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RESUMEN 
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Daniel León 

Mendoza 
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Ing. Gino 

Alvarado 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

UN MÓDULO DE PRÁCTICAS DE 

DOMÓTICA APLICANDO 

ELECTRÓNICA A BAJO COSTO 

PARA EL 

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA 

DEL COLEGIO 

TÉCNICO FEBRES CORDERO” 

 

El presente proyecto técnico de titulación: “diseño e implementación de un módulo de 

prácticas de domótica aplicando electrónica a bajo costo”, se lo realizó para el laboratorio 

de Electrónica del colegio Técnico Febres Cordero ubicado al sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil entre los años 2017 – 2018, la idea principal se basa en adentrar a los 

estudiantes de último de bachillerato a que se familiaricen con una de las ramas de la 

electrónica que está en todo su apogeo, ya que al incentivar y permitirles conocer sobre lo 

básico de la domótica, se sembrara la curiosidad sobre cómo se realiza la conexión y el 

funcionamiento de todos los elementos que se puedan utilizar, y que aquellos estudiantes 

que deseen seguir una carrera universitaria en ingeniería, logren tener las bases suficientes 

que les permita desenvolverse en sus clases. 

La propuesta del proyecto está basada en el diseño e implementación de módulos 

didácticos aplicados a la domótica mediante la conexión de una tarjeta Arduino con los 

diferentes elementos que se utilizaron, la transferencia de datos al micro controlador es 

vía USB  y los datos a trasferir es  realizada en base a programación. Para que los 

estudiantes logren comprender el módulo de la mejor manera, se crearan 10 prácticas 

detalladas de forma que logren comprender detalladamente el funcionamiento, que 

contaran con el control de un micro servo motor, motor dc, luces Led, etc.,  a parte también 

lograra  visualizar los datos mediante una LCD. Para las prácticas de temperatura, 

luminosidad y detección de objetos a distancia se utilizaran diversos sensores. 

Palabras claves: Transferencia de datos, Arduino, domótica, Sensores. 
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ABSTRACT 
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" DESIGN AND IMPLEMENTATION 

OF A DOMOTIC PRACTICE 

MODULE APPLYING 

ELECTRONICS AT LOW COST FOR 

THE 

SCHOOL ELECTRONICS LAB 

TECHNICAL FEBRES CORDERO " 

 

The present technical project of titulación: "design and implementation of a module of 

practices of domotics applying electronics at low cost", was realized for the laboratory of 

Electronics of the technical school Febres Cordero located to the south west of the city of 

Guayaquil between the years 2017 - 2018, the main idea is based on introducing the 

students of last year's baccalaureate to familiarize themselves with one of the branches of 

electronics that is in full swing, since by encouraging and allowing them to know about 

the basics of home automation , the curiosity about how the connection and the operation 

of all the elements that can be used will be sown, and that those students who wish to 

pursue a university degree in engineering, will have enough bases to enable them to 

perform in their classes. 

The project proposal is based on the design and implementation of didactic modules 

applied to the home automation through the connection of an Arduino card with the 

different elements to be used, the transfer of data is done based on programming, and the 

communication is apply via USB and Bluetooth. In order for the students to understand 

the module in the best way, 10 detailed practices will be created so that they can 

understand the operation in detail, which will have the control of a micro servo motor, dc 

motor, LED lights, etc., you can view the data using an LCD. For the practices of 

temperature, luminosity and detection of objects at a distance, several sensors will be used. 

Key words: Data transfer, Arduino, domótics, Sensors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el área de la docencia a nivel secundario en el país, existe la necesidad de encontrar 

diversas alternativas para aplicar una enseñanza de manera  práctica. Últimamente se ha 

detectado que en diversos colegios no cuentan con los recursos necesarios en los 

laboratorios como módulos de aprendizaje para realizar de manera práctica lo aprendido 

en clase, debido a que dichos módulos tienen un valor de compra muy elevado para su 

adquisición  y por ende es una gran desventaja para el estudiante.  

Hoy en día se han desarrollado tecnologías de bajo costo que pueden ser implementadas 

en un módulo didáctico, se trata de la domótica que se basa en la automatización de una 

vivienda y ya que es una rama muy extensa, su aplicación en el campo es diversa, ya que 

puede aportar servicios en la gestión energética, bienestar, seguridad y comunicación. 

Implementar y dar a conocer la tecnología de la domótica en el Colegio Técnico Febres 

Cordero es la meta de este proyecto, para que los estudiantes conozcan sobre las nuevas 

tecnologías que se estudian en la actualidad. En la práctica se aplican los conocimientos 

adquiridos en las diferentes asignaturas, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito 

de las telecomunicaciones. 

Para el desarrollo del presente proyecto técnico de titulación con esta tecnología, se 

emplea  el entorno de desarrollo integrado Arduino – Arduino o software (IDE), el 

software libre App Inventor, para la correcta adquisición y transferencia de datos a través 

de la red Ethernet y Bluetooth, basados en el problema por la cual se implementa este 

proyecto técnico en el Colegio Técnico Febres Cordero, su importancia y alcance. 

Una fundamentación teoría breve sobre los equipos de conexión inalámbrica y las 

interfaces que se utilizan para controlar los dispositivos que conforman el proyecto 

técnico, se dispone de equipos como la tarjeta Arduino UNO, Shield Ethernet y el Router 

TP – link TL WR743ND que son las que permiten la comunicación con los diferentes 

equipos a controlar tales como indicadores, sensores, LEDs, motor DC, servomotor y 

demás componentes electrónicos de bajo costo. Detallar las prácticas realizadas y mostrar 

los resultados obtenidos, como sustento del proyecto técnico propuesto. 
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1. EL PROBLEMA 

 

 Antecedentes. 

 

En el laboratorio de electrónica del Colegio Técnico Febres Cordero dentro del pensum 

académico en la materia de sistema micro procesado se imparten conocimientos básicos 

en compuertas lógicas, contadores, memorias flip flop, y todo lo relacionado al área de 

electrónica digital, para que aquellos estudiantes que piensen en seguir una carrera de 

ingeniería en cualquier rama, puedan ir con los conocimientos que se necesitan sobre la 

electrónica para una buena comprensión en las clases que reciban. 

Se tiene en conocimiento que el laboratorio del colegio no cuenta con módulos didácticos 

necesarios que sean utilizados como herramientas de aprendizaje teórico-práctico para los 

estudiantes del tercer año de bachillerato, debido a que la adquisición de algún tipo de 

módulo de aprendizaje conlleva a la compra con un costo muy elevado que 

lastimosamente el colegio no podría cubrir, de esta manera se pone en desventaja el nivel 

de conocimientos prácticos en la rama de la domótica ya que esta es una tecnología que 

se encuentra en vanguardia y renovación tecnológica. 

La propuesta del proyecto se basa en implementar y dar a conocer sobre un sistema de 

comunicación utilizando la tecnología de la domótica, lo cual consiste en la transmisión 

de información y control automatizado mediante la red Ethernet y Bluetooth en el 

laboratorio de electrónica, con la finalidad de enriquecer el aprendizaje de los estudiantes 

de manera que puedan realizar buenas prácticas y elevar su experiencia académica.  
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 Importancia y Alcance. 

La meta u objetivo del presente trabajo de titulación es dar a conocer los diferentes usos 

que se pueden aplicar en la domótica, empezando por las aplicaciones básicas que se 

pueden realizar con los diversos componentes que se logran adquirir a bajo costo. Lo que 

se pretende es tratar de motivar al estudiante para que surja en él, un interés por esta rama 

de la electrónica, que pueda despejar sus dudas y  les permita comprender de qué se trata 

la domótica. En toda institución técnica existe la necesidad de dar a conocer e implementar 

tecnologías para que el alumno sepa cómo está avanzando el mundo mediante el avance 

tecnológico y desde luego que pueda tener un fácil acceso a estos instrumentos. 

 La importancia de este trabajo de titulación es lograr una vinculación socio educativa 

entre estudiantes universitarios e instituciones técnicas a nivel secundario, que puedan dar 

la oportunidad a  que los estudiantes puedan aplicar las enseñanzas impartidas por los 

profesores mediante diversas prácticas utilizando módulos didácticos que puedan usar de 

manera sencilla bajo la tutela de sus maestros. 

 Delimitación. 

El proyecto técnico de titulación está dirigido para el laboratorio de electrónica del 

Colegio Técnico Febres Cordero ubicado en el sur – oeste de la ciudad de Guayaquil entre 

las calles 29 y la “J” y es desarrollado en el año 2017-2018. 

El proyecto consta de la elaboración de 1 módulo didáctico el cual fue replicado 3 veces 

para el laboratorio de electrónica del Colegio Técnico Febres Cordero, cada módulo estará 

dotado  de una tarjeta Arduino uno , un sensor ultrasónico SH-04,un módulo Bluetooth, 

un  HC-06,un sensor de humedad y temperatura relativa DHT-11, una pantalla de LCD de 

20*4, un módulo de comunicación I2C, Leds pilotos, un servomotor, un motor DC , una 

tarjeta Shield Ethernet W5100R3, un sensor LDR. En este proyecto se utilizan equipos 

adicionales como un módulo relé, dos Router, la implementación de un maqueta 

arquitectónica de un departamento que por motivos de  capacidad de pines necesarios se 

utilizó una tarjeta Arduino mega  que queda de ejemplo de una aplicación   domótica en 

el proyecto se usan programas de licencia libre como el App inventor que ayuda a la 

creación  de aplicaciones para sistemas operativos Android y el IDE de Arduino que se 

utilizó para el desarrollo de las diferentes practicas propuestas. 
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2.   OBJETIVOS 

 

 Objetivo General. 

Diseñar e implementar un módulo didáctico para prácticas con sensores de temperatura, 

humedad, distancia, servo-motor, comunicación Ethernet, Bluetooth basados en lenguaje 

de programación en Wiring “Tarjeta Arduino”. 

 

 Objetivos Específicos. 

 Diseñar y construir 1 módulo didáctico de manera compacta para su fácil                 

manipulación. 

 Replicar 3 veces el módulo construido para elevar el nivel de aprendizaje y     

experiencia de las prácticas.  

 Crear 10 prácticas orientadas al manejo de sensores y conexiones inalámbricas 

utilizadas en la domótica a bajo costo. 

 Elaborar un manual de 10 prácticas para los docentes encargados de esta asignatura.  

 Ejecutar un plan de capacitación para los docentes del área. 
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3.   FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 ARDUINO. 

La plataforma de Arduino, se basa en una tarjeta que contiene un micro chip y un entorno 

de programación, creado para simplificar el uso de la electrónica en diversas ramas de 

estudio. 

La placa comprende de una memoria programable Atmel AVR y puertos de entrada y 

salida. Por otro lado el programa consiste en un entorno de desarrollo que implementa el 

lenguaje Processing de código abierto que es basado en Java.  

 

 

 

Figura 1: Logo oficial de Arduino. 

La plataforma se puede usar para programar proyectos ya sea de control o monitoreo  

independiente. Al ser un hardware libre, puede utilizarse libremente para el desarrollo de 

cualquier tipo de proyecto sin haber adquirido ninguna licencia. Arduino puede tomar 

información del entorno a través de sus pines de entrada de toda una gama de sensores y 

puede afectar aquello que le rodea controlando luces, motores y otros actuadores. [1] 

 

3.1.1 Lenguaje de programación. 

La plataforma Arduino se programa mediante el uso de un lenguaje de programación de 

alto nivel Processing que es basado en Java por lo que facilita el su comprensión ya que 

posee una extensa cantidad de librerías.  

 

 TARJETA ARDUINO UNO 

Se basa en una placa que contiene un micro controlador Atmel listo para ser programado 

desde cualquier PC de manera cómoda y sencilla. [2] 
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Tabla 1 Características técnicas de la tarjeta Arduino UNO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/ralvgon/files/2013/05/Caracter%C

3%ADsticas-Arduino.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tarjeta Arduino UNO. [3] 

 

 

Micro controlador Atmega328 

Voltaje de operación 5v 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 v 

Voltaje de entrada (limite) 6-20v 

Pines de entrada y salida digital 14(6 pueden utilizar pwm) 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente continua por pin io 40ma 

Corriente continua en el pin3.3v 50ma 

Memoria flash 32kb (0.5kb ocupados por el bootloader) 

Sram 2kb 

Eeprom 1kb 

Frecuencia de reloj 16mhz 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/ralvgon/files/2013/05/Caracter%C3%ADsticas-Arduino.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/ralvgon/files/2013/05/Caracter%C3%ADsticas-Arduino.pdf
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 ARDUINO ETHERNET SHIELD 

El módulo Arduino Ethernet Shield es capaz de conectar una placa Arduino a la red de 

Internet, contiene un chip de Ethernet Wiznet W5100 el cual provee una pila de red (IP) 

que tiene capacidad para TCP y UDP.  

Para conectar el módulo se utiliza un puerto estándar de RJ-45, el cual cuenta con un 

transformador de línea integrado y una alimentación a través de Ethernet habilitada. 

La placa incluye un botón de reinicio que restablece el W5100 con la tarjeta Arduino, 

además contiene unos LEDs informativos: 

- PWR: el led indica que las placas están energizadas. 

- LINK: se realiza un enlace de red por lo que el led genera una intermitencia al 

momento de transmitir o recibir datos.  

- FULLD: el led enciende indicando que la conexión de red es dúplex completo. 

- 100M: hay la presencia de una conexión de red de 100Mb/s. 

- RX: genera intermitencia cuando el escudo empieza a recibir datos. 

- TX: genera intermitencia cuando el escudo empieza a enviar datos. 

- COLL: genera intermitencia cuando hay colapsos de red. [4] 

 

 

 

 

Figura 3: Tarjeta Arduino Ethernet Shield. 
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 TARJETA ARDUINO AT-MEGA 2560 

Arduino Mega es una tarjeta de desarrollo construida con un microcontrolador modelo 

Atmega2560 que contiene pines de entradas y salidas (E/S), analógicas y digitales. Esta 

tarjeta es programada en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje 

Processing/Wiring. 

 Arduino puede utilizarse en el desarrollo de objetos interactivos autónomos o puede 

comunicarse a un PC a través del puerto serial utilizando lenguajes como Flash, 

Processing, MaxMSP, etc. [5] 

 

3.4.1 Especificaciones: 

Se energiza con un voltaje de entrada de 7 – 12V, cuenta con 54 pines de entrada y salida 

digitales de los cuales 14 de ellos se utilizan como salidas PWM, consta de 16 entradas 

análogas con una capacidad de memorias flash de 256 KB a una velocidad de reloj de 

16MHz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Arduino AT- MEGA 2560. [6] 
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 APP INVENTOR 2 

App inventor es una aplicación de Google Labs que es utilizada para  crear aplicaciones  

soportadas en sistema operativo Android, estas aplicaciones  pueden ejecutarse desde 

cualquier Smartphone con sistema operativo Android, además también puede ser utilizado 

desde una computadora que soporte el sistema operativo ya mencionado. 

Esta aplicación ha sido una de las grandes innovaciones de los últimos años, ya que ha 

permitido realizar a los usuarios de esta plataforma sus propias aplicaciones con diferentes 

objetivos, ya sea para satisfacción y comodidad personal o incluso como una fuente de 

trabajo o negocio en Android Market (Play Store). Gracias a App Inventor ahora es una 

realidad programar sus propias funcionalidades en su Smartphone e incluso en su propia 

computadora. 

