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RESUMEN 

En la presente investigación, se  realizó  e1 “Estudio  y Diseño de un  Entrenador con 

Sensores  Mediante  la Plataforma  Raspberry PI para la Asignatura  de Robótica”, se 

centra en el laboratorio de electrónica, para que los Estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

alcancen optimizar el rendimiento académico con la aplicación de diferentes tipos de 

sensores. 

E1 objetivo principal de esta investigación, es obtener 1os elementos técnicos 

necesarios, para el diseño del entrenador con sensores y mantenerse a 1a par con 1a 

tecnología, por esta razón se ha visto la necesidad de realizar un estudio y así como 

también crear varios circuitᴏs electrónicos, con herramienta que cuente con dispositivos 

actualizados, para realizar e1 sistemas con circuitᴏs integradᴏs prᴏgramables. Así los 

estudiantes cumplirán con la realización de  trabajo práctico, encomendados por el 

docente.  

Por tal motivo, el proceso de enseñanza y aprendizaje en el labᴏratorio de rᴏbótica 

debe de ser de eficacia, estar enfocado a mejorar y aplicar nuevas tecnología para 

ofrecer a la colectividad profesionales competitivos, técnicos oportunos con alto 

conocimiento científico. 

Este proyecto se llevó a efecto, para que los estudiantes conozcan el uso de la 

tecnología de varios sensores, junto a la tarjeta  Raspberry pi, que son una de la 

tecnología moderna, por medio de este mecanismo se puede efectuar nuevos proyectos 

de investigación. 

Palabra clave: Tecnología,  Dispositivo, Circuitos Electrónicos, Módulo Digital  
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                                                   SUMMARY 

 

In the present investigation, the "Study and Design of a Trainer with Sensors Using the 

Raspberry PI Platform for the Robotics Subject" is carried out, focusing on the 

electronic laboratory, so that the students of the Computer and Network Engineering 

Career of the Southern State University of Manabí, achieve optimize academic 

performance with the application of different types of sensors 

The main objective of this research is to obtain the necessary technical elements for 

the design of the trainer with sensors and to keep up with the technology, for this reason 

it has been necessary to carry out a study and also create several circuits.electronic, with 

tool that has updated devices, to realize the systems with integrated circuits 

prᴏgramables This way, the students will comply with the realization of practical work, 

entrusted by the teacher. 

For this reason, the process of teaching and learning in the rᴏbótica labᴏratorio must 

be effective, be focused on improving and applying new technology to offer the 

community competitive professionals, timely technicians with high scientific 

knowledge. 

This project was carried out in order for the students to know the use of the 

technology of several sensors, together with the Raspberry Pi card, which are one of the 

modern technology, through this mechanism it is possible to carry out new research 

projects 

Keyword: Technology, Device, Electronic Circuits, Digital Module 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación, consiste en el estudio y diseño de entrenadores con sensores 

mediante plataforma  Raspberry Pi para la Asignatura de Robótica de la Carrera de 

Ingeniería en  Computación, que es una de carrera de  técnica    en las   Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, constituyen un conjunto de Asignatura, así  como 

la Robótica,  Programación, la Seguridad informática  que son una de las materia 

esencia1 para el  progreso de los  profesionales en formación. 

Es necesario mantenerse a la par con la tecnología, por esta razón se ha visto la 

necesidad de desarrollar una herramienta que cuente con dispositivos e1ectrónicos, para 

construir sistemas de circuitos integrados programab1es.  

El diseño  de un  entrenador con sensores  mediante  la plataforma  Raspberry Pi, 

permiten realizar sistemas útiles para la actualidad. En  la carrera de Ingeniera en 

Computación y Redes  es muy esencial, que cuente con tecnología actual para su mejor 

desempeño,  que sea eficaz y adecuada. 

 El presente proyecto de investigación tiene como objetivo fundamental, dar a 

conocer a los estudiantes y docente en general, un resumen de las características 

técnicas y aplicaciones que ofrece esta plataforma Raspberry Pi, con el entrenador con 

sensores, además   presentan manual como instrumento pedagógico para    realizar  las 

diferentes prácticas en el laboratorio de robótica.  
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

Estudio  y Diseño de un  entrenador con sensores  mediante  la plataforma  

Raspberry Pi para la asignatura  de robótica de la Carrera de Ingeniería  en  

Computación y Redes 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

Hoy en día el laboratorio de robótica de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, no cuenta con los componentes necesarios para que los docentes vinculados al 

mismo,  puedan realizar su labor de enseñanza de  manera eficaz con   la aplicación de 

los sensores en la plataforma  Raspberry Pi. 

Por esta razón   surge la necesidad de realizar  este proyecto  de investigación   en  el 

laboratorio de Robótica,  con los  Entrenadores con Sensores  en la Plataforma 

Raspberry Pi, uno de los objetivo es la  prácticas, en el que se detallan modelos para  

realizar  circuitos, con la tecnología Raspberry  que permitan mejorar el aprendizaje en 

el  Laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Todas las aplicaciones que los docentes  pueden generar con esta investigación 

ayudan a  realizar nuevos proyectos electrónicos,  que motiven a la Carrera Ingeniería 

en Computación y Redes, ya que es uno de los requisitos imprescindible en la educación 

moderna. 

2.2. Formulación  del problema 

¿De qué manera beneficiará  el Estudio  y Diseño de un  Entrenador con Sensores  

mediante  la Plataforma  Rasberrypi para la Asignatura  de Robótica de la Carrera de 

Ingeniería  en  Computación y Redes? 

2.3. Preguntas derivadas 

 ¿Cuál será el impacto que causará  los entrenadores con sensores en la 

plataforma Raspberry Pi? 

 ¿Qué aplicaciones  nos  ofrece  los sensores con la plataforma Raspberry Pi en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí de la Carrera Ing. Computación y Redes? 

 ¿Qué beneficio generará las prácticas de la asignatura de robótica? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Realizar el  estudio  y diseño de un  entrenador con sensores  mediante  la Plataforma  

Raspberry Pi  para la asignatura  de Robótica de la Carrera de Ingeniería  en  

Computación y Redes 

3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar  los diferentes tipos sensores para el diseño de los circuitos electrónicos    

 Desarrollar los programas de control para los circuitos electrónicos en la 

plataforma Raspberry Pi.  

 Diseñar los circuitos electrónicos con la aplicación de la  Plataforma Rasberrypi 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se lo realiza ante el avance de la tecnología 

electrónica, por esta razón es necesario que el estudiante este inmerso y conozca los 

beneficios que poseen estas herramientas pedagógicas de trabajos prácticos, como son 

la tecnología de las tarjetas Raspberry Pi, junto a los entrenadores con sensores el cual 

hace importante el desarrollar de circuitos electrónico, en las prácticas para el proceso 

de  aprendizaje de robótica.  

Es importante destacar, que mediante el estudio y aplicación de los Entrenadores con 

Sensores  en la Plataforma Raspberry Pi, beneficiará a la carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, de esta manera se obtienen algunas ventajas, como por ejemplo 

mejorar  las práctica en el laboratorio de robótica, además puedan realizar 

investigaciones en las que los estudiantes podrá reforzar sus conocimientos, mediante la 

utilización de los diferentes sensores con la tarjeta  Raspberry Pi, junto con el manejo de 

diversos componentes eléctricos para la creación de circuitos sencillos o avanzados, las 

cuales servirán para el fortalecimiento del estudio tecnológico 

El propósito de esa  investigación es importante para el estudiante, porque aprende a 

programar la tarjeta Raspberry Pi, conectar los sensores, instalar la interfaz de 

potencias, diseñar circuito de control automático y realizar diferentes tipos de prácticas 

en el laboratorio de robótica. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES    

Según Londoño Clavijo & Valderrama Vargas, ( 2013),  realizaron un estudio de los 

entrenadores en electrónica análoga y digital, manifestando que es un dispositivo 

utilizado para la realización de prácticas de laboratorio en las diferentes áreas, donde de 

manera integrada, se puede hacer uso de diferentes elementos eléctricos y electrónicos 

con el fin de lograr un aprendizaje dinámico y efectivo en los estudiantes que 

comienzan un proceso de estudio. 

Rafael, (2014), Manifestó que los  “Entrenador con Sensores”  son  equipo para el 

entrenamiento de inyección y encendido electrónico en la “Asignatura de Robótica” que 

le permitirán al estudiante entender su funcionamiento y forma de conexión. Posibilitan 

la comunicación entre el mundo físico y los sistemas de medición o control, tanto 

eléctricos como electrónicos, utilizándose extensivamente en todo tipo de procesos 

industriales y no industriales para propósitos de monitoreo, medición, control y 

procesamiento, los sensores pueden ser de indicación directa  seguro tanto para el 

estudiante como para el docente.  

Murillo, (2014) ,  Definió “asimismo que  los Entrenadores con  Sensores son una de 

las partes más importantes de este diseño estos dispositivos son aquellos que detectan 

alguna determinada acción externa. A lo  largo  del último siglo esta nueva tecnología 

señaló la capacidad de su evolución con la que se cuenta en esta disciplina y con la que 

se presiente poner a la vanguardia máxima  ciencia. 

Según Leonato, (2014), Manifestó, que es importante  la realización de Entrenadores 

con Sensores  posibilitan la comunicación entre el mundo físico y los sistemas de 

medición y de  control, tanto eléctricos como electrónicos, utilizándose extensivamente 

en todo tipo de procesos industriales y no industriales para propósitos de monitoreo, 

medición, control y procesamiento 

Sengún Cevallos, (2015), Manifestó que  la Raspberry pi es una placa computadora 

de bajo costo desarrollada en la universidad de Cambridge del Reino, esta fue creada 

con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la computación informática la 
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misma que cuenta con herramientas de desarrollo como IDLE para el lenguaje de 

programación Python o Scracth, que resultan sumamente útiles al momento de realizar 

programas. 

Sengún E. Alvarino, (2015) Comentó que los entrenadores con sensores son un 

campo de retos en los cuales se pretende tener el control de nuestra vivienda por medio 

de algún tipo de acceso remoto, es uno de los principales temas de debate en este 

campo, con el tiempo se ha tenido la necesidad como la del encendido y apagado de la 

iluminación mediante sensores de movimiento hasta llegar al punto de disponer de 

dispositivos que midan la cantidad de luminosidad mediante la tecnología led ha diseñar 

el control que permite la creación de edificios inteligentes que incorporaban 

procesadores de computadora, pero carecían de cierta integración con otros sistemas. 

Según Espinoza Moran, Cando Cevallos, & Valdivieso Armendariz, (2014), 

Afirmaron  que uno de su objetivo de este proyecto es de entregar una guía práctica, y 

un material indispensable para todo estudiante que desee conocer sobre la Tecnología 

“Raspberry pi” estos es fundamental en los laboratorio de robótica 

Según Romo (2015), Efectúo un estudio sobre la plataforma Raspberry Pi, 

manifestando que son dispositivos creados para un aprendizaje más sencillo en  la 

informática se enfoca , en usar nuevos dispositivos que hoy en día existen y son 

evoluciones de partes electrónicas que ya se han manejado anteriormente pero ahora con 

visión hacia la enseñanza y conocimiento en las universidades 

Javier Redondo, (2016) Manifestó que los sensores vienen jugando un papel muy 

importante desde hace unos años hasta ahora. Desde conocer la temperatura de una 

estancia hasta monitorizar un parámetro fisiológico de una persona, existen un sinfín de 

sensores que controlan distintas magnitudes para realizar una determinada tarea, de 

hecho cada día se crean más sensores innovadores para realizar tareas muy específicas 

en ámbitos tan distintos que pueden ir desde la construcción, automoción incluso 

seguridad hasta la medicina.  

Ramon (2016), Publicó que la  “Raspberry PI” trae como consecuencia, la necesidad 

de hacer transformaciones en los procesos didácticos, de generar enfoques innovadores 

con énfasis en el estudiante y su aprendizaje, centrados en los procesos de construcción 
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de conocimientos y no tanto en su transmisión; de aprovechar los beneficios que 

brindan las nuevas tecnologías de información. 

Jairo Vicente Casco Rosero, (2017) Manifestó que La robótica es uno de los mundos 

más desarrollados actualmente gracia a la Raspberry pi que , ayuda al aprendizaje y 

mejora la educación, hoy en día se utiliza la robótica desde la instrucción infantil, 

bachillerato y universidad, siendo usada como recursos didácticos en la enseñanza. Los 

roboticas educativos ayudan en el desarrollo de distintas aptitudes primordiales como la 

creatividad, liderazgo, iniciativa y trabajo colaborativo. Existen varias áreas tanto 

industriales como sociales, donde la robótica es aplicada, siendo el aprendizaje lo más 

importante para los estudiantes y maestros. 

Martínez López, (2014) Manifestó en el presente proyecto los autores manifiestan 

que el objetivo principal que persigue este trabajo es proporcionar herramientas para el 

desarrollo de prácticas de laboratorio en materias como electrónica, instrumentación, 

automatismos, control, telecomunicaciones, domótica, etc. utilizando las tarjetas 

Raspberry Pi como nuevas tecnologías orientadas a la programación.  

Segun  Mariano López, (2015) El diseño de la Raspberry Pi es una  aplicaciones se 

basa en la necesidad de disponer de un conjunto de elementos fácilmente compatibles y 

modulares en los cuales se pueda configurar bajo programación estructurada las 

funciones de control a ejecutar. Los beneficiarios de este trabajo, alumnos de Ingeniería 

Electrónica, afianzan sus conocimientos en programación bajo software de distribución 

libre de licencias y profundizan sus conocimientos sobre nuevas tecnologías para el 

desarrollo de proyectos. 

Pingale (2016), Publicó que un sistema similar al del presente proyecto utilizando un 

sensor infrarrojo pasivo, una cámara y la placa Raspberry Pi, el cual permite detectar 

movimiento y obtener una imagen o notificación cuando ello sucede. Sin embargo, 

dicha iniciativa carece de estrategia alguna en materia de la detección, factor que sí se 

toma en cuenta en el presente sistema con periodos de diez segundos que son 

reiniciados cuando se envía notificación al correo electrónico, con el fin de minimizar 

tiempo y que la captura de la imagen sea útil para el usuario 
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5.2.   BASES TEÓRICAS    

5.2. 1. Introducción  

Los Entrenadores con Sensores son  dispositivo que detecta, o censa manifestaciones 

de cualidades o fenómenos físicos, como la energía, velocidad, aceleración, tamaño, 

cantidad, etc.  

