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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tiene como objeto, la implementación de un módulo de 

prueba para mejorar las prácticas de robótica a través de motores de corriente directa 

utilizando la tarjeta Raspberry PI. La interconexión de la tarjeta Raspberry PI con los 

diferentes motores servirán para realizar diferentes practicas las cuales serán de mucha 

ayuda para el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

Las técnicas empleadas para la implementación del módulo, fueron la entrevista y la 

encuesta realizadas a los docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, con la información obtenida se realizó un diagnostico real del 

estado de los equipos electrónicos existentes en el laboratorio de robótica, con la 

finalidad de obtener información relacionada al proyecto de investigación, lo cual 

permitieron conocer los requerimientos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

El proyecto de investigación finaliza con la implementación del módulo de prueba, el 

cual utiliza múltiples componentes tales como servomotores, motores paso a paso, 

motores de corriente directa, que en conjunto permiten desarrollar prácticas aportando a 

la enseñanza de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

 

 

 

Palabras claves: Circuitos electrónicos, tecnología, componentes, interconexión. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research project is to implement a test module to improve robotics 

practices through direct current motors using the Raspberry PI card. The interconnection 

of the Raspberry PI card with the different engines will serve to perform different 

practices, which will be a great help for the teaching - learning process of the students 

of the Computer Engineering and Networks career. 

The techniques used for the implementation of the module were the interview and the 

survey made to the teachers and students of the Computer and Network Engineering 

career, with the information obtained, a real diagnosis was made of the state of the 

electronic equipment existing in the laboratory. Of robotics, in order to obtain 

information related to the research project, which allowed to know the requirements 

necessary for the development of the research. 

The research project ends with the implementation of the test module, which uses 

multiple components such as servomotors, stepper motors, direct current motors, which 

together allow developing practices contributing to the teaching of students in the 

engineering career in Computing and Networks. 

 

 

 

Keywords: Electronic circuits, technology, component, interconnection. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la robótica tiene gran impacto por lo que es empleada en 

diversos campos, en la industria se la utiliza para crear electrodomésticos, sillas de 

ruedas eléctricas, maquinarias, entre otros, con el fin de ayudar a realizar las tareas 

cotidianas de la sociedad de manera rápida y eficaz, en la educación se la utiliza como 

una herramienta pedagógica en la enseñanza – aprendizaje con el propósito de que los 

estudiantes apliquen sus conocimientos y habilidades para crear nuevos proyectos 

tecnológicos. 

Es indispensable que los laboratorios de las instituciones educativas cuenten con 

herramientas didácticas y equipos tecnológicos de última generación, para efectuar 

trabajos prácticos que permitan poner en participación el pensamiento, imaginación y 

habilidades de los estudiantes. 

Por lo cual, este proyecto de investigación, consiste en la implementación de un 

módulo de prueba con servomotores, motores paso a paso, motores de corriente directa 

utilizando tarjeta Raspberry PI, para que el laboratorio de robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, cuente con herramientas didácticas para que los 

estudiantes realicen ejercicios prácticos para fortalecer sus conocimientos y así mejorar 

la enseñanza/aprendizaje con los talleres en clases junto con el docente. 

En el proyecto se detallan las características técnicas de cada componente, para 

la implementación del módulo de prueba, asimismo se especifica la programación de la 

tarjeta Raspberry PI. 

También se elaboró un manual de prácticas con sus respectivos diagramas 

electrónicos, para que los estudiantes tengan una guía y puedan desarrollar sus propias 

prácticas.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

MÓDULO DE PRUEBA CON SERVOMOTORES, MOTORES PASO A 

PASO, MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA UTILIZANDO TARJETA 

RASPBERRY PI PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS DE 

ROBÓTICA. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema 

En el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, se ha visto la carencia de materiales y equipos electrónicos para 

realizar las prácticas respectivas, con servomotores, motores paso a paso, motores con 

corriente directa, especialmente en la asignatura de Robótica.   

Es un problema la falta de materiales, por lo que los estudiantes no adquieren 

todo el conocimiento impartido en las clases teóricas por el docente. 

El desarrollo del presente proyecto es en respuesta a una necesidad, ya que en el 

laboratorio de robótica no hay suficientes herramientas para que los estudiantes trabajen 

en clases prácticas, por lo que los estudiantes no podrán conocer el funcionamiento de 

los distintos implementos electrónicos. 

Consciente de la necesidad que presenta el laboratorio de Electrónica y robótica 

se ha propuesto la implementación, de un “Modulo de prueba con motores 

(servomotores, motores paso a paso, motores con corriente directa) para que los 

estudiantes tengan como realizar prácticas en el laboratorio y adquieran más 

conocimientos. 

2.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera un Módulo de prueba con servomotores, motores paso a paso, 

motores de corriente directa utilizando tarjeta Raspberry PI, aportará significativamente 

al desarrollo de prácticas de robótica? 

2.3.Preguntas Derivadas 

1. ¿Qué tipos de motores, son necesarios para las prácticas de los estudiantes en la 

asignatura de robótica? 

2. ¿Cuáles son las diversas funciones de la tarjeta Raspberry PI, para realizar 

prácticas en el laboratorio? 



6 
 

3. ¿Cómo contribuye la implementación de un módulo de prueba con motores de 

corriente directa, utilizando tarjeta Raspberry PI, para mejorar las prácticas de la 

asignatura de robótica? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos Generales  

Desarrollar un módulo de prueba con servomotores, motores paso a paso, motores de 

corriente directa utilizando tarjeta Raspberry PI para mejorar el desarrollo de las 

prácticas de robótica. 

3.2. Objetivos Específicos 

➢ Identificar las características técnicas de los componentes del módulo de pruebas 

con servomotores, motores paso a paso, motores de corriente directa para 

prácticas. 

➢ Analizar las diversas funciones de la tarjeta Raspberry PI para realizar prácticas 

en el laboratorio. 

➢ Diseñar un módulo de prueba con motores de corriente directa, utilizando tarjeta 

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

El proyecto de investigación tiene como objetivo la realización de un módulo de prueba 

con servomotores, motores paso a paso, motores de corriente directa utilizando tarjeta 

Raspberry PI para mejorar las prácticas de robótica. 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes se beneficia porque podrá contar con 

herramientas de nueva tecnología en el laboratorio de robótica, con el propósito de 

mejorar la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes mediante la ejecución de las 

prácticas de laboratorio, asimismo fortalecer el conocimiento en las asignaturas de 

microcontroladores y robótica. 

Otros beneficiarios serán los docentes y estudiantes, porque durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje podrán mejorar las metodologías de trabajo, profundizando sus 

conocimientos en base al módulo de prueba con motores de corriente directa y de esta 

manera permitirá a los estudiantes generar nuevas habilidades cognitivas de acuerdo a 

las experiencias obtenidas mediante las prácticas realizadas en clases.  

Con la elaboración de este proyecto se podrá disponer de un material útil y accesible 

para el laboratorio y estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

permitiendo que el estudiante pueda explotar al máximo los conocimientos adquiridos 

en las aulas, dentro de las cuales está el uso de los distintos motores con la tarjeta 

Raspberry PI y la aplicación de ejercicios prácticos. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

Hoy en día la tecnología en el área de la robótica va avanzando, lo cual es de 

gran importancia en el ámbito social, cultural y educativo, permitiendo a los jóvenes 

tener la capacidad de investigar, analizar y crear nuevas cosas.  

(Barragán, 2013), la autora menciona, que el estudio de la robótica en nuestro 

país ha ido evolucionando cada día, esto se debe al fácil acceso de tecnología, y a la 

gran cantidad de elementos sofisticados que existen actualmente para realizar diseños y 

a la capacidad de los jóvenes para investigar y crear nuevos proyectos. 

En la investigación realizada por (Maubecin & Romano, 2015), los autores 

exponen, que el trabajo práctico en los laboratorios pueden ser encaminados de manera 

que los estudiantes puedan interpretar las circunstancias y obtener los resultados 

esperados ya sea de diversas formas, esto permite transformar el conocimiento de los 

estudiantes y que así puedan expresarlo mediante las prácticas, reconociendo esta como 

un potencial epistémico, permitiendo mejorar el vínculo en lo que se realiza en clases. 

(Aristizábal & Correa, 2016), Los autores manifiestan, que los motores de 

corriente contínua han sido utilizados en procesos industriales, como sillas de ruedas 

eléctricas, robótica, herramientas, entre otros. Los motores de corriente contínua son 

inestables en su funcionamiento ya que los parámetros del sistema pueden variar de 

acuerdo al tiempo, estas variaciones son debido a imprecisiones a la hora de detectar la 

corriente o aumento de temperatura. 

El autor (Parra, 2017), realizó, un estudio acerca  del “control de motores de 

corriente contínua mediante tarjetas de adquisición de datos de bajo coste” el cual 

consistía en analizar el funcionamiento de los motores de corriente contínua como 

motores paso a paso y servomotores, con el fin de realizar múltiples prácticas de 

laboratorio empleando tarjetas de datos tales como placas arduino y Raspberry PI 2, las 

cuales trabajan con diferentes programas para manipular dichos motores.          
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(Villamizar & Rodríguez, 2013), Los autores mencionan, que en la Universidad 

Industrial de Santander desarrollaron un banco de prácticas con motores eléctricos para 

mejorar el conocimiento técnico del estudiante generando mayor confianza y 

visualización de los aspectos reales que debe conocer al momento de hacer uso de los 

motores de corriente continua.  

Dichos autores también indican que mediante este banco de prácticas los 

estudiantes podrán manipular los elementos con los que está constituido esta 

herramienta con el fin de conocer los circuitos que más se emplean en este tipo de 

motores y los diferentes tipos de motores de electricidad. 

(Huircamán & Oñate, 2013), los autores manifiestan, que gracias al empleo de 

una plataforma electrónica adecuada se podrá modificar a distancia, las variables de 

entrada de los servomotores que componen los actuadores de los eslabones de un robot. 

Por ello que en este trabajo se plantea el diseño e implementación de un sistema de 

operación a distancia de servomotores, los cuales permitirán efectuar los diversos 

movimientos de los eslabones de un manipulador robotizado, para posteriormente llevar 

a cabo una tarea específica. 

(Tomalá, 2017), El autor manifiesta, que este proyecto de investigación está 

orientado a la implementación de un módulo de domótica con un sistema embebido el 

cual tiene acceso a sistemas de seguridad y simulación de prácticas de los laboratorios, 

utilizando la tarjeta Raspberry PI, la cual tiene un microprocesador incluido, 

permitiendo controlar las luces piloto, sensor magnético, sensor PIR, cámaras de 

seguridad, sensor de temperatura, alarmas, etc. 

Según las investigaciones que realizó el departamento (Laservision Cia. Ltda., 

2014) A nivel mundial la tecnología va avanzando aceleradamente en todas las áreas, y 

debido a esto en el campo electrónico salió la tarjeta Raspberry PI con el fin, de dar 

soluciones a los problemas que se presentan en el desarrollo de software y hardware. 

(Cedillo & Cusme, 2013), Los autores indican que el avance de la electrónica ha 

llegado a crear dispositivos del tamaño de una tarjeta de crédito, como es el caso de la 

Raspberry PI que contiene características similares a un computador en lo referente a 

puertos y periféricos como USB, HDMI, Ethernet, y slot para memoria SD; con la única 

dificultad de que no tiene gran capacidad de procesamiento. 
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(Veléz, 2014), El autor menciona que la tarjeta Raspberry PI apareció en el 2012 

a través de la fundación raspberry pi, que tuvo sus primeros inicios en el 2008. Fue 

creada con el fin de obtener una placa a un bajo costo obteniendo así un impacto 

mundial, la cual ayudada por la corporación Broadcom, que es la primera en 

construcción de circuitos integrados para la comunicación de banda ancha en los 

Estados Unidos, siendo destinada a los laboratorios informáticos de las universidades en 

donde los jóvenes desarrollarán sus destrezas y habilidades en la programación de la 

tarjeta raspberry pi.  

(Méndez, 2015), El autor indica que la Raspberry PI no ha sido la primera en 

llegar, aunque su foco en educación la hace diferente. Otras iniciativas 

como Arduino, Beagleboard, ofrecen una plataforma parecida, aunque cada una con 

precio, especificaciones y potencia diferente. Arduino, el proyecto con mayor 

reconocimiento hasta la fecha, ha producido más de 300.000 placas, cifra que Raspberry 

PI supera ya con creces. 

(Acosta, 2014) El autor expresa que, en la propuesta de investí gación, se realizó 

un módulo entrenador para placas Raspberry PI, con el fin de poder añadir 

microcontroladores y otros complementos/ herramientas para poder ejecutar prácticas 

de campo que ayuden a enriquecer los conocimientos de los estudiantes en el ámbito 

tecnológico y electrónico. 

(Peñaloza, 2013), El autor manifiesta que se implementó, un equipo modular 

para el manejo de robots específicamente para el aprendizaje de los estudiantes del 

laboratorio de robótica, el cual está construido con actuadores, sensores y controladores 

de diferentes marcas que pueden ser adaptadas a cualquier tipo de microcontroladores. 

Este equipo ayuda a desarrollar experiencias en los alumnos para tener una mejor 

calidad en la educación.  

Los investigadores (Martillo & Mendoza, 2015), dan relevancia, a la importancia 

de proporcionar nuevas herramientas para el desarrollo de prácticas en los laboratorios 

de robótica, electrónica, domótica y entre otras carreras, empleado las tarjetas Raspberry 

PI como un método de aprender nuevas formas de programar circuitos electrónicos. 

Asimismo, mencionan que estas tarjetas permiten desarrollar nuevas 

aplicaciones en conjunto con elementos compatibles y modulares en los cuales se pueda 
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configurar bajo programación estructura las funciones de control a ejecutar y de esta 

forma beneficiar la enseñanza – aprendizaje de los alumnos. 

El autor (Domínguez, 2015) de la Universidad de Sevilla, construyó una 

aplicación orientada a la domótica con placa Raspberry PI, que consistía en un sistema 

de seguridad para administrar remotamente y también que funcionara automáticamente. 

En este proyecto se explicará en qué consiste y cuál es su estructura interna y externa de 

la placa, asimismo se explica detalladamente cuales son los componentes para 

desarrollar el proyecto. 

