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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como objetivo analizar circuitos electrónicos 

para el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de robótica en la 

Carrera de Tecnología de la Información, el cual beneficiará y permitirá 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes, mejorando las capacidades 

intelectuales y prácticas, asegurando un buen desempeño laboral a futuro. 

En este proyecto se ha diseñado un circuito electrónico para que sirva de  

apoyo en la asignatura de Robótica, donde el docente pueda trabajar 

conjuntamente con los estudiantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

aplicando la tecnología Raspberry pi. 

El estudio se fundamentó a través de una investigación de campo, sobre el 

problema planteado, donde se establece el análisis de circuitos electrónicos, 

funcionamiento de los componentes electrónicos, método de aprendizaje 

basado en proyectos y diseño del circuito que permita cumplir con los objetivos 

propuestos. Para obtener la información del marco teórico se empleó el 

método bibliográfico, se realizó las entrevistas a los docentes y las encuestas 

a los estudiantes para obtener información relevante acerca de la aplicación 

de este proyecto que fortalezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este proyecto se estableció que el análisis de circuitos electrónicos con la 

placa Raspberry Pi tendrá un beneficio de carácter educativo y científico, para 

desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes, que permitan mejorar 

el proceso enseñanza - aprendizaje de Robótica, por este motivo se realizó el 

diseño de un circuito electrónico que permitirá que los estudiantes obtengan 

mayor interés en cuanto a los avances de la robótica, incrementando el 

desarrollo de nuevos proyectos con circuitos electrónicos en la asignatura 

robótica. 

 

 

Palabras Clave: Circuito electrónico, robótica, Raspberry pi. 
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SUMARY 

The research project aims to analyze electronic circuits for the teaching-

learning process in the subject of robotics in the Information Technology 

Career, which will benefit and strengthen students' knowledge, improving 

intellectual and practical skills, ensuring a Good future job performance. 

In this project, an electronic circuit has been designed to support the Robotics 

subject, where the teacher can work together with the students in the teaching-

learning process applying Raspberry pi technology. 

The study was based on a field investigation, on the problem posed, which 

establishes the analysis of electronic circuits, operation of electronic 

components, project-based learning method and circuit design that allows to 

meet the proposed objectives. To obtain the information of the theoretical 

framework, the bibliographic method was used, interviews with teachers and 

student surveys were conducted to obtain relevant information about the 

application of this project that strengthens the teaching-learning process. 

In this project, it was established that the analysis of electronic circuits with the 

Raspberry Pi board will have an educational and scientific benefit, to develop 

skills and abilities in the students, which will improve the teaching-learning 

process of Robotics, for this reason it was carried out the design of an 

electronic circuit that will allow students to obtain greater interest in terms of 

robotics advances, increasing the development of new projects with electronic 

circuits in the robotic subject. 

 

 

 

 

Keywords: Electronic circuit, robotics, Raspberry pi. 
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INTRODUCCIÓN. 

La investigación formativa consiste en el análisis de circuitos electrónicos para 

el proceso enseñanza - aprendizaje de la asignatura de Robótica en la Carrera 

de Tecnología de la Información, a través del análisis se determinó con qué 

tipo de tecnología se trabajará y para ello se encontró la adecuada como lo es 

la placa Raspberry Pi, en cuanto al progreso de los estudiantes se refiere.  

Es necesario que los profesionales en formación tengan conocimiento de las 

nuevas innovaciones tecnologías y las integren en el campo educativo, para 

mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, implementando diversas  

estrategias. 

El circuito electrónico fue diseñado en Proteus 8 y el manual de prácticas se 

diseñó mediante el programa Fritzing que trabajarán en conjunto con la placa 

Raspberry pi, además permitirá que se realicen distintas prácticas. 

La Universidad Estatal del Sur de Manabí es una institución que forma 

estudiantes, que al contar con este tipo de proyecto mejorará su desempeño 

en la asignatura de robótica, lo cual beneficiará en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje a los estudiantes de la Carrera Tecnología de la Información. 

Se tiene como objetivo primordial, dar a conocer a los estudiantes y docentes 

en general, aplicaciones y características que ofrece la tecnología Raspberry 

Pi, con sus respectivos circuitos electrónicos, además se presenta un manual 

como instrumento pedagógico, que ayudará a realizar las respectivas 

prácticas en la asignatura de robótica.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Análisis de circuitos electrónicos para el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de Robótica en la Carrera Tecnología de la Información.  

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema  

Hoy en día se sigue manteniendo ese rol histórico de enseñanza de 

contenidos sin interesarse en encontrar nuevas técnicas que permitan analizar 

información de circuitos electrónicos permitiendo facilitar al estudiante una 

mejor comprensión en la asignatura de robótica, apoyándose cada vez más 

en recursos didácticos que sirven de estrategia y posibilitan la captación de 

nuevas ideas por parte de los estudiantes. 

El problema también radica directamente en el escaso manejo de estos 

recursos didácticos por parte de estudiante y docente en horas de impartir y 

recibir las clases prácticas, esto conlleva al poco interés de trabajo de los 

estudiantes, por falta de esta tecnología. 

En la asignatura de Robótica de la Carrera de Tecnología de la Información, 

no cuenta con  suficientes materiales electrónicos por lo tanto es necesario 

actualizar materiales y equipamiento para las prácticas de los estudiantes, 

consciente de la necesidad que presenta el laboratorio de Robótica y 

Electrónica, se propone realizar el análisis de circuitos electrónicos  y varios 

componentes a través de la placa raspberry pi que permitirá fortalecer el 

proceso de enseñanza - aprendizaje mediante el método de aprendizaje 

basado en proyectos, para que los estudiantes puedan realizar talleres 

prácticos en la asignatura. 

2.2. Formulación del problema 

¿De qué manera contribuirá el análisis de circuitos electrónicos para fortalecer 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Robótica en la 

Carrera Tecnología de la Información? 
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III. OBJETIVOS 

3.1  Objetivo General 

Desarrollar circuitos electrónicos para el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de robótica en la Carrera Tecnología de la Información. 

3.2  Objetivos Específicos 

 Identificar las necesidades existentes en el laboratorio de electrónica y 

robótica. 

 Determinar diferentes funciones y características de los componentes de 

los circuitos electrónicos mediante una placa electrónica. 

 Diseñar un circuito electrónico en la plataforma Proteus 8 Profesional y  en 

el programa Fritzing las prácticas. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, la innovación tecnológica exige que los estudiantes estén 

inmersos en las nuevas investigaciones, que les permita conocer y analizar 

con nuevas herramientas de trabajo que les dé la oportunidad desenvolverse 

eficientemente en el campo profesional. 

El análisis de los circuitos electrónicos, es necesario, porque serán utilizados 

en las prácticas de laboratorio, con la finalidad de brindar un aporte desde el 

campo de la investigación a través de una propuesta establecida, 

fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

Robótica en la Carrera Tecnología de la Información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

El desarrollo del proyecto de investigación sirvió para que fortalezcan sus 

conocimientos y los apliquen pasando de la teoría a la práctica, además de 

favorecer la adquisición de habilidades relacionados con el manejo de 

componentes, contribuyendo de esta forma a una rápida asimilación en el 

manejo de herramientas tecnológicas. 

El proyecto, presenta un análisis que servirá en la utilización como 

herramienta didáctica para brindar un aporte desde el campo de la 

investigación científica fortaleciendo el proceso enseñanza aprendizaje, 

prácticas de laboratorio en el que se imparte la asignatura de robótica y diseño 

de manual con circuitos básicos para que los docentes y estudiantes, se 

apoyen en el momento de realizar las prácticas de laboratorio. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes. 

Esta investigación establece que los circuitos electrónicos nos permiten 

acceder a la rama de la robótica, lo cual es de gran importancia obtenemos 

información pertinente relacionada a la investigación en analizar y crear 

nuevas investigaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

educación superior donde se ha encontrado referencias muy relevantes 

relacionado con el tema que se detalla a continuación.  

Los autores (Andres S, Vázquez Fernandez, Ramos Francisco, 2016) 

establecieron en la investigación realizada de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata en la Facultad de Ingeniería, Titulada “Robótica Educativa” 

en la ciudad de “Buenos Aires, Argentina” donde mencionan que la robótica 

ciclo XXI da origen a una nueva era de la tecnología, reconociendo las 

funcionalidades significativas que se presenta en la educación superior en las 

universidades como métodos únicos de aprendizajes, robótica utiliza circuitos 

electrónicos como nuevas áreas de aprendizajes de nuevas conductas en las 

adaptación lo que el estudiante aprenden y lo propone en práctica uniendo los 

circuitos y la mecánica para la creación de un robot utilizando un algoritmo 

esencial para entrada-proceso-salida de información. 

Según (Barrera, 2016) argumenta en la investigación de la Universidad de 

Cuenca en la faculta de Filosofía, Letra y Ciencia de la Educación titulada 

“Proceso de Aprendizaje de los Circuitos Electrónicos” en la ciudad de 

“Cuenca, Ecuador” donde estipulan el desarrollos de los circuitos en un grado 

de complejidad donde se relacionan en la educación superior en el país 

ecuatoriano asumiendo de gran importancia para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, adquiriendo conocimientos analizando diferentes tipos de 

circuitos electrónicos  que componen en la rama de la robótica y resolver 

problemas de circulación de voltajes y componentes, conllevando a realizar 

las prácticas en simuladores.
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Según (Carreta, 2016) manifiesta en la investigación realizada de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en la facultad de 

“Ciencia Técnica” titulada “Análisis de Circuitos Electrónicos como un 

apoyo en la Utilización de Tecnología de la Información y  la 

Comunicación la Educación Superior en la Enseñanza y Aprendizaje” en 

la ciudad “Bogotá, Colombia”, donde menciona que  el análisis de los 

circuitos electrónico basado en el proceso de la enseñanza y aprendizaje en 

la educación superior, utilizando la Tecnología de la Información y  la 

Comunicación, como un apoyo didáctico en la experiencia de trabajo en los 

estudiantes a través de los laboratorios de electrónica y robótica dentro de la 

disciplina de la ingeniería, contemplan un sin número preconceptos 

generando  aprendizaje realizando en las prácticas a un nivel profesional, en 

la cual influyen las asignatura como robótica, electrónica, inteligencia artificial 

y circuito electrónicos, con un propósito de analizar el funcionamiento de los 

circuitos y el flujo de la corriente continuo o alterna, siguiendo una lógica 

interna en el desempeño en los estudiantes un aprendizaje significativo y  

colaborativo. 

Los autores (Dederlé Rita , Pérez Ebaldo, 2015) demuestran en la 

investigación realizada en la Universidad de la Costa de la Facultad de 

Ingeniería Electrónica en la asignatura de Circuitos Electrónicos, titulada 

“Estrategias Didácticas para la Enseñanza y Aprendizaje en los 

Laboratorios de Circuitos Electrónicos” en la ciudad de “Barranquilla, 

Colombia” donde destacan una propuesta didácticas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que pretenden brindando metodologías únicas en la 

educación superior apoyándose en las TIC, como nuevas tecnologías que 

tenemos en formación que surgen a través de las dificultades de los 

estudiantes en las teorías y prácticas de circuitos electrónicos orientado por 

un docente en los laboratorios de la institución, en la actualidad los circuitos 

electrónicos los vemos a diarios en laptops, tv, vehículos, cámaras, celulares, 

equipos de sonido, en los tiempos antiguos en micro frecuencias, y eso hace 

crear las asignaturas de electrónica, robótica, circuitos electrónicos, en las 

universidades de Europa, América del Norte, América del Sur
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Según (Durbin, 2017) manifiesta en la investigación realizada de la State 

University of New York en la facultad de “Electrónica” titulada “Análisis de 

Circuitos en la Área de la Ingeniería en la Educación” en la ciudad “New 

York, Estados Unidos”, donde expone que los circuitos se aplica mediante 

la aplicación de las TIC en educación superior, se logra enriquecer el proceso 

de enseñanza del docente, sobre todo mediante la creación de entornos de 

aprendizaje de los estudiantes, que posibilitan tanto los aspectos 

comunicativos que requiere el proceso de los circuitos electrónicos, como los 

refuerzos y adaptaciones a los diferentes ritmos de aprendizajes, modificando 

el lugar que ocupan como medios de enseñanza en el proceso educativo en 

la asignatura de robótica. Todos los circuitos que encontraremos 

subsecuentes representan aproximaciones de corrientes en los circuitos 

eléctricos físicos. Cuando sea apropiado, se proporcionarán explicaciones 

breves de inexactitudes potenciales o limitaciones de estos, pero en términos 

generales, observaremos que tienen una exactitud adecuada para la mayor 

parte de las aplicaciones. Cuando en la práctica se requiera de una exactitud 

mayor. 

Según (Ferrer, 2012) menciona en la investigación realizada de la 

Universidad Nacional Mayor San Marcos en la facultad de Ingeniería 

Electrónica y Eléctrica titulada “Influencia de Módulos Experimental de 

Circuitos Electrónicos en el Rendimiento Académico en la educación 

superior” en la ciudad de “Lima, Perú” donde la nueva era de las Tecnología 

de la Información y Comunicación (Tic´s), empleadas en los análisis y diseños 

de los circuitos electrónicos que respaldan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la educación superior de las universidades, en el ámbito de 

comprender lo esencial en el campo de la robótica y electrónica ya que es 

muy diverso en la actualidad aplicada en el desarrollos de nuevas tecnología. 

Según (Ferro, 2018) plantea en la investigación realizada de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata en la Facultad de Ingeniería, Titulada “Circuitos 

Electrónicos” en la ciudad de “Buenos Aires, Argentina” en la que 

expusieron que los circuitos electrónicos son placas que hace semejanza al 

flujo de energía conducida por mapeo de semiconductores que están bien 
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establecido los componentes, diseñadas para diferente funciones 

especializadas  no cambia con rapidez, pero si evoluciona haciendo esto una 

forma inusual en el proceso de enseñanza en área de electrónica o en la 

robótica para la ingenierías, con un diseño único en el aprendizaje. 

Los autores (Leoni Antonio, Masini Tommaso, 2018) plantean en la 

investigación realizada de la Universidad Nacional de Mar del Plata en la 

Facultad de Ingeniería, Titulada “Circuitos Electrónicos y Robótica” en la 

ciudad de “Buenos Aires, Argentina”  mencionan que el propósito de un 

docente universitario en la educación superior no es exclusivamente de que 

el docente enseñe robótica o circuitos y el estudiante domine los contenidos, 

más bien que el recurso que le proporcionen en la asignatura de formación a 

la creatividad, interés viejas y nuevas con el estudiante realiza prácticas en 

individual o grupal que ocurre frecuentemente ocurre en el presente y 

sucederá en el futuro en la educación universitaria aprobada en el proceso de 

aprendizaje en un estudiante aprende mucho más cuando domina los 

conocimientos le resulta útil pero si su propósito es diferente le costara en 

aprender en los circuitos electrónicos. 

Según (Oyola, 2018) Argumenta en la investigación realizada de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí en la Facultad de “Ciencia 

Técnica”, Titulada “Análisis y diseño de un Circuito Electrónico mediante 

Tarjeta Raspberry Pi para Mejorar las Prácticas de Robótica.” en la ciudad 

de “Jipijapa, Ecuador” donde comenta que la investigación tiene gran 

importancia ya que, con el análisis y el diseño con el circuito electrónico, los 

estudiantes mejorarán las prácticas en la asignatura de robótica, con la 

tecnología Raspberry PI, ya que se puede programar y realizar un sinnúmero 

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

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

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Las metodologías empleadas para 

el proceso de enseñanza y aprendizaje se basa en proyectos, las cuales 

permitieron adquirir información relevante acerca de los elementos 

electrónicos existentes en el laboratorio de robótica, con la finalidad de 
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conocer las falencias que tiene actualmente el laboratorio, lo que permitió 

realizar prácticas específicas en la placa Raspberry Pi. 