Dicha detección dará una condición de cambio. Con frecuencia, una condición de 

cambio, se trata de la presencia o ausencia de un objeto o material detección discreta. 

También puede ser una cantidad capaz de medirse, como un cambio de distancia, 

tamaño o color detección analógica.  

Varios de los sensores son eléctricos o electrónicos los sensores posibilitan la 

comunicación entre el mundo físico y los sistemas de medición o de control, tanto 

eléctricos como electrónicos, utilizándose extensivamente en todo tipo de procesos 

industriales y no industriales para propósitos de monitoreo, medición, control y   

procesamiento, los sensores pueden ser de indicación directa ejemplo.  

Un termómetro de mercurio pueden estar conectados a un indicador posiblemente a 

través de un convertidor analógico al digital, un computador y un Display de modo que 

los valores censados  puedan ser leídos por un humano.al utilizar un sensor para una 

aplicación, se debe calcular una distancia de detección nominal y una distancia de 

detección efectiva (Entrenador en Sensórica, 2012) 

Los sensores han ganado interés recientemente debido a su prometedor uso para una 

gran cantidad de aplicaciones. Se transforma la información química estos sensores 

contienen básicamente dos unidades funcionales: un receptor y un transductor físico-

químico, el receptor: Capta el componente biológico correcto analiza, lo transforma en 

una señal de salida química o física con una sensibilidad definida, enviando resultados 

falsos positivos. (Bandodkar A. &., 2014) 

El transductor: Por su parte, sirve para convertir la señal generada por la interacción 

receptor –analiza a un valor legible. (Bandodkar A. &., 2014) 
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5.2. 2. Descripción del entrenador  

  En robots van siempre equipados con distintos tipos de sensores para detectar su 

entorno.  Pequeño laboratorio contiene 20 interesantes y divertidos experimentos para 

aprender los conceptos básicos de los sensores más habituales en robótica: ópticos, 

acústicos, magnéticos, de líquidos, de tacto, de humedad etc. 

5.2. 3. Definición de un módulo entrenador con microntrolador  

  Un módulo entrenador de microcontrolares es un material didáctico que reúne 

medios y recursos que facilitan a los estudiantes la adquisición  de conceptos 

Habilidades destrezas en cando  a microcontroladores, los entrenadores de 

microcontroladores, son diseñados con el objetivo de ayudar a las personas que deseen 

iniciar un proceso de aprendizaje con este dispositivo electrónico, ya que es un 

hardware especialmente diseñado teniendo en cuenta las necesidades del usuario para 

que quienes lo empleen se centren en la escritura de códigos de programación sin 

preocuparse por conexiones entre el microcontrolador y los periféricos que desee 

utilizar. 

ENTRENADOR PIC TRAINER: para micros de 18 pines, es muy básico ya que 

sólo implementa el módulo de entradas y salidas del PIC16F628A de Microchip, por lo 

tanto está dirigido a las personas que deseen iniciar un proceso de aprendizaje en los 

microcontroladores. el entrenador posee ICSP para la programación del dispositivo más 

no incluye el programador. la placa mide 9.5 x 6.7 centímetros. 

KIT EB88. Fue diseñado como kit entrenador para el aprendizaje de sistemas de 

microcontrol, y se realiza con base en el microcontrolador PIC16F88 de Microchip. 

Dentro de sus componentes incluye: 13 bits de entrada-salida, 8 Led, y 4  

microswitches, puerto serial asíncrono y síncrono USART con interfaz (2012) 

5.2. 4 . Tipo de entrenadores 

Electrónica industrial. Está relacionada con el control electrónico de sistemas 

mecánicos, motores eléctricos y el uso de instrumentos.  

 Electrónica de potencia. En términos generales, la tarea de la electrónica de potencia 

https://www.todoelectronica.com/es/entrenador-con-20-practicas-sensor-robot-desde-12-anos-p-8892.html
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es procesar y controlar el flujo de energía eléctrica mediante el suministro de voltajes y 

corrientes en una forma óptima para las cargas de los usuarios.  

 Diodos. Es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación 

de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido.  

Transistores. Un transistor de potencia tiene una estructura de orientación vertical de 

cuatro capas de dopaje alternante de tipo p y tipo n. El transistor tiene tres terminales 

que se denominan colector, base y emisor. 

Tiristores. Pertenecen a uno de los tipos más antiguos de dispositivos de potencia de 

estado sólido y todavía tienen la capacidad más alta de manejo de potencia. En esta de 

familia de tiristores se encuentran: SCR (Rectificador controlado de silicio), Diac 

(Diodo para corriente alterna), Triac (Tríodo para corriente alterna). (Sebastián Cardona 

Herrera, 2013) 

Promax electrónica: es  un equipamiento didáctico muy simple, orientado a los 

primeros pasos de cualquier estudiante en el campo de la Electrónica. Se trata del 

entrenador de electrónica básica EE-001, un entrenador compuesto por una placa 

protoboard montada sobre una plataforma de circuito impreso para distribuir las 

alimentaciones y las señales para su utilización en los experimentos. (Camara, 25 ) 

5.2.5.  Descriptores estáticos de los Sensores 

Los descriptores estáticos definen el comportamiento en régimen permanente de los 

Sensores  

 Rango: valores máximos y mínimos para las variables de entrada y salida de los 

sensores.  

 Exactitud: La desviación de la lectura de un sistema de medida respecto a una 

entrada conocida. El mayor error esperado entre las señales medida e ideal. 

 Repetitividad: La capacidad de reproducir una lectura con una precisión dada. 

 Reproducibilidad: Tiene el mismo sentido que la repetitividad excepto que se 

utiliza cuando se toman medidas distintas bajo condiciones diferentes.  

 Resolución: La cantidad de medida más pequeña que se pueda detectar. Error: 

Es la diferencia entre el valor medido y el valor real. 
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 No linealidades: La desviación de la medida de su valor real, supuesto que la 

respuesta del sensor es lineal. 

 No-linealidades típicas: Saturación, zona muerta e histéresis. 

 Sensibilidad: Es la razón de cambio de la salida frente a cambios en la entrada 

Excitación: Es la cantidad de corriente o voltaje requerida para el funcionamiento del 

sensor. 

 Estabilidad: Es una medida de la posibilidad de un sensor de mostrar la misma 

salida en un rango en que la entrada permanece constante 

 Ruido. (sensores, 2013) 

5.2.6.  Tipos de sensores 

Se encuentran incomparables tipos de sensores que sirven para realizar proyecto en 

el futuro de los estudiantes, estos pueden ser según el tipo de señal de salida o según la 

magnitud física a detectar, dentro de estos dos parámetros la clasificación de los 

sensores de señal de salida  

Analógicos. Un sensor analógico es aquel que, como salida, emite una señal 

comprendida por un campo de valores instantáneos que varían en el tiempo, y son 

proporcionales a los efectos que se están midiendo. 

Digitales. Un sensor digital en cambio es un dispositivo que puede adoptar 

únicamente dos valores de salida; encendido o apagado (1 o 0). Los estados de un 

sensor digital son absolutos y únicos, y se usan donde se desea verificar estados de 

"verdad" o "negación" en un sistema automatizado.  

Según la magnitud física a detectar Posición. Es aquel que determina la posición de 

un objeto en relación a un punto de referencia. Velocidad. Es un captador magnético 

que proporciona una señal de corriente alterna (Rafael, “Diseño y Construcción De Un 

Banco De, 2014) 

5.2.7. Sensor  infrarrojo 

 La optoelectrónica es la integración de los principios ópticos y la electrónica de 

semiconductores. Es una tecnología que inicio en los años 90 son aquellos que detectan 

la radiación emitida por los materiales calientes y la transforman en una señal eléctrica. 
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Para una amplia gama de aplicaciones se utilizan ópticas que reducen el campo visual 

con el agregado de un valor predeterminado de temperatura de conmutación.  

El sensor infrarrojo requiere de una comunicación lineal entre transmisor y receptor, 

lo que hace impredecible la línea de vista para su efectiva transmisión por lo tanto 

siempre será uno a uno, dejando de lado las configuraciones punto multipunto. La 

velocidad de transmisión de datos, un archivo de datos de aproximadamente unos 4Mb, 

puede tardar de 15 a 20 minutos pasándola por infrarrojo, este se comunica por medio 

de ondas de muy alta frecuencia similar a las ondas de radio, como las infrarrojas, pero 

tienen limitaciones, como el ángulo y distancia, tienen que estar muy cerca y casi de 

frente para poder que transfiera datos. (Romero1, 2016)  

 

Ilustración 1: Sensores infrarrojo 

Fuente:https://www.wittronics.com.mx/wp-content/uploads/2017/01/Sensor-

Infrarrojos-TCRT. 

5.2.8. Sensor  de sonido  

El sensor de sonido ML78f consta de un micrófono conectado a través de un enchufe 

de micrófono a la caja del sensor a través de un amplificador. El micrófono tiene una 

respuesta de frecuencia entre 20 y 20 000 Hz. El sensor de sonido es adecuado para 

medir visualizar las formas de onda de sonido. También funciona  para medir la 

velocidad de experimentos sonoros.  

Las mejores fuentes para su uso con el sensor de sonido son diapasones e 

instrumentos musicales. se puede investigar la voz humana. Cuando se utiliza el sensor 

de sonido asegurarse de que el nivel del sonido está en el rango correcto para producir 

buenos patrones de onda.  El  sonido es demasiado alto, el patrón de onda se "recorta" 

en la parte superior o inferior produce una distorsión de la señal. Nueva el micrófono 

más lejos de la fuente de sonido, o voltaje el volumen de la fuente de sonido, sensor de 

sonido se puede conectar a las interfaces que utilizan sensores digitales como la 

interface MoLab, cable del sensor necesario para conectar el sensor a una interface no 

se suministra con el sensor.  
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Especificaciones del Sensor  

El sensor de sonido funciona como un sensor analógico. La señal analógica generada 

por el sensor es leído por la interface conectada y se convierte en un valor digital por el 

convertidor AD de 12 bits en la interface. La velocidad de muestreo máxima del sensor 

es 100 kHz. 

 Recolectando Datos el sensor de sonido sólo funciona con interfaces específicas.  

detectará automáticamente al sensor cuando se conecta a la interface. Para obtener 

información detallada acerca de la calibración de usuario se almacena en la memoria del 

sensor.  

Sensor de Sonido ML78f, El sensor de sonido puede ser utilizado en una variedad de 

experimentos como: Medición de las ondas sonoras de diferentes fuentes de sonido: 

instrumentos musicales y una variedad de sonidos de la voz humana, Demostración de 

los patrones de sonido,  Determinación de la velocidad del sonido a través del aire y 

otros materiales. (SENSOR DE SONIDO ML78F, 2016) 

 

Ilustración 2: Sensor sonido 

Fuente: https:// sensor-de-sonido-digital-electret-guatemala-electronica-electronico-

modulo.png 

5.2.9. Sensor  de Temperatura 

      La temperatura es el parámetro físico que más sistemas, dispositivos 

componentes o invenciones ha acaparado para su medida y donde se han desarrollado 

una mayor variedad de técnicas. Si hubiese que realizar una división de los distintos 

tipos se podrían considerar diversas características para realizar su medida, sistema 

eléctrico, o no eléctrico, rango de aplicación, tipos de objetivos a medir (gases, interior 

de hornos, etc.) 

Pero quizás sea su división entre medida con y sin contacto lo que puede ser de 

mayor interés práctico, en el primer grupo se localizan prácticamente la mayoría de los 

sensores y de las técnicas, mientras el segundo grupo es bastante más limitado, y 
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prácticamente la totalidad de los sistemas se basan en la medida de la radiación de los 

cuerpos debido a su temperatura, tiene tecnologías aplicables a ambos tipos con 

mínimas variaciones. 

 Centrados en sistemas, dispositivos y transductores para medir alta o muy alta 

temperatura (superior a 600ºC), las siguientes líneas presenta el estado de la tecnología 

para la medida de temperatura, comenzando por transductores donde la codificación de 

la temperatura a medir no se realiza sobre radiación luminosa. (SAAVEDRA, 2016) 

Un NTC (Negative Temperature Coefficient), es una  resistencia con  coeficiente de 

temperatura negativo  respecto  a la variación de su resistencia, es decir, a más 

temperatura, aumentará la concentración de portadores, lo que hará que su resistencia 

sea menor la relación entre resistencia y temperatura en este tipo de sensores  no es 

lineal sino exponencial. 𝑅 = 𝐴 ∗
𝐵

𝑒𝑇
 (Jarramillo, 2013) 

 

Ilustración 3 Sensor de temperatura 

Fuente:https://www.pce-instruments.com/espanol/slot/4/artimg/large/pce-

instruments-sensor-de-temperatura-pce-ir-55-4097057_931412.jpg 

5.2. 10.    Sensores de Gravedad 

Es un sensor  consta de algún elemento sensible a una magnitud física (la intensidad 

o color de la luz, temperatura, presión, magnetismo, humedad)  Debe ser capaz, por su 

propias características, o por medio de dispositivos intermedios, de transformar esa 

magnitud física en un cambio eléctrico que se pueda alimentar en un circuito que la 

utilice directamente, o sino en una etapa previa que la condicione (amplificando, 

filtrando, etc.), para que finalmente se la pueda utilizar para el control del robot. 

