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RESUMEN 

En este proyecto se desarrolló un módulo didáctico para sistemas embebidos compatibles con 

Arduino con el fin de que el usuario que desee aprender a programar o quiera ampliar los 

conocimientos en esta área, pueda tener una rápida interacción Software/hardware, ya que contiene 

más de 10 periféricos los cuales se distribuyen en dos PCB’s. Incluye dentro de la PCB principal 

una protoboard por medio de la cual se pueden seguir agregando componentes para diferentes 

aplicaciones. Se realizó una selección de los dispositivos más utilizados a la hora de aprender a 

programar sistemas embebidos, para luego dividir el módulo en dos etapas y realizar el diseño de 

las PCB’s para realizar el montaje de los componentes y las pruebas individuales de cada uno de 

estos. Como resultado final se realizó un manual de usuario que incluye una serie de aplicaciones 

demostrativas o demos basados en Arduino, por medio de cual se realizaron pruebas conjuntas de 

dos o más dispositivos, para que el programador que está incursionando en el ámbito tenga una 

idea de cómo hacer sus primeros programas, además de una explicación detallada del 

funcionamiento de cada uno de los dispositivos del módulo didáctico. 

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera: El marco teórico; que contiene unos 

antecedentes de módulos didácticos en el área de electrónica y afines realizadas en diferentes 

universidades del país, siguiendo con una definición general de los dispositivos empleados en la 

tarjeta. El desarrollo del proyecto muestra cómo se diseñó y organizó la tarjeta, con todos los 

dispositivos que se escogieron. Los resultados muestran el diseño final, montaje e implementación 

de las tarjetas, un manual para su correcto funcionamiento y la verificación de este. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se refiere al desarrollo de un sistema que agrupa varios componentes con los 

cuales se puede complementar conocimientos básicos adquiridos en el área de la programación, 

basándose en una placa de desarrollo Arduino®; lo cual permita que lo aprendido en la teoría pase 

rápidamente a la práctica y el aprendizaje sea más dinámico y rápido.  

La característica principal es la gran cantidad de dispositivos que contiene y aun así es un diseño 

muy compacto y ligero, lo cual permite al programador una interacción rápida y diversa, además 

de seguir trabajando con un sinfín de actividades y poder combinarlos de diferentes maneras y 

profundizar su aprendizaje. 

Se realizó con el interés de que el programador y en el caso particular el estudiante de tecnología 

en electrónica industrial de la Universidad de Sucre le sea posible desarrollar de manera rápida y 

cómoda su conocimiento, además de que la compra de componentes no sea una excusa para el 

progreso de su conocimiento, ya que los altos costos de los componentes y los bajos ingresos de 

los estudiantes en muchas ocasiones dificultan colocar en práctica lo aprendido en clases. 

Teniendo en cuenta en cómo se lleva a cabo el proceso de aprendizaje en el área de la programación 

de sistemas embebidos como por ejemplo, Arduino,  y como poder complementar estos 

conocimientos se eligieron los componentes adecuados en los cuales se encuentran dispositivos 

muy sencillos como un pulsador hasta uno con algo de complejidad como un sensor de proximidad, 

al igual que un manual que permite tener una idea de cómo desarrollar algunos temas y utilizar de 

la mejor manera algunos componentes para obtener así el máximo provecho de estos.  
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1 OBJETIVOS  

1.1 General 

• Diseñar un sistema didáctico para sistemas embebidos compatibles con Arduino. 

1.2 Específicos 

• Documentar el estado del arte acerca de los módulos didácticos para sistemas embebidos. 

• Diseñar e implementar el hardware del módulo didáctico. 

• Desarrollar el manual de usuario del módulo didáctico. 

• Verificar el funcionamiento del módulo didáctico. 
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2 MARCO TEORICO 

En este capítulo se presentan los conceptos básicos utilizados en el desarrollo de este proyecto.  

Esta parte se divide en dos: La primera parte es el estado del arte donde se documentan algunos 

antecedentes referentes a módulos didácticos y placas de entrenamiento y la segunda es el marco 

conceptual, donde se exponen los fundamentos teóricos que se tuvieron en cuenta para la 

realización del módulo didáctico. 

2.1 Estado del arte  

El presente estado revisa algunos aportes realizados en los últimos seis años a nivel nacional e 

internacional referentes a módulos didácticos o tarjetas entrenadoras en el área de la Ingeniería 

Electrónica y afines. 

 

En el artículo que lleva por nombre Módulo Didáctico De Automatización Bajo Una Red De 

Comunicación Industrial Modbus se observa que un aporte es que soluciona el problema de 

trasmitir información entre diferentes dispositivos electrónicos, también genera alternativas de 

bajo costo para la adquisición y adaptación tecnológica en el área de comunicaciones industriales 

y automatización industrial en Colombia, además que propone desarrollar módulos didácticos para 

contemplar beneficios y perspectivas a ser alcanzadas, permitiendo que el futuro profesional 

aprenda y afronte los diversos casos prácticos. (Moreno G. , Becerra V. , & Mondragón E. , 2012). 

 

En el artículo que lleva por nombre Laboratorio Para Microcontroladores Con Opción De Acceso 

Remoto en el cual se desarrollan pruebas de hardware de forma remota a través de una interfaz 

desarrollada mediante Labview 8.6®, permitiendo al usuario no estar presente junto al módulo 

para su utilización. Utilizando las TIC para aumentar la posibilidad de acceso a herramientas de 
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desarrollo en microcontroladores para personas que no cuentan con suficiente capital para hacerse 

con una de estas. (Rangel V., Chacón R., & Araque Gallardo., 2012). 

 

En el informe de la tesis llamado Banco De Pruebas Para Microcontroladores En Lenguaje De 

Alto Nivel, Dirigido A Estudiantes De Educación Media Técnica, Institutos Técnicos, Tecnólogos 

Y Universidades se observó que el módulo brinda la ayuda adecuada para obtener experiencia 

práctica de forma fácil, lo cual beneficia la comprensión del uso de los microcontroladores. 

También habla de manera general sobre la implementación de módulos educativos, valorando el 

impulso al trabajo independiente de los estudiantes al hacer practico el desarrollo de sus 

laboratorios, porque pone a pruebas sus conocimientos en programación. Proporciona una solución 

a la falta de herramientas para el aprendizaje del uso apropiado de los microcontroladores. 

(Marquez Ortiz, Ramirez Laguna, & Tovar, 2013). 

 

Estrategia Didáctica Para La Enseñanza Aprendizaje En El Laboratorio De Circuitos Eléctricos 

De La Universidad De La Costa Cuc. Este articulo basado en un módulo para circuitos eléctricos 

se puede valorar que promueve y difunde el apoyo de las TIC, esto da un vuelco a la metodología 

tradicional de enseñanza y esto garantiza la mejoría del rendimiento académico, el módulo que 

promueve la orientación de los estudiantes y que permite que estos construyan su propio 

conocimiento desarrolla técnicas para mejorar el rendimiento académico. Para el docente sugiere, 

atender las características del estudiante y necesidades particulares haciendo un diagnostico 

individua. (Dederlé Caballero, Pérez Villareal, Lora Castro, Peña Arrieta, & Charris Chiquillo, 

2015). 
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En el artículo llamado Módulos Didácticos Para Sistemas Electrónicos De Potencia. se observó 

que este módulo aporta un apoyo a la docencia en el área de dispositivos semiconductores de 

potencia, para el aprendizaje de esta disciplina, desarrollando cada prototipo con el propósito de 

permitir el desarrollo de diferentes aplicaciones en el área de electrónica de potencia, permitiendo 

además que el estudiante valide y verifique circuitos típicos empleados en el área de forma e 

intuitiva. Esta herramienta de bajo costo aprovecha las limitaciones de recursos en el laboratorio 

y hace fácil la labor del docente. (Guerrero Hernández, Araque Gallardo, & Gallo Nieves, 2016). 

 

En el trabajo de investigación que lleva por nombre Plataforma Remota Para Prácticas De 

Laboratorio, se mostró un sistema real a distancia el cual se puede utilizar sin la necesidad de estar 

presentes físicamente, el fácil acceso a estudiantes, su libertad de horario y tiempo lo hacen una 

herramienta versátil; es un laboratorio virtual y de telepresencia al que se puede acceder mediante 

red interna o internet, donde se permite la práctica de manera muy similar como si estuviese en el 

laboratorio; entrega la posibilidad de acceso a elementos de hardware ya que en algunos casos los 

recursos soy muy limitados a los cuales la comunidad no tendría posibilidad de acceder. (Mazzeo 

, Rapallini, Rodríguez, & Zabaljauregui, 2016). 

 

El informe que lleva por nombre Laboratorio Remoto De Microprocesadores Y 

Microcontroladores el cual fue presentado a el departamento de ingeniería de sistemas de la 

Universidad Politécnica de Catalunya mostro un módulo al que se puede acceder mediante 

cualquier ordenador conectado a internet, conteniendo un sistema de microprocesadores que se 

pueden programar de manera independiente y realizar tareas y aplicaciones reales sobre el 

laboratorio; esta desarrollado en diferentes plataformas, las cuales permiten que el conocimiento 
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sobre microcontroladores y microprocesadores que adquiere el usuario al usar la aplicación sea 

globales y no estar sujetas a esta misma. (Grau, s.f). 
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2.2 Módulo didáctico  

Un módulo didáctico es la agrupación de varios dispositivos para el desarrollo de un área en 

específico, en el cual se puede pasar de la teoría a la práctica rápidamente, está diseñado para que 

el aprendizaje sea más cómodo, pedagógico y entretenido.  