 

 

 

 

Figura 5: Logo de la App Inventor. [7] 

 

Para  crear una aplicación con App inventor hay que realizar los siguientes pasos: 

 El diseño de la aplicación, en la que se seleccionan los componentes para su 

aplicación. 

 El editor de bloques, donde irás escogiendo los bloques que sean necesarios según 

la aplicación que tenga pensada hacer. 

La aplicación aparecerá  paso a paso en la pantalla del teléfono a medida que se  añada 

piezas a la misma. Cuando haya terminado, puede empaquetar la aplicación y producir 

una aplicación independiente para instalar. Si no tiene un celular Android, puede construir 

sus aplicaciones utilizando el emulador de Android, el software que se ejecuta en la 

computadora y se comporta como el teléfono. 
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El entorno de desarrollo de App Inventor es compatible con Mac y sistemas operativos de 

Windows, y varios modelos de celulares  

Antes de poder utilizar App Inventor 2, es necesario configurar el ordenador e instalar los 

archivos de instalación de App Inventor en el equipo. [8] 

 

 MÓDULO BLUETOOTH ARDUINO HC-06 

El HC-06 es un dispositivo el cual puede ser controlado dentro de una sencilla aplicación 

para Android, lo que permite conectar inalámbricamente tus proyectos con un 

Smartphone, PC o Laptop ya que es de fácil implementación. Tiene todo lo necesario para 

resolver sus conexiones Wireless. 

Ventajas principales del módulo HC-06: 

 Pequeño tamaño y sus buenas características de transmisión y recepción que le 

brindan un alcance muy amplio. 

 Bajo consumo de corriente que posee tanto en funcionamiento, como en modo de 

espera, es decir, alimentado con energía, pero sin conexión o enlace a otro 

dispositivo. 

 Una vez que ha realizado un enlace con otro dispositivo es capaz de recordarlo en 

su memoria y no solicita validación alguna, pero si se activa el pin (KEY) hacia la 

tensión de alimentación, esta información se elimina y el módulo HC-06 solicitará 

nuevamente la validación del enlace.  

 Su voltaje de operación es: 3.3V / 5V. 

 Su corriente de operación es: < 40 mA y en modo de espera: < 1mA. 

 Posee un LED indicador de estado, cuando está energizado y no está conectado a 

otro dispositivo enciende en forma intermitente y al conectar y establecer vínculo 

con otro dispositivo el LED pasa a estar encendido permanentemente. El LED no 

se apaga en ninguna instancia del funcionamiento del HC-06. [9] 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

Figura 6: Módulo Bluetooth HC-06. [10] 

 

 SENSORES 

3.7.1 SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04. 

 El HC-SR04 es un sensor que emite ondas ultrasónicas capaces de detectar obstáculos y 

que logra calcular la distancia a la que se encuentran en un rango de 2  a 450 cm. Funciona 

a base de ultrasonidos y está equipado con todos los elementos encargados de realizar la 

medición. Manipular el sensor es tan viable como enviar el pulso de arranque y medir el 

ancho del pulso de retorna. [11] 

 

 

 

 

 

Figura 7: Sensor Ultrasónico HC-SR04. 
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3.7.1.1 Características: 

El sensor funciona con un voltaje de 5Vcc a una frecuencia de 40KHz, tiene un rango de 

operación que va desde 1.7 cm a 4.5 m, además la mínima duración del pulso de disparo 

es de 10µs, y la duración del pulso eco de salida oscila entre 100 – 25000 µs, tiene un 

tiempo de respuesta entre medidas de 20 ms. Los pines de conexión son: Vcc, Trig 

(disparo de ultrasonido), Echo (Recepción de ultrasonido), GND.  [2] 

 

3.7.2 SENSOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA RELATIVA DHT11. 

Este sensor tiene la capacidad de proporcionar una salida de datos digital. Entre las 

ventajas que cabe mencionar, está el bajo costo y el despliegue de datos digitales. Esto 

genera una gran ventaja frente a los sensores de tipo análogo, como el LM 35 ya que las 

variaciones en el voltaje alteran la lectura de datos. [12] 

Tabla 2  Especificaciones del Sensor de humedad y temperatura relativa DHT11. 

 

PARÁMETRO  DHT11 DHT22 

Alimentación 3Vdc ≤ Vcc ≤ 5Vdc 3.3 Vdc ≤ Vcc ≤ 6Vdc 

Señal de Salida  Digital Digital 

Rango de Medida Temperatura De 0 a 50 °C De -40 a 80 °C 

Precisión Temperatura ± 2 °C  < ± 0.5 °C 

Resolución Temperatura 0.1 °C 0.1 °C 

Rango de Medida Humedad De 20% a 90% RH De 0 a 100% RH 

Precisión Humedad 4% RH 2% RH 

Resolución Humedad 1% RH 0.1% RH 

Tiempo de Sensado 1s 2s 

Tamaño 12 x 15.5 x 5.5 mm 14 x 18 x 5.5 mm 

 

Fuente: http://arduinoamuete.blogspot.com/2014/04/sensores-de-temperatura-y-

humedad-dhtxx.html 

http://arduinoamuete.blogspot.com/2014/04/sensores-de-temperatura-y-humedad-dhtxx.html
http://arduinoamuete.blogspot.com/2014/04/sensores-de-temperatura-y-humedad-dhtxx.html
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Figura 8: Sensor DHT11 

 

 MICRO – SERVOMOTOR 

Este motor cuenta con características especiales  de control de posición en grados. Al 

hablar de este dispositivo, se hace referencia a un sistema compuesto por componentes 

electromecánicos y electrónicos. En su interior lleva un motor DC, el eje del motor se 

acopla a una caja de engranajes. Esto permite potenciar el torque y permite mantener una 

posición fija cuando el usuario lo requiera. El circuito electrónico es el encargado de 

controlar el movimiento y la posición del motor mediante una resistencia variable,  es 

decir un “potenciómetro”, que varía en conjunto con el motor dc. [13] 

3.8.1 Especificaciones: 

Este motor trabaja a una velocidad de 0.10 sec/60° con una relación de voltaje de 4.8V, 

posee un torque de 1.8kg-cm, además funciona con un voltaje de 3 – 7.2V, el rango de 

temperatura de trabajo oscila entre -30°C – 60°C, tiene un ángulo de rotación de 180° y 

genera un ancho de pulso que varía entre 500 – 2400 µs.   

 

 

 

 

Figura 9: Micro servomotor SG90. 
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 MOTOR DC – RC 300-12350 

El funcionamiento básico de un motor dc, se basa en el principio de la ley de Lorenz que 

indica lo siguiente, la interacción de los polos magnéticos de un electro imán permanente 

que se encuentra montado en un eje y al ser expuesto a una corriente, este genera un 

movimiento giratorio y en el momento que los imanes coinciden en sus polos, se producirá 

un rechazo y provocara que el rotor rompa la inercia y comience a girar.  [14] 

3.9.1 Especificaciones: 

 Voltaje de Operación: 1.5V – 6V DC. 

 Conexión de 2 cables: VCC, GND.  

 Rango de velocidad: 4200rpm – 8400rpm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Motor DC. 
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 MÓDULO RELÉ 

Es un dispositivo electrónico que al conectarlo a una fuente de alimentación eléctrica 

externa (AC), permitirá al usuario controlar el encendido y apagado de cualquier aparato. 

El relé consta de un interruptor que se activa y desactiva mediante una entra de datos. El  

módulo relé consta un opto-acoplador que servirá de protección para nuestro micro 

controlador o Arduino. [15] 

 

 

 

 

 

Figura 11: Diagrama de módulo relé. 

 

 

 

 GALVANÓMETRO 

El galvanómetro es un aparato que tiene incorporado un indicador que se encuentra sujeto 

a un resorte en espiral que está conectado a una bobina la cual está suspendida entre 2 

polos opuestos de un imán y que al momento de haber el paso de corrientes pequeñas se 

encarga de dar la medida precisa de intensidad. [16] 

3.11.1 Especificaciones  

 Voltaje de Operación: 0 - 5V DC. 

 RG: 224 Ω  

 Ig max: 5.3 Ma. 

 Vg max: 1.1872 V. 
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Figura 12: Diseño interno de un galvanómetro. 

 

 PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 

Una LCD es un dispositivo que permite mostrar información o datos en una forma gráfica. 

LCD significa Liquid Crystal Display (Display de cristal líquido). 

La mayoría de estas pantallas vienen unidas a un circuito que posee pines de entrada y 

salida de datos.  En este caso se utilizará un módulo I2C para lograr reducir los pines que 

se van a utilizar, para tener una idea  en las siguientes imágenes veremos nuestra tarjeta 

Arduino en forma convencional y con un módulo I2C. [17] 

 

 

 

 

 

Figura 13: Conexión Convencional sin módulo I²C. [18] 
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 MÓDULO DE COMUNICACIÓN I2C 

El protocolo I²C se basa en un bus bidireccional que utiliza dos líneas que le permiten 

trasmitir datos, las cuales se las denomina como (SDA) y (SCL).  

SCL: es la señal de reloj, se utiliza para sincronizar todos los datos y los dispositivos. 

SDA: es la encargada de trasmisión de datos.  

Las líneas SCL y SDA están conectadas en todos los dispositivos del  I²C bus. También 

puede haber una alimentación compartida que se distribuye entre los distintos dispositivos. 

[19] 

 

 

 

 

 

Figura 14: Diagrama de conexión I2C 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Módulo I2C 
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 MÓDULO LDR 

El módulo LDR es un dispositivo que contiene una fotocelda, es decir una “resistencia 

variable” que cambia su valor de acuerdo a la cantidad de luz que logre recibir. Este 

módulo muy útil al momento de aplicarlo en proyectos de control de seguidores solares, 

iluminación, interruptores, etc. 

Este módulo posee una salida analógica que debes conectar a una entrada analógica del 

Arduino y así utilizar el conversor ADC. [20] 

3.14.1 Especificaciones  

 Voltaje de Operación: 5V DC. 

 Conexión de 3 cables: VCC, GND, DO.  

 Salida analógica.  

 Opam en modo comparador: LM393. 

 Potenciómetro para ajuste de comparador. 

 Led rojo de operación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Módulo LDR 
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 FUENTE DE PODER CONMUTADA DE 5V – 5A (MODELO TPS0505) 

Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que permite la transformación de Vac 

a Vdc mediante transistores en conmutación. [21] 

3.15.1 Especificaciones: 

La fuente tiene un voltaje de entrada de 120 – 240 Vac la cual se puede elegir de manera 

manual dependiendo del trabajo que se desee realizar, el voltaje de salida es de 5Vdc a 5A  

con un potenciómetro para regular, genera una potencia máxima de 25W, posee borneras 

de conexión para múltiples tomas y está cubierta por una carcasa metálica aislada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Fuente de poder conmutada 
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 ROUTER (MODELO TL-WR720N) 

Un Router es un dispositivo que permite realizar una conexión a nivel de red, su principal 

función es enviar paquetes de datos de una red a otra, lo cual permite interconectar sub 

redes, lo que se interpreta como un conjunto de máquinas IP. [22] 

3.16.1 Especificaciones  

Este equipo transmite inalámbricamente a una velocidad de 150Mbps, es capaz de 

soportar hasta 4 redes diferentes, se puede realizar una fácil conexión con otros 

dispositivos, además permite administrar cuanta banda ancha se distribuirá en cada red. 

 

 

 

 

 

 

  Figura 18: Router Modelo TL-WR720N 
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4 MARCO METODOLÓGICO 

 

 METODOLOGÍA 

La metodología que se utiliza para el desarrollo de este trabajo de titulación, está 

conformada por el método inductivo,  el método deductivo y el método científico. 

 

4.1.1   Método Inductivo 

Durante la formación académica, el estudiante universitario obtiene la habilidad y los 

conocimientos necesarios que se aplican en el campo real  para poder desarrollar cualquier 

aplicación a su rama de estudio, nosotros estudiantes de ING electrónica fuimos capaces 

de diseñar un módulo didáctico con sus respectivas practicas utilizando componentes 

electrónicos de bajo costo , desarrollando y programando las prácticas de una  manera 

didáctica y asociándolas a la domótica  para los  alumnos de bachillerato del colegio 

técnico Febres cordero. 

 

4.1.2   Método Deductivo 

Por medio de este método se puede realizar un proceso sintético-analítico, donde 

partiremos desde que todo conocimiento adquirido en forma de práctica y teórica ayudará 

al estudiante a experimentar durante su formación académica a implementar los 

conocimientos adquiridos en el campo real en base buenas practicas. 

 

4.2    BENEFICIARIOS  

Los princípiales beneficiarios de este proyecto que se ha implementado en el colegio 

Técnico Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil serán principalmente todos los 

alumnos que cursan y utilizaran estos módulos didácticos durante su periodo electivo.     
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 IMPACTO 

Debido a las constates actualizaciones y exigencias en los avances tecnológicos, se utiliza 

los módulos didácticos basados en micro controladores, simuladores y demás dispositivos 

que emplean un lenguaje de programación como es el entorno de desarrollo Arduino 

basado en un lenguaje de programación “Wiring”, lo que permitirá tener un control para 

el envío de datos en las prácticas que empleen control y monitoreo, como el encendido y 

apagado de luces, estado de los sensores, actuadores, etc. 

El presente proyecto de titulación culminado, se sienta como precedente de innovación en 

la enseñanza para la utilización de micro controladores que permitan manipular mediante 

conexión por cables o de manera inalámbrica diversos tipos de elementos electrónicos. 

En el desarrollo de los módulos para el laboratorio de electrónica, con interfaz de 

comunicación ARDUINO, se implementó luces Led, sensores, micro servomotor, motor 

DC, módulo LDR, galvanómetro, módulo Bluetooth, facilitando recursos de conexión en 

software y hardware. Además se diseñó una aplicación con el software libre App Inventor 

2 que nos permitirá crear el entorno de comunicación para el control del servomotor y del 

muestreo de los sensores desde un Smartphone. 

Se demostró el alcance y los beneficios que obtendrían los estudiantes al implementar esta 

tecnología en el laboratorio, ya que abarca un gran complemento en el refuerzo académico 

– practico, para llegar a tener una mayor comprensión de los elementos que utilizaran y 

de aquellos alumnos que deseen seguir una carrera de ingeniería en la universidad ya 

tengan las bases necesarias para desenvolverse en sus estudios. 

Siendo herramientas de software libre como lo es App Inventor 2, la plataforma de 

hardware libre ARDUINO, permitirá generar infinidad de aplicaciones de acuerdo a las 

características del módulo implementado. 
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 FUNCIONALIDAD 

 

Mediante el presente proyecto diseñado e implementado, dimos dar a conocer las 

alternativas e innovaciones en lo que respecta al control y monitoreo mediante micro 

controladores y  diversos elementos.  

Se logró establecer una comunicación entre la tarjeta ARDUINO y los diferentes módulos 

(Arduino Ethernet Shield, Módulo Bluetooth, Arduino HC-06, Módulo de Comunicación 

I2C, Módulo LDR, Módulo Relé), así mismo es realizó una conexión con los distintos 

componentes que se implementaron (motores, luces Led, sensores, LCD, etc.), todo se 

logró mediante programación  elemental (librerías) que facilitan la comprensión teórica- 

practica de todos elementos utilizados en este módulo didáctico. 