(Ramos, 2016), el autor menciona que la tarjeta Raspberry PI fue desarrollada en 

base a la necesidad de los estudiantes y docentes. El computador está encaminado a la 

enseñanza, con las herramientas ofimáticas para la realización de tareas específicas del 

estudiante, accesibles a internet, juegos, etc. Cuenta con hardware y software libre las 

cuales son las principales características de la placa Raspberry PI, el computador 

cumple con todas las funciones y ejecuciones que los computadores tradicionales.  
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5.2. Bases Teóricas  

5.2.1. Servomotor  

De acuerdo a (González, 2016), Un Servo es un dispositivo pequeño que tiene 

un eje de rendimiento controlado. Este puede ser llevado a posiciones angulares 

específicas al enviar una señal codificada. Con tal de que una señal codificada exista en 

la línea de entrada, el servo mantendrá la posición angular del engranaje.  

El servomotor se caracteriza por su capacidad para posicionarse de forma 

inmediata en cualquier posición dentro del rango de operación. La posición del servo se 

realiza por la aplicación de pulsos de una determinada duración al terminal de control. 

Por cada pulso el servo girará un cierto ángulo (depende de las características del 

servo). (Alvaro, 2014) 

 

Ilustración 1: Servomotor 

Fuente: http://www.ingmecafenix.com/ 

 

Los servos suelen estar compuestos por 4 elementos fundamentales: 

✓ Motor de corriente continua (DC): Es el elemento que le brinda movilidad al 

servo. Cuando se aplica un potencial a sus dos terminales, este motor gira en un 

sentido a su velocidad máxima. Si el voltaje aplicado sus dos terminales es 

inverso, el sentido de giro también se invierte. 

✓ Engranajes reductores: Tren de engranajes que se encarga de reducir la alta 

velocidad de giro del motor para acrecentar su capacidad de torque (o par-

motor).  

✓ Sensor de desplazamiento: Suele ser un potenciómetro colocado en el eje de 

salida del servo que se utiliza para conocer la posición angular del motor. 



14 
 

✓ Circuito de control: Es una placa electrónica que implementa una estrategia de 

control de la posición por realimentación. Para ello, este circuito compara la 

señal de entrada de referencia (posición deseada) con la posición actual medida 

por el potenciómetro. La diferencia entre la posición actual y la deseada es 

amplificada y utilizada para mover el motor en la dirección necesaria para 

reducir el error. (Herías & Ramón, 2013) 

 

 

Ilustración 2: Componentes de un servo: a) carcasa; b) motor DC; c) potenciómetro; d) circuito 

de control; e) tren reductor; f) brazo (elemento terminal en el eje). 

Fuente: http://robots-argentina.com.ar/ 

5.2.1.1.Características de los servomotores 

Las características principales de los servomotores son:  

✓ Par elevado. 

✓ Fiabilidad de funcionamiento. 

✓ Bajo mantenimiento. 

✓ Gran exactitud en el control de velocidad y posición. 

✓ Capacidad de velocidades muy altas.  

✓ Pérdidas en el rotor muy bajas.  

✓ Rotor con poca inercia.  

✓ Construcción cerrada, útil para trabajar en ambientes sucios.  

✓ Amplia gama de potencias (de 100 W a 300 KW). 
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5.2.1.2.  Funcionamiento del servomotor 

Para realizar el control de posición de un servomotor se requiere una señal que 

consiste en una serie de pulsos, siendo la duración del pulso la que indica el ángulo de 

giro del servo, por lo que cada servomotor tiene sus márgenes de operación que 

corresponden al ancho del pulso ya sea máximo o mínimo. Los tiempos más generales 

de duración del pulso es de 0.5 ms a 2.5 ms, que corresponden a la posición de ambos 

extremos del servo, por lo que el tiempo de 1,5 ms indica la posición central, y los otros 

tiempos de duración del pulso lo dejan en posiciones intermedias. Estos tiempos de 

duración del pulso suelen ser los recomendados, sin embargo, es posible emplear pulsos 

menores de 0.5 ms o mayores de 2.5 ms, lo que permite conseguir giros con ángulos 

mayores de 180°, pero si se sobrepasan los límites de giro del servo, éste comenzará a 

emitir un zumbido, indicando que se debe cambiar el tiempo de duración del pulso.  

El intervalo de tiempo entre pulsos no es crítico, por lo que pueden ser distintos 

entre uno y otro pulso, pero se suelen emplear tiempos entre 10 ms y 30 ms. Si el 

intervalo entre pulsos es inferior al mínimo puede interferir con la temporización interna 

del servo, causando un zumbido y la vibración del engrane de salida. En cambio, si el 

intervalo es mayor que el máximo el servo pasará a estado dormido entre pulsos, esto 

provoca que el servo se mueva con intervalos pequeños. (Rosero & Llumiquinga, 2013) 

 

Ilustración 3: Pulsos PWM para controlar servos. 

Fuente: http://www.ingmecafenix.com/ 
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5.2.1.3.Partes de un servomotor 

Según (CLR, 2017),  un servomotor es un sistema compuesto por: 

✓ Un motor eléctrico: es el encargado de generar el movimiento, a través de su 

eje.  

✓ Un sistema de regulación: formado por engranajes, que actúan sobre el motor 

para regular su velocidad y el par. Mediante estos engranajes, normalmente 

ruedas dentadas, podemos aumentar la velocidad y el par o disminuirlas. 

✓ Un sistema de control o sensor: circuito electrónico que controla el 

movimiento del motor mediante el envío de pulsos eléctricos. 

✓ Un potenciómetro: conectado al eje central del motor que nos permite saber en 

todo momento el ángulo en el que se encuentra el eje del motor.  

 

Ilustración 4: Partes de un Servomotor 

Fuente: http://todoelectrodo.blogspot.com/ 

5.2.1.4.Tipos de servomotores 

✓ Servomotores de corriente contínua (cc): funcionan con un pequeño motor de 

corriente contínua. El servomotor se controla por PWM (modulación por ancho de 

pulso). (Ceballos & Morales, 2014) 

 

Ilustración 5: Servomotor de corriente contínua 

Fuente: http://www.areatecnologia.com/ 
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✓ Servomotores de corriente alterna (ac): pueden utilizar corrientes más potentes y 

por lo tanto se usan para mover grandes fuerzas. (Ceballos & Morales, 2014) 

 

Ilustración 6: Servomotor de corriente alterna 

Fuente: http://www.directindustry.es/ 

✓ Servomotores de imanes permanentes o Brushless: se llama Brushless porque es 

un motor de corriente alterna sin escobillas (como las que llevan los de cc). Se 

utilizan para grandes torques o fuerzas y para altas velocidades. Son los más usados 

en la industria. (Ceballos & Morales, 2014) 

 

Ilustración 7: Servomotor de imán permanente 

Fuente: https://es.made-in-china.com/ 

✓ Motor Paso a Paso: es un motor eléctrico, pero que no giran de manera contínua 

sino por pasos, es decir, giran un número determinado de grados. La característica 

principal de estos motores es poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se 

le aplique. Su control se basa en polarizar las bobinas que llevan incluidas de 

manera adecuada para que giren correctamente. (Ceballos & Morales, 2014) 

 

Ilustración 8: Motor paso a paso 

Fuente: http://www.motormaq.com.ar/ 
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Los servomotores tienen 3 terminales:  

• Terminal positivo: Recibe la alimentación del motor (VDC).  

• Terminal negativo: Referencia tierra del motor (0 voltios).  

• Entrada de señal: Recibe la señal de control del motor.  

Los colores del cable de cada terminal varían con cada fabricante: el cable del 

terminal positivo siempre es rojo; el del terminal negativo puede ser marrón o negro; y 

el del terminal de entrada de señal suele ser de color blanco, naranja o amarillo. 

(Ceballos & Morales, 2014) 

 

Ilustración 9: Cables de un servomotor 

Fuente: http://www.futaba-rc.com/ 

 

5.2.1.5.Ventajas de los servomotores  

La principal ventaja de un servomotor, sobre los motores tradicionales de 

corriente contínua o alterna:  

➢ La incorporación de un sistema de retroalimentación.  

➢ Esta información puede ser utilizada para detectar un movimiento no deseado, o 

para garantizar la exactitud del movimiento ordenado. 

➢ Un sistema de control de motor que responde a este diseño, es conocido como 

sistema de “Lazo Cerrado” (Closed Loop).  

➢ La retroalimentación es generalmente provista por un codificador de algún tipo. 

➢ Los motores servo, tienen un ciclo de vida más prolongado, que los típicos 

motores síncronos o asíncronos, a la hora de soportar el constante cambio de 

velocidad.  

➢ Los servomotores también pueden actuar como un freno, por derivación de la 

electricidad generada, a partir del propio motor.  
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➢ Un servomotor podría definirse genéricamente, como un motor utilizado para 

obtener una salida precisa y exacta en función del tiempo. Dicha salida está 

expresada habitualmente en términos de posición, velocidad y/o par. (Ceballos 

& Morales, 2014) 

5.2.2. Motor pasó a paso  

Los motores paso a paso son ideales para la construcción de mecanismos en 

donde se requieren movimientos muy precisos. 

La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un 

paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Este paso puede variar desde 90° hasta 

pequeños movimientos de tan solo 1.8°, es decir, que se necesitarán 4 pasos en el primer 

caso (90°) y 200 para el segundo caso (1.8°), para completar un giro completo de 360°. 

Estos motores poseen la habilidad de poder quedar enclavados en una posición o 

bien totalmente libres. Si una o más de sus bobinas están energizadas, el motor estará 

enclavado en la posición correspondiente y por el contrario quedará completamente 

libre si no circula corriente por ninguna de sus bobinas. 

Los motores de pasos son motores eléctricos que se mueven a partir de pulsos. 

Los motores de pasos los encontramos en impresoras, manejadores de discos, 

alimentadores de papel, plotters, controles en aviones, brazos mecánicos, robots, etc. 

(Jiménez & Arco, 2016) 

 

Ilustración 10: Motor paso a paso 

Fuente: https://tienda.bricogeek.com/ 
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5.2.2.1.Características  

Un motor paso a paso se define por estos parámetros básicos:  

• Voltaje  

Los motores paso a paso tienen una tensión eléctrica de trabajo. Este valor viene 

impreso en su carcasa o por lo menos se especifica en su hoja de datos. Algunas veces 

puede ser necesario aplicar un voltaje superior para lograr que un determinado motor 

cumpla con el torque deseado, pero esto producirá un calentamiento excesivo y/o 

acortará la vida útil del motor.  

• Resistencia eléctrica  

Otra característica de un motor paso a paso es la resistencia de los bobinados. 

Esta resistencia determinará la corriente que consumirá el motor, y su valor afecta la 

curva de torque del motor y su velocidad máxima de operación.  

• Grados por paso  

Generalmente, este es el factor más importante al elegir un motor paso a paso 

para un uso determinado. Este factor define la cantidad de grados que rotará el eje para 

cada paso completo. Una operación de medio-paso o semi-paso (half step) del motor 

duplicará la cantidad de pasos por revolución al reducir la cantidad de grados por paso.   

Cuando el valor de grados por paso no está indicado en el motor, es posible 

contar a mano la cantidad de pasos por vuelta, haciendo girar el motor y sintiendo por el 

tacto cada "diente" magnético. Los grados por paso se calculan dividiendo 360 (una 

vuelta completa) por la cantidad de pasos que se contaron. Las cantidades más comunes 

de grados por paso son: 0,72°, 1,8°, 3,6°, 7,5°, 15° y hasta 90°.   

A este valor de grados por paso usualmente se le llama la resolución del motor. 

En el caso de que un motor no indique los grados por paso en su carcasa, pero sí la 

cantidad de pasos por revolución, al dividir 360 por ese valor se obtiene la cantidad de 

grados por paso. Un motor de 200 pasos por vuelta, por ejemplo, tendrá una resolución 

de 1,8° por paso. (Vivar & López, 2013) 
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5.2.2.2.Funcionamiento de un motor paso a paso 

Aun basado en el mismo fenómeno que los motores de corriente continua, el 

principio de funcionamiento de los motores paso a paso es más sencillo que cualquier 

otro tipo de motor eléctrico.  

Los motores eléctricos, en general, basan su funcionamiento en las fuerzas 

ejercidas por un campo electromagnético y creadas al hacer circular una corriente 

eléctrica a través de una o varias bobinas. Si dicha bobina, generalmente circular y 

denominada estator, se mantiene en una posición mecánica fija y en su interior, bajo la 

influencia del campo electromagnético, se coloca otra bobina, llamada rotor, recorrida 

por una corriente y capaz de girar sobre su eje. (Vivar & López, 2013) 

 
Ilustración 11: Funcionamiento de un motor paso a paso 

Fuente: http://www.ingmecafenix.com/ 

 

Al excitar el estator, se crearán los polos N-S, provocando la variación del 

campo magnético formado.  

La respuesta del rotor será seguir el movimiento de dicho campo (tenderá a 

buscas la posición de equilibrio magnético), es decir, orientará sus polos NORTE-SUR 

hacia los polos SUR-NORTE del estator, respectivamente. Cuando el rotor alcanza esta 

posición de equilibrio, el estator cambia la orientación de sus polos y se tratará de 

buscar la nueva posición de equilibrio. Manteniendo dicha situación de manera 

continuada, se conseguirá un movimiento giratorio y continuo del rotor, produciéndose 

de este modo el giro del eje del motor, y a la vez la transformación de una energía 

eléctrica en otra mecánica en forma de movimiento circular.  
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Al número de grados que gira el rotor, cuando se efectúa un cambio de polaridad 

en las bobinas del estator, se le denomina "ángulo de paso".  

Existe la posibilidad de conseguir una rotación de medio paso con el control 

electrónico apropiado, aunque el giro se hará con menor precisión.  

Los motores son fabricados para trabajar en un rango de frecuencias 

determinado por el fabricante, y rebasado dicho rango, provocaremos la pérdida de 

sincronización.  

Los motores paso a paso, se controlan por el cambio de dirección del flujo de 

corriente a través de las bobinas que lo forman:  

✓ Controlar el desplazamiento del rotor en función de las tensiones que se aplican 

a las bobinas, con lo que podemos conseguir desplazamientos adelante y atrás. 

✓  Controlar el número de pasos por vuelta.  

✓ Controlar la velocidad del motor. (LOPEZ, 2013) 

5.2.2.3.Tipos de motores paso a paso      

❖ De reluctancia variable (V.R.)  