A lo largo del tiempo se han desarrollado una gran cantidad de módulos didácticos, siendo el área 

de los microcontroladores y microprocesadores la más usada para el desarrollo de estos, ya que el 

extenso campo de aplicación y de aprendizaje posibilita la interacción entre el usuario y estos. 

2.3 Microprocesador y microcontrolador 

“nos estamos refiriendo exclusivamente a la CPU, a la Unidad Central de Proceso 

también conocida como “Núcleo” . Digamos que es el circuito electrónico 

inteligente capaz de leer las instrucciones de un programa, hacer cálculos 

aritméticos/lógicos, manipular datos, etc., y todo ello con el objetivo final de 

realizar un determinado trabajo o proceso”. (Isuskiza, Microcontroladores PIC, 

2011, pp. 1-2) 

un microcontrolador muy utilizado es PIC16F628A el cual se observa en la Figura 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Benchimol, D. (2011). Microcontroladores. [Figura]. Recuperado de http://proyecto-aula-

pic16f628a.blogspot.com/2011/04/pic16f628a.html 

Figura 1.PIC16F628A-empaquetado 
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“Los microprocesadores están diseñados para interpretar y ejecutar las 

instrucciones que se le indiquen y que suelen ser operaciones matemáticas simples, 

como suma, resta, multiplicación y división. Pero también existen instrucciones 

lógicas, como AND, OR, NOT, entre otras. El listado de instrucciones recibe el 

nombre de programa, que las ejecuta una por una por medio del microprocesador”. 

(Benchimol, 2011, pp. 92 - 93).  

El elemento principal de los microcontroladores es la ALU (unidad aritmética lógica), que se 

encarga de llevar a cabo todas las operaciones lógicas y aritméticas que requieran los procesos que 

se ejecuten. 

La unidad aritmético-lógica se ocupa de realizar las operaciones necesarias con los datos. Ellas 

son la suma y la sustracción de números enteros, las operaciones lógicas, como AND, OR y NOT, 

y las operaciones de desplazamiento de bits. 

La salida o el resultado de la operación se almacenan, en un registro interno del microprocesador 

llamado acumulador. Este registro también puede utilizarse como un operando, con la ventaja de 

que se gana velocidad y eficiencia en las operaciones complejas. 

Además, la ALU posee una entrada de control desde donde la unidad de control le indica cual es 

la operación por realizar, existen procesadores más complejos en lo cual se pueden calcular la 

multiplicación y hasta la división de los operando.  

2.3.1 Tarjetas de desarrollo  

Las tarjetas o placas de desarrollo de hardware, son útiles al realizar cualquier tipo de sistemas 

embebidos, cada una en particular cuenta con su lenguaje de programación o un sistema operativo, 

estas placas tienen algo en común, que están compuestas por algún microcontrolador de alguna 

empresa como Microchip, Atmel, etc. o también por un procesador de alguna plataforma como 
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ARM (Quispe, 2017), además solo responden a un lenguaje en particular. Algunas placas de 

desarrollo más conocida son: 

2.3.1.1 Arduino  

Arduino es una plataforma de electrónica de código abierto basada en hardware y software fácil 

de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas (luz en un sensor, un dedo en un botón o un 

mensaje de Twitter) y convertirlo en una salida, activar un motor, encender un LED y publicar 

algo en línea. Puede decirle a su tablero qué hacer enviando un conjunto de instrucciones al 

microcontrolador en el tablero. Para hacerlo, utiliza el lenguaje de programación Arduino (basado 

en el cableado) y el software Arduino (IDE), basado en el procesamiento. (Arduino, 2018). La 

placa de Arduino más utilizada es la que se observa en la Figura 2. 

 

Figura 2. Tarjeta Arduino UNO de Arduino 

Fuente: Arduino. (2018). Arduino. [Figura]. Recuperado de http://www.arduino.cc 

2.3.1.2 PSoC Kit 

PSoC es el acrónimo de (Programmable System on Chip), estos dispositivos fabricados por la 

empresa cypress son microcontroladores cuya principal característica y atractivo es el contar con 

módulos tanto análogos como digitales en un solo chip, así mismo poder reconfigurar 

dinámicamente las entradas y salidas de estos módulos. De esta manera se obtiene un componente 
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electrónico con una gran flexibilidad en su estructura y que permite una gran facilidad para el 

desarrollo de sistemas electrónicos embebidos. 

 Algunas características de la arquitectura de estos microcontroladores son las siguientes: 

Unidad multiplicadora MAC, reloj tanto interno como externo, el voltaje de referencia puede ser 

variada para actuar con distintos sensores, voltaje de funcionamiento de 5 voltios ó 3,3 voltios, 

posibilidad de reconfiguración. (Acosta, 2018). En la Figura 3. Se observa un ejemplo de estas 

tarjetas de desarrollo. 

 

Figura 3.  Tarjeta PSOC 4 de CYPRESS 

Fuente: Cypress. (2016). PSoc. [Figura]. Recuperado de https://www.cypress.com/products/32-

bit-arm-cortex-m0-psoc-4 

2.3.1.3 Rasperry PI 

Rasperri pi es una placa de computadora de bajo coste, un ordenador de tamaño reducido con todos 

los accesorios que pueden ser eliminados sin afectar su funcionamiento. Formada por una placa 

que soporta varios componentes y una buena cantidad de puertos tal como se ve en la Figura 4. 

Necesarios en una computadora común y es capaz de funcionar como tal. 

A esta placa la han definido como una maravilla en miniatura, que guarda en su interior un 

importante poder de cómputo de tamaño muy pequeña capaz de realizar cosas extraordinarias. 

(Contreras, 2013). 
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Figura 4. Tarjeta Rasperry Pi de Rasperry  

Fuente: Rasperry Model B. (2017). Rasperry. [Figura]. Recuperado de  

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ 

2.3.1.4 Tarjetas TIVA TI 

Tiva C Series es una plataforma de evaluación de bajo costo para microcontroladores de control 

de señal digital que exigen una combinación eficiente y fácil de usar, de capacidades de control y 

procesamiento de señales; su fabricante es Texas Instruments. El diseño de la TM4C123G 

LaunchPad es la que se observa en la Figura 5. Pone de relieve el microcontrolador 

TM4C123GH6PM con una interfaz de dispositivo USB 2.0 y módulo de hibernación. 

El EK-TM4C123GXL también cuenta con botones programables por el usuario y un LED RGB 

para aplicaciones personalizadas. Los conectores hacen que sea fácil y sencillo ampliar la 

funcionalidad de la TM4C123GXL LaunchPad, al conectarse a otros periféricos como 

BoosterPacks de Texas Instruments. (Instruments, 2013). 

 

Figura 5. TI Tiva TM4C123GXL LaunchPad 
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Fuente: Texas Intruments. (2019). Tarjeta Tiva. [Figura]. Recuperado de  

https://hetpro-store.com/launchpad-tm4c123g-tiva-texas-instrument-serie-c/ 

2.3.1.5 Chipkit de Microchip 

Chipkit es una placa de desarrollo basada en Arduino la cual es fabricada por Microchip. Con una 

plataforma de código abierto que es compatible con el hardware y el software de Arduino, 

Microchip cuenta con placas basadas en microcontroladores de 32bits, con las MCUs PIC32 y son 

totalmente compatibles en hardware y entorno de desarrollo con Arduino; en las cuales se 

encuentra la placa Chipkit uC32 la cual combina todas las propiedades de Arduino con el 

rendimiento de un microcontrolador microchip PIC32, tiene la misma configuración de Arduino 

Uno y es compatible con sus Shields. (Shaz, 2015). 

La tarjeta Uno32 tiene la ventaja de usar el poderoso microcontrolador PIC32MX320F128. Este 

microcontrolador incluye un procesador MIPS de 32-bits que corre a 80MHz, tiene una memoria 

de programa Flash de 128K y una SRAM de 16K. 

Microchip también cuenta con una placa similar a Arduino Leonardo el cual es Chipkit Lenny el 

cual cuenta con un microcontrolador PIC32 a 40 MHZ con 256 K de Flash y 64K de RAM. 

 

2.4 Unidades de entrada y salida (periféricos) 

Para que los controladores se puedan comunicar con el usuario necesita de unidades de entrada y 

salida, o periféricos que codifiques los mensajes que reciben para luego interpretarlos. Los 

periféricos se comunican con el procesador mediante buses de datos, de dirección y las señales de 

control. Existen dos formas de trasmitir estos datos entre periférico y procesador: en paralelo y en 

serie. 
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2.4.1 Periféricos de entrada. 

Son los encargados de codificar la señal tomada del exterior para que el procesador pueda 

interpretarla, un ejemplo muy sencillo de un periférico de entrada es un pulsador en el cual el 

usuario puede introducir datos un ejemplo de este se puede observar en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

Fuente: ABC Proyectos Electrónicos. (2019). Pulsadores. [Figura]. Recuperado de  

https://www.abcelectronica.net/productos/pulsadores/placa/ 

2.4.2 Periféricos de salida. 

Permiten observar los resultados obtenidos por los periféricos de entrada de manera cómoda en. 

