácticas o talleres en horas de clase y aumenten su conocimiento en la programación 

con Arduino y también de las nuevas fuentes de energía renovable que hoy en día se están 

utilizando. 

 

 

5%

95%

Prácticas con un Prototipo de semaforización peatonal 

SI NO

Gráfico 6 Prácticas con un Prototipo de semaforización peatonal 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Realizado por: Villacreses Villacreses Stephany Vanessa   
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92%

8%

El desarrollo de las prácticas en el laboratorio de robótica

SI NO

Gráfico 7 El desarrollo de las prácticas en el laboratorio de robótica 

7. ¿Considera usted que un Prototipo de semaforización peatonal mediante 

Arduino y alimentado por panel solar, mejorara el desarrollo de las prácticas en el 

laboratorio de robótica? 

 

Tabla 7 El desarrollo de las prácticas en el laboratorio de robótica 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

SI 106 92% 

NO 9 8% 

TOTAL 115 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

     De las encuestas realizadas a 115 estudiantes, que representa el 100% de la población, 

se obtienen los siguientes resultados: el 92% respondió que SI considera el Prototipo de 

semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar, mejorara el 

desarrollo de las prácticas en el laboratorio de robótica y el 8% dijo NO. 

      En este análisis se puede concluir que es necesario el desarrollo del prototipo de 

semaforización peatonal ya que le permitirá mejorar las prácticas, y se puede ampliar para 

nuevas formas en hacer proyectos en circuito.  

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Realizado por: Villacreses Villacreses Stephany Vanessa   
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8. ¿Considera usted necesario en implementar un Prototipo de semaforización 

peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar para realizar las prácticas 

en el laboratorio de robótica? 

 

Tabla 8 Implementar un Prototipo de semaforización peatonal 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

SI 107 93% 

NO 8 7% 

TOTAL 115 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

      De las encuestas realizadas a 115 estudiantes, que representa el 100% de la población, 

se obtienen los siguientes resultados: el 93% respondió que SI es necesario implementar un 

prototipo de semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar para 

realizar las prácticas en el laboratorio de robótica y el 7% dijo NO. 

     De  los resultados obtenidos indican que es indispensable implementar un prototipo de 

semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar, ya que le ayudara 

a realizar prácticas en el laboratorio de robótica, por lo tanto es factible este proyecto para 

su implementación. 

93%

7%

Implementar un Prototipo de semaforización peatonal 

SI NO

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Realizado por: Villacreses Villacreses Stephany Vanessa   

Gráfico 8 Implementar un Prototipo de semaforización peatonal 
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10.3. Resultado de las entrevista a docentes de la carrera de Ingeniería en 

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

1.  ¿Conoce usted los sistemas inteligentes con microcontroladores ATM para 

realizar circuitos programables aplicado a un prototipo de semaforización? 

     Los docentes entrevistados contestaron que SI tienen conocimiento acerca de los 

sistemas inteligentes con microcontroladores ATM, pero añadieron que la programación de 

estos microcontroladores tienen muchas diferencias con otros microcontroladores que se 

está utilizando en las prácticas de laboratorio de robótica. 

      Con respecto a la entrevistas a los docentes se determina que esta tecnología es de gran 

importancia para que las prácticas en el laboratorio sea más interesantes, y pueda reforzar 

sus enseñanzas en horas de clases.  

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre el funcionamiento de la tecnología de los 

paneles solares como fuente de energía alternativa? 

      Los docentes entrevistados opinaron que SI tienen conocimiento de la tecnología de los 

paneles solares, además agregaron que es muy importante la utilización de este tipo de 

tecnología en el laboratorio ya que será el primer prototipo como material didáctico en 

utilizar energía solar.  

     Se puede determinar que los docentes que imparten las clases en el laboratorio de 

robótica le parecen oportuno que se utilice esta tecnología de los paneles solares, ya que se 

puede ser adaptado a cualquier tipo de dispositivo electrónico lo cual lo hace eficiente en 

tener conocimiento sobre los paneles fotovoltaico. 

3. ¿Considera usted que un Prototipo de semaforización peatonal, empleado 

como recurso didáctico fortalecerá las horas de clases en prácticas o en taller?  