❖  De magneto permanente (armazón metálica)   

❖  Híbridos   

5.2.2.3.1. Motores pap de reluctancia variable (v.r.)  

Estos motores se caracterizan por tener un rotor múltiple de hierro suave y un 

embobinado en el estator. Operan generalmente con pasos de ángulo entre 5 y 15 grados 

a una velocidad de pasos relativamente alta, y no tienen par de retén (par de retén es el 

par de mantenimiento cuando no está fluyendo corriente en el motor).  

 

Ilustración 12: Motor de reluctancia variable. 

Fuente: https://www.monografias.com/ 
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           Como se ven la figura, cuando la fase A es energizada, 4 dientes del rotor se 

alinean con los 4 dientes del estator de la fase A por atracción magnética.  

El siguiente paso es adoptado cuando A es apagada y la fase B es energizada, 

rotando el rotor en sentido horario 15 grados. Continuando la secuencia, C es 

energizada en el siguiente y de nuevo la A.  

El motor de pasos de reluctancia variable rota cuando los dientes del rotor son 

atraídos a los dientes del estator electromagnéticamente energizados. La inercia del 

rotor de un motor de paso de reluctancia variable es pequeña y la respuesta es muy 

rápida, pero la inercia permitida de la carga es pequeña. Cuando los devanados no están 

energizados, el 22 par estático de este tipo de motor es cero. Generalmente, el paso 

angular de este motor de paso de reluctancia variable es de 15°. 

5.2.2.3.2. Motor pasó a paso de magneto permanente (pm)   

Estos motores difieren de los de VR (Reluctancia Variable) en que tienen rotores 

de imán permanente sin dientes y son magnetizados perpendicularmente a los ejes.  

Energizando las cuatro fases en secuencia, el rotor gira conforme es atraído por 

los polos magnéticos.  

El motor mostrado en la figura, tomará pasos de 90 grados si la secuencia de 

alimentación de los embobinados es ABCD.  

Estos motores tienen pasos de ángulos entre 45 y 90 grados y la velocidad de 

pasos es relativamente baja, pero presentan un alto par y unas buenas características de 

amortiguamiento. 

 

Ilustración 13: Motor de imán permanente. 

Fuente: https://patentados.com/ 
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El motor de pasos de rotor de imán permanente permite mantener un par 

diferente de cero cuando el motor no está energizado. Dependiendo de la construcción 

del motor, es típicamente posible obtener pasos angulares de 7.5, 11.25, 15, 18, 45 o 

90°. El ángulo de rotación se determina por el número de polos en el estator. (Jiménez 

& Arco, 2016) 

5.2.2.3.3. Tipos de motor pap magneto permanente  

Hay dos tipos básicos, los bipolares que se componen de dos bobinas y los 

unipolares que tienen cuatro bobinas. Externamente se diferencian entre sí por el 

número de cables:   

5.2.2.3.3.1.Bipolar:  

Estos tienen generalmente cuatro cables de salida. Necesitan una configuración 

especial para ser controlados, debido a que requieren del cambio de dirección del flujo 

de corriente a través de las bobinas en la secuencia apropiada para realizar un 

movimiento.  

 

Ilustración 14: Tipos de motor pap magneto permanente bipolar: 

Fuente: https://i2.wp.com/www.ingmecafenix.com/ 

5.2.2.3.3.1.1 Secuencia para manejar motores paso a paso bipolares 

Estos motores necesitan de una inversión de la corriente que circula en sus 

bobinas en una secuencia determinada. Cada inversión de la polaridad provoca el 

movimiento del eje un paso, cuyo sentido de giro está determinado por la secuencia 

seguida. (Pachón, 2013) 

 

Ilustración 15: Bipolar 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/ 
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5.2.2.3.3.2 Unipolar:  

 
Ilustración 16: Motores Unipolares 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/ 

  

Estos motores suelen tener 6 o 5 cables de salida, dependiendo de su conexión 

interna. Este tipo se caracteriza por ser más simple de controlar. 

Para identificar cada polo de la bobina, con la ayuda de un multímetro, se mide 

el valor de resistencia con respecto al común (alimentación). Cada polo de bobina, leerá 

la mitad de lo que lee entre polos de la misma bobina; por eliminación es fácil encontrar 

los polos de las bobinas. De haber un error no sucede nada, solo que el motor no girará.  

  Cambiando el orden de dos de los polos de una bobina se cambia el sentido de 

giro. Si el motor solo tiene cinco cables, el común de alimentación se puede conectar a 

cualquiera de los lados. (Pachón, 2013) 

5.2.2.3.3.2.1 Secuencia para manejar motores paso a paso bipolares 

 

• La secuencia normal: 

Es la más usada y la que recomienda el fabricante. Con esta secuencia el motor 

avanza un paso a la vez debido a que siempre hay dos bobinas activadas, se obtiene un 

alto torque de paso y de retención. 

 
Ilustración 17: Secuencia Normal 

Fuente: https://electronica.com/ 
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• Secuencia del tipo fase simple (wave drive): 

En esta secuencia se activa solo una bobina a la vez. En algunos motores esto brinda un 

funcionamiento más suave. La contrapartida es que al estar solo una bobina activada el 

torque de pasos y retención es menor. 

 

Ilustración 18: Secuencia del tipo Fase Simple 

Fuente: https://educacionconelectronica.com/ 

 

• Secuencia del tipo medio paso:  

En esta secuencia se activan las bobinas de tal forma que brindan un movimiento 

igual a la mitad del peso real. Para ello se activan primero 2 bobinas y luego 1 y así 

sucesivamente. (Pachón, 2013) 

 
Ilustración 19: Secuencia del tipo medio paso 

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/ 

 

5.2.2.3.4 Motor paso a paso de tipo híbrido  

Combinan las cualidades de los VR y PM, los motores híbridos tienen algunas de los 

comportamientos deseables de cada uno de ellos. 
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Ilustración 20: Motor Híbrido 
Fuente: http://www.alciro.org/ 

 

Tiene alto par de retén y un excelente par de sostenimiento dinámico, y pueden ser 

operados a una alta velocidad de pasos. 

Normalmente exhiben ángulos de pasos de 0.9 a 5 grados 

El motor de pasos híbrido se caracteriza por tener varios dientes en el estator y en el 

rotor como en la figura, con un imán concéntrico magnetizado axialmente alrededor de 

su eje. Se puede ver que esta configuración es una mezcla de los tipos de reluctancia 

variable e imán permanente. Este tipo de motor tiene una alta precisión y alto par, se 

puede configurar para suministrar un paso angular tan pequeño como 1.8°. (Jiménez & 

Arco, 2016) 

5.2.2.3.5 Aplicaciones de motores paso a paso 

❖ Taxímetros. 

❖ Impresoras. 

❖ Brazo y Robots completos. 

❖ Relojes Eléctricos. 

❖ Casetes Digitales. 

❖ Control Remoto. 

❖ Máquinas de escribir electrónicas. 

❖ Posicionamiento de piezas en general. 

❖ Bombas impelentes en aplicaciones de electro medicina. (Vivar & López, 2013) 
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5.2.2.3.6 Ventajas de los motores paso a paso 

➢ Son compatibles con controladoras digitales. 

➢ Resultan ideales para trabajar en lazo abierto. 

➢ Posicionamiento preciso de entre 3-5% con buena repetibilidad. 

➢ Bajo mantenimiento, no tienen escobillas.  

➢ Los circuitos de control y excitación son sencillos. 

5.2.2.3.7 Desventajas de los motores paso a paso 

➢ Presentan resonancias en su funcionamiento, especialmente si no se controlan 

adecuadamente.  

➢ Son difíciles de operar a altas revoluciones, porque se pierden los pasos. 

(Martínez, 2015) 

5.2.3. Motor de Corriente Directa  

Los motores de CC son los más económicos, y se encuentran en la mayoría de 

los juguetes, constituidos, por dos imanes permanentes fijados en la carcasa y una serie 

de bobinados de cobre ubicados en el eje del motor.  

El funcionamiento se basa en la interacción entre el campo magnético del imán 

permanente y el generador de bobinas, estos hacen que el eje del motor comience su 

movimiento. Estos polos pueden ser invertidos fácilmente con sólo cambiar la polaridad 

de la bobina, por otro lado, el núcleo de las bobinas las convierte en un electroimán, 

esto hace que el eje del motor gire produciendo un determinado torque. Para invertir el 

sentido de giro de un motor de corriente continua, basta con invertir la polaridad de la 

tensión aplicada en sus bornes, con lo cual varía el sentido de la corriente que circula 

por su bobinado. 

El Torque es la fuerza de giro, se podría llamar también la potencia del motor, la 

cual depende de varios factores, como; la cantidad de corriente, el espesor del alambre 

de cobre, la cantidad de vueltas del bobinado, la tensión etc. (Alvaro, 2014)    
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Ilustración 21: Motor de Corriente Contínua 

Fuente: https://www.ecured.cu/ 

5.2.3.1.Características de un motor dc 

✓ El motor dc es una máquina que convierte la energía eléctrica en energía 

mecánica. 

✓ Accionar un motor DC es muy simple porque solo se aplica la tensión de 

alimentación entre sus bornes.  

✓ Los motores DC no pueden ser posicionados y/o enclavados en una posición 

específica, estos giran a la máxima velocidad y en el sentido que la alimentación 

aplicada se los permite.  

✓ El funcionamiento se basa en la interacción entre el campo magnético del imán 

permanente y el generado por las bobinas, ya sea una atracción o una repulsión, 

hacen que el eje del motor comience su movimiento. (LOPEZ, 2013) 

5.2.3.2.Funcionamiento de un motor dc 

La base del funcionamiento de los motores es el principio de la inducción 

descubierto por el científico e inventor británico Michael Faraday en 1831. 

La Ley de Faraday se refiere a la inducción de una fuerza electromotriz debido a 

la variación de flujo. 

 

Si hay varias espiras será: 
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Dónde:  

➢ E = Fem inducida  

➢ N = número de espiras de la bobina  

➢ Variación de flujo con respecto al tiempo  

➢ El signo menos (-) se deriva de la ley de Lenz que nos dice: si una corriente 

inducida fluye, su dirección es siempre de tal forma que se opone al cambio de 

flujo que la produjo.  

Si un conductor se mueve a través de un campo magnético, o si está situado en 

las proximidades de otro conductor por el que circula una corriente de intensidad 

variable, se establece o se induce una corriente eléctrica en el primer conductor, consiste 

en una espira de alambre que gira entre los polos de un imán. Los extremos de la espira 

están conectados con delgas del colector que, a su vez, hacen contacto con las 

escobillas. Las escobillas tienen conductores que van a una fuente de tensión de 

corriente continua.  

Al girar 180 grados, más allá de la posición 2, la espira se encuentra en posición 

3. Entonces la situación es la misma que cuando se hallaba en la posición 2. Se produce 

de nuevo la conmutación y la espira sigue girando. (LOPEZ, 2013) 

5.2.3.3.Partes de un motor dc  

Un motor de corriente contínua está compuesto de un estator y un rotor. 

5.2.3.3.1. Estator  

Constituye la parte fija o estática de la máquina. Su función es suministrar el 

flujo magnético que será usado por el bobinado del rotor para realizar su movimiento 

giratorio. Está formado por: Armazón, imán permanente, escobillas.  

5.2.3.3.2. Armazón  

Conocido también como yugo, tiene dos funciones primordiales: servir como 

soporte y proporcionar una trayectoria de retorno al flujo magnético del rotor y del imán 

permanente, para completar el circuito magnético.  



31 
 

5.2.3.3.3.  Imán permanente  

Compuesto de material ferromagnético altamente remanente, se encuentra fijado 

al armazón o carcasa del estator. Su función es proporcionar un campo magnético 

uniforme al devanado del rotor, de modo que interactúe con el campo formado por el 

bobinado, y se produzca el movimiento del rotor como resultado de la interacción de 

estos campos.  

5.2.3.3.4. Escobillas  

Las escobillas están fabricadas de carbón, y poseen una dureza menor que la del 

colector, para evitar que éste se desgaste rápidamente. Se encuentran albergadas por la 

porta escobillas. Se encuentran en una de las tapas del estator.  

La función de las escobillas es transmitir la tensión y corriente de la fuente de 

alimentación hacia el colector y, por consiguiente, al bobinado del rotor. La función de 

la porta escobillas es mantener a las escobillas en su posición de contacto firme con los 

segmentos del colector. Esta función la realiza por medio de resortes, los cuales hacen 

una presión moderada sobre las escobillas contra el colector. (Eras & Ortega, 2013) 

5.2.3.3.5. Rotor  

Constituye la parte móvil del motor es el dispositivo que gira en el centro del 

motor es el que proporciona el torque para mover la carga está formado por: eje, núcleo, 

devanado, colector.  

5.2.3.3.6. Eje  

Formado por una barra de acero fresada. Imparte la rotación al núcleo, devanado 

y al colector.  

5.2.3.3.7.  Núcleo  

Se localiza sobre el eje. Fabricado con capas laminadas de acero, su función es 

proporcionar un trayecto magnético entre los polos para que el flujo magnético del 

devanado circule.   

Las laminaciones tienen por objeto reducir las corrientes inútiles en el núcleo. El 

acero del núcleo debe ser capaz de mantener bajas pérdidas. Este núcleo laminado 
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contiene ranuras a lo largo de su superficie para albergar al devanado de la armadura 

(bobinado).  

5.2.3.3.8. Devanado  

Consta de bobinas aisladas entre sí y entre el núcleo de la armadura. Estas 

bobinas están alojadas en las ranuras, y están conectadas eléctricamente con el colector, 

el cual, debido a su movimiento rotatorio, proporciona un camino de conducción 

conmutado.  

5.2.3.3.9. Colector  

Llamado también conmutador, está constituido con láminas de material 

conductor (delgas), separadas entre sí y del centro del eje por un material aislante, para 

evitar cortocircuito con dichos elementos. El colector se encuentra sobre uno de los 

extremos del eje del rotor, de modo que gira con éste y está en contacto con las 

escobillas. La función del colector es recoger la tensión producida por el devanado 

inducido, transmitiéndola al circuito por medio de las escobillas. (Quinatoa, 2013) 

5.2.3.4.Tipos de motores de corriente directa. 

Los motores CD se pueden dividir dentro de dos grandes grupos: 

➢ Motores de imán permanente, los cuales a su vez se dividen en: 

a. Motores de corriente continua sin escobilla, motores que tienen una armadura 

estacionaria y una estructura rotatoria del campo. 

b. Servomotores, motores de alto rendimiento, peso ligero y armadura de baja 

inercia. 