La pantalla LCD, los displays siete segmentos y los Leds son los periféricos de salida más 

comunes, pero también existen los actuadores que son dispositivos mecánicos que proporcionan 

fuerza para mover otro dispositivo mecánico. 

2.5 Sensores  

A continuación, se realiza una breve descripción teórica y de principio de funcionamiento de los 

sensores que se emplearon en el desarrollo del módulo didáctico: 

2.5.1 Sensores de efecto hall. 

“Su principio básico de funcionamiento consiste en convertir un campo magnético 

en voltaje equivalente, este voltaje es llamado voltaje hall. Estos sensores pueden 

determinar la proximidad de un objeto mediante el uso de un imán permanente 

Figura 6. Pulsador electrónico DIP 
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acoplado a dicho objeto, si el imán se acerca se genera el voltaje hall, pero si se 

aleja el efecto hall desaparece, lo que significa que no habría voltaje” (Corona 

Ramirez, Abarca Jimenez, & Mares Carreño , 2014, p. 172).  

El Sensor de efecto Hall SS411A al encontrarse con un campo magnético de un imán, el contacto 

se cierra y permanecerá en ese estado. Se volverá a abrir cuando el polo opuesto del imán sea 

acercado. 

2.5.2 Sensores de ultrasonido. 

“Los sensores ultrasónicos emiten una señal de presión hacia el objeto cuya distancia se pretende 

medir, miden el tiempo transcurrido entre la emisión del pulso hasta la recepción del eco reflejado 

en dicho objeto, el sonar es el más común.” (Balcells & Romeral, 1997, p. 327). 

El HC-SR04 es un sensor de ultrasonido capaz de detectar objetos y calcular la distancia a la que 

se encuentra en un rango de 2 a 450 cm. El sensor como lo indica su nombre funciona por 

ultrasonidos y contiene toda la electrónica encargada de hacer la medición.  

2.5.3 Sensores de Temperatura 

Para medir temperatura son muchas las maneras de proceder, pero de manera general la forma que 

siempre se usa es midiendo el cambio de alguna propiedad física con los cambios de temperatura 

(por lo general cambios de resistencia). Existen muchos tipos de sensores de temperaturas como, 

por ejemplo, termopar o termocupla, sensor de temperatura por resistencia (RTD), Sensor de 

temperatura bimetálicos, Sensor de temperatura por dilatación de fluido, Sensor de temperatura 

por cambio de estado. 

2.5.4 Sensores de humedad. 

“La humedad está relacionada con moléculas de agua que se pueden encontrar en 

alguna sustancia y su magnitud viene asociada con el número de moléculas de agua 
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que absorbe dicha sustancia, la capacidad de estos objetos que tienen para absorber 

la humedad pueden generar cambios o alteraciones en sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas.” (Corona Ramirez, Abarca Jimenez, & Mares Carreño , 

2014, p. 200) 

 Entre los sensores de humedad comerciales existen: sensor por deformación, bulbos húmedos y 

secos sensor de humedad y contacto y el sensor de humedad y temperatura que combina la toma 

de muestras de ambas variables. 

El sensor utilizado para medir temperatura y humedad es el DHT11 mide humedad relativa la cual 

representa la relación entre la cantidad actual de agua que contiene un gas y la cantidad que el gas 

tendría en estado de saturación sin que se produzca.   Utiliza un sensor capacitivo de humedad y 

un termistor para medir el aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el 

pin de datos.  

2.5.5 Sensores detectores de Color. 

“Los sensores de color se basan en dos utilidades, una el uso de filtros de color y la segunda al 

irradiar luz, esta se refleja en el objeto que va detectar, ambas manejan la gama de colores básica 

RGB.” (Corona Ramirez, Abarca Jimenez, & Mares Carreño , 2014, p. 129) 

El sensor convierte el valor de la luz que recibe en frecuencia en cada sensor que tiene. 

Está compuesto por 4 sensores, uno blanco sin filtro, otro azul, verde y uno rojo. Para seleccionar 

cada color hay que configurarlo mediante 2 pines conectados a +5V para 1 o a 0V para 0. 

También hay una configuración para la frecuencia de respuesta, que va desde 10 hasta 600KHz. 

A velocidades muy lentas si el color es muy oscuro, puede tardar mucho en realizar un número 

grande de lecturas, en cambio sí se selecciona una frecuencia muy elevada, es posible que el 

microcontrolador no pueda procesarlo a tiempo. (Rodríguez, 2011). 
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2.5.6 Sensores de gas. 

“Los sensores de gas son transductores entre una reacción química de un determinado gas y una 

resistencia de óxido semiconductor y el cambio de resistividad del material con el cual ocurre la 

reacción.” (Corona Ramirez, Abarca Jimenez, & Mares Carreño , 2014, p. 262).  

Existen diferentes tipos de sensores de gas, según su tipo de operación encontramos: 

Sensores semiconductores. “Sensores con semiconductores de óxido metal. Funcionan con una 

película sensible al gas que está compuesta principalmente por cristales de óxido-metal del tipo 

n.” (Corona Ramirez, Abarca Jimenez, & Mares Carreño , 2014, p. 262). 

Sensores infrarrojos. “Estos sensores funcionan con emisores y receptores de luz infrarroja. Si un 

gas se encuentra en el ambiente, éste interfiere con la potencia de transmisión entre el emisor y el 

receptor. Esta alteración determina el tipo de gas presente.” (Corona Ramirez, Abarca Jimenez, & 

Mares Carreño , 2014, p. 262). 

Sensores ultrasónicos. “Estos sensores usan emisiones ultrasónicas para detectar cambios en el 

ruido de fondo del ambiente en donde se encuentren, principalmente para detectar fugas en 

tuberías.” (Corona Ramirez, Abarca Jimenez, & Mares Carreño , 2014, p. 262). 

Sensores catalíticos. “A estos sensores también suelen llamarlos pellistores Su funcionamiento es 

por la oxidación del gas vía catalítica. Dado que estos son los sensores de gas más asequibles para 

el público en general.” (Méndez, 2016). 

El Sensor de gas MQ-2 que es un sensor catalítico es ideal para medir concentraciones de gas 

natural en el aire. Puede detectar concentraciones desde 300 hasta 10000 ppm. 

El módulo posee una salida analógica que proviene del divisor de voltaje que forma el sensor 

y una resistencia de carga. También tiene una salida digital que se calibra con un potenciómetro, 

esta salida tiene un Led indicador, La resistencia del sensor cambia de acuerdo a la concentración 
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del gas en el aire. El MQ-2 es sensible a LPG, i-butano, propano, metano, alcohol, hidrogeno y 

humo. 

2.5.7 Relojes de tiempo real  

Los RTC llamados así por sus iniciales en inglés (real time clock) normalmente están formados 

por un resonador de cristal, con lo necesario para contabilizar de forma correcta el paso del tiempo. 

La electrónica de los RTC tiene en cuenta nuestra forma de medir el tiempo, como por ejemplo el 

sistema sexagesimal, los meses con diferentes días, o los años bisiestos. 

Los RTC incorporan algún tipo de batería que permite mantener el valor del tiempo en caso de 

pérdida de alimentación. Es decir, estos no deben estar conectados siempre a la alimentación. 

El DS3231 es un reloj en tiempo real que utiliza comunicación I2C1 capaz de trabajar a 3V y 

maneja todas las especificaciones antes mencionadas. 

  

                                                 

1 Concepto tratado en el apartado COMUNICACIONES DE MICROCONTROLADORES 
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2.6 Comunicaciones de microcontroladores  

Existen diferentes formas de comunicar un microprocesador con otros dispositivos conectados a 

redes de diferentes tipos: concretamente a redes Ethernet cableadas, redes Wi-Fi, redes Bluetooth 

y comunicación I2C. El objetivo es controlar y transferir información entre estos dispositivos de 

forma remota (Exceptuando la I2C). Así, podríamos, por ejemplo, acceder a datos de sensores o 

controlar una instalación de actuadores sin tener que desplazarnos físicamente. (Artero, 2013). 

2.6.1 Comunicación Wi-Fi 

Wi-Fi es una tecnología que permite la interconexión de diferentes dispositivos entre sí, sin 

necesitar la utilización de cables, su principal aplicación es la de permitir que varios ordenadores 

puedan compartir el acceso a internet. (Carballar Falcón, 2010) 

El módulo WI-Fi ESP8266 que se observa en la Figura 7. Funciona perfectamente con 

microcontroladores donde se necesite acceder a una red Wi-fi de forma sencilla. Dado que no 

cuenta con un regulador integrado en la placa es necesario un regulador de voltaje de 3V. Dispone 

de un protocolo AT sencillo que lo hace funcional en pocos minutos sin complicaciones.  

 

Figura 7. Módulo Wi-Fi ESP8266 

Fuente: Wikipedia (2016). ESP8266. [Figura]. Recuperado de  

https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266  
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2.6.2 Comunicación bluetooth  

La tecnología Bluetooth se define como un estándar de comunicación de corto alcance mediante 

señales de radiofrecuencia que permite la transmisión de voz y datos, se desarrolló para la 

comunicación de diferentes teléfonos celulares con sus accesorios, de tal manera que esta fuera de 

bajo costo, tamaño reducido y bajo consumo. (Sallent Roig, Valenzuela Gonzales, & Agusti 

Comes, 2003). 