     Los docentes entrevistados opinaron que SI consideran necesario un prototipo de 

semaforización peatonal empleándolo como recurso didáctico en el laboratorio ya que los 

docentes podrán fortalecer sus clases con este material didáctico y en cuento los  

estudiantes podrán reforzar sus conocimientos en  las horas de  prácticas o talleres con este 

material didáctico que están  utilizando las nuevas  tecnologías que hoy en día está en 

pleno auge. 
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     Se determina que el prototipo de semaforización peatonal es de gran importancia 

porque será de gran ayuda al momento de impartir sus clases en horas de prácticas, es por 

esta razón que este prototipo será un recurso didáctico en la cual fortalecerá sus prácticas o 

talleres que se están realizando. 

4. ¿Considera usted necesario en implementar un Prototipo de semaforización 

peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar para realizar las prácticas 

en el laboratorio de robótica? 

      Los docentes entrevistados opinaron que SI es necesario implementar un Prototipo de 

semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar para realizar las 

prácticas en el laboratorio de robótica de esta manera contribuirá a los estudiantes en el 

aprendizaje y a la vez le permitirá obtener nuevas experiencia manipulando estas clases de 

tecnologías.   

      Los docentes manifiestan que es factible la implementación de un Prototipo de 

semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar como material 

didáctico de esta manera les permitirá mejorar las prácticas o talleres en horas de clases y 

así los estudiantes puedan adquirir nuevos conocimientos atreves del uso de la placa 

Arduino y el panel solar.  

10.4. Discusión del Resultado.  

    Como promedio general de las encuestas que se realizó a estudiante se indica que el 

93% respondieron SI, consideran que es factible la implementación de una Prototipo de 

semaforización peatonal ya que es una nueva tecnología en el laboratorio de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.  

    Este porcentaje indican que los estudiantes que fueron encuestados opinaron SI desean 

el Diseño e Implementación de un Prototipo de semaforización peatonal mediante Arduino 

y alimentado por panel solar como material didáctico para el laboratorio de Robótica en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes ya que fortalecerá el ámbito tecnológico de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

11.1. Conclusiones  

     En la presente investigación se logró aplicar nuevas tecnologías en la creación de un 

sistema de control de semaforización didáctico e inteligente para la simulación del tráfico 

vehicular y peatonal en el laboratorio de robótica, permitiendo así una mejora en  prácticas 

en horas de clases, de esta forma fortalecerá la enseñanza y aprendizaje mediante la 

utilización de tecnologías con la plataforma Arduino y panel solar.  

 Se llevó a cabo un análisis de las características técnicas de los componentes 

electrónicos, para realizar la instalación correcta del sistema de semaforización 

peatonal y vehicular para el laboratorio de robótica de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 Se efectuó con éxito la respectiva programación para la simulación del circuito del 

semáforo peatonal y vehicular, el cual servirá para que los estudiantes hagan el 

respectivo uso del material didáctico que se implementa en el área del laboratorio 

de Robótica.  

 Se realizó el análisis técnico del panel solar y el acumulador de energía para 

establecer la correcta funcionalidad del sistema de semaforización peatonal y 

vehicular para el laboratorio de robótica. 

11.2. Recomendaciones  

     Una vez culminado el sistema de control de semaforización didáctico e inteligente 

mediante Arduino y alimentado por panel solar para el laboratorio de Robótica, es 

permitente mencionar algunas recomendaciones que permita que este proyecto se 

aproveche al máximo en horas de realizar las prácticas. 

 Se recomienda que para conectar los componentes electrónicos de los semáforos 

peatonales y vehiculares de las intersecciones de la red, utilice el manual técnico 

para evitar posibles fallas en la instalación del circuito. 

 Se recomienda que antes de programar el Arduino Uno primero se realiza la prueba 

en el software 123D Circuits para la simulación del semáforo. 

 Realizar mantenimiento preventivo de las conexiones del panel solar y el 

acumulador de energía para el buen funcionamiento del semáforo peatonal y 

vehicular.
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XIV. PROPUESTA  

Título de la propuesta  

     Implementación de un Prototipo de semaforización peatonal mediante Arduino y 

alimentado por panel solar como material didáctico para el laboratorio de Robótica de la 

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

Justificación  

     Hoy en día se han desarrollado muchas tecnologías que permiten mejorar el rendimiento y 

aprendizaje de los estudiantes, una de estas tecnologías que contamos es Arduino, esta es una 

plataforma de Hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador ya que es un 

circuito integrado programable, capaz de ejecutar las ordenes grabadas en su menoría y 

constan con un entorno de desarrollo diseñado para facilitar al estudiante a programar en este 

dicho entorno. 

     Es relevante porque estas tecnologías que se están utilizando en la actualidad, como es el 

panel solar o panel fotovoltaico son uno de los mejores inventos modernos de energía 

renovable, por lo tanto beneficia al estudiante y docente porque observarán su funcionamiento 

de estos módulos que usan la energía que proviene de la radiación solar y este produce un 

campo eléctrico con la capacidad de generar corriente eléctrica. 

