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DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO DE 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO MEDIANTE USO DE ARDUINO PARA LA 

CARRERA DE INGENIRIA ELECTROMECÁNICA. 
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RESUMEN  

El presente trabajo está enfocado al diseño, construcción e implementación de un banco 

de prácticas de laboratorio para la carrera de ingeniería electromecánica de la UNL basado 

en Arduino. 

En primera instancia se analiza las temáticas estudiadas en el plan de estudio de la carrera 

con el objeto de plantear una serie de prácticas de distinta complejidad, cada una de estas 

prácticas se las realiza en protoboard para así determinar su funcionalidad, materiales 

necesarios, código de programación y conexiones a los periféricos de la tarjeta Arduino. 

Luego, se procede a elaborar la aplicación Bluetooth de cada práctica mediante la 

plataforma MIT APP INVENTOR para facilitar la ejecución de las prácticas. 

El establecimiento de las distintas prácticas es el producto de un análisis de las temáticas 

abordadas en el plan de estudios de la carrera, donde el uso de Arduino es conveniente y 

preciso para la ejecución de actividades relacionadas con la electrónica, programación, 

control, y automatización; importantes en la formación del profesional electromecánico. 

En primer lugar, se elabora en protoboard cada una de las prácticas para conexionar a los 

periféricos de la tarjeta electrónica para determinar su funcionalidad, materiales 

requeridos, código de programación y conexiones a los periféricos a la tarjeta electrónica 

Arduino Mega 2560. Luego, se desarrolla la línea de programación e interface de la 

aplicación bluetooth para cada práctica mediante la plataforma MIT APP INVENTOR. 

Se elabora un manual con el objeto que el estudiante, técnico de laboratorio o docente 

conozcan a detalle el funcionamiento de cada práctica y pueda ejecutarla, Asimismo, se 

dispone de un formato que acompaña al banco de prácticas que muestra el diagrama de 

conexión, materiales a utilizar, recomendaciones a considerar y el código QR para 

descargar el archivo de extensión .APK de la aplicación a utilizar para cada práctica. 

Finalmente, se valida el uso del banco elaborado con estudiantes de la carrera, donde se 

evalúa el aporte del mismo a la formación profesional, el grado de dificultad de las 

prácticas, la ergonomía del banco y disposición de elementos y el uso del manual de 

prácticas. 
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ABSTRACT 

The present work is focused to design, construction and implementation of a laboratory 

practice bench for the electromechanical engineering career of UNL, based on Arduino. 

In the first instance, the topics studied in the study’s plan of the career are analyzed to 

propose a series of different complexity practices, each of these practices are carried out 

in protoboard to determine its functionality, necessary materials, programming code and 

connections to peripherals from Arduino card. 

Then, the Bluetooth application for each practice is developed using the MIT APP 

INVENTOR platform to facilitate the practices execution. 

The proposal to the different practices is the product of a topics addressed analysis in the 

curriculum from career, where the use of Arduino is convenient and precise for execution 

of activities related to electronics, programming, control, and automation; important in 

the electromechanical professional training. 

Each of the practices are made on protoboard for connecting the peripherals of the 

electronic card to determine its functionality, required materials, programming code and 

connections of peripherals to Arduino Mega 2560 electronic card. Then, the programming 

line and interface of the Bluetooth application for each practice are developed through 

the MIT APP INVENTOR platform. 

A manual is prepared with the object that the student, laboratory technician or teacher 

knows in detail the operation of each practice and can execute it. Also, there is a format 

that accompanies the practice bench to show the connection diagram, materials to use, 

recommendations to consider and the QR code to download the .APK extension file of 

the application to use for each practice. 

Finally, the use of the bank prepared is validated with students from career, where the 

contribution about the same to the professional training, the degree of difficulty of the 

practices, the ergonomics of the bank and disposition of elements and the use of the 

practice manual are evaluated. 
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INTRODUCCIÓN  

En la Universidad Nacional de Loja existen diversos laboratorios para complementar la 

enseñanza de las carreras técnicas; mediante los laboratorios se puede llevar a la práctica 

la teoría abordada en las aulas de clase. 

Entre los laboratorios existentes dentro de la facultad de la Energía consta el laboratorio 

de computación, automatización industrial, taller mecánico, máquinas eléctricas, entre 

otros. 

El desarrollo del banco de prácticas basado en uso de Arduino se hizo pensando en 

solventar la carencia de propuestas que permitan abordar, de manera práctica, diferentes 

temáticas contemplados en el plan de estudios de la carrera, relacionadas con el uso de la 

electrónica, programación, electricidad y su incidencia en actividades de control y 

automatización. 

Este proyecto se realiza tomando en consideración las necesidades académicas, 

ergonómicas, metodológicas y tecnológicas respectivas; consta de nueve prácticas 

propuestas de distinta complejidad, esquema de conexiones y un manual para el desarrollo 

de las mismas. 

Los conocimientos requeridos para el desarrollo de este proyecto de tesis son 

heterogéneos, engloba el manejo y funcionamiento de componentes electrónicos y 

eléctricos, módulos y sensores, motor trifásico y su conexión, sistema de control PID, 

programación de bloques con MIT APP INVENTOR para el comando de la tarjeta 

electrónica Arduino.  

El producto del siguiente proyecto de tesis está destinado para ser utilizado por 

estudiantes, técnicos de laboratorio y docentes que deseen aplicar de manera práctica los 

conocimientos teórico derivados de las distintas asignaturas en el campo de estudio, y de 

esta manera enfrentarse a escenarios reales, similares a la práctica y el que hacer del futuro 

profesional electromecánico. 
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EL PROBLEMA  

El laboratorio de automatización de la Universidad Nacional de Loja está equipado con 

autómatas programables PLC SIEMENS LOGO 230RC para realizar diversas prácticas, 

y su codificación, se realiza por medio del programa LOGO, cuya estructura habitual de 

programación suele ser mediante bloques. 

Estos PLC SIEMENS LOGO 230RC permiten realizar únicamente el control de señales 

digitales y para trabajar con señales analógicas se necesita de un módulo especial, único 

para ese tipo de PLC; además, su uso está sometido a licencias donde sólo el cable de 

comunicación entre el ordenador y el PLC puede llegar o incluso superar los $100 

limitando en gran medida el uso de estos para fines académicos. 

Además, no existen manuales de prácticas que involucren el uso de PLC en la Universidad 

Nacional de Loja, ocasionando que los estudiantes ejecuten muy pocas o ninguna práctica 

de control, evidenciado un desconocimiento sobre las posibilidades que brindan estos y 

como utilizarlos en la industria para solucionar problemas. 

A diferencia de otras universidades, nacionales como extranjeras, la Universidad 

Nacional de Loja no cuenta con un banco de prácticas de control basado en Arduino que 

permita a los estudiantes conocer y experimentar el uso de las tecnologías de control en 

forma residencial o industrial. 

El uso de Arduino facilita la lectura de variables como tensión, corriente, temperatura, 

distancia, peso y posibilita la comunicación con dispositivos móviles como celulares con 

sistema Android a través de la comunicación Wireless o Bluetooth. 

Actualmente un gran número de estudiantes de ingeniería electromecánica en la 

Universidad Nacional de Loja desconocen sobre cómo usar las tarjetas Arduino, cómo 

interactuar con los sensores y actuadores, y las diversas aplicaciones que se pueden dar 

enfocadas al ámbito ingenieril partiendo desde el control de un diodo Led, accionamiento 

de motores, hasta ciclos completos de automatización. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general  

Diseñar, construir e implementar un banco de prácticas para el laboratorio de 

automatización de la Universidad Nacional de Loja basado en Arduino.  

Objetivos específicos 

➢ Definir el tipo de tarjeta Arduino que se necesitará para realizar las prácticas. 

➢  Asignar las E/S de la placa Arduino y componentes necesarios para la 

implementación del banco de prácticas. 

➢ Implementar el banco de prácticas.  

➢ Elaborar y generar la guía para las prácticas que se llevarán a cabo. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Sistema de control  

1.1.1. Introducción 

Son aquellos sistemas capaces de recolectar información proveniente de las entradas, 

procesarla y transmitir una señal u orden determinada a las salidas. La arquitectura de los 

sistemas de control indica cómo los diferentes elementos del sistema van a ser 

intercomunicados entre ellos. (Cortéz Ortíz, Mendinueta Gamez, & Tamayo Cabrera, 

2015) 

Existen tres tipos de arquitectura: 

• Sistema de control centralizado. 

• Sistema de control descentralizado. 

• Sistema de control distribuido. 

1.1.2. Supervisión de los procesos  

La supervisión es el conjunto de acciones realizadas con el propósito de asegurar el 

correcto funcionamiento de un proceso específico, incluso en situaciones anómalas. La 

supervisión está presente en cualquier proceso productivo a través de sensores y operarios 

especializados, detectan la presencia de comportamientos anómalos y actúan. 

1.1.2.1. Importancia  

La incorporación de nuevas tecnologías en la industria permite la reducción del número 

de paradas innecesarias, reduciendo pérdidas económicas, al garantizar una rápida y 

eficaz acción asegurando la continuidad y uniformidad de la producción. 

La centralización y registro de datos es el primer paso de la implementación de un sistema 

de supervisión. Los sistemas denominados SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition) o software de monitorización, están reemplazando las alas de control por 

ordenadores o terminales de control debido a su pantalla configurables y animadas. El 
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objetivo es facilitar la tarea del operario encargado de la vigilancia del proceso y su 

seguimiento. 

La dificultad de los sistemas a ser supervisados reside en la diversidad de procesos 

existentes y las diferentes manifestaciones del conocimiento que sobre estos se dispone; 

dados estos y otros inconvenientes, hoy en día no es posible aún cerrar el lazo de 

supervisión sin incluir al operario humano. (Colomer , Meléndez, & Ayza) 

1.1.3. Ingeniería en los sistemas de control 

Los problemas de los sistemas de control se tratan, básicamente, mediante dos pasos 

fundamentales: 

• El análisis  

• El diseño 

En el análisis se investiga las características de un sistema existente. Mientras que en el 

diseño se escogen los componentes para crear un sistema de control para ejecutar una 

tarea específica. 

Métodos de diseño: 

Se puede realizar por análisis o por síntesis.  El diseño por análisis modifica las 

características de un sistema existente y el diseño por síntesis define la forma del sistema 

a partir de sus especificaciones. 

Representación: 

Los problemas en los sistemas de control son representados mediante tres visualizaciones 

básicas: 

• Ecuaciones diferenciales, integrales, derivadas y otras relaciones matemáticas  

• Diagrama de bloque  

• Gráficas en flujo de análisis 

El uso de operaciones matemáticas es patente en todos los controladores de tipo P, PI y 

PID, que debido a la combinación y superposición de cálculos matemáticos ayuda a 
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controlar circuitos, montajes y sistemas industriales para así ayudar en el 

perfeccionamiento de los mismos. (García M. , 2017) 

1.1.4. Arquitecturas del sistema de control  

❖ Sistema de control centralizado: 

Un único controlador recibe todas las señales de los sensores, estas son procesadas y a 

partir de la programación que se le ha dado procede a dar las órdenes a los actuadores 

como se ejemplifica en la figura 1.  

Figura 1  Arquitectura centralizada 

Fuente: (CORTÉS ORTÍZ, MENDINUETA GAMEZ, & TAMAYO CABRERA, 2015, pág. 36) 

 

❖ Sistema de control descentralizado: 

Se caracterizan por tener más de un controlador y cada uno puede actuar de forma 

independiente, como se muestra en la figura 2; en este tipo de sistema de control es 

necesario un protocolo de comunicación. 

 

Figura 2 Arquitectura descentralizada 

Fuente: (Domotica , s.f.) 
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❖ Sistema de control distribuido:  

Es la unión entre la centralizada y la descentralizada. Por ejemplo, los sensores y 

actuadores tienen su propia unidad de control que puede enviar o recibir información, y 

deben estar conectados al mismo protocolo de comunicación. Esta estructura se grafica 

en la figura 3. 

Figura 3  Arquitectura distribuida 

Fuente: (CORTÉS ORTÍZ, MENDINUETA GAMEZ, & TAMAYO CABRERA, 2015, pág. 36)  

 

1.1.5. Tipos de sistema de control  

Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto, cuya acción de control 

es independiente de la salida, y sistemas de lazo cerrado, cuya acción de control depende 

de cierto modo de la salida. 

1.1.5.1. Sistema de control en lazo abierto 

Un sistema de control en lazo o bucle abierto es aquél en el que la señal de salida no 

influye sobre la señal de entrada, lo que implica la inexistencia de una señal correctora en 

caso de existir variantes. La exactitud de estos sistemas depende de la calibración que se 

realice en base a la entrada y la salida, el diagrama de bloque del sistema se muestra en 

la figura 4. 

Figura 4 Diagrama de bloques del sistema de control de lazo abierto  
Fuente: (SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL) 

 

1.1.5.2. Sistema de control de lazo abierto  

En el sistema de control de lazo cerrado la señal de salida influye en la entrada; para esto, 

es necesario que la entrada sea modificada en cada instante en función de la salida. Esto 

se consigue por medio de lo que llamamos realimentación o retroalimentación (feedback). 
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La retroalimentación permite comparar la señal que está llegando a la salida en relación 

con la señal de entrada y así, calcular la diferencia faltante en el sistema para obtener una 

salida muy cercana a la entrada. El diagrama de bloques se muestra en la figura 5. 

Figura 5 Diagrama de bloques del sistema de control de lazo cerrado  
Fuente: (SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL) 

 

El controlador está formado por todos los elementos de control y a la planta también se 

le llama proceso.  

En el esquema se observa cómo la salida es realimentada hacia la entrada. Ambas se 

comparan, y la diferencia que existe entre la entrada, que es la señal de referencia y el 

valor de la salida se conoce como error o señal de error. 

El error, o diferencia entre los valores de la entrada y de la salida, actúa sobre los 

elementos de control en el sentido de reducirse a cero y llevar la salida a su valor correcto. 

Se intenta que el sistema siga siempre a la señal de consigna; entonces, la figura 5 se 

puede sustituir como se muestra en la figura 6. 

Figura 6 Diagrama de bloques del sistema de control a lazo cerrado 

Fuente: (SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTROL) 

 

La salida del sistema de regulación se realimenta mediante un captador, normalmente un 

sensor. En el comparador o detector de error, la señal de referencia (salida del transductor) 
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se compara con la señal de salida medida por el captador, con lo que se genera la siguiente 

señal de error: 

𝑒(𝑡) = 𝑟(𝑡) − 𝑏(𝑡) 

Ecuación 1 

 

donde e(t) es la señal de error, r(t) la señal de referencia y b(t) la variable realimentada. 

Pueden suceder dos casos: 

- Que la señal de error sea nula: En este caso la salida tendrá exactamente el valor 

previsto. 

- Que la señal de error no sea nula: Esta señal de error actúa sobre el elemento 

regulador que a su salida proporciona una señal que, a través del elemento 

accionador, influye en la planta o proceso para que la salida alcance el valor 

previsto y de esta manera el valor se anule. 

Mientras que la variable controlada se mantenga en el valor previsto, el regulador no 

actuará sobre el elemento accionador. Pero si el valor de la variable se aleja del prefijado, 

el regulador modifica su señal, ordenando al accionador que actúe sobre la planta o 

proceso, en el sentido de corregir dicho alejamiento. 

Los sistemas en lazo cerrado son mucho menos sensibles a las perturbaciones que los de 

lazo abierto, ya que cualquier modificación de las condiciones del sistema afectará a la 

salida, pero este cambio será registrado por medio de la realimentación como un error que 

es en definitiva la variable que actúa sobre el sistema de control. De este modo, las 

perturbaciones se compensan, y la salida se independiza de las mismas. (SISTEMAS 

AUTOMÁTICOS DE CONTROL) 

1.1.5.3. Control PID  

El mecanismo de control PID realiza diferentes operaciones sobre el valor de error que 

permite elaborar una respuesta para equilibrar al sistema, la ecuación 2 corresponde a la 

representación matemática del funcionamiento del sistema PID. (BONILLA 

AGUALONGO, 2016) 
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𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 ∗ 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∗ ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 

Ecuación 2 

 

Donde, 

𝒖(𝒕) es la salida del controlador y entrada de control al proceso.   

𝒆(𝒕) es el error de la señal. 

𝑲𝒑 coeficiente proporcional 

𝑲𝒊 coeficiente integrador 

𝑲𝒅 coeficiente derivativo 

La figura 7 permite tener una idea más clara y del funcionamiento de la ecuación 2 dentro 

de un sistema de control. 

Figura 7 Diagrama de flujo de la ecuación PID 

Fuente: (Moyano, 2011) 

 

Del diagrama de flujo mostrado en la figura 7 se determina lo siguiente: 
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• El primer bloque de control (proporcional) consiste en el producto entre la señal 

de error y la constante proporcional, quedando un error en estado estacionario casi 

nulo. 

• El segundo bloque de control (integral) tiene como propósito disminuir y eliminar 

el error en estado estacionario, provocado por el modo proporcional. El control 

integral actúa cuando hay una desviación entre la variable y el punto de consigna, 

integrando esta desviación en el tiempo y sumándola a la acción proporcional. 

• El tercer bloque de control (Derivativo) considera la tendencia del error y permite 

una repercusión rápida de la variable después de presentarse una perturbación en 

el proceso. (Moyano, 2011, pág. 4) 

Lo que en palabras sencillas significa que el valor proporcional trabaja con los errores 

actuales, el valor integral trabaja con la suma de los errores pasados, el valor derivativo 

trabaja con la derivación de la función de error en el tiempo, prediciendo un futuro posible 

error. La suma de estos tres parámetros permite obtener un valor de salida acoplado a un 

actuador para controlar un proceso. (BONILLA AGUALONGO, 2016, pág. 7) 

1.2. Sistema electrónico 

1.2.1. Introducción 

Un sistema electrónico es un conjunto de sensores, circuitería de procesamiento y control, 

actuadores y fuente de alimentación. 

Los sensores obtienen información del mundo físico y la transforman en una señal 

eléctrica que puede ser procesada por la circuitería interna de control. Existen sensores 

de todo tipo: temperatura, humedad, movimiento, peso, luz, etc. 

La circuitería de procesamiento se encarga de recibir estas señales eléctricas 

proporcionada por los sensores y tomar acciones según la lógica con las que fueron 

configuradas. 

Los actuadores reciben la señal enviada por la circuitería de procesamiento, efectuando 

cambios en el mundo físico  (Artero, 2013, págs. 62-63) 
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1.2.2. Tipos de señales  

❖ Señales digitales  

Conocida también como señal discreta, son variables eléctricas con dos estados 

diferenciados que varían en el tiempo; estos niveles eléctricos pueden representarse como 

0 y 1, o, a su vez V o F. 

Los niveles son 0V y 5V, como se muestra en la figura 8, aunque cualquier valor por 

debajo de 0,8 V es correctamente interpretado como un 0 y cualquier valor por encima de 

2 V es interpretado como un 1. 

Este tipo de señal posee una gran inmunidad al ruido y permiten representar, transmitir o 

almacenar información binaria. (Miyara, 2004, pág. 1) 

Figura 8 Señal digital representada en Voltaje-Tiempo 

Fuente: (Ruiz, 2016) 

❖ Señales Analógicas 

Son variables eléctricas que evolucionan en el tiempo en forma análoga a alguna variable 

física.  Estas variables pueden presentarse en forma de corriente (4mAh a 20 mAh), 

tensión (0V a 5V) o carga eléctrica, como se muestra en la figura 9. A diferencia de las 

señales digitales, las analógicas pueden presentar valores intermedios, es decir, no 

únicamente de alto y bajo. 
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Entre los principales fenómenos donde se presentan las señales analógicas están: 

variaciones de temperatura, velocidad, presión, peso, distancia, humedad, etc. (Miyara, 

2004, pág. 1); (ELECTRONICA.ES, 2008) 

Figura 9 Señal analógica representada en el tiempo  
Fuente: (Salidas analógicas PWM con Arduino, s.f.) 

 

1.2.3. Microcontrolador en sistemas electrónicos  

Un microcontrolador es un circuito integrado o “chip” (un dispositivo electrónico que 

integra en un solo encapsulado un gran número de componentes) que tiene la 

característica de ser programable; debe poseer al menos los siguientes elementos: 

CPU (Unidad Central de Proceso): 

Es la parte encargada de ejecutar cada instrucción programada y de controlar que dicha 

ejecución se realice correctamente. 

Pines de E/S (entrada/salida): 

Son las encargadas de comunicar el microcontrolador con el exterior. En los pines de 

entrada del microcontrolador se puede conectar sensores para que éste pueda recibir datos 

provenientes de su entorno, y en sus pines de salida se puede conectar actuadores para 

que el microcontrolador pueda interactuar con el medio físico. (Artero, 2013, pág. 63) 

La cantidad de entradas y salidas tanto analógicas como digitales, variarán dependiendo 

el tipo de microcontrolador que se utilice. 
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❖ Fuente de alimentación 

Es aquel dispositivo que se encarga de suministrar los parámetros de voltaje y corriente 

necesarios para el correcto funcionamiento tanto del microcontrolador como de los 

sensores o actuadores conectados a este. 

1.2.4. Componentes comúnmente utilizados  

1.2.4.1. Diodo Led 

Se define como un diodo emisor de luz, que, cuando circula por este una corriente 

eléctrica, en sentido apropiado, emite luz sin producir calor, las partes principales por las 

que está compuesto se muestran en la figura 10. (TECNOLOGÍA LED) 

❖ Características  

La pata más larga que sobresale del LED siempre va a ser el ánodo (Positivo), y en su 

defecto la más corta será el cátodo (Negativo); la base del LED tiene un borde plano en 

el cátodo. (Reyes, Ingenietria, 2015) 

Figura 10.Partes del diodo led 

Fuente: (Reyes, Ingenietria, 2015) 

 

❖ Simbología de un diodo led. 

Un Diodo emisor de luz se representa en un diagrama o programa de circuitos electrónicos 

como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11.Simbología del diodo led emisor de luz 
Fuente: (Reyes, Ingenietria, 2015) 

1.2.4.2. Resistencia eléctrica 

Es un componente electrónico utilizado únicamente para añadir una resistencia eléctrica 

entre dos puntos de un circuito y su valor resistivo es medido en ohmios (Ω). 

❖ Características  

Para conocer el valor de resistencia, en la gran mayoría de los casos, se debe saber 

interpretar una serie de líneas de colores dispuestas a lo largo de su cuerpo; normalmente 

son cuatro líneas, siendo la última de color dorado o plata (puede darse el caso de estar 

presente otro color). 

El significado de las líneas de colores y del color de la línea en sí, se muestran en la figura 

12. 
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Figura 12 Código de colores de la resistencia eléctrica  

Fuente: (Veloso, 2016) 

 

Hay que considerar el hecho de que la resistencia eléctrica no tiene polaridad, de esta 

manera es indiferente el sentido de ubicación de ésta en el circuito. 

❖ Simbología de la resistencia  

Los símbolos utilizados en el diseño de los circuitos eléctricos para representar una 

resistencia eléctrica pueden ser los que se muestran en la figura 13. 

Figura 13 Simbología de la resistencia 

Fuente: (Artero, 2013, pág. 31) 

 

En donde el símbolo de la derecha es el estándar normalizado por la IEC (“International 
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Electrotechnical Commission) y el de la derecha es usado actualmente. (Artero, 2013, 

págs. 29-31) 

1.2.4.3. Potenciómetro  

El potenciómetro es una resistencia eléctrica de valor variable, figura 14, cuyo uso 

habitual se centra en divisor de tensión progresivo. 