Dispositivos que permiten medir el movimiento y las vibraciones, así como la 

inclinación con respecto a la gravedad (2016)  

 

Ilustración 4 : Sensor de  gravedad 

Fuente:https://img.staticbg.com/thumb/view/oaupload/banggood/images/D0/1D/7c7

db84d-f0b3-41ad-8efd-168a157ef4e9.JPG 
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5.2. 11.  Sensor de Velocidad 

En general, captar la velocidad de un automóvil significa medir la distancia recorrida 

por un vehículo durante un tiempo determinado, para ello, es necesario utilizar un 

sensor vss (vehiele speed sensor), el cual determina por el número de vueltas del 

neumático la velocidad del auto. Existen dos tipos de sensores de velocidad. Vehicular: 

el sensor inductivo, que produce una analógica sinusoidal y el sensor hall que presenta 

una señal digital. (moreno, 2014)  

 

 

Ilustración 5 Sensor de velocidad 

Fuente:https://alltronica.co/227-large_default/modulo-sensor-de-velocidad-de-

herradura-de-motor-lm393.jpg 

Los sensores de presión o transductores de presión, son muy habituales en cualquier 

proceso industrial o sistema de ensayo. Su objetivo es transformar una magnitud física 

en una eléctrica, en este caso transforman una fuerza por unidad de superficie en un 

voltaje equivalente a esa presión ejercida. Los formatos son diferentes, pero destacan en 

general por su robustez, ya que en procesos industriales están sometidos a todo tipo de 

líquidos, existiendo así sensores de presión para agua, sensores de presión para aceite, 

líquido de freno 

5.2. 12.  Sensor  de presión  

Los sensores de presión o transductores de presión, son muy habituales en cualquier     

proceso industrial o sistema de ensayo. Su objetivo es transformar una magnitud física 

en una eléctrica, en este caso transforman una fuerza por unidad de superficie en un 

voltaje equivalente a esa presión ejercida, los formatos son diferentes, pero destacan en 

general por su procesos industriales están sometidos a todo tipo de líquidos, existiendo 

así sensores de presión  agua, sensores de presión  aceite etc. (Sensores de presión, 

2017) 
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Medida con sensores de presión resistivos: los sensores resistivos se basa en la 

medida de la variación de la resistencia inducida por la deformación en función de la 

presión, la resistencia de un conductor eléctrico está definida por la ecuación:  

R= Resistencia eléctrica, P  = Resistencia específica, L= longitud, A= Superficie de 

sección 𝐑 = 𝐏.
𝐈

𝐀
                                 

 

  

Ilustración 6: Esquema  presión 

Fuente: http://images.elektroda.net/26_1201855898.jpg 

Una tracción del conductor aumenta la longitud y reduce la superficie de sección con 

la consecuencia de un aumento de la resistencia eléctrica, ya que la resistencia 

específica se mantiene constante. Una deformación provocada por recalcado tendría el 

efecto contrario.  Para la realización del principio se utiliza un cuerpo base que se 

deforma de manera controlado al someterle a presión (Instrumentación, 2017) 

 

 

Ilustración 7 : Sensor de presión 

Fuente: https://hetpro-store.com/sensor-de-presion-fuerza-mf01/ 

5.2. 13. Sensor  de Movimiento 

Los sensores de movimiento es un dispositivo que podemos ver habitualmente en 

diferentes estancias, tanto en locales de empresas como en nuestros hogares. 

Normalmente son percibidos solamente como las cajitas blancas que se colocan a lo alto 

de las paredes para una única función: detectar el movimiento en la habitación (Esquius, 

2013)  

 

 

Ilustración 8: Sensor de movimiento 

Fuente: http://tienda.bricogeek.com/sensores/42-sensor-de-movimiento-pir.html 

 

5.2. 14.  Sensor  de Humedad 

(Sensor de humedad: vigilancia del suelo, 2012) Los sensores de humedad se aplican 

http://images.elektroda.net/26_1201855898.jpg
https://hetpro-store.com/sensor-de-presion-fuerza-mf01/
http://tienda.bricogeek.com/sensores/42-sensor-de-movimiento-pir.html
http://www.bloginstrumentacion.com/files/2012/08/cinta_300.jpg
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para detectar el nivel de líquido en un depósito, o en sistemas de riego de jardines para 

detectar cuándo las plantas necesitan riego y cuándo no. se basan en que el agua no 

es un material aislante como el aire sino que tiene una conductividad eléctrica; por esa 

razón el Reglamento de Baja Tensión prohíbe la presencia de tomas de corriente Se 

representan con este símbolo:  

 

Ilustración 9 Esquema eléctrico 

FUENTE: https://i.pinimg.com/originals/36/ae/e5/36aee5ef16dfacfa5706fafb4eaac1bf.png 

 

 

 

Ilustración 10 Sensor de húmeda 

FUENTE:https://i.pinimg.com/originals/36/ae/e5/36aee5ef16dfacfa5706fafb4eaac1bf.p

ng 

5.2. 15.  Sensores inalámbricos 

Los sensores inalámbricos cuentan con un sensor integrado, electrónica de medición 

y transmisor de radio. La señal de radio es interpretada por un receptor que convierte la 

señal inalámbrica en una salida deseada, como una corriente analógica, USB o Ethernet, 

para compartir datos en una red informática las redes inalámbricas de sensores se basan 

en pequeños dispositivos (nodos) que son capaces de obtener información del entorno, 

procesarla localmente, y enviarla de forma inalámbrica hasta un nodo central 

coordinador. (Sensores inalámbricos) 

5.2. 16. Sensor  de Aceleración  

(sensores trasductores, 2017) Los sensores de aceleración,  están pensados para 

realizar una medida de aceleración o vibración, proporcionando una señal eléctrica 

según la variación física, en este caso la variación física es la aceleración o la vibración. 

A continuación puede ver diferentes modelos combinando las diferentes tecnologías 

existentes, principalmente acelerómetros, piezoeléctricos son  capacitivos,los rangos de 

medida son diversos, desde 1 g, hasta los miles de 1g´s. Respecto al rango de frecuencia 

https://i.pinimg.com/originals/36/ae/e5/36aee5ef16dfacfa5706fafb4eaac1bf.png
https://i.pinimg.com/originals/36/ae/e5/36aee5ef16dfacfa5706fafb4eaac1bf.png
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disponible, hay acelerómetros que parten de 0 Hz, para medida de bajas frecuencias, 

acelerómetros que llegan hasta los miles de Hz para altas frecuencias de vibración, otros 

modelos de muy alta sensibilidad con bajo rango de frecuencia, etc. 

 

Ilustración 11: Sensores de aceleración 

Fuente:https://cdn.autoersatzteile.de/thumb/assets/ersatz/ersatz_categories/513x196/

154.png 

5.2. 17.  Características de  los sensores 

Los sensores dependen de la variable a medir, pero otras son comunes a todos los 

sensores.   

Existen una gran variedad de sensores según la variable que se quiera medir, por 

ejemplo: presión, temperatura, nivel, flujo, posición (proximidad), velocidad, peso, 

voltaje, corriente, frecuencia, viscosidad, resistividad, radiación, ph,  Algunos de los 

aspectos a tener en cuenta en el momento de seleccionar un sensor son los  

Siguientes: 

 Exactitud: especifica la diferencia entre el valor medido y el valor real de la 

variable que se está midiendo. 

 Conformidad o repetitividad: el grado con que mediciones sucesivas difieren 

unas de las otras. 

 Resolución: es el cambio más pequeño que se puede medir. 

 Precisión se compone de las características de conformidad y resolución. 

 Sensibilidad: viene dado por el mínimo valor de la variable medida que produce 

un cambio en la salida. 

 Error: es la desviación entre valor verdadero y valor medido. 

 Linealidad: nos indica que tan cerca está la correlación entre la entrada y la 
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salida a una línea recta. 

 Rango es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor que se puede medir. 

 Rapidez de respuesta: capacidad del instrumento de seguir las variaciones de la 

entrada. (Sensores. Definición y características, 2015) 

  

5.2. 18.     Ventaja  de los sensores 

 Sensores inductivos: Ignoran los materiales del entorno que no sean metales, 

múltiples formas y tamaños de carcasas  de metal. 

 Sensores capacitivos: Detección de materiales metálicos y no metálicos, rango 

de sensado ajustable, pueden efectuarse falsas detecciones en líquidos por la espuma 

que pueda producir  

 Sensores fotoeléctricos: sensores de especialidad (sensores de color, sensores 

de luminiscencia, sensores de contraste, supresión de frente y fondo, etc. 

 Sensores magnéticos: Ignoran los materiales que no conserven magnetismo, 

precisos para la detección de principios y finales de carrera. 

 Sensores ultrasónicos: Buen rango de sensado, diversas formas de encapsulado, 

rango de sensado ajustable y diferentes funciones para activación de las 

salidas (quiminet., 2015) 

5 .2. 19.  Desventaja de los sensores 

 Rango de sensado corto (desde 0.8mm hasta 120 mm), afectado por campos 

electromagnéticos. 

 La detección de líquidos es afectada por la espuma 

 Las propiedades de los objetos pueden perjudicar la detección, como el brillo y 

la rugosidad de los materiales, rangos de temperaturas menores comparadas con los 

sensores inductivos. 

 Se activan con campos electromagnéticos de sus alrededores, rangos cortos de 

sensado (hasta 120 mm). Necesitan mantenimiento en la cara de sensado  pues se 

pueden generar falsas detecciones, resolución de detección baja y no es óptimo para 

ambientes con humedad. (sensores, 2013) 
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5.2.20. Rasberrypi 

Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida de bajo coste, desarrollado en Reino 

Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de 

ciencias de la computación en la diversa área de educación. El diseño incluye un 

System-on-chip Broadcom BCM2835, que contiene un procesador central (CPU) 

ARM1176JZF-S a 700 MHz (el firmware incluye unos modos "Turbo" para que el 

usuario pueda hacerle overclock de hasta 1 GHz), un procesador gráfico (GPU) Video 

Core IV, y 512 MB de memoria RAM  tiene  tarjeta SD para el almacenamiento. 

(VILCHEZ) 

El Raspberry PI es un computador de tamaño miniatura, pero muy potente, ya que 

posee un procesador ARM de última generación y 1 GB de memoria RAM. Es pequeño 

es muy portable y ligero. A partir de febrero del 2015, se utiliza el Raspberry Pi 

Valenciano, (2015) 

Es una Plataforma de desarrollo para productos o proyectos electrónicos; tiene 

incorporado en su estructura de hardware puertos USB, conector HDMI, conector de 

salida de video, puerto para comunicaciones TCP/IP, salida de audio de 3.5mm, en la 

tarjeta SD, procesador de 700Mhz entre otros. Broadcom 700MHz  Chip Xavier, (2014) 

 

Ilustración 12 : Raspberry pi 

Fuente: https://i.blogs.es/265050/raspberrypi-1/450_1000.jpeg 

 

5.2.21. Componentes de las tarjetas Raspberry PI 

5.2.22.  Puerto USB 

Es un conector metálico del tipo rectangular de 4  pines  que  permite  la  transmisión  

de  datos  entre  una  gran  gama  de  dispositivos periféricos con la  computadora;  

debido  a  esto  es  considerado  puerto,  se  considera también  como  una  evolución  

https://i.blogs.es/265050/raspberrypi-1/450_1000.jpeg
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del  puerto  serial  tradicional  (Db-09)  ya  que  funciona  a velocidades sumamente más 

elevadas. (informaticamodern, 2014) 

5.2.23. Puerto Ethernet 

Es un  disposición un conector RJ-45 conectado a un integrado LAN de SMSC que 

nos proporciona conectividad a 10/100 Mbps. Es posible conectar la Raspberry Pi  

directamente a un PC sin pasar por un router conectando ambos equipos de manera 

directa con un cable RJ45, sin tener que utilizar un cable cruzado, ya que el conector de 

red incluye una característica conocida como auto-MDI, lo que le permite 

reconfigurarse automáticamente. En la Raspberry Pi Wi-Fi a cualquier Raspberry 

utilizando un adaptador USB para red inalámbrica (incluyendo las del estándar 

802.11n).  (historia de la informatica, 2013) 

5.2.24. Conector CSI (Camera Serial Interface) 

Consiste en un conector tipo bus de 15 pines utilizado para añadir un dispositivo 

compatible con la interfaz CSI-2 (o Camera Serial Interface versión 2), mediante este 

conector se puede conectar la cámara de la Raspberry Pi. 

5.2.25.  Inter-Integrated Circuit (I2C) 

I2C es un bus de comunicaciones serie en el que se pueden conectar múltiples 

periféricos I2Cesclavos .RaspberryPi. se configura bus. Pines del conector GPIO: -3 

SDA  Data -5 SCL Clock (raspberryshop, 2012) 

5.2. 26.    Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) 

UART es un bus de conexión serie asíncrono compatible con el estándar RS232 

(atención al circuito adaptador ya que el estándar RS232 trabaja a 12v y no a 3,3v Pines 

del conector GPIO 8TXTransmit 10 RX Receive (raspberryshop, 2012) 

5.2.27.   Serial Peripheral Interface (SPI) 

SPI es un bus de comunicaciones serie síncrono (con reloj) en el que se pueden 

conectar múltiples periféricos SPI Raspberry Pi Los pines más importantes es el 

conector GPIO. (DIAZ, 2016) 
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5.2. 28.   Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) 

UART es un bus de conexión serie asíncrono compatible con el estándar RS232 

(tener en cuenta que el circuito adaptador ya que el estándar RS232 trabaja a 12V y no a 

3,3V) Pi (Pi, 2015) 

5.2.29. Conexión del audio 

Esta conexión no es necesaria si se conecta a una pantalla por medio del puerto HDMI 

Para la salida de audio posee un conector de audio Jack de 3,5mm, se obtiene el audio 

es sencillo: cuando está configurado apropiadamente, el puerto HDMI transporta ambas 

señales, la de video y la de audio Jack. (Domínguez, Tecnologías de Telecomunicación, 

2015) 

5.2. 30.  Almacenamiento 

La Raspberry Pi no dispone de un disco duro, para ello trae una ranura para 

memorias SD (Secure Digital), un sistema de almacenamiento de estado sólido. Casi 

cualquier tarjeta SD funcionará con la Raspberry Pi, pero debido a que se instala todo el 

sistema operativo, es necesario que la tarjeta sea de al menos 2 GB de capacidad para 

almacenar además todos los archivos requeridos. 

