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RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación tiene gran importancia ya que, con el diseño de un módulo 

de pruebas con actuadores, los estudiantes mejorarán las prácticas en la asignatura de 

robótica, con la tecnología Raspberry PI, ya que se puede programar y realizar un 

sinnúmero de aplicaciones necesarias, para que conozcan el funcionamiento de la tarjeta 

junto con los actuadores, y así realizar diferentes prácticas para mejorar la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Las metodologías empleadas en este proyecto de investigación, fueron las encuestas y las 

entrevistas, las cuales permitieron adquirir información relevante acerca de los elementos 

electrónicos existentes en el laboratorio de robótica, con la finalidad de conocer las 

falencias que tiene actualmente el laboratorio, lo que permitió obtener la información 

necesaria para el desarrollo de la investigación. 

 

Este proyecto presenta el diseño de los circuitos electrónicos, los cuales utilizan varios 

equipos electrónicos de baja potencia como son los actuadores con la tecnología 

Raspberry PI, los que juntos permiten desarrollar ejercicios prácticos, aportando a la 

enseñanza de los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

Palabras claves: Módulo de práctica, simulador Proteus, elementos electrónicos, 

tecnología. 
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ABSTRACT 

 

This research project is very important because, with the design of a tests module of with 

actuators, students will improve the practices in the course of robotics, with the raspberry 

pi technology, since you can program and perform a number of necessary applications, 

the know the functioning of the card together with the actuators, and thus perform 

different practices to improve the teaching-learning of the students. 

 

The methodologies used in this research project were surveys and interviews, which 

allowed us to acquire relevant information about the electronic elements in the robotics 

laboratory, in order to know the flaws currently has, the laboratory which allowed to 

obtain the information necessary for the development of the investigation. 

 

This project presents the design of electronic circuits, which use various low power 

electronic equipment such as actuators with raspberry pi technology, which together 

allow to develop practical exercises, contributing to the teaching of students of the 

Southern State University of Manabí. 

 

 

Keywords: Practice module, proteus simulator, electronic elements, technology. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las tecnologías más relevantes en la actualidad, es la aplicación de la tarjeta 

Raspberry PI, tanto en el ámbito empresarial, educativo y social. Motivo por el cual las 

empresas hacen uso de los recursos que estas brindan para mejorar así su mano de obra. 

Esto con la finalidad de efectivizar y optimizar los procesos dentro de la organización.  

 

Por lo que precede, se ha desarrollado este proyecto en respuesta a una necesidad de 

adquirir nuevos conocimientos. Dado que el Laboratorio de Robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, necesita instrumentos tecnológicos, demandando 

una gran preocupación por el numeroso grupo de estudiantes ingresan a la carrera.  

 

Cabe recalcar que una de las actividades de la carrera es participar en las ferias de 

ciencias, por lo tanto, docentes y estudiantes invierten sus conocimientos en las 

exposiciones, pero la falta de equipos novedosos tecnológicos genera perdida de 

ilustraciones en ellos.    

 

Debido a esto nace la necesidad de aportar a la carrera y realizar una propuesta para 

implementar mejoras tecnológicas, con la finalidad de potenciar las actividades 

académicas, esto es con el diseño de un módulo de pruebas con actuadores mediante 

tarjeta raspberry PI, que facilite la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.   
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de un módulo de pruebas con actuadores mediante tarjeta Raspberry PI para 

mejorar las prácticas de robótica.  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 Definición del Problema 

 

El Laboratorio de Electrónica y Robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, no cuenta con suficientes materiales electrónicos para las prácticas de los 

estudiantes, consciente de la necesidad que presenta el laboratorio, se propone realizar el 

diseño de un módulo de pruebas con actuadores mediante tarjeta raspberry PI, para que 

los estudiantes puedan realizar talleres prácticos en clases. 

 

 La solución del problema se basa en el desarrollo de una propuesta que permita 

implementar mejoras tecnológicas en el laboratorio de electrónica con la finalidad de 

potenciar las actividades académicas, facilitando la enseñanza/aprendizaje de los 

estudiantes y con el propósito de experimentar nuevos conocimientos en el ámbito de la 

electrónica y robótica. 

 

2.2 Formulación del Problema  

 

¿De qué manera beneficiará el diseño de un módulo de pruebas con actuadores mediante 

tarjeta raspberry PI para mejorar las prácticas de robótica? 

 

2.3 Preguntas Derivadas 

 

➢ ¿Qué tipos de actuadores, se necesitan para que los estudiantes realicen prácticas 

en clases?  

➢ ¿Cuáles son las principales características de la tarjeta raspberry PI? 

➢ ¿De qué manera el diseño de un módulo de pruebas con actuadores mediante 

tarjeta raspberry pi ayudará al desarrollo de las prácticas de los estudiantes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Diseñar un módulo de pruebas con actuadores mediante tarjeta Raspberry PI para mejorar 

las prácticas de robótica.  

 

3.2 Objetivos Específicos  

➢ Determinar los tipos de actuadores que se utilizarán en el módulo de prueba para 

que los estudiantes realicen prácticas en clase. 

➢ Identificar las principales características técnicas de la tarjeta Raspberry PI. 

➢ Elaborar los circuitos del módulo de pruebas con actuadores mediante tarjeta 

Raspberry PI para mejorar las prácticas de robótica. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Con la realización de este proyecto, la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

podrá contar con nuevos implementos electrónicos para el laboratorio, permitiendo que 

los estudiantes puedan generar nuevos conocimientos y habilidades dentro de las aulas 

mediante ejercicios prácticos realizados en clases. 

Con el diseño de un módulo de prácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

estudiante desarrollará destrezas cognitivas en el manejo de circuitos electrónicos 

utilizando la tarjeta Raspberry PI y sus demás componentes.  

Las prácticas de laboratorio constituyen un complemento importante en la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, donde tienen la oportunidad de aprender nuevas 

habilidades en el aula, que les ayudarán a aprender diversas técnicas de laboratorio para 

fortalecer sus conocimientos en las prácticas.  

El desarrollo de este proyecto también permitirá a los docentes fortalecer las 

metodologías de enseñanza en las asignaturas que corresponden a la electrónica y 

robótica. Asimismo, es importante que los docentes realicen prácticas con la tecnología 

Raspberry PI en clases, ya que permitirá a los estudiantes interactuar con la nueva 

tecnología y de esta forma ir creando nuevos proyectos de investigación. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes 

 

Según Mero, (2014) indica que un actuador es un dispositivo que tiene la posibilidad de 

transformar diferentes tipos de energía para generar algún funcionamiento dentro de un 

sistema automatizado determinado, habitualmente los actuadores son capaces de generar 

fuerza mecánica a partir de distintos tipos de energía. 

 

Ponce, (2015) menciona que los actuadores neumáticos estan dirigido al desarrollo de los 

robots de automatizacion o industriales siendo estos utilizados conjuntamente con los 

sistemas neumaticos y los sistemas eléctricos e informaticos en aplicaciones de 

automatizacion fija y de tipo serie. En maquinas e está utilizando la fuerza de la neumática 

para aprovechar la misma en el despazamiento rectilíneo y giratorios. 

 

(Zevallos, 2013), El autor expresa, que el diseño de un circuito de control para un 

actuador, el cual forma parte de un asistente robótico para artroscopia, la simulación del 

control artroscopio usando un brazo robot Scorboter V plus, los movimientos que realiza 

el brazo robótico son debido a actuadores utilizados, los cuales son los encargados de 

transformar la señal de control o la salida de un microprocesador en operaciones 

controladas de un dispositivo, transforma las señales de velocidad y tiene la capacidad de 

mover con cada movimiento una de las articulaciones del robot. 

 

(Sánchez, 2013), El autor manifiesta, que el presente proyecto, está enfocado en el diseño 

de un actuador electrónico de corriente, que está constituido por un modulador de ancho 

de pulso, el funcionamiento del actuador por modulación de ancho de pulso o PWM 

describe una señal triangular periódica, comparada con la señal de control variable 

convertida de corriente a voltaje. El resultado es una señal de modulación por ancho de 

pulso, cuyo ciclo es variable en cuanto a variación de la señal de control dada. 

 

El presente proyecto realizado por los autores Cárdebas & Villacís, (2015) con tema de 

diseño e implementación de modulos didacticos para practicas de laboratorios de 

controles de motores tiene como objetivo principal diseñar e implementar un prototipo de 

modulo didactico movil el cual permitira escoger y permitira realizar las practicas 

mediante la utilizacion de lamiunas dedicadas a los diferentes dispositivos. Como 
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resultado obtenidos este proyecto beneficio  a los estudiantes de la UPS de Guyaquil, ya 

que este modulo optimiza el tiempo de montaje y cableado para poder implementar los 

metodos de arranque de los motores. 

 

Asi como indica (Parrales, 2015) los autores  el servomotor es un mortor que actua en un 

sistema de lazo cerrado, el cua utiliza una señal de relaciones para monitorea su velocidad 

o posición en ambas direcciones, el cual también funciona un sistema de lazo abierto para 

proporcionar las señales de comandos precisas controlando las variables. 