 

Figura 14 Estructura del potenciómetro  
Fuente: (Potenciometro y LDR, s.f.) 

 

❖ Características y funcionamiento  

Dispone físicamente de tres patas: entre las dos de los extremos se encuentra el valor 

máximo de resistencia y en la pata central parte de ese valor; la suma del valor de 

resistencia obtenido entre el extremo con la pata central y el otro extremo con la pata 

central sería igual a la resistencia máxima; por lo tanto, un potenciómetro sería el 

equivalente a dos resistencias en serie con la particularidad de poder modificar el valor 

de una de estas a voluntad. (Artero, 2013, págs. 32-33) 

❖ Simbología  

 El valor de un potenciómetro, al igual que una resistencia, es medido en ohm (Ω), y es 

representado en un diagrama o programa de circuitos electrónicos como se muestra en la 

figura 15. 
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Figura 15.Diferentes simbologías del potenciómetro   

Fuente: (Reis, 2011) 

 

1.2.4.4. El Relé  

Es un dispositivo de dos circuitos diferentes:  

1) Circuito electromagnético (electroimán) 

2) Circuito de contactos  

La estructura de un relé simple se muestra en la figura 16. Cuando la corriente atraviesa 

la bobina, produce un campo magnético que, a su vez, magnetiza un núcleo de acero dulce 

atrayendo al inducido y forzando a los contactos a tocarse. Cuando deja de existir un paso 

de corriente, los contactos vuelven a separase. 

 

Figura 16.Estructura interna de un relé 

Fuente: (Inventable.en, s.f.) 
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❖ Características  

Posee contactos normalmente abiertos (NA) y normalmente cerrados (NC). Permite tener 

una completa separación eléctrica entre la corriente que circula por la bobina para su 

accionamiento y los circuitos controlados por los contactos; haciendo posible manejar 

altos voltajes o potencias con pequeñas tensiones de control. ( TIPÁN RUIZ & 

MOSQUERA TUAPAN, 2012, págs. 23-24) 

❖ Simbología  

El relé se lo utiliza en diferentes componentes en conjunto, pero, por sí solo, las más 

comunes simbologías que se pueden encontrar se muestran en la figura 17. 

Figura 17. Símbolos de los relés  

Fuente: (Símbolos Eléctricos & Electrónicos , s.f.) 

 

1.2.4.5. El contactor  

Funciona básicamente, al igual que el relé, como un interruptor; permitiendo o no el paso 

de la corriente. 

Compuesto por un electro-imán con forma de una bobina, que genera un campo 

magnético tal que permite accionar elementos mecánicos en el dispositivo, y una carcasa 

que contiene el contactor como tal, con un elemento móvil que cierra y abre el circuito, 

llamado armadura, cuyas características deben permitir un rápido accionar del mismo. 
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❖ Características  

Está compuesto de las siguientes partes: 

• Contactos principales: "1-2, 3-4, 5-6." Tienen por finalidad abrir o cerrar el 

circuito de fuerza o potencia.  

• Contactos auxiliares: "13-14 (NA)" pero puede venir con ellos cerrados 11-12 

(NC). Se emplean en el circuito de mando o maniobras, por este motivo soportarán 

menos intensidad que los principales.  

• Carcasa: Es el soporte fabricado en material no conductor que posee rigidez y 

soporta el calor, sobre el cual se fijan todos los componentes conductores al 

contactor. 

• Electroimán: Es el elemento principal del contactor, se encarga de transformar la 

energía eléctrica en magnetismo, provocando mediante un movimiento mecánico 

la apertura o cierre de los contactos. 

Se puede observar en la figura 18, las partes del contactor mencionadas. 

Figura 18.Desmontaje de un contactor  

Fuente: (Martinez, 2013) 
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❖ Simbología  

Siempre recibe las siglas KM, para contactor, A1 y A2 indica la alimentación de la bobina 

y los contactores auxiliares 55-56 y 67-68, representado en la figura 19. (Martinez, 2013) 

Figura 19. Simbología de un contactor en diagrama unifilar  

Fuente: (Martinez, 2013) 

 

1.2.4.6. Servomotor  

Está conformado por un motor, circuito de control y caja reductora de engranes; el circuito 

de control posee un potenciómetro conectado al eje central del rotor, que permite 

supervisar el ángulo actual del mismo. El eje del servomotor es capaz de llegar alrededor 

de los 180 grados. Normalmente, en algunos llega a los 210 grados, pero varía según el 

fabricante. En la figura 20 se puede observar la forma física de un servomotor utilizado 

en este proyecto (Caballero, 2016) 

Figura 20 Servomotor MG 996R 

Fuente: (inteligenciaartificialyrobotica, s.f.) 
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Este tipo de motores son comúnmente utilizados en brazos robóticos y movimientos que 

necesiten ser controlados gradualmente o con exactitud, además de poseer una fuerza de 

torque relativamente elevada en consideración con su tamaño. 

❖ Características  

El servomotor para este proyecto será el MG996R, y las especificaciones técnicas de este 

se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1 Características principales del servomotor MG996R 

Fuente: (inteligenciaartificialyrobotica, s.f.) 

DENOMINACIÓN VALOR 

Peso 55 gramos 

Dimensión 40,7 x 19,7 x 42,9 mm aprox. 

Par de torsión 9,4 kgf · cm (4,8 V), 11 kgf · cm (6 V) 

Velocidad de funcionamiento 0,17 s / 60º (4,8 V), 0,14 s / 60º (6 V) 

Tensión de servicio 4,8 V a 7,2 V 

Corriente de funcionamiento 500 mA 

Corriente de bloqueo 2,5 amperios (6V) 

Rango de temperatura 0 ºC 

 

1.2.5. Sensores y módulos  

1.2.5.1. Light Dependent Resistor (LDR) 

Un fotorresistor, o LDR (light dependent resistor) es un dispositivo cuya resistencia varía 

en función de la luz recibida. 

A este componente también se le conoce como fotoconductor, célula fotoeléctrica o 

resistor dependiente de la luz, comúnmente en los circuitos electrónicos se utiliza los LDR 
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de la figura 21. Los valores típicos son de 1 MOhm en total oscuridad, a 50-100 Ohm 

bajo luz brillante. (Llamas, 2015) 

Figura 21 Light Dependent Resistor (LDR) 
Fuente: (cytron, s.f.) 

 

❖ Características y funcionamiento  

Los fotorresistores basan su funcionamiento en el efecto fotoeléctrico. Este efecto aduce 

que los fotones que componen la luz chocan contra los electrones de un metal (sulfuro de 

cadmio en este caso), de esta forma arrancan o desplazan sus átomos, en este proceso los 

electrones del metal están en constante movimiento y esto da paso a una corriente 

eléctrica. 

Otra característica es que sólo se recomienda su uso para la detección de señales 

luminosas que no varíen con rapidez, esto debido a que el LDR posee un tiempo de 

respuesta de una décima de segundo. (Reyes, Ingenieria, 2017) 

❖ Simbología  

Es representado de diferentes formas en los circuitos electrónicos y eléctricos, como se 

muestra en la figura 22, debido a su uso en diversas utilidades. 

Figura 22 Simbología del LDR o fotorresistencia  
Fuente: (Reyes, Ingenieria, 2017) 
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1.2.5.2. Sensor infrarrojo IR LM393 

El Módulo Sensor de Llama Infrarrojo contiene un LED receptor infrarrojo fotosensible, 

enfocado para detectar longitudes de onda específicas entre 760nm y 110nm, frecuencias 

a las que se encuentran la mayoría de las llamas, incendios e incluso puede detectar algún 

tipo de luz demasiado potente, como una lámpara incandescente o el mismo Sol. 

En la figura 23 se muestra la parte receptora de la señal infrarroja. 

Figura 23 Sensor infrarrojo IR LM393 

Fuente: (Sensor infrarrojo flama, llama, fuego, incandescencia arduino, s.f.): 
 

 

❖ Características  

La tabla 2 muestra algunas de las características principales del sensor infrarrojo IR 

LM393. 

Tabla 2 Características del sensor infrarrojo IR LM393 

Fuente: (Sensor infrarrojo flama, llama, fuego, incandescencia arduino, s.f.) 

DENOMINACIÓN VALOR 

Tipo de sensor YG1006 

Tensión de alimentación 3v - 5v DC 

Rango de detección 20cm a 80cm 

Nivel de sensibilidad Alto 
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Ajuste de sensibilidad mediante 

potenciómetro. 
Si 

Ángulo de detección 60º 

Longitudes de onda detectadas 760nm a 1100nm 

Temperatura de funcionamiento -25ºC a +85ºC 

Consumo de corriente 15 mA 

Tipo de salida Digital y analógica 

Dimensiones 32 x 14 x mm 

 

1.2.5.3. Sensor de peso 

Este tipo de sensores son dispositivos electrónicos elaborados con la finalidad de detectar 

los cambios de intensidad de masa de un objeto a través de los pulsos eléctricos generados 

por la deformación de una celda. 

El sensor de peso está compuesto por una celda de carga y un módulo transmisor. (Toazo 

Guachamin & Vega Guala, 2017) 

❖ Celda de carga  

Es un transductor capaz, mostrado en la figura 24, de convertir una fuerza en una señal 

eléctrica debido a la deformación que presenta la celda al ser ejercida dicha fuerza sobre 

la misma, esto la hace a través uno o más galgas internas que posee. (Tutorial trasmisor 

de celda de carga HX711, Balanza Digital, 2015) 
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Figura 24 Celda de carga de 10Kg 

Fuente: (e-ika.com, s.f.) 

 

❖ Características  

La tabla 3 muestra las características más relevantes de la celda de carga utilizada en este 

proyecto. 

Tabla 3 Características de la celda de carga  
Fuente:  (e-ika.com, s.f.) 

DENOMINACIÓN VALOR 

Carga nominal 10Kg / 22lb 

Potencia nominal 1 ± 0,15 mV / V 

Resistencia de entrada 1066 ± 20 Ohm 

Temperatura de trabajo  -20 ° C ~ + 65 ° C 

Compensación de franja de 

temperatura 
-10 ° C ~ + 50 ° C 

Sobrecarga de seguridad 120% F.S 

Alimentación recomendada DC 5V 

Tensión máxima DC 10V 

Tamaño 81 x 12,5 x 12,5 mm 
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Diámetro del hilo 3.4mm 

Distancia entre agujeros 40mm, 70mm 

Material aleación de alumínio 

Peso 32g 

Cableado: 

Rojo: Alimentación + 

Negro: Fuente - 

Verde: Señal + 

Blanco: Señal – 

 

❖ Transmisor de celda de carga HX711 

Es un convertidor analógico/digital ADC (Analog Digital Converter) de 24 bits de 

precisión, como se muestra en la figura 25, diseñado para trabajo con medidas de peso y 

control industrial conectado directamente a un sensor puente. Se comunica con el 

microcontrolador mediante 2 pines (Clock y Data) de forma serial. (Toazo Guachamin & 

Vega Guala, 2017) 

 

Figura 25 Modulo HX711 
Fuente: (Naylamp, s.f.) 
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❖ Características  

Las características de la celda para este proyecto se muestran en la tabla 4.  

Tabla 4 Características del transmisor para la celda de carga  

Fuente: (Naylamp, s.f.) 

DENOMINACIÓN VALOR 

Voltaje de Operación 5V DC 

Consumo de corriente menor a 10mA 

Voltaje de entrada diferencial ±40mV 

Resolución conversión A/D 24 bit 

Frecuencia de lectura 80 Hz 

Dimensiones 38mm*21mm*10mm 

 

1.2.5.4. Sensor DHT11 

Es un sensor de alta fidelidad y estabilidad debido a su señal calibrada; permite obtener 

datos de temperatura y humedad del medio en que se encuentre teniendo físicamente la 

forma mostrada en la figura 26. 

Figura 26 Sensor DHT11  

Fuente: Autor 
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Los pines de este sensor corresponden a 

• GND: Conexión a tierra 

• DATA: transmisión de datos 

• Vcc: Alimentación  

• Características  

Las características más importantes de este sensor son las que se mencionan en la tabla 5. 

Tabla 5 Características principales del sensor DHT11 

Fuente: (Hernández, Cómo utilizar el sensor DHT11 para medir la temperatura y humedad con Arduino, s.f.) 

MODELO DHT11 

DENOMINACIÓN VALOR 

Alimentación de 3,5 V a 5 V 

Consumo 2,5 mA 

Señal de salida Digital 

TEMPERATURA 

DENOMINACIÓN VALOR 

Rango de 0ºC a 50ºC 

Precisión a 25ºC ± 2ºC 

Resolución 1ºC (8-bit) 

HUMEDAD 

DENOMINACIÓN VALOR 

Rango de 20% RH a 90% RH 

Precisión entre 0ºC y 50ºC ± 5% RH 

Resolución 1% RH 
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1.2.5.5. Sonda de temperatura DS18B20 

Este Sensor de temperatura DS18B20 impermeabilizado es muy útil para medir en sitios 

lejanos, o en condiciones húmedas. Mientras que el sensor es apto hasta los 125 °C, el 

cable tiene una cubierta de PVC por lo que se sugiere mantenerlo por debajo de 100 °C. 

Como es digital, no hay ninguna degradación de la señal incluso a largas distancias. 

El DS18B20, mostrado en la figura 27, proporciona lecturas de la temperatura de 9 a 12 

bits (configurable) sobre una interfaz, con sólo un cable de señal (y tierra) estando 

conectado a un microprocesador central. (Leantec) 

Figura 27 Sonda de temperatura DS18B20 
Fuente: Autor 

 

• Características 

Las características de este sensor se detallan en la tabla 6. 
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Tabla 6 Características de la sonda de temperatura DS18B20 

Fuente: (Hernández, programarfacil) 

CARACTERISTICA VALOR 

Voltaje de alimentación 3V a 5,5V 

VDD voltaje de alimentación 

GND Tierra 

DQ Datos 

Rango de temperaturas -55ºC a 125ºC 

Error (-10ºC a 85ºC) ±0,5ºC 

Error (-55ºC a 125ºC) ±2ºC 

Resolución programable 9-bit, 10-bit, 11-bit o 12-bit (default) 

 

1.2.5.6. Módulo Bluetooth HC-05 

Este módulo permite la comunicación serial inalámbricamente entre una placa Arduino y 

un dispositivo con Bluetooth, este módulo puede funcionar como maestro o esclavo según 

como sea necesario. 

• Módulo HC-05 como esclavo  

Espera que un dispositivo bluetooth maestro se conecte a este, generalmente se utiliza 

cuando se necesita comunicación con una PC o Celular, pues estos se comportan como 

dispositivos maestros. El módulo bluetooth es como se muestra en la figura 28.  

(NAYLAMP MECHATRONICS, 2015) 
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Figura 28 Módulo Bluetooth HC-05 

Fuente: (NAYLAMP MECHATRONICS, 2015) 

 

• Características 

Los datos mostrados en la tabla 7 corresponden a las características del módulo bluetooth 

HC-05.  

Tabla 7 Características del módulo bluetooth HC-05 
Fuente: (HC-05 Módulo Bluetooth maestro esclavo, s.f.) 

DENOMINACIÓN CARACTERISTICA 

Funciona como dispositivo  
maestro y 

esclavo bluetooth 

Versión Bluetooth  V2.0+EDR 

Frecuencia de operación 2.4 GHz Banda ISM 

Modulación 
GFSK (Gaussian 

Frequency Shift Keying) 

Potencia de transmisión  <=4dBm, Class 2 

Sensibilidad <=-84dBm @ 0.1% BER 

Seguridad 
Autenticación y 

Encriptación 

Perfiles Bluetooth Puerto serie bluetooth. 
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Distancia de operación 

Hasta 10 metros en 

condiciones óptimas del 

ambiente 

 

1.2.5.7. Módulo relé de 5V 

Este módulo permite activar y desactivar un relé (también conocido como relay y se 

muestra en la figura 29) por medio de una señal digital de 0V para su estado OFF y 5V 

para su estado ON; emitida por cualquier componente o tarjeta DAC que proporcione los 

rangos de tensión ya mencionados. 

Figura 29 Módulo relé de 5V DC 
Fuente: (Domínguez, 2014) 

 

• Características 

Posee en uno de sus lados 3 pines de conexión, donde se encuentra lo siguiente: 

• GND (-): Conexión a tierra o masa  

• Vcc (+): Alimentación de los relés 

• S: Señal para accionar el relé 

Del otro extremo se encuentra las siguientes siglas: 

• NO: Normalmente abierto 

• COM: Punto común 

• NC: Normalmente cerrado  
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1.2.5.8. Módulo L298N 

Está basado en el chip L298N permitiendo controlar hasta dos motores de corriente 

continua con un voltaje de hasta 12V y se muestra en la figura 30. 

Cuenta con todos los componentes necesarios para funcionar sin necesidad de elementos 

adicionales entre los cuales están diodo de protección, regulador de voltaje LM7805 (para 

5V); la Salida A esta compuesta por OUT1 y OUT2 mientras que la Salida B está 

compuesta por OUT3 y OUT4, además, cuenta con el enable (ENA y ENB) de cada 

salida. (Cruz, 2014) 

Figura 30 Forma y partes del módulo L298N 
Fuente: (Cruz, 2014) 

 

• Características  

Entre sus principales propiedades se encuentra las mostradas en la tabla 8. 

Tabla 8 Características del Módulo L298N 

Fuente: (Geekfactory, s.f.) 

DENOMINACIÓN CARACTERISTICA 

Circuito Integrado principal L298N 

Corriente pico de operación 4 amperios 

Corriente constante de operación 2 amperios 

Voltaje de alimentación de motores  Hasta 46 volts 

Inmunidad al ruido Excelente 
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• Funcionamiento  

Al tratarse de un módulo completamente elaborado (por no necesitar componentes 

externos para su funcionamiento primario) es necesario conocer un breve rasgo sobre las 

conexiones que posee. 

Hay dos formas de alimentar el módulo: 

1. Utilizando una sola fuente: Conectada a la entrada de 12V y con el Jumper para 

habilitar el regulador, el voltaje de la fuente es el que soporta el motor. En este 

caso la entrada de 5V no debe estar conectada a ninguna fuente, ya que en este pin 

están presentes 5V a través del regulador interno; pero se puede utilizar este pin 

como una salida de 5V, sin exceder los 500mA de consumo. 

2. Utilizando dos fuentes: Una de 5V conectada a la entrada de 5V (puede ser los 5V 

de un Arduino) y otra fuente con el valor del voltaje que trabaja el motor, 

conectada al pin de 12V. Para esto se tiene que desconectar el Jumper lo que 

deshabilitará al regulador. 

Se puede observar de la figura 30 que los pines ENA, IN1, IN2 son las entradas para 

controlar el MOTOR 1 (OUT1 y OUT2); siendo de igual manera ENB, IN3, IN4 para 

controlar el MOTOR 2 (OUT3 y OUT4) 

ENA y ENB, sirven para habilitar o deshabilitar sus respectivos motores, generalmente 

se utilizan para controlar la velocidad, ingresando una señal de PWM por estos pines y, 

si no es el caso y únicamente se utilizará para controlar el sentido de giro del motor, a la 

velocidad estándar se debe conectar el jumper para que siempre este activo. (NAYLAMP, 

s.f.) 

1.3. Hardware Arduino  

1.3.1. Introducción 

Arduino es una placa de hardware libre que incorpora un microcontrolador programable 

con sus respectivas E/S digitales y analógicas, mediante las cuales se puede conectar 

diferentes sensores y actuadores. Existen diferentes tipos de placas Arduino y, de esto 
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dependerá el número de E/S analógicas y digitales que podrán ser utilizadas en diversos 

proyectos. 

El software o entorno de desarrollo permitirá escribir, verificar (compilar), guardar y 

cargar a la placa Arduino el conjunto de instrucciones que se desea se ejecuten. Esta 

información se carga a la placa mediante cable USB con ayuda de un computador. 

(Artero, 2013, pág. 65) 

Ya que Arduino es usado en gran magnitud, posee la ventaja de tener compatibilidad con 

programas de diseño electrónico o matemático; tales como Matlab, LabVIEW y Proteus. 

1.3.2. Placas Arduino  

A continuación, en la tabla 9, se nombra algunas de las placas Arduino más utilizadas en 

el mercado.
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Tabla 9 Características de las principales placas Arduino 

Fuente: Detallada en cada texto de característica  

PLACA 

ARDUINO 
CARACTERISTICAS IMAGEN 

Arduino UNO 

R3 

• Microcontrolador ATmega328. 

• Voltaje de entrada 7-12V. 

• 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM). 

• 6 entradas análogas. 

• 32k de memoria Flash. 

• Reloj de 16MHz de velocidad. 

. (Arduino.cl, ARDUINO UNO R3, s.f.) 
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Arduino mega 

2560 

• Microcontrolador ATmega2560. 

• Voltaje de entrada de – 7-12V. 

• 54 pines digitales de Entrada/Salida (14 de ellos 

son salidas PWM). 

• 16 entradas análogas. 

• 256k de memoria flash. 

• Velocidad del reloj de 16Mhz. 

. (Arduino.cl, ARDUINO MEGA 2560R3, s.f.) 

 

 

Arduino 

Leonardo 

• Microcontrolador Atmega32u4. 

• Voltaje de entrada: 7-12V. 

• Voltaje de trabajo: 5V. 

• Corriente por pin I/O: 40mA. 

• 20 pines digitales I/O. 

• 7 canales PWM. 

• 16MHz de velocidad de reloj. 

• Memoria Flash: 32 KB (ATmega32u4) de los 

cuales 4 KB son usador por el bootloader. 

• Memoria SRAM: 2.5 KB (ATmega32u4). 

• Memoria EEPROM: 1KB (ATmega32u4). 

• Dimensiones: 68.6 x 53.3mm. 

• Peso: 20g. 

. (Arduino.cl, ARDUINO LEONARDO, s.f.) 
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1.3.3. Arduino Mega 

El Arduino Mega 2560 es un hardware que se basa en el microcontrolador ATmega2560. 

Tiene 54 pines digitales de entrada / salida, una conexión USB, un conector de 

alimentación y un botón de reinicio, la tabla 10 muestra las características más 

importantes de esta tarjeta electrónica.  

Tabla 10. Resumen de las propiedades de la tarjeta Arduino Mega  

Fuente: (Arduino, s.f.) 

DENOMINACIÓN CARACTERISTICA 

Microcontrolador ATmega2560 

Tensión de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (límite) 6-20V 

Pines de E / S digitales 
54 (de los cuales 15 proporcionan salida de 

PWM) 

Clavijas de entrada analógica dieciséis 

Corriente DC por Pin E / S 20 mA 

Corriente DC para 3.3V Pin 50 mA 

Memoria flash 
256 KB de los cuales 8 KB utilizados por el 

gestor de arranque 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

LED_BUILTIN 13 

Longitud 101.52 mm 

Anchura 53.3 mm 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
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Figura 31 Descripción de la placa Arduino Mega  
Fuente: (García D. A., 2015) 

1.4. Arduino como controlador lógico programable  

El software de Arduino es un IDE, de las siglas en inglés “Integrated Development 

Environment” que significa entorno de desarrollo integrado; es un entorno de 

programación que ha sido categorizado como una aplicación, es decir, está formado por 

un editor de código, compilador, depurador y puerto de comunicación serial. 