Según (Ortueño, 2018) manifiesta en la investigación realizada de la 

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas en la facultad de 

“Electrónica” titulada “Enseñanza y Aprendizaje en los Circuitos 

Electrónicos” en la ciudad “Santa Clara, Cuba”, donde comente que los 

circuitos electrónicos en un ámbito educativo, también coexisten en los 

nuevos avances de carácter tecnológico, que se adjuntan al proceso de 

formación del universitario de los estudiantes, fundamentando la teoría y 

prácticas de los circuitos electrónicos, en la cual se genera un nuevo proceso 

de enseñanza en el desarrollo de un sistemas de aprendizaje, es por eso que 

los circuitos lo podemos encontrar en cualquier dispositivos adaptándose en 

nuestra vida cotidiana, como parte de un proceso, las universidades tiene la 

oportunidad de comenzar a genera una enseñanza del funcionamiento de los 

circuitos electrónicos, deteniéndonos brevemente para ponderar la diferencia 

entre el análisis y el diseño, y el papel creciente que desempeñan las 

herramientas electrónicas en la ingeniería moderna. 

Según (Parra, 2014) afirma en la investigación realiza de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, titulada “Enseñanza significativo 

y Colaborativo en los Circuitos Electrónicos” en la Carrera de Ingeniería 

Electrónica en la ciudad Boyacá, Colombia, donde expusieron lo esencia de 

los circuitos electrónicos en la enseñanza-aprendizaje en la educación 

superior que consiste dos modelo ya propuesto, la enseñanza aprendizaje 

significativo donde el estudiante ya consta de información de los circuitos 

electrónicos y se conectan con un concepto relevante ya existente de los 

circuitos electrónicos en la estructura esto conlleva a realizar nuevas ideas y 

combinaciones de los circuitos haciendo crear nuevos conceptos para 

proceder en la enseñanza colaborativa donde un grupo de estudiante realizan 

técnica didácticas de aprendizajes centrado en los circuitos con diferentes 

niveles para mejorar su entendimiento y llevar a la práctica.
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Según (Parra, 2014) afirma en la investigación realizada de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, titulada “Enseñanza significativo 

y Colaborativo en los Circuitos Electrónicos” en la Carrera de “Ingeniería 

Electrónica” en la ciudad de “Boyacá, Colombia”, donde expusieron lo 

esencia de los circuitos electrónicos en la enseñanza-aprendizaje en la 

educación superior que consiste dos modelo ya propuesto, la enseñanza 

aprendizaje significativo donde el estudiante ya consta de información de los 

circuitos electrónicos y se conectan con un concepto relevante ya existente de 

los circuitos electrónicos en la estructura esto conlleva a realizar nuevas ideas 

y combinaciones de los circuitos haciendo crear nuevos conceptos para 

proceder en la enseñanza colaborativa donde un grupo de estudiante realizan 

técnica didácticas de aprendizajes centrado en los circuitos con diferentes 

niveles para mejorar su entendimiento y llevar a la práctica. 

Los autores (Patiño, 2016) mencionan en la investigación realizada de la 

Universidad de Salamanca en la facultad de “Ciencias” en el grado de 

“Ingeniería Informática” titulada “La robótica Educativa como un Entorno 

Tecnológico que Promueve el Aprendizaje Colaborativo” en la ciudad de 

“Salamanca, España” en la donde realizaron su investigación mencionando 

que las universidades del todo mundo de siglo XXI tiene la misión más 

importante en la educación superior, en preparar a sus estudiantes con un 

juego para ganar, las tecnología evoluciona los circuitos evolucionan 

combinando todos los conocimiento en uno solo, es por eso que no hay que 

temer al cambio en la enseñanza manteniendo una lógica y un diseños de los 

circuitos electrónicos favoreciendo a la construcción desde un nuevo nivel fácil 

y funcional para los estudiantes. 

Los autores (Reimann Daniela, Maday Christiane, 2017) establecen en la 

investigación en la Universidad Salamanca en la facultad de Ciencias en el 

grado de Ingeniería Informática titulada “Enseñanza y Aprendizaje de 

Modelos Creativos en simuladores de Circuitos electrónicos” en la ciudad 

de “Salamanca, España” que destaca la vida real de un estudiante en la 

educación superior, en un espacio físico se adapta en un entorno virtual de 

aprendizaje atreves de simuladores, donde crean diseños específicos para la 
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solución de un problema electrónico de dicho dispositivos y al mismo tiempo 

se sujeta a un mundo digitalizados, con la finalidad de obtener más contenidos 

de aprendizajes incluyendo en la formación de los estudiantes diferentes 

circuitos electrónicos, que adecuadamente configurados y conectados son 

utilizados en numerosas aplicaciones, que pueden dividirse en tres grandes 

grupos: Telecomunicaciones, Electrónica Industrial e Informática, los cuales, 

en la actualidad se dan muy interrelacionados, respondiendo a la clasificación 

de Tecnologías de la Información. 

Según (Rivera, 2019) Afirma en la investigación realizada de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí en la Facultad de “Ciencia Técnica”, Titulada 

“Análisis de Circuito Electrónico (Corriente Directa) Tarjeta Raspberry Pi 

para el Desarrollo de las Prácticas de Robótica.” en la ciudad de “Jipijapa, 

Ecuador” que el análisis de un circuito electrónico, el cual forma parte de un 

asistente robótico, la simulación del control usando un brazo robot Scorboter 

V plus, los movimientos que realiza el brazo robótico son debido a actuadores 

utilizados, los cuales son los encargados de transformar la señal de control o 

la salida de un microprocesador en operaciones controladas de un dispositivo 

de la Raspberry Pi, transforma las señales de velocidad y tiene la capacidad 

de mover con cada movimiento una de las articulaciones del robot, como 

objetivo el estudio y el análisis de la instrumentación electrónica, que es la 

técnica que se ocupa de la medición de cualquier tipo de magnitud física, su 

conversión a magnitud eléctrica y su tratamiento para proporcionar la 

información adecuada a un sistema de almacenamiento, procesamiento, 

visualización, transmisión y/o control la electrónica que de acuerdo a su 

evolución ha pasado de equipos electrónicos en la utilización de la Raspberry 

Pi. 

Según (Salvatore, 2017) argumenta en la investigación realizada de la 

Universidad de Buffalo en la facultad de “Ingeniería” titulada “Circuito 

Electrónicos en la Ingeniería para las Universidades” en la ciudad “New 

York, Estados Unidos”, Los estudiantes universitarios, adquieren una 

comprensión básica de los principios científicos, los combinan con el 

conocimiento empírico a menudo expresado en términos de la comprensión, 
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con frecuencia con una gran creatividad e imaginación llegan a la solución de 

un problema determinado. El análisis de los circuitos electrónicos es el 

proceso a través del cual determinamos el alcance de un problema, se obtiene 

la información que se requiere para comprenderlo y se calculan los 

parámetros de interés, mientras que la fase de análisis típicamente la tendrá, 

luego se diseña el proceso por medio del cual sintetizamos algo nuevo como 

parte de la solución de un problema del circuito en general, por lo tanto, el 

último paso en el diseño es siempre el análisis del resultado para ver si cumple 

con las especificaciones requeridas y la evolución vertiginosa en la actualidad, 

debido al constante avance de diferentes aspectos en los dispositivos 

electrónicos,. 

Según (Thoner, 2017) manifiesta en la investigación realizada de la 

Universidad Estatal de California en la facultad de “Electrónica” titulada 

“Circuito Electrónicos Básico y Componentes en el proceso de 

Aprendizaje” en la ciudad “California, Estados Unidos”, expone que los 

estudiantes de la educación superior están familiarizado con los conceptos 

básicos experimental, se lleva a cabo un análisis de circuitos electrónico en 

particular, para tratar de determinar la corrientes, ya sea tensiones o potencias 

específicos, en  relación con los componentes que pueden utilizarse para 

construir circuitos eléctricos, se cuenta con mucho de dónde escoger. 

Estudiando la resistencia, un componente pasivo simple, y luego una variedad 

de fuentes activas ideales de tensión y de corriente. A medida que 

avancemos, se agregarán nuevos componentes al inventario a n de poder 

considerar circuitos más complejos, es por eso que se aplican proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para estudiar más a fondo relacionado con los 

circuitos. 

Según (Witemberg, 2018) argumenta en la investigación realizada de la 

Universidad de Purdue en la facultad de “Electrónica” titulada “Análisis y 

Diseños de los Circuito Electrónicos” en la ciudad “Indiana, Estados 

Unidos”, expone que los circuitos electrónicos han crecido con rapidez, en la 

educación superior, al punto que los estudiantes son capaces de diseñar o 

dibujar un diagrama esquemático, con los requerimientos establecidos para 
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cumplir con los objetivos encomendados, uno de los aspectos más poderosos 

en analizar y diseñar por los estudiantes ya que tiene el apoyo de un 

ordenador es la relativamente reciente integración  y la utilización de 

programas múltiples por estudiantes en la universidad, de una forma 

transparente lo cual posibilita que el circuito se dibuje de modo esquemático 

sobre la pantalla, se reduzca de manera automática al formato requerido por 

un programa de análisis. 

Los autores (Zamora Miguel, Santa José, Villalba Germán, 2015) afirman en 

la investigación realizada en la Universidad de Murcia de la facultad de 

Informática en el departamento de Ingeniería de la Información y las 

Comunicaciones titulada “Experiencia de Transición en el EEES en la 

Enseñanza de Tecnología Electrónica de los Circuitos Mediante Nuevas 

Técnicas Docentes” en la región de “Murcia, España” donde estable que la 

universidad está en un proceso de migración hacia el Espacio Europeo de 

Educación Superior, donde demuestra técnicas apropiadas de enseñanza que 

los docentes trasmiten a los estudiantes donde muestra paulatinamente en la 

asignatura de electrónica/robótica realizando temas de los circuitos 

electrónicos para nuevos modelos de enseñanza, la electrónica y robótica 

crea en un gran espacio en Europa haciendo esto de gran importancia para 

los estudiantes emprendan nuevos proyectos para diversas empresas. 

Según (Zeballos, 2016) argumenta en la investigación realizada en la Escuela 

Politécnica Nacional de Quito de la facultad de “Ingeniería” titulada 

“Análisis de los circuitos Electrónicos para la Enseñanza y Aprendizaje 

utilizando Tarjetas Raspberry Pi” en la ciudad de “Quito, Ecuador” donde 

comenta que al crear un análisis de prototipos de objetos o ambientes 

interactivos usando circuitos electrónicos libre. Consiste, tanto en hardware 

como en software, en una tarjeta de circuito impreso que puede ser adquirida 

a bajo costo o ensamblarse siguiendo planos disponibles de forma gratuita, 

así como un ambiente de desarrollo de fuente abierta con librerías para 

escribir códigos para controlar la tarjeta de la Raspberry Pi. Enriquece el 

proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la experimentación, además de 

que provee un soporte asequible y flexible para estudiantes, profesores e 
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investigadores, de tal manera que puedan contar con una base para 

desarrollar múltiples y diversos proyectos en ciencias, tecnologías e 

ingeniería, ofreciendo así la oportunidad de construir un amplio portafolio de 

innovadoras aplicaciones y prototipos que actuarán como vectores para 

detonar la creatividad y aumentar las habilidades y capacidades del 

estudiante, aun de brindar soluciones tecnológicas tanto para propósito 

educativos, como para organizaciones públicas o privadas, industrias de 

diversos sectores, entre otros 
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5.2. Bases Teóricas 

5.2.1. Circuitos Electrónicos  

Los circuitos electrónicos constan de variables importantes como la tensión y 

la corriente, donde un hilo dibujado en una placa conduce el movimiento de 

electrones por la presencia de un campo electrónico, en cada punto del 

circuito se puede definir un potencial donde se encuentran dos puntos, que es 

una diferencia potencial o tensión entre ambos puntos donde producen un 

movimiento entre ellos un circuito electrónico es un conjunto de componentes 

electrónicos interconectados entre lo que circulan una corriente eléctrica 

donde esto se divide en dos campos en el análisis y la síntesis de los circuitos 

que plantea en cualquier sistema físico al conocer la respuesta intervienen las 

variables de forma real reproducirá su comportamiento fiel. (Deorsola Marcos 

y Morcelle del Valle Pablo, 2017) 

Los circuitos electrónicos son un proceso complejo que pueden ser una 

profesión y llegan a impresionar a personas que piensan que la electrónica es 

como magia. Comprender el contenido de los diseños electrónico aplica la 

efectividad de los circuitos cuando se lleva a cabo con una visión general para 

que cumpla un plan general detallando durante el diseño. Primero se 

propondrá una configuración de circuito en función se estudia los materiales 

para realizar un análisis contemplando un diseño único mediante un software 

en un ordenador luego puede introducir los valores de sus componentes, sin 

embargo los circuitos electrónicos suelen ser complejos y el análisis teórico 

pueden ser complicados, en ese caso se puede simplificar el análisis 

recurriendo a la simulación de un ordenador, la construcción de un diseño 

electrónico a través de un ordenador proporciona información numérica 

relativamente representadas para comprobar los parámetros específicos. 

(Hambley, Allan R, 2001) 

Los sistemas electrónicos también se representan a diario controlando una 

mezcla que maximiza el rendimiento y minimiza las emisiones no deseadas, 

una vez que se ha completado el análisis y el diseño del circuito electrónico y 

se ha comprobado la simulación por computador, que puede cumplir con las 

especificación procedemos con la implementación de cada componente a 
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realizar con el prototipo para verificar que el diseño cumple con las 

especificaciones, sin embargo si el prototipo falla se verifica los componentes 

con la posibilidad que se pueda resolver el problema ajustando los valores de 

cada componente. 

Los circuitos electrónicos impresos, toma al mundo en el primer lugar en una 

entrada que son mecánicos de soportes de conexión y colocación de 

componentes relacionados entre sí que genera peña información eléctrica que 

son más sustentable realizando un diseño para realizar la impresión en una 

placa en los acoplamientos de medidas diferenciales. (Richard C. Dorf y 

James A. Svoboda, 2011)  

5.2.1.1. Circuito Análogo 

Los circuitos análogos son aquellos que trabajan con valores continuos donde 

tomas valores finitos en una entrada y produce una salida con sistemas de 

variables que son tensión corriente, los dos elementos están en paralelos si 

cumple que los terminales de ambos elementos estén conectados en el mismo 

punto A y B. 

Los circuitos análogos o analógicos son aquellos cuyo valor es el mismo en el 

que continuamente sus límites mínimos y máximos se usan para designar 

variables determinadas, son realizadas utilizando corriente continua 

manteniendo el valor de tensión y de intensidad. 

En general los circuitos analógicos generan menos emisiones. Aquellos que 

generan mayormente señales de alta frecuencia deben seguir las mismas 

reglas de estructuración, desacoplamiento y conexión a masa. Las señales 

analógicas toman valores continuos de amplitudes. 

FUENTE: (Castellano, 2016)  

Ilustración 1: Circuito Eléctrico Análogo Simple 
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5.2.1.2. Circuito Digital 

El circuito digital se define como circuitos electrónicos que se ha difundido en 

la vida cotidiana, en robots industriales, las grandes computadoras, en el 

hogar, desde el encendido y apagado con un interruptor. 

Se trata también de valores de corriente y tensiones que mantiene dos valores 

binarios “1 y 0” que reciben ciertos números y no con finitos números de señal 

se diferencia mucho con los circuitos analógicos y su flujo de información en 

es milésima de segundos de acuerdo el rango donde se pueden realizar 

operaciones lógicas de acuerdo el cálculo haciendo uso del algebra de 

Booleana. 