En la Figura 8. Se observa el módulo bluetooth HC-05 es el que ofrece una mejor relación de 

características, ya que es un módulo Maestro-Esclavo, quiere decir que además de recibir 

conexiones desde una PC o Tablet, también es capaz de generar conexiones hacia otros 

dispositivos bluetooth. Esto permite, por ejemplo, conectar dos módulos de bluetooth y formar una 

conexión punto a punto para transmitir datos entre dos microcontroladores o dispositivos.  

 

Figura 8. Modulo bluetooth HC-05 

Fuente: Aprendiendo Arduino (2016). Módulos Bluetooth. [Figura]. Recuperado de  

https://aprendiendoarduino.wordpress.com/tag/hc-05/ 
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2.6.3 Comunicación I2C 

El acrónimo I2C significa Inter Integrated Circuit; es decir, que cuando se habla del bus I2C se 

quiere significar un bus cuyo ámbito de aplicación es la comunicación entre circuitos integrados. 

El bus I2C sólo define dos señales, además del común:  

SDA. Es la línea de datos serie (Serial Data, en inglés), semibidireccional. Eléctricamente se trata 

de una señal a colector o drenador abierto. Es gobernada por el emisor, sea éste un maestro o un 

esclavo.  

SCL. Es la señal de sincronía (reloj serie, o Serial Clock en inglés). Eléctricamente se trata de una 

señal a colector o drenador abierto. En un esclavo se trata de una entrada, mientras que en un 

maestro es una salida. Un maestro, además de generar la señal de sincronía suele tener la capacidad 

de evaluar su estado; el motivo –como se verá– es poder implementar un mecanismo de adaptación 

de velocidades. Esta señal es gobernada única y exclusivamente por el maestro; un esclavo sólo 

puede retenerla o pisarla para forzar al maestro a ralentizar su funcionamiento, cosa que se 

explicará más adelante. (Fernández, 2004). 

Un ejemplo de esta comunicación la encontramos en el titulo Relojes de tiempo real (RTC) 

DS3231. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se presenta la manera en que se realizó el diseño del módulo didáctico para 

sistemas embebidos en todas sus etapas, Empezando desde el diagrama de bloques, seguido por la 

fuente regulada y continuando con los componentes que este incluye para su correcto 

funcionamiento. 

3.1 Diagrama de bloques 

En la Figura 9. Se observa el diagrama de bloques general. Basados en un sistema microcontrolado, 

por una tarjeta de desarrollo Arduino o alguna compatible con este. Se diseñó una fuente de 

alimentación en torno a un regulador de voltaje LM7805, a su vez se tuvieron en cuenta los 

periféricos de entrada y/o sensores más comunes a la hora de iniciar en el proceso de la 

programación, como también periféricos de salida que nos indican los estados de los periféricos 

de entrada, de igual manera se utilizan componentes con diferentes tipos de comunicación para 

interactuar a distancias cortas con otros dispositivos.

 

Figura 9. Diagrama de bloques 

Fuente: Propia 
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Para el diseño del módulo didáctico se hizo una selección previa de los diferentes periféricos a 

utilizar, para esta selección se tuvo en cuenta cómo se desarrollan los conceptos de programación 

y cuáles son los dispositivos más utilizados para esta práctica. 

3.2 Fuente regulada  

Para la alimentación del módulo didáctico se diseñó una fuente regulada que entrega una tensión 

de 18V, su esquema electrónico se puede apreciar en la Figura 10. Mediante J1 se le suministra 

una tensión de 18 a 24VDC a una corriente máxima de 1A con un adaptador de positivo en el 

centro. 

 

Figura 10. Fuente Regulada 

Fuente: Propia 

La parte del diseño de este regulador es tomado directamente de su hoja de datos, incluida en los 

anexos al final del documento. El voltaje de salida se encuentra en SV1 y en SV2 se encuentra 

GND lo cual alimenta los diferentes periféricos, el diodo LED1 indica que el circuito esta 

energizado. 
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3.3 Entradas analógicas 

Están formadas por dos potenciómetros R4 y R5 los cuales funcionan como un divisor de tensión, 

el cual es directamente proporcional a la posición de la perilla de estos y se accede a ellos mediante 

el conector SV3 tal como se observa en la Figura 11. 

𝑉𝑜 =
𝑅𝑠

𝑅1 + 𝑅𝑠
𝑥 𝑉𝑖𝑛 

Ecuación 1. Divisor de tensión  

 

Figura 11. Entradas analógicas. 

Fuente: Propia 

3.4 Entradas digitales 

Las entradas digitales están formadas por un DIP Switch de 4 entradas SW1 y 4 pulsadores S5 – 

S8, las resistencias funcionan como pull-up, es decir que de forma inicial se encuentran en un 

estado de 1 o encendido, estos se conectan mediante SV5, su esquema se observa en la Figura 12. 

 

Figura 12. Entradas digitales  

Fuente: Propia 
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3.5 Teclado matricial 4x4  

El teclado matricial 4x4 está constituido por una matriz de pulsadores dispuestos en filas (A, B, C, 

D) y columnas (1, 2, 3,4), esto se hace para reducir el número de pines que necesita para su 

conexión. Las 16 teclas necesitan sólo 8 pines del microcontrolador, en lugar de los 16 pines que 

se requerirían para la conexión de 16 teclas independientes. (Isuskiza, El teclado, 2011, pp. 64 -

66) 

Se accede a él mediante el conector SV8 y su diagrama esquemático se observa en la Figura 13. 

 

Figura 13. Teclado matricial 4x4 

Fuente: Propia 

3.6 Sensor de efecto hall  

En la Figura 14. Se observa el diagrama del sensor de efecto hall el cual es un dispositivo 

semiconductor capaz de generar un voltaje en la salida cuando se expone a un campo magnético, 

el sensor utilizado es el SS411 y tiene una resistencia de 200Ω R1 configurada como pull-up y se 

accede a este mediante SV9. 
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Figura 14. Sensor de efecto hall 

Fuente: Propia 

3.7 Sensor ultrasonido  

Este sensor es utilizado en sistemas de medición para determinar la distancia del emisor a un objeto 

dado. El sensor utilizado es el HC-SR04 utilizando un trigger SV11 que es la entrada del disparador 

de pulsos y un eco SV12 que es la salida de los pulsos detectando una distancia máxima de 4m a 

un Angulo focal de 15°, su diagrama de conexión es el que se observa en la Figura 15. 

 

Figura 15. Sensor de ultrasonido 

Fuente: Propia 

3.8 Sensor de humedad y temperatura 

El DHT11 es un sensor de temperatura y humedad digital. Utiliza un sensor capacitivo de humedad 

y un termistor para medir el aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el 

pin de datos SV14 tal como se observa en la Figura 16. (No hay pines de entrada analógica). 
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Requiere sincronización cuidadosa para tomar datos. Funciona en un rango pequeño de 

temperatura / humedad.  

 

Figura 16. Sensor de humedad y temperatura 

Fuente: Propia 

3.9 Sensor de color 

Una forma de detectar el color es al irradiar luz, esta se refleja en el objeto que va detectar, esta es 

la utilizada por el sensor incluido en el módulo, el TCS3200. Tal como se observa en la Figura 17. 

Se accede a él mediante el conector SV5, consta de 4 entradas digitales S0-S3 y una salida digital 

OUT. 

 

Figura 17. Sensor de color  

Fuente: Propia 

3.10 Sensor de gas  

El sensor utilizado específicamente es el MQ2, este detecta: metano, butano, humo, gas y licuado 

de petróleo; es analógico y su sensibilidad es ajustable. En la Figura 18. Vemos que el sensor 

cuenta con dos salidas de datos, una digital (DO) SV4 y otra analógica (AO) A0. La salida digital 

manda una señal en estado alto cuando el sensor llega al nivel deseado, el cual puede ser ajustado 
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como se mencionó anteriormente. La salida analógica va aumentado el valor del voltaje 

en proporción al nivel de gas que se detecta. 

 

Figura 18. Sensor de gas 

Fuente: Propia 

3.11 Salidas digitales 

En la  

Figura 19. Se observa que están conformadas por ocho diodos LED2 - LED9 que muestran el nivel 

lógico a la entrada que estén conectados, se accede mediante SV4, las resistencias conectadas 

individualmente a cada uno de ellos se obtienen de la Ecuación 2. Donde Vcc es voltaje de la 

fuente, Vf es caída de tensión en el LED e Il es Corriente que consume el LED.  

𝑅 =
𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑓

𝐼𝑙
 

Ecuación 2. Resistencia del LED 
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Figura 19. Salidas digitales 

3.12 Pantalla LCD 16x2 

En la Figura 20. Se observa el diagrama esquemático de la pantalla utilizada en el módulo didáctico 

el cual es un periférico de salida el cual visualiza los diferentes valores, caracteres y mensajes para 

el cual sea programado, también tiene efectos de presentación como desplazamientos de izquierda 

a derecha y viceversa, parpadeos, scroll, entre otros. 

 

Figura 20 . Pantalla LCD 16X2 

Fuente: Propia 

Se accede a este mediante SV6 de manera que los 3 primeros pines es donde se conecta las señales 

y la información que se va transmitir. Los últimos ocho pines son de datos. La resistencia variable 

R14 es la encargada de manejar el contraste de la pantalla. 