(Aprendiendo Arduino, 2017) 

La interface del Arduino IDE se muestra en la figura 32 y se puede observar que es 

amigable con el usuario y muy intuitiva. 
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Figura 32 Interface del software Arduino  

Fuente: Autor 

 

1.4.1. Lenguaje de programación Arduino 

El lenguaje de programación de Arduino está basado en C++ y aunque la referencia para 

dicho lenguaje está dada por librerías especificas del entorno Arduino, es posible usar 

comandos estándar de C++ para la programación de la tarjeta Arduino. (Crespo, 

Aprendiendo Arduino, 2015) 

1.4.1.1. Características del lenguaje C  

• Utiliza objetos básicos como caracteres, números, signos operacionales, entre 

otros; además de bits y direcciones de memoria. Por esto se lo considera como 

lenguaje de medio nivel. 

• Amplia información del lenguaje  
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En la tabla 11 se enfatiza los comandos de programación utilizados en las prácticas de este proyecto. 

Tabla 11 Comandos Arduino IDE 

Fuente: (Herrador, 2009, págs. 30-43) 

ETAPAS DE 

PROGRAMACIÓN 

COMANDO DE 

PROGRAMACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Estructura 

Setup () 

La función setup debería contener la declaración de cualquier variable al comienzo del programa. Es la 

primera función a ejecutar en el programa, es ejecutada una vez y es usada para asignar pinMode o 

inicializar las comunicaciones serie. 

Loop () 

La función loop se ejecuta a continuación e incluye el código que se ejecuta continuamente leyendo 

entradas, activando salidas, etc. Esta función es el núcleo de todos los programas Arduino y hace la mayor 

parte del trabajo 

Llaves {} 

Las llaves definen el comienzo y el final de bloques de función y bloques de declaraciones como void loop() 

y sentencias for e if. Las llaves deben estar balanceadas (a una llave de apertura {debe seguirle una llave de 

cierre}). Las llaves no balanceadas provocan errores de compilación 

Punto y coma; 
Un punto y coma debe usarse al final de cada declaración y separa los elementos del programa. También 

se usa para separar los elementos en un bucle for. 

Comentarios de líneas 
Comentarios de una línea empiezan con // y terminan con la siguiente línea de código. Como el bloque de 

comentarios, son ignorados por el programa y no toman espacio en memoria. 
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Tipos de datos 

long 
Tipo de datos de tamaño extendido para enteros largos, sin puntos decimales, almacenados en un valor de 

32 bits con un rango de -2,146,483,648 a 2,147,483,647. 

int 
Enteros son los tipos de datos primarios para almacenamiento de números sin puntos decimales y almacenan 

un valor de 16 bits con un rango de -32,768 a 32,767. 

float 

Un tipo de datos para números en punto flotante, o números que tienen un punto decimal. Los números en 

punto flotante tienen mayor resolución que los enteros y se almacenan como valor de 32 bits con un rango 

de -3.4028235E+38 a 3.4028235E+38 

Char 

El valor que puede tener una variable de este tipo es siempre un solo carácter (una letra, un dígito, un signo 

de puntuación...) 

A las variables de tipo char se las puede tratar como si fueran de tipo entero, ya que son convertidas 

automáticamente a ese tipo cuando aparecen en expresiones 

Aritmética 

Asignaciones compuestas 
Las asignaciones compuestas combinan una operación aritmética con una asignación de variable. Estas son 

muy frecuentemente encontradas en bucles for 

Operaciones de 

comparación 

Las comparaciones de una variable o constante con otra se usan a menudo en declaraciones if para 

comprobar si una condición específica es cierta. 

Operadores lógicos 

Los operadores lógicos son normalmente una forma de comparar dos expresiones y devuelven TRUE o 

FALSE dependiendo del operador. Hay tres operadores lógicos, AND, OR y NOT, que se usan a menudo 

en declaraciones if. 
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map(variable, parámetro2, 

parámetro3, parámetro4, 

parámetro5) 

La instrucción map() modifica un valor especificado como primer parámetro el cual estará dentro de un 

rango delimitado, tomando como su mínimo el segundo parámetro y máximo en tercer parámetro. A su vez 

para que en esos límites se encuentren de otros parámetros con otro mínimo (cuarto parámetro) y máximo 

(quinto parámetro) de forma que la transformación sea lo más proporcional posible. 

 Todos los parámetros son de tipo “long”, por lo que se admiten también números enteros negativos, pero 

no números decimales 

Constantes 

True/false 
Estas son constantes Booleanas que definen niveles lógicos. FALSE se define como 0 (cero) mientras 

TRUE es 1 o un valor distinto de 0. 

High/Low 
Se usan cuando se leen o se escriben los pines digitales. HIGH esta denido como el nivel 1 lógico, ON ó 5 

V, mientras que LOW es el nivel lógico 0, OFF ó 0 V. 

Input/output Constantes usadas con la función pinMode() para denir el modo de un pin digital como INPUT u OUTPUT. 

Control de flujo 

If 
Las sentencias if comprueban si cierta condición ha sido alcanzada y ejecutan todas las sentencias dentro 

de las llaves si la declaración es cierta. Si es falsa el programa ignora la sentencia. 

For 

La sentencia for se usa para repetir un bloque de declaraciones encerradas en llaves un número específico 

de veces. Un contador de incremento se usa a menudo para incrementar y terminar el bucle. Hay tres partes 

separadas por punto y coma (;), en la cabecera del bucle 

While 
El bucle while se repetirá continuamente, e infinitamente, hasta que la expresión dentro del paréntesis se 

vuelva falsa. Algo debe cambiar la variable testeada, o el bucle while nunca saldrá. 

Tiempo Delay(ms) Pausa el programa el tiempo especificado en milisegundos; por ejemplo, 1000 equivaldría a 1 segundo. 
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Serie 

Serial.begin(rate) 
Abre el puerto serie y asigna la tasa de baudios para la transmisión de datos serie. Comúnmente se utiliza 

la tasa de transferencia de 9600 baudios, aunque otras velocidades están soportadas. 

Serial.println(data) Imprime datos al puerto serie, seguido de un retorno de carro y avance de línea automáticos. 

 

En la tabla 12 se describe los comandos de las diferentes librerías utilizadas en la programación de las prácticas de este proyecto. 

Tabla 12 Comandos de librerías para Arduino IDE  

Fuente: (Tutorial trasmisor de celda de carga HX711, Balanza Digital, 2015) 

(Tutorial trasmisor de celda de carga HX711, Balanza Digital, 2015)  
(Worldwide, s.f.), (Beauregard, s.f.) 

 

ETAPAS DE 

PROGRAMACIÓN 

COMANDO DE 

PROGRAMACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

Librería servomotor para 

Arduino IDE 

Servo “XXX” 

El comando servo XXX permite crear un objeto que servirá para escribir sobre el pin que va a 

enviar el pulso para el control del servomotor; las XXX se reemplazan por el nombre con que 

se quiera denominar el objeto 

XXX.attach(##) 

Las XXX se reemplazan con el objeto que se haya creado con el comando Servo y con la 

denominación attach(##) se establece el pin que será el encargado de enviar la señal de pulsos 

al servomotor; el ## será el número del pin que se desee siempre y cuando este pin digital 

cuente con la opción PWM. 
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XXX.write(#) 

Las XXX se reemplazan con el objeto que se haya creado con el comando Servo y con la 

denominación write(#) se procede a “escribir” el ángulo en que se desea se mueva el eje del 

servomotor; este valor es ubicado en la posición de # y debe estar entre 0 y 180. 

Librería HX711 para Arduino 

IDE 

HX711_ADC XXX(dout pin, 

sck pin) 

Define los pines analógicos donde serán recibidos los datos de la celda, XXX debe ser 

reemplazado por el nombre que se le quiere dar al conjunto de lectura. En adelante para esta 

práctica todos los valores de XXX corresponden al nombre del conjunto de datos de la celda; 

además, dout pin y sck pin tiene su relación con el pin del mismo nombre de la celda de carga 

pudiendo ser en el Arduino cualquiera que admita señales analógicas. 

XXX.start(tiempo) 

Permite tener un tiempo de estabilización para analizar nuevamente la deformación progresiva 

que se pueda estar dando, es decir, la celda debe comparar cuanto se ha deformado en respecto 

al dato anterior y llegar a un punto que ya no exista más deformación. 

XXX.setCalFactor(dato) 
Este comando permite definir el factor de flexión que tiene la celda de carga. (Tutorial trasmisor 

de celda de carga HX711, Balanza Digital, 2015) 

Librería DHT1X para Arduino 

IDE 

dht.begin() Esta sentencia se utiliza para habilitar la interacción entre los comandos y la librería DHT11. 

dht.readHumidity() Este comando permite obtener los datos de la humedad por medio del sensor. 

dht.readTemperature() 

Proporciona datos de temperatura en grados centígrados y grados Fahrenheit. Si no pasamos 

ningún parámetro nos devuelve la temperatura en grados centígrados. Si pasamos el valor true 

nos devuelve la temperatura en grados Fahrenheit. 
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Isnan 

Es conveniente comprobar que la información no está corrupta y que realmente está 

devolviendo un número. Eso se hace con la sentencia isnan(…). Dará verdadero si no es un 

número (isnan, Is Not a Number) y falso en caso contrario 

dht.computeHeatIndex() 

Se puede obtener el índice de calor con la función computeHeatIndex. Puede devolver grados 

centígrados o grados Fahrenheit (Hernández, Cómo utilizar el sensor DHT11 para medir la 

temperatura y humedad con Arduino, s.f.) 

Librería OneWire OneWire ourWire(pinData) 

Crea el bus para la comunicación OneWire definido en este ejemplo como ourWire, utilizando 

un pin específico (ubicado en pinData). Aunque se puede conectar muchos dispositivos de 1 

cable al mismo pin, si se tiene un gran número, los grupos más pequeños en cada pin pueden 

ayudar a aislar los problemas de cableado. 

Librería DallasTemperature 

DallasTemperature 

sensors(&ourWire) 

Declara la variable sensors como punto de obtención de datos mediante el bus de comunicación 

ourWire.  

sensors.requestTemperatures() Envía el comando para poder obtener la temperatura en la variable sensors. 

sensors.getTempCByIndex(0) Obtiene la temperatura mediante sensors en grados centígrados. 

Librería PID  

PID myPID(&Input, &Output, 

&Setpoint, Kp, Ki, Kd, 

DIRECTION) 

Crea un controlador PID vinculado a la entrada, salida y punto de ajuste especificados. El 

algoritmo PID está en forma paralela. 

El controlador creado, en este ejemplo, se denomina myPID y la función de cada parámetro es: 

Input: Variable que se trata de controlar (doble) 
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Output: Variable que será ajustada por el pid (doble) 

Setpoint: Valor que se ingresa para mantener (doble) 

Kp, Ki, Kd: Parámetros de ajuste. Estos afectan cómo el pid cambia la salida. (doble> = 0) 

Direction: DIRECTA o INVERSA; determina en qué dirección se moverá la salida ante un 

error determinado. DIRECTO es lo más común. 

SetSampleTime ( SampleTime ) 

Determina con qué frecuencia se evalúa el algoritmo PID. El valor predeterminado es 200 

mS. Para aplicaciones de robótica esto puede necesitar ser más rápido, pero en su mayor parte 

200mS es bastante rápido. 

El parámetro SampleTime determina con qué frecuencia, en milisegundos, se evaluará el PID. 

SetMode (modo) 

Especifica si el PID debe estar activado (Automático) o desactivado (Manual). El PID se 

establece por defecto en la posición desactivada cuando se crea. 

El parámetro modo se configura AUTOMATIC o MANUAL. 

SetOutputLimits (min, max) 

El controlador PID está diseñado para variar su salida dentro de un rango determinado. Por 

defecto, este rango es 0-255: el rango arduino PWM. No sirve de nada enviar 300, 400 o 500 

al PWM. Sin embargo, dependiendo de la aplicación, se puede desear un rango diferente. 

Los parámetros de funcionamiento son: 

min: extremo bajo del rango. debe ser <max (doble) 
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max: extremo superior del rango. debe ser> min (doble) 

Compute() 

Contiene el algoritmo pid. debería llamarse una vez cada ciclo (). La mayoría de las veces 

simplemente regresará sin hacer nada. A una frecuencia especificada por SetSampleTime, 

calculará una nueva Salida. 
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1.4.2. Conexión mediante bluetooth 

El bluetooth es una característica, de uso industrial, para Redes Inalámbricas de Área 

Personal (WPAN) que posibilita la transmisión de datos entre diferentes dispositivos 

mediante un enlace por radiofrecuencia.  

Son dispositivos de bajo consumo energético y permiten una comunicación a corta 

distancia y, al utilizar radiofrecuencia, los dispositivos que se van a comunicar no 

necesitan estar alineados. 

Según la taza de transferencia existen diversas clases de bluetooth, en la tabla 13 se 

muestra un resumen. 

Tabla 13 Velocidad de transferencia de datos según su versión bluetooth 

Fuente: (Crespo, Aprendiendo Arduino, 2016) 

Versión Ancho de banda 

Versión 1.2 1 Mbit/s 

Versión 2.0 + EDR 3 Mbit/s 

Versión 3.0 + HS 24 Mbit/s 

Versión 4.0 32 Mbit/s 

 

El hardware que compone el dispositivo Bluetooth está compuesto por dos partes: 

• Un dispositivo de radio, encargado de modular y transmitir la señal. 

• Un controlador digital, compuesto por una CPU, un procesador de señales 

digitales DSP (Digital Signal Processor) llamado Link Controller (o 

controlador de Enlace) y de las interfaces con el dispositivo anfitrión. 

Los dispositivos bluetooth pueden ser configurados como maestro o esclavo, según sea 

su necesidad. La diferencia es que un esclavo solo puede conectarse a un maestro y a 

ninguno más, por lo contrario, un maestro, puede conectarse a varios esclavos o permitir 



 

54 

 

que ellos se conecten y recibir y solicitar información de todos estos. (Crespo, 

Aprendiendo Arduino, 2016) 
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2. ESTADO DEL ARTE 

En los últimos años las plataformas de hardware libre han adquirido gran relevancia en el 

desarrollo de prototipos y su inclusión como herramienta tecnológica para la educación, 

una de las más conocidas es Arduino de carácter Open Source (Código abierto) la cual 

permite interacción con diferentes sensores y actuadores existentes en el mercado 

tradicional. 

El uso de estas tecnologías en laboratorios también se encuentra vigentes en nuestro país 

como sucedió en el 2012 en la Universidad Tecnológica Israel con el “ESTUDIO, 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ENTRENAMIENTO SOBRE 

PLATAFORMA ARDUINO PARA EL LABORATORIO DE 

MICROCONTROLADORES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL” (Flores, 2012) 

Arduino es usado habitualmente en diversos proyectos de tesis enfocados a diferentes 

campos que necesite de un control de medios electrónicos, por ejemplo, en un proyecto 

de maestría titulado “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE 

SISTEMA DE SENSORES INALÁMBRICOS PARA ALERTA TEMPRANA DE 

DESLAVES” en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Jerez, 2013) 

En el Instituto Politécnico Nacional de la ciudad de México, en 2015, se elaboró la tesis 

titulada “DESARROLLO DE UN SISTEMA EMBEBIDO PARA EL CONTROL 

LUMINOTÉCNICO CON TECNOLOGÍA LED” utilizando una placa Arduino 

conjuntamente con la interface LabView para gestionar la luminotecnia de tecnología 

LED (Colín Flores & Redondo Cantoya, 2013) 

En 2014 la Twelfth LACCEI Latin American and Caribbean Conference for Engineering 

and Technology (LACCEI’2014) presentó el tema “AUTOMATIZACIÓN, 

MONITOREO Y CONTORL DE UN SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA CON 

CÓDIGO ABIERTO” (Pérez, Koo , Garcia , & Carmona , 2014) 

En la Universidad de Guayaquil se implementó el uso de las tarjetas Arduino en la tesis 

de grado titulada “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN BRAZO ROBÓTICO 

BASADO EN LA PLATAFORMA ARDUINO, ORIENTADO PARA PRÁCTICAS EN 
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EL LABORATORIO DE HARDWARE” (MORALES, 2015) dotando a los laboratorios 

de estas instituciones de una herramienta adicional para que los futuros estudiantes 

afianzar conocimientos derivados del plan de estudio. 

En las XIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria llevadas a cabo 

en la Universidad de Alicante de la ciudad de España se habló de las “EXPERIENCIA 

SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA ARDUINO EN PRÁCTICAS DE 

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA” haciendo énfasis de la relevancia en el desarrollo 

de prototipos y en la educación tecnológica. (Universidad de Alicante, 2015)  

Este mismo año el comité de automática de la IFAC (CEA-IFAC) desarrolló el proyecto 

llamado “PLANTAS VIRTUALES BASADAS EN ARDUINO PARA 

LABORATORIO DOCENTE DE INFORMÁTICA INDISTRIAL” con el fin de crear 

representaciones de “plantas” (flujo de agua y nivel de agua) y así mostrar a los 

observadores un acercamiento de la implementación de autómatas programables en la 

vida ingenieril e industrial. (Raquel Romo Gómez, 2015) 

En el año 2016 el XI Congreso de Educación en Tecnología se acogió experiencias de los 

trabajos realizados en los laboratorios teórico-prácticos de robótica, los cuales estaban 

implementados a base del hardware Arduino. (Departamento de Computación. Facultad 

de Ciencias Exactas, Físico, 2016).  

El laboratorio de automatización de la Universidad Nacional de Loja consta con PLC 

marca SIEMENS LOGO 23ORC y el último trabajo de tesis relacionado con la 

implementación de prácticas fue “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO 

EXPERIMENTAL PARA EL CONTROL DE PROCESOS EN EL LABORATORIO DE 

AUTOMATIZACIÓN DEL A.E.I.R.N.N.R. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA” (SALINAS, 2016). 

Recientemente en 2018 el trabajo de grado titulado “BANCO DE LABORATORIO CON 

SENSÓRICA DE ARDUINO” muestra un claro ejemplo de la implementación de 

Arduino y sensores compatibles con esta placa para la elaboración de un banco de 

prácticas de laboratorio de electrónica. (Rojas Peñaranda, Laguado Pabón, & Rodríguez 

Jiménez, 2018) 
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Así como estos ejemplos existen muchos más a nivel nacional e internacional donde se 

da uso a las tarjetas electrónicas Arduino y sus módulos que son de fácil entendimiento y 

sobre todo tienen precios asequibles, lo que facilita el uso estudiantil. 

Por esta razón, se realizó este banco de prácticas con una tarjeta Arduino y diversos 

módulos y sensores disponibles para ésta, permitiendo a los estudiantes realizar prácticas 

de laboratorio enfocadas al desenvolvimiento de un profesional electromecánico 

interactuando con variables como velocidad, temperatura, peso y voltajes; además de 

accionamientos eléctricos. 

Este proyecto aporta principalmente al desarrollo de prácticas de laboratorio para diversas 

asignaturas del plan de estudio de la carrera de ingeniería electromecánica de la 

Universidad Nacional de Loja; además de una alternativa de uso para situaciones reales 

en vez de PLC.  
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3. MARCO METODOLÓGICO   

3.1. Materiales  

En la tabla 14 se detalla cada uno de los componentes y materiales utilizados para llevar 

a cabo este proyecto de tesis. 

Tabla 14. Materiales utilizados en el banco de prácticas  

Fuente: Autor 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD 

Arduino Mega 1 - 

Modulo Bluetooth HC-05 1 - 

Módulo de relé 5V 3 - 

Módulo de doble relé 5V 1 - 

Contactores trifásicos 2 - 

Diodo Led de alta luminosidad 1 - 

Diodo led normal amarillo 1 - 

Diodo led normal rojo 1 - 

Diodo led normal verde 1 - 

Potenciómetro de 1 Kohm 1 - 

Resistencia de 330 Ohm 5 - 

Fotorresistencia LDR 1 - 

Integrado L293d 1 - 

Motor DC con caja reductora 1 - 

Motor AC trifásico 1 - 

Servomotor Mg 996R 1 - 
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Transmisor de celda de carga HX711 (10Kg) 1 - 

Sensor infrarrojo (emisor receptor) 1 - 

Sensor de temperatura y humedad DHT11 1 - 

Sonda de temperatura DS18B20 1 - 

Ventilador 5v Vcc 1 - 

Motor de 12V Vcc 1 - 

Plancha de acrílico  100 x 100 cm2 

Hojas A4 de papel fotográfico 10 - 

Plancha de Balza 60x90 cm 2 Unidad 

Jacks de color rojo y negro x4 pines 19 - 

Jack de color rojo y negro x6 pines  4 - 

Jack de color rojo y negro x2 pines 1 - 

Foco Led ojo de buey 10W a 110V 1 - 

Cable UTP 30 m 

Cable gemelo 16AWG 15 m 

Cable para conexiones 15 m 

Cable trifásico 3 m 

Breaker trifásico de 35A 1 - 

Enchufe trifásico 1 - 

Fuente de 12V DC a 1 Amp 1 - 

Planchas de MDF 2mx2m 2 Unidad 
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3.2. Métodos 

3.2.1. Definición de las prácticas  

Analizando las capacidades de la placa Arduino y la intención del proyecto, las prácticas 

se definen con base a la malla curricular 2013 y contenido del plan de estudios de la 

carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Loja. 

Las prácticas han sido clasificadas por complejidad (más fácil a más compleja) según la 

experiencia y apreciación del autor.  

Las prácticas propuestas son las siguientes: 

1) Conexión Bluetooth entre Arduino y smartphone para control y comunicación de 

entradas y salidas. 

2) Encendido y apagado de un motor trifásico mediante contactores.  

3) Inversión de giro de un motor trifásico vía bluetooth por medio de contactores.  

4) Encendido y apagado de un foco según el porcentaje de luz del medio monitoreado 

vía Bluetooth. 

5) Divisor mecánico de flujo de aire controlado por medio de Bluetooth. 

6) Control de una maqueta de banda transportadora vía Bluetooth. 

7) Control manual de rpm de un motor DC por medio de pulsos PWM a través de 

bluetooth.  

8) Control ON-OFF de temperatura con ventilador vía Bluetooth.  

9) Control PID de temperatura en un contenedor.  

En la tabla 15 se detalla la correspondencia de las prácticas propuestas con la asignatura 

y los contenidos mínimos de las mismas. 

Tabla 15 Correspondencia de las prácticas con el plan de estudio de la carrera 

Fuente: Autor 

Ciclo Nombre de la práctica Asignatura 
Descripción mínima de 

contenidos 

TERCERO Conexión Bluetooth entre Arduino y 

smartphone para control y 



 

61 

 

comunicación de entradas y salidas 

Arduino. 

Circuitos 

Eléctricos I 

• Leyes básicas de los 

circuitos eléctricos de 

corriente continua 

Encendido y apagado de un foco 

según el porcentaje de luz del medio 

monitoreado vía Bluetooth 

Divisor mecánico de flujo de aire 

controlado por medio de Bluetooth 

Control manual de RPM de un motor 

DC mediante el uso del Bluetooth 

por medio de pulsos PWM 

SEXTO 
Control PID de temperatura en un 

contenedor 

Control 

Automático 

• Modelado matemático de 

sistemas 

• Controladores PID 

SÉPTIMO 

Encendido y apagado de un motor 

trifásico mediante contactores 

Accionamiento 

Eléctrico 

• Introducción al 

accionamiento eléctrico. 

• Arrancadores. 

Inversión de giro de un motor 

trifásico vía bluetooth por medio de 

contactores 

OCTAVO 

Control de una maqueta de banda 

transportadora vía Bluetooth. 
Automatización 

Industrial 

• Adquisición de datos 

• Sistemas SCADA. 
Control ON-OFF de temperatura con 

ventilador vía Bluetooth. 

