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RESUMEN 

En la presente investigación, se realizó el diseño de circuitos programables con 

microcontroladores mediante tarjeta Raspberry PI y se enfoca para prácticas en el laboratorio de 

electrónica, para que los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes puedan 

mejorar el rendimiento académico con los diferentes tipos de tarjetas Raspberry PI y 

Microcontroladores. 

El enfoque del proyecto investigativo es mejorar las prácticas en el laboratorio de electrónica a 

través de los microcontroladores y la tarjeta Raspberry PI. 

La metodología empleada en el proyecto de investigación fue por medio de encuestas; las 

mismas que permitieron obtener información clara y precisa acerca del tipo de elementos electrónicos 

existentes en el laboratorio de electrónica, además identificar las falencias que tiene actualmente el 

laboratorio.  

La propuesta culmina detallando cada uno de los puntos importantes que se realizó en el diseño 

de circuitos programables, para que los estudiantes tengan conocimiento de cómo poder utilizar cada 

componente electrónico, y logren entender la importancia de trabajar con este tipo de tecnología, 

posterior a ello efectúen nuevos proyectos de investigación. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, the design of programmable circuits with Raspberry PI card 

microcontrollers was carried out and it is focused for practices in the electronics laboratory, so that 

students of the Computer and Network Engineering Career can improve academic performance with 

the different types Raspberry PI cards and Microcontrollers.  

The focus of the research project is to improve practices in the electronics laboratory through 

microcontrollers and the Raspberry PI card. 

The methodology used in the research project was through surveys; The same ones that allowed 

obtaining clear and precise information about the type of electronic elements existing in the electronics 

laboratory, in addition to identifying the shortcomings that the laboratory currently has. 

The proposal culminates in detailing each of the important points that was made in the design 

of programmable circuits, so that students have knowledge of how to use each electronic component, 

and understand the importance of working with this type of technology, after that carry out new 

research projects. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la evolución de la tecnología es continua, los cambios que se proceden de esta es 

imparable, por ende, obligan a que el país y empresas tanto públicas como privadas se desarrollen 

tecnológicamente en todos sus ámbitos, de tal manera que sus innovaciones brinden un beneficio a la 

sociedad y además faciliten, en el ámbito educativo, herramientas didácticas y formativas que 

fortalezcan la comprensión y aprendizaje de los estudiantes.  

Una de estas invenciones que ha dado un giro a nivel mundial en campo de la informática ha 

sido la tarjeta Raspberry PI, una placa multifuncional capaz de soportar varios componentes necesarios 

en un ordenador común, es decir que posee la capacidad de guardar en su interior un importante poder 

de cómputo en un tamaño muy reducido, además su funcionamiento permite desarrollar y ejecutar 

prácticas que fomenten la enseñanza en el área de informática y programación.  

Este proyecto de investigación, consiste en el diseño de circuitos programables con 

microcontroladores mediante tarjeta Raspberry PI y esta designada para la asignatura de electrónica de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

El propósito de este proyecto de titulación es que el estudiante utilice el diseño de circuitos 

programables con microcontroladores mediante la tarjeta Raspberry PI, con el fin de que logre manejar 

esta herramienta pedagógica que le brinda el laboratorio de electrónica y así la utilice correcta y 

adecuadamente tanto en las prácticas pre profesionales así como en las ejecutadas en clases.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de circuitos programables con microcontroladores mediante tarjeta Raspberry PI para prácticas 

en el laboratorio de electrónica, de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 
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II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del Problema 

El proyecto de investigación se realiza en el laboratorio de Electrónica porque no cuenta con 

los debidos materiales electrónicos para que los estudiantes realicen sus debidas prácticas. 

Consciente de la carencia de materiales electrónicos se pretende efectuar el diseño de circuitos 

programables con microcontroladores mediante tarjeta Raspberry PI, para que los estudiantes puedan 

realizar sus talleres prácticos dentro de sus horas establecidas. 

2.2. Formulación del Problema 

¿De qué manera el diseño de circuitos programables con microcontroladores mediante tarjeta 

Raspberry PI, beneficiará el desempeño de los estudiantes en las prácticas de laboratorio? 

2.3. Preguntas Derivadas 

 ¿Qué tipo de circuitos programables son factibles para que los estudiantes puedan ejecutar sus 

prácticas? 

 ¿Cuáles son las principales características de la tarjeta Raspberry PI? 

 ¿De qué forma el diseño de circuitos programables con microcontroladores mediante tarjeta 

Raspberry PI contribuirá de manera positiva al laboratorio de electrónica? 
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III. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo General 

Diseñar circuitos programables con microcontroladores mediante tarjeta Raspberry PI para 

prácticas en el laboratorio de electrónica, de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las características técnicas de la tarjeta Raspberry PI. 

 Determinar los diferentes tipos de circuitos programables que se van a utilizar para las 

prácticas en el laboratorio. 

 Desarrollar el diseño de circuitos programables con la tarjeta Raspberry PI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación está enfocado a los estudiantes que utilizan el laboratorio 

de electrónica, debido a que es fundamental que conozcan los beneficios que tienen estas herramientas 

pedagógicas es su aprendizaje, entre ellas los circuitos programables, microcontroladores y tarjetas 

Raspberry PI.  