3.13 Driver para control de motores dc, motores paso a paso, servomotores, 

motorreductores, entre otros 

El driver es un CI L293D este proporciona salidas de alta corriente y contiene 4 canales de salida 

las cuales son accesibles en las bornes 01-1 – 01-6 y 4 señales de entrada que se acceden mediante 
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el terminal SV7, el jumper SV10 es para seleccionar con que voltaje trabajaran las cargas, la 

posición 1-2 es para trabajar por defecto es decir a 5V, en la posición 2-3 la tensión se aplica 

mediante la bornera en 01-2 tal como se observa en la Figura 21. 

 

Figura 21. Driver L293D 

Fuente: Propia 

3.14 Reloj en tiempo real  

El DS3231 es un RTC que viene con una interfaz de comunicación I2C el cual accedemos a SDA 

y SCL mediante la conexión que lleva su mismo nombre los cuales son sus pines de programación 

tal como se observa en la Figura 22. 
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Figura 22. Reloj DS3231 con comunicación I2C 

Fuente: Propia 
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4 RESULTADOS 

Este capítulo se presentan los resultados más relevantes del proyecto, exponiendo los diagramas 

esquemáticos finales de las tarjetas que componen el módulo, así como el detalle de los diseños de 

las PCB’s (printed circuit boards) y su implementación final.  Además, se da una descripción 

general del manual de usuario y las respectivas aplicaciones demostrativas desarrolladas para 

complementar el módulo. 

4.1 Diagramas esquemáticos 

Fuente: Propia  

En la Figura 23. Se encuentra el diagrama esquemático de la primera etapa, el software utilizado 

para el diseño de los diagramas y las PCB’s fue el EAGLE 7.6.0 el cual es muy útil porque permite 

también realizar la PCB de forma paralela; por temas de diseño las PCB’s se dividió en dos partes, 

dejando en una los periféricos más sencillos, tales como los pulsadores, teclado matricial, pantalla 

LCD, diodos Leds, entre otros.  

  

Figura 23. Diagrama esquemático del módulo didáctico etapa I 
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En la segunda etapa o segunda placa se colocaron los sensores tipo módulo, tales como el detector 

de color, el sensor de gas, el ultrasonido entre otros, su diagrama esquemático se observa en la  

Figura 24. 

 

Figura 24. Diagrama esquemático del módulo didáctico etapa II 

Fuente: Propia 

En el software utilizado algunos componentes no se encontraban en su librería y se procedió al 

diseño de sus footprints, siguiendo todos sus parámetros de medidas y pines de entrada y salida.  

4.2 Diseño de las PCB’s 

La PCB de la primera etapa está constituida en total por 6 periféricos, dejando también un espacio 

para un tablero de conexiones sin soldadura (Protoboard) y también para una tarjeta de desarrollo 

Arduino® ya sea tipo UNO, LEONARDO o MEGA y/o alguna otra tarjeta de desarrollo que sea 

compatible con alguno de estos. La medida de esta PCB es de 25.8 cm x 17.5 cm y es alimentada 

por un adaptador de 12V con una corriente de máxima de 1A, que pasa por una fuente regulada 

previamente explicada, pudiendo llegar la suficiente corriente a todos los periféricos utilizados en 

el diseño del circuito, no solo de la primera etapa sino de la segunda, la placa tiene incluido 
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conectores de 5V y de tierra en diferentes lugares para poder alimentar la Protoboard o la tarjeta 

de desarrollo; Por razones de tamaño y diseño esta PCB fue realizada en la ciudad de Cali, 

Colombia por la empresa PCB tecnologías, la cual es experta en la realización y acabados de este 

tipo de placas, en la Figura 25. Se puede observar su diseño final; la cual también consta de unas 

salidas de 5V en su parte medular derecha con conectores tipo molex para energizar la PCB de la 

segunda etapa en la cual irían los módulos sensoriales, esta tiene una medida de 12.8 x 6.8 cm y 

está constituida en total de 6 periféricos de entrada, se puede alimentar como ya se había dicho 

previamente con un conector tipo molex de dos pines haciendo puente con la primera etapa, hay 

cuatro en toda la placa los cuales están distribuidos en cada esquina de esta para mayor facilidad a  

Fuente: Propia 

  

Figura 25. Diseño de PCB etapa I 
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la hora de trabajar; para que la PCB este alimentada no es necesario conectar todos estos ya que 

con uno solo basta.  

Los módulos no fueron soldados directamente a la placa, sino que están sobre unas regletas 

hembras y el único componente soldado directamente a la placa es el sensor de efecto hall y su 

resistencia de pull-up, su diseño se observa en  Figura 26. Esta PCB fue realizada de manera Casera 

por el método de insolación con luz UV. 

 

Figura 26. Diseño de PCB etapa II 

Fuente: Propia 

4.3 Prototipo 

El prototipo final de la etapa I se puede observar en la Figura 27. Donde se observan todos los 

componentes, dispositivos y conectores ya soldados a la placa, de igual manera se encuentra 

colocado el tablero de conexión sin soldaduras, el cual puede ser utilizado para algún tipo de 

conexión, circuito adicional u otro periférico deseado; también se encuentran unos separadores 

con tornillos para la placa de Arduino o compatible que se desee utilizar. 

Para realizar las conexiones desde la tarjeta desarrolladora hasta los diferentes periféricos, se 

pueden utilizar puentes de cable utp o cables tipo jumper macho a macho.  
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Figura 27. Diseño final de la etapa I 

Fuente: Propia 

En la Figura 28. Se observa la segunda parte de la tarjeta, la cual contiene el resto de componentes 

la cual está constituida por los sensores tipo módulos, que no están soldados a la placa, sino que 

son colocados en unas regletas hembras, el único componente soldado directamente a la placa es 

el sensor de efecto hall.  

Al igual que la otra placa para hacer las conexiones es necesario puentes de cable UTP o cables 

tipo jumper macho a macho. Para la colocación de cada uno de los componentes y módulos se 

tuvo en cuenta su principio de funcionamiento y el espacio necesario para trabajar de manera 

óptima y así evitar interferencias. 
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Figura 28. Diseño final etapa II 

Fuente: Propia 

4.4 Descripción de los componentes y conexiones  

En la Figura 29. Se puede observar cada uno de los periféricos y su conexión detallada, el color 

amarillo distingue cada uno de las partes, series de componentes o dispositivos con los que cuenta 

el módulo, la parte azul muestra el conector hembra de cada uno de los componentes que contiene 

Figura 29. Descripción y ubicación de los componentes 

Fuente: Propia 
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el módulo, ya sea una conexión de entrada o de salida, la parte gris indica la conexión de tierra 

(GND) y la parte roja los 5V para suministrar a otros dispositivos. 

En la Figura 30. Vemos los sensores modulares junto con su conexión a detalle de sus conexiones 

utilizando los mismos colores para su descripción, a diferencia que en esta parte no se le incluyo 

conexiones a tierra (GND) y solo conexiones de 5V para su alimentación. 

 

Figura 30. Descripción y ubicación de los componentes. 

Fuente: Propia 

4.5 Manual de funcionamiento.  

Para verificar el óptimo funcionamiento, el desarrollo del aprendizaje y con la idea de que se le 

saque el mejor provecho al módulo, se diseñó un manual, el cual explica detalladamente el módulo 

didáctico, con la ubicación de todos sus periféricos y conexiones, para seguir con una serie de 

demos de programación, para cada uno de los dispositivos que se encuentran en él, todo esto en 
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torno a la tarjeta desarrolladora Arduino (ver Anexo A.  Manual de Usuario Para Modulo 

DidácticoAnexo A). 

4.6  Verificación de funcionamiento 

Para la verificación del correcto funcionamiento del módulo se realizaron unas pruebas con los 

demos propuestos en el manual de usuario, cada uno contiene un código de fuente Arduino y su 

conexión detallada de los periféricos y la placa de desarrollo. 

El Demo #1 es una introducción a las entradas y salidas digitales, usando las entradas para mostrar 

su valor lógico en los LED’s, estando la entrada en 1 lógico el LED enciende y estando en 0 se 

apaga. 

El Demo #2 es una muestra del manejo de las entradas analógicas, esta muestra el valor en bits en 

el puerto serie del software Arduino® según la posición del potenciómetro. 

El Demo #3 es una muestra del funcionamiento en conjunto de la pantalla LCD y el teclado 

matricial, sus teclas al ser pulsadas se observan en la pantalla.  

El Demo #4 utiliza el driver L293D y una entrada analógica para cambiar el sentido de giro de un 

motor según la posición del potenciómetro, utilizando un dispositivo que no está incluido en el 

módulo didáctico. 

En el demo #5 ya se utilizan los sensores de la segunda placa del módulo didáctico, el sensor de 

efecto hall. Este se usa para determinar la polaridad de un imán, encendiendo un LED cuando este 

está en el lado N del imán y apagándose cuando se encuentra en el lado contrario.  

En el demo #6 el puerto serie indica en código RGB los colores que puede leer al reflejar la luz en 

el sensor, utilizando papeles de colores. 

El Demo #7 utiliza la pantalla LCD para mostrar a que distancia en centímetros se encuentra un 

objeto colocado al frente del sensor ultrasónico  
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El Demo# 8 Se usa el sensor de humedad y temperatura para medir como su nombre lo indica la 

humedad y temperatura en el ambiente y mostrar el valor medido en la pantalla, la temperatura se 

muestra en grados Celsius, para alterarla se puede utilizar un encendedor y acercar la llama al 

sensor con mucho cuidado. 