 

De la tabla 15 se puede destacar el aporte de las prácticas en la función del ingeniero 

electromecánico pues tienen directa relación con los contenidos teóricos abordados 

durante su tiempo de estudio. 

3.2.1.1. Selección de la tarjeta Arduino  

Teniendo claro el tipo de prácticas que se realizan en el banco de prácticas y que se 

proyecta brindar la posibilidad de realizar prácticas adicionales según las necesidades de 

los estudiantes, se procede a la selección de la tarjeta Arduino mediante la 
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implementación de un Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ). (MÉTODO ANALÍTICO 

JERÁRQUICO "MÉTODO AHP", 2017). 

Lo primero es establecer el objetivo, los criterios y las alternativas necesarias 

para efectuar la selección de la tarjeta Arduino como se muestra en el esquema 1. 

Esquema 1  Diagrama del proceso jerárquico 

Fuente: Autor 

 

Esta información es clasificada como se muestra en la tabla 16, siendo notorio que existe 

un total de 4 criterios a tomarse en cuenta (memoria Sram, Precio, UART y 

Compatibilidad con shields) y, 3 alternativas para evaluar los criterios (Arduino UNO, 

Arduino LEONARDO y Arduino MEGA). 

Tabla 16 Criterios y alternativas para la selección de la tarjeta Arduino 

Fuente: Autor 

 

Selección de la tarjeta Arduino

Memoria Sram

UNO

Leonardo

MEGA

Precio

UNO

Leonardo

MEGA

UART

UNO

Leonardo

MEGA

Compatibilidad 
con shields

UNO

Leonardo

MEGA

Criterio / 

Alternativa

Memoria 

SRAM (Kb)
Precio $ UART

Compatibilidad 

con shields

UNO 2 13 1 Excelente 

Leonardo 2.5 30 1 Excelente 

MEGA 8 22 4

Buena(Algunas 

diferencias de 

pines)
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 A estas variables se las compara con la escala de calificación de Thomas Saaty; los 

rangos de calificación establecidos se muestran en la tabla 17. 

Tabla 17 Escala de calificación de Thomas Saaty 

Fuente: (MÉTODO ANALÍTICO JERÁRQUICO "MÉTODO AHP", 2017) 

 

Se califica los criterios según la importancia que tiene cada uno para el cumplimiento del 

objetivo, en este caso la selección de la tarjeta Arduino, realizando la ponderación de los 

mismos a través, de una matriz de comparación como se muestra en la tabla 18. 

La comparación se realiza de izquierda a derecha siendo el valor en la celda amarilla la 

calificación directa y las demás son inversas; ya que si el criterio A es más importante 

que el B entonces, el criterio B es inverso de A. 

Tabla 18  Clasificación de los criterios 

Fuente: Autor 

 

La figura 33 indica que la “MATRIZ NORMALIZADA" se obtiene dividiendo, en cada 

columna, la calificación de los criterios (encerrado en un círculo azul) entre el total 

obtenido en dicha columna (encerrado en un circo rojo). 

 

 

CRITERIOS 
Memoria 

SRAM (Kb)
Precio $ UART

Compatibilidad 

con shields

Memoria 

SRAM 
1.00 2.00 0.14 0.33

Precio $ 0.50 1.00 0.11 1.00

UART 7.00 9.00 1.00 5.00

Compatibilidad 

con shields
3.00 1.00 0.20 1.00
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Figura 33 Cálculo de la matriz normalizada en la matriz comparación de criterios. 

Fuente: Autor 

 

La ponderación equivale al promedio que se obtiene de cada fila de la matriz normalizada 

y se muestra en la figura 34. 

Figura 34 Cálculo de la ponderación en la matriz comparación de criterios. 

Fuente: Autor 

 

La tabla 19 indica que, para este caso, la mayor importancia se encuentra en el UART y 

el precio es el menos importante. Mediante el PAJ se puede evaluar la consistencia de los 

juicios mediante el cálculo de la razón de consistencia que para considerarse como 

aceptable debe ser igual o estar por debajo de 0.1. 

Tabla 19 Matriz comparación de criterios completa 

Fuente: Autor 

 

Pará obtener la razón de consistencia se multiplica la matriz de comparación por el vector 

ponderación obteniendo los resultados que se muestran en la figura 35. 

 

CRITERIOS 
Memoria 

SRAM (Kb)
Precio $ UART

Compatibilidad 

con shields
PONDERACIÓN

Memoria 

SRAM 
1.00 2.00 0.14 0.33 0.087 0.154 0.098 0.045 0.10

Precio $ 0.50 1.00 0.11 1.00 0.043 0.077 0.076 0.136 0.08

UART 7.00 9.00 1.00 5.00 0.609 0.692 0.688 0.682 0.67

Compatibilidad 

con shields
3.00 1.00 0.20 1.00 0.261 0.077 0.138 0.136 0.15

TOTAL 11.50 13.00 1.45 7.33

MATRIZ NORMALIZADA

Matriz comparacion de criterios 



 

65 

 

Figura 35 Multiplicación de la matriz de comparación por la ponderación 

Fuente: Autor 

 

A continuación, se aplica las fórmulas obtenidas de (MÉTODO ANALÍTICO 

JERÁRQUICO "MÉTODO AHP", 2017) mostradas a continuación: 

𝐶𝐼 =
𝑛𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
           (1) 

𝑅𝐼 = 1.98
𝑛 − 2

𝑛
         (2) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
                       (3) 

Donde, 

𝐶𝐼 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝑛𝑚𝑎𝑥 = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠  

𝑅𝐼 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎  

𝐶𝑅 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎   

Por lo tanto, aplicando la ecuación (1), (2) y (3) se obtiene: 

𝐶𝐼 =
4.28 − 4

4 − 1
= 0.0935   
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𝑅𝐼 = 1.98
4 − 2

4
= 0.990 

𝐶𝑅 =
0.0935

0.990
= 𝟎. 𝟎𝟗𝟒 

Obteniendo como resultado un valor inferior a 0.1 para la relación de consistencia. 

Posteriormente se compara cada una de las alternativas de acuerdo a cada criterio de la 

misma forma como se lo realiza en la matriz comparación de criterios, obteniendo como 

resultado las tablas 20, 21, 22 y 23 mostradas a continuación. 

Tabla 20 Comparación de las alternativas de acuerdo al criterio Memoria SRAM 

Fuente: Autor 

 

Tabla 21 Comparación de las alternativas de acuerdo al criterio Precio 

Fuente: Autor 

 

Tabla 22 Comparación de las alternativas de acuerdo al criterio UART 

Fuente: Autor 

 

 

 

Alternativas UNO Leonardo MEGA
Vector 

promedio

UNO 1.00 0.33 0.11 0.077 0.040 0.089 0.07

Leonardo 3.00 1.00 0.14 0.231 0.120 0.114 0.15

MEGA 9.00 7.00 1.00 0.692 0.840 0.797 0.78

TOTAL 13.00 8.33 1.25

Memoria SRAM 

MATRIZ NORMALIZADA

Alternativas UNO Leonardo MEGA
Vector 

promedio

UNO 1.00 0.11 0.14 0.077 0.013 0.114 0.07

Leonardo 9.00 1.00 5.00 0.692 0.120 3.987 1.60

MEGA 7.00 0.20 1.00 0.538 0.024 0.797 0.45

TOTAL 17.00 1.31 6.14

Precio $

MATRIZ NORMALIZADA

Alternativas UNO Leonardo MEGA
Vector 

promedio

UNO 1.00 1.00 0.14 0.077 0.120 0.114 0.10

Leonardo 1.00 1.00 0.14 0.077 0.120 0.114 0.10

MEGA 7.00 7.00 1.00 0.538 0.840 0.797 0.73

TOTAL 9.00 9.00 1.29

UART

MATRIZ NORMALIZADA
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Tabla 23 Comparación de las alternativas de acuerdo al criterio Compatibilidad con Shields 

Fuente: Autor 

 

Finalmente, se agrupa la información de la ponderación y vectores promedio calculados, 

como se muestra en la figura 36. 

Figura 36 Estructura de la tabla de ponderaciones y vector promedio de criterios / alternativas 

Fuente: Autor 

 

Con esta información se procede a calcular la priorización, multiplicando el valor vector 

promedio del correspondiente criterio por la ponderación y sumando al siguiente, esta 

acción se efectúa en Excel con el comando “SUMAPRODUCTO” seleccionando primero 

la fila de la alternativa (de color celeste) y después la fila de la ponderación (de color 

rojo), como se muestra en la figura 37. 

 

Alternativas UNO Leonardo MEGA
Vector 

promedio

UNO 1.00 1.00 5.00 0.077 0.120 3.987 1.39

Leonardo 1.00 1.00 5.00 0.077 0.120 3.987 1.39

MEGA 0.20 0.20 1.00 0.015 0.024 0.797 0.28

TOTAL 2.20 2.20 11.00

Compatibilidad con Shields

MATRIZ NORMALIZADA
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Figura 37 Cálculo de la priorización 

Fuente: Autor 

 

Este resultado indica cuál de las placas Arduino es la más idónea en base a la importancia 

de criterio establecido, como se puede observar resaltado de color verde en la tabla 24, 

siendo la placa Arduino MEGA la más apta para las necesidades de este proyecto. 

Tabla 24 Tabla de resultado para selección de tarjeta Arduino 
Fuente: Autor 

 

La grafica de sensibilidad mostrada en la figura 38 muestra de forma más clara como la 

tarjeta Arduino Mega, representada de color gris, tiene el valor más alto de priorización, 

además, se visualiza el comportamiento de cada criterio en base las alternativas. 

Figura 38 Grafica de sensibilidad del PAJ realizado para la selección de la tarjeta Arduino 

Autor: Autor 

 

Criterio / 

Alternativa

Memoria 

SRAM (Kb)
Precio $ UART

Compatibilidad 

con shields
Priorización

UNO 0.07 0.07 0.10 1.39 0.29

Leonardo 0.15 1.60 0.10 1.39 0.43

MEGA 0.78 0.45 0.73 0.28 0.64

Ponderacion 0.10 0.08 0.67 0.15
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3.2.2. Desarrollo de las prácticas uno, dos y tres  

3.2.2.1. Conocimientos requeridos  

Se precisa tener conocimiento de los siguientes temas para llevar a cabo las prácticas uno, 

dos y tres 

➢ Conexión de Arduino mediante bluetooth  

➢ Programación de E/S básica de la placa Arduino  

➢ Sentencia IF y FOR en Arduino 

➢ Lectura de señales analógicas y digitales en Arduino  

➢ Inversión de giro en motores trifásicos  

➢ Uso básico de la página “MIT App Inventor “ 

➢ Programación de “MIT App Inventor “ 

3.2.2.2. Montaje de las prácticas en protoboard  

Esto se lleva a cabo con la finalidad de cargar la programación a la placa Arduino, 

necesaria para cada tarea y verificar que funcione, en primera instancia, con un ensamble 

montado sobre el tablero de pruebas (Protoboard). Esto permite comprobar si las 

conexiones asignadas y los comandos de programación son los correctos. 

La figura 39 es una representación de la conexión de la práctica 1 que se arma en 

protoboard. Consta con el módulo bluetooth HC-05 que permite la conexión y 

comunicación con un dispositivo móvil. Al recibir la señal correspondiente la práctica 

realiza diferentes juegos de luces con los leds verde, naranja y rojo; además, el 

potenciómetro varía la intensidad lumínica del diodo turquesa y el valor analógico (entre 

0 y 1023) conjuntamente con el voltaje que llega a éste se muestra en la aplicación móvil.  
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Figura 39 Montaje en protoboard de la práctica 1 (esquema representativo) 
Fuente: Autor 

 

El conexionado correspondiente para la práctica 2 realizado en protoboard se muestra en 

la figura 40. La práctica recibe una señal por medio del módulo bluetooth HC-05, la cual 

es procesada permitiendo accionar un contactor por medio del módulo relé y así, encender 

un motor trifásico; además, posee un pulsador NA (normalmente abierto) que actúa como 

parada de emergencia deteniendo el motor trifásico de manera inmediata si el pulsado. 

Figura 40 Montaje en protoboard de la práctica 2 (esquema representativo) 

Fuente: Autor 
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La figura 41 muestra las conexiones en protoboard de la práctica 3, cuando recibe la señal 

necesaria vía bluetooth realiza la inversión de giro del motor trifásico con la ayuda de dos 

contactores que son accionados mediante los módulos relé, la conexión del motor trifásico 

a los contactores se encuentra en el Anexo A.  

El código de programación que se necesita cargar a la tarjeta Arduino para cada práctica 

se encuentra en el Anexo C. 

Figura 41 Montaje en protoboard de la práctica 3 (esquema representativo) 

Fuente: Autor 

 

3.2.2.3. Diseño de la aplicación Bluetooth para las prácticas uno, 

dos y tres. 

Se implementa una aplicación bluetooth para facilitar la interacción con las prácticas 

permitiendo ejecutar cada acción de manera remota, sin la necesidad de la computadora, 

una vez cargada la programación correspondiente en la tarjeta Arduino, en el caso de la 

práctica 1 la aplicación muestra los valores analógicos de rango y el voltaje. 

La aplicación correspondiente a cada práctica será desarrollada en la plataforma MIT App 

Inventor por su facilidad en el uso de programación por bloques, al ser una plataforma de 

libre acceso existe infinidad de información disponible en el internet para conocer y 

profundizar en el uso de las herramientas que esta plataforma brinda para el desarrollo de 

aplicaciones bluetooth en el sistema operativo Android.  
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La práctica 2 y 3 se ejecutan con la misma aplicación móvil, pero dichas prácticas tienen 

diferentes códigos de programación. 

❖ Bloques de programación para la aplicación de la práctica uno. 

Dentro de MIT APP INVETOR la interface de la aplicación se visualiza como en la figura 

42; está compuesta por cuatro botones denominados botones de acción los cuales sirven 

para para ejecutar la acción escrita en cada uno, en visor de datos se muestran los valores 

analógicos obtenidos al ejecutar la acción “LECTURA DE DATOS”, el botón 

CONECTAR y el botón Salir. 

Figura 42 Interface de la aplicación Bluetooth diseñada en MIT APP INVENTOR 

Fuente: Autor 
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La figura 43 muestra los bloques de programación dentro del botón CONECTAR, lo que 

permite establecer la conexión bluetooth entre el dispositivo móvil y la tarjeta Arduino 

Mega. 

Figura 43 Configuración del llamado y selección del dispositivo Bluetooth 

Fuente: Autor 

 

El botón de acción “SEMAFORO” envía el dato serial “a” hacia la tarjeta Arduino, 

además cambia de color al ser presionado, los bloques de programación de éste se 

muestran en la figura 44.  

Este comando simula el comportamiento de un semáforo mediante diodos leds. 

Figura 44  Programación botón “SEMAFORO” 

Fuente: Autor 

 

El botón de acción “FANTASTICO” envía el dato serial “b” hacia la tarjeta Arduino, 

además cambia de color al ser presionado, los bloques de programación de éste se 

muestran en la figura 45. 

Este comando realiza un movimiento progresivo de la luz mediante los diodos leds similar 

al “auto fantástico”. 
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Figura 45 Programación del botón “FANTASTICO” 

Fuente: Autor 

 

El botón de acción “LECTURA DE DATOS” envía el dato serial “d” hacia la tarjeta 

Arduino, además cambia de color al ser presionado, los bloques de programación de éste 

se muestran en la figura 46. 

Este comando permite obtener los datos analógicos del potenciómetro y el voltaje que 

llega al diodo led de alta luminosidad. 

Figura 46 Programación del botón “LECTURA DE DATOS” 
Fuente: Autor 

 

El botón de acción “OFF” envía el dato serial “c” hacia la tarjeta Arduino, además cambia 

de color al ser presionado, los bloques de programación de éste se muestran en la figura 

47. 

Este comando apaga cualquiera de las funciones de los botones de acción que se estén 

ejecutando. 
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Figura 47 Programación del botón “OFF” 

Fuente: Autor 

 

En la figura 48 se muestra como programar el reloj interno de la aplicación, lo cual 

permite obtener la lectura de los datos seriales enviados por la tarjeta Arduino y 

mostrarlos a través del visor de datos solo cuando está conectado vía bluetooth. 

También informa el estado de la conexión bluetooth mostrando el mensaje 

“CONECTADO” o “DESCONECTADO” respectivamente. 

Figura 48  Programación del reloj interno de la aplicación 

Fuente: Autor 

El botón Salir finaliza la aplicación y apaga cualquiera de las funciones de los botones de 

acción que se estén ejecutando, los bloques de programación de éste se muestran en la 

figura 49. 
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Figura 49 Programación del botón “SALIR” 

Fuente: Autor 

 

❖ Bloques de programación para la aplicación de la práctica dos y 

tres 

Dentro de MIT APP INVETOR la interface de la aplicación se visualiza como en la figura 

50; está compuesta por tres botones denominados botones de acción los cuales sirven 

para para ejecutar la acción escrita en cada uno, el botón CONECTAR AL BANCO DE 

PRÁCTICAS y el botón Salir. 

Esta aplicación es utilizada por las prácticas dos y tres ya que ambas se ejecutan con la 

ayuda de un motor trifásico. 
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Figura 50 Interface de la aplicación Bluetooth diseñada en MIT APP INVENTOR 

Fuente: Autor 

 

 La figura 51 muestra los bloques de programación dentro del botón CONECTAR AL 

BANCO DE PRÁCTICAS, lo que permite establecer la conexión bluetooth entre el 

dispositivo móvil y la tarjeta Arduino Mega. 

Figura 51 Configuración del llamado y selección del dispositivo Bluetooth 

Fuente: Autor 

 

 El botón de acción “Encender motor” envía el dato serial “1” hacia la tarjeta Arduino, 

los bloques de programación de éste se muestran en la figura 52. 
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Este comando permite accionar el relé encargado de activar el contactor K1 y así, 

encender el motor trifásico conectado a este contactor. 

Figura 52 Programación del botón “Encender motor” 

Fuente: Autor 

 

El botón de acción “Apagar motor” envía el dato serial “0” hacia la tarjeta Arduino, los 

bloques de programación de éste se muestran en la figura 53, este comando desactiva el 

relé accionado por el botón “Encender motor”. 

Figura 53 Programación del botón “Apagar motor” 

Fuente: Autor 

 

El botón Salir finaliza la aplicación y apaga el motor en caso de que este encendido, los 

bloques de programación de éste se muestran en la figura 54. 

Figura 54 Programación del botón “SALIR” 

Fuente: Autor 
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El botón de acción “Invertir sentido de giro” envía el dato serial “2” hacia la tarjeta 

Arduino, los bloques de programación de éste se muestran en la figura 55. 

Este comando desactiva K1 y activa un segundo contactor K2 realizando una inversión 

de giro por intercambio de fases. 

Figura 55 Programación del botón “Invertir sentido de giro” 

Fuente: Autor 

 

En la figura 56 se muestra como programar el reloj interno de la aplicación que en esta 

aplicación móvil informa el estado de la conexión bluetooth mostrando el mensaje 

“CONECTADO” o “DESCONECTADO” respectivamente. 

Figura 56 Programación del reloj interno de la aplicación 
Fuente: Autor 
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3.2.2.4. Ensamble de placas 

Una vez probado el circuito de cada práctica en protoboard y haber establecido la 

comunicación y funcionamiento pertinente de la programación efectuada, se procede al 

ensamble de placas que faciliten la ejecución de las prácticas; así en la figura 57 se 

muestra la placa “A” con la cual se realiza la práctica uno y la placa “B” qué sirve para 

realizar las prácticas dos y tres 

Figura 57 A) Placa de conexión para práctica 1 con todos sus componentes ubicados, B) Placa de conexión para 

prácticas 2 y 3 con todos sus componentes ubicados. 

Fuente: Autor 

 

En los circuitos impresos, hay que considerar lo siguiente: 

➢ Conexión correcta de los componentes eléctricos y electrónicos.  

➢ Señalizar cada E/S en la baquelita.  

➢ Correcta soldadura de los componentes en la baquelita. 

El diagrama electrónico del conexionado presentado en la figura 57 se encuentra en el 

anexo A. 

3.2.3. Desarrollo de las prácticas cuatro y cinco  

3.2.3.1. Conocimientos requeridos  

Para desarrollar las prácticas 4 y 5 se requiere tener de conocimientos adicionales a los 

adquiridos en las prácticas 1, 2 y 3; entre la información que se precisa está la siguiente: 

➢ Cálculo de porcentaje de luz mediante LDR.  

➢ Funcionamiento de un servomotor 

A B 
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➢ Programación y ejercicios de Arduino utilizando librería servomotor. 

La librería del servo motor ya está incluida por defecto en el programa Arduino IDE, es 

decir, no es necesario descargar la librería para el uso de servo motores.  

3.2.3.2. Montaje de las prácticas en protoboard 

Se realiza una conexión de prueba en protoboard para así determinar la programación de 

la placa Arduino necesaria para cada tarea, esto permite comprobar si las conexiones 

asignadas y los comandos de programación son los correctos; además de comprobar que 

cada componente funcione de manera correcta. Todas las prácticas tienen el módulo 

bluetooth HC-05. 

La figura 58 representa el conexionado realizado en protoboard para la práctica 4, cuya 

función es encender o apagar un foco de 110V mediante el accionamiento de un módulo 

relé, según el porcentaje de luz deseado (entre 1 y 100); este dato se lo obtiene mediante 

la resistencia de luz LDR. 

Figura 58 Montaje en protoboard de la práctica 4 (esquema representativo) 

Fuente: Autor 

 

El circuito mostrado en la figura 59 corresponde a la práctica 5 cuya función es mover un 

servomotor a tres posiciones diferentes para simular una compuerta, permitiendo u 

obstaculizando el paso de aire que genera un ventilador dentro del módulo de la práctica.  
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Para ellos se coloca una placa de balsa en la parte móvil del servomotor como se podrá 

observar más adelante en la sección de resultados. 

Figura 59 Montaje en protoboard de la práctica 5 (esquema representativo) 

Fuente: Autor 

 

El código de programación que se necesita cargar a la tarjeta Arduino para cada práctica 

se encuentra en el Anexo C. 

3.2.3.3. Diseño de la aplicación Bluetooth para las prácticas 

cuatro y cinco  

❖ Bloques de programación para la aplicación de la práctica cuatro.  

Dentro de MIT APP INVETOR la interface de la aplicación se visualiza como en la figura 

60; está compuesto por los botones CONECTAR, ACEPTAR y Salir; además de un 

recuadro para ingresar valores llamado valor de ingreso y recuadros para mostrar 

información denominados valor vigente y visor de datos.  
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Figura 60 Interface de la aplicación Bluetooth diseñada en MIT APP INVENTOR 

Fuente: Autor 

 

 La figura 61 muestra los bloques de programación dentro del botón CONECTAR, lo que 

permite establecer la conexión bluetooth entre el dispositivo móvil y la tarjeta Arduino 

Mega. 

Figura 61 Configuración del llamado y selección del dispositivo Bluetooth 
Fuente: Autor 

 

Para que la aplicación pueda ejecutarse se debe ingresar un valor entre 1 y 100 en el 

recuadro valor de ingreso ya que ese valor se envía como dato serial a la tarjeta Arduino 
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al presionar el botón ACEPTAR, los bloques de programación correspondientes al botón 

ACEPTAR se muestran en la figura 62. 

Figura 62 Programación del botón “ACEPTAR” 

Fuente: Autor 

 

El recuadro valor vigente muestra el porcentaje de luz máximo vigente mientras se está 

ejecutando la aplicación móvil. 