Con el diseño de los circuitos programables los estudiantes desarrollaran destrezas cognitivas 

en el manejo de circuitos eléctricos, tarjeta Raspberry PI y sus demás componentes. 

Cabe recalcar que el diseño de circuitos programables con microcontroladores mediante tarjetas 

Raspberry PI beneficia a la Carrera Ingeniería en Computación y Redes, e incluso alcanza ventajas, 

tales como mejorar las prácticas en el laboratorio de electrónica. 

Con el desarrollo de este proyecto investigativo se logra que los docentes fortalezcan las 

metodologías de enseñanzas empleadas durante las actividades interactivas considerando así que su 

principal propósito se enfoque en la instrucción de los estudiantes al momento de aprender a programar 

los microcontroladores mediante la tarjeta Raspberry PI.  

En efecto, esta herramienta les va permitiendo a los estudiantes explorar al máximo sus 

conocimientos en las aulas, además de adaptarse a este tipo de tecnología realizando sistemas o 

aplicaciones para el desarrollo y orientación de su profesión.   
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

(CEVALLOS ESTUPIÑAN, 2018) Contribuyó que el desarrollo de una aplicación domótica 

basadas en tecnología Wi-Fi, mediante las plataformas hardware y software Raspberry Pi II y el 

Módulo de Conectividad de Red Inalámbrica Photon Wi-Fi.  Se desarrolló un prototipo de sistema 

domótico mediante tarjetas PCB que controla y visualiza el estado de los subsistemas de la aplicación.  

Según (Córdova Toro, 2018) En este proyecto analizó la implementación de prácticas de 

aprendizaje de programación con software libre aplicado a la plataforma Raspberry Pi 3, orientado a 

estudiantes de bachillerato, con el objetivo de que adquieran competencia en la ciencia y tecnología 

informática. Los principales enfoques teóricos en que se sustenta el abordaje del problema es que en 

el tercer nivel de educación de bachillerato se enseña la asignatura de sistemas informáticos a nivel de 

herramientas o solo utilitarios informáticos, por lo que el estudiante no adquiere las suficientes 

competencias en ciencias y tecnología informática. 

(Ordoñez García. & Fiallos Barragán., 2016) Manifestaron que el presente trabajo tiene por 

objeto, el diseño y construcción de una interfaz entre un minicomputador Raspberry PI, una Tarjeta 

Mega Arduino y una impresora Rep Rap, la cual es usada en la impresión 3D. El diseño de la interfaz 

se debe a que estos dispositivos tienen diferentes características, debiéndose diseñar un circuito que 

permita la interconexión entre un minicomputador Rapsberry Pi mediante el uso de sus puertos de 

propósito general GPIO y la Tarjeta Arduino, o también mediante conexión serial entre dichas tarjetas. 

(González Domínguez, 2015) Manifiesta que en este proyecto se diseñó y construyó una 

aplicación orientada a la domótica con la placa Raspberry Pi. En concreto un sistema de seguridad, el 

cual es posible administrar remotamente y que funcionará tanto manual como automáticamente. Se 

explicará en que consiste la Raspberry Pi y cuál es su estructura. Se verán los sistemas operativos más 
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usados. Se mostrará la interfaz de usuario implementada para la aplicación y se explicará cómo usarla, 

así como los pasos necesarios para programarla.  

(Godoy, 2017) Este artículo está enfocado en proveer un sistema para prevenir robos en locales 

comerciales, utilizando un ordenador de placa Raspberry Pi 2 modelo B, una cámara y un sensor de 

infrarrojos, los cuales permiten conocer si existe movimiento en la puerta del local comercial en 

periodos de 10 segundos. Esta información se envía por medio de un mensaje de correo electrónico, 

adjuntando la captura de la imagen; de esta manera, el propietario toma una decisión de acuerdo a la 

situación.  

El sistema garantiza la detección en un 90 % bajo los parámetros de distancia y grados del 

sensor respecto al sospechoso, pero es dependiente de la iluminación que se tenga para la captura de 

la imagen; de esta manera, es una alternativa de seguridad funcional. 

(Berenguer Fernández, 2016) Sugirió que la actual proliferación de soluciones de placa 

reducida (S.B.C. Single Board Computers) unido al auge de movimientos relacionados con la 

tecnología y el desarrollo de aplicaciones, ha provocado que, en los últimos cinco años, la concepción 

del modelado de proyectos que combinan electrónica y computación haya cambiado radicalmente. 

Antes de la expansión de este tipo de plataformas, este nicho estaba cubierto en cierto modo por los 

microcontroladores. Éstos, siguen siendo muy utilizados en la industria para soluciones embebidas. La 

llegada de la plataforma Arduino borró dos escoyos importantes en la realización de los proyectos 

abordados con los microcontroladores.  