5.2. 31.  Alimentación 

La Raspberry Pi se enciende automáticamente con la conexión de la fuente de 

alimentación 3,3V y 5 Voltios y mínimo 0.7 Amperios Para su alimentación dispone de 

un conector micro USB que suministra (si se superan estos valores se puede dañar) para 

alimentar los circuitos con los que se trabaje o también se pueden utilizar otras fuentes 

de alimentación externas (Niñirola, 2017) 

5.2. 32.  Pines GPIO (General Purpose Inputs and Outputs) 

El diseño de pines del puerto GPIO de la Raspberry Pi difiere ligeramente según el 

modelo de la placa que se tenga. Todos los modelos actuales más recientes cuentan con 

el mismo diseño de pines ya que antes de utilizar el puerto GPIO, se debe asegurar de 

saber cuál es el modelo de Raspberry Pi que se está usando. La numeración de los pines 

del puerto GPIO está dividida en dos filas, la fila superior lleva los números pares y la 
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fila inferior los números impares. Se debe tener en cuenta esta 16 forma de numeración 

ya que en la mayoría de los dispositivos electrónicos se utiliza un sistema diferente de 

numeración de pines. (Agudelo, 2016) 

 

Ilustración 13 : Pines GPI 

Fuente: https://www.element14.com/community/docs/DOC-73950/l/raspberry-pi-3-

model-b-gpio-40-pin-block-pinout 

5.2. 33.   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. 34.  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. 35.  Raspberry Pi 1 Model  B + 

Modelo B es recomendada proyecto de uso general Raspberry Pi original, sustituye 

el 2 Modelo B. 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.  

https://www.element14.com/community/docs/DOC-73950/l/raspberry-pi-3-model-b-gpio-40-pin-block-pinout
https://www.element14.com/community/docs/DOC-73950/l/raspberry-pi-3-model-b-gpio-40-pin-block-pinout
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USB: Tiene 4 puertos USB 2.0, frente a 2 en el Modelo B, y una mejor conexión en 

caliente y el comportamiento de sobre corriente.  

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. 18  

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.  

 1 Procesador de 700 MHz- ARM11 ARMV6 512 MB de RAM 

 . 4 puertos USB  

 40 pines GPIO 

 Puerto HDMI Full  

 Puerto Ethernet  

 No tiene Wifi  

 No tiene Bluetooth  

 Interfaz de la cámara (CSI)  

 Interfaz de pantalla (DSI)  

 Ranura para tarjeta Micro SD  

 Núcleo de gráficos Video Core IV 3D 

5. 2. 36. 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 y entre sus características más importantes se tiene: 1 Procesador de 
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900MHz Quad Core, 1 GB de RAM. ,4 puertos USB,.40 pines GPIO ,Puerto HDMI 

Full ,Puerto Ethernet ,No tiene Wifi ,No tiene Bluetooth ,19 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 VideoCore IV 3D 

5.2. 37. Raspberry Pi 3 Modelo B 

 Raspberry Pi 3 Model B, un dispositivo muy avanzado que tiene todo lo necesario 

para conectarse a la Red y funcionar como herramienta ofimática.  

Característica: 

 CPU ARMv8  

 4 núcleos a 1,2GHz y 64-bits 

 1GB de RAM 

 Conectividad Bluetooth 4.1 y Wi-Fi 802.11n 

 Salida HDMI 

 X4 puertos USB 

 Interfaz GPIO de 40 PINS 

 Puerto Ethernet 

 Jack audio de 3,5 mm 

 Slot para tarjeta micro SD 

 VideoCore IV 3D graphics y una interfaz para cámara y pantalla 

externas. (articulos) 

5.2. 38.  Software 

La Raberry Pi está diseñada para ejecutar el sistema operativo GNU/Linux de código 

abierto. Que se diferencia con vario sistema operativo: 

 Raspbian OS: es la distribución por excelencia para la Raspberry Pi. Es la más 

completa y optimizada de las existentes, por eso cuenta con apoyo oficial.  

 Raspbian OS se basa en la potente distro Debian Wheezy (Debian 7.0) 

optimizando el código de ésta para la Raspberry Pi. La distribución permite moverse 

ágilmente en el hardware de la Raspberry Pi, con un entorno de escritorio LXDE y 

Midori como navegador web predeterminado. Además incluye herramientas de 

https://www.pcworld.es/articulos/ordenadores/primeros-pasos-con-el-raspberry-pi-3-model-b-537414/
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desarrollo muy interesantes, como IDLE para Python, Scratch para programar 

videojuegos (Domínguez, Aplicaciones orientadas a la domótica con, 2015) 

 NOOBS Full: es una buena opción para los que están empezando y quieren 

probar varios Sistemas Operativos. Este instalador nos ofrece, en el primer arranque, un 

menú de instalación de Raspbian, Pidora, varias opciones con XBMC, entre otros, para 

que, de esta forma, tengamos muy fácil probar la distribución que mejor se ajuste a 

nuestras necesidades. 

 LibreELEC: ha sido desarrollado cogiendo como base OpenELEC. Realmente, 

son los mismos desarrolladores, pues se creó a partir de que la mayoría del equipo 

dejase de lado OE por desavenencias entre los developers. También tenemos una 

herramienta para realizar una instalación sencilla, como en OSMC (García, 2017)       

5.3. 39. Ventaja Raspberry Pi 

 Bajo consumo, aproximadamente consume 700mA (sin accesorios ni 

overclocking), lo que nos permite tenerlo encendido 24/7 sin que nuestra factura de la 

luz se resienta. 

 Gran comunidad y proyectos basados en él. Aunque en el mercado hay otras 

alternativas, Raspberry Pi cuenta con muchos usuarios y una gran cantidad de proyectos 

de todo tipo, que o están pensado específicamente para él o son adaptaciones muy 

logradas de otro software. 

 Accesorios de fácil disponibilidad. Siendo su fuente de alimentación un cargador 

de un móvil y su almacenamiento una memoria SD y es muy fácil de utilizar. 

 Tamaño reducido. La placa completa puede ser algo más grande que una tarjeta 

de crédito, lo que permite llevarla a cualquier sitio e instalarla en lugares con poco 

espacio. 

 Cuenta con la capacidad suficiente para “mover” películas y series en HD (tanto 

720p como 1080p) debido al aprovechamiento de su GPU para el video, para su tamaño 

y su consumo, podemos decir que es bastante potente, aunque si lo comparamos con un 

ordenador normal o un servidor está claro que sus 700mhz se quedan cortos. Hay que 

darse cuenta que utiliza un hardware, del tipo que puede llevar nuestro móvil. 

 Cuenta con la mayoría de programas que podemos tener en Linux, como apache, 

samba, mysql, transmission,xbmc etc. (Durán, 2013) 
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5.2. 40. Desventaja Raspberry Pi 

 Capacidad de procesamiento limitada 

 Poca robustez para trabajar en ambientes industriales uso doméstico 

 Incertidumbre de rendirnos largo plazo. 

 Sin precedentes de aplicaciones industriales. (silva, 2015) 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 Un ordenador asequible: suficientemente potente para facilitar el aprendizaje y 

realizar tareas básicas en las aulas. Incluso programar y compilar programas que se 

ejecuten en la Raspberry Pi. Y todo ello en un tamaño mínimo, alimentado con un 

cargador de móvil de 2 amperios y que da muchísimo juego para todo tipo de proyectos. 

(DOUTEL, 2015) 

HDMI: interfaz multimedia de alta definición y hace referencia a la norma de 

conexión que permite transmitir audio y vídeo sin comprimir desde un equipo a otro y 

con un único cable (Moreno, 2015)  

TCP/IP: es un conjunto de protocolos que permiten la comunicación entre los 

ordenadores pertenecientes a una red (TCP/IP, 2017) 

SENSADO: Es un Control Digital de Temperatura que deberá controlar en forma 

automática la ventilación y el correcto funcionamiento de un determinado Equipo. 

ARM: son de tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer); cuyas propiedades son 

que poseen instrucciones de tamaño fijo con pocos formatos y que sólo las instrucciones 

de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos. (Pérez, 2012) 

RCA  OUT: son conector eléctrico comúnmente utilizado para transportar las       

señales de audio y video, se hace posible que la información analógica o digital pase de 

la fuente de entrada al destino de salida. (Altunian, 2017) 

BROADCOM: VideoCore IV. Requería de una fuente de alimentación de 5 voltios 

y 2 amperios, elemento común al resto de versiones (Polstra, 2017) 

SMSC SMSC: Un centro de (SMSC) es responsable de manejar las operaciones de 

SMS de una red inalámbrica. Cuando se envía un mensaje desde un teléfono móvil, 

http://es.wikipedia.org/wiki/RISC
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primero llegará a un centro de mensajes SMS. El centro de SMS luego reenvía el 

mensaje hacia el destino. Un mensaje puede necesitar pasar a través de más de una 

entidad de red (por ejemplo, pasarela SMSC y SMS) antes de llegar al 

destino. Almacenará el mensaje SMS. Reenviará el mensaje SMS cuando el destinatario 

esté disponible. (developershome.) 

ACELERÓMETROS: distingue entre alarmas reales (como rotura de cristales) y 

señales falsas provenientes de vibraciones aleatorias (como trabajos de construcción), 

Con un contador de paso de corriente de 4.4 µA y funciones de gestión de alimentación 

inteligente, como reconocimiento de actividad, el BMA400 es idóneo en bandas de 

fitness, ropa inteligente, relojes y rastreadores de actividad con larga autonomía. Para 

extender la vida de la batería, el BMA400 se despierta automáticamente cuando detecta 

movimiento y vuelve al modo sleep cuando dicho movimiento termina, algo de gran 

ayuda en sensores de ventanas de sistemas de control de temperatura y seguridad. 

(Santamaria, 2018) 

PIEZOELÉCTRICOS: es una tecnología muy cerca de la comercialización de 

recolectores de energía flexionales que, sin las limitaciones de tiempo asociadas a la 

carga energética limitada de las pilas eléctricas, puedan suministrar energía a 

dispositivos electrónicos con corriente ultra baja, son idóneos en aplicaciones con 

batería o back-up que funcionan con supe condensadores. (Oñate017, 2017) 
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VI. HIPÓTESIS 

Estudio  y diseño de un  entrenador con sensores  mediante  la plataforma  Raspberry 

Pi aportará  positivamente a los estudiante en la Asignatura  de Robótica de la Carrera 

de Ingeniería  en  Computación y Redes 

6.1 VARIABLES 

6.1.1. Variable Independiente 

   La Plataforma  Raspberry PI  

6.1.2. Variable Dependiente    

  Entrenador con sensores   
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VII.  METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

Para la elaboración del proyecto de investigación tesis se ha considerado adecuado 

incluir algunas de las características propias de la investigación cuantitativa y 

cualitativa, por tanto el tipo de investigación basa su esencia en un enfoque mixto, ya 

que el estudio se centra en una observaciones objetivo y subjetivo de los resultados 

condicionados por encuestas dirigidas a los estudiante y las entrevistas a los docente que  

imparte la clase de Robótica en la Universidad Estatal del Sur de Manabí en Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes  

7.2.  INVESTIGACIÓN EXPLORATIVA 

 Porque se ha podido examinar, observar y determinar que  en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes en la Asignatura de Robótica necesitan los 

Entrenadores con Sensores  Mediante la Plataforma Raberry pi para la realización de 

nuevo proyecto electrónico 

7.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Bibliográfico: porque a partir del y estudio depende de un número de fuentes 

procedentes de libros, artículos de  electrónico, etc., y dará a conocer lo importante que 

la tecnología de Raspberry pi 

7.4. MÉTODOS 

7.5. Método Bibliográfico 

Este método fue tomado en cuenta por es muy importa para obtener información 

indispensable para el marco teórico con su repetida bibliografía.   

7.6. Método Estadístico 

Con este método se realizó  la tabulación  y graficación de datos de la encuesta y la 

entrevista  
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7.7. Método Analístico 

Se realizó  el método  de análisis de las encuestas aplicadas a los estudiantes y 

entrevistas a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

7.7.1. Población  

Para realizar el estudio de  investigación se tomó en cuenta al estudiante que ven 

electrónica en la carrera de ingeniería en computación y redes con su población de 

212 estudiantes Aproximadamente. 

7.7.2. Muestra 

Para poder extraer  una  muestra que se aplicara decretara la población de  

estudiantes  en  la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí de la ciudad de Jipijapa. Cual conocemos el número de 

habitantes, logrando resultados confiables con validez. 

𝑛 =
𝑁 (𝛔𝟐. 𝒁𝟐)

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝛔𝟐. 𝒁𝟐)
 

Dónde: 

n= es el tamaño total de la muestra. 

N= es el tamaño de la población de la carrera de ingeniería en computación y redes 

σ = representa la desviación típica o estándar 0.5 

Z= equivale al nivel de confianza 1.96 que equivale al 95%. 

e= se traduce como el margen de error, para el estudio se ha considerado el 5%. 

Resolviendo: 

𝑛 =
212 (𝟎, 𝟓𝟐. 𝟏, 𝟗𝟔𝟐)

0,052(212 + (𝟎, 𝟓𝟐. 𝟏, 𝟗𝟔𝟐)
 

𝑛 =
203 . 6048

0.0025(211) + (0,9604)
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𝑛 =
203,6048

0.5275 + 0,9604
 

𝑛 =
203,6048

1.4879
 

𝑛 = 136.840379 

Tras aplicar y resolver la fórmula se obtiene que la muestra es de 137estudiantes. 

7.8. TÉCNICAS  

La técnica utilizado fuero varias que se han considerado oportunas en el proceso de 

captación de datos, debido a su gran utilidad y significativo aporte, a continuación se 

detallan las siguientes: 

7.9. OBSERVACIÓN  

Es una técnica de mucha relevancia ya que permite al investigador analizar la 

problemática en estudio en base a sus percepciones, para luego procesar la información 

de forma crítica e interpretativa, logrando así desarrollar importantes conclusiones que 

permitan determinar si realmente existen necesidades que atender. 

7.10. Encuestas 

Estuvo dirigidas al estudiante de la Universidad de la Carrera de Ingeniería de 

Computación y Redes   

7.11.  Entrevistas 

Estuvo dirigida al docente que parten las clases de robótica y electrónica en la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí  
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7.12. RECURSOS 

7.12.1. Recursos Humanos 

 Investigador. 