     Un gran aporte científico hacía la carrera es en la utilización de la tecnología Arduino y 

panel solar ya que es innovador para fortalecer las prácticas en horas de clase, es por eso que 

se implementará un Prototipo de semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por 

panel solar como material didáctico para el laboratorio de Robótica, y así los estudiantes 

puedan familiarizarse con estas tendencia tecnológicas y puedan desarrollar sus aprendizaje. 
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Objetivos  

Objetivo general  

     Implementar  un Prototipo de semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por 

panel solar como material didáctico para el laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería 

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

Objetivos específicos 

 Realizar la instalación de los componentes electrónicos del prototipo de 

semaforización peatonal con la plataforma Arduino. 

 Programar el microcontrolador de la plataforma Arduino para el funcionamiento de los 

semaforización peatonal. 

 Instalar  los paneles solar y el acumulador de energía para la alimentación del semáforo 

peatonal didáctico para el laboratorio de robótica.  

 Factibilidad de la propuesta  

     Es factible la implementación de un Prototipo de semaforización peatonal mediante 

Arduino y alimentado por panel solar como material didáctico porque el laboratorio de 

robótica no cuenta con suficientes materiales didáctico con esto tipo de característica 

tecnológica.  

     Las encuestas planteadas a los estudiantes y entrevista a los docentes se dieron a conocer 

que esta implementación es factible para el fortalecimiento de enseñanza-aprendizaje en horas 

de clases y en las realizaciones de prácticas. 

     Este prototipo como material didáctico va encaminado a la unión de dos tecnologías al 

sistema de semaforización peatonal y vehicular, cabe mencionar que estos materiales 

tecnológicos son multiuso que le permitirá a cada uno de los estudiantes que hagan uso del 

prototipo antes mencionado adquieran experiencia para desenvolverse en ámbitos reales. 
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 Descripción  

     La propuesta tiene como propósito fundamental en demostrar que hoy en día se puede  

modernizar sistemas de semaforización peatonal y vehicular por lo tanto se le adaptara dos 

nuevas tecnología en la cual se utilizara la placa Arduino Uno ya que esta es una plataforma 

eléctrica y su sistema de funcionamiento es de código abierto, por otro lado contamos con la 

tecnología de panel fotovoltaico que suministra electricidad sin estar conectado a una red 

eléctrica lo cual hace factible la presente propuesta. 

      La importancia principal de esta propuesta tiene como finalidad de innovar un Prototipo de 

semaforización inteligente mediante nuevas tecnologías incluso como material didáctico para 

el laboratorio de Robótica. 

      Es evidente que el desarrollo de esta propuesta es la Implementación de un Prototipo de 

semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar como material 

didáctico para la enseñanza y aprendizaje, tanto para los estudiantes en prácticas o talleres así 

como los docente a la hora de impartir su clase en el laboratorio de Robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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Fase 1: Análisis 
Fase 2: 

Desarrollo
Fase 3: Diseño 

Fase 4: 
Implementación

Desarrollo de la Propuesta 

Responsable: Stephany Vanessa Villacreses Villacreses 

Institución Ejecutora: Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Departamento: Laboratorio de Robótica 

Beneficiarios: los beneficiarios de la propuesta son los estudiantes y docentes que imparten 

las clases en el laboratorio de Robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

quienes pueden contar con el prototipo de semaforización vehicular y peatonal, ya que este 

fortalecerá las prácticas en el laboratorio de Robótica. 

Ubicación: Manabí – Jipijapa    

Esquema Gráfico de la Propuesta 

 

Ilustración 21 Esquema de la Propuesta 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses Villacreses 
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Fase 1: Análisis 

En esta fase se detallará las características de los materiales electrónicos  

Características  Técnicas de los materiales electrónicos 

Tabla 9 Requerimientos técnicos del Panel Solar 

Requerimientos Técnicos del Panel Solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo SYSM-20S 

Poder Máximo 20.0w att 

Circuito abierto voltaje 22.3v 

Corriente de cortocircuito 1.21A 

Voltaje de potencia 

máxima 

18.0v 

Corriente máxima 

potencia 

1.12A 

Temperatura de trabajo -45 oCto +85 

oC 

Tolerancia ± 3% 

 

Fuente: https://www.monsolar.com/placa-solar-me-12-voltios.html 
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Tabla 10 Requerimientos técnicos del Controlador 