➢ Motores de corriente continua de campo devanado, los que a su vez se clasifican 

como: 

a) Motor en derivación, en el que el devanado del campo está conectado en 

paralelo con la armadura. 

b) Motor devanado en serie, en el que el devanado del campo está conectado en 

serie con la armadura. 

c) Motor en compuesto, en el que se tiene un devanado del campo en serie y 

d) otro en paralelo. 
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➢ Motores de corriente contínua de imán permanente: 

Tienen varias ventajas respecto al tipo de campo devanado. Por ejemplo, no se 

necesitan las alimentaciones de energía eléctrica para excitación ni el devanado 

asociado. Tienen mejor confiabilidad, ya que no existen bobinas excitadoras del campo 

que fallen y no hay probabilidad de que se presente una sobre velocidad debida a 

pérdida del campo. También se mejoran la eficiencia y el enfriamiento por la 

eliminación de pérdida de potencia en un campo excitador. Así mismo, la característica 

par contra corriente se aproxima más a lo lineal.  

➢ Motores CD sin escobillas. 

Los motores de corriente continua sin escobillas tienen una armadura 

estacionaria y una estructura rotatoria del campo, exactamente en forma opuesta a los 

motores convencionales de corriente directa. Esta construcción aumenta la rapidez de 

disipación del calor y reduce la inercia del rotor. Imanes permanentes suministran el 

flujo magnético para el campo.  

La corriente directa hacia la armadura se conmuta con transistores, en vez de las 

escobillas y las delgas del colector de los motores convencionales de corriente directa. 

Es normal que las armaduras de los motores de corriente continua sin escobillas 

contengan de dos a seis bobinas, las armaduras de los motores convencionales de 

corriente continua contienen de 10 a 50. Los motores sin escobillas tienen menos 

bobinas porque se requieren dos o cuatro transistores para conmutar cada bobina del 

motor. (Crispín, 2013) 

➢ Servomotores de corriente directa: 

Los servomotores de corriente continua son motores de alto rendimiento que por lo 

general se usan como motores primarios en computadoras, maquinaria controlada 

numéricamente u otras aplicaciones en donde el arranque y la detención se deben hacer 

con rapidez y exactitud. Los servomotores son de peso ligero, y tienen armaduras de 

baja inercia que responden con rapidez a los cambios en el voltaje de excitación.  

Los servomotores incluyen motores de imán permanente, circuito impreso y bobina 

(o coraza). El rotor de un motor acorazado consta de una coraza cilíndrica de bobinas de 
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alambre de cobre o de aluminio. El alambre gira en un campo magnético en el espacio 

anular entre las piezas polares magnéticas y un núcleo estacionario de hierro.  

El motor puede tener dos, cuatro o seis polos. Cada uno de estos tipos básicos tiene 

sus propias características, como son la inercia, forma física, costos, resonancia de la 

flecha, velocidad y peso. Aun cuando estos motores tienen capacidades nominales 

similares de par, sus constantes físicas y eléctricas varían en forma considerable.  

➢ Motores de corriente contínua con campo devanado: 

o Motores CD en derivación. 

Es el tipo de motor de corriente continua cuya velocidad disminuye ligeramente 

cuando el par aumenta. En los motores de corriente continua y especialmente los de 

velocidad constante, la variación de velocidad producida cuando funciona en carga y en 

vacío da una base de criterio para definir sus características de funcionamiento. 

o Motor devanado en serie: 

Es el motor cuya velocidad disminuye cuando el par aumenta y cuya velocidad 

en vacío no tiene límite teóricamente. 

Los motores con excitación en serie son aquellos en los que el inductor está 

conectado en serie con el inducido. El inductor tiene un número pequeño de espiras de 

hilo, que debe ser de sección suficiente para que pase la corriente que requiere el 

inducido.  

o Motor devanado compuesto. 

Con características intermedias entre el motor derivación y el motor serie, este 

motor puede ser compuesto acumulativo y compuesto diferencial. (Crispín, 2013) 
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5.2.4. Tarjeta Raspberry PI 

El microcomputador Raspberry pi hace uso de una distribución de sistema 

operativo Linux (Raspbian) y nos permite poder instalar un gestor de base de datos 

como por ejemplo MYSQL, como lenguaje de programación para el desarrollo y 

configuración de los pines GPIO (Pines de entrada y salida de propósito general) se 

hace uso del entorno de desarrollo Python, además a eso nos permite poder instalar un 

servidor Web LAMP para poder desarrollar nuestras aplicaciones Web o servicios Web. 

(Zambrano, 2015) 

5.2.4.1.Características de la tarjeta Raspberry PI 

➢ 1 puerto Ethernet 10/100.  

➢ 1 conector mini-Jack para la salida de audio. 

➢ 1 conector micro-USB que se usa para la alimentación de la placa, podemos usar 

un cargador de móvil que nos dé 5V y al menos 700mA.  

➢ 1 lector para la tarjeta SD en la cual cargaremos el sistema operativo o la 

distribución ligera que queramos ejecutar.  

➢ 1 conector DSI "Display Serial Interface", que es un puerto serie de alta 

velocidad al que se le conecta un display LCD.  

➢ 1 conector CSI "Camera Serial Interface" de similares características que el 

conector DSI, pero específico para conectar un módulo de cámara para la 

Raspberry.  

➢ 1 un conector RCA el cual nos dará una señal de video analógico por si el 

dispositivo al cual fuéramos a conectar la Raspberry no tuviese entrada HDMI.  

➢ 1 conector HDMI.  

➢ 2 puertos USB 2.0 a los cuales podemos conectar cualquier tipo de periférico. 

➢ Una señal de video con una resolución de 1080p a 30Hz.  

➢ 1 puerto GPIO "General Port Input Output" este es un puerto que usa nuestra 

Raspberry para interactuar con el exterior, podrá sacar señales que activen cosas 

o leer información de sensores.  

➢ 1 un conector JTAG "Joint Test Action Group" el cual es un conector que se usa 

para pruebas y depurado de aplicaciones. (Romo & Verdezoto, 2015) 
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5.2.4.2.Beneficios de la tarjeta Raspberry PI 

La placa Raspberry PI, tiene muchos beneficios o usos que se les puede dar todo 

es cuestión de hacer uso de nuestro ingenio para crear proyectos innovadores que no 

demanden de muchos recursos económicos entre los proyectos que se pueden realizar 

podemos mencionar los siguientes: Consola de video, juegos portables, sistema de 

vigilancia, domótica, robótica, PC portátil, etc. 

5.2.4.3.Hardware y software de la Raspberry PI  

El hardware de Raspberry Pi 3 es una tarjeta que cuenta con derechos de autor, 

por ser una versión nueva, más no sus versiones anteriores que son de dominio público, 

sin embargo su software es de distribución libre, el sistema operativo oficial es una 

versión adaptada de Linux Debian que se denominada Raspbian, actualmente permite 

varios sistemas operativos entre ellos una versión de Windows 10 IoT y Ubuntu Snappy 

Ubuntu Core, de esta manera será posible tener Microsoft y Linux en el desarrollo de 

programación de las tarjetas Raspberry Pi. (Muñoz, 2016) 

 

Ilustración 22: Sistemas Operativos de la tarjeta Raspberry PI 

Fuente: https://fireosoft.com/ 
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5.2.4.4.Tipos de tarjeta Raspberry PI  

5.2.4.4.1. Modelos de Raspberry PI  

La Raspberry PI se encuentra actualmente disponible en cinco modelos 

diferentes: La Raspberry Zero, la Raspberry 1 modelos A+ y B+, las Raspberry modelos 

A y B, la Raspberry Pi 2 modelo B, y la Raspberry Pi 3 modelo B. 

5.2.4.4.2. Raspberry PI Zero 

La Raspberry Pi Zero es de un tamaño pequeño y es lo suficientemente asequible 

para realizar diferentes proyectos.  

Sus características principales son las siguientes:  

✓ 1 procesador de 700 MHz- ARM11 ARMV6 

✓ 256 MB de RAM.  

✓ 1 puerto USB  

✓ 26 pines GPIO  

✓ Puerto HDMI Full  

✓ No tiene puerto Ethernet  

✓ No tiene Wifi  

✓ No tiene Bluetooth 

✓ Interfaz de la cámara (CSI)  

✓ Interfaz de pantalla (DSI)  

✓ Ranura para tarjeta Micro SD 

5.2.4.4.3. Raspberry PI 1 modelo A+ 

 El modelo A + es la variante de bajo costo de la Raspberry Pi, sustituyó el 

original modelo A. 

Tiene las siguientes características: 

➢ GPIO: La cabecera GPIO ha crecido hasta 40 pines, mientras que conserva el 

mismo pinout para los primeros 26 pines como el modelo A y B.  

➢ Micro SD: El antiguo zócalo de la tarjeta SD ajuste por fricción ha sido 

reemplazado con un push-push versión mucho más agradable micro SD.  
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➢ Menor consumo de energía: Mediante la sustitución de reguladores lineales 

con los de conmutación se ha reducido el consumo de energía entre 0.5W y 1W.  

➢ Mejor audio: El circuito de audio incorpora una fuente de alimentación de bajo 

ruido dedicado. 

o 1 procesador de 700 MHz- ARM11 ARMV6 

o 256 MB de RAM 

o 1 puertos USB 

o 40 pines GPIO 

o Puerto HDMI Full 

o No tiene puerto Ethernet 

o No tiene Wifi 

o No tiene Bluetooth 

o Interfaz de la cámara (CSI) 

o Interfaz de pantalla (DSI) 

o Ranura para tarjeta Micro SD (Tomalá, 2017) 

5.2.4.4.4. Raspberry PI 2 Modelo B 

El Raspberry Pi 2 Modelo B es la segunda generación de Raspberry Pi. 

Sustituyó el original Raspberry Pi 1. Debido a su procesador, puede funcionar con la 

gama de distribuciones ARM GNU / Linux, incluyendo Snappy Ubuntu Core, así como 

Microsoft Windows 10. 

Entre sus características más importantes se tiene: 

• 1 procesador de 900MHz Quad Core 

• 1 GB de RAM. 

• 4 puertos USB 

• 40 pines GPIO 

• Puerto HDMI Full 

• Puerto Ethernet 

• No tiene Wifi 

• No tiene Bluetooth 

• Conector de audio de 3,5 mm combinado y vídeo compuesto 

• Interfaz de la cámara (CSI) 
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• Interfaz de pantalla (DSI) 

• Ranura para tarjeta Micro SD 

• Núcleo de gráficos VideoCore IV 3D 

5.2.4.4.5. Raspberry PI 3 Modelo B 

El Raspberry PI 3 Modelo B es la segunda generación de Raspberry PI. 

Sustituyó el original Raspberry PI 2 Modelo B, y debido a su procesador también puede 

funcionar en la gama de distribuciones ARM GNU / Linux, Snappy Ubuntu Core, así 

como Microsoft Windows 10. 

 Tiene las siguientes características: 

➢ 1 procesador de 1,2 GHz Quad Core 

➢ 1 GB de RAM. 

➢ 4 puertos USB 

➢ 40 pines GPIO 

➢ Puerto HDMI Full 

➢ Puerto Ethernet 

➢ Posee Wifi 

➢ Posee Bluetooth 

➢ Conector de audio de 3,5 mm combinado y vídeo compuesto 

➢ Interfaz de la cámara (CSI) 

➢ Interfaz de pantalla (DSI) 

➢ Ranura para tarjeta Micro SD 

➢ Núcleo de gráficos Video Core IV 3D. (Tomalá, 2017) 

5.2.5. Lenguaje de programación de la tarjeta Raspberry PI 

5.2.5.1. Phyton 

Python es un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta 

orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación 

funcional. Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es multiplataforma. 

Python es un lenguaje de programación muy popular, hoy en día entre los 

programadores, sobre todo para aquellos que se dedican a la programación de Raspberry 

Pi porque es software y hardware libre aprobada por OSI. 
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5.2.5.2.Raspbian Wheezy 

Es un software de libre descarga, es una versión de Linux usada para el trabajo 

en una tarjeta Raspberry Pi. 

5.2.5.3.WIn32DiskManager 

Es un programa de libre descarga del internet que sirve para grabar la imagen 

binaria de un sistema operativo y almacenarla en un disco duro, tarjeta SD o memoria 

flash que se alojará posteriormente en un CPU o en una tarjeta Raspberry Pi.  

5.2.5.4.Advance IP Scaner 

Es un software de libre descarga que utiliza un protocolo de comunicación 

llamado SSH, permite mantener o enlazar comunicación tanto de ida como de vuelta 

mediante una red local donde se puede conectar computadores o una tarjeta Raspberry 

Pi. 

5.2.5.5.Tarjeta SD 

Son dispositivos de almacenamiento masivo que se ha popularizado su uso en 

celulares, cámaras etc. Existe desde 1G hasta los 32G de capacidad de memoria. Una 

variación de esta tecnología son las memorias micro SD, compatible pin a pin a las 

tarjetas SD, pero se debe utilizar un adaptador para poder insertar en la ranura de 

alojamiento de la memoria. La polarización electrónica para la tarjeta SD es similar para 

cualquier dispositivo que lea o escriba datos. (Xavier, 2014) 
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5.3.Marco conceptual. 

Servomotor: El servomotor es un dispositivo electromecánico que consiste en 

un motor eléctrico, un juego de engranes y una tarjeta de control, todo dentro de una 

carcasa de plástico. Un servo tiene la capacidad de ser controlado en posición. 

(Ingeniería mecafenix , 2018) 

Motores DC: Los motores de corriente continua se usan en una amplia variedad 

de aplicaciones industriales en virtud de la facilidad con la que se puede controlar la 

velocidad. (Crispín, 2013) 

Motor Paso a Paso: Los motores de pasos, al igual que todo motor, cumplen 

con la principal función de ser un conversor electromecánico, que transforma la energía 

eléctrica en mecánica, para lo cual emplea un método tan peculiar que le permite tener 

su propia categoría. (LOPEZ, 2013) 

Tarjeta Raspberry PI: Es una placa que soporta varios componentes necesarios 

en un ordenador común. Es un pequeño ordenador capaz, que puede ser utilizado por 

muchas de las cosas que su PC de escritorio hace, como hojas de cálculo, procesadores 

de texto y juegos. También reproduce vídeo de alta definición, apuntan en la página web 

del producto. (Tecnología Agustín, 2014)  

GPIO: (Entrada/Salida de Propósito General) es un pin genérico en un chip, 

cuyo comportamiento se puede controlar por el usuario en tiempo de ejecución. 