 Tutor del proyecto de tesis. 

 Estudiante  de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 

7.12.2. Recursos Materiales 

 Bolígrafos. 

 Carpetas. 

 Caja de grapas. 

 Computadores. 

 Pendrive  

 Internet. 

 Rema de papel.  

 Materiales electrónico  

 Trasporte 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1 : Presupuesto 

N° Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Bolígrafos  $0.35 4 $1.40 

Carpetas  $0.65 4 $2.60 

Caja de grapas  $1 2 $2.00 

Pendrive $15.00 2 $30.00 

Internet $21  $126.00 

Rema de papel $ 4 4  $ 8.00 

Materiales 

electrónico  

10 sensores 

Raspberrypi 

Protoboor 

10 

1 

2 

$750.00 

$200.00 

$100.00 

 

Trasporte 

 

  $50.00 

  TOTAL $ $1.270.00 

Fuentes: Elaborada por Jacqueline María castro peñafiel 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Identificar medios informáticos que integren a los estudiante  en los procesos de la 

encueta. 

Pregunta N° 1: ¿Considera  usted necesario conocer  las características técnicas de 

sensores utilizados en la asignatura de robótica?  

Tabla 2:   Características técnicas de sensores 

 

 

 

 

Fuente: Con los estudiante de la carrera ingeniería en computación y redes  

Elaborado por: Jacqueline María Castro Peñafiel 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Características técnicas de sensores utilizados en la asignatura de robótica 

Fuente: Con los estudiante de la carrera ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Jacqueline María Castro Peñafiel 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes, se puede determinar que el 31%  considera conocer las 

características técnicas de sensores utilizados en la asignatura de robótica, mientras que 

el 69 % considera no conocerlos. 

Se concluye que es  necesario que los estudiantes conozcan y apliquen las 

características técnicas de los sensores en la práctica en el Laboratorio de Robótica 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 42 31% 

NO 95 69% 

TOTAL 137 100% 

SI
31%

NO
69%
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Pregunta N° 2:   ¿Conoce usted la aplicación de  los sensores analógicos y digitales?  

Tabla 3 : Aplicaciones de los sensores 

 

DESCRIPCIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI 36 26% 
NO 100 74% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Con los estudiante de la carrera ingeniería en computación y redes 

Elaborado por: Jacqueline María Castro Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Características técnicas de sensores utilizados en la asignatura de robótica 

Fuente: Estudiante de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

              Elaborado por: Jacqueline María Castro Peñafiel 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes se puede determinar que el 26% conocen la aplicación de  los 

sensores analógicos y digitales en la asignatura de robótica, mientras que el 74 %  

considera no conocerlos.  

Se concluye  que es necesario que los estudiantes conozcan y apliquen  los sensores 

analógicos y digitales  en la práctica  del laboratorio de robótica 

 

 

SI
26%

NO
74%
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SI
35%

NO
65%

Pregunta N° 3:   Conoce usted si en el laboratorio   de robótica  de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes  existen algunos tipos sensores para el diseño de los 

circuitos   electrónico  

Tabla 4. Diseño de los circuitos electrónicos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 35% 

NO 89 65% 

TOTAL 137 100% 

                 Fuente: Estudiante de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

              Elaborado por: Jacqueline María Castro Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

              

Gráfico 3. Tipos sensores para el diseño de los circuitos electrónico Robótica 

Fuente: Estudiante de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jacqueline María Castro Peñafiel 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, se puede determinar que el 35% conoce que  en la Asignatura de 

Robótica existen algunos tipos  de sensores para realizar diseño de los circuitos   

electrónico, mientras que el 65 % considera no conocerlos. 

 Se Concluye que necesario, que los estudiantes conozcan  algunos tipos sensores 

para el diseño de los circuitos   electrónico y lo pongan en  práctica  en el laboratorio de 

robótica. 
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Pregunta N° 4:   ¿Tiene usted  conocimiento sobre su funcionamiento la  tarjeta  

Raspberry Pi? 

Tabla 5 : Conocimiento de la tarjeta Raspberrypi 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 18% 

NO 112 82% 

TOTAL 137 100% 

                 Fuente: Estudiante de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

              Elaborado por: María Castro Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Tiene usted  conocimiento sobre su funcionamiento la  tarjeta  Raspberry Pi 
Fuente: Estudiante de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jacqueline María Castro Peñafiel 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí  de carrera de ingeniería de computación  y redes, se puede determinar 

que el 17%  Tiene   conocimiento sobre su funcionamiento la  tarjeta  Raspberry Pi, el 

83 % no considera conocerlo  

Se concluye,  que es necesario que los estudiantes apliquen  su conocimiento y 

funcionamiento de la  tarjeta  Raspberry Pi en la práctica  del laboratorio de robótica 

 

 

SI
18%

NO
82%
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Pregunta N° 5:   ¿Conoce usted  la programación de la tarjeta  Raspberry pi? 

Tabla 6 : Porcentaje de la programación de la tarjeta  Raspberry pi  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 8% 

NO 125 91% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jacqueline María Castro Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Conoce usted  la programación de la tarjeta  Raspberry pi 
Fuente: con los Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: María castro Peñafiel 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes de la universidad estatal del 

sur de Manabí  de carrera de ingeniería de computación  y redes, se puede determinar 

que el 8%  Conoce  la programación de la tarjeta  Raspberry pi, el 91% no consideran 

conocer 

 Se concluye, que es necesario que los estudiantes conozcan  la programación de la 

tarjeta  Raspberry pi, para que puedan diseñar e implementar los circuitos electrónicos 

en el   laboratorio de robótica 

 

SI
8%

NO
91%
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SI
99%

NO
1%

Pregunta N° 6:   ¿cree  usted  necesario los circuitos electrónicos con la aplicación 

de la Placa Rasberrypi para la asignatura de robótica 

Tabla 7 : Circuito electrónico con aplicación de Raspberrypi 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 135 99% 

NO 2 1% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Con los Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jacqueline María Castro Peñafiel 

 

 

Gráfico 6. Cree necesario los circuitos electrónicos con la aplicación de la Placa 

Rasberrypi para la asignatura de robótica 

Fuente: con los Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jacqueline María Castro Peñafiel 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí  de carrera de Ingeniería de Computación  y Redes, se puede determinar 

que el 99%  que son  necesario los circuitos electrónicos con la aplicación de la Placa 

Raspberry PI el 1 % no considera necesario los circuitos. 

Se determinó que es necesario, que los estudiantes realicen los circuitos electrónicos 

con la aplicación de la Placa Raspberry en la práctica del laboratorio de robótica 
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Pregunta N° 7:   ¿Cree Ud. que el entrenador con sensores mediante la tarjeta 

Raspberry Pi Servirá para realizar  proyectos investigación?  

Tabla 8 : Encuesta a los estudiantes 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 137 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 137 100% 

Fuente: Con los Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jacqueline María Castro Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Cree Ud. que el entrenador con sensores mediante la tarjeta Raspberry pi 

Servirá para realizar  proyectos investigación 

Fuente: con los Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jacqueline María Castro Peñafiel 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí  de Carrera de Ingeniería de Computación  y Redes, se puede determinar 

que el 100% afirmaron que los entrenador con sensores mediante la tarjeta Raspberry pi 

Servirá para realizar  proyectos investigación a mayor futuro de la carrera  

 Se Concluye que es  necesario, que los estudiantes apliquen los sensores mediante la 

tarjeta Raspberry pi, que servirá para realizar  proyectos investigación en las prácticas 

del laboratorio de robótica 

 

SI
100%

NO
0%
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SI
100%

NO
0%

Pregunta N° 8:   Cree Ud. que es necesario  la implementación el entrenador con 

sensores mediante la plataforma Raspberry PI. 

Tabla 9 : Encuesta realizada a los estudiantes 

DESCRIPCIÓN         FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 136 99% 

NO 1 0% 

TOTAL 137 100% 

   Fuente: con los Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: María castro Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. La implementación el entrenador con sensores mediante la plataforma 

Raspberry Pi 
Fuente: con los Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: Jacqueline María Castro Peñafiel 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo con la encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí  de Carrera de Ingeniería de Computación  y Redes, se puede determinar 

que el 100% consideraron necesario  la implementación el entrenador con sensores 

mediante la plataforma Raspberry PI para el mejoramiento de la asignatura de robótica.  

Se concluye que es  necesario, que los estudiantes  implementen los entrenadores con 

sensores mediante la plataforma Raspberry PI, para que realicen su práctica en el 

laboratorio de robótica 
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS DOCENTE  DEL AREA ROBÓTICA DE 

LA CARRERA DE INGENIERIA EN  COMPUTACIÓN Y REDES DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. Con el repetido tema Estudio  

y Diseño de un  Entrenador con Sensores  Mediante  la Plataforma  Raspberry PI para la 

Asignatura  de Robótica de la Carrera de Ingeniería  en  Computación y Redes 

 

1) ¿Cree Ud. que el Entrenador con sensores ayudaría al estudiante   con el  diseño 

de los circuitos   electrónico? 

2) ¿Qué opina sobre los entrenadores con sensores mediante la plataforma 

Raspberry Pi,  para mejor la práctica en el laboratorio de robótica? 

3) ¿ Considera usted  necesario  la implementación del entrenador con sensores 

mediante la plataforma Raspberry PI 

 

Una vez realizado la entrevista a los docente. Se ha llegado a la conclusión, que es 

necesario implementar el entrenador con sensores mediante  la tarjeta Raspberry pi para 

ayudar a los docentes a partir sus clases sin problema y así los estudiantes desempeñan 

por investigar más sobre los sensores y llegar a ser grande proyecto.  
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X. CRONOGRAMA 

 

Fuentes: Elaborada por Jacqueline María Castro Peñafiel 

 



   49 

 

XII       BIBLIOGRAFIA  

 

¿Qué es Viscosidad? - Su Definición, Concepto y Significado. (30 de diciembre de 2014). Obtenido de 

http://conceptodefinicion.de/viscosidad/ 

(18 de Julio de 2012). 

(2014). 3. tecnosefarad. 

Agudelo, M. ( 2016). Rediseño de brazo robótico. Obtenido de 

http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/32859 

Altunian, G. (20 de marzo de 2017). RCA. Obtenido de https://www.lifewire.com/rca-jack-definition-

3134804 

articulos. (s.f.). Obtenido de https://www.pcworld.es/articulos/ordenadores/primeros-pasos-con-el-

raspberry-pi-3-model-b-537414/ 

Bandodkar, A. &. (2014). Biotechnology. Obtenido de https://www.hsnstore.com/blog/sensores-

electroquimicos-portatiles-invasivos-para-el-analisis-de-entrenamiento/ 

Bandodkar, A. &. (2014). Trends in Biotechnology. Obtenido de https://www.hsnstore.com/blog/sensores-

electroquimicos-portatiles-invasivos-para-el-analisis-de-entrenamiento/ 

Camara, M. (,2014 de julio de 25 ). Entrenador de electrónica básica. 

diarioelectronicohoy.comdiarioelectronicohoy.com. 

CEVALLOS, E. S. (2015). Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/4578/1/T-UCE-

0011-188.pdf 

CEVALLOS, E. S. (2015). quito ecuador Patente nº 124.  

Crowdsourcing with smartphones. Georgios Chatzamilioudis, A. (septiembre de 2012). IEEE Internet 

Computing. Obtenido de IEEE Internet Computing: IEEE Internet Computing, september de 2012, 

IEEE Computer Society. 

developershome. (s.f.). Obtenido de http://www.developershome.com/sms/sms_tutorial.asp?page=smsc 

DIAZ, J. H. (20 de mayo de 2016). Trabajo de Grado para optar al título de. Obtenido de 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/9233/4/SISTEMA%20INALAMBRICO%20D

E%20SEGUIMIENTO%20DE%20PUERTAS.pdf 

Domínguez, C. G. (2015). Aplicaciones orientadas a la domótica con. Obtenido de 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90330/fichero/Memoria+TFG.pdf 



   50 

 

Domínguez, C. G. (2015). Tecnologías de Telecomunicación. Domínguez,. Obtenido de 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90330/fichero/Memoria+TFG.pdf 

Doutel, f. (24 de 08 de 2015). Compartir Raspberry Pi frente a Arduino. teleégrafo. 

Durán, J. (6 de octubre de 2013). Raspberry pi: 1 Primeros pasos. Obtenido de 

https://www.somosbinarios.es/raspberry-pi-1-primeros-pasos/ 

E. Alvarino, P. M. (2015). DISEÑO DE UN DISPOSITIVO DOMÓTICO. Obtenido de 

file:///C:/Users/home2/Downloads/2524-2609-1-PB.pdf 

Entrenador en Sensórica. (2012). Dedutel, 64. 

Espinoza Moran, C. L., Cando Cevallos, C. F., & Valdivieso Armendariz, C. (03 de 06 de 2014). Red de 

comunicación xbee entre minicomputadora raspberry pi y pc con capacidad WIFI para el 

almacenamiento de información en base de datos remota. . Obtenido de 

http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/25456 

Esquius, M. (18 de febrero de 2013). SENSORES DE MOVIMIENTO. Obtenido de 

https://www.loxone.com/eses/sensores-de-movimiento/ 

García, r. (06 de 2017). Los mejores sistemas operativos para montar un centro multimedia con Raspberry 

Pi. Obtenido de http://omicrono.elespanol.com/2017/06/mejores-sistemas-operativos-centro-

multimedia-raspberry-pi/ 

gonzales, a. (2016). Osciladores eléctricos. Revista Electrónica de Daganzo. 

historia de lainformatica. (18 de diciembre de 2013). Obtenido de 

http://histinf.blogs.upv.es/2013/12/18/raspberry-pi/ 

informaticamodern. (2014). Informatica Moderna. Obtenido de Retrieved from: 

http://www.informaticamoderna.com/El_puerto_USB.htm 

Instrumentación. (07 de 15 de 2017). ¿Cómo funciona un transmisor de presión? 

Jairo Vicente Casco Rosero, F. B. (2017). Obtenido de 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/4157/1/UNACH-EC-ING-ELE-TEL-2017-0006.pdf 

Jarramillo, G. G. (2013). diseño e implementacion de un sistema digital de adquicion y disualizacion. 