Un circuito electrónico digital corresponde a un circuito formado por circuitos 

electrónicos activos (transistores, diodos, etc) y pasivos (resistencias, 

condensadores, etc) conectado entre tensión de alimentación (Vcc, Vdd) y 

tierra (Gnd). En las entradas se introducen valores de tensión entre Gnd y Vcc 

y en la salida se obtienen valores de tensión entre Vcc y Gnd. 

Tanto en la entrada como en la salida los valores están cuantificados, de forma 

que en una primera aproximación se pueden dividir en dos rangos un nivel de 

tensión alto L (0 lógico, entre Gnd y Vl) y un nivel de tensión bajo H (1 lógico, 

entre Vh y Vcc). 

Las señales digitales toman unas pocas amplitudes discretas. 

FUENTE: (Castellano, 2016) 

  

Ilustración 2: Circuito Digital 



20 
 

5.2.1.3. Circuito Integrado 

Los circuitos integrados son dispositivos conocidos como “chips” es una 

pequeña estructura dimensional que están integrados por redes eléctricas 

formadas sobre un substracto que tiene un propósito en realizar una fusión 

electrónica específica, conocida como la amplificación, microelectrónicos 

interactuados generalmente mediante “fotolitografía”  apropiados para 

hacer conexiones de circuitos electrónicos. Unos de los primeros circuitos 

integrados fueron diseñados por el ingeniero Jack St. Clair Kilby en el año 

1958 al 12 de febrero, estaban diseñados una pastilla cuadrada, tanto eran 

activos como pasivos en un solo material, que ocupa la mitad de espacio se 

realizó una firma de contracto con “Texas Instruments” 

Además hay los “circuitos integrales lineales” que continuamente salida 

que se pueden manipular como amplificadores que depende de un nivel 

idealmente en la señal de entrada y modificado en la salida como audio, 

radiofrecuencia. También hay los “circuitos integrales digitales” que 

operan a pocos niveles bien definidos en un rango de amplitud binarias 

llamado puertas logitas trabajando de “1y 0”. (Aldea, 2017) 

FUENTE: (Nicole, 2018) 

  

Ilustración 3: Circuito Integrado 
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5.2.1.4. Circuito Simple 

Un circuito simple es aquella que consta de un voltaje siendo una de las más 

fácil de diseñar y montar, solo se alimenta de una sola fuente de alimentación, 

siendo esto los tres principales de un circuito simple que son fuente de 

corriente energía “alimentación, voltaje” con una resistencia o cableado y 

una tierra física, fluyendo en lazo continuo de carga de vuelta y de ida. 

Un circuito eléctrico es un recorrido cerrado de energía eléctrica en el cual 

esta es llevada desde los elementos que la producen hasta los elementos que 

la consumen o transforman en otras formas de energía, siendo las más 

comunes más no las únicas: luminosa, mecánica, térmica y química. 

En un circuito eléctrico pueden diferenciarse cinco tipos de elementos: 

generadores, conductores, receptores, de maniobra y de protección. Para que 

exista un circuito debe haber al menos un componente de cada uno de los 

primeros tres elementos descritos.  

Se denomina circuito eléctrico simple a aquel que tiene sólo un elemento 

receptor. 

FUENTE: (Cedeño, 2016) 

  

Ilustración 4: Circuito Simple 
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5.2.1.5. Circuito en Serie 

Los circuitos electrónicos en serie son aquellos que suministran la corriente y 

controla el flujo de dicho punto eléctrico su función se abriere a un circuito 

estando aumentando la resistencias provisto a un solo camino que debe 

alcanzar a todo los bordes conectados en la red de los componentes o 

terminarles con la misma cantidad de corriente y provee al circuito electrónico.  

Un circuito en serie es aquel en el cual la conexión de los elementos se realiza 

uno seguido del otro; es decir, en secuencia. En estos circuitos la corriente 

eléctrica circula a través de un único camino, desde la fuente generadora de 

energía hacia los componentes que constituyen el ensamblaje (resistencia, 

condensadores, inductores, interruptores, etc.). 

Este circuito consiste en una malla de circulación a través de la cual se 

van registrando caídas de tensión y consumos de corriente dependiendo 

de las demandas de energía de los componentes conectados.  (Antonio, 

Hermosa Donate, 2013)  

FUENTE: (Lopez, 2016) 

  

Ilustración 5: Circuito en Serie 
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5.2.1.6. Circuito Paralelo 

Los circuitos paralelos son aquellos que constan de múltiples cargas ya que 

tiene más trayectoria donde los puertos de entradas comunes y salidas de los 

dispositivos conectados sean controlados por resistencias que puede 

encenderse apagarse de forma manual e independiente por que circula por 

cada componente la corriente. Además, es aquel esquema en el cual la 

corriente eléctrica se distribuye en diversas ramificaciones a través del 

montaje. En estos circuitos los elementos se ubican en paralelo; es decir, los 

terminales se conectan entre iguales: positivo con positivo y negativo con 

negativo. 

De este modo, el voltaje en cada elemento paralelo es exactamente el mismo 

a lo largo de toda la configuración. El circuito en serie consiste en varias mallas 

de circulación, las cuales se forman mediante la presencia de nodos. 

Entre las características que encontramos en el circuito en paralelo 

encontramos:  

 Los terminales de los elementos se conectan en paralelo. 

 El voltaje es el mismo entre todos los terminales en paralelo. 

 La intensidad total del circuito es la suma de las corrientes de todas las 

ramificaciones. 

 El inverso de la resistencia total del circuito es la suma del inverso de todas 

las resistencias. 

 Los componentes del circuito son independientes entre sí. (Antonio, 

Hermosa Donate, 2013) 

FUENTE: (Lopez, 2016) 

Ilustración 6: Circuito Paralelo 
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5.2.1.7. Sensores  

Los sensores son dispositivos diseñados para transformar magnitudes físicas 

o químicas que detectan la posición recorrido entre ellos varían ya seas 

“Movimiento, luz, temperatura, sonido” o a su vez otras alteraciones teniendo 

propiedades sensibles a un tempo medio manifestando un control basándose 

en variables instrumentales que envía una corriente eléctrica y la transforma 

en una pequeña información. (Sustaita, 2018) 

Un sensor también se lo conoce como input “entrada” que está al margen en 

recibir y detectar acciones mediante un estímulo eléctrico y responde en 

secuencia, hoy en día se lo utiliza en los circuitos electrónicos en una 

indicación de señal “4 a 20 Ma o 1 a 5VDC” también son elementos de cálculo 

de parámetros o variables de proceso censado dentro de un rango para finar 

el control de la variable de dicho sensor tomado como indicadores. (Mazzeo 

Héctor, Rapallini José, Rodríguez Omar, Zabaljauregui Marcelo, 2018) 

FUENTE: (Fernandez L. A., 2016) 

  

Ilustración 7: Tipos de Sensores 
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5.2.1.8. Tipos de Sensores en los circuitos electrónicos  

5.2.1.8.1. Sensor de Humedad 

Los sensores de humedad permiten medir el nivel líquido y la humedad del 

suelo y promociona valores en pantalla verificando la obtención rentable del 

sensor, en la agricultura este sensor lo utilizan en sus cultivos e invernaderos 

hacen que sus riegos automatizados y controlan la humedad del suelo y 

durante el invierno controla el exceso de agua que tiene capsulado el suelo. 

(Martin, E. C., & Munoz, C, 2017) 

5.2.1.8.2. Sensor de Temperatura 

Los sensores de temperatura miden el nivel de grado del clima Medidas 

“Altas y Bajas” siendo un sensor utilizados en la agricultura, en la vida 

cotidiana de las grandes ciudades, hogares, estos da una pequeña señal 

eléctrica trasformada en una información con valores. En la agricultura es 

también uno de los más utilizados en los circuitos de riego ya que controla el 

clima para proceder el riego si el la temperatura es muy alta envía una 

información eléctrica para evitar el riego de agua. (Thomazini, 2011) 

5.2.1.8.3. Sensor de Movimiento (PIR) 

Los sensores PIR o sensor piroeléctrico o conocidos como de movimiento son 

aquellos que detectan el movimiento dependiendo el rango y arroja 

información, hoy en día se lo puede observar en el hogar, en las empresas, 

industrias, vehículos, midiendo la radiación utilizan una luz infrarroja que 

invisible para el ojo humano es porque cada objeto tiene una temperatura 

superior a cero que se detecta este sensor trabaja de dos manera cuando el 

objeto en movimiento está cerca del rango se enciende y se encuentra en 

estado positivo pero si el objeto se va del rango el sensor ingresa en un estado 

negativo. (González Godoy, & Salcedo Parra., 2017) 

5.2.1.8.4. Sensor ultrasonido 

El sensor de ultrasonido es muy parecido al sonar y al radar en la 

manipulación e interpretaciones de ecos de ondas para verificar las distancias 

o posición de un objeto, haciendo esto en la manipulación de forma remota y 
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automática entrando en la ampliación de los circuitos electrónicos de la 

robótica y evitan los roces de objetos a distancias, emite un sonido midiendo 

el tiempo para enseñar la distancia del objeto son utilizados en la construcción 

de robots, en los vehículos, en las industrias para ensamblados en la 

seguridad militar. (Ramirez-Martinez, A, 2016) 

5.2.1.8.5. Sensor de Luz (Fotoelectrónico) 

Los sensores de luz también conocidos como fotorresistencias, 

Fotoelectrónico o fotocélulas, es un sensor electrónico que responde a la 

intensidad de la luz como estrada de encendida y a su vez producir una señal 

de salida de apagado automatizados utilizando la luz para transformar una 

señal eléctrica. (César Augusto Muñoz Morales, Elkin Lesmes Salgado, 2016) 
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5.2.1.9. Componentes Eléctricos 

5.2.1.9.1 Motor de Corriente Continua (DC o CC) 

El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía 

eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. En la actualidad 

existen nuevas aplicaciones con motores eléctricos que no producen 

movimiento rotatorio.  

Estos motores de corriente continua es una de las más versátiles en la 

industria, su fácil control de posición y velocidad la han convertido en una de 

las mejores elecciones en aplicaciones de control y automatización de 

procesos. En la actualidad estos motores de corriente continua son utilizando 

en diversas aplicaciones, como de potencia, robótica y de aplicaciones de 

precisión, con la posibilidad  de experimentar los avances tecnológicos de 

velocidad regulada de vacío y de plena carga en grado de manipulación. 

(Serrano, 2019) 

FUENTE: (Villegas, 2018) 

5.2.1.9.2 Motor a Paso a Paso 

Un motor paso a paso es aquel que tiene como principal característica que 

giran de manera incremental, por lo tanto cada paso representa un 

desplazamiento angular fijo del eje del motor. Los motores paso a paso 

controlan el desplazamiento del rotor en función de las tensiones que se 

aplican a las bobinas. Los motores paso a paso se diferencian entre sí por la 

forma en que se genera el campo magnético (unipolar o bipolar el devanado 

Ilustración 8: Motor Rectangular 
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del estator) por el material con el que se ha construido el rotor: imán 

permanente o hierro dulce. (Conti, 2016) 

FUENTE: (Martinez, 2017) 

5.2.1.9.3 Condensador 

El condensador es un dispositivo útil para separar y almacenar carga y para 

almacenar energía. Los condensadores se utilizan para suavizar las 

fluctuaciones de una fuente de alimentación de tensión continua.  

Un condensador está formado generalmente por 2 superficies conductoras 

(armaduras) separadas por un aislante (dieléctrico). La cantidad de cargas 

eléctricas acumulables es proporcional a la superficie de las armaduras e 

inversamente proporcional a la distancia o separación entre ellas. La 

capacidad de un condensador se mide en faradios (F).  

Un sistema de dos conductores potadores de cargas iguales y opuestas 

constituye un condensador. (Tipler, 2015) 

5.2.1.9.4 Servomotor 

El servomotor es un dispositivo electromecánico que consiste en un motor 

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

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

posición. Además es capaz de ubicarse en cualquier posición dentro de un 

rango de opresión de 180° pero puede modificarse para tener un giro libre de 

360°.  

La característica principal de estos motores es que la mayoría no están 

hechos para dar rotaciones continuas mientras otros si lo hacen.

Ilustración 9: Motor paso a paso 
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 Un servomotor consta de 4 elementos fundamentales: 

 Motor de corriente continua (DC).  

 Engranes reductores. 

 Sensor de desplazamiento. 

 Circuito de control. (Agudelo, 2016) 

5.2.1.9.5 Transistor 

El nombre de transistor fue propuesto por el ingeniero estadounidense John 

R. Pierce, a partir de los modelos diseñados por los laboratorios Bell. Todo 

transistor se compone de tres elementos: base, colector y emisor.  

El transistor es un componente electrónico construido por materiales 

semiconductores, que revolucionó todos los aparatos electrónicos sin 

excepción alguna, ya que sus pequeñas dimensiones y sus múltiples 

funcionalidades lograron disminuir los tamaños de todo aparato 

considerablemente.  

Los transistores tienen múltiples funcionalidades y están dadas por dos 

características esenciales; una polarización correcta y otra por la utilización 

de sus diferentes regiones de funcionamiento. (García, 2018) 

5.2.1.9.6 Pantalla de Cristal Líquido 16x02 (LCD)  

Liquid Cristal Display “LCD”, es un dispositivo conformado de cristal líquido 

para la visualización de datos alfanuméricos, información en forma de 

gráficos, trabajando  con lógica binaria (0 y 1), el termino de 16x2 de refiere 

que la pantalla LCD pose 2 filas y 16 Columnas, teniendo una capacidad alta 

de mostrar información sin importas los símbolos o caracteres, manteniendo 

una funcionalidad con el controlador interno es el chipset HD44780, pos su 

compatibilidad en cualquier plataforma para realizar prácticas o trabajos en el 

área de robótica y electrónica. (German, J. H., Chávez, L. M., & Villalobos, V. 

V., 2018)   

5.2.1.9.7 Diodo Led 

Un diodo led es aquel componente semiconductor que tiene la propiedad de 

emitir luz cuando es atravesado por una corriente en polarización directa. 
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Los LEDs cuentan con dos patillas de conexión (ánodo y cátodo). Por lo 

general, un diodo consta de un terminal largo que es el ánodo (+) y el corto el 

cátodo (-).  

Es posible diferenciarlos observando el LED al trasluz. El cátodo es una pieza 

de mayor tamaño que el ánodo.  

Los diodos LED se fabrican en diferentes tamaños, formas y colores. (Castillo 

J. C., 2017) 

5.2.1.9.8 Relé 

El relé o relays es un dispositivo electromecánico de conmutación. Se trata de 

un interruptor que está accionado por una corriente eléctrica en lugar de serlo 

por un operador humano. 

En un relé el número de circuitos que pueden conmutar va dependiendo de su 

complejidad tecnológica. (Ruiz, Muñoz, & -Pujato, 2017) 

5.2.1.9.9 Resistencia 

La Resistencia eléctrica, es una cualidad de un elemento conductor que 

depende de numerosos factores. Su definición física corresponde al cociente, 

en corriente continua y en ausencia de inducciones electromagnéticas, entre 

la diferencia de potencial aplicada al conductor en cuestión y la intensidad que 

está produce; o bien a la inversa del cociente entre la intensidad que circula 

por un conductor y la caída de tensión que dicha circulación produce entre los 

extremos de dicho conductor. 