(Londoño Ramírez, 2018) El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar una 

plataforma integrada por un sistema de gestión de aprendizaje configurado en una tarjeta Raspberry 

Pi, un módulo de adquisición de datos conformados por una tarjeta Arduino y un elemento de 

interacción con el usuario representado en un dispositivo móvil. La medición de la ganancia en 
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aprendizaje, se efectuó determinando el factor de Hake sobre una prueba realizada en dos momentos e 

igualmente se evaluó la satisfacción de los estudiantes con la metodología a través de una encuesta. 

(Valdivieso Armendariz, 2017) El autor presento la creación de un sistema modular para 

facilitar la enseñanza de los microcontroladores en el ámbito de prácticas de laboratorio. Para lo cual 

se hizo un estudio de la realidad existente en el mercado, analizando la manera más eficiente en la que 

se podría beneficiar al estudiante de la ESPOL y hacerlo extensivo al estudiante ecuatoriano en general. 

Lográndose visualizar un sistema basado en nuestra realidad como país y como institución educativa 

que nos permita la formación de nuevas capacidades en los alumnos que cursan la materia de 

Microcontroladores que van a ser de gran beneficio en su futuro profesional. 

(Granizo & Aguagüiña Pilataxi, 2018) Los autores manifestaron que el objetivo principal de 

este proyecto de investigación es implementar un prototipo electrónico para asistir a pacientes en 

proceso de rehabilitación de Ulceras por Presión, denominado SEAPULP; cuyo desarrollo cuenta con 

librerías de visión artificial, basadas en la técnica de Viola-Jones, los cuales identifican, interpretan y 

detectan objetos en tiempo real.  

Las diferentes pruebas realizadas con el sistema concluyeron que, es un prototipo 95% 

confiable que se adapta en cualquier espacio que requiera de condiciones con iluminación en un rango 

de 1500-2500 lúmenes, de esta manera se pretende contribuir a la innovación tecnológica y a la calidad 

de vida de los pacientes. 

(LARA HERNANDEZ , 2016) El presente trabajo tiene por objetivo ofrecer una alternativa de 

actualización del laboratorio de Electrónica Lógica II de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León cumpliendo con las expectativas de la reforma académica 

de las carreras de Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones e Ingeniero en Electrónica y 

Automatización, con esta propuesta se pretende beneficiar al maestro al actualizarse con una de las 
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tantas herramientas nuevas que existen en el mercado y a la vez la parte más importante de esta 

institución, "el alumno".  

A consecuencia de la reforma académica se disminuyeron las horas de clases presénciales en 

un 40% y en laboratorios en un 50% con el fin de que el alumno además de adquirir conocimientos 

desarrolle habilidades, actitudes y valores, es decir, ampliar los espacios de aprendizaje en donde se 

espera que fuera del salón de clase o laboratorio el alumno siga aprendiendo, por tal razón esta tesis 

propone en dicho laboratorio el uso de nuevas herramientas de diseño digital como Lenguajes de 

Descripción de Hardware (HDLs) y Programas de Captura Esquemática implementados en 

Dispositivos Lógicos Programables. 

(MENDEZ LINO, 2018) Consideró que el presente anteproyecto de tesis tiene como finalidad 

realizar el diseño e implementación de una plataforma de hardware para facilitar el estudio teórico y 

práctico de microcontroladores de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad 

Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Esto se lo realizará 

integrando la parte conceptual y el área práctica que corresponde a la materia y así poder combinar un 

sistema físico con un programa, obteniendo un mejor aprendizaje y de una manera más fácil poder 

aplicar los conocimientos adquiridos en el área profesional que se requiera. 

(Orellana Villavicencio, Abad Ayavaca, & Benavides Arévalo, 2017) Sugirieron que los PLC 

son dispositivos electrónicos muy usados en la automatización industrial. El propósito de este proyecto 

es diseñar e implementar un controlador lógico programable (PLC) basado en un microcontrolador 

PIC el mismo que proporcionara un sistema de control de potencias en sus salidas y en sus entradas 

poder censar o realizar alguna función específica. 

Este dispositivo podrá programarse fácilmente, tendrá una pantalla de LCD con la finalidad de 

visualizar según el programa lo que en este se ejecute, también contará con un sistema de comunicación 
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hacia una computadora pudiendo utilizarse para monitorear las funciones del controlador lógico 

programable (PLC). 

(Garza Garza, 2015) El autor manifiesta que, el libro de prácticas brinde un recurso para 

adquirir conocimientos y desarrollar habilidades en el diseño de sistemas digitales. Está dirigido tanto 

a estudiantes como a profesionales de las carreras de ingeniería relacionadas en el área de electrónica 

digital y sistemas digitales. En este libro se aplica el uso de nuevas tecnologías, como son los lenguajes 

de descripción de hardware, programas de capturas esquemáticas y la implementación física mediante 

dispositivos lógicos programables (PLD). 

Las prácticas están diseñadas de manera que permitan al estudiante reforzar el aprendizaje, 

extender los conocimientos conceptuales, desarrollar habilidades y obtener conocimientos, necesarios 

en su formación para el ejercicio de su profesión.  

(Oliver , 2017) Los dispositivos lógicos programables son circuitos integrados que contienen 

una gran cantidad de celdas básicas, específicamente compuertas y registros, cuyas interconexiones 

pueden ser configuradas por el usuario para dar lugar a un diseño determinado. Estos dispositivos se 

han transformado en componentes esenciales de cualquier diseño electrónico digital, desplazando en 

gran medida a los componentes discretos.  