 

 La autora Lucero, (2016) manifiesta que los actuadores de tipo neumaticos son una 

tecnologia de tipo versatil es decir no solo se utilizan en las insdustrias sino que tambien 

en la mineria, medicina, robotica etc, siendo esta ultima el mayor campo de aplicación, 

mejorando los procesos siendo estos mas eficientes y el trabajo sea de mejor calidad. 

 

La investigacion realizada por Arteaga & Tobar, (2014) trata sobre el diseño e 

implentacion de módulos de entrenamiento con aplicaciones de control mediante 

actuadores, el cual contituye una fuente didactica para complementar el aprendizaje y 

verificar los conceptos de las materias como teoría de control pudiendo interactuar en 

forma física y virtual con las diferentes practicas realizadas como procesos industriales. 

 

El autor Campos, (2016) indica que lo referente a contorl de motores tanto en el arranue 

como en las inversiones de giro, se debe tener en cuenta que siempre es relacionado a la 

potencia, velocidad ect, de esto depende el correcto funcionamiento y la vida util del 

motor. Controlar un motor es un proceso que implica manipular los parametros de la 

misma, lo cual se utilizan diversas conexiones en los respectivos terminales. 

 

Para  los autores Saquinga & Masaquiza,( 2014) la placa Raspberry Pi fue desarrollada 

en el Reino Unido, es un tipo de computador de bajo coste que llego al mercado con fienes 

de revolucionar los sectores educativos, el cual en muy poco tiempo se ha convertido 

junto con la placa arduino en un exponente de harware libre permitiendo desarrollar 

diversos números de proyectos.  

 

Las autoras Campuzano & Cedeño, (2015) desarrollan un prototipo de sisema de 

seguridad para viviendad que sea eficiente y amigable con los ususarios, ste trabajo tuvo 
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como objetivo geral mejorar tecnologicamente la seguridad de las prsonas que habitan en 

propiedades delimitadas de tereno paa tener una prespectiva de lo que se puede lograr 

utilizando la placar raspberry Pi ya esta tiene similitud a una computadora, como 

resultado otenidos se obtuvo que el funcionamiento del sistema se basa principalmente 

en las cámaras, control de acces de foma biométrica y control de luces. 

 

“La Raspberry Pi es un computador de taaño reducido y de bajo costo, la caul fue 

desarrollada con un unico fin el de estimular la enseñanza de las ciencias de la 

computación en los centros educativos, aunque no se indica si es hardware libre o con 

derechos de maca.” (Obrien, 2014) 

 

5.2 Bases Teóricas 

5.2.1 Actuador 

Para Castillo, (2014), los actuadores son dispositivos capaces de generar una fuerza a 

partir de líquidos, de energía eléctrica y gaseosa, también se puede decir que un actuador 

es un dispositivo inherente de tipo mecánico la cual tiene la función de suministrar fuerza 

para poder mover o poder hacer funcionar a otros dispositivos mecánicos, la fuerza que 

generan los actuadores proviene de tres tipos de fuentes posibles los cuales se enuncian a 

continuación: 

• Presión Neumática 

• Presión Hidráulica  

• Fuerza Motriz Eléctrica. 

5.2.2 Actuador mediante presión neumática  

La neumática básica o pura, es producida mediante la potencia de los actuadores 

neumáticos de tipo lineales o rotativos, también es la tecnología que emplea el aire 

comprimido como cualidad de transferencia de la energía necesaria que se maneja para 

poder mover y hacer funcionar los diferentes dispositivos. El aire es un material de tipo 

elástico y por lo tanto al aplicar una fuerza este se comprime conservando la compresión 

y devuelve la energía almacenada cuando se le permite propagar. 

 

 



11 

 

5.2.3 Aire comprimido  

 

Según (Pin, 2016), el aire comprimido es el aire que se ha sometido a la presión mediante 

el compresor este no sólo se comprime sino que también se deshumidifica y se filtra, el 

uso del aire comprimido es muy común en las industrias, el aire comprimido tiene la 

ventaja sobre los sistemas hidráulicos, aunque es menos preciso y no permite ejercer 

fuerzas de gran magnitud. 

5.2.4 Aplicaciones de la neumática en los distintos procesos industriales 

 

La neumática se está aplicando en varios de los procesos industriales, la cantidad de 

aplicaciones va aumentando constantemente debido a las investigaciones y desarrollo de 

nuevas tecnologías, la constante evolución de la electrónica e informática forense (Flores, 

2015). Si existe el compresor el sistema neumático tiene muchas posibilidades, esto es 

especialmente importante para procesos de especialización de tipo no técnicos tales como 

la agricultura, jardinería entre otras. 

A continuación, se presenta una tabla donde se detallan los principales sectores 

industriales donde se aplica la neumática: (Pin, 2016) 

 

Tabla 1: Aplicaciones de la neumática en el sector industrial 

Sectores industriales 

Agricultura y explotación forestal Producción de energía 

Plástica “estampadores” Química y petrolífera 

Madera Aviación 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: Carlos Olaya  

 

5.2.4.1. Ventaja de la neumática 

 

Las ventajas que presenta la neumática son las siguientes: (Flores, 2015) 

• La neumática presenta las siguientes ventajas  

• El aire abunda en la tierra y es de fácil captación  

• Al no tener propiedades explosivas el aire no se tiene riesgos de chispas. 
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• Los actuadores pueden funcionar a velocidades razonables altas y fácilmente 

regulables. 

• Al trabajar con aire no se producen daños de los componentes de los circuitos. 

• Los cambios de la temperatura no afectan en forma significativa. 

• Es energía limpia. 

• El cambio de sentido es instantáneo. 

5.3 Motores neumáticos  

(Miranda, 2016) Indica que los motores neumáticos son elementos capaces de transportar 

la energía neumática en energía mecánica, este tipo de motor generan menos calor, a 

veces no producen calor porque el aire que se encuentra comprimido al expandirse se 

enfría y enfría el cuerpo del motor, para el control de los motores neumáticos no se 

necesita control de tipo electrónicos, ya que la velocidad del motor neumático es 

controlada fácilmente por medio de válvulas. 

 

Ilustración 1: Motor neumático o motor de aire comprimido 

Fuente: https://sites.google.com/site/ 

 

5.3.1 Característica común de los motores neumáticos  

Los motores automáticos tienen las siguientes características: (Hidalgo, 2014) 

• Tienen un diseño compacto y ligero, estos pesan menos y tienen un menor 

volumen que otros tipos de motores de la misma potencia. 

• El par del motor neumático aumenta con la carga, la potencia del motor neumático 

es relevante dentro de una amplia gama de velocidad. 

• El motor neumático no se daña cuando se bloquea por las sobrecargas y no 

importa el tiempo que estén bloqueados. 

• Los motores neumáticos se pueden arrancar y parar de forma ilimitada. 

• El control de velocidad infinitamente es variable. 
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• Cuando el motor gira el aire expandido enfría el motor. 

 

5.3.2 Tipos de motores neumáticos  

5.3.2.1 Motores de aletas 

 

De acuerdo con Macias, (2015) este tipo de motor tiene un rotor montado excéntricamente 

en un cilindro con aletas longitudinales alojadas en las ranuras a lo largo del rotor, el par 

se origina cuando el aire a presión comienza a actuar cobre las aletas, el número de las 

aletas de este tipo de motor están entre las 4 a 8 aletas, por lo general cuatro cinco aletas 

son suficientes para la mayoría de las aplicaciones.  

 

Ilustración 2: Motor de aletas 

Fuente: http://fordv8argentina.com.ar/ 

5.3.2.2 Motor neumático de pistones  

 

Este tipo de motor neumático de pistones tiene ente 4 a 6 cilindros, la potencia se 

desarrolla bajo la influencia de la presión encerrada en cada cilindro. Este motor trabaja 

a revoluciones más bajas que los motores de paletas, estos motores tienen un par de 

arranque elevado y buen control de la velocidad, estos motores se emplean a baja 

velocidad con grandes cargas. 
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Ilustración 3: Motor neumático de pistones 

Fuente: http://ebapivitoria.blogspot.com/ 

 

5.3.3 Actuador hidráulico  

 

Los actuadores hidráulicos se clasifican en actuadores lineales llamados cilindros, y 

actuadores rotativos en general denominados motores hidráulicos, los actuadores son 

alimentados con flujo de presión y se obtiene un movimiento con una determinada 

velocidad, fuerza o velocidad de tipo angular a partir de la perdida de presión de un 

determinado caudal del fluido en cuestión. (Zapata, 2015) 

Potencia de entrada = presión x caudal 

Potencia de entrega en el actuador = variación de presión x caudal 

Esta variación de presión que existe deberá computarse entre la entrada y la salida del 

actuador, es decir en estas expresiones no consideramos las pérdidas por rozamiento que 

existen y no se debe dejar de tenerlas en cuenta para la realización de prácticas. 

La potencia mecánica de salida estará dada en los actuadores lineales por:  

Potencia de salida = fuerza x velocidad 

En los actuadores rotativos por: 

Potencia de salida = momento motor “torque” x velocidad angular 
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5.3.3.1 Motor hidráulico  

 

En los motores hidráulicos el movimiento rotario es generado por la presión, a estos 

motores se los puede clasificar en dos grandes grupos: De tipo rotatorio aquí los engranes 

son accionados directamente por aceite a presión, mientras que en los de tipo oscilante el 

movimiento rotatorio es generado por la acción oscilatoria de un pistón o percutor, este 

tipo tiene mayor demanda a su mayor eficiencia. 