La figura 63 muestra los bloques de programación para el botón Salir cuya función es 

finalizar la aplicación. 

Figura 63 Programación del botón “SALIR” 
Fuente: Autor 

 

En la figura 64 se muestra los bloques de programación para el reloj interno de la 

aplicación, lo cual permite mostrar la información del porcentaje de luz del medio 

obtenidos por la tarjeta Arduino y mostrarlos a través del visor de datos solo cuando está 

conectado vía bluetooth. 

También informa el estado de la conexión bluetooth mostrando el mensaje 

“CONECTADO” o “DESCONECTADO” respectivamente. 
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Figura 64 Programación del reloj interno de la aplicación 

Fuente: Autor 

 

❖ Bloques de programación para la aplicación de la práctica cinco. 

La figura 65 muestra la interface de la aplicación móvil dentro de la plataforma MIT APP 

INVETOR. La aplicación para la práctica 5 consta de los botones CONECTAR y Salir; 

además tiene tres botones, dos con formas de flecha y uno con forma circular 

denominados botones de acción.  

Figura 65 Interface de la aplicación Bluetooth diseñada en MIT APP INVENTOR 
Fuente: Autor 
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La figura 66 muestra los bloques de programación dentro del botón CONECTAR, lo que 

permite establecer la conexión bluetooth entre el dispositivo móvil y la tarjeta Arduino 

Mega. 

Figura 66 Configuración del llamado y selección del dispositivo Bluetooth 

Fuente: Autor 

 

La figura 67 muestra los bloques de programación para el botón de acción con la flecha 

que apunta hacia la izquierda; este botón se encarga de enviar el dato “a” hacia la tarjeta 

Arduino. 

Figura 67 Programación del botón “flecha a la izquierda” 

Fuente: Autor 

 

La figura 68 muestra los bloques de programación para el botón de acción con forma 

circular; este botón se encarga de enviar el dato “b” hacia la tarjeta Arduino. 

 

Figura 68 Programación del botón “centro” 

Fuente: Autor 
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La figura 69 muestra los bloques de programación para el botón de acción con la flecha 

que apunta hacia la derecha; este botón se encarga de enviar el dato “c” hacia la tarjeta 

Arduino. 

Figura 69 Programación del botón “flecha a la derecha” 

Fuente: Autor 

 

El botón Salir finaliza la aplicación, los bloques de programación de éste se muestran en 

la figura 70. 

Figura 70 Programación del botón “SALIR” 

Fuente: Autor 

 

3.2.3.4. Ensamble de la placa y módulo para las prácticas  

La práctica cuatro comparte placa de conexión con la práctica uno, dos y tres para 

optimizar espacio, por lo tanto, es la misma que se muestra en la figura 57. 

Para la práctica cinco se construye un contenedor rectangular, hecho de acrílico, 

permitiendo observar los movimientos del servomotor. Este contenedor se lo diseña con 

ayuda del software SolidWorks® para determinar su forma, dimensiones y ubicación de 

partes antes de plasmarlo físicamente; cabe mencionar que es solo un gráfico referencial. 

La figura 71 muestra una vista isométrica del módulo para la práctica 5 desarrollado en 

SolidWorks® siendo visible que todo el módulo está sellado exceptuando su parte frontal. 
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Figura 71 Vista isométrica del módulo para práctica cinco 

Fuente: Autor 

 

La figura 72 muestra las vistas lateral y frontal con sus respectivas cotas cuyas unidades 

de medida están en milímetros, se puede observar que el espesor del acrílico es de 3 

milímetros y que las medidas generales son de 20 x 25 x 20 centímetros. Se considera 

estas dimensiones para que el movimiento del servomotor sea visible con facilidad sin 

hacer que el módulo de la práctica 5 sea muy voluminoso. 



 

89 

 

 

Figura 72 Vistas del módulo para la práctica cinco 

Fuente: Autor 

 

Es importante considerar los siguientes aspectos en la elaboración del módulo para la 

práctica cinco. 

➢ Las partes del contenedor rectangular de acrílico están bien fijadas 

➢ El servo motor tiene libertad de movimiento  

➢ Determinación correcta de las conexiones  

➢ Señalizar cada E/S  
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3.2.4. Desarrollo de las prácticas seis y siete  

3.2.4.1. Conocimientos requeridos  

Es necesario abordar los conocimientos que se mencionan a continuación para poder 

desarrollar las prácticas 6 y 7. 

➢ ¿Qué es un sensor de peso HX711 y cómo funciona? 

➢ Programación y ejercicios de Arduino utilizando sensor de peso HX711 

➢ Conexión y uso del circuito integrado L293d  

➢ Conexión y uso del módulo L298N 

➢ Control y programación a través de PWM con el módulo L298N 

3.2.4.2. Montaje de las prácticas en protoboard 

 Se realiza una conexión de prueba en protoboard para así determinar la programación de 

la placa Arduino necesaria para realizar cada práctica, además de comprobar que cada 

componente funcione de manera correcta. Todas las prácticas tienen el módulo bluetooth 

HC-05 que permite la conexión y comunicación entre la aplicación móvil y la tarjeta 

Arduino Mega. 

La práctica 6 simula una banda transportadora donde un objeto que circula por la misma 

es pesado y, si este valor es superior al establecido mediante la aplicación móvil, un 

solenoide empuja dicho objeto; más si el objeto pesa menos del valor establecido continua 

su recorrido por la banda transportadora. 

En la figura 73 se muestra el circuito electrónico para la práctica 6 con todos sus 

componentes correspondiente, el sensor infrarrojo detecta si un objeto cruza y así detener 

la banda transportadora a través de uno de los módulos relé, el transmisor HX711 recibe 

la señal de la celda de carga (no visible en la figura 73) y la convierte en una señal 

procesable por la tarjeta Arduino para determinar el peso del objeto que circula una vez 

detenida la banda transportadora. 
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El otro módulo relé acciona el solenoide si el objeto excede el peso máximo establecido. 

Figura 73 Montaje en protoboard de la práctica 6 (esquema representativo) 

Fuente: Autor 

 

El circuito mostrado en la figura 74 corresponde al circuito electrónico de la práctica 7, 

cuya tarea es hacer girar un motor de 12 voltios DC a diferentes niveles de velocidad (0 

a 9) por medio de pulsos PWM; en 0 el motor está apagado y en 9 gira a la máxima 

velocidad posible.  

Se coloca una fuente externa de 12 voltios y el giro del motor es controlado mediante el 

módulo L298N. 
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Figura 74 Montaje en protoboard de la práctica 7 (esquema representativo) 

Fuente: Autor 

 

El código de programación que se necesita cargar a la tarjeta Arduino para cada práctica 

se encuentra en el Anexo C. 

3.2.4.3. Diseño de la aplicación Bluetooth para las prácticas seis y 

siete  

❖ Bloques de programación para la aplicación de la práctica seis. 

Dentro de MIT APP INVETOR la interface de la aplicación se visualiza como en la figura 

75; está compuesto por los botones CONECTAR, INICIAR y SALIR; además de un 

recuadro para ingresar valores llamado valor de ingreso y el recuadro para mostrar la 

información obtenida por la tarjeta Arduino llamada visor de datos. 
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Figura 75 Interface de la aplicación Bluetooth diseñada en MIT APP INVENTOR 
Fuente: Autor 

 

 La figura 76 muestra los bloques de programación dentro del botón CONECTAR, lo que 

permite establecer la conexión bluetooth entre el dispositivo móvil y la tarjeta Arduino 

Mega. 

Figura 76 Configuración del llamado y selección del dispositivo Bluetooth 
Fuente: Autor 
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Para que la aplicación pueda ejecutarse se debe ingresar primer el valor de masa deseado 

en gramos en el recuadro valor de ingreso ya que ese valor se envía como dato serial a 

la tarjeta Arduino al presionar el botón INICIAR; los bloques de programación 

correspondientes al botón INICIAR se muestran en la figura 77. 

Figura 77 Programación del botón “INICIAR” 

Fuente: Autor 

 

La figura 78 muestra los bloques de programación para el botón Salir cuya función es 

finalizar la aplicación. 

Figura 78 Programación del botón “SALIR” 

Fuente: Autor 

 

En la figura 79 se muestra los bloques de programación para el reloj interno de la 

aplicación para poder mostrar la información de la masa del objeto que se obtiene por 

medio del sensor de peso y mostrarlo a través del visor de datos solo cuando está 

conectado vía bluetooth. 

También informa el estado de la conexión bluetooth mostrando el mensaje 

“CONECTADO” o “DESCONECTADO” respectivamente. 
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Figura 79 Programación del reloj interno de la aplicación 

Fuente: Autor 

 

❖ Bloques de programación para la aplicación de la práctica siete. 

La figura 80 muestra la interface de la aplicación móvil dentro de la plataforma MIT APP 

INVETOR. La aplicación para la práctica 7 consta de los botones Conectar y SALIR; 

además tiene 10 botones enumerados del 0 al 9 denominados botones de acción; estos 

botones adoptan al nivel de velocidad que adquiere el motor, equivaliendo en 0 el motor 

apagado y en 9 gira a la máxima velocidad posible. 

Figura 80 Interface de la aplicación Bluetooth diseñada en MIT APP INVENTOR 
Fuente: Autor 
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 La figura 81 muestra los bloques de programación dentro del botón Conectar, lo que 

permite establecer la conexión bluetooth entre el dispositivo móvil y la tarjeta Arduino 

Mega. 

Figura 81 Configuración del llamado y selección del dispositivo Bluetooth 
Fuente: Autor 

 

La figura 82 muestra los bloques de programación del botón de acción “0” que se encarga 

de enviar el valor 0 a la tarjeta Arduino. 

Figura 82 Programación del botón “0” 
Fuente: Autor 

 

La figura 83 muestra los bloques de programación del botón de acción “1” que se encarga 

de enviar el valor 1 a la tarjeta Arduino. 

Figura 83 Programación del botón “1” 

Fuente: Autor 
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La figura 84 muestra los bloques de programación del botón de acción “2” que se encarga 

de enviar el valor 2 a la tarjeta Arduino.  

Figura 84 Programación del botón “2” 
Fuente: Autor 

 

La figura 85 muestra los bloques de programación del botón de acción “3” que se encarga 

de enviar el valor 3 a la tarjeta Arduino. 

Figura 85 Programación del botón “3” 

Fuente: Autor 

 

La figura 86 muestra los bloques de programación del botón de acción “4” que se encarga 

de enviar el valor 4 a la tarjeta Arduino.  

Figura 86 Programación del botón “4” 

Fuente: Autor 

 

La figura 87 muestra los bloques de programación del botón de acción “5” que se encarga 

de enviar el valor 5 a la tarjeta Arduino.  

Figura 87 Programación del botón “5” 

Fuente: Autor 
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La figura 88 muestra los bloques de programación del botón de acción “6” que se encarga 

de enviar el valor 6 a la tarjeta Arduino. 

Figura 88 Programación del botón “6” 

Fuente: Autor 

 

La figura 89 muestra los bloques de programación del botón de acción “7” que se encarga 

de enviar el valor 7 a la tarjeta Arduino.  

Figura 89 Programación del botón “7” 
Fuente: Autor 

 

La figura 90 muestra los bloques de programación del botón de acción “8” que se encarga 

de enviar el valor 8 a la tarjeta Arduino  

Figura 90 Programación del botón “8” 

Fuente: Autor 

 

La figura 91 muestra los bloques de programación del botón de acción “9” que se encarga 

de enviar el valor 9 a la tarjeta Arduino.  

Figura 91 Programación del botón “9” 
Fuente: Autor 
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El botón Salir finaliza la aplicación, los bloques de programación de éste se muestran en 

la figura 92. 

Figura 92 Programación del botón “SALIR” 

Fuente: Autor 

 

En la figura 93 se muestra como programar el reloj interno que en esta aplicación móvil 

informa el estado de la conexión bluetooth mostrando el mensaje “CONECTADO” o 

“DESCONECTADO” respectivamente. 

Figura 93 Programación del reloj interno de la aplicación 

Fuente: Autor 

 

3.2.4.4. Ensamble de la placa y módulo para las prácticas  

Para ejecutar la práctica 6 se requiere de una maqueta, mostrada en la figura 94, que 

simula una banda transformadora. Está conformada por un motor de 5 voltios DC que da 

movimiento a la banda transportadora hecha de cuerina, un emisor y receptor infrarrojo 

para detectar cuando un objeto cruza entre estos, el sensor de peso y finalmente, un 

solenoide para empujar el objeto si sobrepasa del peso requerido.  

El material de construcción para la estructura de la maqueta es principalmente madera.  
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Figura 94 Maqueta de banda transportadora  
Fuente: Autor 

 

En la práctica siete se usa una estructura construida de balsa, la parte posterior está hueca 

para que pueda observarse el movimiento del motor de 12 voltios DC, además permite el 

flujo de aire. 

El diseño del módulo para la práctica 7 se lo realiza en SolidWorks® permitiendo 

determinar la forma, dimensiones y ubicación de las partes que lo conforman; siendo este 

solo un gráfico referencial. 

La figura 95 muestra el diseño de la vista frontal y lateral para el módulo de la práctica 7, 

pudiendo constatarse que este módulo tiene 250 milímetros (25 cm) de largo y 200 

milímetros (20 cm) de ancho y alto. 

En la parte frontal se parecía la ubicación del dimmer para controlar la intensidad de 

luminosidad de un foco incandescente de 110 voltios necesario para la práctica 8, ya que 

este módulo también servirá para realizar dicha práctica. 
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Figura 95 Vistas del módulo para las practicas siete y ocho 

Fuente: Autor 

 

En la figura 96 se presenta la vista superior y parte trasera del módulo, mostrando las 

medidas restantes. 

Figura 96 Vistas del módulo para la práctica siete y ocho 

Fuente: Autor 

 

Finalmente, la figura 97 es una representación del módulo terminado mostrado desde una 

vista isométrica. 
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Figura 97 Vista isométricas del módulo para la práctica siete y ocho 
Fuente: Autor 

 

Tal y como en la práctica 5, es importante considerar para la práctica 6 ciertos aspectos 

en la elaboración de la maqueta, tales como: 

➢ El sensor de peso debe estar distanciado de la banda aproximadamente 1 mm, para 

que no exista una variación significativa en la lectura de los datos de masa. 

➢ El sensor emisor y receptor infrarrojo deben estar centrados  

➢ La banda trasportadora se mueve sin dificultad  

Para el módulo de la práctica 7 se considera: 

➢ El motor DC que representa un ventilador debe girar sin dificultad  

➢ Esten correctamente realizadas las conexiones del módulo L298N 

➢ Disposición correcta de las conexiones del foco de 110V AC con el dimmer. 

➢ Señalizar cada E/S 
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3.2.5. Desarrollo de la práctica ocho 

3.2.5.1. Conocimientos requeridos  

Para poder llevar a cabo esta práctica es necesario conocer sobre lo siguientes temas: 

➢ ¿Qué es el sensor DHT11 y cómo funciona? 

➢ Programación y ejercicios de Arduino utilizando el sensor de temperatura y 

humedad DHT11. 

➢ Conexionado de un foco incandescente a un control de luminosidad por dimmer. 

3.2.5.2. Montaje de la práctica en protoboard  

Se realiza la prueba de conexiones en protoboard para determinar la programación de la 

placa Arduino necesaria para ejecutar esta práctica, además se comprueba que cada 

componente funcione de manera correcta. La práctica 8 también cuenta con el módulo 

bluetooth HC-05 para la comunicación entre la aplicación móvil y la tarjeta Arduino 

Mega, el circuito electrónico para esta práctica se muestra en la figura 98.  

La función de esta práctica es controlar la temperatura interna del módulo para la práctica 

7 y 8 mediante el motor de 12 voltios DC controlado por el módulo L298N por medio de 

pulsos PWM haciendo que actúe como un extractor de calor, esto se logra estableciendo 

una temperatura máxima permisible y obteniendo los datos de esta variable mediante el 

sensor de temperatura DHT11 ubicado en la parte interna del módulo. Pará que la 

temperatura no dependa del medio que lo rodea, se aplica calor mediante un foco 

incandescente de 110 voltios AC, controlando su intensidad a través del dimmer presente 

en el módulo para la práctica.  
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El valor de temperatura máxima puede ser modificado, mientras se ejecuta la práctica, en 

cualquier momento. 

Figura 98 Montaje en protoboard de la práctica Nro. 8 

Fuente: Autor  

 

Para el caso de esta práctica es necesario descargar una librería que no viene por defecto 

en el Arduino IDE, esto se hace en la opción de programa/incluir librerías/gestionar 

librerías (véase en la figura 99). 

Figura 99 Gestionar librería en Arduino IDE 
Fuente: Autor 
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Al hacer clic se abrirá una ventana donde se escribe adafruit inified sensor, para descargar 

un complemento necesario para el sensor DHT11 (véase en la figura 100). 

Figura 100 Ventana de búsqueda de librerías 

Fuente: Autor 

 

Además, es necesaria una librería para que la placa Arduino pueda establecer 

comunicación con el sensor DHT11, para esto se escribe en la ventana de búsqueda de 

librerías DHT11 (véase en la figura 101). 

Figura 101 Ventana de búsqueda de librerías 
Fuente: Autor 
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Esta práctica es una aplicación del tipo de control ON-OFF, por esa razón el extractor de 

calor funciona a velocidad variable pues, aumenta o disminuye gradualmente según sea 

el comportamiento de la temperatura interna. El código de programación que se necesita 

cargar a la tarjeta Arduino para la práctica se encuentra en el Anexo C. 

3.2.5.3. Diseño de la aplicación Bluetooth para la práctica ocho 

❖ Bloques de programación para la aplicación de la práctica ocho. 

Dentro de MIT APP INVETOR la interface de la aplicación se visualiza como en la figura 

102; está compuesto por los botones CONECTAR, ACEPTAR y SALIR; además de un 

recuadro para ingresar valores llamado valor de ingreso y recuadros para mostrar 

información denominados valor vigente y visor de datos. 

 

Figura 102 Interface de la aplicación Bluetooth diseñada en MIT APP INVENTOR 

Fuente: Autor 
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 La figura 103 muestra los bloques de programación dentro del botón CONECTAR, lo que 

permite establecer la conexión bluetooth entre el dispositivo móvil y la tarjeta Arduino 

Mega. 

Figura 103 Configuración del llamado y selección del dispositivo Bluetooth 

Fuente: Autor 

 

Para que la aplicación pueda ejecutarse se debe ingresar el valor de temperatura entre 1 y 

30 (temperaturas soportadas por el módulo de la práctica) en el recuadro valor de ingreso, 

ese valor se envía como dato serial a la tarjeta Arduino al presionar el botón ACEPTAR, 

los bloques de programación correspondientes al botón ACEPTAR se muestran en la 

figura 104. 

Figura 104 Programación del botón “ACEPTAR” 

Fuente: Autor 

 

El recuadro valor vigente muestra la máxima temperatura permisible mientras se está 

ejecutando la aplicación móvil. 
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La figura 105 muestra los bloques de programación para el botón SALIR cuya función es 

finalizar la aplicación. 

Figura 105 Programación del botón “SALIR” 

Fuente: Autor 

 

En la figura 106 se muestra los bloques de programación para el reloj interno de la 

aplicación, lo cual permite mostrar el valor de la temperatura interna del módulo para la 

práctica 7 y 8 a través, del visor de datos solo cuando está conectado vía bluetooth. 

También informa el estado de la conexión bluetooth mostrando el mensaje 

“CONECTADO” o “DESCONECTADO” respectivamente. 

Figura 106 Programación del reloj interno de la aplicación 

Fuente: Autor 

 

3.2.5.4. Ensamble del módulo para la práctica  

Ya que esta práctica se desarrolla con el mismo módulo de la práctica 7, la figura 108 

muestra la vista lateral y un corte transversal del módulo para mostrar el interior del 

mismo. Se puede notar la presencia de la boquilla para el foco incandescente de 110 

voltios AC, el dimmer o variador de intensidad lumínica y el motor que va a actuar como 

extractor de calor. 

El sensor de temperatura se encuentra de igual manera dentro del módulo, pero por 

cuestiones de diseño no se lo muestra en la figura 108. 
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Figura 107 Corte del módulo para la práctica siete y ocho  

Fuente: Autor 

 

Adicional a las consideraciones a tomar en cuenta para la elaboración del módulo de la 

practica 7 y 8, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

➢ El foco incandescente debe variar su luminosidad con el variador de intensidad 

representado en la figura 107.  

➢ El sensor DHT11 debe encontrarse a una distancia prudente del foco 

incandescente.  

3.2.6. Desarrollo de la práctica nueve 

3.2.6.1. Conocimientos requeridos  

Entre los conocimientos requeridos para llevar a cabo esta práctica se abarcan los 

siguientes: 

➢ ¿Qué es y cómo funciona la sonda de temperatura DS18B20? 
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➢ Programación y ejercicios de Arduino utilizando la sonda de temperatura 

DS18B20. 

➢ Sistemas de control a lazo cerrado con controlador Proporcional Integrador 

Derivativo (PID). 

➢ Uso de la librería PID de Arduino IDE. 

3.2.6.2. Montaje de la práctica  

Se realiza la conexión de los componentes en protoboard para elaborar la programación 

de la placa Arduino que se necesita para que dicha práctica realice su objetivo. Esta 

práctica se encarga de controlar la temperatura interna de un contenedor mediante el 

accionamiento de un foco incandescente (calentar) en diferentes intensidades con ayuda 

de un dimmer; y un ventilador extractor de calor que se encarga de enfriar el medio interno 

cuando la temperatura que se configure como base (entrada) mediante la aplicación 

bluetooth es menor a la temperatura ambiente. La figura 108 muestra la representación 

del circuito correspondiente a la práctica 9; la temperatura deseada puede ser modificada 

en cualquier momento sin necesidad de detener la práctica. 
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Figura 108 Montaje en protoboard de la práctica Nro. 9 

Fuente: Autor 

 

En conclusión, mediante la aplicación bluetooth se configura la temperatura que se desea 

alcance el contenedor y con un controlador PID el sistema se encarga de mantener dicha 

temperatura lo más estable posible en el sistema. 

Para poder trabajar la sonda de temepratura DS18B20 en Arduino se necesita incluir la 

librería OneWire desde gestor de librerías como se muestra en la figura 109. 

Figura 109 Inclusión de la librería OneWire 

Fuente: Autor 
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También, la librería DallasTemperature como se muestra en la figura 110. 

Figura 110 Inclusión de la librería OneWire 
Fuente: Autor 

 

Finalmente, se necesita la inclusión de la librería PID by Brett Beauregard que se muestra 

en la figura 111. 

Figura 111 Inclusión de la librería PID by Brett Beauregard 

Fuente: Autor 
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El código de programación de la tarjeta Arduino se encuentra en el Anexo C. 

❖ Definición de la función de transferencia  

La función de transferencia ayuda a modelar sistemas para representar la relación que 

existe entre las variables de entrada y salida. 

La estructura general del sistema se muestra, en la Figura 112 como diagrama de bloques. 

Figura 112 Diagrama de bloques del sistema de control de temperatura  
Fuente: Autor 

 

Se utiliza el software MATLAB® para obtener la función de transferencia necesaria para 

realizar el control PID de temperatura, los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Abrir Matlab y crear dos variables las cuales, en este caso, se llaman PWM y 

Temperatura siendo PWM los valores del voltaje y Temperatura los valores de 

salida. (véase en la figura 113). 

Figura 113 Matrices de variables de temperatura y PWM 

Fuente: Autor 

 

Un fragmento de los valores obtenidos y, posteriormente colocados en las matrices antes 

mencionadas se encuentra en el Anexo F. 