El módulo consta con una fuente de alimentación conmutada de 5V a 5A, la cual 

energizará nuestros actuadores y sensores antes mencionados, el control de las prácticas 

se realizó mediante la tarjeta Arduino que está conectada a terminales tipo banana que 

favorecen  al realizar las conexiones en las diferentes prácticas. 
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5. RESULTADOS 

  

5.1. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO 

A continuación se detalla el proceso de diseño e implementación de los módulos 

didácticos cabe recalcar que uno este explicado ya que son replicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Esquema de Funcionamiento 

Explicación:  

La idea de este módulo es integrar varios sensores, actuadores, formas de comunicación  

que pueden ser aplicada en domótica para esto se tuvo que diseñar un módulo un poco 

robusto ya que entendiendo que son estudiantes  de nivel de secundaria y el  cuidado de 

los componentes pueden estar en riesgo, la idea es  que los alumnos puedan realizar  

distintas practicas sin necesidad de estar desconectando o manipulando los señores por 

eso se diseñó el módulo con borneras tipo banana para facilitar las conexiones. 

 Una vez aclarado que prácticas se iban a implantar se procedió a realizar  una por 

una, en conjunto con el manual del docente que contiene una explicación teórica  

introductoria para poder realizar las prácticas. 
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Figura 20: Prueba de sensor ultrasónico 

 Una vez concluida las prácticas se empezó a diseñar  las pcb para integrar los 

componentes y sensores al  módulo. 

 

 

 

  

 

Figura 21: Diseño y montaje de placa para sensores 

 Ya teniendo elaborados los diseños donde montaremos los componentes se 

empezo a diseñar en un molde de carton  el diseño tentativo del módulo didactico  

para tener una vista panoramica de como quedarian los componentes.   
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Figura 22: Diseño y construcción de la maqueta  

 

 Una vez conseguido el modelo deseado, se mandó a confeccionar  a un taller 

especializado  de metálica para que realice el modelo planteado y le dé el acabado 

al módulo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Módulo en acabado metálico  
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 Una vez culminado los 4 gabinetes de los módulos se empezó al montaje de cada 

componente en su respectivo lugar  con su cableado y etiquetado  correspondiente.  

 

 

 

 

 

Figura 24: Montaje de elementos en el módulo  

 

 En conjunto al montaje de cada módulo se fue realizando la maqueta demostrativa  

de la practica 10 como se va mostrando en las siguientes imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Diseño de la maqueta 



 

28 

 Una vez finalizado el montaje del módulo se realizaron las pruebas respectivas de 

cada práctica en el módulo ya terminado para verificar cualquier error, se utilizó 

el App Inventor para realizar las 2 aplicaciones que sirvieron para completar las 

prácticas, el objetivo no es diseñar aplicaciones sino utilizar esta plataforma como 

un complemento  para las prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Pruebas de las prácticas 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27: Módulo relé con bombillo de 60W 
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Figura 28: Aplicaciones utilizadas para el módulo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Aplicaciones utilizadas para la maqueta. 
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Entrega y capacitación: 

En este caso se coordinó con el docente encargado del área para proceder a realizar  la 

capacitación personalizada para que él después pueda trasmitir los conocimientos 

impartidos al resto de profesores que imparten clases en el laboratorio de electrónica  

Los puntos a tratar de esta capacitación se detallan en el siguiente cronograma:   

 

Guayaquil 18 de enero de 2018 

Tema : Hora 

Presentación  9:15 9:25 

¿Qué es arduino?  9:25 9:40 

Entorno de programación. 9:40 10:20 

Tipos de variables. 10:20 12:00 

Receso 12:00 12:20 

Manejo de entradas, salidas y diferencias. 12:20 12:40 

Presentación del módulo. 12:40 13:00 

Características y funcionamiento de Módulos 

adicionales  (módulo relé, router). 

13:00 13:40 

Pruebas de las prácticas implementadas. 13:40 16:00 

Finalización  16:00 16:00 
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Figura 30: Entrega de Módulos y Capacitación  

 

Se adjunta documento de asistencia a la capacitación del docente encargado del área y el 

documento de entrega de los módulos en anexos. 
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5.2. MANUAL DE PRÁCTICAS 

El manual de prácticas consiste  en darle a conocer al profesor encargado de la asignatura 

pequeños tips teóricos que ayuden a su entendimiento al momento  de explicar y  realizar 

las prácticas propuestas. 

Este instructivo tiene como finalidad dar soporte al docente en los siguientes temas: 

 Características de tarjetas Arduino.  

 Descarga e instalación del IDE Arduino.  

 Entorno de desarrollo. 

 Estructura de programación.  

 Funciones.  

 Variables.  

 Tipos de datos.  

 Operadores aritméticos.  

 Estructura de control.  

 Configuración de resistencias de pull up y pull dow. 

 Conversor analógico. 

 Comunicación I2C. 

 LCD de 20*40. 

 Manejos de librerías.  

 Modulación por ancho de pulso.  

 Monitor serie (herramienta del IDE). 

 Características de los sensores, actuadores y equipos  que se utilizan en el módulo. 

 

Debido a que el manual de prácticas contiene información, la cual ya se encuentra 

detallada en el marco teórico y prácticas, se ha optado por no adjuntarlo, en cuyo caso se 

detallan pequeños extractos  que se encuentran ubicados en el anexo 1. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En esta sección se detalla el correcto funcionamiento de las prácticas propuestas con el 

respectivo módulo didáctico, hay que tener en cuenta que la práctica N° 10 es una práctica 

demostrativa donde se utilizó una tarjeta Arduino mega por motivos de que al requerir 

más salidas digitales ya que el Arduino uno quedaba limitada,  este módulo se replicó 3 

veces más ya que en un aula de clases por lo generar  son 40 estudiantes, el objetivo de 

replicar el modulo es que los estudiantes no tengan ningún inconveniente al momento de 

aprender y realizar las prácticas. 

 

Figura 31: Módulos replicados 
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6.1.1 PRÁCTICA 1.1 

 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

SEDE GUAYAQUIL 

 

CARRERA 
PRÁCTICA 

Nº 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

Electrónica 1.1 Utilización de entradas y salidas digitales  

 

OBJETIVOS 

 Familiarizar al estudiante con la tecnología de la IDE Arduino. 

 Conocer las capacidades y el alcance del equipo. 

 Aprender a declarar los pines como entrada y salida digital. 

 Lograr la comunicación entre los equipos para activar y desactivar los LEDs piloto. 

 Controlar las entradas y salidas digitales según sea el caso. 

 

COMPONENTES A UTILIZAR 

 Tarjeta de desarrollo Arduino UNO 

  Plataforma de programación libre 

Arduino 

 Pulsadores 

 Ordenador  

 LEDs piloto 

 Fuente de alimentación 

 Resistencias  

 Cables de conexión 

 Cable USB A – B 

 

 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO  

En esta práctica se podrá tener el conocimiento de cómo manejar las entradas y salidas 

digitales. Constará de 3 pulsadores declarados en los pines 7, 8, 9. En el cual los dos 

primeros controlarán los LEDs que serán conectados en el pin 2 y 3 como individualmente 

en su encendido y apagado, el tercer pulsador nos mostrara una secuencia de los LEDs 4, 5, 

6.   
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INSTRUCCIONES  

 Crear el código en IDE de Arduino 

 Realizar el cableado siguiendo el diagrama de conexiones  

 Verificar el cableado  realizado y comprar con el diagrama esquemático   

 Cargar en nuestro modulo  la programación mediante la plataforma de Arduino  

DIAGRAMAS 

 

Diagrama esquemático de la Practica 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de conexiones de la Practica 1.1. 

Tabla 3 Diagramas de la práctica 1.1 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 
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PROGRAMACIÓN ARDUINO 

int led1=2;   //declara el pin 2 en la variable led1 

int led2=3;   //declara el pin 3 en la variable led2 

int led3=4;   //declara el pin 4 en la variable led3 

int led4=5;   //declara el pin 5 en la variable led4 

int led5=6;   //declara el pin 6 en la variable led5 

 

int puls1 =7; //declara el pin 7 en la variable puls1 

int puls2 =8; //declara el pin 8 en la variable puls2 

int puls3 =9; //declara el pin 9 en la variable puls3 

 

void setup() {  

  //Declaramos los pines como salida  

  pinMode(led1,OUTPUT); 

  pinMode(led2,OUTPUT); 

  pinMode(led3,OUTPUT); 

  pinMode(led4,OUTPUT); 

// Declaramos los pines como entrada  

  pinMode(puls1,INPUT); 

  pinMode(puls2,INPUT); 

  pinMode(puls3,INPUT); // pulsador de secuencia  

} 

 

void loop() { 

  if(digitalRead(puls1)==LOW){     //se compara el estado del pulsador 1 

  digitalWrite(led1,HIGH);         //mandamos a encender el led1  

  delay(30);                       //esperamos 30 mili segundos  

  digitalWrite(led1,LOW);          //mandamos a apagar el led1 

   

  } 

 

  if(digitalRead(puls2)==LOW){     //se compara el estado del pulsador 2 

  digitalWrite(led2,HIGH);         //mandamos a encender el led1  

  delay(30);                       //esperamos 30 mili segundos  

  digitalWrite(led2,LOW);          //mandamos a apagar el led2 

  } 

 

  if(digitalRead(puls3)==LOW){      //se compara el estado del pulsador 3 y se ejecuta la secuencia  

  digitalWrite(led3,HIGH);           //mandamos a encender el led3 

  delay(2000);                               //esperamos 2 segundo  

  digitalWrite(led4,HIGH);          //mandamos a encender el led4 

  delay(2000);                              //esperamos 2 segundo  

  digitalWrite(led5,HIGH);        //mandamos a encender el led5 

  delay(2000);                            //esperamos 2 segundo  

 

  //Apagamos los Led 

   

  digitalWrite(led5,LOW);           //mandamos a apagar el led2 

  delay(1000);                               //esperamos 1 segundo  

  digitalWrite(led4,LOW);           //mandamos a apagar el led2 

  delay(1000);                              //esperamos 1 segundo  

  digitalWrite(led3,LOW);         //mandamos a apagar el led2 

  delay(1000);                            //esperamos 1 segundo  

  }  

  } 
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6.1.2 PRÁCTICA 1.2 

 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

SEDE GUAYAQUIL 

 

CARRERA 
PRÁCTICA 

Nº 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

Electrónica 1.2 Comparación de entada analógica mediante potenciómetro. 

 

OBJETIVOS 

 Familiarizar al estudiante con IDE Arduino.  

 Aprender a declarar los pines como entrada analógica.  

 Poner en práctica la conversión análoga digital. 

 Controlar las entadas analógicas y comparar sus valores.   

 Conocer las capacidades y el alcance del equipo. 

 

COMPONENTES A UTILIZAR 

 Tarjeta de desarrollo Arduino UNO 

  Plataforma de programación libre 

Arduino 

 Pulsadores 

 Ordenador  

 LEDs piloto 

 Fuente de alimentación 

 Resistencias  

 Cables de conexión 

 Cable USB A – B 

 Galvanómetro 

 

 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 

 

 

FUNCIONAMIENTO  

En esta práctica se tiene como objetivo fundamental poner en conocimiento la conversión 

analógica digital.  

Constará de 1 potenciómetro el cual nos dará un voltaje de 0 a 5V y dos LEDs que nos 

indicaran cuando el valor de voltaje de referencia sea menor a los 3V e igual a los 5V.     
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INSTRUCCIONES  

 Crear el código en IDE de Arduino. 

 Realizar el cableado siguiendo el diagrama de conexiones.  

 Verificar el cableado  realizado y comprar con el diagrama esquemático.   

 Cargar en nuestro modulo  la programación mediante la plataforma de Arduino.  

DIAGRAMAS 

 

Diagrama esquemático de la Practica 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de conexiones de la Practica 1.2 

Tabla 4 Diagramas de la práctica 1.2 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 
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PROGRAMACIÓN ARDUINO  

int Ang = 0;  //declaramos el pin analógico 0 en la variable A0       

int P1=0;      //declaramos variable P1 para almacenar el valor de la resolución  

int valor=0;  //declaramos variable valor para almacenar el valor  a evaluar  

 

int led1=2;   //declara el pin 2 en la variable led1 

int led2=3;   //declara el pin 3 en la variable led2  

        

 

void setup(){ 

        

 Serial.begin(9600);      //configurando la conexión y la velocidad  del monitor serie  

 pinMode(led1,OUTPUT);    //declaramos el led1 como salida  

 pinMode(led2,OUTPUT);    //declaramos el led1 como salida  

         

} 

 

 

void loop(){ 

 

 P1 = analogRead(Ang);    //leemos el valor de la P1 y lo almacenamos en su variable 

 //Serial.println(P1);    //mostramos el valor almacenado en P1 

 valor = (P1*5)/1023;     //prescaler para regular el valor de la resolución de 0 a 5  

 Serial.println(valor);   //mostramos el valor almacenado en P1 

  

 

 if (valor < 3) {                   //comparamos el valor  

  digitalWrite(led1,HIGH);          //mandamos a encender el led1  

 } 

 else                               //caso contrario 

 { 

  digitalWrite(led1,LOW);           //mandamos a pagar el led1 

  }                                 //caso contrario 

 

  if (valor == 5) {                             //comparamos el valor  

  digitalWrite(led2,HIGH);         //mandamos a encender el led2  

 } 

 else                              //caso contrario 

 { 

  digitalWrite(led2,LOW);          //mandamos a pagar el led2  

  } 

} 
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6.1.3 PRÁCTICA 2 

 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

SEDE GUAYAQUIL 

 

CARRERA 
PRÁCTICA 

Nº 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

Electrónica 2 Utilización de LCD 20*4 con protocolo I2C. 

 

OBJETIVOS 

 Entender el funcionamiento elemental de una pantalla LCD. 

 Comprender el protocolo I2C. 

 Controlar la ubicación el texto a mostrar en la LCD. 

 Conocer las capacidades y el alcance del equipo. 

 

COMPONENTES A UTILIZAR 

 Tarjeta de desarrollo Arduino uno 

 Pantalla LCD16*4 

 Módulo I2C 

 Fuente de poder 

 Ordenador   

 IDE Arduino  

 Cable USB A-B 

 

 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 

 

FUNCIONAMIENTO  

En esta práctica se podrá experimentar y aprender cómo podremos mostrar un texto y 

moverlo de un lado a otro, manejar la integración de librerías al IDE Arduino, aplicar el 

lazo for aprendido anteriormente, tener en claro la configuración y el principio fundamental 

a la teoría del módulo i2c para la LCD. 
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INSTRUCCIONES  

 Crear el código en IDE de Arduino. 

 Realizar el cableado siguiendo el diagrama de conexiones.  

 Verificar el cableado  realizado y comprar con el diagrama esquemático.   

 Cargar en nuestro modulo  la programación mediante la plataforma de Arduino.  