Requerimientos Técnicos del Controlador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modelo ST-G1205 

Voltaje 12 VDC 

Potencia de carga 

nominal 

60 W 

Carga nominal de 

corriente 

5A 

Voltaje de la batería 12V/24V 

Tensión de carga 13.6V/27.2V 

Todas las protecciones eléctricas  

Equipo tropicalizado y de estado solido  

Fuente: https://es.aliexpress.com/store/product/Suoer-PWM-Inteligente-Controlador-de-

Carga-Solar-12-V-24-V-5A-Regulador-de-la-Energ/2227021_32677396558.html 

 

Tabla 11Requerimientos técnicos del Acumulador de Energía 

Requerimientos Técnicos del Acumulador de Energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo BANK sealed lead-acid 

battery 

Voltaje de la 

batería  

12 V 

Amperio por 

horas  

5.0 AH 

Tiempo de carga  20 HR 

Fuente: https://arabic.alibaba.com/product-detail/70-47-101mm-6v-4-5ah-children-toy-car-

lead-acid-battery-with-charger-60493332860.html 

 

 

 



 

64 

 

Tabla 12 Cableado Eléctrico 

Requerimientos Técnicos del Cableado Eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número AWG 18 

Diámetro (mm) 1,024 

Sección (mm2) 0,82 

Número espiras por 

cm. 

9,2 

Kg. Por Km 7,3 

Resistencia (0/Km.) 20,73 

Capacidad (A) 2,5 

  

Fuente: https://www.amazon.es/SODIAL-Cables-electricos-silicona-flexible/dp/B00N5J7G0A 

  

Tabla 13 Cableado Dupot 

Requerimientos Técnicos del Cableado Dupot 

 Longitud  30 cm 

Diámetro  22-26 AWG 

Aislamiento PVC 

Material conductor Cobre 

Tipo cable de conexión Macho a Hembra 

Fuente: https://globalnet3d.com/cableado/59-cable-26-awg-3-hilos-70cm-con-conector-

dupont-y-jst.html 
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Tabla 14 Foco LEDS 

Requerimientos Técnicos de Foco Leds 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentación 12v 

Numero de LEDS 4 de alto 

brillo 

Vida útil +20,000Hr

s 

Consumo (W) 0.4W 

Colores de cada foco LEDS Rojo 

Amarillo 

Verde 

Fuente: https://www.vidri.com.sv/Mobile/product?sku=99380 

 

Tabla 15 Requerimientos técnicos del Módulo Relé 

Requerimientos Técnicos del Módulo Relé  

 Canal de salida  1 

Voltaje de funcionamiento 24 V 

Relé de tensión de carga   125VAC/250VAC 

 28VDC/30VDC 

Corriente de operación  10 A 

Voltaje de la bobina (relé) 5V 

Diodo de protección En cada bobina 

Diodo de LED indicador Estado para cada 

canal 

Consumo de corriente 

(bobina) 

20mA 

Fuente: https://www.prometec.net/optoacopladores/ 
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Tabla 16 Requerimientos técnicos de la ARDUINO 

Requerimientos Técnicos de la Plataforma Arduino Uno R3 

 Microcontrolador: ATmega328 

Voltaje 5V 

Voltaje entrada 

(recomendado) 

7-12V 

 Voltaje entrada (limites) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (de los cuales 6 son 

salida PWM) 

Entradas Analógicas 6 

Flash Memory 32 KB (ATmega328) de 

los cuales 0.5 KB son 

utilizados para el 

arranque 

SRAM  2 KB (ATmega328) 

Fuente: https://www.flipkart.com/arduino-uno-r3/p/itmehkjbvxxjr5zc 
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Ilustración 22 Ingresar a la página oficial 

Ilustración 23 Registrarnos 

Fase 2: Desarrollo 

En esta fase se explicará con detalles la simulación del circuito, instalación del IDE, 

instalación del puerto serial, entorno de la programación y configuración de Arduino Uno. 

Simulación del circuito en el Software 123D Circuits en Online. 

Paso 1: Ingresar a la página oficial con la siguiente dirección http://www.tinkercad.com  

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 2: Proseguimos a llenar los campo de registro. 

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 25 Interfaz de desarrollo 

Ilustración 24 Ingresar al laboratorio de electrónica 

Paso 3: Una vez que aceptamos los términos nos aparece las siguientes opciones y escogemos 

el recuadro verde este nos permite ingresar a la opción de laboratorio de electrónica.    