Además de que es la oposición que presentan los cuerpos al paso de la 

corriente eléctrica. (Donate, 2013)   

FUENTE: (Valenzuela, 2018) 

Ilustración 10: Resistencia 
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5.2.1.9.10 Microcontrolador 

Es aquel que se caracteriza por poseer un conjunto de circuitos e interfaz de 

entrada – salida (puerto serie; puerto paralelo, etc.) 

Para adaptar el microcontrolador a una aplicación específica los circuitos de 

interfaz suelen ser configurables (programables), es decir, su funcionamiento 

se puede modificar mediante la ejecución de determinadas instrucciones. 

FUENTE: (Arias, 2016) 

5.2.1.9.11 Microprocesador 

Un microprocesador es el mayor exponente del desarrollo de la electrónica 

digital, ya que puede ser programado para realizar varias operaciones lógicas. 

Además un microprocesador puede definirse como un circuito integrado único 

que consta de miles de compuertas digitales que efectúan las funciones 

aritméticas, lógicas y de control de una computadora de tipo general. 

(Ramirez, 2017) 

FUENTE: (Venegas, 2015) 

Ilustración 11: Microcontrolador 

Ilustración 12: Microprocesador 
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5.2.2. Raspberry Pi 

Es un dispositivo de bajo coste del tamaño de una tarjeta de crédito. Se 

encuentra integrado por una placa base sobre la cual se monta un chip gráfico, 

un procesador y memoria RAM. Se lo considera un ordenador completo. 

Además se lo diferencia de un ordenador normal porque no incluye cable de 

alimentación, la caja ni el disco duro, para el que se utiliza una tarjeta SD. En 

lo que refiere a sistema operativo pueden instalar varios, la mayoría de ellos 

basados en el núcleo Kernel de Linux. Algunos conocidos son Firefox OS, 

Android, OpenWebOS, Raspbian o Unix. 

FUENTE: (Rodriguez E. , 2018) 

5.2.2.1.1 Hardware de placa Raspberry Pi 

El hardware de la raspberry son únicos es sus modelo A y B, además no se 

compara con otras tarjetas o placas, coexistiendo en su total modelo reducido, 

a continuación se detalla la arquitectura de la raspberry pi. 

5.2.2.1.2 Puertos Universal Serial Bus (USB) 

La placa Raspberry Pi, tienen dos puertos USB, permitiendo conectar 

diferentes periféricos como teclado y mouse, además permite conectar 

dispositivos de almacenamiento externo como pendrive, Wi-fi USB para tener 

conexión inalámbrica a internet, entre otros dispositivos. 

5.2.2.1.3 Puerto Ethernet 

Algunas incluyen un puerto Ethernet para conectar la Raspberry Pi a red 

cableada, lo que permite tener acceso a Internet y hace posible que otros 

dispositivos en la red puedan acceder a la Raspberry Pi. 

Ilustración 13: Placa Raspberry Pi 
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5.2.2.1.4 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. 

5.2.2.1.5 Inter-Integrated Circuit (I2C) 

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

periféricos I2C esclavos. Raspberry Pi se configura como maestro del bus y 

los pines en el conector GPIO: 3 SDA Data y 5 SCL Clock. 

5.2.2.1.6 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)  

5.2.2.1.7 Serial Peripheral Interface (SPI) 

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

pueden conectar múltiples periféricos SPI esclavos. Raspberry Pi se configura 

como maestro del bus. 

5.2.2.1.8 Conexión a pantalla 

La Raspberry Pi es compatible con tres salidas de video diferentes: video 

compuesto, video HDMI y video DSI. El video compuesto y video HDMI son 

fácilmente accesibles para el usuario, mientras que el video DSI requiere de 

un hardware avanzado. 

5.2.2.1.9 Conexión del audio 

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

puerto HDMI ya que éste puede transportar las dos señales de video y audio; 

si se está usando la salida de video compuesto de la Raspberry Pi ésta solo 

transporta la señal de video por lo que si se desea la señal de audio analógica 

estará disponible una ranura de audio Jack de 3.5mm.
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5.2.2.1.10  Pines GPIO 

GPIO (General Purpose Input Output) es un sistema de entrada y salida, 

consta de una serie de pines o conexiones que se pueden usar como entradas 

o salidas para diversos usos. Estos pines están incluidos en todos los modelos 

de Raspberry Pi aunque con diferencias. 

Los pines GPIO tienen funciones específicas, aunque algunos comparten 

funciones. (Ocaña Guevara, A. O., Martinez Guashima, O. G., Paucar 

Samaniego, J. L., & Pérez Rojas, J. L. , 2018) 

5.2.2.2 Sistema Operativo para Raspberry Pi  

5.2.2.2.1 Raspbian  

Es un sistema operativo gratuito basado en Debian optimizado para el 

hadware Raspberry pi. Un sistema operativo es el conjunto de programas 

básicos y utilidades que hacen que la placa Raspberry Pi funcione 

correctamente. Sin embargo, Raspbian proporciona más que un sistema 

operativo puro: viene con más de 35,000 paquetes, software recompilado 

incluido en un formato agradable para una fácil instalación en la placa 

Raspberry Pi. (Harrington, 2015) 

5.2.2.2.2 Raspbian Lite 

Es una versión reducida sin entono gráfico del Raspbian original, es decir, la 

versión en modo consola sin gráficos. Esta opción es generalmente utilizada 

por usuarios avanzados que tienen conocimiento de Linux que utilizan 

Raspberry pi como servidor. 

Además esta versión es mucho más fácil de utilizar para los apasionados de 

este sistema operativo. (McManus, 2017) 

5.2.2.2.3 Raspbian Pixel 

Raspbian pixel es una versión completa con entorno gráfico de Raspbian, es 

decir, la versión de escritorio con menús, ventanas, iconos, fondos de pantalla, 

etc. Utilizado por la mayoría de los usuarios como ordenador de sobremesa. 

(Suntaxi Cantuña, 2019)
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5.2.2.2.4 Linux 

Es un sistema operativo basado en código abierto, es multitarea, multiusuario, 

multiplataforma y contiene sistemas de archivos. Linux es una versión de unix 

libre originada por Linus Torvalds.  

Además, es un conjunto de programas base que hace que el computador 

funcione. Estos programas base con las herramientas de GNU y el núcleo de 

Linux. (Pon, 2016)   

5.2.2.2.5 Unix  

Unix es un sistema de tiempo compartido. Esto significa que las computadoras 

que trabajan con Unix pueden aceptar más de un usuario al mismo tiempo. 

Sistema multiusuario, multitarea, portable, con distintos intérpretes de 

comandos, multiprocesador, multicore, con compiladores propios, con entorno 

gráfico, entre otras características. (Bianchini, 2017)   

5.2.2.3 Librerías de la Placa Raspberry Pi 

5.2.2.3.1 OpenCV 

Open CV (Open-source Computer Vision Library), es una librería de 

tratamiento de imágenes, destinada principalmente a aplicaciones de visión 

por computador en tiempo real.  

La librería utiliza una sintaxis distinta para cada caso, con similares 

diferencias, aunque en principio si no se presta la atención debida, es fácil 

confundir ambas sintaxis. OpenCV hace que sea más sencillo el utilizar y 

modificar los códigos, además, es un producto de licencia libre. (Agustí 

Melchor, 2019) 

5.2.2.3.2 QT 

QT es una biblioteca multiplataforma utilizada para el desarrollo de interfaces 

gráficas de usuario. Las QT utilizan el lenguaje C++ aunque también pueden 

utilizarse con otros lenguajes (Phyton, Java, PHP, etc.) 
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Permiten escribir el código una sola vez y lo hace válido para las diferentes 

plataformas, crear entornos y experiencias de usuario muy interesantes, 

consta de extensas bibliotecas de clases. 

Además en la raspberry pi, se puede utilizar dos versiones de QT, la versión 

4.8 y la versión 5.2, porque existen archivos pre-compilados, específicamente 

para raspberry pi, agregando que no hay la necesidad de compilar. La versión 

4.8 es una de la más completa, ya que se puede abrir QT directamente en la 

placa raspberry pi como en cualquier Pc, además de crear y compilar 

programas, es usada también en diferentes proyectos. (Daudinot López, 2016)       

5.2.2.3.3 GPSD 

GPSD es una librería que se encarga de supervisar y obtener datos desde un 

receptor conocido como GPS conectado a una computadora a través de 

puertos serie o USB. 

Con GPSD se pueden realizar distintas aplicaciones basadas en la 

localización, comparte el acceso a los sensores sin pérdida de datos. La 

distribución GPSD incluye un módulo de Python y una biblioteca de C++. 

5.2.2.3.4 Cámara de la Raspberry Pi 

El Módulo de la cámara de la raspberry pi tiene el nombre de RaspiCam, 

teniendo una capacidad de 8 megapíxeles para tener imágenes High 

Definition “3280x2464 píxeles” y de video “1080p”, conectándose 

directamente a la placa principal de la raspberry pi en el puerto de Cámara 

Serial-Interface (CSI), además para utilizar la cámara con la librería de visión 

artificial y de matrices de video de Open Source. (Vílchez, 2015) 

5.2.2.4 Programas para diseño de circuitos electrónicos 

Para realizar el diseño del circuito electrónico y el desarrollo de los diagramas 

de cada uno de los circuitos para las prácticas en la placa Raspberry Pi, se 

utilizó los siguientes programas:
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5.2.2.4.1 Proteus 8 Profesional 

El programa que se utilizó para crear el circuito electrónico impreso fue 

Proteus 8 profesional, este programa sirve para diseñar y simular de manera 

electrónica los circuitos que se realicen, fue desarrollado por Labcenter 

Electronics, el cual esta fusionado con dos programas principales que son 

Ares e Isis. (Puertas, 2015) 

Es un entorno diseñado para realizar proyectos de construcción de equipos 

electrónicos en las siguientes etapas:  

Ilustración 14: Etapas para el diseño de circuito 
Autora: (Cevallos, 2020) 

Para que el programa funcione correctamente en un computador es necesario 

que el mismo conste de los siguientes requerimientos: 

 

 

 

 

Autora: (Cevallos, 2020)

SISTEMA OPERATIVO: Windows XP, Vista, 7, 8 

COMPATIBILIDAD DE: 32 bits y 64 bits 

MEMORIA RAM: 256 MB 

ESPACIO DE DISCO DURO: 200 MB o más 

PROCESADOR: 233MHz o superior 

Ilustración 15: Requerimientos para instalar Proteus 8 Professional 

ETAPA 1:

Diseño

ETAPA 2:

Simulación

ETAPA 3:

Depuración

ETAPA 4:

Construcción
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Componentes del Software Proteus 8  

Proteus 8 está conformado por cuatro elementos principales que 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 posicionador automático de elementos y generación automática de 

pistas, que permite el 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. 

 PROSPICE. Es la herramienta de simulación de circuitos electrónicos 

según el estándar industrial SPICE3F5. 

 VSM (Virtual System Modelling). Es la revolucionaria herramienta que 

permite incluir en la simulación de circuitos el comportamiento completo de 

los microcontroladores más conocidos del mercado. Proteus es capaz de 

leer los ficheros con el código ensamblado para los microprocesadores de 

las familias PIC, AVR, 8051, HC11, ARM/LPC200 y BASIC STAMP y 

simular perfectamente su comportamiento. Incluso puede ver su propio 

código interactuar en tiempo real con su propio hardware pudiendo usar 

periféricos animados tales como displays LED o LCD, teclados, terminales 

RS232, simuladores de protocolos I2C, etc. 

5.2.2.4.2 Fritzing 

Fritzing es un software de diseño electrónico que se utiliza para la creación de 

proyectos con prototipos electrónicos para posteriormente pasarlo a la 

fabricación, fritzing permite la elaboración de esquemas basados en 

protoboard, circuitos impresos y placa Raspberry Pi, para así tener un manual 

de prácticas en el cual los estudiantes se guíen y tengan el conocimiento 

adecuado sobre en qué software trabajar y que componentes utilizar.
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Elementos comunes 

Fritzing dispone de un conjunto de herramientas para realizar el diseño 

electrónico: 

 Componentes: Conjunto de componentes disponibles en Fritzing. En el 

menú ‘CORE’ se dispone del núcleo de componentes que son comunes a 

muchos proyectos. En el menú ‘MINE’ se listan el conjunto de componentes 

propios, mientras que en los menús ‘Arduino’, ‘Sparkfun’, ‘Seed’, ‘Intel’, se 

muestran los componentes desarrollados por diferentes compañías de 

dispositivos electrónicos. 

 Inspector: Permite modificar las propiedades de los componentes. En esta 

ventana se observa el aspecto que tiene el componente en las diferentes 

vistas (Protoboard, Esquemático y PCB). Según la vista en la que estemos 

las propiedades del inspector pueden ser diferentes. Por ejemplo, podemos 

establecer el nombre del componente (en la figura de abajo es 

‘Breadboard1’), su posición y orientación, tamaño, encapsulado, etc… 
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 Capas: Permite especificar qué capas queremos mostrar. Internamente, 

Fritzing tiene varias capas que representarán una cosa u otra en función de 

la vista en la que nos encontremos. En esta ventana se pueden activar o 

desactivar las capas a visualizar. 

 

 Protoboard: La vista Protoboard de Fritzing permite realizar sencillos 

proyectos de montaje de protoboard. La interfaz de Fritzing es muy 

amigable en este aspecto, por este motivo su curva de aprendizaje es 

rápida. 

Al arrastrar un componente, podemos crear un cable para unir un pin, patilla 

o elemento de dicho componente sobre el pin en cuestión y arrastrarlo 

hasta el pin que queramos conectar. 

Al realizar click con el botón derecho del ratón sobre un cable, nos 

aparecerá un menú de contexto que nos permitirá modificar el color de 

cable, añadir un punto de doblez o eliminar el cable o parte de él. 

Las opciones para añadir o eliminar puntos de doblez serán muy útiles para 

generar rutas adecuadas de los cables. En las 

vistas Protoboard y Esquemático no son tan importantes como lo son para 

la vista PCB, en la que el cable (o pista) debe ir por determinados lugares 

para que todo funcione correctamente. 
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 Por otro lado, al realizar click sobre el propio componente, podemos girar, 

traer o llevar al frente o al fondo. Copiar y pegar el componente o editarlo 

(esta opción es necesaria para crear un nuevo componente, ya que siempre 

se hace a partir de uno existente). 

Cada componente dispone de un conjunto de propiedades que se pueden 

modificar en la ventana del inspector. Por ejemplo podemos modificar el 

nombre del componente modificando el campo de texto (resaltado en la 

imagen) o el valor de una propiedad del componente (como por ejemplo el 

valor de una resistencia), el tipo de empaquetado, etc. (Bastidas Aldaz, 

2019) 

 

Ilustración 16: Entorno Fritzing 

Autora: (Cevallos, 2020) 
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5.2.3 Métodos de Aprendizaje en la Educación Superior 

5.2.3.1 Aprendizaje basado en Proyectos (ABP) 

Esta metodología permite que los estudiantes adquieran conocimientos y 

competencias a través de la elaboración de proyectos que resuelvan 

problemas en la vida real. 

Al empezar de un problema en específico, esta metodología garantiza proceso 

de aprendizajes más didácticos, eficaces, fáciles y prácticos, permitiendo que 

el estudiante desarrolle capacidades complejas como el pensamiento crítico, 

comunicación, colaboración y resolución de diversos problemas en el ámbito 

de la educación. 

Características: 

 Aprendizaje orientado a proyectos 

 Formas de aprendizaje autónomo. 

 Aprendizaje en equipos. 

 Aprendizaje asistido por medios. 