Tabla 5 Diagramas de la práctica 2 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 
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DIAGRAMAS 

 

Diagrama esquemático de la Practica 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de conexiones de la Practica 2 
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PROGRAMACIÓN ARDUINO 

//Librerías necesarias 

#include <Wire.h>                     //Esta biblioteca le permite comunicarse con I2C  

#include <LiquidCrystal_I2C.h>        //Librearía para la pantalla lcd  

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);     //Declaramos las dimensiones del lcd   

 

int x;                                //variable para lazo for  

void setup() 

{ 

   lcd.backlight(); //Iniciamos el fondo retro iluminado 

   lcd.init();      //Iniciamos la pantalla 

 

  // mostramos un mensaje inicial 

     lcd.setCursor(0,0);                 //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

     lcd.print("**** PROYECTO ***");     //Se escribe la palabra entre"" 

     lcd.setCursor(5,1);                 //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

     lcd.print("TITULACION");            //Se escribe la palabra entre"" 

     lcd.setCursor(0,2);                 //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

     lcd.print("&&  DANIEL LEON");       //Se escribe la palabra entre"" 

     lcd.setCursor(0,3);                 //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

     lcd.print("&&  MARCO CASTRO ");     //Se escribe la palabra entre"" 

     delay(2000);                        //se realiza una pausa de 2 segundos  

     lcd.clear();                        //LIMPIAMOS LCD  

} 

 

 

 

void loop() { 

 

  lcd.setCursor(0,0);                    //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

  lcd.print("DEMO");                     //Se escribe la palabra entre"" 

  delay(500);                           //se realiza una pausa de 1/2 segundos  

   

  

  for ( x= 0; x <=15; x++) {                              

  lcd.scrollDisplayRight(); 

  delay(500);                           //se realiza una pausa de 1/2 segundos 

  } 

 

  for ( x= 0; x <=15; x++) { 

  lcd.scrollDisplayLeft(); 

  delay(500);                           //se realiza una pausa de 1/2 segundos 

  } 

 

} 
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6.1.4 PRÁCTICA 3 

 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

SEDE GUAYAQUIL 

 

CARRERA 
PRÁCTICA 

Nº 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

Electrónica 3 
Salida PWM con visualización de monitor serial del IDE 

Arduino. 

 

OBJETIVOS 

 Aprender a declarar los pines como salida analógica PWM. 

 Comprender el fundamento básico de la modulación por ancho de pulso.  

 Controlar el monitor serie. 

 

COMPONENTES A UTILIZAR 

 Tarjeta de desarrollo Arduino uno 

 Resistencias de 330 Ω 

 Leds  

 Fuente de poder 

 Ordenador   

 IDE Arduino  

 Cable USB A-B  

 Osciloscopio (opcional) 

 

 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 

 

FUNCIONAMIENTO  

En esta práctica se podrá experimentar la variación de la intensidad de un led declarado en 

el pin 10 ya que este tiene la faculta de proporcionar una salida analógica, iremos 

escribiendo en el pin el valor de duty cicle (periodo) a variar ya que esta salida es de 0 a 

255 correspondiente a la fórmula de la señal de la entrada analógica y veremos como el 

diodo led va cambiando su intensidad. Si disponemos de un osciloscopio podremos ver 

como aumenta o reduce el periodo t de la señal cuadrada. 
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INSTRUCCIONES  

 Crear el código en IDE de Arduino. 

 Realizar el cableado siguiendo el diagrama de conexiones. 

 Verificar el cableado  realizado y comprar con el diagrama esquemático.   

 Cargar en nuestro modulo  la programación mediante la plataforma de Arduino.  

 Abrir el monitor serial desde la plataforma de Arduino. 

DIAGRAMAS 

 

Diagrama esquemático de la Practica 3 
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Diagrama de conexiones de la Practica 3 

Tabla 6 Diagramas de la práctica 3 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 
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PROGRAMACIÓN ARDUINO 

int SPW = 10;           //se  escoge cualquiera de los pines  que tienen facultad  PWM 3,5,6,9,10,11 

  

void setup()  

{ 

   Serial.begin(9600); //velocidad de trabajo  

                       //no se declara el modo del pin  

                       //como salida analógica          

} 

 

void loop() { 

   analogWrite(SPW,0);                    //Señal PWM a 0% en el PIN 10 

   Serial.println("0% de intensidad");     //mostramos el valor de ancho de pulso   

   delay(1000);                           //esperamos 1 segundo 

   analogWrite(SPW,63);                   //Señal PWM a 25% en el PIN 10 

   Serial.println("25% de intensidad");    //mostramos el valor de ancho de pulso en monitor serie  

   delay(1000);                           //esperamos 1 segundo 

   analogWrite(SPW,127);                  //Señal PWM a 50% en el PIN 10 

   Serial.println("50% de intensidad");    //mostramos el valor de ancho de pulso en monitor serie  

 

   delay(1000);                           //esperamos 1 segundo 

   analogWrite(SPW,190);                  //Señal PWM a 75% en el PIN 10 

   Serial.println("75% de intensidad");    //mostramos el valor de ancho de pulso en monitor serie  

   delay(1000);                           //esperamos 1 segundo 

   analogWrite(SPW,254);                  //Señal PWM a 100% en el PIN 10 

   Serial.println("100% de intensidad");   //mostramos el valor de ancho de pulso en monitor serie  

   delay(1000);                           //esperamos 1 segundo 

} 
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6.1.5 PRÁCTICA 4 

 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

SEDE GUAYAQUIL 

 

CARRERA 
PRÁCTICA 

Nº 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

Electrónica 4 
Monitoreo de sensores (HC -S04, DHT11, Modulo LDR) 

mediante LCD 20*4 y pulsadores. 

 

OBJETIVOS 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en las prácticas anteriores.  

 Aprender el funcionamiento básico de varios sensores utilizados en domótica.  

 Conocer las características y limitaciones de los sensores. 

 

COMPONENTES A UTILIZAR 

 Tarjeta de desarrollo Arduino uno 

 Resistencias de 330 Ω 

 Leds  

 Fuente de poder 

 Ordenador   

 IDE Arduino  

 Cable USB A-B  

 Osciloscopio (opcional) 

 

 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 

 

FUNCIONAMIENTO  

En este ejercicio se pondrá toda la experiencia y todos los conocimientos adquiridos 

anteriormente. Esta práctica estará formada por 4 pulsadores de los cuales 3 de ellos tendrán 

la función de llevarnos a diferentes menús donde podremos visualizar el estado de los 

diferentes sensores estudiados anteriormente el pulsador restante nos regresara a la pantalla 

principal. 
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INSTRUCCIONES  

 Crear el código en IDE de arduino 

 Realizar el cableado siguiendo el diagrama de conexiones  

 Verificar el cableado  realizado y comprar con el diagrama esquemático   

 Cargar en nuestro modulo  la programación mediante la plataforma de arduino  

DIAGRAMAS 

 

Diagrama esquemático de la Practica 4 
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PROGRAMACIÓN ARDUINO 

//Librerías necesarias 

  

#include <Wire.h>                     //Esta biblioteca le permite comunicarse con I2C  

#include<Ultrasonido.h>                 // librería del ultrasónico  

#include <DHT11.h>               //librería del sensor de temperatura y humedad  

 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>        //Librearía para la pantalla lcd  

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);     //Declaramos las dimensiones del lcd 

 

Ultrasonido ultrasonido(9,8,500);      //trig hecho, distancia máxima 

 

int puls1 =2; //declara el pin 2 en la variable puls1 

int puls2 =3; //declara el pin 3 en la variable puls2 

int puls3 =4; //declara el pin 4 en la variable puls3 

int Ang = 0;  //declaramos el pin analógico 0 en la variable A0  

int puls6 =7; //declara el pin 7 en la variable puls5 

int pin=10; // declara el pin 10 de lectura del sensor dht11 

DHT11 dht11(pin); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de conexiones de la Practica 4 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 

Tabla 7 Diagramas de la práctica 4 
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int medida; // declaramos el valor de la medición deseada  

int brillo; // declaramos el valor de la intensidad de luz 

float temp, hum; // declara variable de temperatura y humedad  

 

 

void setup()  

{ 

 

  // Declaramos los pines como entrada  

    

  pinMode(puls1,INPUT); 

  pinMode(puls2,INPUT); 

  pinMode(puls3,INPUT); 

 

   

  lcd.backlight();     //Iniciamos el fondo retro iluminado 

  //lcd.noBacklight(); //apagamos el fondo retro iluminado 

  lcd.init();         //Iniciamos la pantalla 

 

// mensaje inicial  

 

     lcd.setCursor(0,0);                 //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

     lcd.print("**** PRACTICA 4 ****");  //Se escribe la palabra entre"" 

     lcd.setCursor(0,2);                 //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

     lcd.print("Monitoreo - Sensores");  //Se escribe la palabra entre"" 

     delay(2000);                        //se realiza una pausa de 2 segundos  

     lcd.clear();                        //LIMPIAMOS LCD           

} 

void loop() { 

  

  lcd.setCursor(0,0);                    //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

  lcd.print(" ***** MONITOR *****");     //Se escribe la palabra entre"" 

  lcd.setCursor(0,2);                    //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

  lcd.print("1)DIST 2)TEMP 3)LUZ");      //Se escribe la palabra entre"" 

   

 

if(digitalRead(puls1)==0){                  //se compara el estado del pulsador 1 

  lcd.clear();                              //LIMPIAMOS LCD 

          distancia();                      //nos dirigimos a la rutina de distancia  

           delay(30);                       //esperamos 30 mili segundos  

        

  } 

 

  if(digitalRead(puls2)==0){                //se compara el estado del pulsador 1 

  lcd.clear();                              //LIMPIAMOS LCD 

           temperatura();                   //nos dirigimos a la rutina de distancia  

           delay(30);                       //esperamos 30 mili segundos  

        

  } 

 

if(digitalRead(puls3)==0){                //se compara el estado del pulsador 1 

  lcd.clear();                              //LIMPIAMOS LCD 

          luz();                            //nos dirigimos a la rutina de distancia  

           delay(30);                       //esperamos 30 mili segundos  

        

  } 
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  } 

  

 void distancia(){                       //función de sensor de distancia 

 while(true){                            //se ejecuta hasta que la condición sea verdadera h 

 

 lcd.clear();                           //se limpia el lcd  

 lcd.setCursor(0,0);                    //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

 lcd.print(" ***** MONITOR *****");     //Se escribe la palabra entre"" 

 lcd.setCursor(0,2);                    //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

 lcd.print("LA MEDIDA ES:");            //Se escribe la palabra entre"" 

 medida=ultrasonido.Distancia();        //almacenamos el valor medido por el sensor en la variable medida  

 lcd.print(medida);                     //se escribe el valor de la medida en el lcd 

 delay(500);                            //esperamos 500 mili segundos              

   

 if(digitalRead(puls6)==0){             //se pregunta el estado del puls6 para retornar al menú  

 return; 

 } 

                  

 } 

 } 

 

 void temperatura(){                     //función de sensor de  

 while(true){                            //se ejecuta hasta que salga 

 

 lcd.clear();                          //se limpia el lcd  

 lcd.setCursor(0,0);                   //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

 lcd.print(" ***** MONITOR *****");    //Se escribe la palabra entre"" 

 lcd.setCursor(0,2);                   //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

 lcd.print("TEMPERATURA:");            //Se escribe la palabra entre"" 

 lcd.print(temp);                      //Se escribe la palabra entre"" 

 lcd.setCursor(0,3);                   //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

 lcd.print("HUMEDAD    :");            //Se escribe la palabra entre"" 

 lcd.print(hum);                       //Se escribe la palabra entre"" 

 dht11.read(hum, temp)==0;                // se lee los datos del sensor  

 delay(500);   

 

if(digitalRead(puls6)==0){               //se pregunta el estado del puls6 para retornar al menú 

  lcd.clear();                            //se limpia el lcd   

 return; 

 }                 

 } 

 }      

 

void luz(){                              //función de sensor de luz 

 while(true){                            //se ejecuta hasta que salga 

  

 lcd.clear();                          //se limpia el lcd                             

 lcd.setCursor(0,0);                   //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

 lcd.print(" ***** MONITOR *****");    //Se escribe la palabra entre"" 

 lcd.setCursor(0,2);                   //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

 lcd.print("LA intensidad es:");        //Se escribe la palabra entre"" 

 brillo = analogRead(Ang);             //leemos el valor de la P1 y lo almacenamos en su variable 

 brillo=brillo*5/1023;                 //prescaler para reducir el valor medido  

 lcd.print(brillo);                     //se escribe el valor del brillo en el lcd 

 delay(500);                          //esperamos 500 mili segundos   
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 if(digitalRead(puls6)==0){               //se pregunta el estado del puls6 para retornar al menú  

 return; 

 }                 

 } 

 }  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.6 PRÁCTICA 5.1 

 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

SEDE GUAYAQUIL 

 

CARRERA 
PRÁCTICA 

Nº 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

Electrónica 5.1 
Configuración del módulo Bluetooth mediante comandos 

AT 
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OBJETIVOS 

 Conocer el funcionamiento fundamental del módulo Bluetooth. 

 Aprender a configurar con nombre y contraseña de vinculación el modulo. 

 

COMPONENTES A UTILIZAR 

 Tarjeta de desarrollo Arduino uno 

 Led  

 Fuente de poder  

 Ordenador   

 IDE Arduino  

 Cable USB A-B  

 Módulo HC-06 

 Smartphone con sistema Android 

BT 

 

 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 

 

 

FUNCIONAMIENTO  

En este experimento conseguiremos configurar el módulo HC-06, se trata de realizar un 

código que envié los comandos AT que queremos configurar mediante el puerto serie el 

diodo led nos indicara con parpadeos cuando esté guarda la configuración. 

INSTRUCCIONES  

 Crear el código en IDE de arduino 

 Realizar el cableado siguiendo el diagrama de conexiones  

 Verificar el cableado  realizado y comprar con el diagrama esquemático   

 Cargar en nuestro modulo  la programación mediante la plataforma de arduino  

DIAGRAMAS 
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Diagrama esquemático de la Practica 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de conexiones de la Practica 5.1 

Tabla 8 Diagramas de la práctica 5.1 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 
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Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 

PROGRAMACIÓN ARDUINO 

char NOMBRE[10]  = "MODULO 4";    //se declara una variable char para que almacene el nombre char 

BPS         = '4';           //velocidad de trabajo 1=1200 , 2=2400, 3=4800, 4=9600, 5=19200,                                        

                                                6=38400,     7=57600,    8=115200 

char PASS[10]    = "0000";        //se declara una variable char para que almacene la contraseña de      

                                                         vinculación     

  

void setup() 

{ 

  //ABRIMOS PUERTO SERIAL PARA CONFIGURAR  

   

    Serial.begin(9600);               //VELOCIDAD INICIAL  

    pinMode(13,OUTPUT);        //PIN  SABER QUE PUEDO CONECTAR 10 SEGUNDOS MÁXIMO  

    digitalWrite(13,HIGH);         //ENCENDEMOS EL PIN 13 

    delay(10000);                        //ESPERAMOS 10 SEGUNDOS 

    digitalWrite(13,LOW);        //EMPIEZA A CONFIGURAR  

    Serial.print("AT");               //SE VISUALIZA CON EL MONITOR SERIAL EL COMANDO AT 

    delay(1000);                        //ESPERAMOS 1 SEGUNDOS 

 

 

Serial.print("AT+NAME");   //ESCRIBE NOMBRE  

    Serial.print(NOMBRE);      //SE VISUALIZA EL NOMBRE QUE SE GRABO 

    delay(1000);               //ESPERAMOS 1 SEGUNDOS 

  

    Serial.print("AT+BAUD");   //ESCRIBE LA VELOCIDAD 

    Serial.print(BPS);         //SE VISUALIZA EL NOMBRE QUE SE GRABO  

    delay(1000);               //ESPERAMOS 1 SEGUNDOS 

  

    Serial.print("AT+PIN");    //ESCRIBE LA CONTRASEÑA 

    Serial.print(PASS);        //SE VISUALIZA EL NOMBRE QUE SE GRABO   

    delay(1000);               //ESPERAMOS 1 SEGUNDOS      

} 

  

void loop()                    

{ 

    digitalWrite(13, !digitalRead(13));  //led nos indica que se grabó correctamente si parpadea  

    delay(500); 

} 
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6.1.7 PRÁCTICA 5.2 

 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

SEDE GUAYAQUIL 

 

CARRERA 
PRÁCTICA 

Nº 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

Electrónica 5.2 
Conexión y escritura digital aplicando comunicación 

Bluetooth 

 

OBJETIVOS 

 Realizar la comunicación mediante red inalámbrica Bluetooth. 