 

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 4: Crear nuevo laboratorio de electrónica y nos aparecerá la interfaz donde podemos 

desarrollar nuestro proyecto. 

       

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 26 Opciones de herramientas 

Ilustración 27 Seleccionando la herramienta Arduino 

Paso 5: Dentro de la interfaz de desarrollo escogemos la opción Componentes esta nos 

muestra toda las herramienta que podamos necesitar.  

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 6: Seleccionamos la herramienta placa Arduino UNO.  

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 28 Tablero de circuito 

Ilustración 29 Resistencias de 220 ohmios 

Paso 7: Proseguimos a seleccionar 4 tablero de circuito donde irán los semáforos vehicular y 

peatonal individualmente.      

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 8: En este paso escogeremos 10 resistencias de 220 ohmios y lo insertaremos en el 

tablero de circuito.     

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 31 Conexión de los tableros  

Ilustración 30 Escoger los LED y conectarlo con las resistencias 

Paso 9: Realizaremos a escoger los LED y colocarlo en el tablero de circuito con las 

resistencias.   

  

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 10: Proseguimos a realizar la conexión de los tableros en negativo para conectarlo a la 

placa Arduino en el pin GND.     

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 32 Conexión del primer semáforo Vehicular 

Ilustración 33 Conexión del primer semáforo Peatonal 

Paso 11: Realizaremos la conexión del primer semáforo Vehicular con los siguiente pines: 

D10 con Rojo, D9 con Amarillo y D8 con Verde.   

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 12: Conexión del primer semáforo Peatonal con los siguientes pines: D11 conectara al 

Led Verde mientras que el pin D13 con el Led Rojo. 

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 34 Conexión del segundo semáforo Vehicular 

Ilustración 35 conexión del segundo semáforo Peatonal 

Paso 13: Conexión del segundo semáforo Vehicular con los siguientes pines: D4 con el Led 

Rojo, D3 con el Led Amarillo y D2 con el Led Verde. 

    

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 14: Conexión del segundo semáforo Peatonal con los siguientes pines: D5 que activara el 

Led Verde y D7 activara el Led Rojo. 

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 37 Programación en la placa Arduino 

 

Paso 15: Culminación del circuido del semáforo vehicular y peatonal.     

               Ilustración 36 Circuito del semáforo vehicular y peatonal. 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 16: Realizar la programación en la placa Arduino para eso debemos seleccionar el botón 

de editor de código. 

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 39 Ejecución de la programación de los semáforo 

Ilustración 38 Programar la placa Arduino Uno R3 

 

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 17: Seleccionar el botón Start Simulación  

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 40 Página oficial de Arduino 

Ilustración 41 Descargar el IDE 

Instalación del Entorno de Programación de Arduino 

Paso 1: Para descargar el entorno de desarrollo Arduino IDE, ingresamos en la siguiente 

dirección https://www.arduino.cc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 2: Seleccionar la pestaña Software y descargar el IDE de Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

https://www.arduino.cc/
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Ilustración 42 Extracción  del archivo Arduino 

 

 

 

Ilustración 43 Instalación de la aplicación de Arduino 

 

 

 

Paso 3: El  IDE de Arduino viene en un archivo WinRar lo cual debemos descomprimirlo.  

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 4: Una vez que culmino la extracción de los archivos proseguimos a instalar la 

aplicación y aceptamos los terminos de instalación.    

   

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 44 Instalación de carpeta de Arduino 

 

 

 

Ilustración 45 Icono del IDE de Arduino 

 

Paso 5: En este proceso nos pide que seleccionemos el lugar donde se guardaran  los archivos, 

en este caso lo dejaremos predeterminado en el disco local c y se da click en instalar.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 6: Una vez culminada la instalación se creara un acceso directo del icono IDE Arduino 

en el escritorio.  

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 46 Instalación de los drivers manualmente 

 

Ilustración 47 Inconveniencia del puerto COM y LTP 

 

 

Instalación del Puerto Serial en la PC 

Paso 1: Para realizar el vínculo entre estos dos Hardware, PC y Arduino se debe conectar 

entre sí con el cable de dato, Windows debe inicializar la instalación de los drivers 

automáticamente pero no lo reconocerá por lo cual se deberá realizar este proceso 

manualmente.   

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 2: Para solucionar este inconveniente debemos irnos a administración de dispositivos y 

nos podemos dar cuenta que en el Puerto (COM y LTP) se observa un icono amarillo esto 

indica que se encuentra deshabilitado. 