El Aprendizaje basado en Proyectos, además, se caracteriza por centrar el 

aprendizaje en preguntas e inquietudes que los estudiantes manifiestan en 

relación con su entorno inmediato, y que correctamente formuladas y guiadas 

pueden servir para abordar diferentes aspectos de manera integrada. Además 

podemos señalar que nos ofrece: 

 Afinidad crítica 

 Relevancia práctica 

 Enfoque orientado a los estudiantes 

 Enfoque orientado a la acción 

 Enfoque orientado al producto 

 Enfoque orientado a los procesos 

 Aprendizaje holístico integral 

 Realización colectiva 

 Carácter interdisciplinario 
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Ventajas: 

Entre las ventajas del aprendizaje basado en proyectos encontramos los 

siguientes: 

1. Motiva a los alumnos a aprender. El profesor despierta la curiosidad del 

alumno mediante elementos ligados a su realidad que lo estimulan a 

investigar y aprender. 

2. Desarrolla su autonomía. Los alumnos son los protagonistas del proceso: 

planifican el proyecto, distribuyen las tareas, ponen las ideas en común, 

toman sus propias decisiones y elaboran el producto. 

3. Fomenta su espíritu autocrítico. Alienta a los alumnos a evaluar su propio 

trabajo y a detectar fallos en el proceso de trabajo con el objetivo de que 

aprendan de sus errores y mejoren los resultados en un futuro. 

4. Refuerza sus capacidades sociales mediante el intercambio de ideas 

y la colaboración. Los alumnos ponen en común las ideas, debaten y 

acuerdan decisiones. Mediante el aprendizaje colaborativo, se apoyan los 

unos a los otros para aprender y conseguir un objetivo común.   

5. Facilita su alfabetización mediática e informacional. Durante la 

investigación desarrollan su capacidad para buscar, seleccionar, contrastar 

y analizar la información. 

6. Promueve la creatividad. Deben poner en marcha todas las estrategias e 

ideas posibles para elaborar un producto que dé respuesta a la cuestión 

planteada. Así, pueden realizar videos, campañas, maquetas, folletos o 

cualquier otro elemento que apoye su respuesta. Cuanto más original sea 

el producto, mejor. 

7. Atiende a la diversidad. Estimula tanto a los estudiantes con problemas 

de aprendizaje como a los alumnos más avanzados o superdotados. A los 

primeros les ayuda a aprender mediante la interdependencia positiva con 

sus compañeros, mientras que a los segundos les abre todo un campo de 

posibilidades para desarrollar plenamente sus capacidades. 
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5.2.3.2 Aula invertida ( Flipped Classroom) 

En esta metodología pedagógica, los elementos de lecciones que  son 

impartidas por el profesor se invierten. Es decir, se optimiza el tiempo en clase 

para dedicarlo a atender las necesidades de cada alumno y así elaborar 

proyectos en los que cooperen todos. 

5.2.3.3 Aprendizaje Cooperativo 

En esta metodología los docentes la utilizan para agrupar a los estudiantes e 

impactar en forma positiva. 

Al utilizar este método se asegura que al hacerlo los estudiantes mejoran la 

atención y adquisición de conocimientos. Esta metodología tiene como 

objetivo de que cada miembro de un grupo establecido realice su trabajo con 

éxito apoyándose en el trabajo de sus compañeros.  

5.2.3.4 Pensamiento de diseño (Design Thinking) 

Este método es el que nace de la práctica de los diseñadores y sus métodos 

para resolver problemas y satisfacer a sus clientes. Es aplicado a la 

educación, cuando permite identificar los problemas individuales de cada 

estudiante, generar ideas, resolver problemas de una manera creativa y 

ampliar el conocimiento en términos de solucionar cada problema. (Londoño, 

2017) 

5.2.3.5 Enseñanza - Aprendizaje en la Educación Superior 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior se basa en la 

capacidad de adaptarse a nuevas situaciones de enseñanza y aprendizaje 

que se desglosa de las demandas sociales actuales. 

Además, la enseñanza- aprendizaje pretende explicar, comprender y orientar 

las distintas situaciones de enseñanza para promover el aprendizaje; en 

donde se identifican tres elementos claves: el docente, quien se relaciona con 

las actividades de enseñanza; el alumno, quien se enfoca en el aprendizaje, 

y los contenidos en el silabo, como objetivo de conocimiento que se pretende 

promover. (J. Jesús Huerta Amezola, 2019) 
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Entre algunos de los métodos de enseñanza - aprendizaje que fueron 

reconocidos por la didáctica se encuentran: el aprendizaje basados en 

proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el método de discusión, las 

discusiones, el aprendizaje colaborativo en el aula, etc. 

Pueden combinarse con técnicas con demostraciones, analogías, gráficos, 

mapas conceptuales, técnicas participativas, entre otras. 

Es importante que al concebir las actividades en el aula de clases, hay que 

tener en cuenta cada uno de los métodos que van de la mano con la didáctica,  

las que ayuden al aprendizaje colaborativo, al trabajo grupal y fortalezcan las 

relaciones entre estudiantes, por lo que es necesario se oriente y organice de 

manera que, los estudiantes sientan la necesidad de agruparse para resolver 

las tareas, y de esta manera reforzar el papel educativo que tiene efecto en 

su formación académica. (Montes de Oca Recio, 2011)  
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5.2.4 Procesos de Enseñanza - Aprendizaje 

5.2.4.1 Proceso enseñanza-aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es aquel que crea esquemas de conocimiento y 

requiere condiciones que faciliten conocimientos, ofrece ventajas que 

fomentan la motivación entre información nueva y conocimiento previo, 

mediante disposiciones y actitudes favorables en donde la participación ayuda 

en el desarrollo de diversos contenidos curriculares, en el cual los estudiantes 

y docentes se apoyan por medio de materiales didácticos para una óptima 

comprensión y así aprender nuevos temas reforzando conocimientos previos, 

para que el aprendizaje sea un proceso continuo. (PARA, 2017) 

5.2.4.2 Proceso enseñanza-aprendizaje deductivo 

El proceso de aprendizaje deductivo se basa en una forma de aprender en la 

que el estudiante realiza un proceso que parte de la comprensión de reglas 

que explica características de lenguas. 

En la enseñanza tradicional con el pasar del tiempo ha seguido una 

orientación deductiva, en la cual el conocimiento se transmite íntegramente 

del docente al estudiante por medio de clases teóricas. Esto no quiere decir 

que la enseñanza orientada hacia un aprendizaje deductivo deba de 

descartarse de la enseñanza de lenguas extranjeras. (Castañeda) 

5.2.4.3 Proceso enseñanza-aprendizaje constructivista 

El aprendizaje constructivista se basa en la orientación dominante en 

psicología de la educación/instrucción. 

Este proceso consta de teoría epistemológica de Piaget con varias 

aportaciones fundamentales como lo es el conocimiento como construcción, 

niveles de desarrollo cognitivo y el proceso de equilibrarían y construcción de 

esquemas. 

Así mismo la teoría de aprendizaje verbal significativo de Ausubel, sobre el 

aprendizaje significativo y los conocimientos previos. 
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Y por último, la teoría sociocultural de Vygotski, sobre la zona del desarrollo 

próximo, el profesor como mediador y la educación como contexto de 

desarrollo. (Betoret, 2017) 

5.2.5 Robótica 

La robótica es una disciplina científica que aborda la investigación y desarrollo 

de una clase particular de sistemas mecánicos, denominados robots 

manipuladores, diseñados para realizar una amplia variedad de aplicaciones 

industriales, científicas, domésticas y comerciales, así mismo la robótica 

engloba el control automático de información, física, matemática, electrónica 

y computación, como parte de la automatización y la mecatrónica genera 

tecnología, y a su vez genera un gran impacto para la humanidad formando 

parte de la vida cotidiana, educación, cultura, y en la sociedad. El progreso de 

la ciencia y tecnología han transformado el concepto de robot, lo que era un 

androide de ciencia ficción, ha pasado a ser un sofisticado instrumento de 

ingeniería. (Cortés, Reyes Fernando, 2011)  

La Robótica es una ciencia única en las tecnologías donde sus diseños son 

únicos y variables donde se combina diversas disciplinas como la mecánica 

las ingenierías, la programación, la electrónica, inteligencia artificial, circuitos 

electrónicos y como la robótica que a través de su comienzo antiguamente el 

hombre comenzó a la construcción de robots eran conocido con el nombre de 

autómatas y no era conocida como ciencia y la palabra robots surgió después, 

por una obra que se popularizo con el nombre RUR(Robos Universales 

Rossum, escrita por karel Capek) empeñado a dar vida artificial  en realizar 

tareas difícil, repetitivas. (Rodríguez Prunotto, R.Cano-de la Cuerda, 2014) 

Los robots están formado por circuitos electrónicos que le permiten trasmitir 

información por pulsos eléctricos a gran velocidad para lograr tareas 

coordinadas es decir adaptabilidad autónoma y capacidades interpretativas y 

correctivas, que se logra a través de las ingenierías que comprende de tres 

aspectos: diseños mecánicos, análisis estático, análisis didáctico, el hecho 

que el estudiante pueda manipular y experimentar los circuitos electrónicos se 

centra en el diseño robótica que favorece a la integración de lo teórico con lo 
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práctico en el proceso de la enseñanza-aprendizaje en la educación superior 

en el desarrollo de un pensamiento sistemático. (Romero, R. A., 2014) 

5.2.5.1 Historia de la Robótica. 

Por siglos el ser humano ha sido uno de los mejores en crear majestuosas 

máquinas que imiten partes del ser humano, en los antiguos egipcio unieron 

brazos mecánicos en las estatuas de los dioses que creaban que eras 

operados por sacerdotes que clamaban por los movimiento que realizaban las 

estatuas, es increíble cómo era la creatividad del ser humano los cuales 

creaban robots sin contener un circuito electrónicos más bien era operados 

manualmente, en el siglo XVIII Jacques de Vauncanso construyó varios robots 

músicos de tamaños humano con el propósito específico para la diversión. 

Henri Maillardart en 1805 construyo una muñeca donde era capaz de dibujar.  

Una obra creada en checoslovaca que fue publicada en 1917 por Kerel Kapek 

denominada Rossum´s Universal Robots, fue donde dio a la nominación y 

creación de la palabra robots, la palabra checa “Robota” significa servidumbre 

o trabajo esforzado y cuando se tradujo al idioma ingles se convirtió en el 

término robots, en esa brillante narración menciona a un gran científico 

llamado Rossum y su pequeño hijo quienes desarrollaban sustancias 

químicas para construí robots con el objetivo de que sirvan a la clase humana 

para realizar trabajos como en la obediencias de sus jefes o trabajos que el 

ser humano no podía realizar, Rossum sigue trabajando mejoran su diseños 

de los robots llegando al extremo de elimina órganos y elementos 

innecesarios con la finalidad de crear al ser perfecto. 

Para la construcción de un robot a través de un circuito electrónico debemos 

tener en cuenta su diseño que desean automatizar los procesos manteniendo 

un incremento para las fábricas y dando oportunidad a los jóvenes que permite 

crear ideas innovadoras atractivas e innovadoras, dando oportunidad a las 

universidades todo el mundo, permitiendo fortalecer su enseñanza a los 

estudiantes de acuerdo a la línea de aprendizaje que mantiene, donde citan: 

circuitos electrónicos, microprocesadores, microcontroladores, electrónica 

experimentada, robótica aplicada, como materias. (Jiménez, 2014)   
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5.2.5.2 Enseñanza-aprendizaje en los Circuitos Electrónicos en la 

asignatura Robótica. 

El proceso enseñanza - aprendizaje es el resultado de procesos cognitivos 

individuales en donde se asimilan informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. 

El Aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir 

de experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio 

físico y social en el que se desenvuelve. Algunos lo conciben como un cambio 

relativamente permanente de la conducta, que tiene lugar como resultado de 

la práctica. Lo que se aprende es conservado por el organismo en forma más 

o menos permanente y está disponible para entrar en acción cuando la 

ocasión la requiera. El hombre desde que nace lleva a cabo de principio a fin 

procesos aprendido. 

Además el proceso de aprendizaje es la actividad que realizan los estudiantes 

para conseguir el logro de los objetivos que pretenden. (Monereo, 2015) 

La enseñanza dentro del ámbito universitario se basa tradicionalmente en la 

impartición de clases por parte del profesorado. Este modelo tradicional se ha 

caracterizado por clases fundamentalmente expositivas; con la incorporación, 

en ocasiones de experimentos de cátedra, donde el profesor actúa como 

transmisor de conocimientos y donde el estudiante se limita a tomar apuntes 

de forma metódica. Este modelo favorece un aprendizaje memorístico 

provocando, a su vez, una comunicación unidireccional en el binomio profesor 

- alumno. Así el estudiante recibe gran cantidad de información en poco 

tiempo, que debe interiorizar a través de apuntes y textos analizando sobre su 

contenido bajo la dirección de sus profesores. (Jesús Sergio Artal Sevil, 2011) 

La robótica en la educación superior es una nueva herramienta de aprendizaje 

en los estudiantes con la finalidad de influir la importancia de la robótica hoy 

en día en el proceso de diseños únicos en los circuitos electrónicos que se 

utiliza en aparatos inteligentes, donde realizan operaciones generalmente en 
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instalaciones industriales ya que el ser humano no puede realizar, es por eso 

que las universidades aplica la enseñanza de la ingeniería de la robótica en 

construcción de circuitos. (Vega, 2016) 

La robótica como tecnología general, engloba la creación en si con respeto en 

la competencia que aporta la adquisición del conocimiento, la robótica se 

vuelve objeto de estudio en sí mismo para estimular las investigaciones en 

aprendizajes de ciencias técnicas y tecnología experimentales ya que el 

impacto de implementar materias para la construcción de enseñanza-

aprendizaje requerida para los estudiantes. 

Además, es la unión de diversas disciplinas de conocimiento: electrónica 

industrial, informática, mecánica, matemáticas y física. (Jiménez, 2014) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación inalámbrica.- La comunicación inalámbrica es aquel que 

permite transmitir comunicación eléctrica por medio de ondas de radio, 

permitiendo establecer vínculos. (Castells, 2013) 

C++.- Es un lenguaje de programación orientado a objetos que toma la base 

del lenguaje C y le agrega la capacidad de abstraer tipos como en Smalltalk. 