2. Se escribe ident en el command Windows para que se muestre la herramienta 

System Identification Tool (véase en la figura 114). 
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Figura 114 Ventana de System identification Tool 

Fuente: Autor 

 

3. Se selecciona la opción time domain data, entonces aparece la ventana que se 

muestra en la figura 115 ubicando en input la matriz PWM y en output la matriz 

Temperatura.  
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Figura 115 Ventana Import Data 

Fuente: Autor 

 

4. Se importa las matrices PWM y Temperatura quedando guardados dichos valores, 

seguidamente se ubica en Working data donde se encuentra por defecto Estimate, 

se cambia dicho valor por Process models (véase en la figura 116). 
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Figura 116 Variación del valor por defecto de la pestaño Working Data 

Fuente: Autor 

 

5. Aparece una ventana la cual se deja tal como se muestra en la figura 117 y se da 

clic en Estimate. 

Figura 117 Ventana Process Models 

Fuente: Autor 
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6. Se crea un modelo llamado G, después se da clic derecho sobre el mismo y 

entonces aparecerá la Función de Transferencia (véase en la figura 118). 

Figura 118 Obtención de la Función de transferencia 

Fuente: Autor 

 

7. Manteniendo seleccionado G se habilita la casilla Model Output, entonces 

aparecerá una ventana que muestra el error que el sistema posee, en este caso es 

de 1.85 % como se muestra en la Figura 119. 
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Figura 119 Señal de error del sistema. 

Fuente: Autor 

 

8. Una vez obtenida la Función de Transferencia se escribe pidtool en command 

Windows para abrir la herramienta PID tool, que permite generar señales tipo 

proporcional, integral, derivativa, etc., como se muestra en la Figura 120 en las 

que se indica el comportamiento de la “planta” al aplicar el controlador 

proporcional (P). 

Se puede observar dos señales, la de color azul es una de referencia, la de color verde es 

la señal de respuesta de la “planta”, la señal de referencia indica el estado ideal en el que 

se tendrá que estabilizar la respuesta de la “planta”. 
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Figura 120 Respuesta de la “planta” tipo proporcional 

Fuente: Autor 

 

La Figura 121 muestra la respuesta de la “planta” con un controlador PID, igualmente se 

tiene una señal de referencia (color azul) y la señal propia del sistema de la “planta” (color 

verde), que se estabiliza a los 106 segundos. 
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Figura 121 Respuesta de la “planta” tipo PID 

Fuente: Autor 

 

La herramienta PID tool brinda los parámetros de control Kp, Ki y Kd necesarios para 

introducir en la programación del Arduino, la figura 122 muestra los valores 

proporcionados al presionar Show Parameters. 

Figura 122 Parámetros de control calculador por el software 

Fuente: Autor 
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3.2.6.3. Diseño de la aplicación Bluetooth para la práctica nueve 

❖ Bloques de programación para la aplicación de la práctica nueve. 

La interface de la aplicación dentro de la plataforma MIT APP INVETOR se visualiza 

como en la figura 123; está compuesto por los botones CONECTAR, Iniciar sistema de 

control y SALIR; además de un recuadro para ingresar valores llamado valor de ingreso 

y un recuadro para mostrar información denominado visor de datos. 

 

Figura 123 Interface de la aplicación diseñada en MIT APP INVENTOR 

Fuente: Autor 

 

La figura 124 muestra los bloques de programación dentro del botón CONECTAR, lo que 

permite establecer la conexión bluetooth entre el dispositivo móvil y la tarjeta Arduino 

Mega, además de bloquear dicho botón cuando existe una conexión establecida. 
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Figura 124 Configuración del llamado y selección del dispositivo Bluetooth 

Fuente: Autor 

 

Cuando se establece la conexión bluetooth se debe ubicar el valor de temperatura en valor 

de ingreso para que la práctica empiece a ejecutarse; cabe mencionar que la temperatura 

debe ser mayor a 0, este valor es enviado como dato serial a la tarjeta Arduino al presionar 

el botón Iniciar sistema de control. Los bloques de programación correspondientes a 

dicho botón se muestran en la figura 125. 

Figura 125 Programación del botón “Iniciar sistema de control” 
Fuente: Autor 

 

La figura 126 muestra los bloques de programación para el botón SALIR cuya función es 

finalizar la aplicación. 

Figura 126 Programación del botón “SALIR” 
Fuente: Autor 
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En la figura 127 se muestra los bloques de programación para el reloj interno de la 

aplicación, esto permite mostrar el valor de la temperatura interna del módulo para la 

práctica 9 a través del visor de datos y habilita el botón “Iniciar sistema de control” solo 

cuando está conectado vía bluetooth. 

También informa el estado de la conexión bluetooth mostrando el mensaje 

“CONECTADO” o “DESCONECTADO” según el estado y, coloreando las letras de 

verde y rojo respectivamente. 

 

Figura 127 Programación del reloj interno de la aplicación 

Fuente: Autor 

 

3.2.6.4. Ensamble del módulo para la práctica 

Para ejecutar la práctica 9 se necesita de un módulo que se lo realiza en MDF para que 

sea más resistente a las emisiones de calor del foco incandescente, este módulo se lo 

realiza mediante el software SolidWorks® para determinar las dimensiones y forma que 

tendrá. 

La figura 128 muestra una vista isométrica de este, siendo visible una proyección de cómo 

va a quedar físicamente el módulo para la práctica 9. 
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Figura 128 Vista isométrica del módulo para práctica nueve 

Fuente: Autor 

 

La figura 129 muestra las medidas del módulo para la práctica 9, expresadas en 

milímetros. Este módulo tiene 200 milímetros (20 cm) de ancho, 400 milímetros (40 cm) 

de largo y 300 milímetros (30 cm) de alto; posee dos hendiduras en forma ovalada que 

permiten la ventilación al interior del módulo, además, de dos ventanillas circulares de 

80 milímetros (8 cm) de diámetro para la misma finalidad. 

Figura 129 Vista frontal y lateral del módulo para la práctica nueve  

Fuente: Autor 
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Para que el ensamble del módulo se lleve a cabo con éxito se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 

➢ Esten correctamente realizadas las conexiones del módulo L298N 

➢ Disposición correcta de las conexiones del foco de 110V AC con el dimmer. 

➢ Señalizar cada E/S 

➢ Este bien sujeto el servomotor a la perilla del dimmer. 

3.2.7. Construcción del banco de pruebas 

Para efectuar la construcción del banco de prácticas fueron tomados varios aspectos en 

consideración como la ergonomía, disposición de los componentes, uso de materiales, 

etc. 

3.2.7.1. Criterios de ergonomía  

El banco cuenta con una altura de 81 centímetros desde el suelo hasta la primera parte 

horizontal (denominada parte inferior), mostrada en la figura 130, que sirve de mesa para 

colocar los módulos de las prácticas 5, 6, 7, 8 y 9. 

Se considera esta altura debido a la estatura promedio de las personas para que no afecte 

la movilidad del practicante al momento de trabajar sobre la parte inferior.  

Figura 130 Parte inferior del banco de prácticas 

Fuente: Autor 
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Además, en esta misma parte se encuentran dos cajones de 30x70 centímetros con el 

objeto de almacenar los módulos de las prácticas respectivas y la maqueta de la práctica 

6; en los cajones también se encuentra el " Manual del Banco de Prácticas de Laboratorio 

Mediante Uso de Arduino para la Carrera de Ingeniería en Electromecánica" que contiene 

información para profundizar los conocimientos y el desarrollo de cada práctica. 

La figura 131 muestra la otra mitad del banco de prácticas denominada parte superior, 

aquí se ubican las placas de circuito electrónico, los jacks de conexión y los componentes 

utilizados por las prácticas 1, 2, 3 y 4; además de otros elementos que son detallados más 

adelante. Tiene una altura de 80 centímetros con una inclinación de 3 grados, que, aunque 

parezca mínima, está considerada para evitar que las personas que usen el banco de 

prácticas tengan que tomar posturas inadecuadas al momento de interactuar con todos los 

elementos que aquí se encuentran. 

Figura 131 Parte superior del banco de prácticas  

Fuente: Autor 

 

 En la figura 132 se muestra el diseño de la forma definitiva del banco de prácticas 

realizado en SolidWorks®, que no es más que la unión de la parte superior con la parte 

inferior. 
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Las diferentes vistas y medidas del banco de prácticas se muestran en el ANEXO B.   

Figura 132 Vista isométrica del modelo de banco de prácticas 

Fuente: Autor 

 

El material seleccionado para la construcción del mueble para el banco de prácticas es 

MDF con melamina debido a su coste razonable, su dureza y facilidad para ser trabajado. 

En la parte inferior se coloca cuatro ruedas locas o giratorias de 10 centímetros de 

diámetro para facilitar la movilidad del banco de prácticas. 

Finalmente, fue seleccionado el color blanco como base para la apariencia del banco de 

prácticas ya que, al ser un color neutro, no produce cansancio a la vista ni distracción de 

los componentes fijos en el mismo. 

La primera parte del banco de prácticas en construirse es la parte inferior como puede 

apreciarse en la figura 133. 
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Figura 133 Ensamble de la parte inferior y cajones del mobiliario para banco de prácticas 

Fuente: Autor 

 

Una vez armada la parte inferior y parte superior, se las une, para dar como resultado lo 

que se observa en la figura 134. 
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Figura 134 Estructura completa del banco de prácticas  

Fuente: Autor 

 

3.2.7.2. Disposición de los componentes 

Los componentes para las prácticas 1, 2, 3 y 4 están situados en el lado izquierdo de la 

parte superior del banco de prácticas, distribuidas en un espacio de 70 x 80 centímetros; 

este espacio va a estar cubierto con una plancha de acrílico de 3 milímetros de espesor 

cuyas dimensiones se muestran en la figura 135, las medidas están expresadas en 

milímetros.  



 

130 

 

 

Figura 135 Dimensiones del acrílico  

Fuente: Autor 

 

Pará no tomar una mala decisión al momento de seleccionar la ubicación de los diferentes 

elementos ubicados en la parte superior mientras son acomodados en el lugar definitivo, 

fue necesario diseñar un prototipo en SolidWorks® con la tentativa de ubicación para los 

elementos como se muestra en la figura 136. 

La ubicación del Arduino Mega es considerada en el lado superior izquierdo debido a que 

en esa zona es más visible y es el centro de control de todas las prácticas, bajo la tarjeta, 

se ubica un contenedor de tamaño A4 hecho de acrílico para colocar la hoja de 

conexionado correspondiente a cada práctica en el momento de ejecutar dichas prácticas. 

La ubicación de los elementos restantes se asignó según fue considerado por el autor de 

este proyecto de tesis. 

 



 

131 

 

Figura 136 Disposición de componentes del banco de prácticas  

Fuente: Autor 

 

 Una vez definida la ubicación de los elementos de la parte superior los contactores son 

los primeros en ser ubicados como muestra la figura 137.  

Figura 137 Proceso de ubicación de los contactores  

Fuente: Autor 

 

Posteriormente se ubica el foco ojo de buey y las placas de circuito impreso denominadas 

“Módulo práctica 1 y 4” y el “Módulo relés (prácticas 2, 3 y 4)” como muestra la figura 

138. 
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Figura 138 Montaje de los módulos y foco del banco de prácticas  

Fuente: Autor 

 

 Una vez ubicados todos los elementos en su sitio definitivo, se procede a colocar los 

jacks de conexiones para las placas de circuito impreso y la tarjeta Arduino Mega como 

se muestra en la figura 139. 

Figura 139 Montaje de los jacks de conexiones del banco de prácticas 

Fuente: Autor 
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Para el conexionado interno de los terminales del Arduino hacia los jacks se utiliza cable 

UTP y para las conexiones AC se utiliza cable gemelo #16 como puede apreciarse en la 

figura 140. Para alimentar todo el banco de prácticas se utilizó cable tríplex #12 y un 

break de 50 amperes. 

Figura 140 Proceso de conexionado interno del banco de prácticas  
Fuente: Autor 

 

Finalmente se coloca la plancha de acrílico en su lugar, el motor trifásico y los jacks de 

conexiones en la parte inferior del banco de prácticas. 

Como se puede observar en la figura 141 se encuentra prácticamente concluido el banco 

de prácticas y con ello se procede a realizar la prueba respectiva de cada práctica. 
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Figura 141 Vista frontal de la parte superior e inferior del banco de prácticas  

Fuente: Autor 
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4. RESULTADOS 

4.1. Disposición final del banco de prácticas   

En la figura 142 se observa la parte superior del banco de prácticas, en esta sección 

constan las instalaciones necesarias para ejecutar las prácticas 1, 2, 3 y 4; la figura está 

seccionada para facilitar su explicación. 

En el bloque “A”  se ubica la tarjeta Arduino Mega 2650 y el módulo Bluetooth HC-05; 

en el bloque “B” se encuentran dos contactores (K1 y K2) de 12 Amperes a 220V; el 

bloque “C” indica la ubicación del foco led ojo de buey a 110V;  el espacio designado 

para colocar el esquema de conexión de cada práctica en tamaño A4 se muestra en el 

bloque “D”; el bloque “E” contiene los circuitos en placas impresas denominados 

"Módulo práctica 1 y 4" y el "Módulo relés"; por último el bloque “F” muestra los 

periféricos de la tarjeta Arduino en la siguiente clasificación: 

Alimentación: Vcc de 5V y el GND de la tarjeta Arduino 

Entradas y salidas analógicas: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 

Salidas PWM: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Entradas y salidas digitales: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 

Además, se encuentran las conexiones de los circuitos mencionados del bloque “E” de la 

siguiente manera: 

Módulo prácticas 1 y 4: Vcc (5 voltios), GND, 2, 3 4, 9, A2, A0 

Módulo relés: 8, 30, 32, 34, Vcc (5 voltios), GND. 
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Figura 142 Vista completa de la parte superior del banco de prácticas 

Fuente: Autor 

 

Ubicando los componentes de cada práctica al lado izquierdo y los jacks de conexiones a 

la derecha, es fácil observar el comportamiento de cada componente mientras se ejecuta 

la práctica Nro. 1 hasta la Nro. 4; lo que hace el banco de prácticas más interactivo y 

didáctico. 

La figura 143 corresponde a la denominada parte inferior del banco de prácticas, en la 

cual se encuentra un motor trifásico de 1HP identificado en el bloque "H"; en el bloque 

"I" se logra identificar los cajones que sirven para guardar el " Manual del Banco de 

Prácticas de Laboratorio Mediante Uso de Arduino para la Carrera de Ingeniería en 

Electromecánica “, y a su vez, los módulos y maqueta necesarios para las prácticas 5, 6, 

7, 8 y 9. 
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Figura 143 Vista completa de la parte inferior del banco de prácticas 
Fuente: Autor 

 

En el bloque “G” se ubican los siguientes periféricos de la tarjeta Arduino: 

Entradas y salidas analógicas: A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 

Salidas PWM: 10, 11, 12, 13 

Entradas y salidas digitales: 31, 33, 35, 37, 39, 41. 43, 45, 47, 49, 51, 53 

Junto a los jacks de conexión para los periféricos de la tarjeta Arduino, se ubican tres 

fuentes de alimentación distribuidas de la siguiente forma: 

Alimentación externa1: Vcc de 12V y el GND de la fuente 

Alimentación Arduino: Vcc de 5V y el GND de la tarjeta Arduino 
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Alimentación externa2: L (línea) y N (neutro) para 110V 

Esta distribución se puede observas a detalle en la figura 144. 

Es importante mencionar que las fuentes de 12 voltios DC y 110 voltios AC se encuentran 

siempre energizadas en el momento que se activa el breaker principal del banco de 

prácticas, a diferencia de las alimentaciones de 5 voltios DC que solo se encuentran 

energizadas cuando se enciende la placa Arduino Mega. 

Figura 144 Vista de las alimentaciones de energía del bloque “G” 

Fuente: Autor 

 

La parte inferior del banco de prácticas posee un amplio espacio de trabajo, el cual, es 

utilizado para colocar, según sea requerido, la maqueta para la práctica 6 o los módulos 

para las prácticas 5, 7 y 8. La figura 145 muestra el banco de prácticas culminado con sus 

respectivos módulos y maqueta 
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Figura 145 Banco de prácticas concluido con sus respectivos módulos y maqueta 

Fuente: Autor 
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4.1.1. Estructura del manual o guía de prácticas 

El propósito de este manual o guía es que los estudiantes puedan profundizar los objetivos 

y el funcionamiento y objetivos de cada práctica propuesta en el proyecto; la estructura 

que posee la se muestra a continuación: 

Práctica Nro. 

• Tema  

• Objetivos  

• Materiales  

• Instrucciones  

• Diagrama electrónico  

o Esquema completo de conexión 

• Marco teórico de programación  

o Estructura programación Arduino  

o Variables  

o Aritmética  

o Constantes  

o Control de flujo  

o Entradas y salidas digitales  

o Entradas y salidas analógicas  

o Tiempo  

o Serie  

• Código de programación  

• Estructura de programación de la aplicación Bluetooth  

• Resultados de la práctica  

• Conclusiones  

• Recomendaciones  

• Bibliografía  

Cabe mencionar que la misma estructura se repite para cada una de las ocho prácticas. La 

guía completa se presenta en el ANEXO G, además está disponible en formato físico en 

los cajones del banco de prácticas. 
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4.2. Validación y pruebas de funcionamiento 

Culminado el proceso de ensamble con todos los componentes en su lugar, módulos y 

maqueta, se energiza el banco de prácticas con una alimentación trifásica como se muestra 

en la figura 146, procediendo a la conexión y ejecución de cada práctica obteniendo los 

resultados descritos a continuación. 

 

Figura 146 Conexión del banco de prácticas a los interruptores  

Fuente: Autor 

4.2.1. Corrida de la práctica Nro. 1 (Conexión 

Bluetooth entre Arduino y smartphone para control 

y comunicación de entradas y salidas) 

En la figura 147 se muestra la interfaz de la aplicación móvil para la práctica 1 ejecutada 

en el dispositivo, que es compatible únicamente con el sistema operativo Android. 

La aplicación posee los botones "SEMAFORO", "FANTÁSTICO", "LECTURA DE 

DATOS", "OFF", "CONECTAR" y "SALIR”; además de un visor de datos. 
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El botón "CONECTAR" permite establecer la conexión entre el dispositivo móvil y la 

tarjeta Arduino, mientras que el botón "SALIR" desconecta el dispositivo móvil y finaliza 

la aplicación. 

 

Figura 147 Interface de aplicación para práctica 1 
Fuente: Autor 

 

Al presionar el botón "SEMÁFORO" en la placa del banco mostrada en la figura 148, se 

encenderán los diodo verde, amarillo y rojo una y otra vez, simulando el comportamiento 

de un semáforo. 
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Figura 148 Secuencia “Semáforo” 

Fuente: Autor 

 

Cuando se presiona el botón "FANTÁSTICO" se encenderán secuencialmente los leds 

de izquierda a derecha en la placa de la figura 149. 

Figura 149 Secuencia “Fantástico” 

Fuente: Autor 
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Al presionar el botón "LECTURA DE DATOS" se obtiene el valor de la señal analógica 

del potenciómetro instalado y con este valor se obtiene el valor de la tensión que circula 

hacia el diodo Led azul de alta luminosidad, en función de la resistencia eléctrica variable. 

En la figura 150 A) se observa el Led azul encendido mientras que en la parte B) muestra 

los datos obtenidos en la aplicación móvil, de esta forma se puede observar que el Led 

está funcionando con una tensión de 3.74 voltios y el valor analógico que lleva a este 

resultado es de 766. 

 

Figura 150 A) Encendido de led de alta luminosidad, B) Voltaje y valor analógicos obtenidos  
Fuente: Autor 

 

Además, existe un botón con el comando “OFF” el cual permite apagar por completo el 

sistema en cualquier programa que se esté ejecutando. 

Los esquemas de conexión de las prácticas se presentan en el Anexo D. 
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4.2.2. Corrida de la práctica Nro. 2 y Nro. 3 

(Encendido y apagado de un motor trifásico 

mediante contactores, Inversión de giro de un motor 

trifásico vía bluetooth por medio de contactores) 

La interface mostrada en la figura 151 corresponde a la aplicación para las prácticas 2 y 

3 ejecutada en el dispositivo móvil con sistema operativo Android. Cuenta con los 

botones "Encender motor", "Apagar motor", "Invertir sentido de giro", "CONECTAR 

AL BANCO DE PRÁCTICAS", y "SALIR". 

El botón "CONECTAR AL BANCO DE PRÁCTICAS" sirve para establecer la conexión 

entre el dispositivo móvil y la tarjeta Arduino; mientras que el botón "SALIR" desconecta 

el dispositivo móvil, apaga el motor si está encendido y finaliza la aplicación. 

 

Figura 151 Interface de aplicación para práctica 2 y 3 
Fuente: Autor 

 

Al presionar el botón “Encender motor” el contactor K1 se acciona, y, por lo tanto, el 

motor trifásico empezara su marcha. 
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En figura 152 A) se observa el contactor K1 accionado mientras que el apartado B) 

muestra el relé responsable de accionar dicho contactor. 

 

Figura 152 A) Contactor K1 accionado, B) Relé “CONTACTOR 1” accionado 

Fuente: Autor 

 

Al presionar el botón “Apagar motor” el motor trifásico se detiene. Así mismo, como se 

muestra en la figura 153, presionando el pulsador de paro de emergencia el motor va a 

detener su marcha inmediatamente. 
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Figura 153 Pulsando botón de paro de emergencia 

Fuente: Autor 

 

En la aplicación móvil se habilita la opción de invertir sentido de giro al cuando se 

presiona el botón Encender motor, con esta opción el sentido de giro del motor cambia. 

La figura 154 A) se observa el contactor K2 accionado mientras el K1 apagado mientras 

en el apartado B) se logra visualizar que el relé encerrado en círculo rojo es el responsable 

de accionar el contactor K2. 
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Figura 154 A) Contactor K2 encendido y K1 apagado, B) Relé “CONTACTOR 2” encendido y relé “CONTACTOR 

1” apagado 
Fuente: Autor 

 

Los esquemas de conexión de las prácticas se presentan en el Anexo D. 

4.2.3. Corrida de la práctica Nro. 4 (Encendido y 

apagado de un foco según el porcentaje de luz del 

medio monitoreado vía Bluetooth) 

En la figura 155 se muestra la interfaz de la aplicación móvil para la práctica 4 ejecutada 

en el dispositivo, que es compatible únicamente con el sistema operativo Android. 

El recuadro de ingreso sirve para escribir el porcentaje de luminosidad mínimo deseado 

para que se encienda el foco deseado, posee los botones "CONECTAR", "ACEPTAR" y 

"SALIR"' además, el recuadro visor de datos muestra el porcentaje de luz que se capta en 

el medio. 

El botón "CONECTAR" permite establecer la conexión entre el dispositivo móvil y la 

tarjeta Arduino; mientras que el botón "SALIR" desconecta el dispositivo móvil y finaliza 

la aplicación. 
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Figura 155 Interface de la aplicación para la práctica 4 

Fuente: Autor 

 

Como se puede ver en la figura 156 se establece un porcentaje mínimo de 50% de luz 

permitido y, el medio está en 70%, por ende, el foco se mantiene apagado.  
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Figura 156 Porcentaje de luz mayor al mínimo establecido 

Fuente: Autor 

 

Cuando el porcentaje de luz del medio disminuye hasta 36%, como se muestra en la figura 

157, el foco led de 110V procede a encenderse hasta que el porcentaje de luz sea mayor 

al establecido; esto se puede comprobar en la figura 158. 