 Comunicar mediante Bluetooth entre Smartphone y nuestro modulo.  

 Aplicar conocimientos adquiridos anteriormente.  

 Implementar el módulo relé que nos permite manejar niveles de voltaje 110V AC. 

 

COMPONENTES A UTILIZAR 

 Tarjeta de desarrollo Arduino uno 

 Led  

 Fuente de poder  

 Ordenador   

 IDE Arduino  

 Bombillo de 120V 

 Cable USB A-B  

 Módulo HC-06 

 Smartphone con sistema Android 

BT 

 módulo relé  

 Resistencias de 330 Ω 

 

 

FUNCIONAMIENTO  

En esta práctica se podrá realizar la comunicación entre un equipo celular con sistema 

Android y el módulo HC-06 esta constara de 5 indicadores LEDs la cual estarán declarados 

en los pines 2, 3, 4, 5,6 la cuales mediante la aplicación desarrollada en App inventor 

podremos mostrar que los LEDs se encenderán de diferentes formas o secuencias el pin 7 

estará conectado a un módulo relé que os permitirá manejar niveles de voltajes de 110 v 

AC. 
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Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 

 

DIAGRAMAS 

 

Diagrama esquemático de la Practica 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de conexiones de la Practica 5.2 

Tabla 9 Diagramas de la práctica 5.2 
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INSTRUCCIONES  

 Crear el código en IDE de arduino 

 Realizar el cableado siguiendo el diagrama de conexiones  

 Verificar el cableado  realizado y comprar con el diagrama esquemático   

 Cargar en nuestro modulo  la programación mediante la plataforma de arduino  

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 
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PROGRAMACIÓN ARDUINO 

 

#include <SoftwareSerial.h>  //librería de combinación serial   

SoftwareSerial BT(0,1);      // designamos rx y tx en los pines 0,1 

   

int led1=2;                  // declaramos la variable led1 en el pin 2  

int led2=3;                  // declaramos la variable led2 en el pin 3  

int led3=4;                  // declaramos la variable led3 en el pin 4  

int led4=5;                  // declaramos la variable led4 en el pin 5  

int led5=6;                  // declaramos la variable led5 en el pin 6  

int foco=7;                  // declaramos la variable foco en el pin 7  

 

char estado1=0;                //declaramos una variable para almacenar el dato recibido 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600);        //asignamos la velocidad de trabajo  

  pinMode(led1,OUTPUT);     // declaramos la variable led como salida 

  pinMode(led2,OUTPUT);     // declaramos la variable led como salida 

  pinMode(led3,OUTPUT);     // declaramos la variable led como salida 

  pinMode(led4,OUTPUT);     // declaramos la variable led como salida 

 

pinMode(led5,OUTPUT);     // declaramos la variable led como salida 

  pinMode(foco,OUTPUT);     // declaramos la variable foco como salida 

} 

 

void loop(){ 

   

 if(Serial.available()){    //habilitamos el puerto donde se comunican los dispositivos 

 

 estado1 = Serial.read();    // leemos el estado de variable 

  

   

 if (estado1 =='A'){           //comparamos si nuestra variable recibida es igual al dato enviado  

  secuencia1(); 

 

 } 

 if(estado1=='B'){              //comparamos si nuestra variable recibida es igual al dato enviado  

   secuencia2(); 

  

 } 

 if(estado1=='C'){              //comparamos si nuestra variable recibida es igual al dato enviado  

     secuencia3(); 

    }  

   

   if(estado1=='D'){              //comparamos si nuestra variable recibida es igual al dato enviado  

    digitalWrite(foco,HIGH);      //le damos la acción de encender  

 }  

    

 

 if(estado1=='E'){              //comparamos si nuestra variable recibida es igual al dato enviado  

    digitalWrite(foco,LOW);   //le damos la acción de encender  

 }  

 } 

 } 

  void secuencia1 (){ 

  digitalWrite(led1,HIGH);   //le damos la acción de encender  
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  delay(1000);                //se espera 1 segundo 

  digitalWrite(led2,HIGH);   //le damos la acción de encender 

  delay(1000);                //se espera 1 segundo  

  digitalWrite(led3,HIGH);   //le damos la acción de encender 

  delay(1000);                //se espera 1 segundo  

  digitalWrite(led4,HIGH);   //le damos la acción de encender 

  delay(1000);                //se espera 1 segundo  

  digitalWrite(led5,HIGH);   //le damos la acción de encender 

  delay(1000);                //se espera 1 segundo  

 

digitalWrite(led1,LOW);   //le damos la acción de apagar 

  digitalWrite(led2,LOW);   //le damos la acción de apagar 

  digitalWrite(led3,LOW);   //le damos la acción de apagar 

  digitalWrite(led4,LOW);   //le damos la acción de apagar 

  digitalWrite(led5,LOW);   //le damos la acción de apagar 

   

  delay(3000); //se espera 3 segundo 

 

  } 

 

  void secuencia2 (){ 

 

 digitalWrite(led1,HIGH);   //le damos la acción de encender  

  delay(1000);                //se espera 1 segundo 

  digitalWrite(led2,HIGH);   //le damos la acción de encender 

  delay(1000);                //se espera 1 segundo  

  digitalWrite(led3,HIGH);   //le damos la acción de encender 

  delay(1000);                //se espera 1 segundo  

  digitalWrite(led4,HIGH);   //le damos la acción de encender 

  delay(1000);                //se espera 1 segundo  

  digitalWrite(led5,HIGH);   //le damos la acción de encender 

  delay(1000);                //se espera 1 segundo  

 

  digitalWrite(led1,LOW);   //le damos la acción de apagar 

  delay(1000);                //se espera 1 segundo  

  digitalWrite(led2,LOW);   //le damos la acción de apagar 

  delay(1000);                //se espera 1 segundo  

  digitalWrite(led3,LOW);   //le damos la acción de apagar 

  delay(1000);                //se espera 1 segundo  

  digitalWrite(led4,LOW);   //le damos la acción de apagar 

  delay(1000);                //se espera 1 segundo  

  digitalWrite(led5,LOW);   //le damos la acción de apagar 

 delay(3000);                //se espera 1 segundo  

  } 

void secuencia3 (){ 

  

  digitalWrite(led1,HIGH);   //le damos la acción de encender  

  delay(1000);               //se espera 1 segundo 

  digitalWrite(led1,LOW);    //le damos la acción de apagar 

  delay(1000);               //se espera 1 segundo  

  digitalWrite(led2,HIGH);   //le damos la acción de encender  

  delay(1000);               //se espera 1 segundo 

  digitalWrite(led2,LOW);    //le damos la acción de apagar 

  delay(1000);               //se espera 1 segundo  

  digitalWrite(led3,HIGH);   //le damos la acción de encender  

  delay(1000);               //se espera 1 segundo 
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  digitalWrite(led3,LOW);    //le damos la acción de apagar 

  delay(1000);               //se espera 1 segundo  

  digitalWrite(led4,HIGH);   //le damos la acción de encender  

  delay(1000);               //se espera 1 segundo 

  digitalWrite(led4,LOW);    //le damos la acción de apagar 

  delay(1000);               //se espera 1 segundo  

  digitalWrite(led5,HIGH);   //le damos la acción de encender  

  delay(1000);               //se espera 1 segundo 

  digitalWrite(led5,LOW);    //le damos la acción de apagar 

   

  delay(3000); //se espera 3 segundo 

 

  }   

Diseño de la interfaz, en App Inventor 2 de la Practica 5.2. 
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6.1.8 PRÁCTICA 6 

 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

SEDE GUAYAQUIL 

 

CARRERA 
PRÁCTICA 

Nº 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

Electrónica 6 
Manejo y monitoreo de posición de servo motor mediante 

LCD y conexión Bluetooth 

 

OBJETIVOS 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en las prácticas anteriores.  

 Aprender el funcionamiento básico de un servo motor.  

 Escribir movimientos exactos en grados al servo motor. 

 

COMPONENTES A UTILIZAR 

 Tarjeta de desarrollo Arduino uno 

 Fuente de poder Ordenador   

 IDE Arduino  

 Cable USB A-B  

 Módulo HC-06 

 Smartphone con sistema Android 

BT 

 servo motor  

 

 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 

FUNCIONAMIENTO  

En esta práctica se podrá realizar un refuerzo de la comunicación con el módulo HC-06. 

Constará de un servo motor la cual estará declarado en el pin 8 de nuestra tarjeta, mediante 

la aplicación Android podremos establecer la posición del servo en varios grados y mediante 

la LCD podremos corroborar el estado del mismo.   
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DIAGRAMAS 

 

Diagrama esquemático de la Practica 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de conexiones de la Practica 6 

INSTRUCCIONES  

 Crear el código en IDE de arduino 

 Realizar el cableado siguiendo el diagrama de conexiones  

 Verificar el cableado  realizado y comprar con el diagrama esquemático   

 Cargar en nuestro modulo  la programación mediante la plataforma de arduino  
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PROGRAMACIÓN ARDUINO 

#include <SoftwareSerial.h>                  //librería de comunicación serial  

  #include <Servo.h>                        // librería del servo  

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 

Tabla 10 Diagramas de la práctica 5.1 
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  #include <Wire.h>                      //Esta biblioteca le permite comunicarse con I2C  

  #include <LiquidCrystal_I2C.h>        //Librería para la pantalla lcd  

  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);     //Declaramos las dimensiones del lcd   

  SoftwareSerial BT(0,1);               // designamos rx y tx en los pines 0,1 

   

  int servopos=0;                       // variable servo para que grave el ángulo  

  

 

Servo  servo1;                       // asignamos un nombre a nuestro servo motor              

 

 

void setup(){ 

 

  lcd.backlight();            //Iniciamos el fondo retro iluminado 

  lcd.init();                //Iniciamos la pantalla 

   

  servo1.attach(8);          // Iniciamos el servo en pin 8  

  Serial.begin(9600);        //asignamos la velocidad de trabajo  

 

} 

 

void loop(){ 

  

 delay(100);                        //se realiza una pausa de 100 mili segundos retardo al servo 

 lcd.clear();                        //LIMPIAMOS LCD  

 lcd.setCursor(0,0);                   //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

 lcd.print(" ***** MONITOR *****");    //Se escribe la palabra entre"" 

 lcd.setCursor(0,2);                   //SITUAMOS CURSOR EN ( COLUMNA ,FILA ) 

 lcd.print("POSICION ES :");            //Se escribe la palabra entre"" 

 lcd.print(servopos);                     //Se escribe la palabra entre"" 

  

  if(Serial.available()) // RECIBE EL DATO DEL MODULO BT  

  { 

   

  servopos = Serial.read();   //GUARDA EL DATO EN SERVOPOS 

  Serial.println(servopos);   // POSICION DEL MOTOR  POR MOTOR SERIAL  

  servo1.write(servopos);     //SE EJECUTA LA POSICIÓN POR EL DATO RECIBIDO  

 

  }   

  } 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la interfaz, en App Inventor 2 de la Practica 6. 
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6.1.9 PRÁCTICA 7 

 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

SEDE GUAYAQUIL 

 

CARRERA 
PRÁCTICA 

Nº 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

Electrónica 7 
Encender bombillo de 110 v AC a través de la 

comunicación Ethernet mediante una página web. 

 

OBJETIVOS 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en las prácticas anteriores.  

 Profundizar en la comunicación con protocolo Ethernet.  

 Enviar datos mediante una página web a nuestro modulo. 

 

COMPONENTES A UTILIZAR 

  Tarjeta de desarrollo Arduino uno 

 Fuente de poder  

 Ordenador   

 IDE Arduino  

 Bombillo de 110V 

 Cable USB A-B  

 Shield Ethernet  

 Módulo relé 

 Router    

 

 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 

 

FUNCIONAMIENTO  

En esta práctica podremos experimentar un poco más con redes que se utilizan hoy en día 

como es el internet, esta conectara el módulo Shield Ethernet a un Router y mediante una 

página web enviaremos el dato para que el módulo relé se active cabe indicar que el diseño 

de la página web estará en la programación la Shield leerá ese código y lo envía mediante 

paquetes a través del Router para poder visualizar la página web. 
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INSTRUCCIONES  

 Crear el código en IDE de arduino 

 Realizar el cableado siguiendo el diagrama de conexiones  

 Verificar el cableado  realizado y comprar con el diagrama esquemático   

 Cargar en nuestro modulo  la programación mediante la plataforma de arduino  

 Verificar las conexiones de red “tener en cuenta las direcciones ip utilizadas” 

DIAGRAMAS 

 

Diagrama esquemático de la Practica 7 
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Diagrama de conexiones de la Practica 7 

Tabla 11 Diagramas de la práctica 7 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 
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PROGRAMACIÓN ARDUINO 

#include <SPI.h>                                      //librería serial  

#include <Ethernet.h>                                 //librería Ethernet nos permite la comunicación  

 

 

//Declaración de la direcciones MAC e IP 

 

byte mac[]={0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xED};          //Dirección Física MAC 

IPAddress ip(192,168,0,50);                          //IP Local que usted debe configurar  

EthernetServer servidor(80);                         //Puerto 80 por defecto para HTTP 

  

int bombillo=4;                                      //se declara bombillo en el pin 4  

void setup(){ 

  

 //Inicializamos el servidor 

  Ethernet.begin(mac, ip);   

  servidor.begin();       

  pinMode(bombillo, OUTPUT);  //se declara la variable bombillo como salida 

  }  

 void loop(){ 

   

 EthernetClient cliente = servidor.available();   //se habilita el cliente  

 if (cliente)                                     //comparación para esperar que reciba datos                         

    { 

    Serial.println("new client"); 

    bool currentLineIsBlank = true; 

    String cadena = ""; 

    while (cliente.connected())                  

    { 

    if (cliente.available())  

    { 

    char c = cliente.read(); 

    Serial.write(c); 

  

    if (cadena.length()<50) 

    { 

    cadena.concat(c); 

  

   // Buscar campo data 

    int posicion = cadena.indexOf("data");          //guarda la cadena de texto en data 

    String command = cadena.substring(posicion); 

    if (command == "data1=0")                       //compara el dato enviado de Ethernet 

    { 

    digitalWrite(bombillo, HIGH);                   //ejecuta la acción  de encender        

    } 

    else if (command == "data1=1")                  //compara el dato enviado de Ethernet 

  