(Mantuano, 2014) 

TFT: Se refiere a las pantallas LCD dotadas de una tecnología de matriz activa, 

que mejora el ángulo de visión. (Jimenes, 2017) 

HDMI: El conector HDMI permite la conexión entre diversos aparatos 

electrónicos de alta definición, por ejemplo: televisión, ordenador, DVD, entre otros. 

(Significados, 2018) 

GNU: Es un sistema operativo anunciado por Richard Stallman, que se 

caracteriza por estar compuesto completamente por software libre. 

(ConceptoDefinición, 2017) 
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IPfire: Esta distribución es fácil de gestionar a través de una interfaz web 

incluida en la misma distribución y que, a la vez, ofrece varios servidores que permiten 

utilizar el equipo como un Firewall a la vez que como un servidor con varias 

posibilidades. (Li GNUX, 2014) 

OpenElec y Raspbmc: Hace distribuciones para otro tipo de dispositivos aparte 

de la Raspberry Pi. Distribuciones con el centro multimedia XBMC. (Xataka Smart 

Home, 2014) 
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VI. HIPÓTESIS  

El módulo de prueba con servomotores, motores paso a paso, motores de 

corriente directa utilizando tarjeta Raspberry PI ayudará positivamente a mejorar el 

desarrollo de las prácticas de la asignatura de robótica. 

6.1.Variable independiente 

Tarjeta Raspberry PI  

6.2.Variable dependiente 

Módulo de pruebas con motores 

VII. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

Hipotético-deductivo: En base a los objetivos planteados se determinó la 

formulación de la hipótesis. 

Inductivo: Porque pretende determinar las características, las causas y efectos 

que componen el problema de estudio. 

Bibliográfico: Se utilizó este método para poder referenciar la información 

obtenida en diferentes fuentes bibliográficas como libros, revistas, artículos de carácter 

científico, archivos web, etc., en donde se ha podido determinar que la tecnología 

avanza cada día más en cuanto a aparatos electrónicos. 

Estadístico: Se desarrolló este método mediante el proceso de tabulación 

haciendo uso de los datos arrojados de las encuestas realizadas a los estudiantes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

Propositivo: se planteó una solución para este proyecto de investigación con el 

objetivo de que los estudiantes adquieran más conocimientos a través de las prácticas en 

el laboratorio de robótica. 
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7.2.Técnicas  

Las técnicas aplicadas en el proyecto de investigación para la recolección de 

información fueron las siguientes: 

Encuesta: Diseñada mediante un banco de preguntas dirigidas a los estudiantes 

de la carrera Ing. En Computación y Redes, para analizar datos reales sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y verificar la existencia de equipos electrónicos.    

Entrevista: Se planteó una serie de preguntas a los docentes de la carrera de Ing. 

en Computación y Redes con la finalidad de evaluar la necesidad y la aceptación del 

módulo de pruebas con motores. 

Observación Directa: Se aplicó esta técnica para observar en la asignatura de 

robótica la existencia de herramientas para realizar prácticas.    

7.3.Población 

La población estudiantil está formada por 185 estudiantes matriculados. 

7.4.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%) 
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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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7.5. Recursos  

7.5.1. Recursos Humanos 

➢ Autora, Srta. Leticia Rivera Rivera 

➢ 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 
 

7.5.2. Recursos Materiales 

➢ Bolígrafos. 

➢ Carpetas. 

➢ Lápiz 

➢ Resma de papel. 

➢ CD 

➢ Tinta para impresora 

7.5.3. Recursos Tecnológicos 

➢ Computadora 

➢ Flash memory. 

➢ Internet. 

➢ Impresora. 

➢ Disco Duro 

➢ Celular 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

RECURSOS 

 RUBROS CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Materiales 

 

Bolígrafos. 

Carpetas. 

Lápiz 

Resma de papel. 

CD 

Tinta para impresora 

1 caja 

2 

3 

2 

4 

4 

8,00 

1,00 

0,50 

4,00 

0,50 

6,00 

 

8,00 

2,00 

1,50 

8,00 

2,00 

24,00 

Recursos 

Tecnológicos 

 

 

Computadora 

Flash memory. 

Internet. 

Impresora. 

 

1 

1 

9 meses 

1 

 

0,00 

10,00 

25,00 

150,00 

 

 

0,00 

10,00 

225,00 

150,00 

Adicionales 

Anillados 

Caratula de cd 

Empastado 

4 

4 

1 

5,00 

1,00 

20,00 

20,00 

4,00 

20,00 

TOTAL $ 474,00 

Autora: Leticia Rivera Rivera 
Fuente: Investigación 
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IX. ANALISIS Y TABULACIÓN  

La siguiente encuesta estuvo dirigida a los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

1. ¿Conoce usted que es un módulo de prueba para prácticas de laboratorio? 

Tabla 2: Módulo de prueba. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 14 11% 

NO 93 74% 

TALVEZ 18 14% 

TOTAL 125 100% 
  Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Autora: Leticia Rivera Rivera 
 

Gráfico 1: Módulo de prueba 

 

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

                                         Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

Análisis e interpretación:  

De los 125 estudiantes encuestados el 11% respondieron que, si conocen, el 74% 

dijeron que no conocen que es un módulo de prueba y el 14% afirmaron que talvez.  

Deduciendo con ello, que la mayoría de los encuestados no tienen conocimiento 

acerca de un módulo de pruebas, lo cual es de suma importancia realizar la 

implementación de dicho modulo con el objetivo de mejorar las prácticas en el 

laboratorio de robótica.  

 

11%

75%

14%

SI NO TALVEZ
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2. ¿Cree usted que es necesario analizar las características técnicas de los 

componentes de un módulo de prueba? 

Tabla 3: Características técnicas de un módulo de prueba 

 

 

 

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

Autora: Leticia Rivera Rivera 
 

Gráfico 2: Características técnicas de un módulo de prueba 

 

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

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

Análisis e interpretación: 

En cuanto a las características técnicas de un módulo de prueba, de los 125 

encuestados, el 70% dijeron que si, mientras que el 18% manifestaron que no y el 12% 

dijeron que talvez.  

En conclusión, es necesario que los estudiantes conozcan sobre las 

características técnicas de los componentes de un módulo, para verificar si son 

compatibles con la tarjeta Raspberry PI y de esta forma poder realizar prácticas en el 

laboratorio. 

 

70%

18%

12%

SI NO TALVEZ

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 87 70% 

NO 23 18% 

TALVEZ 15 12% 

TOTAL 125 100% 
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3. ¿Tiene usted conocimiento sobre el funcionamiento de servomotores, motores 

paso a paso, y motores de corriente directa? 

Tabla 4: Funcionamiento de Servomotores, Motores paso a paso. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 5 4% 

NO 107 86% 

TALVEZ 13 10% 

TOTAL 125 100% 

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

Autora: Leticia Rivera Rivera 

  

Gráfico 3: Funcionamiento de Servomotores, Motores paso a paso. 

 

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

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

Análisis e interpretación:  

Referente al funcionamiento de los diferentes motores, de los 125 encuestados, 

El 4% indicaron que sí tienen conocimiento, mientras que el 86% dijeron que no, y el 

10% manifestaron que talvez.  

Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que la mayoría de los encuestados no 

tienen conocimiento, por lo que es necesario que se desarrolle el módulo de prueba para 

que los estudiantes tengan más conocimiento sobre los distintos tipos de motores para 

pruebas con circuitos electrónicos. 

 

 

4%

86%

10%

SI NO TALVEZ
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4. ¿Ha realizado usted prácticas con servomotores, motor paso a paso, y motores 

de corriente directa dentro de la asignatura de robótica? 

Tabla 5: Practicas en la asignatura de robótica 

 

 

 

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

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

Gráfico 4: Practicas en la asignatura de robótica 

 

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

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

Análisis e interpretación: De los 125 estudiantes encuestados, el 17% 

manifestaron que sí, el 66% expreso que no ha realizado prácticas con servomotores, 

motores de corriente directa, motor paso a paso, mientras que el 17% dijeron que tal 

vez. 

 Deduciéndose con ello que la Carrera no cuenta con las herramientas necesarias 

para mejorar la enseñanza/aprendizaje de los estudiantes, por eso es necesario que se 

implemente el módulo de pruebas para que los estudiantes realicen prácticas en clases y 

así adquieran más conocimientos realizando ejercicios prácticos.  

 

17%

66%

17%

SI NO TALVEZ

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 21 17% 

NO 83 66% 

TALVEZ 21 17% 

TOTAL 125 100% 
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5. ¿Conoce usted que es una tarjeta Raspberry PI? 

Tabla 6: Tarjeta Raspberry PI 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 62 50% 

NO 32 26% 

TALVEZ 31 25% 

TOTAL 125 100% 

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

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

Gráfico 5: Tarjeta Raspberry PI 

 

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

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

Análisis e interpretación: 

 Respecto a la tarjeta Raspberry PI, el 50% de los encuestados mencionaron que, 

si tienen conocimiento sobre dicha tarjeta, mientras que el 26% dijeron que no y el 25% 

indicaron que talvez.  

Se concluye que la mayoría de los estudiantes tienen conocimiento sobre la 

tarjeta Raspberry PI, por lo cual es factible la utilización de esta herramienta para el 

desarrollo de módulo de pruebas. 

 

 

 

49%

26%

25%

SI NO TALVEZ



53 
 

6. ¿Conoce usted el funcionamiento de la tarjeta Raspberry PI? 

Tabla 7: Funcionamiento de la tarjeta Raspberry PI 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 64 51% 

NO 45 36% 

TALVEZ 16 13% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

Gráfico 6: Funcionamiento de la tarjeta Raspberry PI 

 

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

Autora: Leticia Rivera Rivera 
 

Análisis e interpretación:  

|Del total de los estudiantes encuestados, el 51% respondieron que, si conocen el 

funcionamiento de la tarjeta Raspberry PI, el 36% mencionaron que no y el 13% dijeron 

que talvez.  

Con ello se puede sostener que la mayoría de los estudiantes conocen acerca de 

la tarjeta Raspberry PI, debido a que es una nueva tecnología en el área de la 

electrónica. Por lo tanto, es factible utilizarla para realizar prácticas en el laboratorio de 

robótica.  

 

 

51%
36%

13%

SI NO TALVEZ
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7. ¿Sabe usted que software se utiliza para crear aplicaciones en la tarjeta 

Raspberry PI? 

Tabla 8: Aplicaciones para la tarjeta Raspberry PI 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 14 11% 

NO 96 77% 

TALVEZ 15 12% 

TOTAL 125 100% 

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

Autora: Leticia Rivera Rivera 
 

Gráfico 7: Aplicaciones para la tarjeta Raspberry PI 

 

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

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo a los 125 encuestados, el 11% de dijeron que, si conocen que 

software utiliza la tarjeta Raspberry PI, el 77% manifestaron que no y el 12% 

respondieron que talvez.  

Con ello se indica que los estudiantes no tienen conocimientos acerca de los 

diferentes tipos de software que se emplean para el manejo de la tarjeta Raspberry PI. 

Debido a que el laboratorio de robótica no cuenta con herramientas necesarias, por lo 

que es importante que en el laboratorio se implemente dicha tarjeta. 

 

 

11%

77%

12%

SI NO TALVEZ
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8. ¿Cree usted que es necesario que se diseñen circuitos con la tarjeta Raspberry 

PI?                        

 Tabla 9: Diseño de circuitos con tarjeta Raspberry PI 

 

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

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

Gráfico 8: Diseño de circuitos con tarjeta Raspberry PI 

 

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

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

Análisis e interpretación:  

En cuanto al diseño de los circuitos con la tarjeta Raspberry PI, el 50% 

manifestaron que, si están de acuerdo con el diseño de circuitos electrónicos, el 7% 

dijeron que no y el 43% mencionaron que talvez.  

De acuerdo, a la respuesta obtenida es necesario que se realicen circuitos 

electrónicos para el fortalecimiento de las clases prácticas, con el objetivo de beneficiar 

la enseñanza/aprendizaje de los estudiantes.     

50%

7%

43%

SI NO TALVEZ

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 62 50% 

NO 9 7% 

TALVEZ 54 43% 

TOTAL 125 100% 
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9. ¿Cree usted que es necesario que se implemente un módulo de pruebas con 

servomotores, motores paso a paso, motores de corriente directa para realizar 

prácticas laboratorio de Electrónica y Robótica? 

Tabla 10: Implementación de un módulo de pruebas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

SI 75 60% 

NO 19 15% 

TALVEZ 31 25% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

Gráfico 9: Implementación de un módulo de pruebas 

 

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

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

Análisis e interpretación:  

Respecto a la implementación de un módulo de prueba se obtuvieron los 

siguientes resultados, el 60% de los encuestados manifestó que si, el 15% dijo que no y 

el 25% que talvez.  

De lo que se concluye que, si es necesario la implementación de un módulo de 

pruebas con motores paso a paso, servomotores, motores de corriente directa, que 

permitirá mejorar el desarrollo de las prácticas en la asignatura de robótica. 

 

60%15%

25%

SI NO TALVEZ
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ENTREVISTAS A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Con que tipo de herramientas didácticas ha trabajado usted, en el 

laboratorio de robótica para impartir sus clases tanto teóricas como 

prácticas? 

El docente manifestó que, si utiliza herramientas didácticas, pero solo las que 

existen en el laboratorio, las cuales se complementan con programas de simuladores 

virtuales, las cuales se obtienen de internet junto con sus manuales técnicos que ayudan 

a la manipulación de los simuladores. 

2.  ¿Cree usted que la utilización de un módulo de prueba con motores y 

tarjeta Raspberry PI, ayudará a los estudiantes en la formación académica 

y profesional? 

El docente indica que la utilización de un módulo con motores y tarjeta 

Raspberry PI si ayudará a los estudiantes, ya que con la tecnología actualizada se 

obtendrán nuevos conocimientos.  

3. ¿Considera usted necesario que en el laboratorio de robótica se impartan 

talleres y programas con las tarjetas Raspberry PI para impulsar a los 

estudiantes a desarrollar nuevos conocimientos? 

El docente expresa que, si es necesario, que en el laboratorio de robótica se 

impartan talleres y se realicen programas con la tarjeta Raspberry PI ya que con esto el 

estudiante pondrá en práctica sus conocimientos teóricos y así mejorar la 

enseñanza/aprendizaje en cada estudiante. 

4.  ¿Cree usted que la implementación de un módulo de prueba con motores y 

tarjeta Raspberry PI mejorará el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes? 