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 48 Actualización software de controlador 

 

 

 

Ilustración 49 En busca de los drivers de IDE de Arduino 

 

 

 

Paso 3: Para dar solución a este inconveniente debemos darle click derecho y seleccionar 

actualizar software de controlador y escoger la segunda opción.    

 

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 4: Windows nos da la ventaja en buscar los drivers en nuestro equipo lo cual le daremos 

click en examinar y buscaremos los drivers que vienen incluido en la misma carpeta de IDE 

Arduino y por lo consiguiente le daremos en aceptar.  

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 50 Instalación del puerto COM 

 

 

 

Paso 5: Una vez que Windows acepto los drivers correctamente el administrador de 

dispositivos Microsoft nos indicará que el nuevo controlador se instaló correctamente y los 

asignó un puerto COM la cual podemos tener una comunicación serial exitosa.   

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 51 El IDE de Arduino 

 

 

 

Ilustración 52 Seleccionar la placa 

 

Entorno de la Programación y Configuración de Arduino Uno 

Paso 1: Se accede al IDE (Entorno de Desarrollo Integrado), la cual nos permite trascribir 

códigos para luego ser compilado y ejecutado en la plataforma Arduino.   

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 2: En la Barra de Menú escogemos la opción de Herramienta donde se desplegará varias 

opciones en el cual se escoge PLACA, dentro de esta opción se encuentra varios tipos de placa 

Arduino. 

         

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 



 

83 

 

Ilustración 53 Selección del puerto del controlador de Arduino 

 

Ilustración 54 Botones de acceso 

 

Paso 3: En la misma Barra de Menú, opción Herramienta escogemos la opción Puerto en el 

cual se habilitó el puerto “COM6” que asignó el controlador de Arduino Uno. 

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 4: En los botones de acceso rápido podemos acceder a las siguientes opciones: verificar, 

subir, nuevo, abrir, y salvar.  

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 56 verificación del código 

 

Ilustración 55 Código de funcionamiento de los semáforos 

Paso 5: Escribimos la codificación  para el funcionamiento de los semáforos peatonal y 

vehicular, para esto escogemos la opción verificar. 

   

            Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 

Paso 6: En la parte de la consola nos indica que no tenemos ningún error en la compilación de 

código.  

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Ilustración 57 Ejecución del código 

Paso 7: En la siguiente imagen escogemos la opción subir y este compila la codificación en la 

parte de la consola nos indica que el código no muestra ningún error al momento de cargar el 

código al microprocesador del Arduino Uno. 

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V. 
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Programa para el Control de Encendido y Apagado de los Semáforos Vehicular y 

Peatonal 

int ROJO_1 = 7; 

int AMARILLO_1 = 6; 

int VERDE_1 = 5; 

 

int ROJO_2 = 10; 

int AMARILLO_2 = 9; 

int VERDE_2 = 8; 

 

void setup() { 

  pinMode(ROJO_1,OUTPUT); 

  pinMode(AMARILLO_1,OUTPUT); 

  pinMode(VERDE_1,OUTPUT); 

  pinMode(ROJO_2,OUTPUT); 

  pinMode(AMARILLO_2,OUTPUT); 

  pinMode(VERDE_2,OUTPUT); 

} 

  void loop(){ 

    digitalWrite(VERDE_1,HIGH); 

    digitalWrite(ROJO_2,HIGH); 

 

    digitalWrite(VERDE_1,HIGH); 

    delay(3000); 

    digitalWrite(VERDE_1,LOW); 

 

    digitalWrite(AMARILLO_1,HIGH); 

    delay(300); 

    digitalWrite(AMARILLO_1,LOW); 

    delay(300); 
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    digitalWrite(AMARILLO_1,HIGH); 

    delay(300); 

    digitalWrite(AMARILLO_1,LOW); 

    delay(300); 

    digitalWrite(AMARILLO_1,LOW); 

    delay(300); 

    digitalWrite(AMARILLO_1,HIGH); 

    delay(300); 

    digitalWrite(AMARILLO_1,LOW); 

    delay(300); 

    digitalWrite(AMARILLO_1,LOW); 

 

    digitalWrite(ROJO_1,HIGH); 

 

    digitalWrite(ROJO_2,LOW); 

    digitalWrite(VERDE_2,HIGH); 

    delay(3000); 

    digitalWrite(VERDE_2,LOW); 

 

    digitalWrite(AMARILLO_2,HIGH); 

    delay(300); 

    digitalWrite(AMARILLO_2,LOW); 

    delay(300); 

    digitalWrite(AMARILLO_2,HIGH); 

    delay(300); 

    digitalWrite(AMARILLO_2,LOW); 

    delay(300); 

     digitalWrite(AMARILLO_2,HIGH); 

    delay(300); 

    digitalWrite(AMARILLO_2,LOW); 
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    delay(300); 

    digitalWrite(AMARILLO_2,HIGH); 

    delay(300); 

    digitalWrite(AMARILLO_2,LOW); 

    delay(300); 