CUENCA- ECUADOR. 

Leonato, N. (2014). “Diseño Electrónico y Construcción de un Robot Autónomo. Obtenido de 

http://www.superrobotica.com/  



   51 

 

Londoño Clavijo, J. S., & Valderrama Vargas, C. D. (2013). Diseño y construcción de un entrenador de 

electrónica análoga y digital para los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. Obtenido de http://hdl.handle.net/11059/4330 

Londoño Clavijo, J. S., & Valderrama Vargas, C. D. (2013). Diseño y construcción de un entrenador de 

electrónica análoga y digital para los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. Obtenido de http://hdl.handle.net/11059/4330 

Martínez López, M. I. (2010). Rediseño de brazo robótico. Obtenido de 

http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/32859 

Moreno, m. g. (2014). "Estudio , diseño y contrucción de un sitema de alerta de velocidad vehicular por 

zonas localisación GPS". cuenca. 

Moreno, S. F. (25 de agosto de 2015). Qué es HDMI? ¿Qué significa y para qué sirve? Obtenido de 

http://www.valortop.com/blog/que-es-hdmi-que-significa-y-para-que-sirve 

Murillo, I. E. (mayo de (2014)). “ANALISIS Y ESTUDIO DE LOS SENSORES APLICADOS A LA. 

Obtenido de http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/240/1/T-UCSG-PRE-TEC-IECA-2.pdf 

Niñirola, G. S. (8 de septiembre de 2017). Evaluación de Raspberry3 para. Obtenido de 

http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/6470/tfg-sil-eva.pdf?sequence=1 

Oñate017, I. ( 3 de mayo de 2017). diario electronico. Transductores piezoeléctricos para electromedicina, 

pág. 219. 

orteingles. (25 de 07 de 2014). Raspberry Pi gia. Obtenido de 

http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/dctm/MEDIA02/CONTENIDOS/201407/25/00128638100462_

3_.pdf 

Pérez, E. (10 de 12 de 2012). Te explicamos todo sobre x86 y ARM: Diferencias, ventajas y para qué sirve 

cada uno. Obtenido de http://omicrono.elespanol.com/2012/12/te-explicamos-todo-sobre-x86-y-

arm-diferencias-ventajas-y-para-que-sirve-cada-uno/ 

Pi, C. d. (18 de 2 de 2015). Raspberry Pi: instalación del SPI del bus de interfaz de periféricos seriales. 

Obtenido de http://www.knight-of-pi.org/raspberry-pi-installation-of-the-serial-peripheral-

interface-bus-spi/ 

Pingale, K. y. (22 de septiembre de 2016). Sistema de seguridad para locales comerciales mediante 

Raspberry Pi, cámara y sensor PIR. Obtenido de 

http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/851/1369 



   52 

 

Polstra, P. (2017). computacion. Obtenido de https://books.google.com.ec/books?isbn=0128008245 

Proyectos de electrónica. (16 de mayo de 2017). Luminiscencia: Definición, características y tipos. 

quiminet. (21 de Sep de 2015). Diferentes tipos de sensores. Obtenido de 

https://www.quiminet.com/articulos/diferentes-tipos-de-sensores-4148443.htm 

Rafael, C. C. (2014). “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE. RIOBAMBA – ECUADOR. 

RAFAEL, C. C. (2014). “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE. Obtenido de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3137/1/65T00109.pdf 

RAMOS, J. A. (2016). IMPLEMENTACIÓN DE UN COMPUTADOR RASPBERRY PI. Obtenido de 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/11145/1/tesis-para-el-GP-corregida-indice.pdf 

raspberryshop. ( 2012). Obtenido de https://www.raspberryshop.es/hardware-raspberry-pi.php 

Redondo, J. (junio de 1 de 2012). Redes de sensores inteligentes. Obtenido de 

file:///C:/Users/home2/Downloads/577080.pdf 

Romero1, M. C. (2016). Sistema de control y arquitectura de un robot seguidor de línea. Universidad 

Tecnológica de Chihuahua. . 

Romo, J. A. (2015). “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE FUENTES DE ENERGÍA SOLAR PARA. 

Obtenido de http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/30674/1/D-84578.pdf 

SAAVEDRA, F. J. (2016). CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE SENSORES. Obtenido de 

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10707/TesisFMS.pdf?sequence=1 

Santamaria, I. (9 de enero de 2018). diario electronico. Acelerómetro de ultra bajo consumo, pág. 280. 

Sebastián Cardona Herrera, S. O. (2013). DISEÑO DE ENTRENADOR DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

PARA.Obtenidode https://www.acofipapers.org/index.php/acofipapers/2013/paper/viewFile/153/55 

Sensor de humedad: vigilancia del suelo. (17 de diciembre de 2012). Obtenido de 

https://www.traxco.es/blog/productos-nuevos/sensor-de-humedad-del-suelo 

SENSOR DE SONIDO ML78F. (31 de 03 de 2016). Obtenido de http://cma-

science.nl/resources/dealers/es/manuals/ml_sensors/ML78f_es.pdf 

sensores. (2013). Obtenido de http://www.isa.cie.uva.es/~maria/sensores.pdf 

sensores. (28 de noviembre de 2013). Obtenido de http://homework.net.ua/es/perevagi-i-nedoliki-riznikh-

tipiv-datchikiv/ 

SENSORES DE GRAVEDAD Y MAGNETISMO. (13 de MARZO de 2016). Obtenido de 

https://prezi.com/uiowbfmrced_/sensores-de-gravedad-y-magnetismo/ 



   53 

 

Sensores de presión. (agosto de 29 de 2017). Obtenido de http://www.sensores-de-

medida.es/sensing_sl/SENSORES-Y-TRANSDUCTORES_35/Sensores-de-presi%C3%B3n_107/ 

Sensores inalámbricos. (s.f.). Obtenido de http://es.omega.com/prodinfo/sensores-inalambricos-

transmisores.html 

sensores trasductores. (23 de agosto de 2017). Obtenido de http://www.sensores-de-

medida.es/sensing_sl/SENSORES-Y-TRANSDUCTORES_35/Aceler%C3%B3metros---Sensores-

de-aceleraci%C3%B3n_49/ 

Sensores. Definición y características. (18 de agosto de 2015). Obtenido de 

http://controlreal.com/es/sensores-definicion-y-caracteristicas/ 

silva, D. (2015). esdio baso en vigilancia en la raspberryi. Obtenido de 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/30550/8/TFMDSMMemoriaRuo.pdf 

TCP/IP. (septiembre de 2017). Obtenido de http://es.ccm.net/contents/282-tcp-ip 

VILCHEZ, J. J. (s.f.). PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE:. Obtenido de 

http://repositorio.unp.edu.pe/bitstream/handle/UNP/806/IET-JUA-VIL-15-C1.pdf?sequence=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   54 

 

XIIII PROPUESTA 

I. TÍTULO 

Implementación de un  Entrenador con Sensores  Mediante  la Plataforma  Raspberry 

Pi 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Los nuevos avances hacia el campo educativo, se encuentran en una serie de cambios, 

puesto que la tecnología no solamente evoluciona sino también en la enseña para 

diferentes proyectos electrónico. 

La implementación de un entrenador con sensores en la plataforma Raspberry pi, para 

el desarrollo de diferentes circuito electrónico, basado en proyectos, está dirigido a los 

estudiantes,  para fortalecer el conocimiento acerca de los entrenadores con sensores y la 

tarjeta Raspberry pi y su programación, los entrenadores con sensores trabajan con 

algunas plataformas, como: Arduino, microcontrolador, Raspberry Pi 

 

III. Objetivo 

IV. Objetivo General 

Implementar entrenadores con sensores  mediante  la plataforma  Raspberry Pi  para 

Asignatura  de Robótica de la Carrera de Ingeniería  en  Computación y Redes 

 

V. Objetivos Específicos 

 Realizar  los circuitos electrónicos mediante  los entrenadores con sensores  en la 

plataforma  Raspberry Pi  para  la Asignatura  de Robótica 

 Demostrar el funcionamiento de los entrenadores con sensores  mediante  la 

plataforma  Raspberry Pi  para  la Asignatura  de Robótica 

 Crear un manual práctico con sensores en la plataforma Raspberry Pi para la 

Carrera de Ingeniería Computación Redes 
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VI. Justificación 

El proyecto investigativo se justifica, porqué  la Carrera Ingeniera en Computación y 

Redes en la asignatura de robótica,  necesita contar con esto tipo de  Entrenadores con 

Sensores en la Plataforma Raspberry pi, para que los docentes impartan su clases sin 

dificultades. 

La tecnología Raspberry pi, aplicada en conjunto con sensores mediante un entrenador, 

pretende resolver el problema que afecta negativamente al proceso de enseñanza y 

aprendizaje, al no contar en el laboratorio de robótica con los componentes electrónicos 

suficientes para impartir su clases correctamente, el objetivo  de la investigación  es que 

los estudiantes aprendan a programar la tarjea Raspberry Pi y diseñar circuito con los 

sensores  y así  realicen   nuevos proyectos que con llevarán a tener un enfoqué positivo 

en la Asignatura  de Robótica.  

VII.   Factibilidad de su aplicación  

Es factible la  aplicación de este proyecto, debido a que un entrenador con sensores en 

la tecnología Raspberry pi, permitirá mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

A Continuación se detalla los componentes electrónicos de los entrenadores con 

sensores con plataforma Raspberry pi 

- Grabador  SUB 

- Diodo Led  

- Display 

- Rele 

- Protoboard 

- Condensadores 

- Resistencia  

- Sensor de  temperatura 

- Sensor de infrarrojo 

- Sensor de presión 

- Sensor de velocidad  

- Sensor de   aceleración  
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- Sensor de humedad 

- Sensor de gravedad 

- Sensor de sonido  

- Sensor de movimiento  

- Sensor de inalámbrico 

- Tarjea  Raspberry pi  

-  Conector GPIO 

Descripción del módulo de práctica. En el siguiente manual técnico se explica los 

tipos de entrenadores con sensores en la tarjeta Raspberrypi 
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INSTALACIÓN DEL PROGRAMA PROTEUS 

 

Proteus es un entorno integrado, diseñado para la realización completa de proyectos de 

construcción de circuitos electrónicos en todas sus etapas: diseño, simulación, depuración 

y construcción. La aplicación Proteus está compuesta básicamente por dos programas 

principales: Isis, que se utiliza para el diseño del esquema electrónico, y Ares, que sirve 

para el diseño de la placa de circuito impreso a partir del esquema electrónico realizado 

anteriormente; y por los módulos VSM y ProSPICE. El primero se emplea para la 

simulación del circuito electrónico, mientras que el segundo para la simulación de la 

lógica del programa cargado en el microprocesador 

Instalación del programa 

El sistema en el que se instale la aplicación deberá tener características: 

  Sistema operativo: Windows XP/Vista/7/8  

 Compatible con sistemas de 32 bit y 64 bit  

 Memoria RAM: 256MB 

  Espacio en disco duro: 200MB o más  

 Procesador: 233MHz o superior  

Para realizar la instalación desde el CD-ROM  o Pendrive y así  comenzar autoejecur el 

programa Proteus 8 Professional Transcurridos unos instantes  aparecerá la primera 

pantalla de presentación.  
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Al hacer clic sobre el botón “Next” aparece una ventana donde se muestran los 

términos de la licencia del programa. Solo hay que aceptarlos y en la siguiente ventana se 

escoge la instalación deseada: Typical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elige Typical, que es la opción más sencilla y la que instala las características más 

comunes del programa, la instalación comenzará inmediatamente y sólo hay que esperar a 

que finalice el proceso.  

 

SOFTWARE PROTEUS 8 

describir en detalle los cuatro elementos principales, mencionados anteriormente, por 

los que está formado Proteus. Estos elementos están perfectamente integrados entre sí y 

son los siguientes:  

- ISIS. Es la herramienta para la elaboración avanzada de esquemas electrónicos, que 

incorpora una librería de más de 6.000 modelos de dispositivos digitales y analógicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- ARES. Es la herramienta para la elaboración de placas de circuito impreso con 

posicionado automático de elementos y generación automática de pistas, que permite el 
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uso de hasta 16 capas. Con ARES el trabajo duro de la realización de las placas de 

circuito impreso recae sobre el PC en lugar de sobre el diseñador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta aplicación se pueden crear proyectos electrónicos que pueden simulados en 

generación de diferenciales de potencial virtuales. Los componentes se sitúan, área 

determinada por el programa y desde allí se va estructurando los circuitos con los 

símbolos de los componentes que se van uniendo por medio de conexiones simples o por 

medio de buses que generan mayor aprovechamiento del espacio y una mayor capacidad 

de estructuración de los circuitos. También pueden cargarse programas de 

microcontroladores virtualmente para que sean simulados y puedan estudiarse las 

variables electrónicas requeridas para poder avanzar en el diseño de los sistemas 

electrónicos a los proyectos que necesiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para empezar se deben elegir los componentes para situarlos; como ejemplo 

realizaremos el anterior circuito en Isis hasta generar la PCB automáticamente en Ares 

Presione este botón 

Seleccione este icono 
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Al seleccionar el botón P se desplegará una ventana con una lista de los componentes 

dispuestos a ser elegidos de acuerdo a una serie de categorías. 

Una vez elegida la categoría se despliega una serie de componentes con sus respectivas 

características su símbolo esquemático y su correspondiente presentación en Ares 

 

También dentro librería donde encontramos los diferente componente para realizan de 

los circuitos electrónico    

 

 

  

 

 

 

 

 

En el simulador pueden rectificarse cargas menores a 12 voltios pico a pico de AC  

 

Mediante el generador de señales, lo que resulta apropiado para nuestro ejercicio ya 

que nuestros requerimientos de directa son un poco más de cinco voltios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo  de los dispositivo electrónicos programados se debe tomar cuenta,  lo 

parámetro eléctrico de diseño  y conexiones, por este motivo  la elaboración de este 

manual técnico Permitirá a los estudiante y docente tener   conocimiento de los dato 

técnicos de cada uno de los elementos electrónico,   que  están  implementado en el   

módulo de practica 

Por lo tanto, con esta información técnica los estudiantes y docentes tendrán mayor 

precaución  en el desarrollo  cada circuito electrónico,  ya que es importante preservar la 

integridad  física del entrenador con sensores en la plataforma Raspberry Pi  
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MÓDULO GRABADOR DE USB 

   

El USB es  un puerto serial, práctico módulo basado para depurar programas en micro 

controladores. 