(Blanchard, 2013) 

Debian: Es un sistema operativo utilizado en la placa raspberry pi que consta 

de programas básicos y utilidades que hacen que funcione correctamente en 

las computadoras. (Alexopoulos, Egert., 2019) 

Dispositivo semiconductor.- Son elementos que tienen una conductividad 

eléctrica inferior a la de un conductor metálico pero superior a la de un buen 

aislante. (Fernandez, 2012) 

Ethernet.- es el método más simple, seguro, y económico de montar una red 

entre computadoras, debido fundamentalmente a su flexibilidad, ya que entre 

otras tantas características es posible utilizarse desde cable coaxial hasta 

fibra óptica para poder implementar una red con esta tecnología. (Guillermo, 

2019) 

Gestor De Recurso.- Es el repositorio para el contenido almacenado en el 

sistema IBM® Content Manager. Los objetos se almacenan en el gestor de 

recursos y los datos de atributos asociados se almacenan en el servidor de 

bibliotecas. (IBM, 2019) 

GPIO.- El GPIO es una de las herramientas más interesantes de Raspberry 

Pi: su comunicación con el mundo exterior. Para ello, se describirá la forma 

en que la Raspberry Pi hace uso de su puerto de señales de propósito general, 

más conocido como GPIO. (Lacerna J. , 2015) 

Kernel.- Es la parte central de un sistema operativo y es el que se encarga de 

realizar toda la comunicación segura entre el software y el hardware del 

ordenador. (Penninckx, 2019) 
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Led: Light Emitting Diode o Diodo emisor de luz de estado sólido, es un 

semiconductor el cuál convierte en luz la corriente eléctrica de bajo voltaje que 

atraviesa su chip. (Álvarez, 2015) 

Microcontrolador.- Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene 

toda la estructura (arquitectura) de un circuito, unidades de memoria (RAM y 

ROM), puertos de entrada y salida y periféricos. (Ruz, 2009) 

Microprocesador.- Es un chip que contiene una unidad central de 

procesamiento, o CPU. El chip controla todas las funciones de la computadora 

y las acciones de procesamiento de datos. (Mendes, 2019) 

Procesador.- Se encarga de procesar los datos, controlar el funcionamiento 

de todos los dispositivos del ordenador, al menos de gran parte de ellos y lo 

más importante: se encarga de realizar las operaciones lógicas y 

matemáticas. (Castillo J. A., 2018) 

Puerto USB (Universal Serial Bus).- Es un método que sirve para conectar 

dispositivos periféricos a una computadora para que esta pueda hacer uso de 

ellos. El USB se considera que es superior a los métodos anteriores de 

conexión en un número de maneras. (Gerard, 2019) 

Python.- Lenguaje de programación interpretado en donde la filosofía de 

trabajo hace énfasis en que la sintaxis siempre asegure que el código pueda 

ser legible. (Salas Molina & Pla Santamaría, 2017) 

Raspbian.- Es un sistema operativo libre y gratuito basado en Debían y 

optimizado para el hardware de la Raspberry Pi. Además, es una comunidad 

de software fundada y soportada por los propios miembros de forma libre y 

gratuita. (Michelone, 2012) 

Resistencia: Una resistencia o resistor es un dispositivo que se opone al paso 

de la corriente causando que en las terminales aparezca una diferencia de 

tensión. (Santos, 2014) 

Robótica.- Es la que forma parte de la automatización y de la mecatrónica 

generando tecnología, forma parte de la vida cotidiana, educación, salud, 

cultura y en la sociedad. (Reyes, 2011) 
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Tarjeta Micro SD.- Son un tipo de tarjeta de almacenamiento que pertenece 

al estándar de la SD Association. El estándar SD tiene varios formatos de 

tarjetas, entre los que destacan SD (utilizado generalmente en las cámaras de 

fotos), miniSD y microSD. (Ivan, 2017) 

Unix.- Sistema operativo con entornos industriales, académicos y, 

recientemente, incluso domésticos y brinda al usuario un conjunto de 

herramientas muy variado y completo. (Márquez, 2014) 

Zócalo.- Es un sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica, 

instalado en la placa base, que se usa para fijar y conectar un 

microprocesador. (Ortega, 2013) 
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VI. HIPÓTESIS  

Con el análisis del circuito electrónico como herramienta didáctica, se logrará 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto en estudiantes como 

docentes en la asignatura de robótica de la Carrera Tecnología de la 

Información. 

6.1. Variable Independiente 

Análisis de Circuitos Electrónicos  

6.2. Variable Dependiente 

Enseñanza Aprendizaje de la asignatura de Robótica 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos   

7.1.1. Método de Campo:  

Este método de campo permitió conseguir información necesaria del lugar 

donde se desarrolló la investigación mediante entrevistas, observaciones y 

encuestas. 

7.1.2. Método Analítico:  

Por medio de este método se realizó el análisis objetivo y sistemático sobre el 

diseño de los circuitos electrónicos en la placa Raspberry pi para ayudar en el 

proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura robótica. 

7.1.3. Método Estadístico:  

Mediante este método se permitió realizar la tabulación gráfica y porcentual 

de las encuestas. 

7.1.4. Método Bibliográfico:  

A través de este método se logró obtener la información necesaria para 

ampliar y profundizar conceptos teóricos de varios autores por medio de libro, 

folletos, revisas, entre otros, para estructurar el marco teórico. 

7.2.  Técnicas 

7.2.1. Encuesta:  

Dirigida hacia los estudiantes de la carrera tecnología de la información del 

séptimo semestre en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para conocer 

las causas de diversos problemas de la investigación. 

7.2.2. Entrevista: 

Está técnica fue aplicada a los docentes de la carrera tecnología de la 

información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

7.3. Población 

La población estimada para esta investigación consistió en la encuesta a 80 

estudiantes de séptimo semestre en la Carrera Tecnología de la Información.  
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7.4. Recursos 

7.4.1. Talento Humano 

 Investigador 

 Tutor de Tesis 

 Docentes de la Carrera Tecnología de la Información 

 Estudiantes de la Carrera Tecnología de la Información 

7.4.2. Materiales 

 Fotocopias 

 Textos Bibliográficos 

 Internet 

 Impresiones 

 Empastados 

 Cámara digital 

 Materiales de Oficinas 

7.4.3. Tecnológicos 

 Laptops 

 Cámara Digital 

 Pendrive 

 Impresoras 
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VIII. PRESUPUESTO 

Nominación Descripción Unidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

C 

Materiales 

Bolígrafo 10 $     0,50 $     5,00 

Carpeta 4 $     0,50 $     2,00 

CD 4 $     0,50 $     2,00 

Lápiz 6 $     0,25 $     1,50 

Libreta 1 $     3,50 $     3,50 

Remax de Papel 3 $      4,50 $    13,50 

C 

Tecnología 

Laptop hp 1 $     0,00 $      0,00 

Internet 6 meses $   25,00 $  150,00 

Impresora 1 $ 150,00 $  150,00 

Pendrive 3 $     7,00 $    21,00 

C 

Adicionales 

Anillados 4 $     5,00 $    20,00 

Empastados 1 $   20,00 $    20,00 

Caratula de CD 4 $     1,00 $      4,00 

Movilización  $   40,00 $    40,00 

C 

Total a Valorar. 
      $432.50 

 Autora: (Cevallos, 2020) 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La siguiente encuesta estuvo dirigida hacia los estudiantes de séptimo 

semestre de la materia robótica en la Carrera Tecnología de la Información. 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre circuitos electrónicos en la 

asignatura de robótica? 

Tabla 1: Circuitos Electrónicos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 73 91% 

No 7 9% 

Total 80 100%  

Fuente: Estudiantes de carrera de tecnología de la información. 

Autora: (Cevallos, 2020) 

 

Gráfico 1: Circuitos Electrónicos 

 

Análisis e interpretación  

Del total de estudiantes encuestados el 91% demostraron que tienen 

conocimiento con respecto a los circuitos electrónicos en la asignatura, 

mientras que el 9% no posee el conocimiento adecuado. 

Se concluye que es importante que los estudiantes que reciben clases en la 

asignatura robótica, posean los conocimientos adecuados acerca de los 

circuitos electrónicos, para que puedan realizar eficientemente las prácticas 

de la asignatura.  

91%

9%

SI NO
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2. ¿Tiene usted conocimiento sobre la tecnología Raspberry Pi? 

Tabla 2: Tecnología Raspberry Pi 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 15 19% 

No 65 81% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de carrera de tecnología de la información. 

Autora: (Cevallos, 2020) 

 

Gráfico 2: Tecnología Raspberry Pi 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de estudiantes encuestados el 19% demostró que tienen 

conocimiento sobre la tecnología Raspberry Pi, mientras que el 81% 

manifestaron que no. 

Por lo tanto, es necesario que se realice el diseño de circuitos electrónicos 

con esta tecnología, para que los estudiantes mejoren los resultados de 

aprendizaje y así realicen prácticas.  

19%

81%

SI NO
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3. ¿Cree usted necesario el análisis de circuitos electrónicos en la 

asignatura robótica con la tecnología Raspberry Pi? 

Tabla 3: Análisis de circuitos electrónicos  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 70 88% 

No 10 12% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de carrera de tecnología de la información. 

Autora: (Cevallos, 2020) 

 

Gráfico 3: Análisis de circuitos electrónicos 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de estudiantes encuestados el 88% demostró que creen necesario el 

análisis de circuitos electrónicos en la asignatura de robótica con la tecnología 

Raspberry pi, mientras que el 12% manifestaron que no. 

Se concluye que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo a que se 

realice el análisis de circuitos electrónicos con la tecnología Raspberry Pi, por 

lo tanto, es necesario que se analicen circuitos para ayudar en el 

fortalecimiento de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes.  

87%

13%

SI NO
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4. ¿Le gustaría saber las ventajas que tiene la tecnología Raspberry Pi 

en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura robótica? 

 

Tabla 4: Ventajas de la tecnología Raspberry Pi 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 76 95% 

No 4 5% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de carrera de tecnología de la información. 

Autora: (Cevallos, 2020) 

 

Gráfico 4: Ventajas de la Tecnología Raspberry Pi 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de estudiantes encuestados el 95% demostró que les gustaría saber 

sobre las ventajas de la tecnología Raspberry Pi, mientras que el 5% 

manifestaron que no. 

Se concluye, que es necesario que los estudiantes conozcan las ventajas que 

ofrece la tecnología Raspberry Pi, para mejorar el proceso enseñanza - 

aprendizaje de la asignatura robótica.   

95%

5%

SI NO
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5. ¿Conoce usted los diferentes dispositivos electrónicos: sensores, 

efectores y actuadores, utilizados con la placa Raspberry Pi para el 

diseño de circuitos en proyectos de robótica? 

 

Tabla 5: Dispositivos electrónicos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 14 17% 

No 66 83% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de carrera de tecnología de la información. 

Autora: (Cevallos, 2020) 

 

Gráfico 5: Dispositivos Electrónicos 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de estudiantes encuestados el 19% demostró que tienen 

conocimiento sobre la tecnología Raspberry Pi, mientras que el 81% 

manifestaron que no. 

Se concluye que la mayoría de los estudiantes no poseen el conocimiento 

adecuado acerca de la tecnología Raspberry Pi, por lo tanto es necesario se 

diseñen circuitos para que los estudiantes aprendan a utilizar diferentes tipos 

de componentes electrónicos. 

  

17%

83%

SI NO
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6. ¿Le gustaría manipular los programas que utiliza la placa Raspberry 

Pi para aplicar prácticas de laboratorio en la asignatura de Robótica? 

 

Tabla 6: Manipular programas en placa Raspberry Pi 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 77 96% 

No 3 4% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de carrera de tecnología de la información. 

Autora: (Cevallos, 2020) 

 

Gráfico 6: Utilizar Programas en Placa Raspberry Pi 

 

Análisis e interpretación: 

Del total de estudiantes encuestados el 98% demostró que les gustaría 

manipular los programas que utiliza la tecnología Raspberry Pi, mientras que 

el 4% manifestaron que no. 

Se concluye que la mayoría de los estudiantes les gustaría utilizar los 

programas de la placa Raspberry Pi, para que puedan desarrollar diferentes 

circuitos en la asignatura robótica.  

96%

4%

SI NO
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7. ¿Cree usted que es necesario que se apliquen proyectos tecnológicos 

como recursos didácticos de enseñanza aprendizaje en la asignatura 

de Robótica? 

 

Tabla 7: Proyectos Tecnológicos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 80 100% 

No 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de carrera de tecnología de la información. 

Autora: (Cevallos, 2020) 

 

Gráfico 7: Proyectos Tecnológicos 

  

Análisis e interpretación: 

Del total de estudiantes encuestados el 100% demostró que creen necesario 

se aplique proyectos tecnológicos como recurso didáctico en la asignatura de 

Robótica. 

Se concluye que es necesario, se apliquen proyectos tecnológicos para 

fortalecer el proceso enseñanza - aprendizaje en la asignatura.  

100%

0%

SI NO
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8. ¿Cree usted necesario que se diseñe un circuito electrónico en la 

placa Raspberry Pi como herramienta tecnológica para el aprendizaje 

y mejora en la enseñanza de la asignatura de Robótica?                                

Tabla 8: Diseño de Circuito Electrónico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 80 100% 

No 0 0% 

Total 80 100% 

Fuente: Estudiantes de carrera de tecnología de la información. 

Autora: (Cevallos, 2020) 

 

Gráfico 8: Diseño de Circuito Electrónico 

Análisis e interpretación: 

Del total de estudiantes encuestados el 100% demostró que creen necesario 

se diseñe un circuito electrónico en la placa Raspberry Pi como herramienta 

tecnológica. 

Se concluye que es necesario, se diseñe circuito electrónico para mejorar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en la asignatura de Robótica. 

  

100%

0%

SI NO
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR Y A LOS TRES DOCENTES 

DE LA CARRERA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. 

TEMA: ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PARA EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE ROBOTICA EN 

LA CARRERA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION 

1.- ¿Cree usted que se puede mejorar la enseñanza – aprendizaje por 

parte de los docentes con la aplicación de circuitos electrónicos en las 

clases prácticas en la asignatura de Robótica? 

Una de las maneras de mejorar la enseñanza en materia técnica es a través 

de las prácticas y en este caso sería en la aplicación de circuitos electrónicos. 

Además, consideran que es importante el análisis, para poder realizar una 

posible implementación de circuitos electrónicos para la realización de 

prácticas en la asignatura robótica. 

2.- ¿Le gustaría que en la Carrera de Tecnología de la Información se 

crearán proyectos didácticos con diseños de circuitos basados en la 

placa Raspberry pi? 

En el actual momento la tecnología de la placa Raspberry Pi es muy utilizada 

en el mundo lo cual sería muy importante existiera en estos momentos en la 

carrera, para así poder ayudar a mejorar en el proceso enseñanza 

aprendizaje, a través de diseños de circuitos electrónicos en proyectos 

didácticos. 

3.- ¿Piensa usted que en la asignatura de Robótica se debe diseñar 

circuitos electrónicos relacionados con la placa Raspberry Pi para 

fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Los docentes manifestaron que están de acuerdo en el diseño de circuitos 

electrónicos, ya que de esta manera el estudiante aplicaría los conocimientos 

teóricos adquiridos en las prácticas utilizando la placa Raspberry Pi. 
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4.- ¿Cree usted que el diseño de un circuito electrónico en la placa 

Raspberry Pi, ayudará a los estudiantes en la formación académica y 

profesional? 

Los docentes creen que con el diseño de circuito electrónico se está 

cumpliendo completamente con el proceso enseñanza teórico – práctico, por 

el cual ayudará en la formación académica y en lo profesional de los 

estudiantes. 
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X. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 

Autora: (Cevallos, 2020)  
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PROPUESTA 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de circuito electrónico con la placa Raspberry Pi para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Robótica en la Carrera Tecnología 

de la Información en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta de solución consiste en el diseño de circuito electrónico en la 

placa Raspberry Pi para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Robótica en la carrera tecnología de la información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El diseño de circuito electrónico ayudará en la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de la placa Raspberry Pi, la cual va a permitir 

trabajar en conjunto con otros dispositivos electrónicos y de esta forma 

aumentar la calidad técnica en el desarrollo de las prácticas.  
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III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La propuesta de solución ha sido desarrollada mediante los siguientes pasos: 

 Alcance  

 Factibilidad Técnica 

 Factibilidad Económica 

3.1.  Alcance  

El circuito fue diseñado con el fin de mejorar la calidad de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes de la asignatura Robótica en la Carrera 

Tecnología de la Información en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

mediante el programa Proteus 8 aplicado en la placa Raspberry pi. 

3.2. Factibilidad Técnica 

El circuito electrónico con la placa raspberry pi, se diseñó con los 

componentes eléctricos que se establecieron, permitiendo realizar diferentes 

prácticas, cumpliendo las especificación fundamentales en la manipulación 

del circuito, siendo un beneficio factible en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de robótica. 

3.3. Factibilidad Económica 

Se ha realizado el diseño de un circuito electrónico a través de Proteus 8 y un 

análisis para que puedan ser adquiridos, de acuerdo a los estudios realizados 

los resultados son sustentables debido a que es factible adquirir los 

componentes electrónicos y la placa Raspberry pi 3B para realizar las 

prácticas en la asignatura de robótica. 