El docente manifiesta que si es importante la implementación de un módulo de 

prueba con motores para la realización de nuevas prácticas mejorando la calidad de 

aprendizaje. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

Ilustración 23: Cronograma de Actividades 

Autora: Leticia Rivera Rivera 



59 
 

XI. BIBLIOGRAFÍA. 

Acosta, X. E. (2014). Estudio, diseño e implementación de un prototipo de Entrenador           

de módulo Raspberry Pi. Israel: Universidad Tecnológica Israel. 

Alvaro, S. J. (2014). Diseño e implementaciónde un módulo electrónico con acceso lan 

para el desarrolllo de una práctica de laboratorio de física general. Quito: 

Universidad Tecnológica Israel. 

Aristizábal, S. H., & Correa, J. A. (2016). Implementación de algoritmos de control de 

velocidad y toeques de motores de corriente continua aplicados a un modelo de 

AGV multipropósito de potrncia media utilizando raspberry pi. Universidad 

Tecnplógica de Pereira. 

Barragán, L. A. (2013). Diseño e implementacion de prototipo robot publicitario para la 

escuela de ingeniería electronica. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. 

Bonilla, M. P. (2015). Servomotores mitsubishi(HF-KE43KW1-S100) para determinar 

posicionamiento y movimiento programados en un robot cartesiano de tres ejes 

en el laboratorio de control de la facultad de ingeniería civil y mecánica. 

Ambato: Universidad Técnica de Ambato . 

Ceballos, J. A., & Morales, J. L. (2014). Modulo de entrenamiento para el control de 

posicionamiento y velocidad de servomotores mediante PLC con interfaz Scada. 

Universidad de Cordoba. 

Cedillo, J. R., & Cusme, J. C. (2013). Utilizacion de la Minicomputadora Raspberry Pi 

para la adquisión y evaluación de datos. Revista tecnológica ESPOL, 2, 3. 

CLR. (02 de 05 de 2017). ¿Qué es un servomotor y cuándo se utiliza? Obtenido de 

https://clr.es/blog/es/servomotor-cuando-se-utiliza/ 

Conceptodefinición. (7 de Octubre de 2017). Definición de GNU. Obtenido de 

http://conceptodefinicion.de/gnu/ 

Crispín, J. D. (2013). Diseño de una máquina de prueba para detectar fallas en motores 

eléctricos-edición única. Monterrey, N.L: Tecnológico de Monterrey. 

Domínguez, C. G. (2015). Aplicaciones orientadas a la domótica con Raspberry Pi. 

Sevilla: Universidad de Sevilla. 

Eras, A. Y., & Ortega, E. P. (2013). Sistema para controlar la velocidad de un motor DC 

utilizando modulación de ancho de pulso. Quito: Escuela Politécnica Nacional. 

González, A. G. (2016). Servomotor. México: panahitex. 

Herías, F. A., & Ramón, J. A. (2013). Servomotores. Universidad de Alicante. 

Huircamán, B. D., & Oñate, C. U. (2013). Diseño e implementación de un sistema de 

operación a distancia de servomotores, vía internet, para sistemas robotizados. 

Santiago- Chile: Convención Científica de Ingeniería y Arquitéctura. 



60 
 

Ingeniería Mecafenix . (Marzo De 2018). Servomotor. Obtenido De 

Http://Www.Ingmecafenix.Com/Tag/Servomotor/ 

Jimenes, C. (2017). TFT. Revista On Off . 

Jiménez, R. T., & Arco, A. P. (2016). Control de un motor de pasos utilizando un micro 

y un dsp. Ciudad Universitaria: Universidad Nacional Autónoma de México. 

Laservision Cia. Ltda. (2014). Tarjeta Raspberry Pi. Quito. 

Li GNUX. (4 De Enero De 2014). Ip Fire. Obtenido De Https://Lignux.Com/Ipfire-La-

Distribucion-Linux-Utilizada-Como-Firewall/ 

López, C. F. (2013). Diseño e implementación de un módulo didáctico para 

clasificación, empacado e inspección de huevos aplicando plc. Riobamba: 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

López, C. O. (2018). Diseño de un modulo de prueba con actuadores mediante tarjeta 

raspberry pi para mejorar las prácticas de robótica. Jipijapa: Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

Mantuano, J. (5 De Septiembre De 2014). Significado de GPIO. Obtenido De 

Http://Www.Significado-Diccionario.Com/GPIO 

Martillo, A., & Mendoza, Z. (2015). Diseño de aplicaciones con tarjeta Raspberry Pi . 

México: Infortex. 

Martínez, A. M. (2015). Mejoras del sistema de control para impresoras 3D. 

Universidad Politécnica De Valéncia. 

Maubecin, & Romano. (2015). ¿Que y para que se escribe durante un trabajo práctico 

del laboratorio de biología en la escuela secundaria. Universidad Pedagogica 

Nacional. 

Méndez, M. Á. (2015). Tecnología. Ecuador : Elpaís. 

Morales, J. L., & Ceballos, J. A. (2014). Módulo de entrenamiento para el control de 

posición y velocidad de servomotores mediante plc con interfaz scada. 

Universidad de Jaen. 

Muñoz, H. O. (2016). Análisis y control inalámbrico de iluminación del templo de la 

iglesia acym sur mediante tecnologías raspberry pi y plataforma android que 

garantice un manejo eficiente de luminarias. Universidad Tecnológica Israel. 

Pachón, J. A. (2013). Implementación de un sistema posicional con motores tipo paso a 

paso y servo controlados por un computador. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Parra, C. D. (2017). Control de motores de corriente contínua mediante tarjetas de 

adquisición de datos de bajo coste. España: Universidad de Jaén-Escuela 

Politécnica Superior de Linares. 

Peñaloza, F. J. (2013). Implementación de equipo modular para laboratorio de 

mecatrónica. Valdivia- Chile: Universida Austral de Chile. 



61 
 

Portilla, F. J. (2015). Diseño e implementacion de un distema teleoperado para un brazo 

robotico"roboc arm edge" con sensorkinect para windows a traves de una red 

wireless. Sangolqui: Universidad de las Fuerzas Armadas. 

Quinatoa, J. D. (2013). Diseño e implementacion de un arrancador electronico para el 

motor dc, baldor cdp3440, para realizar prácticas, en el laboratorio de máquinas 

eléctricas, fie. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 

Ramos, J. A. (2016). Implementación de un computador raspberry pi enfocado a la 

enseñanza de herramientas ofimáticas aplicadas a las tareas académicas 

concretas de los niños y niñas del séptimo año de educación general básica, de la 

Escuela de Educación Básica José Miguel . Loja: Universidad Nacional de Loja. 

Romo, J. A., & Verdezoto, J. M. (2015). Diseño e implementación de fuentes de energía 

solar para raspberry pi programado para la detección de eventos en modo de 

bajo consumo de energía. Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

Rosero, C. A., & Llumiquinga, R. P. (2013). Diseño e implementación de un robot 

móvil tipo hexápodo teledirigido. Sangolquí: Escuela Politécnica del Ejército. 

Significados. (22 De Febrero De 2018). Significados HDMI. Obtenido De 

Https://Www.Significados.Com/Hdmi/ 

Tecnología Agustín. (21 De Julio De 2014). Tarjeta Raspberry Pi. Obtenido De 

Http://Www.Abc.Es/Tecnologia/Informatica-Hardware/20130716/Abci-

Raspberry-Como-201307151936.Html 

Tenorio, C. R. (2015). Construcción de un ordenador electrónico vehicular con sistema 

de seguridad y gps utilizando Raspberry PI y hardware libre. Ambato: 

Universidad Técnica de Ambato . 

Tomalá, E. G. (2017). Módulo de prácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje de 

sistemas digitales utilizando la tecnología Raspberry PI para el laboratorio de 

electrónica y robótica de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. 

Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Toscano, G. E. (2015). Diseño de un robot cartesiano para ordenar elementos 

electrónicos (circuitos integrados). Ambato: Universidad Técnica de Ambato. 

Veléz, P. X. (2014). Desarrollo de un sistema didactico aplicado a inversores trifasiscos, 

empleando el sistema embebido raspberry pi mediante la tecnica de modulacion 

vectorial espacial. Cuenca: Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. 

Villamizar, E. C., & Rodríguez, R. S. (2013). Diseño y construcción de un banco de 

prácticas en motores eléctricos, como apoyo a la asignatura diseño de maquinas. 

Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. 

Vivar, C. F., & López, J. D. (2013). Diseño e implementación de un módulo didáctico 

para clasificación, empacado, e imspección de huevos aplicando plc. Riobamba: 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 



62 
 

Xataka Smart Home. (11 de Febrero de 2014). Openelec y XBMC. Obtenido de 

https://www.xatakahome.com/centro-multimedia/xbmc-y-tu-Raspberry-PI-

openelec 

Xavier, H. A. (2014). Estudio, diseño e implementación de un prototipo de Entrenador 

de módulo Raspberry Pi. Quito: Universidad Tecnológica Israel. 

Zambrano, R. D. (2015). Analisis y desarrollo de un robot araña hexápodo controlado 

vía wifi con cámara web integrada utilizando el microcomputador Raspberry PI. 

Guayaquil: Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

XII. PROPUESTA   

12.1. DATOS GENERALES 

12.1.1. Título. 

Implementación de un módulo de prueba con servomotores, motores paso a 

paso, motores de corriente directa utilizando tarjeta Raspberry PI para mejorar el 

desarrollo de las prácticas de robótica. 

12.1.2. Justificación. 

El desarrollo de esta propuesta se realiza en base a la investigación y a los datos 

obtenidos de la encuesta y entrevistas realizadas, donde se muestra la importancia de 

desarrollar la implementación de un módulo de prueba basado en el diseño de (López, 

2018). Con este proyecto de titulación se busca mejorar la calidad educativa en la 

carrera.  

 La implementación de un módulo de prueba con servomotores, motores paso a 

paso, motores de corriente directa beneficiará en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes, debido que el módulo se implementará con la tarjeta Raspberry PI y esta 

permite desarrollar múltiples aplicaciones tanto informáticas como electrónicas donde el 

estudiante podrá poner en práctica sus conocimientos teóricos. 

El propósito de este módulo de prueba consiste en que los estudiantes se adapten 

y aprendan día a día sobre como emplear las nuevas tecnologías electrónicas, de tal 

forma que en su vida profesional puedan emplear estos conocimientos resolviendo 

problemas electrónicos.   
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12.1.3. OBJETIVOS 

12.1.3.1. Objetivo General  

 

Implementar un módulo de prueba con servomotores, motores paso a paso, 

motores de corriente directa utilizando tarjeta Raspberry PI para mejorar el desarrollo de 

las prácticas de robótica. 

12.1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Diseñar diferentes circuitos utilizando servomotores, motor paso a paso, motor 

de corriente directa con la tarjeta Raspberry PI.  

• Realizar programas de aplicaciones prácticas, desarrolladas en diferentes 

plataformas para los circuitos, utilizando tarjeta Raspberry PI en el laboratorio 

de robótica. 

• Elaborar un manual técnico del módulo de pruebas con servomotores, motores 

paso a paso, motores de corriente directa. 
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12.1.4. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

12.1.4.1. Factibilidad técnica 

El proyecto es factible técnicamente debido a que los equipos utilizados, cumple 

con una función específica dentro del diseño del módulo. Además, junto con el diseño 

previamente establecido se puede realizar la implementación de este proyecto sin 

complicaciones.  

12.1.4.2. Factibilidad Operativa 

Al momento de implementar este proyecto todas las actividades establecidas se 

realizaron en el tiempo determinado en el que se dio un seguimiento del desarrollo e 

implementación sin complicaciones, no existieron mayores errores de diseño lógico o 

físico. Al momento de ensamblar el módulo, no presentaron mayores inconvenientes 

gracias a que se contó con los conocimientos adecuado. 

12.1.4.3. Factibilidad Económica 

Las herramientas, equipos y la cantidad de recursos utilizados fueron inversión 

propia del autor, por lo que no existieron complicaciones a la hora de adquirir los 

dispositivos adecuados, permitiendo obtener una firmeza en cuanto a la relación 

Costo/Beneficio. Cada dispositivo trabaja de acuerdo a su ubicación en el módulo y 

cumple la función asignada de acuerdo a las prácticas. 
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12.1.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

12.1.5.1.   Estructura de la propuesta  

 

Ilustración 24: Estructura de la Propuesta 

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

 

 

 

Fase 1: Identificar el software 
para el diseño de los circuitos

Fase 2: Desarrollar los circuitos con 
motores

Fase 3: Implementación del módulo

Fase 4: Desarrollo del manual técnico y 
práctico 



67 
 

12.1.5.1.1. Identificar el software  

Para el desarrollo de los circuitos que se ejecutaran en el módulo de prueba con 

los diferentes motores, se emplean dos tipos de software, Python es software libre y se 

lo utiliza para programar las prácticas en la tarjeta Raspberry PI y el Fritzing para 

diseñar los circuitos.  

Tabla 11: Software Python 

Software Características Requerimientos Versión 

Python  

 

 

 

 

 

- Gran soporte e 

integración con otros 

lenguajes y 

herramientas. 

- Python es un lenguaje 

de programación 

dinámico y orientado a 

objetos. 

- Es de libre distribución 

- Entorno de 

desarrollo 

IDLE 

- Sistemas 

operativo 

Windows, 

Linux 

 

 

- 3.7.0 

Fuente: La investigación  

Autora: Leticia Rivera Rivera 
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Tabla 12: Software Fritzing 

Software Características Requerimientos Versión 

Fritzing - Permite crear 

esquemas de 

circuitos impresos 

para su fabricación 

- Licencia 

GNU (Licencia 

Pública General)  

- Fritzing es un 

programa libre de 

código abierto  

- Sistemas Operativos: 

Windows, Linux, Ma

c OS X 

 

 

 

- 0.8.7b 

Fuente: La investigación  

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

12.1.5.1.2. Desarrollar los circuitos con motores 

El desarrollo de los circuitos con los motores se lo realizo en el programa 

Fritzing, el cual dispone de tres vistas que nos muestran el diseño en tipo protoboard, 

tipo esquema y tipo PCB. 

A continuación, se describe paso a paso como se debe desarrollar un circuito en 

fritzing. 