{ 

    digitalWrite(bombillo, LOW);                    //ejecuta la acción de apagar       

    } 

    } 

 

 // Al recibir línea en blanco, servir página a cliente 

    if (c == '\n' && currentLineIsBlank) 

    {   

 

//------------------DISEÑO WEB HTML------------------ 
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cliente.print("<!DOCTYPE html>"); 

          cliente.print("<html lang='es'>"); 

      

          cliente.println("<head>");                                              //inicio de la cabecera HTML  

          cliente.println("<body style=background-color:black>");                 //color de fondo de la pagina  

          cliente.println("<meta charset='utf-8'>");                              //para que coja caracteres ñ& 

          cliente.println("<title>PROYECTO TITULACION</title>");                  //se escribe el titulo  

          cliente.println("</head>");                                             //fin de la cabecera HTML                                            

            

           cliente.println("<body>");                                             //se inicia el cuerpo de la página HTML 

 

cliente.println("<center>");                                                                                     //inicio centrar titulo                                                   

 cliente.println("<font size='4' color=white><h1>PROYECTO TÉCNICO PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO</h1></font>"); //se escribe título con atributos size color 

cliente.println("<font color=white><br><hr><br>DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO 

DE PRÁCTICAS DE DOMÓTICA APLICANDO ELECTRÓNICA A BAJO COSTO PARA EL  

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DEL COLEGIO TÉCNICO FEBRES 

CORDERO<br><br></font>" ); 

 cliente.println("<h4><center><img border=\"2\" src=\"http://4.bp.blogspot.com/-

JTLrME_Jg3w/Tfg2_pV4ykI/AAAAAAAAABY/LJT95ldjzTk/s1600/Clogoecuador.jpg\" 

/></center></h4>"); //llamamos la imagen de la url 

           

    cliente.println("<hr/>");                                                                     //se dibuja una línea                                                                                                                                    

          cliente.println("<font size='3' color=red><h1>ENCENDER BOMBILLO 110 VAC 

</h1></font>");      //se escribe título con atributos size color                                                                                         

          cliente.println("<font size='2' ALIGN=right color=blue><h1>PRACTICA7</h1></font>");           

//se escribe título con atributos size color  alineado a la derecha  

       

    cliente.print("<h1><button onclick=location.href='./?data1=0'>ON</button>");         //se define un 

botón para apagar el led 

    cliente.print("<h1><button onclick=location.href='./?data1=1'>OFF</button>");        //se define un 

botón para apagar el led 

    cliente.print("</center>");                                                                         //fin centrar titulo   

    cliente.println("</html>");                                                                        //se finaliza el cuerpo del pagina 

break; 

        } 

        if (c == '\n')  

        { 

          currentLineIsBlank = true; 

        } 

        else if (c != '\r')  

        { 

          currentLineIsBlank = false; 

        } 

      } 

    } 

    delay(1);       //se espera 1 milisegundo 

    cliente.stop(); //se para la conexión  

  } 

} 
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6.1.10 PRÁCTICA 8 

 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

SEDE GUAYAQUIL 

 

CARRERA 
PRÁCTICA 

Nº 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

Electrónica 8 

Monitoreo de sensores mediante protocolo de 

comunicación Ethernet adicionado una aplicación en SO 

Android 

 

OBJETIVOS 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en las practicas anteriores  

 Reforzar conocimientos de protocolos Ethernet 

 Mostrar los datos proporcionados por los sensores en una página web básica  

 

COMPONENTES A UTILIZAR 

 Tarjeta de desarrollo Arduino uno 

 Fuente de poder  

 Ordenador   

 IDE Arduino  

 Cable USB A-B  

 Shield Ethernet  

 Sensores DTH11, HC-S04, módulo 

LDR 

 Router    

 Aplicación en Android  

 

 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 

 

FUNCIONAMIENTO  

En esta práctica podremos realizar el monitoreo de los sensores antes estudiado mediante 

una página web básica y mediante un aplicación en Android en esta práctica podremos 

aprender cómo se envían los datos de los sensores a través del protocoló Ethernet   y realizar 

el monitoreo correspondiente, en la aplicación tendremos un botón que nos permitirá 

refrescar los datos visualizados ya que no lo realiza en tiempo real. 
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INSTRUCCIONES  

 Crear el código en IDE de arduino 

 Realizar el cableado siguiendo el diagrama de conexiones  

 Verificar el cableado  realizado y comprar con el diagrama esquemático   

 Cargar en nuestro modulo  la programación mediante la plataforma de arduino  

 Verificar las conexiones de red “tener en cuenta las direcciones ip utilizadas” 

DIAGRAMAS 

 

Diagrama esquemático de la Practica 8 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de conexiones de la Practica 8 

Tabla 12 Diagramas de la práctica 8 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 
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PROGRAMACIÓN ARDUINO 

//Librerías necesarias 

  

#include <Wire.h>                        //Esta biblioteca le permite comunicarse con I2C  

#include<Ultrasonido.h>                 // librería del ultrasónico  

#include <DHT11.h>                     //librería del sensor de temperatura y humedad  

#include <SPI.h>                       //librería serial  

#include <Ethernet.h>                 //librería Ethernet nos permite la comunicación  

 

 

int Ang = 0;  //declaramos el pin analógico 0 en la variable A0  

int pin=7; // declara el pin 10 de lectura del sensor dht11 

 

int medida;      // declaramos el valor de la medición deseada  

int brillo;      // declaramos el valor de la intensidad de luz 

float  temp, hum; // declara variable de temperatura y humedad  

 

Ultrasonido ultrasonido(9,8,500);      //trig hecho, distancia máxima 

DHT11 dht11(pin); 

 

                               // Introduzca una dirección MAC y la dirección IP para el controlador 

 

byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };   //Dirección Física MAC 

byte ip[] = { 192, 168, 0, 50 };                       // IP Local que usted debe configurar  

byte gateway[] = { 192, 168, 0, 1 };                   // Puerta de enlace 

byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };                  //Mascara de Sub Red 

 

 

EthernetServer server(80);    // Puerto 80 por defecto para HTTP 

 

void setup() { 

  Ethernet.begin(mac, ip);    //inicializa la conexión Ethernet y el servidor 

  server.begin(); 

  Serial.begin (9600);    //velocidad dada al monitor serie  

  

} 

 

void loop() { 

  EthernetClient cliente = server.available(); // Inicializa cliente como servidor Ethernet 

     

  if (cliente) { 

    boolean currentLineIsBlank = true; 

    while (cliente.connected()) { 

      if (cliente.available()) { 

        char c = cliente.read(); 

   

   

        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {  

 

  //________________________PAGINA WEB ______________________ 

          

          cliente.println("HTTP/1.1 200 OK"); 

          cliente.println("Content-Type: text/html");   // Envía el encabezado en código HTML estándar 

          cliente.println("Connection: close");  

          cliente.println("Refresh: 1");  // refresca la página automáticamente cada 1 segundos 

          cliente.println(); 
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          cliente.println("<!DOCTYPE HTML>");  

          cliente.println("<html>"); 

          cliente.println("<HEAD>"); 

          cliente.println("<TITLE>PROYECTO DE TITULACION</TITLE>"); 

          cliente.println("</HEAD>"); 

          cliente.println("<BODY>"); 

          cliente.println("<hr />"); 

          cliente.println("<H1>PROYECTO DE TITULACION </H1>"); 

          cliente.println("<br />");   

          cliente.println("<H2> MONITOR SENSORES </H2>"); 

          cliente.println("<br />");   

          cliente.println("<br />"); 

medida=ultrasonido.Distancia();        //almacenamos el valor medido por el sensor en la variable medida  

 brillo = analogRead(Ang);             //leemos el valor de la P1 y lo almacenamos en su variable 

 brillo=brillo*5/1023;                 //prescaler para sensor de luz  

 dht11.read(hum, temp) == 0;           // Si devuelve 0 es que ha leído bien 
 

 

Diseño de la interfaz, en App Inventor 2 de la Practica 8. 
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6.1.11 PRÁCTICA 9.1 

 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

SEDE GUAYAQUIL 

 

CARRERA 
PRÁCTICA 

Nº 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

Electrónica 9.1 Lectura y Escritura análoga digital. 

 

OBJETIVOS 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en las prácticas anteriores.  

 Conocer las capacidades y alcances de los sensores.  

 Escribir datos en las salidas digitales según el dato proporcionado   por sensores 

estudiados anteriormente.   

 

COMPONENTES A UTILIZAR 

  Tarjeta de desarrollo Arduino uno 

 Fuente de poder  

 Ordenador   

 IDE Arduino  

 Cable USB A-B  

 Leds  

 Resistencias de 330Ω 

 Sensores DTH11, HC-S04, módulo 

LDR 

 Modulo relé  

 Servo motor , motor dc  

 Potenciómetro, galvanómetro   

 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 

 

FUNCIONAMIENTO  

En esta ocasión aplicaremos lectura análoga digital con todos los conocimientos que hemos 

adquirido al paso de cada práctica.  

En  el sensor de distancia  medirá y comparará el trayecto de 10 cm si es igual enviará al 

servo motor a un ángulo de 0°, así mismo si la distancia es menor a 5 el dato recibido por 

el servo será un ángulo de 90°. 

El módulo LDR encenderá un led y al mismo tiempo una bombilla de 110V AC mediante 

el relé, el potenciómetro en la entrada analógica nos dará la velocidad por medio del PWM 

que se escribirá en el motor DC. 



 

79 

 

 

INSTRUCCIONES  

 Crear el código en IDE de Arduino. 

 Realizar el cableado siguiendo el diagrama de conexiones.  

 Verificar el cableado  realizado y comprar con el diagrama esquemático.   

 Cargar en nuestro modulo  la programación mediante la plataforma de Arduino.  

 Comprar el funcionamiento variando los sensores. 

DIAGRAMAS 

 

Diagrama esquemático de la Practica 9.1 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de conexiones de la Practica 9.1 

Tabla 13 Diagramas de la práctica 9.1 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 
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PROGRAMACIÓN ARDUINO 

 #include <Wire.h>                     //Esta biblioteca le permite comunicarse con I2C  

#include<Ultrasonido.h>               //librería del ultrasónico  

#include <Servo.h>                    //librería del servo  

#include <DHT11.h>                    //librería del sensor de temperatura y humedad  

 

 

Ultrasonido ultrasonido(9,8,500);     //trig hecho, distancia máxima 

Servo  servo1;                         
 

int led1=2;   //declara el pin 2 en la variable led1 

int led2=3;   //declara el pin 3 en la variable led2 

int led3=4;   //declara el pin 4 en la variable led3 

int led4=5;   //declara el pin 5 en la variable led4 

int led5=6;   //declara el pin 6 en la variable led5 

 

 

int Ang1 = 0;  //declaramos el pin analógico 0 en la variable A0  

int Ang2 = 1;  //declaramos el pin analógico 0 en la variable A1  

int MDC = 11;  //se  escoge cualquiera de los pines  que tienen facultad  PWM 3,5,6,9,10,11 

 

int medida;    //declaramos el valor de la medición deseada  

int brillo;    //declaramos el valor de la intensidad de luz 

int velocidad; //declaramos el valor del potenciómetro en velocidad    

 

void setup()  

{ 

   

  //velocidad de trabajo  

  Serial.begin(9600);  

 

  //Declaramos los pines como salida  

  

  pinMode(led1,OUTPUT); 

  pinMode(led2,OUTPUT); 

  pinMode(led3,OUTPUT); 

  pinMode(led4,OUTPUT); 

  pinMode(led5,OUTPUT); 

   

  //asignamos un nombre a nuestro servo motor  

  servo1.attach(10);                            

} 

void loop() { 

 

 medida=ultrasonido.Distancia();                    //almacenamos el valor medido por el sensor en la variable 

medida 

  

 if ((medida) >10){                                 //SE compara la medida dada por el sensor  

 servo1.write(0);                                   //se escribe en el servo la posición de 0 grados 

 digitalWrite(led4,HIGH);                           //mandamos a encender el led4 

 } 

 

 if ((medida) <5){                                  //SE compara la medida dada por el sensor  

 servo1.write(90);                                  //se escribe en el servo la posición de 90 grados 

 digitalWrite(led4,LOW);                            //mandamos a encender el led4 

 } 

brillo = analogRead(Ang1);                         //leemos el valor de la ang1 y lo almacenamos en su variable 
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if ((brillo)<126){                                 //SE compara la intensidad dada por el sensor 

 digitalWrite(led5,HIGH);                           //mandamos a encender el led5  

 } 

 else{ 

 digitalWrite(led5,LOW);                            //mandamos a encender el led5  

  

  } 

 velocidad = analogRead(Ang2);                       //leemos el valor de la ang2 y lo almacenamos en su 

variable 

 velocidad=((velocidad*5)/1023);                     //se convierte los1023 bits en una escala de 0 - 5 

 velocidad=(velocidad*51);                           //se convierte la escala de 0-5 a una escala de 0 - 255 

  

 analogWrite(MDC,velocidad);                          //Señal PWM a velocidad según potenciómetro en el PIN 

10 

 

 if ((velocidad)<85){                                 //realizamos una comparación  

 digitalWrite(led1,HIGH);                             //mandamos a encender el led1  

 delay(100); 

 } 

  else{ 

 digitalWrite(led2,LOW);                              //mandamos a apagar el led2 

 digitalWrite(led3,LOW);                              //mandamos a apagar el led3  

  

  } 

 if ((velocidad > 85)&&(velocidad < 170)){            //realizamos una doble comparación con el operador 

and 

 digitalWrite(led2,HIGH);   

  delay(100);//mandamos a encender el led2  

 } 

  else{ 

 digitalWrite(led1,LOW);                              //mandamos a apagar el led1  

 digitalWrite(led3,LOW);                              //mandamos a apagar el led3  

 } 

 if ((velocidad)>170){                                //realizamos una comparación         

 digitalWrite(led3,HIGH);                             //mandamos a encender el led3  

   delay(100); 

 } 

  else{ 

 digitalWrite(led1,LOW);                              //mandamos a apagar el led1  

 digitalWrite(led2,LOW);                              //mandamos a apagar el led2  

  } 

Serial.println("la medida es");    //mostramos el valor de ancho de pulso en monitor serie  

Serial.println(medida);    //mostramos el valor de ancho de pulso en monitor serie  

Serial.println("la intensidad es");    //mostramos el valor de ancho de pulso en monitor serie  

Serial.println(brillo);    //mostramos el valor de ancho de pulso en monitor serie  

Serial.println("la velocidad es ");    //mostramos el valor de ancho de pulso en monitor serie  

Serial.println(velocidad);    //mostramos el valor de ancho de pulso en monitor serie 

] 
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6.1.12 PRÁCTICA 9.2 

 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

SEDE GUAYAQUIL 

 

 

OBJETIVOS 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en las prácticas anteriores. 

 Reforzar conocimientos de protocolos Ethernet.  

 Enviar datos entre dos módulos mediante el protocolo de comunicaciones Ethernet. 

 

 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 

 

CARRERA 
PRÁCTICA 

Nº 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

Electrónica 9.2 
Comunicación entre dos módulos vía Ethernet          

(servidor cliente) 

COMPONENTES A UTILIZAR 

 Tarjeta de desarrollo Arduino uno 

 Fuente de poder  

 Ordenador   

 IDE Arduino  

 Cable USB A-B   

  Shield Ethernet  

 Pulsadores  

 Router    

 Leds  

 Servo motor  

FUNCIONAMIENTO  

En esta práctica utilizaremos dos módulos para comunicarlos entre sí, en este caso los 

utilizamos como servidor y cliente. Por ejemplo:  

“cuando navegamos por internet al realizar una petición a Google.” 