La tecnología de la lógica programable ha significado un cambio de paradigma en el diseño 

electrónico: un circuito que puede modificarse vía software; ofreciendo una gran cantidad de ventajas 

y posibilidades. Este cambio de paradigma en la forma de diseñar también ha producido importantes 

transformaciones en la forma de enseñar. En esta tesis se presentan una serie de experiencias 

innovadoras en la enseñanza de ingeniería electrónica utilizando lógica programable. Se plantea el 

estudio de un tema tecnológico como es la lógica programable, eligiendo como campo de aplicación 

la utilización de esta tecnología en la enseñanza de diseño electrónico digital. 
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(Jiménez, Baena, Valencia, & Ostúa, 2016) Los autores establecen una charla sobre una 

propuesta de implementación de prácticas para la docencia de diseño lógico usando tecnología 

compleja, con orientación a la nueva estructura de créditos europeos ECTS y para un curso 

universitario inicial en diseño digital. Este trabajo surge, por una parte, al tener en cuenta que la 

cuantificación del ECTS se nutre de actividades múltiples (docencia teórica y aplicada, trabajo 

personal del alumno, etc.), centrándose en las prácticas de laboratorio por ser el aspecto más innovador, 

y, por otra, al considerar los avances de la tecnología en el campo del diseño digital con su indudable 

crecimiento de complejidad.  

Este aumento de complejidad en la tecnología afecta directamente, entre otros, a los siguientes 

aspectos: el propio sistema digital, el uso de herramientas de diseño, la tecnología de implementación 

del sistema electrónico y el entorno de test adecuado. 

(TITUAÑA, 2016) Acordó que el presente trabajo de grado está orientado a construir una 

Maquina CNC que permita imprimir directamente sobre (placa de cobre) baquelita circuitos de 

electricidad y electrónica básica, para lo cual se utiliza como herramienta un dispensador de tinta 

indeleble. Su mayor ventaja es guardar en un archivo de la Pc después de un proceso que se realiza el 

de vectorización (mapeo matricial) para convertir cualquier formato que se tenga, a un formato final 

que indique posición para movimiento en los ejes X, Y y Z, lo cual permite repetir la misma impresión 

las veces que se desee desde su formato final. 

(Rondón & Sandoval, 2015) El objetivo principal del proyecto fue el diseñar un laboratorio 

colaborativo a distancia implementando la programación modular de dispositivos en lenguaje 

descriptor de hardware (VHDL), en el área de procesamiento de datos y comunicación digital, que 

forman parte de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones.  
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Para lo cual se realizó una investigación documental y de campo a fin de sustentar el desarrollo 

del proyecto a través de un conjunto de fases, tales como la detección de los puntos a profundizar en 

el área de comunicaciones digitales, la definición de las arquitecturas y comportamientos de las etapas 

de los sistemas digitales a diseñar, la creación de los módulos digitales en lenguaje VHDL e interacción 

entre los componentes, la simulación del comportamiento de los módulos programados, la 

configuración del laboratorio colaborativo, el desarrollo de las prácticas de laboratorio con estrategias 

de aprendizaje colaborativo asistido por computadora (CSCL), y finalmente el establecimiento de las 

ventajas del trabajo colaborativo para el diseño en el área de ingeniería, adaptando en esta oportunidad 

las características de diseño modular que presenta el lenguaje VHDL. 

(Rojas, y otros, 2015) Para su realización el procedimiento básico seguido fue establecer las 

bases teóricas sobre estas tecnologías y la tarjeta XSV-800, tal que permitieran construir los diseños 

necesarios para lograr la aplicación deseada. La investigación llevada a cabo propone alternativas de 

cambio en las herramientas utilizadas para efectuar los diseños electrónicos. El desarrollo de esta 

investigación permitió comprobar que las tecnologías FPGA y el lenguaje VHDL constituyen unas 

herramientas versátiles y flexibles de diseño, permitiéndole al que las maneja realizar complejos 

diseños electrónicos en menor tiempo. 

(Pérez , Travieso, Alonso, & Vásquez, 2015) Los autores indican sobre las metodologías de 

diseño existentes para los circuitos digitales programables. Muchos de estos circuitos son incluso 

reprogramables por el diseñador con la ayuda de un ordenador personal. Con estos dispositivos se 

consiguen buenas prestaciones físicas. El aumento de la complejidad de los sistemas diseñados ha ido 

acompañado por multiplicidad de herramientas de diseño.  

Estos programas de diseño han crecido en complejidad y prestaciones. La elección del entorno 

adecuado no es una tarea fácil. Finalmente se hace una propuesta de métodos de diseño, a impartir en 
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el Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación y en el Máster Universitario en 

Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

5.2. Base teórica  

5.2.1. ¿Qué es un microcontrolador?  

Un microcontrolador es un circuito integrado que en su interior contiene una unidad central de 

procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), puertos de entrada y salida y periféricos. 