1. Abrir el programa fritzing, clic en la opción protoboard para comenzar a 

construir el diseño. 
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Ilustración 25: Área de trabajo de Fritzing 

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

2. Se debe seleccionar el tipo de tarjeta con el cual se va a desarrollar el 

circuito, las cuales se encuentran en la parte derecha del programa en el área 

de microcontroladores. Para este circuito se escogió la tarjeta Raspberry PI. 

 

Ilustración 26: Insertar Raspberry PI 

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

3. Una vez seleccionada la tarjeta se procede a seleccionar el tipo de motor. Los 

cuales se encuentran en los dispositivos de salida. 
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Ilustración 27: Insertar Servomotor 

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

4. Una vez instalados todos los elementos en el área de trabajo, se realiza las 

respectivas conexiones de acuerdo a los pines de la tarjeta Raspberry PI al 

servomotor.  

 

Ilustración 28: Conexión del servomotor con la tarjeta Raspberry PI 

Autora: Leticia Rivera Rivera 
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5. Una vez terminada las conexiones ya tenemos diseñado nuestro circuito 

 

Ilustración 29: Diseño de circuito 

Autora: Leticia Rivera Rivera 
 

A continuación, se describe cada vista del diseño de un circuito de práctica el 

cual consiste en controlar el giro del servomotor. 

- La vista protoboard: muestra cómo se debe realizar un circuito en un 

protoboard real juntos con las conexiones y elementos del programa. 

 

Ilustración 30: Vista Protoboard 

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

- La vista esquema muestra los componentes con sus respectivas conexiones, 

valores tensiones, voltajes etc. 
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Ilustración 31: Vista Esquema 

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

- La vista Pcb muestra el esquema del circuito impreso en la placa, para soldar 

los componentes del circuito. 

 

Ilustración 32: Vista PCB 

Autora: Leticia Rivera Rivera 
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12.1.5.1.3. Implementación del módulo 

El módulo de prueba se implementó basado en el diseño realizado por (López, 2018) el 

cual está conformado por 4 partes: 

 

Ilustración 33: Módulo de Prueba 

Autora: Leticia Rivera Rivera 
 

La primera parte se trata de la fuente de voltaje el cual está conformado por: 

➢ Regulador de voltaje de 5V, 12V, -5V, -12V y la regulable 

➢ Potenciómetro 5kΩ 

➢ Condensador electrolítico de 2200 

➢ Puente rectificador 

➢ Transformador 

➢ Condensador cerámico 104 

➢ Resistencia 

➢ Terminales hembras rojos y negros 

➢ Terminal tierra 
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Ilustración 34: Fuente de Voltaje 

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

La segunda parte trata sobre los relay electrónicos de 5V 

➢ 2 relé de 5V 

➢ 4 resistencias de 330k 

➢ Puentes de salida 

➢ Transistores de 3904 

➢ Diodo rectificador 

 
Ilustración 35: Relay Electrónico 

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

La tercera parte va conectadas a los diferentes motores con las que se van a realizar las 

prácticas está conformado por: 

➢ 8 leds 

➢ 8 resistencias de 330k 
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Ilustración 36: Módulo de Diodos Leds 

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

La cuarta parte está conformada por: 

➢ La Tarjeta Raspberry PI 

➢ El protoboard. 

 

 

Ilustración 37: Tarjeta Raspberry PI 

Autora: Leticia Rivera Rivera 

 

12.1.5.1.4. Desarrollo del manual técnico y práctico  

A continuación, se detallará el manual técnico con cada una de las características de los 

componentes del módulo de prueba y el manual de práctica con su respectiva 

programación y el diagrama eléctrico de cada una de las prácticas. 
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1. INTRODUCCIÓN  

   

   Este manual técnico será un aporte fundamental para los docentes y estudiantes 

porque conocerán las características técnicas de los componentes del módulo de prueba; 

además con la tarjeta Raspberry PI, los estudiantes utilizarán el módulo de prueba, para 

el desarrollo de las prácticas en el laboratorio de robótica. 

 

 Además, se dan a conocer las características del módulo, los diagramas 

electrónicos, una breve descripción del funcionamiento de cada uno de los elementos 

del módulo, lo que es de vital importancia al momento de realizar las prácticas. 
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RASPBERRY PI 3 MODELO B 

  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

➢ Alimentación vía Micro USB 5 Voltios  

➢ Dispositivo de arranque Memoria SD Card  

➢ Procesador de 1,2 GHz Quad Core  

➢ Memoria RAM 1 GB   

➢ Puertos USB  4 

➢ Pines GPIO  40  

➢ Puerto HDMI Full   

➢ Puerto Ethernet   

➢ Conexión   Wifi  

➢ Conexión   Bluetooth  

➢ Conector de audio de 3,5 mm combinado y vídeo compuesto   

➢ Interfaz de la cámara (CSI)   

➢ Interfaz de pantalla (DSI)   

➢ Núcleo de gráficos Video Core IV 3D.  

➢ Sistemas Operativos Soportados: Raspbian “wheezy” (Debian), ArchLinux, 

Fedora, QtonPi(QT SDK), OpenElec, Raspbcm, Android   

➢ Rangos de Temperatura -40°C a 85°C 

 

 

Figura 1: Raspberry Pi 3 Modelo B 

Fuente: https://www.amazon.es/ 
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RELÉ DE 5V 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

 

➢ Relé electromecánico con bobina de 5 V 

➢ Contactos NA y NC de 10A/250VAC, 10A/30VDC 

➢ 5 pines de conexión 

➢ Resistencia de la bobina: 70 Ω aprox. 

➢ Expectativa de vida: 100.000 accionamientos 

➢ Dimensiones: 19×15.5×15.3 mm aprox. 

 

Figura 2: Relé de 5v 

Fuente: https://www.abcelectronica.net/ 

 

FUENTE DE VOLTAJE 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  

➢ Voltaje Nominal de entrada 110VAC- 12VAC 

➢ Voltaje nominal de salida 5VDC y 12VDC 

➢ Intensidad nominal 3 Amp 

➢ Frecuencia 60 Hz 

 

Figura 2: Fuente de Voltaje 

Elaborado por: Leticia Rivera Rivera 
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SERVOMOTOR MG90S 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

➢ Voltaje de Operación: 3.0 - 7.2V 

➢ Torque reposo: 2.2Kg x cm (4.8V), 2.5Kg (6.0V) 

➢ Velocidad: 0.1seg / 60 grados 

➢ Ancho del pulso: entre 600uS y 2400uS 

➢ Peso: 13.4 gramos 

➢ Engranajes: Nylon 

➢ Dimensiones: 22*11.5*27 mm 

➢ Longitud del conductor: 250mm 

  

Figura 4: Servomotor MG90S 

Fuente: https://electronilab.com/ 

 

SERVOMOTOR SG-5010 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

➢ Torque: 3.1Kg-cm (4.8V); 6.5Kg-cm (6.0V) 

➢ Velocidad de Funcionamiento: 0.17seg/60º (4.8V sin carga); 0.4seg/60º (6V) 

➢ Ancho del pulso: entre 650uS y 2350uS 

➢ Dimensiones: 40.2*20.2*43.2 mm 

➢ Temperatura de Trabajo: 0ºC hasta +55ºC 

➢ Voltaje de Operación: 4.8-6 Volts 

➢ Engranajes de Nylon 

➢ Cable de conexión de 150mm 
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Figura 5: Servomotor SG-5010 

Fuente: https://servodatabase.com/ 

 

SERVOMOTOR MG996R 

 

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 

➢ Angulo de Rotación: 180° máximo 

➢ Pulso ciclo: 20mS 

➢ Ancho del pulso: entre 600uS y 2400uS 

➢ Rango de Temperatura: -30 a +60 °C 

 

 

Figura 6: servomotor MG996R 

Fuente: http://www.electronicoscaldas.com/ 
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SERVOMOTOR HS-311 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

➢ Modulación: Analógica 

➢ Par: 4.8V: 42.00 oz-in (3.02 kg-cm) 6.0V: 49.00 oz-in (3.53 kg-cm) 

➢ Velocidad: 4.8V: 0.19 seg / 60 ° 6.0V: 0.15 seg / 60 ° 

➢ Peso: 1.51 oz (42.8 g) 

➢ Dimensiones: Longitud: 1.57 in (39.9 mm) 

➢ Ancho: 0.78 in (19.8 mm) 

➢ Altura: 1.43 in (36.3 mm) 

➢ Tipo de motor: 3 polos 

➢ Rango de rotación: 180 ° 

➢ Ciclo de pulso: 20 ms 

➢ Ancho de pulso: 900-2100 μs 

➢ Tipo de conector: Universal 

 

Figura 7: Servomotor HS-311 
Fuente: https://www.servocity.com/ 

 

SERVOMOTOR SG90 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

➢ Voltaje de Operación: 3.0 - 7.2V 

➢ Velocidad: 0.1seg / 60 grados 

➢ Torque reposo: 1.3Kg x cm (4.8V), 1.6Kg (6.0V) 

➢ Ancho de pulso: 4useg (Dead band) 

➢ Peso: 9g 

➢ Engranajes: Nylon 

➢ Dimensiones: 22*11.5*27 mm 

➢ Longitud del conductor: 150mm 
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Figura 8: Servomotor SG90 

Fuente: https://electronilab.com/ 
 

 

MOTORES PASO A PASO 28BYJ-48 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

➢ Motor paso a paso con 5 cables (unipolar 4 bobinas) 

➢ Voltaje de funcionamiento 5V o 12V 

➢ Viene con un circuito integrado 

➢ 4 leds que indican cuando se excita una bobina 

➢ 4 resistencias para proteger los Leds 

➢ Chip ULN2003 que contiene 3 transistores Darlington 

➢ 4 entradas para el controlador, por donde entran los pulsos. 

➢ Jumpers para seleccionar el voltaje de funcionamiento (5V o 12V) 

➢ Cada paso avanza 5, 625º 

➢ Se consigue un paso de 5,625/64 = 0,088º 

➢ Resistencia del bobinado de 50 Ω 

➢ Torque de 34 Newton Metro más o menos 35 gramos por cm 

➢ Frecuencia máxima 100Hz que equivale a un delay de 10 ms 

 

 

Figura 9: Motores pasó a paso 28byj-48 

Fuente: https://www.web-robotica.com/ 
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MOTOR DC 5V 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

➢ Motor DC de imán permanente y escobillas 

➢ Voltaje de operación nominal: 5 V 

➢ Rango de voltaje de operación: 1 V a 7 V 

➢ Velocidad de operación: < 15000 rpm 

➢ Velocidad con carga: 11600 rpm 

➢ Carga recomendada: 0.49 mN·m 

➢ Rango de cargas de operación: 0.1 mN·m a 0.98 mN·m 

➢ Corriente con carga: (5 V, 0.49 mN·m): 270 mA máx. 

➢ Corriente sin carga: (5 V): 120 mA máx. 

➢ Corriente de arranque (5 V, 0.49 mN·m, método de los 2 puntos): 1300 mA (1.3 

A) máx. 

➢ Resistencia terminal (20 °C, posición del rotor a 2R/3): : 4.4 Ω ±10% 

➢ Dirección de rotación en ambos sentidos 

➢ Diámetro: 1.56 cm (0.614") 

➢ Peso aprox: 10 g 

➢ Cumple directivas RoHS 

 

 

Figura 10: motor DC 5V 

Fuente: http://www.electronicoscaldas.com/ 
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LEDS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

✓ Los leds de diferentes colores tienen un voltaje de 1,2V a 3,7V 

✓ La corriente va desde 5mA a 20mA dependiendo de los colores de los leds 

✓ La longitud de onda va desde los 470nm hasta 660nm 

✓ El diámetro va desde 3mm a 10mm acuerdo a los colores 

✓ La luminosidad de 1mcd 60° a 3500 mcd 

✓ El consumo de energía de los leds va desde 10mA a 20mA 

✓ La caída de tensión de los leds va desde 1,6V hasta 2,4V 

✓ La intensidad máxima es de 20mA 

✓ La intensidad media es de 5mA a 10mA 

✓ La temperatura de los leds es de 10°C  

 

Figura 11: leds 

Fuente: https://electrocrea.com/ 

 

MOTOR DRONE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

✓ Modelo-1811-2000 

✓ KV(rpm/V)-2000 

✓ Peso(g)-10 (con cables) 

✓ Intensidad máxima (A)-5.5 

✓ Resistencia(m)-0 

✓ Voltaje máximo(V)-7 

✓ Potencia(W)-0 

✓ Eje A(mm)-2 

✓ Longitud B(mm)-22 
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✓ Diámetro C(mm)-18 

✓ Longitud del eje D(mm)-7 

✓ Longitud total E(mm)-30 

✓ Hélice sugerida-7x5 

✓ Corriente sin carga-0,4 A 

✓ Empuje-130g a 5000 RPM 

✓ Velocidad sin carga a 7,4V – 15000 RPM 

✓ Intensidad de máxima eficiencia – 5,5 A 

 

Figura 12: motor drone  

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/  

 

 

CABLES DUPOND 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

✓ Cantidad de cables: 40 por bloque 

✓  Longitud: 20 cm 

✓ Tipo de pines: M-M, H-H o M-H (un solo tipo por bloque) 

✓ Corriente máxima: 1A 

 

Figura 13: cables dupond 

Fuente: https://www.planetaelectronico.com/ 

 
 

 

 

 

https://www.planetaelectronico.com/
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1. INTRODUCCIÓN 

 El módulo de pruebas con motores utilizando Raspberry PI será de gran 

importancia para los docentes y estudiantes, para que puedan crear nuevos proyectos 

tecnológicos, para el laboratorio de robótica, con las practicas los estudiantes 

aprenderán a utilizar y a conocer los diferentes componentes del módulo, diseñar y 

programar circuitos electrónicos con la tarjeta Raspberry PI. 

 Los ejercicios prácticos realizados en el manual, constan de una serie de 

componentes electrónicos, compatibles con otros dispositivos, que serán utilizados para 

el aprendizaje de los estudiantes en el área de la electrónica. Cada una de las prácticas 

con su respectiva programación y su diagrama electrónicos.  