Esto se refiere que el cliente somos nosotros y el servidor es Google que responderá a 

nuestras consultas. Para empezar escribiremos ángulos al servo motor mediante pulsadores 

declarados en los pines 2, 3, 4, 5, 6 del primer módulo y escribirá el ángulo según el dato 

recibido en los LEDs, que están conectados en el segundo módulo en los pines 2, 3, 4, 5, 6 

que indicarán el ángulo actual según sea correspondiente de 0°, 45°, 90°,135°,180° y el 

servo que está declarado en el pin 7 ejecutará el ángulo recibido. 
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INSTRUCCIONES  

 Crear el código en IDE de arduino 

 Realizar el cableado siguiendo el diagrama de conexiones  

 Verificar el cableado  realizado y comprar con el diagrama esquemático   

 Cargar en nuestro modulo  la programación mediante la plataforma de arduino  

 Verificar las conexiones de red “tener en cuenta las direcciones ip utilizadas” 

DIAGRAMAS 

 

Diagrama esquemático de la Practica 9.2 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de conexiones de la Practica 9.2  

Tabla 14 Diagramas de la práctica 9.2 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 
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PROGRAMACIÓN ARDUINO 

COMO SERVIDOR 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

#include <Servo.h>  

 

Servo motor1;   

int led1=2;   //declara el pin 2 en la variable led1 

int led2=3;   //declara el pin 3 en la variable led2 

int led3=4;   //declara el pin 4 en la variable led3 

int led4=5;   //declara el pin 5 en la variable led4 

int led5=6;   //declara el pin 6 en la variable led5 

//Declaración de parámetros de red 

 

byte mac[]={0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xEA};   //MAC 

IPAddress ip(192,168,0,50);                   //ip servidor 

IPAddress gateway(192,168,0,1);               //compuerta de enlace  

IPAddress mascara(255,255,255,0);             //mascara de Sub red 

EthernetServer server(80);                    //creamos servidor en puerto 80 

 

void setup() 

{ 

  //Declaramos los pines como salida  

   

  pinMode(led1,OUTPUT); 

  pinMode(led2,OUTPUT); 

  pinMode(led3,OUTPUT); 

  pinMode(led4,OUTPUT); 

  pinMode(led5,OUTPUT); 

  motor1.attach(7);                         //se define servo motor en pin 7 

  Serial.begin(9600);                       //para monitoreo serial 

  Ethernet.begin(mac, ip,gateway,mascara);  //se inicia con las direcciones 

  server.begin();                           //Inicializamos el servidor 

} 

 

void loop() { 

 

  if (server.available()){ 

   EthernetClient cliente=server.available(); 

    

  byte dato=cliente.read(); //variable dato para almacenar el dato enviado por el cliente 

   

  if(dato==65){             //se compara el "A" dato con el equivalente asccii  

  motor1.write(0);          //se escribe en servo motor el valor del ángulo 

  digitalWrite(led1,HIGH);  //mandamos a encender el led1 

  digitalWrite(led2,LOW);   //mandamos a apagar el led2 

  digitalWrite(led3,LOW);   //mandamos a apagar el led3 

  digitalWrite(led4,LOW);   //mandamos a apagar el led4 

  digitalWrite(led5,LOW);   //mandamos a apagar el led5 

  } 

  if(dato==66){             //se compara el "A" dato con el equivalente asccii 

  motor1.write(45);         //se escribe en servo motor el valor del ángulo 

  digitalWrite(led2,HIGH);  //mandamos a encender el led2 

  digitalWrite(led1,LOW);   //mandamos a apagar el led1 

  digitalWrite(led3,LOW);   //mandamos a apagar el led3 

  digitalWrite(led4,LOW);   //mandamos a apagar el led4 
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  digitalWrite(led5,LOW);   //mandamos a apagar el led5 

  } 

  if(dato==67){             //se compara el "A" dato con el equivalente asccii 

  motor1.write(90);         //se escribe en servo motor el valor del ángulo 

  digitalWrite(led3,HIGH);  //mandamos a encender el led3 

  digitalWrite(led2,LOW);   //mandamos a apagar el led2 

  digitalWrite(led1,LOW);   //mandamos a apagar el led1 

  digitalWrite(led4,LOW);   //mandamos a apagar el led4 

  digitalWrite(led5,LOW);   //mandamos a apagar el led5 

  } 

if(dato==68){             //se compara el "A" dato con el equivalente asccii 

  motor1.write(135);        //se escribe en servo motor el valor del ángulo 

  digitalWrite(led4,HIGH);  //mandamos a encender el led4 

  digitalWrite(led2,LOW);   //mandamos a apagar el led2 

  digitalWrite(led3,LOW);   //mandamos a apagar el led3 

  digitalWrite(led1,LOW);   //mandamos a apagar el led1 

  digitalWrite(led5,LOW);   //mandamos a apagar el led5 

  } 

  if(dato==69){             //se compara el "A" dato con el equivalente asccii 

  motor1.write(180);        //se escribe en servo motor el valor del ángulo 

  digitalWrite(led5,HIGH);  //mandamos a encender el led5 

  digitalWrite(led2,LOW);   //mandamos a apagar el led2 

  digitalWrite(led3,LOW);   //mandamos a apagar el led3 

  digitalWrite(led4,LOW);   //mandamos a apagar el led4 

  digitalWrite(led1,LOW);   //mandamos a apagar el led1 

  } 

  Serial.println(dato); 

  cliente.write(dato); 

  }         

  } 
 

 

COMO CLIENTE 
#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

 

int puls1 =2; //declara el pin 2 en la variable puls1 

int puls2 =3; //declara el pin 3 en la variable puls2 

int puls3 =4; //declara el pin 4 en la variable puls3 

int puls4 =5; //declara el pin 5 en la variable puls4 

int puls5 =6; //declara el pin 6 en la variable puls5 

 

//Declaración de parámetros de red 

 

byte mac[]={0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xED}; //MAC 

IPAddress ip(192,168,0,56);         //ip local  

IPAddress gateway(192,168,0,1);     //compuerta de enlace  

IPAddress mascara(255,255,255,0);   //mascara de Sub red 

 

IPAddress delserver(192,168,0,50);  //ip del servidor  

EthernetClient cliente;             //se crea un cliente 

 

void setup() { 
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 Serial.begin(9600);                    //para monitoreo serial 

Ethernet.begin(mac,ip,gateway,mascara); //se inicia con las direcciones 

  

 // Declaramos los pines como entrada  

  pinMode(puls1,INPUT); 

  pinMode(puls2,INPUT); 

  pinMode(puls3,INPUT);  

  pinMode(puls4,INPUT); 

  pinMode(puls5,INPUT);  

  }  

 

void loop() { 

    

 while(!cliente.connect(delserver, 80)) { // se pregunta si hay cliente conectado al puerto 80 

 

 if(digitalRead(puls1)==LOW){     //se compara el estado del pulsador 1 

 cliente.write("A");              //se escribe el valor de A en el cliente  

 delay(100);      

 } 

 if(digitalRead(puls2)==LOW){     //se compara el estado del pulsador 2 

 cliente.write("B");              //se escribe el valor de A en el cliente 

 delay(100);      

 } 

 if(digitalRead(puls3)==LOW){     //se compara el estado del pulsador 3 

 cliente.write("C");              //se escribe el valor de A en el cliente 

 delay(100);      

 } 

 if(digitalRead(puls4)==LOW){     //se compara el estado del pulsador 4 

 cliente.write("D");              //se escribe el valor de A en el cliente 

 delay(100);      

 } 

 if(digitalRead(puls5)==LOW){     //se compara el estado del pulsador 5 

 cliente.write("E");  

 delay(100);      

 } 

               

}  

} 
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6.1.13 PRÁCTICA 10 

 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 

SEDE GUAYAQUIL 

 

 

OBJETIVOS 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en las prácticas anteriores.  

 Orientar todos los conocimientos adquiridos a la domótica.  

 Ver los resultados de las prácticas anteriores en la simulación del domicilio 

aplicando la domótica a bajo costo. 

 

 

 

 

 

CARRERA 
PRÁCTICA 

Nº 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

Electrónica 10 
Simulación de una maqueta aplicando domótica a bajo 

costo 

COMPONENTES A UTILIZAR 

 Tarjeta de desarrollo Arduino Mega 

 Servo motores  

 Sensores de distancia  

 Sensores de húmeda y temperatura  

 Diodos Led 

 Smartphone  

FUNCIONAMIENTO  

En esta ocasión vamos a poner en uso todos los conocimientos que hemos adquirido, en 

esta práctica, tendremos una maqueta que simulará un domicilio donde podremos acceder 

al control de luces y ambiente de la maqueta que podremos utilizar desde la aplicación 

Android. Esta práctica es 100% demostrativa  para que puedan asociar las practicas 

realizadas en el módulo didáctico  a una aplicación real  

 

Elaborado por : Revisado por: Aprobado por: 

Daniel León Mendoza Ing. Gino Alvarado Ing. Gino Alvarado 

Marco Castro Chávez 
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INSTRUCCIONES  

 Crear el código en IDE de arduino 

 Realizar el cableado siguiendo el diagrama de conexiones  

 Verificar el cableado  realizado y comprar con el diagrama esquemático   

 Cargar en nuestro modulo  la programación mediante la plataforma de arduino  

 Comprar el funcionamiento variando los sensores 

DIAGRAMAS 

 

Diagrama esquemático de la Practica 10 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maqueta implementada  

Tabla 15 Diagramas de la práctica 10 
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PROGRAMACIÓN ARDUINO 

 

//Librerías necesarias 

  

  #include <Wire.h>                     //Esta biblioteca le permite comunicarse con I2C  

  #include<Ultrasonido.h>               //librería del ultrasónico  

  #include <DHT11.h>                    //librería del sensor de temperatura y humedad  

  #include <SoftwareSerial.h>           //librería de combinación serial   

  SoftwareSerial BT(0,1);               //designamos rx y tx en los pines 0,1 

  #include <Servo.h>  

//-----------------Luces ---------------------------------------------------------------- 

  int ROOM1=22;                  //declaramos la variable en el pin 22  

  int ROOM2=23;                  //declaramos la variable en el pin 23  

  int ROOM3=24;                  //declaramos la variable en el pin 24  

  int COCINA=25;                 //declaramos la variable en el pin 25   

  int COMEDOR=26;                //declaramos la variable en el pin 26  

  int SALA=27;                   //declaramos la variable en el pin 27  

  int BANO1=28;                  //declaramos la variable en el pin 28  

  int BANO2=29;                  //declaramos la variable en el pin 29  

  int LAVANDERÍA=30;             //declaramos la variable en el pin 30  

  int HALL1=31;                  //declaramos la variable en el pin 31  

  int HALL2=32;                  //declaramos la variable en el pin 32  

  int PORCH=33;                  //declaramos la variable en el pin 33  

  int GARAJE=34;                 //declaramos la variable en el pin 34  

 

//-----------------alarma------------------------------------------------------------------- 

  int puerta=35;                //declaramos la variable en el pin 35 

  int ventana1=36;              //declaramos la variable en el pin 36 

  int ventana2=37;              //declaramos la variable en el pin 37 

  int sirena=38;                //declaramos la variable en el pin 38 

 

//---------------------AMBIENTE----------------------------------------------------------- 

  int pin=10;            //declara el pin 10 de lectura del sensor dht11 

  DHT11 dht11(pin);      //se declara la variable pin dentro de dth.11 

  int SPW = 9;           //se escoge cualquiera de los pines PWM 2,3,......,13 

 

//-------------------------GARAJE-------------------------------- 

 

  Ultrasonido ultrasonido(9,8,500);       //trig echo, distancia máxima 

  int medida;                             //creamos la variable para almacenar la medición 

  Servo  servo1;                          //asignamos un nombre a nuestro servo para la puerta 

 

//-------------------------ANTENA-------------------------------- 

 

  Servo  servo2;                      //asignamos un nombre a nuestro servo para la puerta 

//---------------------variables que se reciben en diferentes partes de la App------------------------------ 

   

  char estado1=0;               //declaramos una variable para almacenar el dato recibido 

  char estado2=0;               //declaramos una variable para almacenar el dato recibido 

  char estado3=0;               //declaramos una variable para almacenar el dato recibido 

  char estado4=0;               //declaramos una variable para almacenar el dato recibido 

  char estado5=0;               //declaramos una variable para almacenar el dato recibido 

  char estado6=0;               //declaramos una variable para almacenar el dato recibido 

 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600);          //asignamos la velocidad de trabajo  
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  pinMode(ROOM1,OUTPUT);       //declaramos la variable como salida 

  pinMode(ROOM2,OUTPUT);       //declaramos la variable como salida 

  pinMode(ROOM3,OUTPUT);       //declaramos la variable como salida 

  pinMode(COCINA,OUTPUT);      //declaramos la variable como salida 

  pinMode(COMEDOR,OUTPUT);     //declaramos la variable como salida 

  pinMode(SALA,OUTPUT);        //declaramos la variable como salida 

  pinMode(BANO1,OUTPUT);       //declaramos la variable como salida 

  pinMode(BANO2,OUTPUT);       //declaramos la variable como salida 

  pinMode(LAVANDERIA,OUTPUT);  //declaramos la variable como salida 

  pinMode(HALL1,OUTPUT);       //declaramos la variable como salida 

  pinMode(HALL2,OUTPUT);       //declaramos la variable como salida 

  pinMode(PORCH,OUTPUT);       //declaramos la variable como salida 

  pinMode(GARAJE,OUTPUT);      //declaramos la variable como salida 

 

  pinMode(puerta,INPUT);       //declaramos la variable como entrada 

  pinMode(ventana1,INPUT);     //declaramos la variable como entrada 

  pinMode(ventana2,INPUT);     //declaramos la variable como entrada 

  pinMode(sirena,OUTPUT);      //declaramos la variable como salida 

 

  servo1.attach(2);            //iniciamos el servo en pin 2  

  servo1.write(0); 

  servo2.attach(3);            //iniciamos el servo en pin 3  

  servo2.write(0); 

   

} 

 

void loop(){ 

   

  Serial.println("estamos en el menú "); 

 

  if(Serial.available()){      //habilitamos el puerto donde se comunican los dispositivos 

  estado1 = Serial.read();     //guardamos el dato recibido en la variable 

 

  

  if (estado1 =='A'){          //comparamos si nuestra variable con el dato recibido 

  Luces();  

  } 

  if (estado1 =='B'){         //comparamos si nuestra variable con el dato recibido 

  Alarma();   

  } 

  if (estado1 =='C'){          //comparamos si nuestra variable con el dato recibido  

  Ambiente();   

  } 

  if (estado1 =='D'){         //comparamos si nuestra variable con el dato recibido 

  garaje();  

  } 

  if (estado1 =='E'){         //comparamos si nuestra variable con el dato recibido 

  antena();  

  } 

  } 

  } 

   

void Luces(){ 

    

  Serial.println("en la secuencia luces "); 

  estado2=0;                           // iniciamos la variable en 0 
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   while(true){   