Estas partes están interconectadas dentro del microcontrolador, y en conjunto forman lo que se le 

conoce como microcomputadora. Se puede decir con toda propiedad que un microcontrolador es una 

microcomputadora completa encapsulada en un circuito integrado. (ElectronicaEstudios.com, 2019) 

5.2.2. ¿Qué son los microcontroladores PIC? 

Los PIC, de Microchip, son una opción más dentro del vasto mercado de microcontroladores. 

La popularidad de estos micros radica en su alta disponibilidad en el mercado y bajo precio. El 

fabricante ha procurado una difusión exhaustiva de información relativa a sus productos, lo cual ha 

traído como consecuencia un proliferado uso de este tipo de microcontroladores. Algunos de los 

profesionales y aficionados que los utilizan difunden sus desarrollos e inventos por Internet lo cual ha 

promovido su uso. Muchos consideran que los PIC son los más fáciles de programar. 

Por otro lado, se han desarrollado una serie de herramientas de bajo costo por parte de terceros 

(empresas, profesionales y aficionados), como son programadores, software, etc., que facilitan el uso 

y programación de estos dispositivos. Compiladores de C y Basic están disponibles para programar a 

los PIC y de reciente aparición son los PICAXE, que es un sistema que permite al usuario implementar 

una función con microcontrolador PIC sin siquiera conocer las instrucciones ni la arquitectura propia 

del microcontrolador. 
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Actualmente Electrónica Estudio ofrece cursos especializados en estos microcontroladores. 

Dividido en varios niveles los cursos profundizan en la arquitectura de estos dispositivos, la 

programación y la aplicación de sistemas que los incluyan. Lo invitamos, querido lector a tomar los 

cursos, con los cuales usted aprenderá a programar y diseñar sistemas con microcontroladores PIC. 

5.2.3. ¿Qué se puede hacer con un microcontrolador?  

Un microcontrolador puede usarse para muchas aplicaciones algunas de ellas son: manejo de 

sensores, controladores, juegos, calculadoras, agendas, avisos lumínicos, secuenciador de luces, 

cerrojos electrónicos, control de motores, relojes, alarmas, robots, entre otros. El límite es la 

imaginación. 

 
Ilustración 1: Motor paso a paso controlado a través de un microcontrolador 

Fuente: http://sherlin.xbot.es/wp-content/uploads/2014/02/P1010006-900x559.png 

5.2.4. ¿Cómo funciona un microcontrolador? 

Como el hardware ya viene integrado en un solo chip, para usar un microcontrolador se debe 

especificar su funcionamiento por software a través de programas que indiquen las instrucciones que 

el microcontrolador debe realizar. En una memoria se guardan los programas y un elemento llamado 

CPU se encarga de procesar paso por paso las instrucciones del programa. Los lenguajes de 

programación típicos que se usan para este fin son ensamblador y C, pero antes de grabar un programa 

al microcontrolador hay que compilarlo a hexadecimal que es el formato con el que funciona el 

microcontrolador. 
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Para diseñar programas es necesario conocer los bloques funcionales básicos del 

microcontrolador, estos bloques son: 

 CPU (Unidad central de proceso) 

 Memoria ROM (Memoria de solo lectura) 

 Memoria RAM (Memoria de acceso aleatorio) 

 Líneas de entrada y salida (Periféricos) 

5.2.5. ¿Qué se necesita para grabar un programa en un microcontrolador? 

Se necesita básicamente tres cosas: 

 Una computadora 

 Software de programación (incluyendo un compilador). 

 Un circuito programador 

Y obviamente también se necesita un microcontrolador. 

La computadora, a través del software de grabación, se encarga de enviar el programa que se 

desea grabar al microcontrolador por intermedio del circuito programador. (SHERLIN.XBOT:ES, 

2020) 

5.2.6. Partes de un microcontrolador  

5.2.6.1. Generador de reloj 

Este dispositivo es un componente que genera impulsos con una frecuencia específica. Se puede 

tratar de elementos mecánicos, electrónicos, eléctricos, o de conjuntos, que se requieren para el 

procesamiento de información y para la sincronización. El generador de reloj suele tener un controlador 

en una zona funcional. 
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Ilustración 2: Generador de reloj 

Fuente: https://www.partesdel.com/wp-content/uploads/reloj-400x372.jpg 

 

Este aparato genera los impulsos en una zona funcional electrónica, que puede ser un sumador. 

La frecuencia de reloj se determina en hercios. 

En cuanto a los procesadores, la cantidad de reloj es el valor con que se comienza la velocidad de 

cálculo, pudiendo ser 1500 Hz. 

Este dispositivo usualmente es un multivibrador corriente. El generador de computadoras y en 

relojes puede ser un oscilador de cristal. En los autos, el generador que es de reloj para luces que son 

intermitentes puede ser un relé que integra un temporizador. 

5.2.6.2. Memoria 

 La memoria abarca los diversos objetos del microcontrolador que se usan para guardar 

datos durante un periodo de tiempo específico. 

 La información que se requiera durante la ejecución del programa será, por un lado, el 

mismo código, y por otro, los diversos datos que se usen durante la ejecución del mismo. 