 

DATOS TÉCNICOS DE DIODO LEDS 

 Corriente: 2v 

 Diodo Leds, Rojo y Verd 

 Microcontrolador pic 18f4550 

 Pot – hg 

 USB Conn 

 Resistencia 330Ω, 1k 

 

 

                       Ilustración 14 : grabador de usb 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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MÓDULO DIODO LEDS 

Es un gran avance de la tecnología, que   se utilizan en los diferentes proyectos para la 

sociedad  

DATOS TÉCNICOS DE DIODO LEDS 

Voltaje De Entrada: 5  Vdc 

Corriente: 25 Ma   

Diodo Leds, Rojo y Verde 

Conexión: Catado Común  

 

 

                       Ilustración 15 : Diodo leds 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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MÓDULO BUZZER  

Es un  controlador  el sonido de la alarma, música es conocidos como zumbador, el 

cual es un transductor electroacústica que produce un sonido o zumbido continuo o 

intermitente de un mismo tono, es usado como mecanismo de señalización o aviso, y son 

utilizados en múltiples sistemas como en autos o en electrodomésticos.  

DATOS TÉCNICOS DE BUZZER 

Led red  

Pot+hg 

Tblock+2 

Tblock+3 

Tlo 82 

Corriente: 12v 

 

 

                       Ilustración 16 : Duzzer 
Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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MÓDULO FUENTE DE PODER 

La  fuente de poder Trabaja  con un  voltaje de 5 V o 3.3 V. conectan directamente en 

las líneas de alimentación.  

DATOS TÉCNICOS DE FUENTE DE PODER 

 Trasformador  1n4004 

 Alternador  

 Voltaje de entrada: 5  Vdc 

 Corriente: 25  

 Diodo leds, rojo y verde 

 Conexión: catado común 

 

                       Ilustración 17: Fuente de poder 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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 MÓDULO  SENSOR TEMPERATURA  

 

Los sensores de temperatura se utilizan  para medir el ambiente, o puntos de medición 

inaccesibles 

DATOS TÉCNICOS DE SENSOR TEMPERATURA 

 Voltaje de funcionamiento: 3.3,5V 

 Corriente 12V 

 Alternador  

 Resistor 

                         Ilustración 18 : Sensor temperatura 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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MÓDULO DE SENSOR DE MOVIMIENTO  

Son lo que responde al movimiento  físico de un objeto en moviente 

DATOS TÉCNICOS DE SENSOR MOVIEMTO 

 Batterry 

 ceramic10n 

 Er1-12zyj300v 

 Led red 

 Led Green 

 555 

 

                       Ilustración 19: Sensor de movimiento 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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MÓDULO DE SENSOR DE VELOCIDAD 

El sensor de velocidad de salida de la transmisión dispositivo de efecto Hall. La señal 

de salida de onda cuadrada está normalmente en C del conector. Este sensor, 

generalmente, requiere entre +10V y 12 Volt en la “A” para alimentar el circuito 

electrónico interno.  

DATOS TÉCNICOS DE SENSOR DE VELOCIDAD 

 555 

 Pot-lin 

 Resitencia 10u 

 Minter1k 

 Diodo led green,red 

 Genelect 100 16v 

 Corriente 12v  

 

 

                       Ilustración 20 : Sensor de velocidad 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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MÓDULO DE SENSOR DE HUMEDAD 

El módulo HL-69, un sensor de humedad de suelo resulta ser otro módulo que utiliza 

la conductividad entre dos terminales para determinar ciertos parámetros relacionados a 

agua, líquidos y humedad 

DATOS TÉCNICOS DE SENSOR DE HUMEDAD 

 Resitorrio 

 2n39 

 Batería  

 Capacitor  

 

 

                       Ilustración 21 : Sensor de humedad 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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MÓDULO DE SENSOR DE INFRARROJO 

El  módulo del sensor infrarrojo son unos componentes electrónicos compuestos 

de  fototransistor colocado uno al lado del otro, de forma que el LED actúa como emisor 

y el fototransistor como receptor. 

DATOS TÉCNICOS DE SENSOR DE INFRARROJO 

 2n2222 

 Battery 

 Diodo Led Green 

 Resistor  

 Tonch-ldr 

 

                       Ilustración 22 : SENSOR DE INFRARROJO 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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    CONECTOR GPIO 

Los conectores gpio son importante para realización de vario  circuito electrónico  

DATOS TÉCNICOS CONECTOR GPIO 

 74ls04 

 74ls08 

 74ls02 

 74ls86 

 Digitales 

 

 

                     Ilustración 23 :     Conector gpio 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

 



   74 

 

MÓDULO DE  PRESIÓN  

Los módulos de presión ideales para habilitar el medidor o medir la presión 

DATOS TÉCNICOS DE PRESIÓN 

 M Px4115 

 Dcpic32gp204 

 Vitu 

 

 

                       Ilustración 24 : Presión 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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MÓDULO DE SONIDO 

El módulo sensor de sonido tiene la capacidad de detectar la amplitud del sonido 

Puede ser utilizado en infinidad de aplicaciones como lo son la sincronización con luces 

activadas por sonido como sistemas de seguridad contra ruido, o diferentes proyectos de 

aplicaciones de circuito 

DATOS TÉCNICOS SENSOR  SONIDO 

 Amperímetro para calcular  

 Voltímetro en paralelo al Led  

 Voltímetro en paralelo al SCR  

 Voltímetro en el micrófono 

 

                       Ilustración 25  : Sonido 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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MÓDULO DE  INALÁMBRICO  

Los módulo de sensores inalámbricos cuentan con un sensor integrado, electrónica de 

medición y transmisor de radio. La señal de radio es interpretada por un receptor que 

convierte la señal inalámbrica en una salida deseada, como una corriente analógica, USB 

o Ethernet, para compartir datos en una red informática. 

DATOS TÉCNICOS INALÁMBRICO 

 74ls193 

 Diodos led red 

 Resistencia 270k 

 Corriente: 12v  

 

                    Ilustración 26 : Inalámbrico 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.omega.com/prodinfo/sensores-inalambricos-transmisores.html
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MÓDULO DE RASPBERRY PI 

Este  diseño fue elaborado en fritzing.0.8.7b.pc    

DATOS TÉCNICOS INALÁMBRICO 

 Raspberrypi  

 Senso de temperatura 

 Conectores hebra y macho 

 

                           Ilustración 27 : Raspberry Pi 
Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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VIII.   DISEÑO DE  LA PROPUESTA  

 

Diseño y construcción módulo de prácticas con la tecnología Raspberry  

El diseño de circuito del módulo de práctica se lo realizan mediante el software 

proteus y fritzing, son  herramienta  informática  mediante el  simulador  se probó cada 

uno de las parte que conforman el módulo. 

Con  la  Raspberry Pi junto a los sensores se determinaron cada uno de los 

componentes que lo conforman, con el objetivo de cumplir con el desarrollo de un 

sinnúmero de prácticas a través de la interconexión de las diferentes partes del módulo.  

Se presenta el diseño de algunas partes del módulo de prácticas con Raspberry Pi. 

 

   

Ilustración 28 Resitencia y leds   

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  

Castro  Peñafiel 

                                    

 

 

Ilustración 29   Rele 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  

Castro  Peñafiel 

 

 

 

 

 

 

     

                       Ilustración 30: Diseño de la fuente de poder 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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Ilustración 31: Diseño el modulo  
Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 

 

 

  Diseño  de parte electrónico del módulo de práctica  

 

Ilustración 32: baquelita    

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  

Castro  Peñafiel 

                            

           

 Ilustración 33: circuito infrarrojo 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  

Castro  Peñafiel 

 

 

                       Ilustración 34 : el modulo completo 

Fuente: Elaborado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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INTRODUCCIÓN  

 

El manual de práctica se ha creado como un elemento de apoyo para los estudiantes 

pueda realizar circuito electrónico y demostrar sus conocimientos adquiridos en clase, 

mediante la realización de práctica técnica.   

En el diseño de cada práctica, se describen las instrucción  utilizando para el desarrollo 

del programa, ya que esos dispositivos electrónicos deben ser programados para puedan 

ejecutar la aplicación de la practica correspondiente  

Asimismo en el manual se encuentra las listas de material que se utilizar para cada 

diagrama eléctrico que será de apoyo para realizar las respetivas conexiones y ejecutar 

todas las practica 
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DIAGRAMA DE LOS CIRCUITO  

PRÁCTICA N° 1  

TEMA: ENCENDIDO INTERMITENTE DE LOS LEDS  

Objetivo: Encender de forma intermitente cinco  diodos leds.  

MATERIAL UTILIZADO: 

 1 Tarjeta Raspberry Pi.  

 1 Cable HDMI  

 5 Dos diodos leds  

 1 Tarjeta Protoboard 1 Librería Python  

 1 Computador  

 1 Cables dupond  

LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO 

 Sudo nano blink.py ## creación de un archivo en Python 

  import RPi.GPIO as GPIO  

 import time  

GPIO.setmode(GPIO.BCM)  

GPIO.setup(23, GPIO.OUT) ## GPIO 23 configurado del fin como salida 

GPIO.setup(25, GPIO.OUT) ## GPIO 25 configurado del pin como salida def blink():  

print "Inicio de ejecución"  

iteracion = 0  

While iteracion < 30: ## Tiempo en segundos que durara la función  

GPIO.output(23, True) ## Activado el 23  

GPIO.output(25, False) ## Desactivado el 25  

time.sleep (2) ## Tiempo de espera  3 segundo  
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GPIO.output (23, False) ## Desactivado el 23  

GPIO.output (25, True) ## Activado el 25  

time.sleep (1) ## Espera 1 segundo 

 

 

 

 

 

Ilustración 35.  Remitente de  diodo led  

Elaborado por: Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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DIAGRAMA DE LOS CIRCUITO  

PRÁCTICA N° 2 

TEMA: FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMEDAD 

Objetivo: el control de funcionamiento del sensor de humedad 

MATERIAL UTILIZADO: 

  Tarjeta Raspberry Pi.  

 Computador  

 Sensor DHT22 

 3 cables macho hembra 

 Resistencia de 10k ohm 

 Raspberry pi 3  

 Protoboard 

EJERCICIO  EN PROGRAMA  

import RPi.GPIO as GPIO   #Importamos las librerias necesarias para usar los pines 

GPIO 

import time   #Importamos time para poder realizar pausas 

  

def bin2dec(string_num): #se realizó  una función para transformar de binario a decimal 

    return str(int(string_num, 2)) 

From time import gmtime,strftime  # importar gmtime,strftime   

data = []                 #Definimos data como un array 

  

GPIO.setmode (GPIO.BCM)    #Ponemos la placa en modo BCM 

GPIO.setup (11, GPIO.OUT)    #Configuramos el pin 11 como salida 

GPIO.output (11, GPIO.HIGH)  #Enviamos una señal 

time.sleep(0.02)          #Pequeña pausa  

GPIO.setup(4, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) #Ponemos el pin 11 en 

modo lectura 

for i in range(0,500): #Lee los bits que conforman la respuesta binaria del sensor 

    data.append(GPIO.input(11)) 

#Define algunas variables utilizando los cálculos  

bit_count = 0 
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tmp = 0 

count = 0 

HumidityBit = "" 

TemperatureBit = "" 

crc = "" 

try:   # si detectas error salta a "except" 

#El codigo lee los bits de respuesta que envia el sensor y los transforma a un número 

decimal leíble. 

 while data[count] == 1: 

  tmp = 1                               

  count = count + 1 

 for i in range(0, 32): 

  bit_count = 0 

              while data[count] == 0: 

                               tmp = 1 

   count = count + 1 

  while data[count] == 1: 

   bit_count = bit_count + 1 

   count = count + 1 

  if bit_count > 3: 

   if i>=0 and i<8: 

    HumidityBit = HumidityBit + "1" 

   if i>=16 and i<24: 

       TemperatureBit = TemperatureBit + "1" 

  else: 

   if i>=0 and i<8: 

    HumidityBit = HumidityBit + "0" 

   if i>=16 and i<24: 

    TemperatureBit = TemperatureBit + "0" 

except: 

 print "ERR_RANGE" 

 exit(0) 

try: 
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 for i in range(0, 8): 

bit_count = 0 

  while data[count] == 0: 

   tmp = 1 

   count = count + 1 

  while data[count] == 1: 

   bit_count = bit_count + 1 

   count = count + 1 

  if bit_count > 3: 

   crc = crc + "1" 

  else: 

   crc = crc + "0" 

except: #Errores en el bloque 

 print "ERR_RANGE" 

 exit(0) #Salimos 

#Aquí nos muestra las lecturas de humedad y temperatura en un formato más manual 

Humidity = bin2dec(HumidityBit) 

Temperature = bin2dec(TemperatureBit) 

  

if int(Humidity) + int(Temperature) - int(bin2dec(crc)) == 0: #La comprobacion del 

CRC se ha validado 

 print "Humidity:"+ Humidity +"%" 

 print "Temperature:"+ Temperature +"C" 

else: #Si no es valido 

 print "ERR_CRC" 

 

Ilustración 36 sensor de humedad  

Elaborado por: Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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DIAGRAMA DEL CIRCUITO  

PRÁCTICA N° 3  

TEMA: FUNCIONAMIENTO  DEL  SENSOR DE VELOCIDAD 

Objetivo: el control de funcionamiento del sensor de velocidad  

MATERIAL UTILIZADO: 

 Tarjeta Raspberry Pi. 1 Cable HDMI  

  Sensor de Velocidad 1 Buzzer  

  Tarjeta Protoboard  

 Librería Python  

 Computador  

 Cables dupond 

LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO 

import RPi.GPIO as GPIO  

Import time  

from time import gmtime, strftime #importar gmtime y strftime  

GPIO.setmode (GPIO.BCM)      # sistema de numeración en BCM  

Velocidad_PIN = 4 # pin GPIO 4 al sensor  

GPIO.setup (VELOCIDAD_PIN, GPIO.IN) #configurado como entrada   

#GPIO.setup (17, GPIO.OUT) #configurado pin 17 como salida buzzer 

try: 

   while True: #Inicio un bucle infinito 

if GPIO.input (VELOCIDAD_PIN): #Si hay señal en el pin GPIO4 

      GPIO.output (17, True) #Encender el buzze 
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                  time.sleep(2)  #Pausa de 1 segundo 

                                   GPIO.output(17, False) #Apaga el buzzer 

        time.sleep(1)  #Pausa de 1 segundo y empieza de nuevo 

 

 

Ilustración 37. sensor de velocidad  

Elaborado por: Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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DIAGRAMA DEL CIRCUITO  

PRACTICA N° 4 

TEMA: SERVOMOTOR DC 

Objetivo: funcionamiento de un motor DC  

MATERIAL NECESARIO:  

 Tarjeta Raspberry Pi.  