El Demo #9 se utiliza el sensor de gas MQ2 para detectar la presencia de gas metano y para ello 

se usa un encendedor y dejando que este expulse su contenido, pero sin encenderlo se acerca al 

sensor y en el puerto serie del software aparece la frase gas detectado 

El demo #10 permite que por medio del RTC se observe en el puerto serie la hora y fecha en el 

puerto serie del software Arduino  
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5 ANEXOS 

Anexo A.  Manual de Usuario Para Modulo Didáctico. 
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53 

Derechos de autor 

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.  

El creador, diseñador y la universidad de Sucre no asume ninguna responsabilidad por el uso de 

cualquier circuito que no sea circuitería incorporada en esta tarjeta.  
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1 INTRODUCCION. 

Gracias por su interés en este módulo didáctico para sistemas embebidos. Este está diseñado como 

una herramienta para la programación, es fácil de usar y de bajo costo. Es compatible con la familia 

de dispositivos Arduino y/o similares. 

Completo para una amplia gama de aplicaciones integradas. Este módulo que ofrece más de 10 

periféricos entre los que se encuentran entradas y salidas digitales, Pantalla LCD, Teclado 

Matricial, Driver para motores, Sensor de color, entre otros. Lo que permite al programador 

realizar interacción rápida software/hardware, estos no tienen una conexión predeterminada lo que 

permite al usuario mediante un sencillo cableado sin soldadura conectar esos periféricos a las 

diferentes conexiones del Arduino, esto con el fin de que el usuario tenga un contacto directo con 

el hardware y un mayor control de este. 

Además de que permite la conexión de componentes o dispositivos adicionales con una protoboard 

de 830 puntos. 

1.1 Diagrama del módulo. 

En la Figura 1. Se aprecia el diagrama de bloques general el cual se basa en un sistema 

microcontrolado, por una tarjeta de desarrollo Arduino o compatible con este. El módulo consta 

de una fuente de alimentación en torno a un regulador de voltaje LM7805, cuenta con algunos de 

los periféricos de entrada más comunes a la hora de iniciar en el proceso de la programación, como 

también periféricos de salida para que nos indican los estados de los periféricos de entrada, de 

igual manera se utilizan componentes con diferentes tipos de comunicación para interactuar a 

distancias cortas con otros dispositivos. 
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1.2 Contenido del módulo. 

El módulo contiene dos placas de entrenamiento la cual integra los diferentes periféricos tal como 

se observan en la Figura 32. 

  

Figura 32. Placas del módulo didáctico 

  

Figura 31. Diagrama de bloques 
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Contiene un adaptador de 9V a 500mA para alimentar el modulo como el que se ve en la  

Puente para energizar la segunda placa con conectores tipo molex. 

Juego de 20 jumper macho a macho para la conexión de los periféricos y el Arduino  

CD-ROM con unos demos creados en Arduino para la aplicación de todos los periféricos, el 

presente manual en PDF e instalador del software, con algunas librerías. 

 

1.3 Especificaciones técnicas  

Alimentación de la primera placa: adaptador de 9 a 12VDC Max 1A. 

Jack de conexión de la alimentación de la primera placa: 2.5mm positivo en el centro. 

Alimentación de la segunda placa: 5VDC mediante conector molex. 

Dimensiones de la placa número uno: 25.8 cm x 17.5 cm  

Dimensiones de la placa numero dos: 12.8 cm x 6.8 cm. 

Material de elaboración de la placa uno: fibra de vidrio 

Material de elaboración de la placa dos: Baquelita 

Dimensiones del protoboard: 16.6cm x 5.4cm. 

Tarjetas compatibles: Arduino Uno, Arduino Leonardo, Arduino Mega y/o de arquitecturas 

similares. 
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2 DETALLES DEL MODULO. 

Los detalles de la placa y sus conexiones se encuentran a continuación. 
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2.1 Detalles de cada sistema. 

Cada sistema tiene una conexión abierta para su respectiva interacción con la tarjeta de desarrollo, 

para su correcto funcionamiento se explica su diagrama esquemático y se muestra una fotografía 

del periférico.  

2.1.1 Fuente regulada  

Para la alimentación del módulo didáctico se diseñó una fuente regulada que entrega una tensión 

de 5V, su esquema electrónico se puede apreciar en la Figura 33. Mediante J1 se le suministra una 

tensión de 9 a 12VDC a una corriente máxima de 1A con un adaptador de positivo en el centro, el 

Jumper S9 es el que permite la circulación de la alimentación.  

 

Figura 33. Diagrama esquemático fuente regulada  

 

Figura 34. Fuente regulada 
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El voltaje de salida se encuentra en SV1 y en SV2 se encuentra GND lo cual alimenta los diferentes 

periféricos, el diodo LED1 indica que el circuito esta energizado.  

2.1.2 Encendiendo el módulo didáctico 

Para encender el módulo didáctico debe conectar el Jack del adaptador al Jack de la fuente, y 

haciendo un puente con el jumper de tal manera que los dos terminales queden conectados, el Led 

de la fuente y la pantalla LCD deben encender. 

Para encender la segunda placa introduzca el conector blanco tipo molex que contiene el módulo 

y haga un puente desde la placa más grande hasta la que contiene los sensores modulares, puede 

conectar cualquiera de los 4 conectores de la placa pequeña y esta debe encender, la placa solo 

necesita 1 conexión para poder encender, al hacer la conexión los dispositivos que contienen los 

leds deben encender para, mayor ilustración se dejan las siguientes imágenes:  

     

Figura 35. Conexión y encendido de la fuente  
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Figura 36. Conexión segunda PCB 

 

Figura 37. Segunda placa encendida 

2.1.3 Entradas analógicas 

Están formadas por dos potenciómetros R4 y R5 los cuales funcionan como un divisor de tensión, 

el cual es directamente proporcional a la posición de la perilla de estos y se accede a ellos mediante 

el conector SV3 tal como se observa en la Figura 11. 

𝑉𝑜 =
𝑅𝑠

𝑅1 + 𝑅𝑠
𝑥 𝑉𝑖𝑛 

Ecuación 3. Divisor de tensión  
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Figura 38. Diagrama esquemático entradas analógicas. 

 

Figura 39. Entradas analógicas 

2.1.4 Entradas digitales 

Las entradas digitales están formadas por un DIP Switch de 4 entradas SW1 y 4 pulsadores S5 – 

S8, la forma inicial en la que se encuentran es en un estado de 1 o encendido, estos se conectan 

mediante SV5, su esquema se observa en la Figura 12. 

 

Figura 40. Diagrama esquemático entradas digitales  
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Figura 41. Entradas digitales 

2.1.5 Salidas digitales 

En la Figura 42. Se observa que están conformadas por ocho diodos que muestran el nivel lógico 

a la entrada que estén conectados, se accede mediante SV4, las resistencias conectadas 

individualmente a cada uno de ellos tienen un valor de 300Ω.  

Ecuación 4. Resistencia del LED 

 

Figura 42. Diagrama esquemático salidas digitales 

 

Figura 43. Salidas digitales 
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2.1.6 Teclado matricial 4x4  

El teclado matricial 4x4 está constituido por una matriz de pulsadores dispuestos en filas (A, B, C, 

D) y columnas (1, 2, 3,4) se accede a él mediante el conector SV8 y su diagrama esquemático se 

observa en la Figura 13 

 

Figura 44. Diagrama esquemático teclado matricial 4x4 

 

Figura 45. Teclado matricial 4x4 
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2.1.7 Pantalla LCD 16x2 

En la Figura 46. Se observa el diagrama esquemático de la pantalla utilizada en el módulo didáctico 

el cual es un periférico de salida que visualiza los diferentes valores, caracteres y mensajes para el 

cual sea programado, también tiene efectos de presentación como desplazamientos de izquierda a 

derecha y viceversa, parpadeos, scroll, entre otros. 

 

Figura 46 .diagrama esquemático pantalla LCD 16X2 

 

Figura 47. Pantalla LCD 16x2 

Se accede a este mediante SV6 de manera que los 3 primeros pines es donde se conecta las señales 

y la información que se va transmitir. Los últimos ocho pines son de datos. La resistencia variable 

R14 es la encargada de manejar el contraste de la pantalla. 
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2.1.8 Driver para control de motores dc, motores paso a paso, servomotores, 

motoreductores, entre otros 

El driver es un CI L293D este proporciona salidas de alta corriente y contiene 4 canales de salida 

las cuales son accesibles en las bornes 01-1 – 01-6 y 4 señales de entrada que se acceden mediante 

el terminal SV7, el jumper SV10 es para seleccionar con que voltaje trabajaran las cargas, la 

posición 1-2 es para trabajar por defecto es decir a 5V, en la posición 2-3 la tensión se aplica 

mediante la bornera en 01-2 esta debe estar en un rango de 4,5 V a  36 V, su diagrama se observa 

en la Figura 48. 

 

Figura 48. Diagrama esquemático driver L293D 

 

Figura 49. Driver para motores entre otros 
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2.1.9 Sensor de efecto hall  

En la Figura 14. Se observa el diagrama del sensor de efecto hall el cual es un dispositivo 

semiconductor capaz de generar un voltaje en la salida cuando se expone a un campo magnético, 

el sensor utilizado es el SS411 y se accede a este mediante SV9. 