El relé encerrado en el círculo rojo es el encargado de encender el foco. 
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Figura 157 Porcentaje de luz menor al establecido  

Fuente: Autor 

 

Figura 158 Foco encendido debido al porcentaje de luz  

Fuente: Autor 

 

Los esquemas de conexión de las prácticas se presentan en el Anexo D. 
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4.2.4. Corrida de la práctica Nro.5 (Divisor 

mecánico de flujo de aire controlado por medio de 

Bluetooth) 

La interface mostrada en la figura 159 corresponde a la aplicación para la práctica 5 

ejecutada en el dispositivo móvil con sistema operativo Android. Cuenta con dos botones 

en forma de flechas (izquierda y derecha) y un botón en forma circular. 

El botón "CONECTAR" sirve para realizar la conexión bluetooth entre la tarjeta Arduino 

y el dispositivo móvil, mientras que el botón "SALIR" finaliza la conexión bluetooth y la 

aplicación respectivamente. 

 

Figura 159 Interface de la aplicación para la práctica 5 

Fuente: Autor 

 

Para realizar esta práctica se necesita del módulo mostrado en la figura 160. 
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Figura 160 Módulo para la práctica 5 con sus principales partes 

Fuente: Autor 

 

Conectado mediante bluetooth el Arduino y el dispositivo celular con la aplicación y, 

realizadas las conexiones respectivas, se logra controlar el giro de un servomotor en 3 

posiciones; izquierda, derecha y centro, tal cual la dirección de las flechas en la 

aplicación. 

Este movimiento representa la posición que adopta una compuerta para permitir o 

bloquear el flujo de aire generado por un ventilador en el módulo de la práctica. 

La figura 161 A) presionado el botón en forma circular la compuerta se ubica en el centro, 

lo que permite el paso del flujo de aire por ambos lados ; en B) se muestra como al 

presionar el botón en forma de flecha izquierda la compuerta se dirige hacia la izquierda 

lo que permite el flujo de aire solo en el lado derecho ; y presionando el botón en forma 

de flecha derecha, la compuerta se mueve hacia la derecha y esto permite el flujo de aire 

por el lado izquierdo como se muestra en C). 
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Figura 161 Posiciones que adopta la compuerta del módulo para la práctica 5 

Fuente: Auto 

 

Los esquemas de conexión de las prácticas se presentan en el Anexo D.

A) B) C) 
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4.2.5. Corrida de la práctica Nro.6 (Control de una 

maqueta de banda transportadora vía Bluetooth) 

En la figura 162 se muestra la interfaz de la aplicación para la práctica 6 ejecutada en el 

dispositivo móvil, que es compatible únicamente con el sistema operativo Android. 

El recuadro de ingreso sirve para ingresar el valor de peso máximo (en gramos) deseado 

que circule por la banda transportadora mientras que el espacio visor de datos muestra la 

información del peso del objeto que se encuentre sobre el sensor de peso; posee los 

botones "CONECTAR", "INICIAR" y "SALIR". 

El botón "CONECTAR" permite establecer la conexión entre el dispositivo móvil y la 

tarjeta Arduino; mientras que el botón "SALIR" desconecta el dispositivo móvil y finaliza 

la aplicación. 

Figura 162 Interface de la aplicación para la práctica seis 

Fuente: Autor 
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Se realiza las conexiones (Anexo D) entre la maqueta para la práctica 6, mostrada en la 

figura 163, y el banco de prácticas. 

 

Figura 163 Maqueta para práctica 6 con sus principales partes 

Fuente: Autor 

 

Se ingresa en el recuadro de ingreso el valor de masa máxima permitida y se presiona el 

botón” INICIAR”; en ese momento empieza a moverse la banda transportadora y cuando 

el objeto que se coloque sobre esta circule entre el emisor y receptor infrarrojo la banda 

se detiene para empezar a obtener el peso de dicho objeto. El valor de peso máximo 

deseado es modificable en cualquier momento sin necesidad de detener la aplicación. 

La figura 164 A) muestra que el peso del objeto es inferior al máximo establecido, por lo 

tanto, el actuador no realiza ninguna acción tal cual se observa en la figura 164 B). 
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Figura 164 A) Peso es inferior al deseado, B) Actuador no se acciona 

Fuente: Autor 

 

Por otra parte, en la figura 165 A) se puede constar que en esta ocasión el peso del objeto 

es mayor al máximo establecido, por esa razón, el actuador se acciona como muestra la 

figura 165 B). 
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Figura 165 A) Peso es superior al deseado, B) Solenoide se acciona 

Fuente: Autor 

 

4.2.6. Corrida de la práctica Nro. 7 (Control manual 

de rpm de un motor DC por medio de pulsos PWM a 

través de bluetooth) 

 La interface mostrada en la figura 166 corresponde a la aplicación para la práctica 7 

ejecutada en el dispositivo móvil con sistema operativo Android. Cuenta con 10 botones 

enumerados del 0 al 9, el botón "Conectar " que sirve para realizar la conexión bluetooth 

entre la tarjeta Arduino y el dispositivo móvil el botón "SALIR" para finalizar la conexión 

bluetooth y cerrar la aplicación. 
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Figura 166 Interface de la aplicación para la práctica siete 

 Fuente: Autor 

 

Pará llevar a cabo esta práctica, se necesita del módulo mostrado en la figura 167. 

Figura 167 Módulo para la práctica 7 con sus principales partes 
Fuente: Autor 

 



 

160 

 

Realizadas las conexiones respectivas (mostrada en el anexo D) entre el módulo y el 

banco de prácticas, se logra controlar la velocidad de giro del motor del módulo que opera 

a 12V corriente continúa presionando los botones en los 10 niveles de velocidades pre 

establecida en la aplicación, siendo 9 el valor máximo de velocidad y 1 el mínimo; el 0 

equivale al motor apagado. 

4.2.7. Corrida de la práctica Nro.8 (Control ON-

OFF de temperatura con ventilador vía Bluetooth) 

 En la figura 168 se muestra la interfaz de la aplicación para la práctica 8 ejecutada en el 

dispositivo móvil, compatible únicamente con el sistema operativo Android. 

El recuadro de ingreso sirve para colocar el valor de temperatura máxima (en grados 

centígrados) que se desea este dentro del módulo, posee los botones "CONECTAR", 

"Aceptar" y "SALIR"'; en visor de datos se muestra la temperatura a la que se encuentra 

el interior del módulo. 

El botón "CONECTAR" permite establecer la conexión entre el dispositivo móvil y la 

tarjeta Arduino; mientras que el botón "SALIR" desconecta el dispositivo móvil y finaliza 

la aplicación. 

Figura 168 Interface de la aplicación para la práctica ocho 

Fuente: Autor 
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El módulo para esta práctica es el que se muestra en la figura 169. 

Figura 169 Módulo para la práctica 8 con sus partes principales  

Fuente: Autor 

 

Mediante el dimmer se controla la intensidad del foco incandescente ubicando dentro del 

módulo, como se muestra en la figura 170, generando calor que se acumula dentro del 

contenedor. 
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Figura 170 Foco incandescente generando calor 

Fuente: Autor 

 

En el recuadro de ingreso se define la temperatura que se desea permitir dentro del 

contenedor, la misma que se muestra constantemente en el visor de datos, esta 

temperatura base se puede modificar en cualquier momento en que se ejecutando la 

práctica. 

Cuando la temperatura interna esté por debajo de la establecida, como se muestra en la 

figura 171 A), el motor se mantendrá apagado; por otro lado, como la figura 171 B) 

evidencia que la temperatura interna sobrepasa la máxima establecida y, en ese caso, el 

motor se enciende de manera progresiva actuando como extractor de calor. 
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Figura 171 A) Temperatura dentro del contenedor baja, B) Temperatura del contenedor alta 

Fuente: Autor 

 

Los esquemas de conexión de las prácticas se presentan en el Anexo D. 

4.2.8. Corrida de la práctica Nro.9 (Control PID de 

temperatura en un contenedor) 

En la figura 172 se observa la interfaz de la aplicación móvil para la práctica 9 ejecutada 

en el dispositivo Android. 

El recuadro de ingreso sirve para ubicar el valor de temperatura (en grados centígrados) 

que se desea alcance el interior del módulo mientras que el en visor de datos se muestra 

la información de la temperatura a la que se encuentra el medio; también se encuentran 

los botones "CONECTAR", "Iniciar sistema de control" y "SALIR". 

El botón "CONECTAR" permite establecer la conexión entre el dispositivo móvil y la 

tarjeta Arduino; mientras que el botón "SALIR" desconecta el dispositivo móvil y finaliza 

la aplicación. 
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Figura 172 Interface de la aplicación para la práctica nueve 
Fuente: Autor 

 

Se realiza las conexiones para la práctica, mostradas en el Anexo D, entre el módulo 

mostrado en la figura 173 y el banco de prácticas. 

Figura 173 Módulo para realizar la práctica 9 con los puntos de conexión señaladas  

Fuente: Autor 
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Se coloca la temperatura deseada en el recuadro ingreso y se presiona el botón “Iniciar 

sistema de control”, la temperatura interna se muestra constantemente en visor de datos, 

esta temperatura base se puede modificar en cualquier momento en la ejecución de la 

práctica. 

Si la temperatura interna es superior a la establecida procede a encenderse el ventilador, 

caso contrario, se enciende el foco incandescente en diferentes niveles de luminosidad. 

La figura 174 A) muestra que la temperatura interna del módulo es de 21.87 °C y la 

deseada es de 22°C, ya que la diferencia de temperatura es pequeña, el foco incandescente 

se enciende en baja proporción como lo muestra la figura 174 B). 

Figura 174 A) Aplicación móvil indicando valores de temperatura, B) Nivel de luminosidad del foco incandescente 

Fuente: Autor 

 

Cuando la diferencia de temperatura es considerable, como se muestra en la figura 175 

A) el nivel de luminosidad del foco incandescente aumenta considerablemente, figura 175 

B); y va disminuyendo a medida que la temperatura interna se acerca a la establecida. 
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Figura 175 A) Aplicación móvil indicando valores de temperatura, B) Nivel de luminosidad del foco incandescente 
Fuente: Autor 

 

El sistema tarda 110 segundos exactos en elevar 2 grados en la temperatura (de 23 °C a 

25°C), la figura 176 muestra encerrado en un círculo el tiempo estimado de estabilización 

del sistema que es de 106 segundos; por lo tanto, es evidente que el sistema se comporta 

correctamente en base a los cálculos realizados.  

Los 4 segundos de error de retraso que existe en el comportamiento real del sistema 

pueden atribuirse a la diferencia de ambiente que existe entre el momento de tomar los 

datos para el modelado del sistema de control, con el momento de funcionamiento de la 

práctica. 
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Figura 176  Características del comportamiento del sistema obtenidas mediante PID Tuner 

Fuente: Autor 

 

Los esquemas de conexión de las prácticas se presentan en el Anexo D. 

4.3. Impacto estudiantil del banco de prácticas  

Para validar el funcionamiento y aceptación del banco de prácticas, se realizó una 

encuesta a los estudiantes de la carrera de ingeniería electromecánica que se encuentran 

cursando el ciclo más alto del plan de estudios vigente, para este caso, los estudiantes de 

noveno ciclo fueron los seleccionados. Esto debido a que poseen los conocimientos 

necesarios para ejecutar la totalidad de las prácticas propuestas. 

Un total de 16 estudiantes fueron encuestados, para esto desarrollaron de manera 

individual las 8 prácticas. La encuesta aplicada que se muestra en el Anexo E, a través de 

sus 14 preguntas, mide parámetros relacionados a:  funcionamiento, complejidad, 

disposición de componentes, ergonomía, valía del manual de prácticas, utilidad de los 

esquemas de conexionado y el aporte que genera el banco a la formación profesional. 
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Cómo se exhibe en la figura 177 en lo que respecta al esquema para el conexionado de 

las prácticas (identificado con color azul), el 87.5% del total de encuestados lo calificaron 

de fácil entendimiento y el 12.5% restante de muy fácil entendimiento. 

Para la práctica Nro.1 (identificado con el color naranja) el 62.5% de los estudiantes 

mostraron que es de fácil realización, mientras que el 37.5% restante indican que es de 

muy fácil ejecución. 

El 81.25% de los estudiantes comentaron que la práctica Nro.2, color gris claro, es de 

fácil ejecución; el 12.5% la catalogan de muy fácil ejecución y solo el 6.25% piensan que 

es difícil llevar a cabo esta práctica. 

Con color amarillo, el 62.5% del total de los encuestados califican de fácil realización la 

práctica Nro.3, el 25% aluden que es de muy fácil ejecución y el 12.5% restante 

consideran que es de difícil concepción. 

En la práctica Nro. 4 (identificado con el color celeste) el 62.5% de los estudiantes 

encuestados la calificaron de fácil realización, el 18.75% la percibieron de muy fácil 

ejecución y un mismo 18.75% la calificaron de difícil realización. 

El 56.25% de los estudiantes calificaron la práctica Nro. 5, representada de color verde, 

de fácil realización; el 12.5% de muy fácil ejecución y el 31.25% la señalan como de 

difícil ejecución. 

En la práctica Nro. 6 está representada con color azul oscuro y muestra que un 50% de 

los estudiantes encuestados la califican como de fácil realización, el 6.25% aluden que es 

de muy fácil ejecución y el 43.75% restante piensan que es de difícil ejecución. 

En la práctica Nro.7 (identificado con el color café) el 68.75% de los encuestados la 

calificaron como de fácil realización y el 31.25% restante lo calificaron como de difícil 

ejecución. 

La práctica Nro. 8, representada en color gris oscuro, indica que el 62.5% de estudiantes 

perciben la práctica como de fácil realización, el 6.25% la señala de muy fácil ejecución, 

el 18.75% la percibe de difícil ejecución y el 12.5% restante consideran la práctica de 

muy difícil ejecución. 
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La práctica Nro. 9 está representada con color azul marino, revela que para el 75% de los 

encuestados la ejecución de la práctica es de fácil grado de dificultad, y el 12.5% señala 

una apreciación igualitaria de grado de dificultad muy fácil y difícil. 

Finalmente, identificado con el color mostaza, un elevado número de estudiantes 

encuestados (93.75%) de los encuestados opina que es de fácil acceso los materiales 

implementados en el banco para el desarrollo de las prácticas. 

 

Figura 177 Resultados de la encuesta aplicada: Primera parte 

Fuente: Autor 

 

Tal como se indica en la figura 178, más de la mitad de los encuestados (56.25%) 

consideran que la ergonomía del banco es buena; el 31.25% la califican excelente y el 

12.5%, correspondiente a dos estudiantes, piensan que es regular. 
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En lo que respecta a la percepción del aporte que genera el banco de prácticas a la 

formación del ingeniero electromecánico, el 56.25% de los estudiantes piensan que es 

bueno, el 37.5% excelente y solo el 6.25% regular. 

De similar manera, el 56.25% de los encuestados consideran que el manual de prácticas 

es útil para la ejecución y profundización de las mismas; el 31.25% afirman que es 

excelente y sólo el 12.5% lo catalogan de regular. 

Figura 178 Diagrama de barras con resultados de la encuesta aplicada 
Fuente: Autor 
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5. DISCUSIÓN 

Las 9 prácticas desarrolladas se enmarcan en el plan de estudios de la carrera de ingeniería 

electromecánica, por tanto, claro está que contribuye a la formación profesional. Es 

preciso mencionar que el banco de prácticas consumado cumple criterios ergonómicos y 

la disposición de los componentes instalados en él permiten la interacción sin problemas 

con el usuario. 

Es seleccionada la tarjeta electrónica Arduino Mega 2560 como centro del banco de 

prácticas debido a que posee una mayor memoria SRAM comparado con las otras tarjetas 

Arduino disponibles en el mercado local; otra característica relevante es la posibilidad de 

usar varios puertos de comunicación serial (UART) permitiendo ejecutar la comunicación 

Bluetooth sin verse interrumpida al estar conectado a la computadora. Además, las 

prácticas utilizan diferentes E/S gracias a la disponibilidad de la tarjeta implementada, a 

través de estas, se puede procesar la información de sensores tales como infrarrojo, peso, 

temperatura, humedad y; señales para activar actuadores como por ejemplo relés, motores 

DC, entre otros. 

Al momento de realizar el proyecto se presentaron las dificultades que se mencionan a 

continuación: 

- El circuito del sensor infrarrojo diseñado para la práctica 6 no emitía la 

señal requerida y en consecuencia se lo cambio con un módulo de emisor 

y receptor infrarrojo; también presento inconvenientes concernientes a la 

programación para el sensor de peso pues no se almacenaba la masa 

medida para hacer la comparación con el valor requerido, siendo 

solucionado este inconveniente englobando el proceso de senso de peso 

en un ciclo While con un comando for  

- La comunicación serial no se realizaba mediante el Serial simple y se optó 

por utilizar el Serial1 evitando conflictos con el puerto serie del ordenador. 

- Al momento de realizar la inversión de giro del motor trifásico, los relés 

encargados de accionar los contactores se desactivaban; esto se solventó 
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colocando en el código de programación una pausa de 200 microsegundos 

entre el accionamiento de cada relé. 

- En práctica de control de temperatura PID el extractor de calor no reflejaba 

una participación importante para la estabilización de la temperatura, así 

que, se opta por utilizarlo únicamente cuando la temperatura del medio es 

mayor que la deseada al momento de configurar dicho valor de 

temperatura. 

Este banco no se ve limitado por el número de prácticas propuestas, ya que permite 

ampliar su usabilidad brindando la posibilidad de realizar ejercicios que estén dentro de 

las capacidades de la tarjeta Arduino Mega; adicionalmente, el banco posee un amplio 

espacio físico de trabajo para la comodidad de uno o varios practicantes. 

Como ya se ha mencionado, las 9 prácticas son comandadas mediante conexión bluetooth, 

lo que brinda una independencia del ordenador al momento de ser ejecutadas, 

acoplándose al uso de tecnologías inalámbricas en la actualidad para el control y 

monitoreo de variables en diversos sistemas. 

Conjuntamente al banco de prácticas se desarrolla un manual o guía de prácticas donde 

se encuentra información detallada de la conformación del banco y para la ejecución de 

cada práctica tales como los objetivos, materiales utilizados, diagramas electrónicos con 

su explicación de funcionamiento, proceso de conexionado, código de programación para 

el Arduino IDE, entre otros. Toda esta información muestra la extensa estructura y 

funcionamiento detrás de cada práctica. 

Efectuada la fase de evaluación, según la tabla 25 se evidencia que el 87.5% de los 

encuestados apreció de fácil entendimiento el esquema de conexionado; refleja además 

que las prácticas 1, 2, 3, 4, 7 y 9 fueron las más fáciles según la apreciación de los 

encuestados. A pesar que la práctica Nro.8 indica un 62.5% en un grado de dificultad 

fácil, esta es la única que refleja una calificación de muy difícil por lo que se podría 

mejorar algunos aspectos para facilitar su entendimiento al momento de ser realizada. 

El producto más importante reflejado es que el 93.75% de los encuestados apreció que 

los materiales implementados en el banco de prácticas son de fácil acceso. 
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Tabla 25 Porcentajes de la encuesta: Primera parte  

Fuente: Autor 

 

La segunda parte de la encuesta se muestra en la tabla 26, saltando a la vista que tanto la 

ergonomía del banco de prácticas, la percepción del aporte que genera el banco a la 

formación profesional y la información proporcionada por el manual de prácticas, son 

apreciadas como buenas por el 56.25% de los estudiantes encuestados. 

Esto no significa que el banco tenga poca aceptación ya que la ergonomía y la información 

proporcionada por el manual de prácticas fueron vistas por el 31.25% como excelentes y, 

el 37.5% calificó como excelente el aporte que genera el banco de prácticas a la formación 

profesional.  

 

Muy dificil Dificil Fácil Muy fácil

¿Cúan entendible le parecio el 

esquema para el conexionado de 

las prácticas?

87.50% 12.50% 16

¿Cómo calificaría la dificultad de la 

práctica Nro.1?
62.50% 37.50% 16

¿Cómo calificaría la dificultad de la 

práctica Nro.2?
6.25% 81.25% 12.50% 16

¿Cómo calificaría la dificultad de la 

práctica Nro.3?
12.50% 62.50% 25.00% 16

¿Cómo calificaría la dificultad de la 

práctica Nro.4?
18.75% 62.50% 18.75% 16

¿Cómo calificaría la dificultad de la 

práctica Nro.5?
31.25% 56.25% 12.50% 16

¿Cómo calificaría la dificultad de la 

práctica Nro.6?
43.75% 50.00% 6.25% 16

¿Cómo calificaría la dificultad de la 

práctica Nro.7?
31.25% 68.75% 16

¿Cómo calificaría la dificultad de la 

práctica Nro.8?
12.50% 18.75% 62.50% 6.25% 16

¿Cómo calificaría la dificultad de la 

práctica Nro.9?
12.50% 75.00% 12.50% 16

¿Cómo calificaría la disposición de 

los materiales implementados en el 

banco de prácticas?

93.75% 6.25% 16

TOTAL EN RESPUESTA SELECCIONADA TOTAL DE 

ENCUESTADOS
PREGUNTA
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Tabla 26 Porcentajes de la encuesta: Segunda parte 

Fuente: Autor 

 

Muy malo Regular Bueno Excelente

¿Cómo calificaría la ergonomía del 

banco de prácticas? 
12.50% 56.25% 31.25% 16

¿Cúal es su percepción del aporte 

que genera el banco de prácticas a 

la formación profesional? 

6.25% 56.25% 37.50% 16

¿Cómo percibió la información 

proporcionada por el manual de 

prácticas para la profundización de 

las mismas? 

12.50% 56.25% 31.25% 16

PREGUNTA
TOTAL EN RESPUESTA SELECCIONADA TOTAL DE 

ENCUESTADOS
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6. CONCLUSIONES  

➢ Se logro diseñar y construir un banco de prácticas para el laboratorio de 

automatización de la carrera de ingeniería electromecánica de la UNL, mediante 

el uso de Arduino y tecnología Bluetooth; los conocimientos empleados están 

relacionados con programación, electrónica, electricidad y control. El banco de 

prácticas cuenta con 9 prácticas, cada una acorde a las temáticas de la malla 

curricular perteneciente a la carrera de ingeniería en electromecánica. 

➢ La placa “Arduino Mega” fue seleccionada por las siguientes razones: facilidad 

de acceso debido a su bajo costo económico, permite una extensa lista de opciones 

al momento de elaborar las aplicaciones gracias a su flexibilidad, la velocidad de 

procesamiento y las conexiones seriales brindan un manejo independiente entre la 

conexión de computadora y bluetooth, sin bloquear las aplicaciones. 

➢ Para un mejor funcionamiento y manejo del banco de prácticas se elaboró un 

manual, en donde consta los procesos, componentes e información necesaria para 

llevar a cabo las 9 prácticas propuestas, además, el conexionado de cada práctica 

cuenta con un diagrama de tamaño A4. 

➢ Mediante la aplicación de encuestas a los 16 estudiantes de noveno ciclo de la 

carrera mencionada, se pudo concluir que la práctica 1 es la más fácil de ejecutar 

con un porcentaje de 87.5% por otro lado la práctica 6 es la más difícil de efectuar 

con un porcentaje de 43.75%. Además, la ergonomía del banco de prácticas, el 

aporte que representa el mismo a la carrera y la información proporcionada por el 

manual, son catalogado en igual magnitud como Bueno dentro de la escala de 

resultados. 