Se habla, por consiguiente, de memoria de programa y de memoria de datos. 

 La diversa naturaleza de la información que se necesita guardar hace imprescindible el 

empleo de diversas clases de memorias. Sin centrarse mucho en esto, si hay que tener 

pendiente la clasificación esencial, que abarca las memorias volátiles y las no volátiles. 
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5.2.6.3. Unidades de entrada/salida 

Esta parte del microcontrolador consiste en sistema que usa este elemento para comunicarse 

con la zona externa. Hay que imaginar una televisión: por un lado, posee un dispositivo de salida, que 

es el caso de la pantalla, y por otro de entrada, que pueden ser los botones para cambiar del canal. De 

esta forma, los dispositivos que son de entrada facilitan la introducción de datos en el microcontrolador, 

mientras que los de salida permiten que éste la saque al exterior. 

 
Ilustración 3: Unidades de entrada/salida 

Fuente: https://microcontroladoressesv.files.wordpress.com/2012/12/fig0-20.gif?w=300&h=194 

 

5.2.6.4. CPU 

Consiste en las siglas en inglés de Unidad Central de Procesamiento, y es conocido como el 

núcleo del microcontrolador. 

Tiene la función de ejecutar las instrucciones guardadas en la memoria. 

Es lo que usualmente se conoce como procesador, palabra que con frecuencia se confunde con 

microcontrolador. En ese sentido, es importante resaltar que los conceptos no son iguales. 

El microprocesador consiste en una pieza del microcontrolador y sin este no tendría utilidad. 

Mientras que un microcontrolador es una estructura total que puede realizar de manera autónoma un 

trabajo. 
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Es posible ver al microprocesador como el cerebro de un ser humano y al microcontrolador 

como el cuerpo. El cerebro procesa los datos, sin embargo, requiere a los otros órganos para que 

funcione. (Partesdel.com, 2020) 

 
Ilustración 4: CPU 

Fuente: https://teknogamers.com/wp-content/uploads/2018/10/Intel-X-Series-1-Custom-

2060x1375.jpg 

5.3. Raspberry PI 

Según (Contreras, Historia de la Informática, 2016) nos dice que la Raspberry PI Es un 

ordenador de bajo coste del tamaño de una tarjeta de crédito. Consta de una placa base sobre la que se 

monta un procesador, un chip gráfico y memoria RAM. Se puede considerar un ordenador completo. 

La diferencia con un ordenador normal es que no incluye cable de alimentación, la caja ni el disco 

duro, para el que se utiliza una tarjeta SD. Las especificaciones técnicas del modelo utilizado. 

En cuanto al sistema operativo se pueden instalar varios, la mayoría basados en el kernel de 

Linux. Algunos de los más conocidos son Android, Firefox OS, Raspbian, OpenWebOS o Unix. Para 

el proyecto Regpi se va a usar el más adecuado, que es Raspian. 

5.3.1. Historia de la Raspberry PI 

(ZAVALA BARAHONA & SUMARI ALANYA, 2018) Nos describen que en el año 2006 el 

Dr. Eben Upton y sus colaboradores del laboratorio de informática de la Universidad de Cambridge, 

estaban preocupados por el retroceso de los conocimientos y habilidades de los estudiantes que 
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entraban en informática en comparación con los estudiantes de anteriores cursos. Por este motivo, el 

Dr. Eben Upton decidió crear un equipo barato, pensando en que quizás los padres no dejaban a los 

estudiantes experimentar con los modernos y relativamente caros PCs, de esta idea surgió la Raspberry 

Pi, un ordenador de bajo precio el cual permite a los niños que aprendan y experimenten en 

programación, al tiempo que no supone ninguna preocupación para los padres si algo sale mal y la 

placa acaba rompiéndose.  

El Dr. Eben Upton se asoció con diferentes personas para formar la Fundación Raspberry Pi, 

una institución benéfica del Reino Unido que promueve la alfabetización y el entusiasmo informático 

entre los niños pequeños. Los objetivos de la Raspberry PI se están cumpliendo ya que se han vendido 

a millares y cada día más, su uso es mucho más extendido. A parte del hardware, también se ha creado 

una web www.raspberry.org la cual nos permite encontrar multitud de información sobre la placa, 

noticias de actualidad, foros y preguntas frecuentes.  

5.3.2. Especificaciones técnicas  

Tabla 1: Especificaciones técnicas Raspberry Pi 
SoC Broadcom BCM2835 (CPU + GPU + 

DSP + SDRAM + puerto USB) 

CPU RM1176JZF-S a 700 MHz (familia 

ARM11) 

GPU Broadcom Video Core IV, Open GL 

ES 2.0, -2 y VC-1 (con licencia), 

1080p30 H.264/MPEG-4 AVC 

Memoria (SDRAM) 512 MB (compartidos con la GPU) 

desde el 15 de octubre de 2012 

Puertos USB 2.0 2 (vía hub USB integrado) 

Entradas de vídeo Conector [MIPI] CSI 
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Salidas de vídeo Conector RCA (PAL y NTSC), HDMI 