 Cable HDMI  

 Sensor resistivo LDR  

 Motor DC  

 Tarjeta Protoboard  

 Librería Python  

 Computador  

 Cables dupond   

  

LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO 

import RPi.GPIO as GPIO  import 

time   

GPIO.setmode (GPIO.BCM)   

 GPIO.setup (10, GPIO.IN) # configurado pin 10 como entrada  

GPIO.setup (11, GPIO.OUT) # configurado pin 11 como 

salida GPIO.output (11, True) # pin 11 con señal baja try:  

     while True:  

         if GPIO.input (10): # sensor resistivo activa   

                        GPIO.output (11, False) #envia señal al pin 11           

time.sleep (8) #motor DC dura 8 segundos  
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            GPIO.output (11, True) # pin 11en 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  

 

 

 

Ilustración 38. circuito de servomotor 

Elaborado por: Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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DIAGRAMA DEL CIRCUITO  

PRÁCTICA N° 5 

TEMA: FUNCIONAMIENTO  DEL  SENSOR DE MOVIMIENTO   

Objetivo: el control de funcionamiento del sensor de movimiento   

MATERIAL UTILIZADO: 

 Tarjeta Raspberry Pi.  

 Cable HDMI  

  HC-SR501 PIR sensor 

 LED  

 Librería Python  

 Computador  

 Cables dupond 

LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO 

import RPi.GPIO as GPIO  

Import time  

from time import gmtime, strftime #importar gmtime y strftime  

GPIO.setmode (GPIO.BCM)      # sistema de numeración en BCM  

Velocidad_PIN = 3 # pin GPIO 3 al sensor  

GPIO.setup (MOVIMIENTO_PIN, GPIO.IN) #configurado como entrada   

#GPIO.setup (1, GPIO.OUT) #configurado pin 1 como salida 

try: 

   While True: #Inicio un bucle infinito 

if GPIO.input (MOVIMIENTO_PIN): #Si hay señal en el pin GPIO2 
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      GPIO.output (3, True) #Encender  

                  time.sleep (2)  #Pausa de 1 segundo 

                                   GPIO.output(17, False) #Apaga  

        time.sleep (1)  #Pausa de 1 segundo y empieza de nuevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: sensor de movimiento  

 Elaborado por: Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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DIAGRAMA DEL CIRCUITO  

PRÁCTICA N° 6  

TEMA: FUNCIONAMIENTO  DEL  SENSOR DE HUMO 

Objetivo: el control de funcionamiento del sensor humo  

 Tarjeta Raspberry Pi.  

 Cable HDMI 

 Sensor de Humo  

 Tarjeta Protoboard  

 Resistencia 

 Led  

 Librería Python  

 Computador  

 Cables dupond   

 

LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO  

  import RPi.GPIO as GPIO      

  import time                  

  from time import gmtime, strftime   #importar gmtime y strftime  

 GPIO.setmode(GPIO.BCM)             # sistema de numeración en BCM   

  HUMO_PIN = 3                      # pin GPIO  3 al sensor  

  GPIO.setup (HUMO_PIN, GPIO.IN)       #configurado como entrada  

 #GPIO.setup(18, GPIO.OUT)          #configurado pin 18 como salida buzzer  

 try:  

      While True: #Inicio un bucle infinito  
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          if GPIO.input(HUMO_PIN): #Si hay señal en el pin GPIO  3              

GPIO.output(18,True) #Encender  

time.sleep (2)        #Pausa de 2 segundo  

                                  GPIO.output (18, False)  #Apaga el buzzer           time.sleep 

(2)              #Pausa de 1 segundo y empieza de nuevo   except KeyboardInterrupt:   

#Si CONTROL + C entonces  

      print "quit"            # finaliza el script  

      GPIO.cleanup()          #Limpia los pines GPIO y salir  

 

 

Ilustración 40.  sensor de humo  

Elaborado por: Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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DIAGRAMA DEL CIRCUITO  

PRÁCTICA N° 7 

TEMA: FUNCIONAMIENTO  DEL  SENSOR DE GAS 

Objetivo: el control de funcionamiento del sensor de gas 

 

 Tarjeta Raspberry Pi.  

 Cable HDMI 

 Sensor de gas 

 Tarjeta Protoboard  

 Librería Python  

 Computador  

 Cables dupond   

 

LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO  

  import RPi.GPIO as GPIO  time 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Declaramos 

GPIO.setup(14, GPIO.IN) 

GPIO.setup(27, GPIO.OUT) 

try: # Cuerpo del código 

    while True: 

        if GPIO.input(14): 

         print("Sin problemas") 

         time.sleep(0.2) 

        if GPIO.input(14)!=1: 
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         print("GAS") 

         GPIO.output(27, False) 

         time.sleep(0.1) 

         GPIO.output(27, True) 

 

# Cerramos el script 

except KeyboardInterrupt: 

    print "See you later in #artDuino" 

    GPIO.cleanup()  

 

 

Ilustración 41 Sensor de gas 

 Elaborado por: Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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DIAGRAMA DEL CIRCUITO  

PRÁCTICA N° 8 

TEMA: FUNCIONAMIENTO  DEL  SENSOR DE INALÁMBRICO  

Objetivo: el control de funcionamiento del sensor de inalámbrico 

 

 Tarjeta Raspberry Pi.  

 Cable HDMI 

 Sensor de gas 

 Tarjeta Protoboard  

 Librería Python  

 Computador  

 Cables dupond   

 

LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO  

  import RPi.GPIO as GPIO      

  import time                  

  From time import gmtime, strftime   #importar gmtime y strftime  

 GPIO.setmode (GPIO.BCM)             # sistema de numeración en BCM   

  HUMO_PIN = 4                       # pin GPIO  4 al sensor  

  GPIO.setup (inalámbrico _PIN, GPIO.IN)       #configurado como entrada  

 #GPIO.setup (7, GPIO.OUT)          #configurado pin 7como salida buzzer  

 try:  

      While True: #Inicio un bucle infinito   

          if GPIO.input (inalámbrico_PIN): #Si hay señal en el pin GPIO                   

GPIO.output (7,True) #Encender  

time.sleep (2)        #Pausa de 2 segundo  
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                                  GPIO.output (17, False)  #Apaga         time.sleep (2)              

#Pausa de 1 segundo y empieza de nuevo   except KeyboardInterrupt:   #Si CONTROL 

+ C entonces 

      print "quit"            # finaliza el script  

      GPIO.cleanup ()          #Limpia los pines GPIO y salir  

 

 

Ilustración 42 : Sensor inalámbrico  

Elaborado por: Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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DIAGRAMA DEL CIRCUITO  

PRÁCTICA N° 9 

TEMA: FUNCIONAMIENTO  DEL  SENSOR DE DISTANCIA  

Objetivo: el control de funcionamiento del sensor de distancia 

 Tarjeta Raspberry Pi.  

 Cable HDMI 

 Sensor de gas 

 Protoboard  

 Librería Python  

 Computador  

 Cables dupond   

LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO  

import RPi.GPIO as GPIO#Libraries 

import time #GPIO Mode (BOARD / BCM) 

GPIO.setmode(GPIO.BCM #set GPIO Pins 

GPIO_TRIGGER = 15 

GPIO_ECHO = 24 #set GPIO direction (IN / OUT) 

GPIO.setup(GPIO_TRIGGER, GPIO.OUT) 

GPIO.setup(GPIO_ECHO, GPIO.IN) 

def distance(): # set Trigger to HIGH 

    GPIO.output(GPIO_TRIGGER, True)# set Trigger after 0.01ms to LOW 

    time.sleep(0.00001) GPIO.output(GPIO_TRIGGER, False) 

    StartTime = time.time() 

    StopTime = time.time( # save StartTime 

    while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 0: 

        StartTime = time.time  # save time of arrival 

    while GPIO.input(GPIO_ECHO) == 1: 

        StopTime = time.time() # time difference between start and arrival 

    TimeElapsed = StopTime - StartTim   # multiply with the sonic speed (34300 cm/s) 
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    distance = (TimeElapsed * 34300) / 2    # and divide by 2, because there and back 

    return distance 

if __name__ == '__main__': 

    try: 

        while True: 

            dist = distance() 

            print ("Measured Distance = %.1f cm" % dist) 

            time.sleep(1) 

        # Reset by pressing CTRL + C 

    except KeyboardInterrupt: 

        print("Measurement stopped by User") 

        GPIO.cleanup() 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Sensor de distancia  

 Diseñado por  Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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DIAGRAMA DEL CIRCUITO  

PRÁCTICA N° 10 

TEMA: FUNCIONAMIENTO  DEL  SENSOR DE TEMPERATURA  

Objetivo: el control de funcionamiento del sensor de temperatura 

MATERIAL UTILIZADO: 

 Tarjeta Raspberry Pi. 1 Cable HDMI  

  Sensor de temperatura 

 2 Resitencia  

  Tarjeta Protoboard  

 Librería Python  

 Computador  

 Cables dupond 

LA PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO 

import RPi.GPIO as GPIO  

Import time  

from time import gmtime, strftime #importar gmtime y strftime  

GPIO.setmode (GPIO.BCM)      # sistema de numeración en BCM  

Velocidad_PIN = 3 # pin GPIO 3 al sensor  

GPIO.setup (TENPE_PIN, GPIO.IN) #configurado como entrada   

#GPIO.setup (18, GPIO.OUT) #configurado pin 18 como salida 

try: 

   while True: #Inicio un bucle infinito 

if GPIO.input (TEMP_PIN): #Si hay señal en el pin GPIO4 

      GPIO.output (18, True) #Encender el buzze 



   103 

 

                  time.sleep(2)  #Pausa de 1 segundo 

                                   GPIO.output(17, False) #Apaga el buzzer 

        time.sleep(3)  #Pausa de 3 segundo y empieza de nuevo 

 

 

Ilustración 44 : Sensor de temperatura  

Elaborado por: Jacqueline María  Castro  Peñafiel 
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IX.   IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación del módulo de aplicación práctica con los respetivos sensores 

en la plataforma  Raspberry Pi, se debe considerar los siguientes requerimientos de 

software:  

 

Instalar el sistema operativo Raspbian: Está basado en Linux, Debian Linux 

adaptado para la tarjeta Raspberry Pi, es el software más versátil y el que permite instalar 

y modificar los diferente sensores . 

 

 Instalar SD Formatter: Es el software que sirve para formatear la tarjeta de memoria 

SD card, con la finalidad de instalar el sistema operativo en la  plataforma Raspberry Pi. 

 

 Implementar el módulo de práctica Raspberry Pi: Se colocará en el laboratorio de 

Robótica, con la finalidad que los estudiantes lo utilicen para realizar proyecto 

electrónico. 
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X.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

• Se diagnosticó la falta de la plataforma  Raspberry pi en conjunto con la 

utilización de sensores en la asignatura de Robótica, la cual tenemos 

implementación de este proyecto aportará positivamente en el proceso de los 

circuito electrónico, al brindar una aplicación   fácil que puede ser utilizada tanto 

por docentes como por estudiantes  

• Se diseñó un entrenador, utilizando la tecnología Raspberry pi con diversos 

sensores, analizando la necesidad de los estudiantes, para fortalecer sus 

conocimientos, mediante la realización de circuitos electrónicos, haciendo uso 

del manual de usuario y del manual técnico incluido en este proyecto.  

• Se implementó un entrenador con sensores en la plataforma  Raspberry pi, para 

el uso tanto de docentes, como de los estudiantes, considerando sus necesidades, 

a la hora de impartir sus clases en la asignatura de Robótica de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.   
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RECOMENDACIONES  

 Incentivar el  uso de los sensores en la plataforma  Raspberry pi, para el proceso 

de enseñanza en la asignatura  de  robótica en  la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes  

 Que las clases  de robótica e inteligencia artificial, sean  impartida con la  

plataforma  Raspberry pi, para motivar a los estudiante y lograr que generen 

nuevo conocimiento en la realización de los proyecto  

 Se debe  utilizar el módulo de prácticas, seguir las indicaciones de funcionamiento 

de cada uno de los circuitos, para evitar daño de los componentes electrónicos en 

el laboratorio de Robótica,   
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XI. Anexos 
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Ilustración 45  Anexo 1 
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Ilustración 46. Oficio de la implementar el módulo de práctica  
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Ilustración 47.  Entrevista dirigida a los docentes del área de robótica 
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Ilustración 48: Encuestas dirija  a los estudiantes de Carrera de Ingeniería 

Computación y Redes 
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Ilustración 49: Revisión de la tesis por el tutor: Ingeniero Kleber Marcillo Parrales, Mg. 
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Ilustración 50. Entrevista realizada al Ingeniero  Lulio Cedeño  Ferin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51. Entrevista realizada al ingeniero  Armando Marcillo Parrales 
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Ilustración 52.  Encuesta dirigida a los estudiantes 
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MÓDULO DE PRÁCTICA 

 

      

 

REALIZANDO PRUEBAS CON EL MÓDULO DE PRÁCTICA 
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Ilustración 53. Certificación de urkund 