  

Figura 50. Diagrama esquemático sensor de efecto hall 

 

Figura 51. Sensor de efecto hall 

2.1.10 Sensor de ultrasonido  

Este sensor es utilizado en sistemas de medición para determinar la distancia del emisor a un objeto 

dado. El sensor utilizado es el HC-SR04 utilizando un trigger SV11 que es la entrada del disparador 

de pulsos y un echo SV12 que es la salida de los pulsos detectando una distancia máxima de 4m, 

su diagrama de conexión es el que se observa en la Figura 15. 

 

Figura 52. Diagrama esquemático sensor de ultrasonido 
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Figura 53. Sensor de ultrasonido 

2.1.11 Sensor de humedad y temperatura 

El DHT11 es un sensor de temperatura y humedad digital. Mide el aire circundante, y muestra los 

datos mediante una señal digital en el pin de datos SV14 tal como se observa en la Figura 16.   

Funciona en un rango pequeño de temperatura / humedad. 

 

Figura 54. Diagrama esquemático sensor de humedad y temperatura 

 

Figura 55.Sensor de Humedad 
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2.1.12 Sensor de color 

El sensor de color es el TCS3200. Su diagrama esquemático se observa en la Figura 17. Se accede 

a él mediante el conector SV5, consta de 4 entradas digitales S0-S3 y una salida digital OUT. 

 

Figura 56. Diagrama esquemático sensor de color  

 

Figura 57. Sensor de color 

2.1.13 Sensor de gas  

El sensor utilizado específicamente es el MQ2, este detecta: metano, butano, humo, gas y licuado 

de petróleo; es analógico y su sensibilidad es ajustable. En la Figura 18. Vemos que el sensor 

cuenta con dos salidas de datos, una digital (DO) SV4 y otra analógica (AO) A0.  

NOTA: No se recomienda mantener conectado el sensor al módulo ya que su manera de trabajar 

es calentándose y puede causar algún daño. 
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Figura 58. Diagrama esquemático sensor de gas 

 

Figura 59. Sensor de gas 

2.1.14 Reloj en tiempo real  

El DS3231 es un RTC que viene con una interfaz de comunicación I2C el cual accedemos a SDA 

y SCL mediante la conexión que lleva su mismo nombre los cuales son sus pines de programación 

tal como se observa en la Figura 22 

 

Figura 60. Diagrama esquemático reloj DS3231 con comunicación I2C 
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Figura 61. RTC  

3 DETALLES DEL SOFTWARE 

3.1 Arduino  

Para trabajar el diseño del programa y/o código, se utilizara el software Arduino, su instalador se 

encuentra en el CD-ROM contenido en el paquete, o si lo desea lo puede descargar directamente 

desde la página www.arduino.cc instálelo y proceda a ejecutar el programa  y localice el ejemplo 

Blink que trae por defecto Arduino, C:\Program Files\Arduino\examples\01.Basics\Blink o 

también puede ir a Archivos > Ejemplos > Basic > Blink. Como se observa en la Figura 62. Esto 

para hacer una pequeña prueba, más adelante encontrara una serie de demos donde se utiliza cada 

uno de los periféricos. 

 

Figura 62. Localización del ejemplo blink 

Luego de localizar el ejemplo seleccione la placa que va utilizar, dirigiéndose en el menú a 

herramientas, placa. Y se desplegara una lista de todas las placas disponibles de Arduino®, tal 

como se muestra en la Figura 63.  

file:///C:/Program%20Files/Arduino/examples/01.Basics/Blink
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Figura 63. Software Arduino, seleccionar placa 

Debajo de la opción placa, en ese mismo menú de herramientas esta la opción puerto ahí se 

encuentra la opción para seleccionar en que puerto está conectado el Arduino®, vea la Figura 64 .

 

Figura 64. Selección de puerto 

Ya seleccionado la placa y el puerto pasamos a compilar el programa de la siguiente manera: 

debajo del menú se encuentran los botones de acceso rápido seleccione la opción verificar y debajo 

en el área de mensajes debe salir un texto que dice compilando y en el otro extremo una barra 

cargando de color verde tal como se observa en la Figura 65. 
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Figura 65. Barra de mensajes 

Si el programa no contiene errores de programación, escritura o comandos, en la barra de mensajes 

debe aparecer compilado; ahora pasamos a subir el programa a la tarjeta de desarrollo Arduino®, 

seleccionando la opción subir que se encuentra al lado de la opción verificar, debe salir un mensaje, 

con la palabra compilando y una barra en el otro extremo de color verde, tal como se observa en 

la Figura 66. Luego debe mostrar un mensaje que indique que el programa fue subido con éxito a 

la tarjeta. 
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Figura 66. Compilación y subida del programa a la tarjeta 

Ahora tome un puente y desde el puerto número 13 del Arduino® hasta una de las conexiones de 

las salidas digitales, tal como se observa en la Figura 67. El led debe encender. 

 

Figura 67. Conexión de Arduino a salidas digitales 
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4 DEMOS Y/O EJEMPLOS 

En su CD-ROM se encuentra una carpeta llamada Demos, que contiene 10 programas básicos en 

el software Arduino, estos ejemplos nos permiten tener una idea de cómo funciona el módulo 

didáctico y que aplicaciones puede tener. Estos pueden ser modificados y adaptados a la necesidad 

del programador. En la red existen foros, páginas y tutoriales que aunque no estén pensados en el 

módulo didáctico estos se acomodan y adaptan perfectamente. 

4.1 Demo #1. Entradas y salidas digitales 

Para este ejemplo se utilizara el Demo__1 que se encuentra en la carpeta Demos de su CD-ROM. 

Este ejemplo muestra como el Led enciende al mediante la señal que recibe el Arduino por medio 

de los pulsadores e interruptores, a continuación se muestra algunas líneas de código utilizadas, 

esta servirá como ejemplo de referencia para analizar el aspecto de un programa en Arduino. No 

se pretende enseñar a programar en Arduino, en la red existen varios cursos gratuitos y tutoriales 

mejor con mayor profundización que permiten el aprendizaje. 

4.1.1 Explicación del software 

 

Para esta explicación se tuvo en cuenta el primer Led y el primer pulsador para las demás 

instrucciones, las funciones son iguales al igual que las variables, el siguiente paso es compilar y 

grabar nuestro programa en la tarjeta de Arduino, en nuestro caso un Arduino Uno. 
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4.1.2 Explicación del Hardware 

En el Demo del programa se puede ver cómo va conectado cada periférico al Arduino en este caso 

las entradas digitales van conectadas del pin 0 al pin 6 del Arduino, y las entradas digitales van del 

pin 7 al pin 13, siendo así, el pulsador 0 activa el led 7, el pulsador 1 activa el led 8 y así 

sucesivamente. Para mejor comprensión observar la Figura 68. 

 

Figura 68. Conexión Demo #1 

4.1.3 Grabación del programa  

Antes de grabar el programa en la tarjeta Arduino debe primero compilar y verificar que el 

programa no genere ningún error, luego seleccionar la tarjeta y después el puerto en que esta se 

encuentra para posteriormente grabar el programa. En la siguiente imagen se muestra la forma del 

paso a paso. 

NOTA: Solo para este primer ejemplo se realizará una explicación de las instrucciones y de 

cómo grabar la tarjeta, lo que se continuara explicando es en que consiste cada Demo y cuál 

es la conexión requerida para el correcto funcionamiento. 
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Figura 69. Pasos para grabar su programa 

4.2 Demo #2. Entradas Analógicas. 

Para este ejemplo se utilizara el Demo__2 que se encuentra en la carpeta Demos de su CD-ROM. 

Este ejemplo utiliza el puerto serie del programa Arduino, se accede a él mediante la lupa que está 

del lado superior derecho de la pantalla, y se abre una ventana que indica unos valores. 

 

Figura 70. Puerto serie 

Este ejemplo nos muestra en el puerto serie el valor en bits que lee el Arduino según la posición 

del potenciómetro. 
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4.2.1 Explicación de la conexión del hardware 

El pin uno del potenciómetro va a 5V el pin dos va al puerto A0 del Arduino y el pin tres del 

potenciómetro va a GND Las entradas de voltaje para el potenciómetro pueden ser tomadas desde 

el Arduino o desde el módulo didáctico. Ayúdese de la Figura 71. 

 

Figura 71. Conexión de DEMO #2 

4.3 Demo #3 Pantalla LCD y teclado matricial 

Para este ejemplo se utilizará el Demo__3 que se encuentra en la carpeta Demos de su CD-ROM. 

Este ejemplo utiliza la LCD, en la cuales visualizara las teclas que se pulsen en el teclado matricial, 

hay que tener en cuenta que para visualizar bien los datos en la LCD debe configurarse su contraste, 

lo cual se logra moviendo el trimer que se encuentra al lado de esta.  

4.4 Explicación de la conexión y hardware  

La pantalla LCD tiene una conexión detallada los pines RS y EN son el pin 5 y el 4 del Arduino, 

respectivamente y el pin RW va a tierra ya sea la del módulo o la del Arduino, los pines d4, d5, 

d6, d7, van en el pin 3, 2, 1 y 0 del Arduino y el teclado va conectado de la siguiente manera tenga 

en cuenta que de arriba abajo los cuatro primeros pines corresponde a las filas y las 4 últimas a las 

columnas, los pines de Arduino 10 ,11 ,12 ,13 son las filas y los 6, 7, 8, 9 las columnas. Ayúdese 

de la Figura 72. 
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Figura 72. Conexión DEMO #3 

4.5 Demo #4 Cambio de velocidad y sentido de giro de un motor con Driver L293D  

Para este ejemplo se utilizará el Demo__4 que se encuentra en la carpeta Demos de su CD-ROM. 