 

    digitalWrite(ROJO_1,LOW); 

  } 
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Ilustración 58 Esquema del Circuito 

 

Fase 3: Diseño 

En esta fase se diseñó el circuito eléctrico de los semáforos   

Diseño del Circuito de los Semáforos Vehicular y Peatonal 

 

 
                  Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses V.
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Fase 4: Implementación del Prototipo de Semaforización Didáctico 

En esta imagen se da a conocer los dispositivos y elementos electrónicos para el módulo 

didáctico de semaforización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Stephany Vanessa Villacreses Villacreses  

 

 

 

 

Ilustración 59: Implementación del prototipo 
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Manual Técnico del Prototipo de Semaforización Didáctico 

     Para el desarrollo del prototipo de semaforización peatonal y vehicular se utilizó diversas 

tecnologías: 

 1.- Placa Arduino: Cumple la función de sincronizar y controlar las luces de los semáforos, 

hay que aclarar que la salida de la placa Arduino son útiles para controlar cargas que no 

consuman demasiada corriente como los led, pero son insuficiente para cargas mayores de 12 

a 110 voltios.  

 2.- Módulo relés: Funcionan a 5v, el relé tiene 3 contactos que son el: Común, Normal 

Abierto y Normal Cerrado que son capaces de controlar cargas hasta 220 voltios.  

2.1.- Contacto Común: Sirve para la fuente de alimentación de corriente Alterna o 

Continua. 

2.2.- Contacto Normal Abierto: Sirve para conectar aparatos de 110 a 220v y Normal         

Cerrado sirven para conectar aparatos de 12 a 24v.  

3.- Conexión del Contacto Común: Se conecta al positivo de acumulador o batería de 12v 

4.- Conexión del Contacto Normal Cerrado: Se conecta a cada uno de los focos de 12v 

positivo y el negativo de los focos será conectado al negativo del acumulador.    

5.- Conexión entre el Arduino y los módulos relés: Se utiliza cableado dupont, los pines que 

se utiliza para los semáforos son los siguientes: Pin D7 Rojo, Pin D6 Amarillo, Pin D5 Verde 

y para el segundo semáforo se utiliza los siguiente: Pin D10 Rojo, Pin D9 Amarillo, Pin D8 

Verde. 

6.- Panel Solar: Sirve para generar energía, se debe utilizar un controlador solar para impedir 

altos y bajos voltejes, una de las funciones que cumple este dispositivo es almacenar la energía 

captada del panel solar al acumulador o batería, otra ventaja que cumple el controlador es una 

salida de 12v, que será conectado a un regulador de voltaje de 12v y lo reducirá a 5v para la 

ilimitación de la placa Arduino y módulo relés.    
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Guía Técnica para la Instalación del Prototipo de Semaforización Didáctico 

Pasos para el encendido del Prototipo de Semaforización. 

Paso 1: Accionar el interruptor para activar el controlador. 

Paso 2: Accionar el interruptor para alimentar la Batería.   

Paso 3: Activar el botón de encendido del controlador para la tarjeta Arduino.  

Pasos para las conexiones del Prototipo de Semaforización 

Paso 1: Conectar el panel solar al controlador solar. 

Paso 2: Conectar la batería o acumulador al controlador solar. 

Paso 3: Conectar el positivo al Contacto Normal Cerrado de cada Relé para controlar los 

focos leds de los semáforo. 

Paso 4: Conectar el negativo de la batería a cada una de los focos leds de los semáforos. 

Paso 5: Conectar la salida de 12v del Controlador Solar al regulador de voltaje, que 

trasformará los 12v a 5 voltios. 

Paso 6: Conectar los terminales de la Placa Arduino a 5v, del regulador de voltaje. 

Paso 7: Conectar los Módulos del Relés a 12v y conectar el pin Gnd y pin 5v, de la Placa 

Arduino, utilizando los cables Dupont. 

Paso 8: Conectar el primer semáforo vehicular a los pines de la placa Arduino: D7 Rojo, Pin 

D6 Amarillo, Pin D5 Verde, a los contactos auxiliarles del Relé. 

Paso 9: Conectar el segundo semáforo vehicular a los pines de la placa Arduino: D10 Rojo, 

Pin D9 Amarillo, Pin D8 Verde, a los contactos auxiliarles del Relé. 