    

   estado2 = Serial.read();            //guardamos el dato recibido en la variable 

    

   if (estado2 =='A'){                 //comparamos si nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(ROOM1,HIGH);           //le damos la acción de encender  

   } 

   if (estado2 =='N'){                 //comparamos si nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(ROOM1,LOW);            //le damos la acción de apaga 

   } 

   if (estado2 =='B'){                 //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(ROOM2,HIGH);           //le damos la acción de encender  

   } 

   if (estado2 =='O'){                 //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(ROOM2,LOW);            //le damos la acción de apagar 

   } 

   if (estado2 =='C'){                 //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(ROOM3,HIGH);           //le damos la acción de encender  

   } 

   if (estado2 =='P'){                 //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(ROOM3,LOW);            //le damos la acción de apagar  

   } 

   if (estado2 =='D'){                 //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(COCINA,HIGH);          //le damos la acción de encender  

   } 

   if (estado2 =='Q'){                 //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(COCINA,LOW);           //le damos la acción de apagar  

   } 

   if (estado2 =='E'){                 //comparamos  nuestra variable con el dato recibido  

   digitalWrite(COMEDOR,HIGH);         //le damos la acción de encender  

   } 

   if (estado2 =='R'){                 //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(COMEDOR,LOW);          //le damos la acción de apagar 

   } 

   if (estado2 =='F'){                 //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(SALA,HIGH);            //le damos la acción de encender   

   } 

   if (estado2 =='S'){                 //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(SALA,LOW);             //le damos la acción de apagar  

   } 

   if (estado2 =='G'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(BANO1,HIGH);            //le damos la acción de encender  

   } 

   if (estado2 =='T'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(BANO1,LOW);             //le damos la acción de apagar  

   } 

   if (estado2 =='H'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(BANO2,HIGH);            //le damos la acción de encender     

   } 

   if (estado2 =='U'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(BANO2,LOW);             //le damos la acción de apagar   

   } 

   if (estado2 =='I'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(LAVANDERIA,HIGH);       //le damos la acción de encender  

   } 
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   if (estado2 =='V'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(LAVANDERIA,LOW);        //le damos la acción de apagar  

   } 

   if (estado2 =='J'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(HALL1,HIGH);            //le damos la acción de encender  

   } 

   if (estado2 =='W'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(HALL1,LOW);             //le damos la acción de apagar 

   }  

   if (estado2 =='K'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(HALL2,HIGH);            //le damos la acción de encender  

   } 

   if (estado2 =='X'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(HALL2,LOW);             //le damos la acción de apagar  

   } 

   if (estado2 =='L'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(PORCH,HIGH);            //le damos la acción de encender  

   } 

   if (estado2 =='Y'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(PORCH,LOW);             //le damos la acción de apagar 

   } 

   if (estado2 =='M'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(GARAJE,HIGH);           //le damos la acción de encender  

   } 

   if (estado2 =='Z'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido 

   digitalWrite(GARAJE,LOW);            //le damos la acción de apagar  

   } 

   if(estado2 == '1'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido para retornar al menú  

   return; 

   } 

   } 

   } 

 

   void Alarma(){  

   

   Serial.println("en la secuencia alarma"); 

   

   estado3=0;                       //iniciamos la variable en 0 

    

   while(true){  

   estado3 = Serial.read();        //guardamos el dato recibido en la variable 

    

   if (estado3 =='A'){             //comparamos si nuestra variable con el dato recibido  

   activado(); 

   } 

   if(estado3 =='1'){              //comparamos  nuestra variable con el dato recibido para retornar al menú  

   return; 

   } 

   } 

   } 

  void activado(){ 

  Serial.println("ESPERANDO ACTIVACIÓN "); 

  

  while(true){   

  estado3 = Serial.read();          //guardamos el dato recibido en la variable 
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  if( digitalRead(puerta)==LOW){     //compramos el estado de nuestro sensor  

  digitalWrite(sirena,HIGH);      //activamos el pin sirena  

  } 

  if( digitalRead(ventana1)==LOW){   //compramos el estado de nuestro sensor 

  digitalWrite(sirena,HIGH);      //activamos el pin sirena  

  } 

  if (digitalRead(ventana2)==LOW){   //compramos el estado de nuestro sensor 

  digitalWrite(sirena,HIGH);      //compramos el estado de nuestro sensor 

  }  

  if(estado3 =='1'){                 //comparamos  nuestra variable con el dato recibido para retornar al menú  

  return; 

  } 

  } 

  } 

   void Ambiente(){ 

 

   Serial.println("en la secuencia ambiente "); 

   

   estado4=0;                             //iniciamos la variable en 0 

   char buffer[10];                       //la función buffer nos permite almacenar varios datos en una sola variable 

   

   while(true){ 

                       

   estado4 = Serial.read();               //guardamos el dato recibido en la variable 

   float temp, hum;                       //declaramos variables de temperatura y humedad tipo coma flotante  

   dht11.read(hum, temp)==0;              //se le los datos del sensor  

    

   int hum1=hum;                          //utilizamos una variable adicional para trasformar a entero el dato 

humedad    

   int temp1=temp;                        //utilizamos una variable adicional para trasformar a entero el dato 

temperatura   

                           

   sprintf(buffer, "%d,%d",hum1,temp1);   //concadena variables  diferentes como int, char en una sola 

cadena, aprovecho la coma para dividir en App inventor los datos 

   Serial.println(buffer); 

   delay(500); 

 

   if(estado4 == 'A'){                    //comparamos si nuestra variable con el dato recibido              

   analogWrite(SPW,250);                  //activamos en el pin SWP el valor de 5v    

   } 

   if(estado4 == 'B'){                    //comparamos si nuestra variable con el dato recibido          

   analogWrite(SPW,0);                    //activamos en el pin SWP el valor de 0                  

     } 

   if(estado4 == '1'){                     //comparamos  nuestra variable con el dato recibido para retornar al 

menú  

   return; 

   }  

   } 

   } 

  void garaje(){ 

 

  Serial.println("en la secuencia garaje "); 

   

  estado5=0; 

  char buffer[10];                       //la función buffer nos permite almacenar varios datos en una sola variable 
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  while(true){   

 

  estado5 = Serial.read();                   // leemos el estado de variable//se ejecuta hasta que salga 

  medida=ultrasonido.Distancia();        //almacenamos el valor medido por el sensor en la variable medida 

   

  sprintf(buffer, "%d",medida);   //concadena variables  diferentes como int, char en una sola cadena, 

aprovecho la coma para dividir en App inventor los datos 

  Serial.println(buffer); 

  delay(500);  

 

  if (estado5 =='A'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido   

  servo1.write(90);              //SE EJECUTA LA POSICIÓN POR EL DATO RECIBIDO  

  } 

  if (estado5 =='B'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido   

  servo1.write(0);              //SE EJECUTA LA POSICIÓN POR EL DATO RECIBIDO  

  } 

  if(estado5 =='1'){             //se pregunta el estado del puls6 para retornar al menú  

  return; 

  } 

  } 

  } 

void antena(){ 

 

  Serial.println("antena "); 

  estado6=0; 

  

  

  while(true){   

  estado6 = Serial.read();                   // leemos el estado de variable//se ejecuta hasta que salga 

 

  if (estado6 =='A'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido   

  servo2.write(45);              //SE EJECUTA LA POSICIÓN POR EL DATO RECIBIDO  

  } 

  if (estado6 =='B'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido   

  servo2.write(90);              //SE EJECUTA LA POSICIÓN POR EL DATO RECIBIDO  

  } 

  if (estado6 =='C'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido   

  servo2.write(135);              //SE EJECUTA LA POSICIÓN POR EL DATO RECIBIDO  

  } 

  if (estado6 =='D'){                  //comparamos  nuestra variable con el dato recibido   

  servo2.write(180);              //SE EJECUTA LA POSICIÓN POR EL DATO RECIBIDO  

  } 

   

 

 

 

  

  if(estado6 =='1'){             //se pregunta el estado del puls6 para retornar al menú  

  return; 

  } 

  } 

  }  
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7. CONCLUSIONES  

 Se logró diseñar e implementar el modulo didáctico  aplicando electrónica a bajo 

costo.  

 Se realizó prácticas orientado al manejo de sensores y pequeños actuadores que se 

pueden utilizar en la domótica. 

 Se logró establecer  la comunicación vía Bluetooth y Android para el monitoreo.  

 Se estableció  comunicación vía Ethernet “servidor cliente” para el traslado de 

datos entre dos módulos.  

  Se realizó la  “práctica N° 10”, la cual representa la simulación de una aplicación 

de domótica.   

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 Recomendable revisar las conexión según los diagramas de conexiones del 

módulo.  

 Verificar que el programa  cargado desde el ordenador sea el mismo de la práctica 

a realizar.  

 Verificar que las I/O sean las utilizadas en la programación.  

 En caso de utilizar el módulo I2C – LCD, verificar que dirección tiene el 

dispositivo ya que esta puede variar según  el fabricante.  

 Al momento  de grabar el programa en el módulo por precaución  tener en off el 

interruptor de alimentación ya que la pc tiene su propio voltaje  y así evitar 

cualquier corto.  

 Se recomienda  utilizar más la aplicación App inventor  para conocer más las 

herramientas y de esta manera desarrollar  aplicaciones ya sea industriales o 

personales.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Manual de Prácticas. 
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Anexo 2: Datasheet de la tarjeta Arduino UNO.     
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Anexo 3: Datasheet del Módulo Bluetooth Arduino HC-06 
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Anexo 4: Datasheet del Sensor Ultrasónico HC-SR04 
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Anexo 5: Datasheet del Sensor de Humedad y Temperatura DHT11. 
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Anexo 6: Especificaciones del Micro Servomotor  
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Anexo 7: Especificaciones del Módulo I2C en conexión con la LCD.  
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Anexo 8: Especificaciones del SENSOR LDR.  
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Anexo 9: Especificaciones del Router TP-LINK, Modelo TL-WR720N 
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Anexo 10: Datasheet de la Tarjeta Arduino Mega 2560. 
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Anexo 11: Elaboración de módulos didácticos para las prácticas del Proyecto. 

 Módulo didáctico armado.  

 

Cableado interno. 

 

 

 

 

 

 

Vista superior. 

 

 

 

 

 

Trasera. 

 

 

 

 

Vista lateral. 
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 Proceso de construcción de la maqueta de la casa para la practica 10. 

 

Cableado interno. 

 

 

 

Vista superior. 

 

Vista delantera. 

 

 

 

Vista lateral. 
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 Módulo Relé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cableado interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista delantera. 
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Anexo 12: Imágenes de capacitación y documentos de entrega de módulos.  

 Capacitación  
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 Registro de Asistencia de Capacitación 
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 Acta de Entrega de Módulos  
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Anexo 13: GLOSARIO 

TCP: “Protocolo de Control de Transmisión”, es uno de los principales protocolos de la 

capa de transporte del modelo TPC/IP. TCP es un protocolo no orientado a conexión, es 

decir, que permite que dos máquinas que están comunicadas controlen el estado de la 

transmisión. 

UDP: “Protocolo de Datagrama de Usuario”, es un protocolo no orientado a conexión de 

la capa de transporte del modelo TCP/IP. Es muy simple ya que no proporciona detección 

de errores. 

Comunicación: Acción y resultado de comunicarse, transmitir señales (datos, voz, 

escritos) entre dos o más individuos. 

Tecnología: Es la transformación de recursos en nuevos productos, para resolver un 

determinado problema y lograr satisfacer una necesidad de un individuo. 

App Inventor: Permite desarrollar aplicaciones para los celulares con sistema Android 

mediante un navegador web y, o bien un celular conectador o el emulador. Los servidores 

de App Inventor pueden almacenar tu trabajo y te ayudar a realizar el seguimiento de tu 

trabajo.   

Wiring: Es una plataforma de prototipo electrónico de fuente abierta compuesta de un 

lenguaje de programación, en un entorno de desarrollo integrado (IDE). 

Ethernet: Es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio 

por detección de la onda portadora y con detección de colisiones.  

Microcontrolador: Es un chip programable, en el cual podemos controlar las entradas y 

salidas digitales o analógicas por medio de un lenguaje de programación. 

Wireless: Es la transferencia de información o energía entre dos o más puntos que no están 

conectados por un conducto eléctrico. 

Ultrasonido: Son ondas mecánicas, es decir que no son ionizantes, cuya frecuencia está 

por encima de la capacidad de audición del oído humano (aproximadamente 20000 Hz). 
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Electroimán: Es un tipo de imán en el que el campo magnético se produce mediante el 

flujo de corriente eléctrica, y desapareciendo en el momento que cesa dicha corriente. 

Fotocelda: Es una resistencia cuyo valor en ohmios, cambia ante las variaciones de luz, 

están construidas con un metal sentible a la luz, de tal manera que cuando la luz incide 

sobre su superficie, el metal sufre una reacción química, alterando su resistencia eléctrica. 

SSID: “Service Set Identifier”, es un nombre incluido en todos los paquetes de una red 

inalámbrica para identificarlos como parte de esa red. El código consiste en un máximo 

de 32 caracteres, y que la mayoría de las veces son alfanuméricos, todos los dispositivos 

inalámbricos que intentan comunicarse entre sí deben compartir el mismo SSID. 

Conmutación: Es un tipo de conexión que realizan los diferentes nodos de una red para 

lograr un camino apropiado para conectar dos usuarios de una red de telecomunicaciones. 

WPS: “Wifi Protect Setup”, permite conectar nuestros dispositivos al Router o punto de 

acceso sin tener que hacer largas y complejas claves WPA o WPA2, en su lugar, basta con 

pulsar un botón que está en el Router y el botón que está en el dispositivo para que ambos 

se enlacen automáticamente. 

IP: “Internet Protocol”, es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, una 

interfaz de red de un dispositivo que utilice protocolo IP, que corresponde al nivel de red 

del modelo TCP/IP. 
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Anexo 14: PRESUPUESTO 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Tarjeta Arduino UNO 4 $25 $100 

Tarjeta Arduino MEGA 1 $40 $40 

Arduino Ethernet Shield w5100 4 $30 $120 

Módulo Bluetooth Arduino HC-06 4 $11 $44 

Sensor Ultrasónico HC-SR04 4 $3 $12 

Sensor de Humedad y Temperatura 

Relativa DHT-11 
4 $5 $20 

Micro Servomotor  4 $5 $20 

Motor DC RC3000-21350 4 $3 $12 

Módulo Relé  1 $3 $3 

Galvanómetro  4 $2.50 $10 

Pantalla de Cristal Líquido (LCD-

20*4) 
4 $12 $48 

Módulo de Comunicación I2C 4 $5 $20 

Módulo LDR 4 $3 $12 

Fuente de Poder Conmutada de 5V 

– 5A (TPS -0505) 
4 $9 $36 

Router (TL-WR720N) 2 $20 $40 

Puerto RJ-45 (Hembra) 4 $1 $4 

Switch 2 posiciones   12 $2 $24 

Puerto USB 4 $3 $12 

Pulsadores 20 $0.50 $10 

Módulos Didácticos 4 $250 $1000 

Maqueta de Casa para Simulación  1 $50 $50 

Conector para Fuente de Poder AC 4 $0.25 $1 

Luces Piloto 20 $1.50 $30 

VARIOS  $398 $398 

          TOTAL $2066  
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