En este ejemplo se necesita un motor DC (no incluido en el módulo) y se utilizara una entrada 

analógica del módulo didáctico, este demo consiste en cambiar el sentido de giro del motor según 

la posición en la que se encuentre la resistencia variable  

4.5.1 Explicación de la conexión y hardware  

En el pin 1 del driver conecte la salida del Arduino número 9 y en el pin 2 la salida número 10 del 

Arduino, la entrada analógica ira conectada así: pin 1 a 5V pin 2 a la entrada A0 del Arduino y el 

pin 3 a GND, las entradas de voltaje pueden venir del módulo o del Arduino, para la conexión del 

motor afloje los tornillos de la bornera y colóquelos en los dos primeros terminales (06 – 05) para 

proceder a apretar los tornillos, el montaje final se observa en la  

Figura 73 
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Figura 73. Conexión DEMO #4 

4.6 Demo #5 Sensor de efecto hall 

Para este ejemplo se utilizará el Demo__5 que se encuentra en la carpeta Demos de su CD-ROM. 

En este ejemplo se utiliza la segunda placa es decir que debe energizarse con el conector tipo molex 

tal como se explica en el apartado 2.1.1 se necesita un imán para que el sensor detecte los cambios 

de polos, se utilizara un LED para que este encienda según la polaridad del imán.   

4.6.1 Explicación de la conexión y hardware  

La salida del sensor va conectada al pin 12 del Arduino y el led va conectado al pin 9 de este 

mismo, el estado del led va cambiar según la posición del imán cuando se acerque al sensor, para 

la conexión ayúdese con la Figura 74 

 

Figura 74. Conexión DEMO #5 

4.7 Demo #6 Sensor detector de color 

Para este ejemplo se utilizara el Demo__6 que se encuentra en la carpeta Demos de su CD-ROM. 

En este ejemplo se utilizan diferentes objetos de color para que el modulo pueda detectar su color, 

se pueden usar cartulinas de diferentes colores, lápices, crayolas o plastilina ya queda a disposición 

del usuario. Este demo consiste en que en el puerto serie indica el color en formato RGB* que 

detecta el sensor.  
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* RGB (sigla en inglés de red, green, blue, en español «rojo, verde y azul») es la composición del 

color en términos de la intensidad de los colores primarios de la luz, para más información recurrir 

a la web. 

4.7.1 Explicación de la conexión y hardware  

La conexión del sensor va de la siguiente manera: el pin Out va al 3 del Arduino, el pin OE va al 

5 del Arduino, el pin S0 va al 2 del Arduino, el pin S1 va al 4 del Arduino, el pin S2 va al 7 del 

Arduino y el pin S3 va al 8 del Arduino, cuando se acerque el objeto, los Leds iluminaran a este y 

la luz de color se reflejara en el sensor y este detectara y mostrara el resultado en el puerto serie 

con el formato RGB, observe la conexión en la Figura 75.  

 

Figura 75. Conexión DEMO #6 

4.8 Demo #7 Sensor ultrasonido 

Para este ejemplo se utilizara el Demo__7 que se encuentra en la carpeta Demos de su CD-ROM. 

En este ejemplo se utiliza una vez más la pantalla LCD, la que nos mostrara a que distancia está el 

objeto que se va colocar frente al sensor, tenga en cuenta las sugerencias dadas en ejemplos 

anteriores. 
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4.8.1 Explicación de la conexión y hardware  

La conexión será del siguiente modo, el pin Echo del sensor va al pin 6 del Arduino y el pin trigger 

va al 7 del Arduino, puede utilizar la mano y colocarla frente al sensor y cambiar la distancia de 

esta referente al sensor, el resultado en cm se apreciar en la pantalla LCD. Ayúdese para la 

conexión con la Figura 76. 

 

Figura 76. Conexión DEMO # 7 

4.9 Demo #8 Sensor de Humedad y temperatura 

Para este ejemplo se utilizara el Demo__8 que se encuentra en la carpeta Demos de su CD-ROM. 

La LCD será el periférico de salida en el cual veremos los datos que nos arroje el sensor de 

temperatura y humedad, este nos dará el valor de la temperatura y la humedad ambiente. 

4.9.1 Explicación de la conexión y hardware  

El Sensor ira conectado al Arduino en el pin 7, para variar la temperatura puede tomar un 

encendedor y acercar la llama de este, al sensor con mucho cuidado para que vea la variación de 

la temperatura, la conexión de la LCD es como se ha venido conectando en los anteriores Demos, 

recuerde que el código de fuente también explica la conexión. Observe la Figura 77. Para poder 

guiarse 
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Figura 77. Conexión DEMO # 8 

4.10 Demo #9 Sensor de gas  

Para este ejemplo se utilizara el Demo__9 que se encuentra en la carpeta Demos de su CD-ROM. 

Para visualizar los datos en este ejemplo se usara el puerto serie del software Arduino, también se 

usará un encendedor para aprovechar el gas que este contiene y probar el sensor  

NOTA: El sensor se puede cambiar por cualquier otro MQ que detecte otro tipo de gas, ya 

que es un módulo universal  

4.10.1 Explicación de la conexión y hardware  

La conexión del pin del Arduino es el número 2 y está ira al pin analógico del sensor, coloque el 

sensor en el módulo, recuerde que este se calienta al estar conectado y como este módulo es de 

carácter didáctico no se recomienda mantenerlo conectado a menos que se vaya a trabajar con este. 

Utilice el encendedor y deje escapar un poco de gas con dirección al sensor (no encienda la mecha), 

revise el puerto serie y el mensaje que se observa es “GAS detectado”, note que el sensor se vuelve 

de un color anaranjado por dentro y se caliente cada vez más. El montaje final se observa en la 

Figura 78.  
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Figura 78. Conexión Demo #9 

4.11 Demo #10 Reloj en tiempo real RTC 

Para este ejemplo se utilizara el Demo__10 que se encuentra en la carpeta Demos de su CD-ROM. 

Se visualizara la fecha y la hora en el puerto serie del software del Arduino, no es necesario que el 

RTC tenga una batería para su normal funcionamiento 

4.11.1 Explicación de la conexión y hardware  

La conexión del reloj utilizara las entradas analógicas en este orden SCL al pin A5 y SDA al pin 

A4 del Arduino. En el puerto serie del software se verá la hora y la fecha que está contemplada en 

el ordenador. Para su conexión observe la Figura 79. 

 

Figura 79. Conexión DEMO #10 
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5 SOLUCION DE PROBLEMAS 

El módulo no enciende ¿a qué se debe?  

R/ Revise la alimentación que está recibiendo por parte del adaptador, esta debe 

estar en un rango de 9 a 12 V 

R/ Revise la posición en la que se encuentra el jumper S9  

No se observa nada en la LCD  

R/ Mueva el trimer R14 para ajustar el contraste 

El driver L293D no funciona con alimentación externa 

R/ revise la posición del jumper SV10 esta debe estar entre pin 2 y 3  

No enciende la segunda placa  

R/ cambie la conexión del puente a cualquiera de las que esta contiene  

El PC no reconoce la tarjeta Arduino 

R/ revise el cable y/o la conexión al computador, revise si el pc tiene el controlador 

del Arduino instalado 

El programa no sube a la placa Arduino 

R/ revise que el puerto COM al que está conectado el Arduino sea el mismo al que 

está configurado en el software, revise que la placa que esta seleccionada en el 

software es la misma que esté utilizando 
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Anexo B. Datasheet de algunos componentes.  

Estos datasheets u hojas de datos fueron obtenidos de internet para conocer de qué manera se puede 

obtener el mayor provecho de los componentes sin llegar a dañarlos 
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6 CONCLUSIONES 

Se diseñó un módulo didáctico el cual permite que al momento de programar en un software de 

código abierto como Arduino sea más fácil, rápido y dinámico, ya que la variedad de sus 

componentes y la facilidad de sus conexiones permiten una interacción rápida entre el programador 

y el dispositivo, a su vez que se ahorra las conexiones básicas como por ejemplo en la pantalla 

LCD el caso de la alimentación y el trimer de contraste. 

El manual desarrollado en este trabajo no solo es una guía de usuario sino también un punto de 

partida para aquellas personas que estén iniciando el proceso de formación en el área de la 

programación de sistemas embebidos. 

El principal aporte de este trabajo ha sido presentar una alternativa que permite compactar una 

buena cantidad de sensores y aprovechar al máximo sus aplicaciones y facilitar el aprendizaje al 

programador. 
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7 TRABAJO FUTURO 

Se propone incluir una serie de componentes de interfaz de comunicación inalámbrica para que 

estos no deban ser conectados a la protoboard, sino que solo sea realizar su debida conexión. 

Permitir un interfaz de comunicación remota para que el usuario no tenga que estar presente al 

momento que quiera programar el módulo didáctico. 

A mediano plazo realizar una plataforma electrónica en la que el usuario pueda compartir sus 

experiencias y de igual manera buscar soluciones a dudas que se le presenten, a su vez que pueda 

ver tutoriales y así sacar el mejor provecho del módulo didáctico. 

Incluir un circuito de protección contra sobrecargas de tensión en el circuito de la fuente regulada 

del módulo didáctico. 
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