 

Ilustración 4: Motor hidráulico 

Fuente: http://www.sapiensman.com/ 

5.3.3.1.1 Clasificación de los motores hidráulicos  

5.3.3.1.1.1 Motor hidráulico de engranaje  

En los motores de engranajes el sistema es más económico que el motor de paletas o 

pistones, por su construcción interna trabaja a alta velocidad esta puede alcanzar 

velocidades hasta 6.000 RPM, el par de los motores de engranaje es pequeño, son 

bastantes ruidosos, su rendimiento cae a bajas velocidades. el interior del motor consta de 

dos engranajes de dientes rectos encerrados dentro de una carcasa con tapas laterales. 

 

Ilustración 5: Motor de engranaje 

Fuente: http://www.sapiensman.com/ 
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5.3.3.1.1.2 Motor Hidráulico de paletas  

Este tipo de motor tiene un rotor que se excéntricamente en un cilindro con paletas 

longitud nadas que se encuentran alojadas en ranuras a lo largo del rotor.  El par se origina 

cuando el aire a presión actúa sobre las paletas. El número de las paletas suele ser de 4 a 

8. Por normal cuatro o cinco paletas son lo suficientes para la mayoría de las aplicaciones. 

 

Ilustración 6: Motor Hidráulico de paletas 

Fuente: http://hidraulicapractica.com/ 

 

5.4 Motores electrónicos  

Los actuadores eléctricos son una solución que ofrece la flexibilidad en el control del 

movimiento utilizados en los aparatos mecánicos, tal es el caso de los robots, el actuador 

electrónico solo requiere de energía eléctrica como fuente de poder. 

 

 
Ilustración 7: Motor electrónicos 

Fuente: https://sites.google.com/site  

5.4.1 Característica de los motores eléctricos  

• Es un traductor que puede transformar las señales eléctricas en movimientos 

mecánicos. 

• Solo requiere energía eléctrica. 

• Son muy versátiles porque solo se necesitan cables para poder transmitir las 

señales. 

• No hay restricciones de distancia entre la fuente de poder y el actuador. 
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5.4.2 Ventajas 

• Son precisos y fiables  

• Son de fácil control  

• Son de sencilla instalación y silenciosos  

5.4.3 Clasificación de los motores eléctricos  

• Motores de corriente contínua  

• Servomotores  

• Motores paso a paso 

• Motores de corriente alterna  

5.4.3.1 Motores de corriente contínua  

El motor de corriente continua es un dispositivo que se encarga de convertir la energía 

eléctrica en energía mecánica, gracias al movimiento rotatorio. Como principal 

característica tiene la posibilidad de regular la velocidad desde vacío a plena carga. 

El motor de corriente contínua esta principalmente constituido por dos piezas 

fundamentales que se enuncian a continuación:  

Rotor: constituye la parte móvil del motor y proporciona el torque para mover la carga. 

 

Ilustración 8: Motor de corriente continua 

Fuente: http://e-ducativa.catedu.es/ 
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Estator: este constituye la parte fija y su función es la de suministrar el flujo magnético 

que será usado por el bobinado del rotor para realizar el movimiento giratorio. 

 

Ilustración 9: Estator 

Fuente: https://empresasnoffra.com/ 

5.4.3.2 Servomotores 

Los servos son un tipo especial de motor de corriente continua estos se caracterizan por 

su capacidad para posicionarse de forma inmediata en cualquier posición dentro de su 

intervalo de operación, el servomotor espera un tren de pulsos que se corresponde con el 

movimiento a realizar. 

 

Ilustración 10: Servomotor 

Fuente: http://panamahitek.com/ 

5.5 Placa Raspberry PI 

La placa Raspberry es una pequeña tarjeta similar a una tarjeta de crédito, pero con las 

características de una PC, esta placa fue desarrollada en Reino Unido por una fundación 

cuyo nombre es el mismo de la placa. 

 

Ilustración 11: Placa Raspberry Pi 

Fuente: https://www.amazon.es/ 
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Los primeros diseños de Raspberry PI en el 2006 se fundamentaban en el 

microcontrolador Atmel ATmega644. En mayo de 2009, la Fundación Raspberry Pi fue 

constituida en Caldecote, South Cambridgeshire, Reino Unido como una asociación 

humanitaria que es regulada por la Comisión de Caridad de Inglaterra y Gales. (Saquinga 

& Masaquiza, 2014) 

El administrador de la fundación, Eben Upton, se puso en contacto con un grupo de 

profesores, académicos y apasionados por la informática para desarrollar un ordenador 

con el propósito de animar a los niños a aprender informática como lo hizo en 1981 el 

ordenador Acorn BBC Micro, ya que fue el primer prototipo basado en ARM se acopló 

en un módulo de la misma contextura que una memoria USB. Tenía un puerto USB en 

un extremo y un puerto HDMI en el otro. 

El Raspberry se puede conectar a una TV o Pantalla LCD con entrada HDMI y a un 

teclado. Es una pequeña PC indiscutiblemente eficaz que puede ser usado para muchas 

de las cosas como una PC de escritorio, también reproduce videos en alta calidad. 

El Raspberry PI usa en su mayoría sistemas operativos fundamentados en el núcleo Linux. 

Raspbian, una distribución derivada de Debian que se encuentra optimizada para el 

hardware de Raspberry Pi, se lanzó al mercado durante julio de 2012 y es la distribución 

recomendada por la fundación. A la GPU se accede mediante una imagen del firmware 

de código cerrado, llamado blob binario, que se carga dentro de la GPU al arrancar desde 

la tarjeta SD. 

El blob binario está asociado a los drivers Linux que también son de código cerrado. Las 

aplicaciones hacen llamadas a las librerías de tiempo de ejecución que son de código 

abierto, y estas librerías se encargan de hacer llamadas a unos drivers de código abierto 

en el kernel de Linux. La API del driver del kernel es definida para estas librerías. Las 

aplicaciones que usan vídeo hacen uso de OpenMAX, las aplicaciones 3D usan OpenGL 

ES y las aplicaciones 2D usan OpenVG; OpenGL ES y OpenVG hacen uso de EGL y 

éste último, del driver de código abierto del kernel.84. 

Esta es una lista de sistemas operativos que funcionan, se han portado, o están en proceso 

de ser portados a Raspberry Pi:  
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Sistemas operativos completos:  

• AROS  

• Linux 

• Android97 

• Arch Linux ARM  

• Debian Whezzy Soft-Float, versión de Debian sin soporte para coma flotante por 

hardware  

•  Firefox OS  

• Gentoo Linux98  

• Google Chromium OS  

• Kali Linux  

• Open webOS99  

• PiBang Linux100, distribución Linux derivada de Raspbian con diferente 

escritorio y aplicaciones  

• Pidora, versión Fedora Remix optimizada101  

• QtonPi, distribución linux con un framework de aplicaciones multiplataforma 

basado en Qt framework  

• Raspbian102, versión de Debian Wheezy para ARMv6 con soporte para coma 

flotante por hardware  

• Slackware ARM, también conocida como ARMedslack  

• Plan 9 from Bell Labs103 104  

• RISC OS 52 

• Unix 

5.5.1 Ventajas de la placa Raspberry PI 

 

La alta popularidad que tiene esta placa es debido a las diversas ventajas que exhibe frente 

a otros dispositivos como un pc normal o maquinas que estén dedicadas a un propósito 

específico las ventajas más notables que se pueden observar a simple vista son las 

siguientes: (Escobar, 2016) 
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• Tienen bajo consumo de energía, lo máximo que pueden consumir es 700Ma, “sin 

los accesorios” lo que hace posible tenerla encendido las 24 horas del día los 7 

días de la semana. 

• Esta placa es de bajo costo y de gran comunidad y proyectos basados en él, aunque 

en el mercado hay otras alternativas Raspberry Pi cuenta con muchos usuarios y 

una gran cantidad de proyectos. 

• Tiene accesorios de fácil disponibilidad, siendo su fuente un cargador de 

alimentación de un móvil y su almacenamiento una memoria SD. 

• Su tamaño es reducido, la placa completa puede ser algo más grande que una 

tarjeta de crédito. 

• Tiene la capacidad suficiente para mover películas y series en HD. 

• Cuenta con la mayoría de programas que puede tener Linux. 

5.5.2 Inconvenientes de la placa Raspberry PI 

Como todo sistema la placa Raspberry pi tiene sus propios inconvenientes: (Escobar, 

2016) 

• Esta placa no es capaz de alimentar discos duros por USB entre otros, también 

requieren fuente de alimentación elevada. 

• Este comparte un mismo bus para los dos puertos USB y la conexión LAN, 

limitando la velocidad de transferencia. 

• Requiere ciertas habilidades para poder configurarla. 

5.5.3 Características y especificaciones técnicas  

La placa Raspberry PI cuenta con conectores más que suficientes para permitir que los 

usuarios puedan tener diferentes opciones de uso, el cual también cuenta con un conector 

HDMI ara altas definiciones como de puerto de salía RCA, la placa Raspberry Pi cuenta 

con las siguientes especificaciones técnicas: (Meza, 2014) 

• Procesador Broacom de 700MHz ARM1176JZFS BCM2835 con FPU Y 

VIDEOCORE 4 GPU. 