(rev1.3 y 1.4), Interfaz DSI para panel 

LCD 

Salidas de audio Conector de 3.5 mm, HDMI 

Almacenamiento integrado SD / MMC / ranura para SDIO 

Conectividad de red 10/100 Ethernet (RJ-45) via hub USB 

Consumo energético 700 mA, (3.5 W) 

Fuente de alimentación 5 V vía Micro USB o GPIO header 

Dimensiones 85.60mm × 53.98mm 

Sistemas operativos soportados Debian(Raspbian), Fedora, Arch 

Linux, Slackware Linux, RISC OS 

Fuente: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/25074/memoria.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

5.3.3. Configuración 

Cuando se compra una Raspberry Pi es una placa sin utilidad. Para empezar a trabajar con esta 

placa se necesita una tarjeta SD, un cable de alimentación y un cable de red. Para la primera instalación 

y configuración son necesarios un teclado y un monitor.  La tarjeta SD va a ser el disco duro. Desde la 

página oficial 14 de Raspberry PI se pueden seguir los pasos para descargar e instalar el sistema 

operativo Raspbian. Cuando la tarjeta SD se encuentre lista, hay que conectar el teclado y el monitor, 

y por último la alimentación (con un cargador de móvil, por ejemplo). 

Una vez realizada la configuración inicial, se puede configurar una IP estática en la Raspberry 

PI. De esta manera, cada vez que se conecte al punto de acceso dispondrá de la misma IP. Luego se 

puede activar el servidor SSH, para poder acceder al dispositivo desde un ordenador y trabajar de 

manera más cómoda. (Escalas Rodríguez, 2015) 

5.3.4. Modelos de Raspberry PI 

En la redacción de esta memoria el último modelo que encontramos en el mercado y el que 

vamos a utilizar para la construcción del proyecto es la Raspberry 3, aun así en este apartado vamos a 
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repasar cada uno de los modelos que han aparecido en el mercado con el fin de observar cómo ha 

evolucionado el mercado (López Antón & Monzo, 2016) 

5.3.4.1. Raspberry PI Model A+: 

La Raspberry A+ está diseñada para funcionar como equipo pequeño y portátil, es por este 

motivo que no dispone de puerto Ethernet y físicamente su tamaño es mucho menor al de otras 

Raspberry PI, por lo que si queremos conectarla a internet deberemos usar un adaptador Wifi por su 

único puerto USB que dispone. Este modelo dispone de 256 Mb de memoria RAM y un procesador 

Broadcom BCM2835 SoC a 700 MHz. Otra de las características que le hace diferentes al resto es su 

bajo consumo, el cual se encuentra en 2,5W. 

 
Ilustración 5: Raspberry PI Model A+ 

Fuente: https://cdn-tienda.bricogeek.com/2539-thickbox_default/raspberry-pi-model-a.jpg 

5.3.4.2. Raspberry PI Model B: 

La Raspberry B tiene un mayor consumo respecto que el modelo A+, concretamente el 

consumo es de 3,5W, esto es debido a que se aumenta el número de puertos, y de memoria RAM. 

Concretamente encontramos 512 Mb de memoria RAM provocando una mayor calidad de gráficos, 

otra característica fundamental es el aumento de número de puertos USB, se añade puerto Ethernet y 

de video compuesto, por lo que como es lógico también aumenta su tamaño. (López Antón & Monzo, 

2016, pág. 42) 
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Ilustración 6: Raspberry PI Model B 

Fuente: https://cdn.sparkfun.com//assets/parts/7/4/9/7/11546-01.jpg 

5.3.4.3. Raspberry PI Model B+: 

El gran salto de Raspberry se produjo con la Raspberry B+, la cual modifico la arquitectura 

general y añadió importantes mejoras respecto las anteriores versiones, en cuestión de puertos ya que 

aumentó el número de puertos USB siendo de 4 para este modelo, así como el número de puertos GPIO 

pasando de 20 del modelo B a 40 en el modelo B+. Al modificarse la arquitectura también se ha 

conseguido reducir el consumo pasando a ser de 3W. Otros detalles a tener en cuenta es que se pasa a 

utilizar tarjeta micro SD y desaparece la salida de video compuesto. 

 
Ilustración 7: Raspberry PI Model B+ 

Fuente https://i.blogs.es/544922/650_1000_raspberry/1024_2000.jpg 

5.3.4.4. Raspberry PI 2: 

Cuando la competencia empezaba a comerle terreno a la fundación Raspberry, con la aparición 

de nuevas placas con mayor potencia, la fundación Raspberry lanzo la Raspberry Pi 2, la cual es 

aproximadamente 6 veces más rápida que los modelos anteriores en las tareas más frecuentes, también 

se ha aumentado la memoria RAM pasando a ser de 1Gb. La Raspberry Pi 2 monta un procesador 
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ARMv7 ARM Cortex-A7 de 4 núcleos con una frecuencia de trabajo 900 MHz, esto ha provocado que 

el consumo aumente ligeramente respecto versiones anteriores pasando a ser de 4.5W. (López Antón 

& Monzo, 2016, pág. 43) 

 
Ilustración 8: Raspberry PI 2 

Fuente: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/4133JwedpXL._AC_SX466_.jpg 