Paso 10: Ejecutar el programa de la placa Arduino para el funcionamiento de la secuencia de 

los semáforos. 
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XV. ANEXOS 

 Preguntas de Encuestas 

 

 

 

Estimados Estudiantes sírvase a contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Usted considera que las técnicas tradicionales de enseñanza favorecen su desarrollo 

académico? 

Si  (   ) 

No (   ) 

2. ¿Conoce usted los componentes electrónicos para el diseño del prototipo de 

semaforización peatonal con la plataforma Arduino? 

Si  (   ) 

No (   ) 

3. ¿Tiene usted conocimiento sobre el tipo de programación que utilizan los 

microcontroladores en las placas Arduino? 

Si  (   ) 

No (   ) 

4.  ¿Tiene usted conocimiento sobre el funcionamiento de la tecnología de los paneles 

solare? 

Si  (   ) 

No (   ) 

5. ¿Cree usted que las nuevas tecnologías que serán utilizadas en el prototipo de 

semaforización peatonal como material didáctico le ayudará a mejorar su preparación 

profesional? 

Si  (   ) 

No (   ) 

6. ¿Alguna vez usted ha realizado  prácticas con un Prototipo de semaforización peatonal 

mediante Arduino y alimentado por panel solar en el laboratorio de robótica? 

Si  (   ) 

No (   ) 

7. ¿Considera usted que un Prototipo de semaforización peatonal mediante Arduino y 

alimentado por panel solar, mejorara el desarrollo de las prácticas en el laboratorio de 

robótica?  

Si  (   ) 

No (   ) 

8. ¿Considera usted necesario en implementar un Prototipo de semaforización peatonal 

mediante Arduino y alimentado por panel solar para realizar las prácticas en el laboratorio de 

robótica? 

 

Si  (   ) 

No (   ) 

La siguiente encuesta se realizara con el fin de poder diseño e implementación un prototipo de 

semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar como material didáctico para el 

laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

 

La siguiente encuesta se realizara con el fin de poder diseño e implementación un 

prototipo de semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar 

como material didáctico para el laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

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

 

La siguiente encuesta se realizara con el fin de poder diseño e implementación un 

prototipo de semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar 

como material didáctico para el laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

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

 

La siguiente encuesta se realizara con el fin de poder diseño e implementación un 

prototipo de semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar 

como material didáctico para el laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

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

 

 

 

 

Estimados Docentes sírvase a contestar las siguientes preguntas para la entrevista: 

 

1.- ¿Conoce usted los sistemas inteligentes con microcontroladores ATM para realizar 

circuitos programables aplicado a un prototipo de semaforización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre el funcionamiento de la tecnología de los paneles solares 

como fuente de energía alternativa? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Considera usted que un Prototipo de semaforización peatonal, empleado como recurso 

didáctico fortalecerá las horas de clases en prácticas o en taller?  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Considera usted necesario en implementar un Prototipo de semaforización peatonal 

mediante Arduino y alimentado por panel solar para realizar las prácticas en el laboratorio de 

robótica? 

 

 

 

 

 

 

La siguiente encuesta se realizara con el fin de poder diseño e implementación un prototipo de semaforización 

peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar como material didáctico para el laboratorio de 

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

 

La siguiente encuesta se realizara con el fin de poder diseño e implementación un prototipo 

de semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar como material 

didáctico para el laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La siguiente encuesta se realizara con el fin de poder diseño e implementación un prototipo 

de semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar como material 

didáctico para el laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

La siguiente encuesta se realizara con el fin de poder diseño e implementación un prototipo 

de semaforización peatonal mediante Arduino y alimentado por panel solar como material 

didáctico para el laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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Encuestas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Socializando el tema del proyecto con los estudiantes.    

 

Realizando la entrega de las encuestas a los estudiantes.  
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Efectuando la encuesta a los estudiantes.  
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Entrevista a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Realizando la entrevista al encargado del laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes  

 

Entrevistando a los docente que imparten sus clases en el laboratorio de Robótica. 
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Conexión de los Materiales del Prototipo de Semaforización  

Realizando la respectiva conexiones del positivo y negativo de los focos y panel solar.    

 

Realizando la ubicación y conexión de los focos a los semáforos.   
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Ubicaciones de los dispositivos tecnológicos y tendidos del cableado.     

 

Ubicación de los soporte para los semáforo y tendido del cableado. 
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Culminación y funcionamiento de los semáforos peatonal y vehicular.   
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