• El GPU proporciona una tecnología Open ES 2.0 con un Hardware acelerado 

Open VG, el cual admite imágenes de alta definición. 

• Arranca desde la tarjeta SD ejecutando una versión del sistema operativo Linux. 

• Tiene un conector de tipo hembra Ethernet. 
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• Conector de tipo hembra de video HDMI. 

• Puerto para conector JTAG. 

5.5.4 PIFACE 

PiFace Digital se encuentra desarrollado para ser conectado al puerto GPIO de la 

Raspberry Pi. Con PiFace digital se puede detectar el estado de un interruptor, por 

ejemplo, un sensor de una puerta, un botón o cualquier otro tipo de interruptores. Una vez 

que se ha detectado el estado, puede escribir su propio software para el Raspberry Pi que 

permita determinar cómo responder a ese estado del interruptor. Usted puede conectar las 

salidas a motores eléctricos, actuadores, LEDs o cualquier otra cosa que pueda imaginar. 

 

Ilustración 12: PIFACE 

Fuente: https://fireosoft.com/ 

 

5.5.5 Características 

• Se conecta directamente al puerto GPIO de la Raspberry Pi.  

• 2 relés de conmutación.  

• 4 Interruptores táctiles.  

• 8 entradas digitales.  

• 8 salidas open-Collector.  

• 8 indicadores LED.  

• Fácil de programar en Python, Scratch y C.  

• Emulador gráfico y simulador.  

• Los relés se pueden utilizar para conmutar tensiones de hasta 20 V (máx.) y 

corrientes de hasta 5A (Max). 

5.5.6 Aplicaciones de Raspberry PI 

Los beneficios de esta placa son innumerables. Son más distinguidas y buscando en la red 

se podrá encontrar con muchos vídeos y publicaciones sobre las mismas, de las cuales 
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destacan las siguientes: Servidor web para para el alojamiento propio de webs, blogs, etc. 

(Pastor, 2016) 

• Almacenamiento en nuestra propia nube. 

• Aplicaciones en robótica. 

• Internet de las cosas. 

• Impresión y Escáner 3D. 

• Sistema de video vigilancia. 

• Domótica. 

• Fabricación de miniordenador. 

• Centro multimedia para TV. 

• Teléfono móvil. 

• Emulador de consola retro. 

• Estación de meteorología 
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5.5.7 Partes de la placa Raspberry PI 

En la siguiente ilustración se puede observar cada parte, puerto y ranuras de la tarjeta: 

 

Ilustración 13: Partes de la placa Raspberry PI 

Fuente: https://www.zonamaker.com/ 

Puede interactuar con la Raspberry Pi con un teclado y mouse USB y un monitor o 

televisor HDMI (hasta 1080p), la conexión Ethernet de la placa ofrece otra opción; 

interactuar desde un host conectado en red.  

5.5.7.1 Componente y montaje de la Raspberry PI 

Raspberry pi tiene todos los elementos que son necesarios para poder equiparse a in 

ordenador, ya que en cualquier ordenador hay una serie de periféricos que son necesarios 

para que pueda operar correctamente. 

5.5.7.2 Conexión eléctrica  

La placa Raspberry Pi usa como fuente de alimentación una toma de micro-usb, como la 

que usan varios teléfonos móviles o también como las cámaras fotográficas, el único 

requisito es que esta toma eléctrica sea a 5v y 700MA. (Alcivar , 2015) 

5.5.7.3 Memoria de almacenamiento 

Ya que el tamaño de la placa Raspberry Pi conlleva a la ausencia de un disco duro, por lo 

que el almacenamiento se gestiona mediante una tarjeta SD de 4 GB, pero lo recomendado 

es que se utilice una tarjeta de 8GB, cuando se trabaje con proyectos que requieran más 

memoria se puede optar por dos soluciones: la primera solución es configurar distintas 

tarjetas SD en la función de la actividad que se va a realizar.  
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5.5.7.4 Pantalla 

Para pode conectar la placa Raspberry Pi a una pantalla se tendrá que disponer de una 

salida HDMI y la otra RCA, ya sea el caso que el monitor solo admita VGA o DVI se 

necesitaría un cable adaptador. 

5.5.7.5 Teclado y ratón  

Los teclados y ratones que se conectan mediante USB estos son compatibles con la placa 

Raspberry Pi, tampoco es necesario instalar driver para que estos funcionen y ningún 

software complementario, el dispositivo los reconoce con solo conectarlos. 

5.5.7.6  Audio  

La salida del audio de la placa Raspberry es el mini-jack estéreo que tienen la mayoría de 

los dispositivos del mercado, se pueden conectar auriculares, altavoces e incluso un 

sistema de alta fidelidad. 

5.5.7.7 Internet  

La conexión vía internet se la puede efectuar de dos maneras distintas: la primera es 

mediante un cable Ethernet y la segunda usando el usb wi-fi, en ambos casos no es 

necesario instalar ningún driver, ya que el sistema operativo integrado ya los incluye. 

(Alcivar , 2015) 
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5.8 Marco Conceptual  

Raspberry PI: “es una placa computadora (SBC) de bajo coste, se podría decir que es un 

ordenador de tamaño reducido, del orden de una tarjeta de crédito, desarrollado en el 

Reino Unido por la Fundación Raspberry PI.” (Navarrete, 2015). 

 

Actuador: “Los actuadores son dispositivos que brindan la posibilidad de transformar 

diferentes tipos de energía para generar algún funcionamiento dentro de un sistema 

automatizado determinado.” (Muñiz, 2015). 

 

Analógico: Conversión de un elemento o información en valores gráficos que se 

muestren en una pantalla. (Escobar, 2016). 

 

Angulares: Nos permiten ver las diferentes coordenadas del elemento con el que se 

trabaja. (Guillem, 2015). 

 

Chip: Pieza hecha de silicio que permite sostener cualquier circuito integrado y este 

pueden reemplazar transistores, resistencias y diodos. (López & González, 2013) 

 

Circuito: Conexiones realizadas mediante un diagrama para conformar un proyecto y un 

objetivo en común. (Flores, 2015). 

 

Controlador: Conocido como driver, permite controlar el circuito tanto el hardware 

como el software de manera automática o manual. (Obrien, 2014). 

 

Digital: Representación de información en bases numéricas como numero binarios. 

(Sánchez, 2013). 

 

Interruptor: Se encarga de administrar el paso de energía o de una señal mediante un 

mecanismo que junto o separa el circuito (Zapata, 2015). 

 

Microcontrolador: Dispositivo que se encarga de almacenar órdenes y condigo para ser 

ejecutado mediante otros dispositivos periféricos. (Alcivar , 2015) 

 



27 

 

VI. HIPOTESIS 

El diseño de un módulo de prueba con actuadores utilizando tarjeta raspberry pi 

mejorará las prácticas de robótica. 

6.2 Variable independiente 

Tarjeta Raspberry PI  

6.3 Variable dependiente 

Módulo de pruebas con actuadores 

VII. METODOLOGÍA 

7.1 Métodos 

 Los métodos aplicados en el desarrollo de la investigación son los siguientes: 

 

• Hipotético-deductivo: Se formuló la hipótesis teniendo en cuenta los objetivos y 

variables que se establecieron en la investigación, además se plantearon las 

conclusiones y recomendaciones.  

• Estadístico: Este método se utilizó para obtener los datos arrojados mediante el 

proceso de tabulación realizados a las encuestas y entrevistas. 

• Bibliográfico: se empleó este método para fundamentar y referenciar la 

información obtenida de diferentes sitios web, libros, artículos científicos, 

revistas. 

• Propositivo: se planteó una propuesta para resolver la problemática del proyecto 

de investigación, y de esta forma mejorar la calidad de enseñanza en la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 
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7.2 Población 

La población estudiantil está formada por 185 estudiantes matriculados. 

7.3 Muestra 

Para la obtención de la muestra en relación a la población se aplicó la siguiente formula: 

 

n =
N (o2 . Z2)

e2 (N − 1) + (o2. Z2)
 

Donde:  

n = Total de la muestra  

N = Población o Universo  

o = Representa la derivación estándar o típico de 0,5  

Z = Equivale al nivel de confianza 1,96 que equivale a 95% 

e = Se traduce como margen de margen de error (5%) 

Solución: 

n =
185 (0,52 . 1,962)

0,052 (185 − 1) + (0,52 x 1,962)
 

n =
185(0,25 x 3,8416)

0,0025 (184) + (0,25 x 3,8416)
 

n =
185 (0,9604)

0,0025 (184)  + (0,9604)
 

n =
177,67

0,46 + 0,9604
 

n =
177,67

1,4204
 

n = 125,08 
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7.4 Técnicas 

Para la recolección de información las técnicas empleadas en el proceso de investigación 

fueron las siguientes: 

 

• Encuesta: Esta técnica se empleó mediante una serie de preguntas dirigida a la 

población estudiantil de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes con el 

fin de determinar la aceptación del proyecto, en lo cual se obtuvieron respuestas 

positivas para el desarrollo del proyecto. 

• Entrevista: Esta técnica fue dirigida a los docentes que imparten las asignaturas 

de electrónica y robótica, con el propósito de verificar si existe una herramienta 

en el que se puedan realizar prácticas con actuadores. 