Los equipos que se utilizarán para el desarrollo del módulo son factibles 

económicamente para ser implementados, ya que se mantiene la relación 

Costo/Beneficio. Cabe recalcar que los costes de cada elemento no exceden 

del presupuesto y cumplen con la función específica. 
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Presupuesto de los Dispositivos Electrónicos con la Placa Raspberry Pi 

 Descripción Unidad 
Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

 

 

Placa Raspberry Pi 3 B 1 $90.00 $90.00 

Cámara Raspberry Pi 1 $15.00 $15.00 

Terminales de Conexión GND 1 $  6.00 $  6.00 

Shields (Servomotores) 22 $  1.50 $33.00 

Motor paso a paso 28BYJ-48 1 $  6.00 $  6.00 

Módulo TM 1637 1 $  5.00 $  5.00 
 

 

Módulo RTC DS 1307 1 $  3.00 $  3.00 

Módulo ESP 32 2 $13.00 $26.00 

Pantalla LCD 1602 1 $  7.00 $  7.00 

Sensor de movimiento Pir 1 $  3.00 $  3.00 

Motor EG-530AD-2B 1 $10.00 $10.00 

Sensor de Ultrasonido 1 $  5.00 $  5.00 

Pulsador EziUsin 2 pin 6x6x5 4 $  0.25 $  1.00 

Driver Puente HL 298 1 $  5.00 $  5.00 
 

 

Diodos Leds 15 $  0.20 $  2.20 

Fuente de Poder 1 $20.00 $20.00 

Transistores 4 $  1.50 $  6.00 

Módulo RFID RC 522 1 $  5.00 $  5.00 

Diodo 1N4007 Rectificador 3 $  1.50 $  4.50 

Zumbador 1 $  1.50 $  1.50 

Módulo Relays 3 $  7.00 $21.00 

C 

 Cables Dupont  Varios $10.00 $10.00 

Protoboard 2 $15.00 $30.00 

Pantalla Raspberry Pi 1 $50.00 $50.00 

Módulo Gps Ublox 7m 1 $20.00 $20.00 

Resistencias 50 $  0.20 $10.00 

Micro Servomotor  1 $  3.50 $  3.50 

Servomotor SG-5010 1 $10.00 $10.00 

 placa baquelita 30x15cm 1 $15.00 $15.00 

 Fotoelectrónico 4 $  0.25 $  1.00 

 Sensor Humedad y Temperatura 1 $  6.50 $  6.50 

Total a Valorar.       $432.00 

Autora: (Cevallos, 2020) 
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IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

En este proyecto se analizó diferentes tipos de circuitos que permitieron 

realizar el diseño del circuito general, en el cual se podrá trabajar con distintas 

prácticas en la placa Raspberry pi para la enseñanza de la asignatura 

Robótica. Y se identificó cada uno de los componentes a utilizar en el diseño 

del circuito electrónico para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

V. ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

Para el análisis de la propuesta, se analizaron los parámetros de cada uno de 

los componentes eléctricos para desarrollar el diseño del circuito electrónico, 

tomando en cuenta que el diseño debe cumplir las características técnicas, 

permitiendo realizar prácticas didácticas con la placa raspberry pi, además se 

elaboró un manual técnico donde describe las características de los 

componentes. 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Diseño y construcción de circuito electrónico para prácticas con la 

placa Raspberry Pi 

Para la construcción del diseño de circuito electrónico para desarrollar 

prácticas con la placa Raspberry Pi, se utilizó el programa Proteus 8 

Professional. Y se determinaron los componentes electrónicos que lo 

conformaran, con el objetivo de cumplir criterios técnicos, para desarrollar 

diversas prácticas a través del programa Proteus 8 y la interconexión de los 

diferentes circuitos electrónicos. 

Autora: (Cevallos, 2020) 

  

Ilustración 17: Diseño de Circuito Electrónico 



89 
 

PLACA RASPBERRY PI 3 B 

La Raspberry Pi 3 B, es una computadora personal completa del tamaño de 

una pequeña placa de circuito, compuesto por un procesador ARMv8, 4 

puertos USB, conexión HDMI, Ethernet y mucho más. Funciona con distintas 

distribuciones Linux (Raspbian, XBMC) y soporta herramientas de software 

libre como KOffice, Python, GNU IceCat, etc. 

La placa Raspberry Pi 3 B, se considera la tercera generación de los modelos 

“B”, salió al mercado al 2 de febrero del 2016. Con un nuevo procesador 

ARMv8, soporta el rango completo de distribuciones ARM GNU/Linux, 

incluyendo Snappy Ubuntu Core, así tan bien como Microsoft Windows 10. 

Permite un uso flexible: Juegos, Multimedia, Trabajo, Educación, Proyectos, 

etc. El factor de forma del Raspberry Pi 3 es idéntico al del 1 B+ y es 

totalmente compatible con el Modelo 1. 

Se recomienda el uso del modelo 3 B ya que ofrece un mejor rendimiento a 

las versiones anteriores. El modelo A+ se recomienda para aplicaciones 

embebidas, donde se necesite un consumo menor de energía y un tamaño 

más compacto. 

Raspberry Pi necesitan un sistema operativo insertado en una tarjeta Micro 

SD para poder funcionar. El Sistema operativo es gratuito y Open Source. 

 

FUENTE: (Capa, 2015) 

Ilustración 18: Placa Raspberry pi 3B 



90 
 

RASPBIAN 

Raspbian es un sistema operativo conocido en la placa Raspberry pi ya que 

se complementan brindando al usuario una experiencia única. 

Además, se pueden realizar distintas prácticas de acuerdo a lo que el usuario 

requiera, implementándolo con el módulo de prácticas y demás componentes 

ayudando al proceso enseñanza - aprendizaje en el área de robótica.  

Autora: (Cevallos, 2020) 

  

Ilustración 19: Sistema Operativo Raspbian 
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VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

Autora: (Cevallos, 2020)
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Se analizó distintos diseños de circuitos para poder realizar las 

respectivas prácticas con la placa Raspberry Pi, lo que permite su 

correcta utilización en prácticas de laboratorio y de esta manera 

fortalecer la enseñanza-aprendizaje en Robótica.  

 Se determinó los circuitos a utilizar y así mismo diferentes tipos de 

dispositivos electrónicos y sus características técnicas de trabajo, 

necesarios para el diseño del circuito electrónico, control del programa 

utilizando la placa Raspberry Pi, fortalecer habilidades y su participación 

proactiva en el proceso de aprendizaje.  

 Se realizó el respectivo diseño de circuitos electrónicos del módulo de 

prácticas para Robótica, mediante el simulador Proteus 8 y Fritzing, con 

su respectivo manual técnico y de usuario, que permita a los estudiantes 

comprender paso a paso el funcionamiento de cada uno de los ejercicios 

desarrollados y así poder tener un aprendizaje óptimo.  
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RECOMENDACIONES 

 Se debe tomar en cuenta los parámetros de diseño para los circuitos 

electrónicos y después realizar la prueba en Proteus 8, el cual permite 

simular el funcionamiento correcto de los circuitos antes de ser 

desarrollados. 

 Al conectar la  Placa Raspberry Pi durante las prácticas, se debe 

verificar las características técnicas de trabajo, para evitar su deterioro, 

por sobre voltaje o sobrecarga, ya que es un elemento de trabajo muy 

susceptible a este tipo de falla eléctrica.  

 Se debe considerar las corrientes en los terminales de salida de la 

placa Raspberry Pi, instalando interface para conectar los 

componentes electrónicos periférico de potencia.
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual técnico será un aporte didáctico para que los estudiantes 

y docentes, conozcan los parámetros técnicos de todas las partes 

constitutivas en el diseño de circuito electrónico por medio de la placa 

Raspberry Pi, el cuál va a permitir utilizar cada componente en el desarrollo 

de las prácticas de una forma más segura y así poder garantizar su cuidado. 

También se dan a conocer los parámetros eléctricos, y se muestra cada 

componente del módulo, una breve descripción del funcionamiento de cada 

circuito que es fundamental en el momento de realizar prácticas. 

De igual forma se dan a conocer la descripción de los parámetros eléctricos 

con los cuales deben ser utilizados, que son conocimientos fundamentales 

para poder realizar las respectivas prácticas. 

Es indispensable que los estudiantes y docentes tengan en cuenta el uso del 

módulo de prácticas con Raspberry Pi, ya que se va a trabajar con parámetros 

eléctricos de voltajes y de corrientes que pueden ocasionar una descarga 

eléctrica que pueda generar algún daño físico en las personas, y pueden 

también ocasionar daños en el módulo de práctica y su respectivo diseño de 

circuito. 
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MANUAL TÉCNICO 

Módulo RFID RC522 

Parámetros técnicos: 

 Voltaje de alimentación: 3.3 V DC 

 Temperatura de almacenamiento: -40 a 85 grados centígrados 

 Temperatura de funcionamiento: -20 a 80 grados centígrados 

 Tipos de tarjetas compatibles: Mifare1 S50, S70 Mifare1, MIFARE 

Ultralight, Mifare Pro, Mifare DESFire. 

 Frecuencia de Operación: 13.56 MHz 

 Tasa de transmisión por defecto: 9600 bps, velocidad de transferencia 

máxima: 1228800 bps 

 Transferencia de datos: Max. 10 Mbit/s 

 

Ilustración 20: Módulo RFID RC522 

FUENTE:  (Gómez, 2019) 
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Módulo GPS UBLOX 7M 

Parámetros técnicos: 

 Voltaje de alimentación: (3.5 – 5) VDC 

 Antena: cerámica activa incluida 

 LED: indicador de señal 

 Tamaño de antena: 25*25mm/0.98*0.98″ 

 Tamaño de modulo: 25*35mm/0.98*1.37″ 

 BAUDRATE: 9600 

 EEPROM para guardar configuración de parámetros. 

FUENTE: (Capa, 2015) 

  

Ilustración 21: Módulo GPS UBLOX 7M 
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Driver Puente H L298N 

Parámetros técnicos: 

 Chip: L298N 

 Canales: 2 (soporta 2 motores DC o 1 motor PAP) 

 Voltaje lógico: 5V 

 Voltaje de potencia (V motor): 5V – 35V DC 

 Consumo de corriente (lógico): 0 a 36mA  

 Capacidad de corriente: 2A (picos de hasta 3A) 

 Potencia máxima: 25W 

 Peso: 30g 

 

FUENTE: (Gómez K. A., 2017) 

  

Ilustración 22: Driver Puente H L298N 
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Pantalla LCD1602 

Parámetros técnicos: 

 Voltaje de operación: 5 V DC 

 LCD Alfanumérico 1602: 2 filas, 16 columnas. 

 Pulsadores: 5 (Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha, Seleccionar) 

 Pulsador de RESET, para reiniciar el programa.  

 Potenciómetro: regular el contraste del LCD. 

 Expansión de pines: analógicos y digitales.  

 No usar el pin 10 cuando se usa este Shield. 

 

Ilustración 23: Pantalla LCD1602 

FUENTE:  (German, J. H., Chávez, L. M., & Villalobos, V. V., 2018) 
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Módulo RTC DS 1307 (Real Time Clock) o reloj en Tiempo Real 

Parámetros técnicos: 

 Voltaje de operación: 3.3 V – 5 V 

 Integrados principales: AT24C32 y DS1307. 

 Dirección I2C del DS1307: Read (11010001) Write (11010000) 

 Memoria EEPROM AT24C32 (4K*8bit = 32 Kbit = 4KByte)  

 Comunicación I2C: utiliza 2 cables 

 La batería: puede mantener al RTC funcionando por 10 años. 

 

FUENTE: (Manzano, R., Pérez, M., & Ponguillo, R, 2011) 

  

Ilustración 24: Módulo RTC DS 1307 
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Módulo ESP 32 

Parámetros técnicos: 

 Voltaje de Alimentación (USB): 5V DC 

 Voltaje de Entradas/Salidas: 3.3V DC 

 CPU principal: Tensilica Xtensa 32-bit LX6 

 Frecuencia de Reloj: hasta 240Mhz 

 Desempeño: Hasta 600 DMIPS 

 Procesador secundario: Permite operaciones básicas en ultra bajo 

consumo. 

 Wifi: 802.11 b/g/n/e/i (802.11n @ 2.4 GHz hasta 150 Mbit/s) 

 Bluetooth: v4.2 BR/EDR and Bluetooth Low Energy (BLE) 

 Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6 microprocessors, up to 600 DMIPS 

 Memoria: 448 KByte ROM, 520 KByte SRAM, 16 KByte SRAM in RTC, 

QSPI Flash/SRAM, 4 MBytes 

 Pines Digitales GPIO: 24 (Algunos pines solo como entrada) 

 Convesor Analógico Digital: Dos ADC de 12bits tipo SAR, mediciones en 

hasta 18 canales, algunos pines soporta un amplificador con ganancia 

programable 

 Chip USB-Serial: CP2102 

 Antena: PCB 

 Seguridad: Estándares IEEE 802.11 incluyendo WFA, WPA/WPA2 y WAPI 

 1024-bit OTP, up to 768-bit for customers 
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 Aceleración criptográfica x hardware: AES, HASH (SHA-2), RSA, ECC, 

RNG 

 

FUENTE: (Benito Herranz, 2015) 

Ilustración 25: Módulo ESP 32 
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Módulo relays 

Parámetros técnicos: 

 Voltaje de Operación: 5V DC 

 Señal de Control: TTL (3.3V o 5V) 

 Nº de Relays (canales): 1 CH 

 Capacidad máx: 10A/250VAC, 10A/30VDC 

 Corriente máx: 10A (NO), 5A (NC) 

 Tiempo de acción: 10 ms / 5 ms 

 Para activar salida NO: 0 Voltios 

FUENTE: (Zhang, 2017) 

  

Ilustración 26: Módulo Relays 
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Shields 

Parámetros técnicos: 

Voltaje de Operación: 5V 

 Interfaz: I2C 

 Bornera de conexión para voltaje de alimentación 

 Diseño de conector I2C para utilizar varios módulos con el mismo BUS 

 Frecuencia de PWM hasta de 1.6 KHz 

 Salida de 12 bits de resolución, una resolución de 4us una frecuencia de 

60Hz 

 Salidas configurables como Push-Pull u Open-Drain 

FUENTE: (Liu, 2017) 

  

Ilustración 27: Shields 
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Módulo con 4 dígitos de 7 segmentos (TM1637) 

Parámetros técnicos: 

 Módulo con 4 dígitos de 7 segmentos, de color rojo y muy alta luminosidad, 

para aplicaciones con microcontroladores.  

 El dispositivo está basado en el circuito TM1637. Control a través de bus 

TWI (two signal interface), con solamente 2 líneas de comunicación serial 

síncrona. 

 Ajuste de la brillantez, en 7 niveles a través del firmware. 

 Aplicaciones típicas: reloj de tiempo real, temporizadores programables, 

display de temperatura. 