➢ Por medio de la práctica 9 se logra representar, de forma física, un sistema 

completo de automatización PID; brindando la posibilidad de llevar a la práctica 

lo estudiado en las aulas ya que este tipo de ejercicios son cotidianos dentro del 

desenvolvimiento profesional de un ingeniero electromecánico.  
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7. RECOMENDACIONES 

➢ Antes utilizar el banco y realizar alguna de las prácticas propuestas, se recomienda 

leer el manual de prácticas. 

➢ Revisar que cada uno de los componentes en el banco y módulos no estén en mal 

estado o desconectados. 

➢ Tener cuidado al utilizar las fuentes de 12V DC y 110V AC ubicados en la parte 

inferior del banco de prácticas, pues están siempre energizadas y podrían 

producirse cortocircuitos no deseados. 

➢ Tener apagado el Arduino Mega cuando se realizan las conexiones de la práctica 

que se desee ejecutar. 

➢ Verificar, con ayuda del diagrama de conexión, que las conexiones de la práctica 

sean las adecuadas antes de encender la placa Arduino. 

➢ Para futuras prácticas a desarrollarse, podría cambiarse la fuente de 12V de 1A 

por una de igual tensión, pero de mayor corriente. 

➢ Tener instalado en el dispositivo Android un lector de código QR para descargar 

las aplicaciones de las prácticas. 
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9. ANEXOS  

Anexo A: Circuitos de las placas impresas   

Figura 179 Diagrama electrónico del “Módulo práctica 1 y 4” 

Fuente: Autor 
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Figura 180 Diagrama electrónico del “Módulo relés (prácticas 2, 3 y 4)” 

Fuente: Autor 
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Figura 181 Esquema de conexión del motor trifásico a los contactores del banco de prácticas 

Fuente: Autor
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Anexo B: Planos del banco de prácticas  

Figura 182 Vista lateral del plano de banco de prácticas (unidades en centímetros) 

Fuente: Autor 
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Figura 183 Vista frontal del plano de banco de prácticas (unidades en centímetros) 
Fuente: Autor 
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Anexo C: Códigos de programación de Arduino IDE 

Práctica Nro. 1 

int val=0;      //Se declara una variable entera llamada "val" y se coloca en 0 

float res;      // Se declara una variable flotante llamada "res" 

int paso =' ';      //Se declara una variable entera llamada "paso" 

int pines[] = {2,3,4};      //Se declara una variable entera llamada "pines" y se declara que 

abarca el 2,3 y 4 

int contador = 0;     //Se declara una variable entera llamada "contador" y se coloca en 0 

 

void setup() { 

Serial1.begin(9600);      //Hailita comunicacion serial a 9600 Baudios 

for (contador = 0; contador<3; contador++)      // pin 2 es para led verde, pin 3 para led 

amarillo, pin 4 para led rojo 

  { 

  pinMode(pines[contador], OUTPUT);     //Declaracion de pines 

  pinMode(9, OUTPUT);     //Pin de alta luminocidad 

  pinMode(A0, INPUT);     //Lectura de datos del potenciometro 

  } 

} 

 

void loop() { 

  if (Serial1.available()){     //Verifica si la comunicacion serial esta activa 
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  paso = Serial1.read();        //lectura serial         

  } 

      if (paso == 'a'){       //Funcion SEMAFORO 

      analogWrite(9, 0);  

      digitalWrite(2, LOW); 

      digitalWrite(3, LOW); 

      digitalWrite(4, LOW); 

      delay(1000); 

      digitalWrite(2, HIGH); 

      delay(4000); 

      digitalWrite(3, HIGH); 

      delay(2000); 

      digitalWrite(2, LOW); 

      digitalWrite(4, HIGH); 

      digitalWrite(3, LOW); 

      delay(5000); 

    } 

    if (paso == 'b'){       //Funcion AUTO FANTASTICO 

      analogWrite(9, 0); 

      digitalWrite(2, LOW); 

      digitalWrite(3, LOW); 

      digitalWrite(4, LOW); 
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      for (contador = 0; contador<3; contador++){ 

        digitalWrite(pines[contador], HIGH); 

        delay(100); 

        digitalWrite(pines[contador], LOW); 

        delay(100); 

      } 

      for (contador = 3; contador>=0; contador--){ 

        digitalWrite(pines[contador], HIGH); 

        delay(100); 

        digitalWrite(pines[contador], LOW); 

        delay(100); 

      } 

    } 

     if (paso == 'c'){      //Apagado completo 

       analogWrite(9, 0); 

       digitalWrite(2, LOW); 

       digitalWrite(3, LOW); 

       digitalWrite(4, LOW);      

      } 

      if (paso == 'd'){     //Lectura de datos 

        digitalWrite(2, LOW); 

        digitalWrite(3, LOW); 
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        digitalWrite(4, LOW);        

val = analogRead(A0); 

analogWrite(9, val); 

float V = val * (5.0 / 1023.0);     //Calculo del voltaje 

Serial1.print ("Voltaje= "); 

Serial1.print(V); 

Serial1.println (" "); 

Serial1.println (" "); 

Serial1.print ("DATO= "); 

Serial1.print(val); 

Serial1.println (" "); 

delay (1000); 

      } 

} 



 

194 

 

Práctica Nro. 2 

int val = 0;      //Variable entera llamada "val" 

 

void setup() { 

pinMode (30, OUTPUT);     //Pin 30 definido como salida 

pinMode (8, INPUT);      // Pin 8 definido como entrada (pulsador) 

digitalWrite(30, HIGH);      //Pin 30 en bajo 

Serial1.begin(9600);      //Comunicacion serial habilitada 

} 

 

void loop() { 

val = digitalRead(8);  //La variable "Val" adquiere el valor de los datos obtenidos el pin 

10 

Serial1.println(val); 

if(val==LOW)                //Condicional de boton de emergencia 

  { 

  if (Serial1.available()>0){      

    char S = Serial1.read(); 

  if( S == '1'){ 

    digitalWrite(30, LOW);   //Enciende motor   

   } 

  if( S == '0'){ 
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    digitalWrite(30, HIGH);    //Apaga motor 

   } 

} 

  } 

  if(val==HIGH)         //Se pulsa boton de emergencia  

  { 

    digitalWrite(30, HIGH);    //Apaga el motor 

  } 

} 
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Práctica Nro. 3 

int val =0; 

 

void setup() { 

pinMode (30, OUTPUT); // contactor 1 y va al pin 30 

pinMode (32, OUTPUT); // contactor 2 y va al pin 32 

digitalWrite(30, HIGH); 

digitalWrite(32, LOW); 

Serial1.begin(9600); 

 

} 

 

void loop() { 

    if (Serial1.available()){ 

    char S = Serial1.read(); 

if( S == '1'){ 

    digitalWrite(32, LOW);  // reinicia  

    delay(200);           // tiempo de espera 

    digitalWrite(30, LOW); // sirve para la practica 2 de encender y apagar el motor  

    delay(200);           // tiempo de espera 

    digitalWrite(32, LOW);  // para la inversion de giro  

   } 
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 if( S == '2'){ 

    digitalWrite(30, HIGH); 

    delay(200); 

    digitalWrite(32, HIGH); 

   } 

   if( S == '0'){       // apaga todo o en su defecto para apagar el motor en la practica 2 

    digitalWrite(30, HIGH); 

    digitalWrite(32, LOW); 

   } 

}  

} 
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Práctica Nro. 4 

int v;                  // variable entera "v" donde se almacena los valores de LDR analogicos  

int L;                  // variable entera "L" donde se almacena los valores del porcentaje  

int porcen;             // variable entera "´porcen" donde se almacena los valores del porcentaje 

maximo de luminocidad  

String LDR ="";         // variable string "LDR" donde se almacena los valores recividos 

del bluetooth sobre porcentaje maximo de luminocidad 

int bandera; 

 

void ldr()        //Operación de lectura de los valores del LDR  

{ 

v = analogRead(A2);       //Pin de lectura de datos del LDR 

L = v*(100.0/1023.0);     //Saca el porcentaje  

Serial1.print ("El porcentaje de luz en el medio es  = "); 

Serial1.print(L); 

Serial1.println("%"); 

delay (500); 

} 

 

void setup() { 

pinMode (34, OUTPUT);  // va conectado al 34 de la placa reles y activa el rele  

digitalWrite (34, LOW);  
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Serial1.begin(9600); 

bandera = 0;        //Asigna a 0 la variable "bandera" 

} 

 

void loop() { 

 

  if (Serial1.available()) 

  { 

   LDR = Serial1.readString ();     //Almacena en LDR el porcentaje de luz deseado  

   porcen = LDR.toInt();            // Convierte el valor en un entero  

   bandera = 1;                     // Asigna a 1 la variable "bandera" 

  } 

  if (bandera==1) 

  { 

  ldr(); 

   if (L <= porcen) 

   { 

    digitalWrite (34, HIGH);       //Activa el relé 

    ldr();                         // Ejecuta "void ldr ()" 

   } 

   else 

   { 
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    digitalWrite (34, LOW);       //Desactiva el relé 

    ldr(); 

   } 

  } 

} 
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Práctica Nro. 5 

#include <Servo.h>      //Incluir libreria de servo motor 

 

Servo myservo;          // Crea un objeto llamado "myservo" 

int estado =0;          // Variable para detrminar la posición 

 

void setup() { 

  myservo.attach(13);   //Determina que el pin 13 sera el que controle el servo 

  Serial1.begin(9600); 

} 

void loop() { 

  if (Serial1.available()) 

  { 

    estado = Serial1.read(); 

  } 

  if (estado == 'c')          //compuerta izquierda abierta  

  { 

    myservo.write(0);         //Angulo de movimiento  

  } 

     

   if (estado == 'b')         //Ambas compuertas abiertas 

  { 
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    myservo.write(90);        //Angulo de movimiento  

  } 

  if (estado == 'a')          //Compuerta derecha abierta  

  { 

    myservo.write(180);       //Angulo de movimiento  

  } 

} 
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Práctica Nro. 6 

#include <HX711_ADC.h> 

 

HX711_ADC LoadCell(12, 13);     //pines de comunicación de la celda (DT,SCK) 

int peso; 

int on;  

String MASA = ""; 

int bandera ;                   // contador  

 

void setup() { 

pinMode (41, INPUT);           //lectura de sensor infrarojo  

pinMode (45, OUTPUT);          //para motor de banda IN1 

pinMode (43, OUTPUT);          // para selenoide IN2 

digitalWrite(45, HIGH);        //apagada banda setup 

digitalWrite(43, HIGH); 

bandera =0; 

  Serial1.begin(9600); 

  Serial1.println("Wait..."); 

  LoadCell.begin();                         //Inicia la celda 

  long stabilisingtime = 2000;              //tiempo de estabilizacion  

  LoadCell.start(stabilisingtime); 

  LoadCell.setCalFactor(89);            //Factor de flexion de la celda  
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  Serial1.println("Encerado completo"); 

   

} 

 

void loop() { 

  if (Serial1.available())   //Ingresa valor de peso a comparar 

    { 

      MASA = Serial1.readString(); 

      peso = MASA.toInt(); 

     bandera = 1; 

    } 

      if (bandera >0) 

      { 

  on = digitalRead(41);  //lectura de infrarrojo 

  if ( on == LOW) // Carga no llega a sensor  

  { 

    digitalWrite (45, LOW); 

    bandera = 2;  

  } 

   

 if ( on == HIGH)// carga llego al senor infrarrojo  

  { 
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    delay(1000);     // tiempo de espera 

    digitalWrite (45, HIGH); 

    Serial1.print ("llego carga"); 

for(int c; c<20; c++)             // ENTRA A UN CONTEO  

{ 

   

  LoadCell.update(); 

    float i = LoadCell.getData(); 

    Serial1.print("Masa: "); 

    Serial1.println(i); 

 delay(100); 

  

} 

    bandera = 3; 

    delay(2000); 

 }   

  Serial1.println("CIRCULA LA BANDA"); 

   

   while ( bandera == 3) 

  {  

    float i = LoadCell.getData(); 

     if ( i > peso ) //excede el peso deseado 
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  { 

    Serial1.println("excede"); 

    digitalWrite(43, LOW); 

    delay(1000); 

    digitalWrite(43, HIGH); 

    delay(1000); 

    bandera =2; 

 

  } 

 

  else if ( i < peso ) 

  { 

    digitalWrite (45, LOW); 

    Serial1.println("no excede"); 

    delay(2000); 

    bandera =2; 

  } 

  }  

      } 

} 
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Práctica Nro. 7 

int IN1 = 31;    //  pin 31 para IN1 

int ENA = 10;    // ENA conectada al pin 10 de Arduino 

void setup() 

{ 

 pinMode (ENA, OUTPUT);  

 pinMode (IN1, OUTPUT); 

 Serial1.begin(9600); 

} 

void loop() 

{ 

  digitalWrite (IN1, LOW); 

  if (Serial1.available()) 

  { 

    char a = Serial1.read(); 

     if (a>='0' && a<= '9') 

     { 

      int velocidad = map(a,'0','9',0,255); 

      analogWrite(ENA,velocidad); 

     } 

  } 

} 
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Práctica Nro. 8 

#include <DHT.h>  //Se incluye la libreria para sensor DHT11-12 

  

#define DHTPIN 11  //pin de datos al sensor DHT11 

 

#define DHTTYPE DHT11 //Especificacion del sensor  

 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Se indica el pin y tipo de sensor que va a englobar la 

variable dht  

 

int IN1 = 31;        //Input3 conectada al pin 6 

int ENA = 10;        //ENB conectada al pin 9 de Arduino 

float temperatura;  //variable flotante temperatura  

int cadena;         //variable entero cadena 

byte m;             //variable m para guardar el incremento  

 

void setup() {  

 Serial1.begin(9600);         //Habilita la comunicación serial  

 dht.begin();                //Habilita comunicación sensor dht 

 pinMode (ENA, OUTPUT);       //declara pin 9 salida 

 pinMode (IN1, OUTPUT);       //declara pin 6 salida 

 cadena = 0;                  //Parte cadena desde cero 
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} 

 

void temp()            

{ 

  delay(100);                         //tiempo de espera para cada proceso (0.1 segundos) 

  float h = dht.readHumidity();       //lectura de la humedad relativa  

  float t = dht.readTemperature();    //lectura de la temperatura en grados centígrados (por 

defecto) 

  if (isnan(h) || isnan(t) )          // Comprobación si ha habido algún error en la lectura 

  { 

    Serial1.println("Error obteniendo los datos del sensor DHT11"); 

    return; 

  } 

  float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);  // Calcular el índice de calor en grados 

centígrados 

  Serial1.print("Índice de calor: ");              //imprime el mensaje escrito 

  Serial1.print(hic);                              //imprime la variable deseada  

  Serial1.println(" °C "); 

   

 if (hic > temperatura && m<=245)     //Si la temperatura leida es mayor que la deseada 

y m es menor o igual que 245 

 { 

  m = m+10;                           //taza de incremento variable m 
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  analogWrite(ENA,m);                 //enciende el motor con las variables respectivas  

 } 

 if (hic < temperatura && m>=5)       //Si la temperatura leida es menor que la deseada y 

m es mayor o igual que 5 

 { 

   m = m-5;                           //taza de decremento variable m 

  analogWrite(ENA,m);                 //enciende el motor con las variables respectivas  

 } 

} 

 

void loop() {  

  digitalWrite (IN1, LOW);            //da sentido de giro al ventilador  

  if (Serial1.available())   

  { 

      temperatura = Serial1.parseFloat(); // recibe un numero decimal  

      cadena = 1;                        //iguala cadena a 1 

  } 

     if (cadena == 1)                    

     { 

      temp();                 //llama a void temp 

     } 

} 
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Práctica Nro. 9 

#include <PID_v1.h>                                                 // libreria para control PID 

#include <OneWire.h>                                                // libreria para control sensor de 

Temperatura 

#include <DallasTemperature.h>                                      // libreria para control de 

tempreartura  

#define pinData 12                                                   // Pin 12 donde se conectará el pin de 

datos DEL SENSOR TEMPERATURA. 

#define tiempoCiclo 1000                                            // tiempo de pausa en el proceso de 

control  

#include <Servo.h>                                                  // libreria para control de PWM 

Servo dimmer;                                                       // crea la variable dimmer para control 

del servo 

double commandMin = 30;                                             // minima posicion para potencia 

minima en el calentador 

double commandMax = 150;                                            // maxima posicion de PWM para 

posicion del poteniometro 

 

double Setpoint, Input, Output;                                     //parametros para el uso de la 

libreria PID 

double set1;                                                        // Define Variables 

double Kp = 28.41, Ki = 0.59315, Kd = 153.232;                      // Especifica parametros 

iniciales 

float temperatura = 0; 
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PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);          //Crea un 

controlador PID vinculado a la entrada, salida y punto de ajuste especificados 

OneWire ourWire(pinData);                                           // Pin como bus para la comunicación 

OneWire 

DallasTemperature sensors(&ourWire);                                //Se instancia la librería 

DallasTemperature 

const int ventilador = 10;                                           // Se define el pin 10 para el ventilador 

int PWM_ventilador = 240;                                           // Velocidad del ventilador 

int bandera_setpoint = 0; 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

void setup() { 

  Setpoint = 22.0;                                                  // inicia la temperatura de arranque en 

22°C 

  myPID.SetSampleTime(tiempoCiclo);                                 // Determina con qué 

frecuencia se evalúa el algoritmo PID. 

  myPID.SetMode(AUTOMATIC);                                         // Especifica si el PID debe 

estar activado (Automático) o desactivado (Manual). 

  myPID.SetOutputLimits(commandMin, commandMax);                    // asigna los limites 

al rango de control del servo 

  Serial.begin(9600);                                               // Aranca comunicacion serie 

  sensors.begin();                                                  // arranca librerias 

  dimmer.attach(11);                                                 // Define el pin 11 para control del 

dimmer  

  delay(1000); 

} 
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void loop() { 

  if (Serial.available()) { 

    lectrura_set();                                                 // llama a void lectrura_set () 

  } 

  if (Setpoint > temperatura - 0.5) {                               //Si la temperatura deseada es 

mayor que la leida apaga 

    analogWrite(ventilador, 0);                                     //Apaga el ventilador 

  } 

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  sensors.requestTemperatures();                                   //Se envía el comando para leer la 

temperatura 

  temperatura = sensors.getTempCByIndex(0);                        // Se obtiene la temperatura 

en °C 

  Input = (double)temperatura; 

  myPID.Compute();                                                 // Contiene el algoritmo pid. debería 

llamarse una vez cada ciclo () 

  dimmer.write(Output);                                            // modifica el ajuste de la intensidad 

del foco mediante el dimmer segun el calculo PID 

  Serial.print("Temperatura:"); 

  Serial.print(temperatura); 

  Serial.print("  Angulo:"); 

  Serial.print(Output); 

  Serial.print("  Setpoint:"); 
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  Serial.println(Setpoint); 

  delay(100); 

  if (Setpoint < temperatura) {                                    //Si la temperatura leida es mayor 

que la deseada y m es menor o igual que 245 

    enfriamiento();                                                // Llama a void enfriamiento() 

  } 

} 

 

void enfriamiento() { 

  if (Setpoint < temperatura) {                                   //Si la temperatura leida es mayor que 

la deseada y m es menor o igual que 245 

    analogWrite(ventilador, PWM_ventilador);                      //enciende el motor con las 

variables respectivas 

  } 

  if (Setpoint > temperatura - 0.5) {                             //Si la temperatura deseada es mayor 

que la leida apaga 

    analogWrite(ventilador, 0);                                   //Apaga el ventilador 

  } 

} 

 

void lectrura_set () { 

  set1 = Serial.parseFloat();                                     // recibe un numero decimal 

  Serial.print("Setpoint leido:"); 
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  Serial.println(set1); 

  if (set1 > 1) { 

    Setpoint = set1; 

    if (Setpoint < temperatura) {                                 //Si la temperatura leida es mayor que 

la deseada y m es menor o igual que 245 

      enfriamiento(); 

    } 

  } 
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Anexo D: Esquemas de conexión 

 

 

 

Figura 184 Esquema de conexión para la práctica Nro. 1 

Fuente: Autor 
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Figura 185 Esquema de conexión para la práctica Nro. 2 

Fuente: Autor 
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Figura 186 Esquema de conexión para la práctica Nro.3 
Fuente: Autor  
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Figura 187 Esquema de conexión para la práctica Nro. 4 

Fuente: Autor 
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Figura 188 Esquema de conexión para la práctica Nro.5 

Fuente: Autor 
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Figura 189 Esquema de conexión para la práctica Nro.6 

Fuente: Autor  
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Figura 190 Esquema de conexión para la práctica Nro.7 
Fuente: Autor 
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 Figura 191 Esquema de conexión para la práctica Nro.8 

Fuente: Autor 
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Figura 192 Esquema de conexión para la práctica Nro.9 

Fuente: Autor 
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Anexo E. Modelo de la encuesta  

Encuesta de banco de prácticas 

La siguiente encuesta es realizada para obtener información sobre el grado de aceptación 

del banco de pruebas basado en Arduino para la ejecución de prácticas de laboratorio 

correspondiente a ciertas asignaturas de la carrera de Electromecánica. El banco de 

pruebas desarrollado es producto de la tesis titulada “DISEÑO, CONSTRUCCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

MEDIANTE USO DE ARDUINO PARA LA CARRERA DE INGENIRIA 

ELECTROMECÁNICA”. 

 A continuación, se presentan una serie de interrogantes respecto la funcionalidad del 

banco, sírvase contestar cada pregunta con una ponderación del 1 al 4, siendo 1 muy 

difícil, 2 difícil, 3 fácil y 4 muy fácil 

PREGUNTAS 1 2 3 4 

¿Cuán entendible le pareció el esquema para el conexionado de las 

prácticas? 

    

¿Cómo calificaría la dificultad de la práctica Nro.1?     

¿Cómo calificaría la dificultad de la práctica Nro.2?     

¿Cómo calificaría la dificultad de la práctica Nro.3?     

¿Cómo calificaría la dificultad de la práctica Nro.4?     

¿Cómo calificaría la dificultad de la práctica Nro.5?     

¿Cómo calificaría la dificultad de la práctica Nro.6?     

¿Cómo calificaría la dificultad de la práctica Nro.7?     

¿Cómo calificaría la dificultad de la práctica Nro.8?     

¿Cómo calificaría la dificultad de la práctica Nro.9?     

¿Cómo calificaría la disposición de los materiales implementados en el 

banco de prácticas? 
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Las siguientes preguntas también serán calificadas del 1 al 4, siendo 1 muy malo, 2 

regular, 3 bueno y 4 excelente. 

PREGUNTAS 1 2 3 4 

¿Cómo calificaría la ergonomía del banco de prácticas?      

¿Cuál es su percepción del aporte que genera el banco de prácticas 

a la formación profesional?  

    

¿Cómo percibió la información proporcionada por el manual de 

prácticas para la profundización de las mismas?  
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Anexo F. Fragmento de tabla de comportamiento de variables para 

modelado matemático. 

 

 

Temperatura PWM

22.19 45

22.19 45

22.19 45

22.19 45

22.19 45

22.19 45

22.19 45

22.19 45

22.19 45

22.25 45

22.25 45

22.25 45

22.25 45

22.31 45

22.31 45

22.31 45

22.37 45

22.37 45

22.37 45

22.44 45

22.44 45

22.44 45

22.50 45

22.50 45

22.56 45

22.56 45

22.56 45

22.62 45
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Anexo G Manual de prácticas y archivos APK (formato digital) 