• Observación Directa: Se empleó esta técnica para observar en el laboratorio de 

robótica el estado de los componentes electrónicos y verificar la existencia de 

herramientas tecnológicas. 
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7.5 Recursos 

7.5.1 Recursos Humanos 

• Autor, Sr Carlos Olaya López 

• Tutor del Proyecto de Titulación, Ing. Kleber Marcillo Parrales, MG.GE 

• Estudiantes y Docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

• Técnico del laboratorio, Ing. Alfredo Chonillo Tóala 

7.5.2 Recursos Materiales 

• Bolígrafos. 

• Carpetas. 

• Lápiz 

• Resma de papel. 

• CD 

7.5.3 Recursos Tecnológicos 

 

• Computadora 

• Pendrive. 

• Internet. 

• Impresora. 

• Disco Duro 

• Cámara 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

 
 

Tabla 2: Presupuesto 

RECURSOS 

 RUBROS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Materiales 

 

Bolígrafos. 

Carpetas. 

Lápiz 

Resma de papel. 

CD 

 

2 

3 

4 

3 

4 

 

2,00 

1,25 

0,50 

3,00 

0,50 

 

           

           2,00 

3,75 

2,00 

9,00 

2,00 

18,75 

Recursos 

Tecnológicos 

 

 

Computadora 

Pendrive. 

Internet. 

Impresora. 

Disco duro 

 

1 

1 

10 meses 

1 

1 

 

0,00 

10,00 

20,00 

130,00 

80,00 

 

0,00 

10,00 

200,00 

130,00 

80,00 

Adicionales 

Anillados 

Caratula de cd 

4 

3 

 

6,00 

1,00 

 

24,00 

3,00 

TOTAL 
$ 385,75 

Autor: Carlos Olaya López 

Fuente: Investigación 
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IX. ANALISIS Y TABULACIÓN  

1. ¿Conoce usted los módulos de pruebas con actuadores electrónicos? 

Tabla 3: módulo de prueba con actuadores 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 20 16% 

NO 105 84% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

Gráfico 1: Módulo de prueba con actuadores 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

Análisis e interpretación:  

De los 125 encuestados el 16% manifestaron que, si conocen, el 84% expresó que no 

conocen que es módulo de pruebas con actuadores electrónicos. 

 

De lo que se concluye que los estudiantes encuestados no tienen conocimiento sobre lo 

que es un módulo de pruebas con actuadores electrónicos, lo cual es de suma importancia 

diseñar el módulo de prueba para, que los estudiantes realicen prácticas en el laboratorio 

y tengan más conocimientos sobre el módulo.  

 

 

 

16%

84%

SI NO



33 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento acerca de actuadores electrónicos para prácticas de 

robótica? 

 Tabla 4: Actuadores para prácticas de robótica 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

Gráfico 2: Actuadores para prácticas de robótica 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

De los 125 involucrados, el 72% de los estudiantes, respondieron que, si tienen 

conocimiento acerca de los actuadores electrónicos para prácticas de robótica, el 28% 

dijeron que no. 

De lo que se concluye que, la mayoría de los estudiantes tienen conocimiento acerca de 

los actuadores electrónicos para prácticas de robótica, por lo que es importante que se 

realicen diseños de circuitos para prácticas en el simulador Proteus. 

 

72%

28%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 90 72% 

NO 35 28% 

TOTAL 125 100% 
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3. ¿Ha realizado usted diseños de prácticas en el simulador Proteus? 

Tabla 5: Ha realizado diseños en el simulador Proteus 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 100 80% 

NO 25 20% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

Gráfico 3: Ha realizado diseños en el simulador Proteus 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

Análisis e interpretación:  

De los 125 estudiantes encuestados, el 80% de los encuestados manifestaron que sí, han 

realizado diseños de prácticas en el simulador Proteus, el 20% dijeron que no han 

realizado diseños.  

 

Deduciéndose con ello que la Carrera cuenta con simuladores en el laboratorio, por lo que 

es necesario que se diseñe un módulo de prueba para que los estudiantes realicen diseños 

en clases, para mejorar la enseñanza/aprendizaje de cada uno de ellos, por lo que los 

docentes y estudiantes pueden realizar prácticas en clases.  

 

 

80%

20%

SI NO
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4. ¿Sabe usted que sistema operativo usa la tarjeta Raspberry PI? 

Tabla 6: Sistema operativo de la raspberry pi 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

Gráfico 4: Sistema Operativo de la raspberry pi 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los 125 encuestados, el 33% dijeron que, si conocen, el 67% manifestaron 

que no conocen sobre el sistema operativo que utiliza la tarjeta Raspberry PI.  

 

Se llegó a la conclusión de que los estudiantes no tienen conocimiento acerca del sistema 

operativo que usa la raspberry pi, debido a que el laboratorio de robótica no cuenta con 

la tecnología necesaria para realizar prácticas. Por lo que es importante que se realicen 

diseños con la tarjeta raspberry pi con actuadores para que los estudiantes aprendan a 

programar la tarjeta. 

 

 

 

33%

67%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 41 33% 

NO 84 67% 

TOTAL 125 100% 
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5. ¿Sabe usted que aplicaciones se pueden realizar con la tarjeta Raspberry PI? 

Tabla 7: Aplicaciones de la raspberry pi 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

Gráfico 5: Aplicaciones de la raspberry pi 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

Análisis e interpretación:  

Del total de los estudiantes encuestados, el 26% respondieron que, si conocen, el 74% 

mencionaron que no conocen las aplicaciones que se pueden realizar con la tarjeta 

Raspberry PI. 

 

Con ello se puede sostener que, la mayoría de los estudiantes no conocen acerca de las 

diferentes aplicaciones que se pueden realizar con la tarjeta raspberry pi, debido a que es 

una nueva tecnología. Por lo que es importante utilizar la tarjeta para que los estudiantes 

desarrollen aptitudes y destrezas en cuanto a prácticas. 

 

 

 

26%

74%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 33 26% 

NO 92 74% 

TOTAL 125 100% 
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6. ¿Cree usted que es necesario que se diseñen circuitos con actuadores y con la 

tarjeta Raspberry PI? 

Tabla 8: Diseños de circuitos con actuadores y raspberry pi 

             

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

Gráfico 6: Diseños de circuitos con actuadores y raspberry pi 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

Análisis e interpretación:  

En cuanto al diseño de los circuitos con actuadores y con la tarjeta Raspberry PI, el 71% 

manifestaron que, si están de acuerdo que se diseñen circuitos con actuadores y con la 

tarjeta raspberry pi, y el 29% dijeron que no. 

 

De acuerdo, a la respuesta obtenida mediante las encuestas, es necesario que se realicen 

diseños de circuitos con actuadores electrónicos y la tarjeta Raspberry PI, para el 

fortalecimiento de las clases prácticas en los estudiantes, con el objetivo de mejorar la   

enseñanza/aprendizaje de los estudiantes.     

 

 

71%

29%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 89 71% 

NO 36 29% 

TOTAL 125 100% 
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7. ¿Cree usted que es necesario que se diseñe un módulo de pruebas con actuadores 

mediante tarjeta Raspberry PI para mejorar las prácticas en la asignatura de 

robótica? 

Tabla 9: Diseño de un módulo de pruebas con actuadores y tarjeta Raspberry PI 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

Gráfico 7: Diseño de un módulo de pruebas con actuadores y tarjeta Raspberry PI 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

Análisis e interpretación: 

Respecto al diseño de un módulo de pruebas con actuadores se obtuvieron los siguientes 

resultados, el 80% de los encuestados manifestó que, si es necesario que se diseñe un 

módulo de pruebas con actuadores mediante tarjeta Raspberry PI para mejorar las 

prácticas en la asignatura de robótica, el 20% dijo que no.  

Se concluye que, si es necesario que se diseñe un módulo de pruebas con actuadores 

mediante tarjeta Raspberry PI para mejorar las prácticas en la asignatura de robótica. 

 

 

80%

20%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 100 80% 

NO 25 20% 

TOTAL 125 100% 
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8. ¿Cree usted que al diseñar un módulo de pruebas con actuadores mejorará el nivel 

educativo de los estudiantes en las prácticas de robótica? 

Tabla 10: El módulo mejorará el nivel educativo de los estudiantes 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

Gráfico 8: El módulo mejorará el nivel educativo de los estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autor: Carlos Olaya López 

 

 

Análisis e interpretación: de los 125 estudiantes encuestados, el 88% manifestó que, al 

diseñar un módulo de pruebas con actuadores, mejorará el nivel educativo de los 

estudiantes en las prácticas de robótica, mientras que el 12% dijo que no.  

 

 

Con ello se puede sostener que, si es necesario que se diseñe un módulo de pruebas con 

actuadores para mejorar el nivel educativo de los estudiantes al realizar prácticas en el 

laboratorio de robótica. Por lo que es factible que los estudiantes diseñen circuitos para 

para mejorar sus destrezas al momento de realizar ejercicios prácticos en clases. 

 

 

 

 

88%

12%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 110 88% 

NO 15 12% 

TOTAL 125 100% 
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Entrevistas a los Docentes 

 

1. ¿Usted ha trabajado con actuadores como herramienta didáctica para 

realizar prácticas en el laboratorio de robótica? 