  Es importante considerar el manual técnico cuando se requiera realizar alguna 

práctica, porque en él están especificadas todas las características técnicas de los 

elementos electrónicos, las cuales servirán para conocer que motor se debe utilizar para 

la realización de ejercicios prácticos. 
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PRÁCTICA N° 1 

TEMA:  

Control del servomotor 

OBJETIVO:  

Controlar el movimiento del servomotor 

MATERIAL UTILIZADO 

➢ 1 Servomotor 

➢ 1 Protoboard 

➢ 1 Tarjeta Raspberry PI 

➢ 1 cable HDMI 

➢ 1 Computadora 

➢ Cables Dupond 

➢ Librería Python 

PROGRAMACIÓN UTILIZADA 

import RPi.GPIO                                

import time                                         

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)    

GPIO.setup (25,GPIO.OUT)   

p = GPIO.PWM(25,60)   

p.start(6.5) 

try 

while true 

p.ChangeDutyCycle(3.5) 

time.sleep(2) 

p.ChangeDutyCycle(8.5) 

time.sleep(1) 

p.ChangeDutyCycle(5.5) 

time sleep(2) 

except KeyboardInterrupt    #Si se pulsa 

CONTROL + C se pone en stop 

 p.stop                     #Se detiene el servo 

GPIO.cleanup()      #Se limpian los 

pines GPIO y se cierra el script 
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Figura 1: Control del servomotor   

Elaborado por: Leticia Rivera Rivera 

 

PRACTICA N° 2 

TEMA:  

Controlando 2 motores dc 

OBJETIVO:  

Controlar el giro de 2 motores dc 

MATERIAL UTILIZADO 

➢ 2 Motores DC 

➢ 1 Protoboard 

➢ 1 Computadora 

➢ Librería Python 

➢ 1 Tarjeta Raspberry PI 

➢ Cables Dupond 

➢ 1 cable HDMI 
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PROGRAMACIÓN UTILIZADA 

import RPi.GPIO as GPIO 

from time import sleep 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

  

Motor1 = 18 

Motor2 = 16 

Motor3 = 12 

  

MotorA = 15 

MotorB = 13 

MotorC = 11 

  

GPIO.setup(Motor1,GPIO.OUT) 

GPIO.setup(Motor2,GPIO.OUT) 

GPIO.setup(Motor3,GPIO.OUT) 

GPIO.setup(MotorA,GPIO.OUT) 

GPIO.setup(MotorB,GPIO.OUT) 

GPIO.setup(MotorC,GPIO.OUT) 

  

print "Going forwards" 

GPIO.output(Motor1,GPIO.HIGH) 

GPIO.output(Motor2,GPIO.LOW) 

GPIO.output(Motor3,GPIO.HIGH) 

GPIO.output(MotorA,GPIO.HIGH) 

GPIO.output(MotorB,GPIO.LOW) 

GPIO.output(MotorC,GPIO.HIGH) 

  

sleep(2) 

  

print "Going backwards" 

GPIO.output(Motor1,GPIO.LOW) 

GPIO.output(Motor2, GPIO.HIGH) 

GPIO.output(Motor3,GPIO.HIGH) 

  

GPIO.output(MotorA,GPIO.LOW) 

GPIO.output(MotorB,GPIO.HIGH) 

GPIO.output(MotorC,GPIO.HIGH) 

  

sleep(2) 

  

print "Now stop" 

GPIO.output(Motor3,GPIO.LOW) 

GPIO.output(MotorC,GPIO.LOW) 

 

GPIO.cleanup() 
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Figura 2: controlar dos motores Dc 

Elaborado por: Leticia Rivera Rivera 

 

PRACTICA N° 3 

TEMA:  

Accionamiento del motor paso a paso 

OBJETIVO:  

Accionar el motor paso a paso por 4 pasos 

MATERIAL UTILIZADO 

➢ 1 Motor paso a paso 

➢ 1 computador  

➢ 1 protoboard 

➢ Librería Python 

➢ 1 tarjeta Raspberry PI 

➢ Cables Dupond 

➢ Baterías 

➢ 1 cable HDMI 
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PROGRAMACIÓN UTILIZADA 

import time 

import sys 

import RPi.GPIO as GPIO 

def step_4 (p): 

 if p==0: 

  GPIO.output(25,0) 

  GPIO.output(24,0) 

  GPIO.output(23,0) 

  GPIO.output(18,0) 

 if p==1: 

  GPIO.output(25,1) 

  GPIO.output(24,1) 

  GPIO.output(23,0) 

  GPIO.output(18,0) 

 if p==2: 

  GPIO.output(25,0) 

  GPIO.output(24,1) 

  GPIO.output(23,1)  

  GPIO.output(18,0) 

 if p==3: 

  GPIO.output(25,0) 

  GPIO.output(24,0) 

  GPIO.output(23,1) 

  GPIO.output(18,1) 

 if p==4: 

  GPIO.output(25,1) 

  GPIO.output(24,0) 

  GPIO.output(23,0) 

  GPIO.output(18,1) 

 

Para aplicar la secuencia apropiada 

def steps_4(value): 

print value 

global pas 

if(value<0): 

for i in range (0,abs(value)): 

step_4(pas) 

time.sleep(0.008) 

pas+=1 

if(pas>=5): 

pas=1; 

else: 

for i in range (0,abs(value)): 

step_4(pas) 

time.sleep(0.008) 

if(pas==1): 

pas=5; 

pas-=1 

step_4(0) 
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Figura 3: Accionamiento del motor paso a paso 

Elaborado por: Leticia Rivera Rivera 

 

PRACTICA N° 4 

TEMA:  

Encendido intermitente de dos leds 

OBJETIVO:  

Encender dos leds 

MATERIAL UTILIZADO 

➢ 2 Diodos leds 

➢ 1 computador  

➢ 1 tarjeta Raspberry PI 

➢ Librería Python 

➢ 1 Protoboard 

➢ Cables Dupond 

➢ 2 Resistencias 

➢ 1 cable HDMI 
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PROGRAMACIÓN UTILIZADA 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.setup(18, GPIO.OUT)  

GPIO.setup(25, GPIO.OUT)  

def blink(): 

print "Ejecución iniciada..." 

iteracion = 0 

while iteracion < 40:  

GPIO.output(18, True)  

GPIO.output(25, False)  

time.sleep(1)  

GPIO.output(18, False)  

GPIO.output(25, True)  

time.sleep(1)  

iteracion = iteracion + 2  

print "Ejecución finalizada" 

GPIO.cleanup()  

 
Figura 4: encender dos led  

Elaborado por: Leticia Rivera Rivera 
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PRACTICA N° 5 

TEMA: 

Controlar un motor dc 

OBJETIVO:  

Controlar un motor con L293D 

MATERIAL UTILIZADO 

➢ 1 Motor DC 

➢ 1 computador  

➢ 1 Controlador de motores L293D 

➢ 1 tarjeta Raspberry PI 

➢ Librería Python 

➢ 1 Protoboard 

➢ Cables Dupond 

➢ Baterías 

➢ 1 cable HDMI 

 

PROGRAMACIÓN UTILIZADA 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(23, GPIO.OUT) 

GPIO.setup(18, GPIO.OUT)  

for i in range(5): 

GPIO.output(23, GPIO.HIGH) 

GPIO.output(18, GPIO.LOW) 

time.sleep(2) 

GPIO.output(23, GPIO.LOW) 

GPIO.output(18, GPIO.HIGH) 

time.sleep(2) 

GPIO.output(23, GPIO.LOW) 

GPIO.output(18, GPIO.LOW) 

time.sleep(1) 

GPIO.cleanup() 
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Figura 5: Controlar un motor con L293D 

Elaborado por: Leticia Rivera Rivera 

 

PRACTICA N° 6 

TEMA:  

Motor DC 

OBJETIVO:  

Determinar el funcionamiento de un motor DC 

MATERIAL UTILIZADO 

➢ 1 Tarjeta Raspberry PI.  

➢ 1 Cable HDMI  

➢ 1 Sensor resistivo LDR  

➢ 1 Motor DC  

➢ 1 Tarjeta Protoboard 

➢ 1 Librería Python  

➢ 1 Computador 

➢ 1 Cables Dupond   
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PROGRAMACIÓN UTILIZADA 

import RPi.GPIO as GPIO   

import time   

GPIO.setmode(GPIO.BCM)    

GPIO.setup(22, GPIO.IN) # 

configurado pin 22 como entrada  

GPIO.setup(27, GPIO.OUT) # 

configurado pin 27 como salida  

GPIO.output(27,True) # pin 27 con 

señal baja  

try: 

   while True:  

   if GPIO.input(22): # sensor resistivo 

activa                          

 GPIO.output(27, False) #envía señal al 

pin 27              

 time.sleep(10) #motor DC dura 8 

segundos              

GPIO.output(27,True) # pin 27 en LOW 

motor DC se apaga  

# En espera de otra señal en el LDR  

except KeyboardInterrupt::   #Si 

CONTROL + C entonces      

print "se detiene el script"     

 GPIO.cleanup() #Limpia los pines 

GPIO y salir     

 
Figura 6: Motor DC 

Elaborado por: Leticia Rivera Rivera 
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PRACTICA N° 7 

TEMA:  

Controlar 4 leds con pulsadores 

OBJETIVO:  

Enciende 4 leds en modo secuencial 

MATERIAL UTILIZADO 

➢ 1 Tarjeta Raspberry PI.  

➢ 1 Cable HDMI  

➢ 1 Protoboard 

➢ 1 Librería Python  

➢ 4 Leds 

➢ 6 Resistencias 

➢ 1 Computador 

➢ 2 pulsadores 

➢ 1 Cables Dupond   

 

PROGRAMACIÓN UTILIZADA 

#!usr/bin/env python       # Necesario 

para el intérprete Python 

import RPi.GPIO as io    # Import 

librería de I/O (entradas / salidas) 

import time       # Import librería para 

los retardos 

led1 = 18           # led 1 conectado al 

gpio 18 del micro 

led2 = 23          # led 2 conectado al 

gpio 23 del micro 

led3 = 24           # led 3 conectado al 

gpio 24 del micro 

led4 = 4              # led 4 conectado al 

gpio 4 del micro 

button1 = 9           # botón 1 conectado 

al gpio 9 del micro 

button2 = 10          # botón 2 conectado 

al gpio 10 del micro 

io.setmode(io.BCM)     # modo in/out 

pin del micro 
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io.setwarnings(False) # no señala 

advertencias de pin ya usados 

io.setup(led1,io.OUT)        # set pin led 

1 como salida 

io.setup(led2,io.OUT)        # set pin led 

2 como salida 

io.setup(led3,io.OUT)        # set pin led 

3 como salida 

io.setup(led4,io.OUT)        # set pin led 

4 como salida 

io.setup(button1,io.IN) # set pin 

pulsador 1 como entrada 

io.setup(button2,io.IN)      # set pin 

pulsador 2 como entrada 

for a in range(200):         # Ciclo de 

espera hasta que se acciona 

time.sleep(0.6)          # el pulsador 1 

if not io.input(button1): 

 break         # Con el pulsador 1 

accionado (a masa)   # termina el ciclo 

de espera 

while io.input(button2):     # Ciclo hasta 

que se acciona el pulsador 2 

 io.output(led4,0)        # Apaga el led 4 

 io.output(led1,1)       # Enciende el led 

1 

time.sleep(0.1)          # Espera medio 

segundo 

io.output(led1,0)        # Apaga el led 1 

 io.output(led2,1)       # Enciende el led 

2 

 time.sleep(0.1)          # Espera otro 

medio segundo 

 io.output(led2,0)        # Apaga el led 2 

 io.output(led3,1)       # Enciende el led 

3 

 time.sleep(0.1)          # Espera otro 

medio segundo 

io.output(led3,0)        # Apaga el led 3 

io.output(led4,1)        # Enciende el led 

4 

time.sleep(0.1)          # Espera otro 

medio segundo 

io.output(led4,0)            # Apaga el led 

4 antes de terminar el programa 
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Figura 7: Controlar 4 leds con pulsadores 

Elaborado por: Leticia Rivera Rivera 

 

PRACTICA N° 8 

TEMA:  

Controlar un led con Raspberry PI 

OBJETIVO:  

Encender y apagar un led 

MATERIAL UTILIZADO 

➢ 1 Tarjeta Raspberry PI.  

➢ 1 Led 

➢ 1 Cable HDMI  

➢ 1 Protoboard 

➢ Librería Python  

➢ 1 Computador 

➢ 1 Cables Dupond   
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PROGRAMACIÓN UTILIZADA 

echo 23 > / sys /class /gpio /export 

echo out > / sys /class/gpio/gpio23/direction             # el gpio 23 será de salida 

echo 1 > /sys/ class/gpio/gpio23/value                      # para encender el led 

echo 0 >/ sys/class/gpio/gpio23/value                       # para apagar el led 

echo 23 >/sys/class/gpio/unexport                             # eliminar la entrada gpio 23 

 
Figura 8: Controlar un led con Raspberry PI 

Elaborado por: Leticia Rivera Rivera 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. Conclusiones 

 Se analizaron las características técnicas de los diferentes elementos electrónicos 

del módulo de prueba de forma detallada, para diseñar los circuitos electrónicos, 

lo que ayudará a los estudiantes a fortalecer la enseñanza/aprendizaje a la hora 

de realizar los ejercicios prácticos. 

 

 Se diseñó el módulo de pruebas, con su respectivo manual técnico y práctico 

para que los estudiantes puedan comprender el funcionamiento de cada uno de 

los motores con la tarjeta Raspberry PI en los ejercicios prácticos desarrollados 

en el módulo. 

 

 Se implementó el módulo de prueba con motores y tarjeta Raspberry PI, y se 

comprobó de manera exitosa su funcionamiento al momento de realizar prácticas 

en el laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes. 
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13.2. Recomendaciones  

 Se recomienda que, al utilizar el módulo de prueba, los docentes y estudiantes 

deben tomar las debidas precauciones, para evitar algún daño en los 

componentes electrónicos. 

 

 Promover el interés en los estudiantes a la hora de realizar prácticas con nueva 

tecnología en la asignatura de robótica. 

 

 Se recomienda que, al conectar la tarjeta Raspberry PI, se verifique las 

características técnicas de la tarjeta y de los diferentes motores, para evitar una 

sobrecarga que pueda dañar la tarjeta, ya que es susceptible a este tipo de fallas 

eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

XIV.      ANEXOS 

Tutorías con el Ing. Kleber Marcillo tutor del proyecto de investigación  

 

Ilustración 38: Tutorías 

 

Entrevista al Ing. Flavio Velázquez 

 

Ilustración 39: Entrevista al Docente 
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Encuesta a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Ilustración 40: Encuesta  a los Estudiantes 

 

Ilustración 41: Encuesta a los Estudiantes 
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Realizando prácticas con el módulo de prueba 

 

Ilustración 42: Prácticas con el módulo de prueba 

 

 

Ilustración 43: Prácticas con el módulo de prueba 
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