 Voltaje de alimentación: DC 3.3V a 5V 

 Consumo de corriente @ 5 v: 30mA (típica), 80mA (max) 

 Dimensiones: 42mm x 24mm x 12mm 

 Conector de alimentación y control con solamente 4 pines: 

 GND--tierra 

 VCC--fuente de alimentación 

 DIO--entrada y salida de datos 

 CLK--señal de reloj 

 

FUENTE: (Gallegos, 2016) 

Ilustración 28: TM1637 
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Diodos Led´s 

Parámetros técnicos: 

 Voltaje nominal VDC: 3V -30 mAmp 

 Número de LED: Varios 

 Resistencias de operación: 7 de 470 ohm 

 Salida de conexión: Terminales pin 

 

 

FUENTE: (Erick, 2017) 

  

Ilustración 29: Diodos Led´s 
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Protoboard 

Parámetros técnicos: 

 Modelo: PR-02 

 Puntos: 840 

 Agujeros redondeados 

 Espaciado estándar de 2.54mm (0.1") 

 Contactos de bronce fosforoso y níquel plata 

 Vida útil de más 10.000 inserciones 

 Soporte en plástico ABS 

FUENTE: (Mendoza M. , 2015) 

  

Ilustración 30: Protoboard 
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Raspberry Pi 3B 

Parámetros técnicos: 

 SoC: Broadcom BCM2387 (CPU, GPU, DSP y SDRAM) 

 CPU: 1.2GHz Quad-core ARM Cortex-A53 (ARMv8 instruction set) 

 GPU Broadcom VideoCore IV @ 250 MHz 

 Memoria RAM 1GB (compartidos con la GPU) 

 Conexiones: 4 x USB 2.0 

 1 x Salida audio mini jack 3.5 mm 

 1 x Salida audio/vídeo HDMI 

 1 x Micro USB (Alimentación) 

 1 x RJ45 10/100 Ethernet 

 Interface para Camara (CSI) 

 Interface para Display (DSI) 

 Slot para tarjeta Micro SD 

 Jack 3.5mm para Audio y Video compuesto 

 Alimentación: 5V/2.5 A (3.5 W) vía micro USB 

 

FUENTE: (Fundacion Raspberry, 2015) 

Ilustración 31: Raspberry Pi 3B 
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Transistores 

Parámetros técnicos: 

 Voltaje de salida: 5V-24V DC 

 Voltaje de control: 5V TTL 

 Corriente máxima: 30A 

FUENTE: (Ramón, D. F., & Yau, J. R. L., 2017) 

  

Ilustración 32: Transistores 
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Cámara Raspberry Pi 

Parámetros técnicos: 

 Sensor OmniVision 5647 5Mpx 

 Resolución fotos: 2592 x 1944 (máx) 

 Resolución vídeo: 1080p30, 720p60 y 640x480p90 

 Interface: Puerto dedicado CSI 

 Lente de foco fijo en placa 

 Óptica de 1/4" 

 Dimensiones: 20mm x 25mm x 9mm 

 Peso: 3g 

 Compatible con Raspbian 

 

FUENTE: (Fundacion Raspberry, 2015) 

  

Ilustración 33: Cámara Raspberry Pi 
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Motor paso a paso 28BYJ-48 

Parámetros técnicos: 

 Voltaje de Operación: 5V DC 

 Modelo: 28BUJ-48-5V 

 Consumo corriente: 55mA aprox. 

 Motor Paso a Paso Unipolar (Stepper) 

 Número de Fases: 4 

 Frecuencia: 100 Hz 

 Resistencia DC: 50 Ohm 

 Ruido: <35dB 

 Velocidad Angular nominal: 1.6 RPM 

 Reducción: 64:1 

 Eje de salida: 5mm diámetro y 6mm largo 

 Fullstep: 256 pasos por vuelta 

 Halfstep: 512 pasos por vuelta 

 

FUENTE: (Fernandez V. , 2018) 

  

Ilustración 34: Motor paso a paso 28BYJ-48 
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Pantalla Raspberry Pi 

Parámetros técnicos: 

 Voltaje de operación: 5 VDC 

 Regulador en tarjeta a 3.3 V 

 Corriente de funcionamiento: 150 mA 

 Controlador gráfico (driver): ILI9325  

 Interface LCD: Data (8 pines) Control (5 pines) 

 Interface micro SD: SPI (SS, DI, DO, and SCK) 

 Nivel lógico de SPI: 3.3 - 5V 

 Tamaño de la pantalla (diagonal): 2.4" (61mm) 

 Resolución: 240x320 píxeles 

 Profundidad de color o bits por pixel: 16/18 bpp 

 Cantidad de colores: 262144 colores (18-bit: R6G6B6) 

 *Puede trabajar opcionalmente a RGB 16-bit: R5G6B5 

 Socket para memoria externa micro SD 

 Sensor de temperatura en placa: LM75 

 Interfaz LM75: I2C (SCL, SDA) 

FUENTE: (Lima, 2017) 

Ilustración 35: Pantalla Raspberry Pi 



113 
 

Terminales de conexión GND: 

Parámetros técnicos: 

Terminal GND   

 Terminal de +5V 

 Terminal de +12V 

 Terminal de +3V 

 

  

Ilustración 36: Terminales de Conexión GND 
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Micro servomotor  

Parámetros técnicos: 

 Voltaje de Operación: 3.0 - 7.2V 

 Velocidad: 0.1seg / 60 grados 

 Torque reposo: 1.3Kg x cm (4.8V), 1.6Kg (6.0V) 

 Ancho de pulso: 4useg (Dead band) 

 Peso: 9g 

 Engranajes: Nylon 

 Dimensiones: 22*11.5*27 mm 

 Longitud del conductor: 150mm 

FUENTE: (Rodriguez J. , 2016) 

  

Ilustración 37: Micro Servo Motor 
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Servomotor SG-5010 

Parámetros técnicos: 

 Stall Torque: 3.1Kg-cm (4.8V); 6.5Kg-cm (6.0V) 

 Velocidad de Funcionamiento: 0.17seg/60º (4.8V sin carga); 0.4seg/60º 

(6V) 

 Ancho del pulso: entre 650uS y 2350uS 

 Dimensiones: 40.2*20.2*43.2 mm 

 Temperatura de Trabajo: 0ºC hasta +55ºC 

 Dead Band Width: 20useg 

 Voltaje de Operación: 4.8-6 Volts 

 Engranajes de Nylon 

 Cable de conexión de 150mm 

 

 

FUENTE: (Rodriguez J. , 2016) 

Ilustración 38: Servo Motor SG-5010 
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Motor EG-530AD-2B 

Parámetros técnicos: 

 Marca eg-530ad-2b CCW  

 Motor 12 V DC  

 Rango de Voltaje (V): 8.4 – 15 

 Trabajo normal: 12 V CCW 

 Corriente (amperios): 0,073 

 Velocidad nominal: (rpm): 2400 

 

FUENTE: (Mendoza A. , 2015) 

Ilustración 39: Motor EG-530AD-2B 
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Sensor de Movimiento PIR 

Parámetros técnicos: 

 Voltaje de operación: 4.5VDC - 20VDC 

 Consumo de corriente en reposo: <50uA 

 Voltaje de salida: 3.3V (alto) / 0V (bajo) 

 Rango de detección: 3 a 7 metros, ajustable mediante Trimmer (Sx) 

 Angulo de detección: <100º (cono) 

 Tiempo de retardo: 5-200 S (puede ser ajustado (Tx), por defecto 5S +-

3%) 

 Tiempo de bloqueo: 2.5 S (por defecto) 

 Temperatura de trabajo: -20ºC hasta 80ºC 

 Dimensión: 3.2 cm x 2.4 cm x 1.8 cm (aprox.) 

 

FUENTE: (Muñoz, 2017) 

  

Ilustración 40: Sensor de Movimiento Pir 
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Sensor de Ultrasonido HC-SR04 

Parámetros técnicos: 

 Voltaje de Operación: 5V DC 

 Corriente de reposo: < 2mA 

 Corriente de trabajo: 15mA 

 Rango de medición: 2cm a 450cm 

 Precisión: +- 3mm 

 Ángulo de apertura: 15° 

 Frecuencia de ultrasonido: 40KHz 

 Duración mínima del pulso de disparo TRIG (nivel TTL): 10 μS 

 Duración del pulso ECO de salida (nivel TTL): 100-25000 μS 

 Dimensiones: 45mm x 20mm x 15mm 

 Tiempo mínimo de espera entre una medida y el inicio de otra 20ms 

(recomendable 50ms) 

 

FUENTE:(Pereda, B., & Aledit, M., 2017) 

  

Ilustración 41: Sensor de Ultrasonido HC-SR04 
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Resistencia 

Parámetros técnicos: 

 Valor: 10 KOhms 

 Potencia máxima: 250 mWatts 

 Material: Carbón 

 FUENTE: (Mendoza J. , 2017)  

  

Ilustración 42: Resistencia 
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Cables Dupont 

Parámetros técnicos: 

 Cable dupon macho a macho 10 cm  

 7 unidades 

 Cable dupon macho a macho 5 cm 

 23 unidades 

 Cable dupon hembra a macho 10 cm 

 15 unidades  

 Cable dupon hembra a hembra 10 cm 

 18 unidades 

  

Ilustración 43: Cables Dupont 
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INTRODUCCIÓN 

El presente manual se desarrolló con el fin de tener una herramienta didáctica 

que será de utilidad para poner en práctica los conocimientos teóricos 

impartidos por parte de los docentes. 

El diseño de circuito electrónico con la placa Raspberry pi permitirá realizar 

distintos ejercicios con parámetros reales, que será de gran ayuda para que 

el estudiante mejore su proceso de aprendizaje en la asignatura de Robótica. 

En cada uno de los problemas desarrollados se encontrarán detallados en una 

lista los materiales a utilizar y el diagrama eléctrico, para que sea mucho más 

fácil para el estudiante realizar cada una de las prácticas guiándose con el 

mismo. 
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PRÁCTICA 1 

TEMA: Diodos Led 

OBJETIVO: Controlar el encendido y apagado de Diodos Led 

MATERIAL A UTILIZAR: 

1 Placa Raspberry Pi 

1 Computador 

1 Protoboard 

2 Diodos Led 

2 Resistencias 

Sistema Operativo Raspbian 

Lenguaje de Programación Phyton 

1 Fuente de Voltaje 

Cables Dupont 

1 Cable HDMI 

Autora: (Cevallos, 2020) 

Ilustración 44: Encendido y apagado de dos diodos led 
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PRÁCTICA 2 

TEMA: Motor paso a paso  

OBJETIVO: Controlar movimiento del motor paso a paso 

MATERIAL A UTILIZAR: 

1 Placa Raspberry pi 

1 Computador 

Cables Dupond 

Protoboard 

Motor Paso a Paso 

Sistema Operativo Raspbian 

Lenguaje de Programación Phyton 

 Autora: (Cevallos, 2020) 

 

Ilustración 45: Control de movimiento de motor paso a paso 



125 
 

PRÁCTICA 3 

TEMA: Motor DC 

OBJETIVO: Mantener el funcionamiento de un motor DC 

MATERIAL A UTILIZAR: 

Placa Raspberry pi 

Sistema Operativo Raspbian 

1 Protoboard 

Cables Dupond 

Lenguaje de Programación Phyton 

1 Motor DC 

1 controlador de motor  

1 Computador 

Autora: (Cevallos, 2020) 

 

Ilustración 46: Funcionamiento de Motor DC 
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PRÁCTICA 4 

TEMA: Display 7 Segmentos 

OBJETIVO: Controlar el funcionamiento de un Display 7 Segmentos 

MATERIAL A UTILIZAR: 

1 Placa Raspberry pi 

Lenguaje de Programación Phyton 

Cables Dupond 

1 Computador 

Display 7 Segmentos 

1 Resistencia 

1 Protoboard 

Autora: (Cevallos, 2020) 

 

Ilustración 47: Funcionamiento de Display 
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PRÁCTICA 5 

TEMA: Pantalla LCD 1602  

OBJETIVO: Comprobar el funcionamiento de la pantalla lcd1602 con un 

potenciómetro. 

MATERIAL A UTILIZAR: 

1 Placa Raspberry pi 

1 Cable HDMI 

Pantalla LCD 1602 

1 Potenciómetro 

Sistema operativo Raspbian  

Lenguaje de Programación Phyton 

Cables Dupon 

Autora: (Cevallos, 2020) 

   

Ilustración 48: Funcionamiento de la pantalla lcd1602 
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PRÁCTICA 6 

TEMA: Diodos LED 

OBJETIVO: Encender 3 Diodos LED de manera intermitente 

MATERIAL A UTILIZAR: 

3 Diodos LED 

1 Placa Raspberry Pi 

Sistema Operativo Raspbian 

Lenguaje de Programación Phyton 

Cables Dupond 

1 Cable HDMI 

1 Protoboard 

3 Resistencias 

 Autora: (Cevallos, 2020) 

 

  

Ilustración 49: Encendido de 3 Diodos LED de manera intermitente 
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PRÁCTICA 7 

TEMA: Servomotor  

OBJETIVO: Controlar movimiento de un servomotor 

MATERIAL A UTILIZAR: 

Placa Raspberry pi 

Lenguaje de Programación Phyton 

Sistema operativo Raspbian 

1 Protoboard 

Cables Dupond 

1 Servomotor 

Cable HDMI 

Autora: (Cevallos, 2020) 

 

  

Ilustración 50: Movimiento de un servomotor 



 

ANEXOS 

Anexo 1.- Instrumento de recolección de datos 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ. 

TEMA: ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PARA EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE ROBOTICA EN 

LA CARRERA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. 

NOTA: Por favor, responder las siguientes preguntas con sinceridad y de 

forma individual para obtener datos o información verídica. 

Marque con una X la selección que estime conveniente 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre circuitos electrónicos en la asignatura 

de robótica? 

                       Sí                    No 

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre la tecnología Raspberry Pi? 

                      Sí                             No 

3. ¿Cree usted necesario el análisis de circuitos electrónicos en la 

asignatura robótica con la tecnología Raspberry Pi? 

                      Sí                             No  

4. ¿Le gustaría saber las ventajas que tiene la tecnología Raspberry Pi en 

el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura robótica? 

                                Sí                   No 

5. ¿Conoce usted los diferentes dispositivos electrónicos: sensores 

efectores y actuadores, utilizados con la placa Raspberry Pi para el 

diseño de circuitos en proyectos de robótica? 

                                Sí                     No 

 

 

    



 

6. ¿Le gustaría manipular los programas que utilizan la placa Raspberry 

Pi para aplicar prácticas de laboratorio en la asignatura de Robótica? 

                            Sí                  No 

7. ¿Cree usted que es necesario que se apliquen proyectos tecnológicos 

como recursos didácticos de enseñanza aprendizaje en la asignatura 

de Robótica? 

                            Sí                  No 

8. ¿Cree usted necesario que se  diseñe un  circuito electrónico en la 

placa Raspberry Pi como herramienta tecnológica para el aprendizaje 

y mejora en la enseñanza de la asignatura de Robótica?  

                            Sí                               No  

  



 

Anexo 2.- Entrevista  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR Y A LOS TRES DOCENTES 

DE LA CARRERA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. 

TEMA: ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PARA EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA DE ROBÓTICA EN 

LA CARRERA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. 

1.- ¿Cree usted que se puede mejorar la enseñanza – aprendizaje por 

parte de los docentes con la aplicación de circuitos electrónicos en las 

clases prácticas en la asignatura de Robótica? 

2.- ¿Le gustaría que en la Carrera de Tecnología de la Información se 

crearán proyectos didácticos con diseños de circuitos basados en la 

placa Raspberry pi? 

3.- ¿Piensa usted que en la asignatura de Robótica se debe diseñar 

circuitos electrónicos relacionados con la placa Raspberry PI para 

fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

4.- ¿Cree usted que el diseño de un circuito electrónico en la placa 

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

profesional? 

  



 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR DE LA CARRERA DE 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 

 

Elaborado por: Dayanna Michelle Cevallos Barahona 

 

  



 

ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTES DE LA CARRERA TECNOLOGIA 

DE LA INFORMACIÓN 

Elaborado por: Dayanna Michelle Cevallos Barahona 

Elaborado por: Dayanna Michelle Cevallos Barahona 

                 



 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Elaborado por: Dayanna Michelle Cevallos Barahona 

Elaborado por: Dayanna Michelle Cevallos Barahona 
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