El docente manifiesta que ha utilizado algunos actuadores existentes en el laboratorio de 

robótica para realizar prácticas, por lo que es necesario que se implemente el módulo para 

que el laboratorio tenga más elementos electrónicos para trabajar en clases. 

 

2. ¿Qué tan frecuentemente los estudiantes reciben clases prácticas en la 

asignatura de robótica? 

El docente indica que se realizan pocas prácticas a la semana porque el laboratorio de 

robótica, no cuenta con todos los elementos electrónicos para realizar las diferentes 

prácticas que están especificados en el silabo. Por lo que es importante que se diseñe un 

módulo de prueba para que los estudiantes realicen prácticas. 

3. ¿Cree usted que el diseño de un módulo de prueba con actuadores, ayudara 

a los estudiantes en su formación académica? 

El docente indica que es necesario que los estudiantes realicen prácticas con el módulo 

de pruebas, para que adquieran nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de la 

tarjeta raspberry pi con los actuadores. 

 

 

4. ¿Considera usted necesario que se impartan talleres prácticos en el 

laboratorio de robótica para que los estudiantes conozcan el funcionamiento 

del módulo de prueba? 

 

El docente manifiesta que, son necesarios los talleres prácticos, porque los estudiantes 

aprenderán a manipular el módulo de prueba y realizar nuevas prácticas con la nueva 

tecnología raspberry pi. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Ilustración 14: Cronograma de Actividades 

Autor: Carlos Olaya 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Titulo 

Módulo de pruebas con actuadores mediante tarjeta Raspberry PI para mejorar las 

prácticas de robótica.  

 

12.2. Justificación 

Hoy en día las clases teóricas no son suficientes en el ámbito educacional debido a 

que la captación de conocimiento se da mayormente en base a las prácticas, en el que el 

estudiante requiere experimentar lo que aprendió en el aula de clase interactuar con los 

distintos tipos de herramientas que deben existir en las instituciones educativas. 

 

Este proyecto se justifica como la solución una problemática encontrada en la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes que se comprobó mediante el uso de encuestas y 

entrevistas, en el que se determinó que no existe una herramienta para realizar prácticas 

de robótica con actuadores mediante la tarjeta Raspberry PI; por ende, se establece que 

este proyecto sirve de guía para proyectos de implementación. 

 

La población beneficiada directamente, son los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el que esta 

herramienta permitirá realizar prácticas al momento impartir clases referentes a la 

robótica. De la misma manera los docentes se beneficiarán con una herramienta de apoyo 

en sus clases.  
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12.3. Objetivos 

12.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un módulo de pruebas con actuadores mediante tarjeta Raspberry PI para 

mejorar las prácticas de robótica. 

 

12.3.2. Objetivos específicos  

• Identificar los elementos y características de la tarjeta Raspberry PI a utilizar en 

el módulo de pruebas. 

• Describir las especificaciones técnicas de los dispositivos actuadores que 

conforman el módulo de prácticas. 

• Diseñar los circuitos electrónicos del módulo de prueba con actuadores mediante 

tarjeta Raspberry PI 
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12.4. Análisis de Factibilidad 

12.4.1. Factibilidad Técnica  

Los dispositivos y herramientas que utiliza este proyecto cumplen un fin 

específico dentro del módulo y que trabajo en beneficio para cumplir los objetivos 

propuestos. Cada elemento electrónico es totalmente compatible con el software que 

van a ser grabados en la tarjeta por lo que este proyecto contiene una excelente 

factibilidad técnica. 

 

12.4.2. Factibilidad Económica 

Los recursos económicos descritos en el presupuesto y viáticos adicionales son 

inversión propia del autor, cada recurso utilizado fue aprovechado a su máxima 

capacidad y utilizado en su totalidad por lo que se considera que este proyecto es 

factible económicamente, además de que todas las actividades de investigación fueron 

capacidad de búsqueda del autor. 

Los equipos que se utilizaran para el desarrollo del módulo son completamente 

factibles económicamente ya que mantienen una relación Costo/Beneficio, cabe 

recalcar que los costes de cada elemento no exceden del presupuesto y cumple con la 

función que especifica. 

12.4.3. Factibilidad operacional  

El módulo fue desarrollado trabajar en diferentes prácticas, por lo que se dispone 

de una factibilidad operacional completa, además existe personal capacitado en el 

laboratorio para que sirva de guía y de mantenimiento a todos los equipos que 

contiene este proyecto. 

12.5. Descripción de la propuesta 

La propuesta de este proyecto de investigación tiene como fin desarrollar el diseño de 

un módulo de pruebas con actuadores, en el que se describen los procesos detallados 

mediante fases para asegurar, garantizar la calidad del proyecto y mantener una 

organización al momento de diseñar el módulo de prueba. 
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12.6. Desarrollo de la propuesta  

Ilustración 15: Propuesta 

 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Olaya 
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12.6.1. Fase 1: Descripción de las especificaciones técnicas de los equipos 

12.6.1.1. Tarjeta Raspberry PI 3 

Funcionamiento de la tarjeta raspberry pi 

La tarjeta Raspberry PI 3 B cuenta con funciones completas como un procesador ARMv8 

Cortex Quadcore de 1,2GHz haciéndola la más potente para realizar múltiples tareas, en 

este caso las practicas realizadas se harán de una manera óptima en el que el dispositivo 

no sufra errores y pueda ejecutar varias prácticas a la vez. 

Además, esta tarjeta a diferencia de sus antecesores añade un puerto HDMI para la 

transferencia de audio y video analógico de 3,5 mm con un puerto USB 2.0 ethernet. Se 

podrán realizar prácticas con módulos de cámara gracias a su interfaz serie cámara SDI. 

Un punto importante que cabe resaltar es que contiene un circuito integrado inteligente 

que permite la administración de energía para que no existan cortos en los circuitos. 

Ilustración 16: Tarjeta Raspberry PI 

 

Fuente: https://www.reichelt.com/de/en/raspberry-pi-3-b-4x-1-4-ghz-1-gb-ram-wlan-bt-raspberry-pi-3b-

p217696.html 

Autor: Reichelt 
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Ilustración 17: Especificaciones Técnicas 

PROCESADOR • Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 

(ARMv8) 64-bit SoC 

FRECUENCIA DE RELOJ • 1,4 GHz 

GPU • Video Core IV 400 MHz 

MEMORIA • 1GB LPDDR2 SDRAM 

CONECTIVIDAD 

INALÁMBRICA 

• 2.4GHz / 5GHz 

• IEEE 802.11.b/g/n/ac 

• Bluetooth 4.2, BLE 

CONECTIVIDAD DE RED • Gigabit Ethernet over USB 2.0 (300 Mbps 

de máximo teórico) 

PUERTOS • GPIO 40 pines 

• HDMI 

4 x USB 2.0 

• CSI (cámara Raspberry Pi) 

• DSI (pantalla tácil) 

• Tomas auriculares / vídeo compuesto 

• Micro SD 

• Micro USB (alimentación) 

• Power-over-Ethernet (PoE) 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Olaya 
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Los elementos que se van a utilizar en el módulo deben tener una serie de características 

técnicas que permitirán la compatibilidad y el buen funcionamiento de del proyecto. Estos 

trabajan en conjunto con la tarjeta Raspberry PI en donde recibirán las órdenes que se 

graben mediante el software. 

 

12.6.1.2. Servomotor MG90S 

Este dispositivo es un pequeño motor constituido por piñones metálicos compactos que 

permite su durabilidad. Trabaja a 4.8 v y tiene un conector universal tipo S que se ajusta 

perfectamente a otros dispositivos de radio control. La distribución de los cables se detalla 

de la siguiente manera: 

• Rojo = Alimentación (+) 

• Café = Tierra (-) 

• Naranja = Señal  

Características técnicas 

• Voltaje de operación: 4.8 V a 6 V 

• Velocidad de operación: 0.1 s/60º (4.8 V), 0.08 s/60º (6 V) 

• Torque detenido: 1.8 kgf∙cm (4.8 V ), 2.2 kgf∙cm (6 V) 

• Banda muerta: 5 μs 

• Peso: 13.4 g 

• Dimensiones compactas: Largo 22.5 mm, ancho 12 mm, altura 35.5 mm  aprox. 

• Largo del cable: 25 cm aprox. 

• Piñones metálica 

• Incluye 3 brazos o cuernos (horns) y su tornillo de sujeción, 2 tornillos para 

montaje del servo y cable de conexión con conector 

Ilustración 18: Servomotor MG90D 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/733383120542888155/ 

Autor: Pinterest 
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12.6.1.3. Servomotor SG90 

Este motor es un dispositivo que funciona principalmente con tarjetas electrónicas de 

control que usen microcontroladores, al igual que el modelo anterior este es compatible 

con sistemas de radio control comerciales. Como punto principal debemos saber que es 

utilizado en aeronaves de aeromodelismo y todo referente al mismo. 

Mantienen un conector tipo S y sus requerimientos de consumo de batería son bajos que 

van desde los 2V y puede ser alimentado de la misma tarjeta en la que está conectada sin 

necesidad de una batería aparte. La combinación de colores se la describe de la siguiente 

manera: 

• Rojo = Alimentación (+) 

• Café = Tierra (-) 

• Naranja = Señal  

Características técnicas 

• Micro Servo Tower-pro 

• Velocidad: 0.10 sec/60° @ 4.8V 

• Torque: 1.8 Kg-cm @ 4.8V 

• Voltaje de funcionamiento: 3.0-7.2V 

• Temperatura de funcionamiento: -30 ℃ ~ 60 ℃ 

• Ángulo de rotación: 180° 

• Ancho de pulso: 500-2400 µs 

• Longitud de cable de conector: 24.5cm 

Ilustración 19: SG90 

 

Fuente: http://dcimecuador.com/producto/servomotorsg90/ 

Autor: dcimecuador 
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12.6.1.4. Servomotor HS311 

Este servomotor es capaz de controlar la velocidad y la posición de su eje permitiendo 

una adaptabilidad a diferentes ambientes, por supuesto no gira su en 360° solamente a 

180° tanto a la izquierda y a la derecha. Es uno de los más indicados y utilizados para 

utilizarlos en la educación y en prácticas. 

Características técnicas  

• Velocidad: 0.19 seg/60° at 4.8V 

• Velocidad: 0.15 seg/60° at 6.0V 

• Ancho:   0.80″ (20mm) 

• Peso:  1.5oz (43g) 

• Torque: 42.00 oz-in at 4.8V 

• Torque: 51.00 oz-in at 6.0V 

• Alto:  1.40″ (37mm) 

• Largo:  1.60″ (41mm) 

Ilustración 20: HS-311 

 

Fuente: http://hitecrcd.com/products/servos/sport-servos/analog-sport-servos/hs-311-standard-economy-

servo/product 

Autor: hitecrcd 
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12.6.1.5. Servomotor SG5010 

Una de las características de este servomotor es que tiene una alta calidad y tiene un bajo 

costo, es utilizado en casi todas las practicas mecatrónicas y tiene un arnés de 

alimentación de 3 pines que van conectados a un cable de control, de la misma manera 

todos los componentes. 

Características técnicas 

• Voltaje de funcionamiento: 4.8V ~ 6.0V  

• Velocidad de operación: 0.20sec/60 grados (4.8V) y 0.16sec/60 grados (6.0V)  

• Torque de accionamiento: 5,2 kg * cm (4,8 V) y 6,5 kg * cm (6.0V)  

• Rango de temperatura: -20 ° C ~ 60 ° C  

• Ancho de banda muerta: 4ms 5,2 kg * cm (4,8 V) y 6,5 kg * cm (6.0V)  

• Dimensión: 41 x 20 x 38 mm y Peso: 41 g  

• Longitud del cable conector: 30cm 

 

Ilustración 21: SG5010 

 

Fuente: http://www.digitronik.pe/catalogo/kits-proyectos/servo-motor/servomotor-sg5010 

Autor: Digitronik 
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12.6.1.6. Servomotor MG996RS 

Este servomotor es conocido como uno de los más potentes y robustos, utilizados para 

construcción de robots y mecánicas en prácticas de laboratorios por lo que se recomienda 

para este módulo. Es compacto permitiendo adherirlo al módulo de manera fácil, está 

construido con engranajes metálicos por lo es resistente y durable. 

Uno de los usos más aplicados es en brazos robóticos y robots bípedos gracias a si 

potencia, contiene una compatibilidad con diversidad de plataformas como Raspberry, 

Arduino y PICS. La combinación de colores de los conectores es la siguiente: 

• Café = Tierra (-) 

• Rojo = Voltaje de corriente continua (+) 

• Naranja = Señal 

Características técnicas 

• Torque: 9.4kg/cm (4.8V), 11kg/cm (6V) 

• Voltaje de operación: 4.8 – 7.2V 

• Velocidad de Operación (4.8V sin carga): 0.2 seg / 60 grados 

• Velocidad de Operación (6V sin carga): 0.16 seg / 60 grados 

• Tamaño: 40,6 x 19,8 x 42,9 mm 

• Peso: 55g 

• Plug: JR, FUTABA general 

• Angulo de Rotación: 180° máximo 

• Material engranajes: Metal 

• Pulso ciclo: 20mS 

• Ancho del pulso: entre 600uS y 2400uS 

• Rango de Temperatura: -30 a +60 °C 
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Ilustración 22: MG996R 

 

Fuente: http://www.hobbyandyou.com/towerpro-mg996r-metal-gear-servo-motor 

Autor: Hobbyandyou 

 

12.6.1.7. Motor paso a paso 28BYJ-48 con driver ULN2003 

Este motor se caracteriza por ser unipolar trabaja a un paso de 5.625 grados que hace 

referencia a 64 pasos por vuelta y a un muy bajo costo, incorpora un reductor integrado 

interno tiene relación de 1/64 combinados y en la precisión total tenemos 4096 pasos por 

vuelta que equivale a un paso de 0.088° es decir muy elevada. 

Características técnicas 

• Alimentación: DC 5V 4 fases 

• Relación de reducción: 1/64 

• Ángulo de Paso de par: 5.625 / 64 

• Resistencia de CC: 200Ω ± 7 % (25C) 

• Resistencia de aislamiento: > 10M (500V) 

• Rigidez dieléctrica: 600 V AC / 1 mA / 1s 

• Frecuencia en tracción > 600Hz 

• Frecuencia sin tracción > 1000Hz 

• Longitud de cable: 23.5cm 

• Tamaño: 35mm x 31mm x 11mm 
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Ilustración 23: 28BYJ-48 

 

Fuente: http://www.electronicoscaldas.com/motores-y-servos/607-motor-paso-a-paso-28byj-48-y-driver-

con-uln2003a.html 

Autor: electronicoscaldas 

 

12.6.1.8. Motor drone 3-12V  

La educación ha implementado de muchas maneras el uso de los drones, en la seguridad, 

en proyectos y en prácticas de robótica por lo que los motores de drone son un recurso 

fundamental para la creación del módulo y ayudara al estudio de aceleración, empuje 

rotor y demás parámetros esenciales para el estudio. 

El motor para drone debe trabajar a 1800 RPM como el indicado para realizar prácticas 

dentro de un laboratorio y organizar pequeños proyectos como reemplazar piezas de otros 

equipos para reparaciones y demás actividades pedagógicas que ayuden al estudiante a 

entender todas las practicas técnicas de la robótica. 

 

Características técnicas  

 

• Están diseñados con un engranaje de latón que ofrece un funcionamiento estable 

y una alta durabilidad. 

• Los códigos de colores de los cables son los mismos de los modelos originales, 

por lo que los remplazos son muy fáciles. 

• El desempeño en general es similar al de los motores de fábrica. 

• El diseño de este motor es compatible con todos los modelos Syma X 
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Ilustración 24: MotorDrone 

 

Fuente: https://filmora.wondershare.com/es/drones/drone-motors.html 

Autor: Filmora 

 

12.6.1.9. Motor DC 12V 

El motor DC es uno de los más utilizados en la robótica gracias a su alta potencia, robustez 

y apto para todo tipo de robots que exijan fuerza. Como su nombre lo indica funciona a 

12V en el que nos ofrece una infinidad de uso, este elemento electrónico se considera que 

debe ser un elemento primordial dentro del módulo. 

 

Características técnicas 

• Dimensiones técnicas de 37x57mm 

• Contiene un peso 300gramos. 

• Alimentación de 12V 

• Potencia de 16kg/cm (12V/5A) 

• Velocidad de 100RPM (12V/300mA sin carga) 

Ilustración 25: Motor DC 

 

Fuente: https://tienda.bricogeek.com/motores/255-motor-dc-37x57mm-100-1.html 

Autor: BricoGeek 
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12.6.1.10. Relé 5V 

Los relés sirven de control para los circuitos del módulo, permiten desarrollar 

conmutación a distancia con interruptores conmutados en el que contienen una bobina 

interna que soporte de 5 hasta 12 V por lo que esta es un elemento recomendado para 

trabajar con circuitos pequeños y tarjetas Arduino y RapsBerry. Contiene un conjunto de 

pines que permiten adaptarlo de manera perfecta al módulo. 

Características técnicas  

• Serie: RAS 

• Tipo de bobina: Sin enclavamiento 

• Configuración de contacto: SPDT (1 polo, 2 tiros) 

• Tensión de bobina: 5 VCD 

• Corriente de contacto: 10 A 

• Tensión de contacto VAC: 120 VAC / 10 A 

• Tensión de contacto VAC máxima: 250 VAC / 7 A 

• Dimensiones: 19.2 mm X 14.8 mm X 15.4 mm 

• Terminales 

• Número de terminales: 5 

Ilustración 26: Relé 

 

Fuente: https://tienda.bricogeek.com/componentes/260-rele-5v-spdt.html 

Autor: Bricogeek 
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12.6.1.11. Juegos de LED y resistencias 

Los elementos primordiales que siempre nos servirán en la robótica son los Leds y las 

resistencias, estos elementos nos permitirán saber indicaciones del estado de cada 

elemento y de cada práctica.  Por lo que se propone que sirvan estos elementos en el 

módulo como requisito fundamental para su completo funcionamiento. 

Ilustración 27: Resistencias 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://electronicaymas.com/resistencias/6790-resistencia-27-ohm-

2w-10-unidades.html 

Autor: electrónica 
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12.6.1.12. Fuente de poder 5 y 12 V DC 

La fuente de poder es el elemento encargado de hacer que todo el módulo funcione por 

lo que este dispositivo es fundamental para el diseño de este proyecto. La fuente de poder 

nos permitirá mantener alimentado al módulo con una salida de 5V y otra de 12V para 

los diferentes dispositivos.  

Tabla 11. Fuente de poder 

Tipo fuente de alimentación Modo de encendido regulado 
 

Potencia nominal en W 60 W 
 

Tensión de entrada AC single phase DC 
 

voltaje de salida 12 V y 5V 
 

Posición de funcionamiento Cualquier posición 
 

Resistencia a las vibraciones 2 gn (f = 9...150 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2 

3.5 mm (f = 5...9 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Olaya 

 

Ilustración 28: Fuente de poder 

 

Fuente: https://www.schneider-electric.cl/es/product/ABL1REM12050/fuente-de-poder-100.240v-ac---

salida-12v-dc---5a/ 

Autor: Schneider 
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12.6.2. Fase 2: Elaboración de los diagramas de circuitos electrónicos 

12.6.2.1. Diagrama de Leds y resistencias  

El módulo de pruebas con servomotores necesita de indicadores que muestren el 

funcionamiento de algunas prácticas, por lo que la implementación de un conjunto de leds 

y resistencia es importante para el diseño del módulo. El siguiente circuito forma la 

primera parte del módulo y se encarga de demostrar mediante las luces el correcto 

funcionamiento del módulo y serán utilizados en varias prácticas. 

El diagrama muestra un conjunto de leds conectados a las resistencias de 330R y a la 

entrada de voltaje positivo. Este a su vez va conectado con diferentes partes del módulo 

en donde se van a realizar las prácticas. 

Ilustración 29: Circuitos LEDS 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Olaya 
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12.6.2.2. Diagrama de Fuente de poder  

La fuente de poder permitirá alimentar a todos los componentes del módulo de pruebas, 

por lo que se debe adaptar un circuito de fuente de poder que se encargará de mantener 

activo todos los elementos del módulo y regular la corriente. También permitirá repartir 

varios voltajes que van desde 5V hasta 12V mediante un conjunto de conectores de salida 

de voltaje. 

La fuente de poder además se debe utilizar para realizar diferentes prácticas por lo que es 

de mucha utilidad implementar esta parte en un módulo de pruebas. Es un circuito 

delicado por lo que el diseño que se muestra a continuación se realizó de la manera más 

precisa posible. 

El circuito trabaja con una conexión al voltaje de corriente continua, este se encarga 

internamente de regular esos voltajes mediante las compuertas, los cristales y las 

resistencias en forma secuencial y como resultado nos arrojan voltajes de +5, -5, +12 -12 

VAR.  

Ilustración 30: Fuente de poder 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Olaya 
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12.6.2.3. Diagrama de servomotores 

Los servomotores son los elementos más importantes en este proyecto y estos deben 

incluirse en cada práctica. El circuito empieza en cada conector servo, este conector 

contiene dos pines de entrada, uno para la fuente de poder y otro que envía la señal a un 

diodo led.  

El servomotor va conectado a los pines de entrada o borneras en el que se comprobara si 

este está funcionando correctamente. El módulo de pruebas empezará a funcionar cuando 

conectamos los servomotores. De esta manera el circuito de servomotores permite realizar 

prácticas con diferentes tipos de motores y comprobar su funcionamiento mediante los 

diodos leds. 

 

Ilustración 31: Circuito servomotores 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Olaya 
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12.6.2.4. Diagrama de relés  

El circuito de relés trabaja de la siguiente manera: empieza desde las borneras en donde 

se conectaras los diferentes servomotores o dispositivos con los que se requiera realizar 

pruebas, una vez conectados los elementos se ejecutará el programa que se grabara en la 

tarjeta Raspberry y esta a su vez enviara la señal a todo el circuito. 

Todos estos procesos los ejecutara el programa que se grabara en la tarjeta y de esta 

manera se realizaran las diferentes prácticas en el circuito. El relé nos servirá de 

interruptor controlado mediante una bobina y un electroimán y accionaran uno o varios 

contactos que abrirán o cerraran otros circuitos independientes. 

 

Ilustración 32: Circuitos Relés 

 

Fuente: La investigación 
Autor: Carlos Olaya 
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12.7. Fase 3: Diseño del módulo de pruebas 

Para la elaboración del diseño se utilizó el software Proteus 8.7, el diseño del módulo 

consiste en la unión de todos los circuitos descritos en el punto anterior, en el que trabajar 

en conjunto el circuito de leds, el circuito de relés, el circuito de servomotores y el circuito 

de fuente de poder.  

 

Ilustración 33: Diseño del módulo de pruebas 

 

Fuente: La Investigación 

Autor: Carlos Olaya 

 

El siguiente diagrama describe el funcionamiento del módulo que consiste en la conexión 

de tarjeta Raspberry PI 3 con una serie de LEDS, el motor de 12 V, el motor de drone 3-

12V, los servomotores paso a paso, el Relay electrónico, y la fuente de poder. Toda esta 

placa trabaja en conjunto y funciona en base a las órdenes que envié la tarjeta Raspberry. 

 

El diagrama de conexiones Raspberry PI permite identificar como trabajan los elementos 

en conjunto con la tarjeta, su funcionamiento se basa en las ordenes que se graben y que 

serán enviadas a todo el circuito, dependiendo de la práctica. Está conformada por 

resistencias, leds, entradas, salidas, conexión a VCC y a tierra, compuertas logicas, 

cristales de cuarzo. 
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El siguiente diagrama describe el funcionamiento del módulo que consiste en la conexión 

de tarjeta Raspberry PI 3 con una serie de LEDS, el motor de 12 V, el motor de drone 3-

12V, los servomotores paso a paso, el Relay electrónico, y la fuente de poder. Toda esta 

placa trabaja en conjunto y funciona en base a las órdenes que envié la tarjeta Raspberry. 

El diagrama de conexiones Raspberry PI permite identificar como trabajan los elementos 

en conjunto con la tarjeta, su funcionamiento se basa en las ordenes que se graben y que 

serán enviadas a todo el circuito, dependiendo de la práctica. Está conformada por 

resistencias, leds, entradas, salidas, conexión a VCC y a tierra, compuertas logicas, 

cristales de cuarzo. 

Ilustración 34: Tarjeta Raspberry PI 3 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Olaya 

 

Todos los circuitos trabajan en conjunto para crear un módulo de pruebas en el que se 

puede comprobar el funcionamiento de los servomotores y microcontroladores. El 

módulo funciona de la siguiente manera: 
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Todos los circuitos pueden trabajar de manera conjunta o individual, la tarjeta Raspberry 

funcionara como el cerebro de todo el módulo en el que se grabaran las órdenes y las 

enviara al circuito. Para conectar los diferentes circuitos hacia la tarjeta se debe utilizar 

una placa protoboard que mediante cables se conectaran entre sí. Esto permitirá tanto al 

docente, como al estudiante tener una amplia y variada selección de circuitos de pruebas 

y prácticas. 

Ilustración 35: Diseño del Módulo 

 

Fuente: La investigación 

Autor: Carlos Olaya 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. CONCLUSIONES  

➢ Se identificaron los elementos de la tarjeta Raspberry PI 3 describiendo su 

funcionamiento características como parte fundamental de este proyecto, para la 

estructuración y realización del diseño del módulo. 

➢ Se analizaron y describieron las especificaciones técnicas de los dispositivos que 

conformaran las diferentes placas del módulo de manera detallada y específica, 

verificando que permitan que el módulo funcione sin complicaciones y que se 

puedan realizar las prácticas necesarias para el laboratorio. 

➢ Se realizó el diseño de los circuitos electrónicos del módulo, en base a medidas 

previamente establecida y diseñadas en el software Proteus, en el mismo se 

realizaron pruebas virtuales dando como resultado un proyecto totalmente 

funcional y sin errores. 
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13.2. RECOMENDACIONES  

➢ Se recomienda manejar de manera correcta cada elemento del módulo y que este 

sea compatible con la placa Raspberry PI así mismo que quede bajo supervisión 

del encargado del laboratorio, dar pautas a los estudiantes del funcionamiento, 

para evitar el mal uso de los dispositivos o pérdidas de alguno de los elementos 

electrónicos. 

➢ Implementar el módulo en base al diseño y avalar su correcto funcionamiento 

además de que se coloque en un lugar adecuado que cuenten con las debidas 

políticas y normas de seguridad. 

➢ Fomentar el uso de herramientas tecnológicas y dispositivos electrónicos para 

despertar el interés de los estudiantes en aprender sobre nuevas tecnologías. 
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XIV. ANEXOS 

ENTREVISTA AL DOCENTE 

 

Ilustración 36: Entrevista al Ing. Julio Cedeño Ferrin 

 

TUTORÍAS DE TESIS  

 

Ilustración 37: Tutorías de tesis con el Ing. Kleber Marcillo Parrales tutor del proyecto de 

investigación. 
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REALIZACIÓN DE ENCUESTAS 

 

 

Ilustración 38: Realización de las encuestas a estudiantes de la carrera. 

 

 

Ilustración 39: Encuestas a estudiantes de Octavo Semestre de la carrera. 
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