5.3.4.5. Raspberry PI Zero: 

Raspberry PI Zero: Ante las nuevas oleadas de proyectos que se han realizan con 

miniordenadores y en especial el boom del ‘Internet of things’, surge la Raspberry Pi Zero, un nuevo 

miniordenador de los más pequeños del mercado y a un precio impensable de 5 dólares. Está claro que 

las características no son iguales que las de la Raspberry PI 2, pero con la Raspberry PI Zero podemos 

correr un sistema operativo e incluso jugar al Minecraft. La Raspberry Pi Zero viene equipada con un 

procesador Broadcom BCM2835 1Ghz ARM 11 (un 40% más potente que el del Raspberry PI 1), 512 

MB de memoria RAM LPDDR2, ranura para tarjeta Micro-SD, salida de vídeo mini-HDMI a 

1080p,dos conectores micro-USB para corriente e intercambio de datos y pines de conexión iguales a 

los de los modelos A+, B+ y 2B.Pero lo más sorprendente de la Raspberry Pi Zero son sus dimensiones, 

este miniordenador tiene un tamaño de 65mm de largo, 30mm de ancho y tan solo 5mm de grosor. 
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Ilustración 9: Raspberry PI Zero 

Fuente: https://www.flexbot.es/wp-content/uploads/2019/07/Raspberry-Pi-Zero-FL.jpg 

5.3.4.6. Raspberry PI 3 

En este apartado vamos a describir el modelo de Raspberry PI que se ha utilizado para la 

creación de la estación meteorológica, a continuación, veremos las características que nos darán una 

idea que es la que más potencia computacional nos aporta respecto sus antecesoras, es por este motivo 

que se ha escogido la Raspberry PI 3. Ante todo, pronóstico la fundación Raspberry PI sorprendió a 

los usuarios lanzando la Raspberry PI 3 la cual introdujo nuevas e impresionantes novedades.  

La novedad más destacada es el uso de nuevo procesador ARM Cortex A53, el cual está 

compuesto de 4 núcleos a 1,2 GHz y soportando el procesamiento de 64 bits, esto procesador provoca 

unos rendimientos 10 veces superior a las primeras Raspberry PI y un 50% más que la Raspberry PI 

2, el modelo anterior. Pero lo más destacado y novedoso fue el aumento de la conectividad, ya que se 

integró la conectividad Wifi y la Bluethooth en la misma placa, por lo que ya no se tendría que utilizar 

adaptadores USB o directamente utilizar cable al puerto Ethernet. En la siguiente tabla se muestra las 

características principales de la Raspberry Pi 3. (López Antón & Monzo, 2016, pág. 44) 
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Ilustración 10: Raspberry PI 3 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Raspberry-Pi-3-Flat-Top.jpg/800px-

Raspberry-Pi-3-Flat-Top.jpg 

 

5.3.4.6.1. Partes de la Raspberry PI 3 

Si observamos la siguiente imagen de Raspberry PI 3 podremos observar cada una de las partes 

de la Raspberry PI 3, las cuales iremos describiendo: 

 4 puertos USB 2.0: Los cuales nos permitirán conectar diferentes periféricos de manera 

opcional. En principio no vamos a conectar ningún periférico, aunque de manera inicial 

necesitaremos de un ratón y teclado para la instalación del sistema operativo. Una vez 

construida la estación meteorológica podríamos conectar un modem 3G/4G USB con 

el fin de transmitir datos o visualizar datos por la página web de la estación 

meteorológica. 

 Puerto Ethernet: El puerto Ethernet nos permite conectarnos al router de casa 

mediante cable Ethernet con el fin de tener conectividad a la red local y a su vez a 

internet. 

 Puerto GPIO (General Purpose Input/Output): Se trata de un sistema de entradas y 

salidas de propósito general, por lo que se pueden utilizar como entrada y salida para 

usos múltiples y los cuales serán la base del presente proyecto. En los siguientes 
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apartados de este proyecto dedicaremos un apartado al puerto GPIO con el fin de entrar 

con mayor detalle. 

 On-board WI-FI and Bluetooth 4.1: Se trata del chip que proporciona a la Raspberry 

PI 3 de conectividad Wifi y de Bluetooth. 

 Micro SD card slot: Es un pequeño slot de micro SD situado en la parte trasera de la 

placa de la Raspberry 3 en la cual deberemos introducir una tarjeta micro SD la cual 

actuara como disco duro de la Raspberry PI 3. Dedicaremos un apartado a explicar cómo 

se instala el sistema operativo de la Raspberry PI. 

 Procesador Broadcom BCM2387 64 bits y 1Gb RAM: Es el procesador y la memoria 

RAM que utiliza la tecnología SOC para juntarlo todo en un solo microchip. 

 DSI display port: Con el fin de poder conectar una pantalla LCD externa la Raspberry 

PI 3 tiene este puerto. 

 Puerto HDMI: Puerto para la conexión de monitores que admitan el puerto HDMI, 

cabe resaltar que es FULL HD 1080p. 

 CSI camera port: Puerto para la conexión del accesorio cámara de 5Mp que podemos 

encontrar en los suministradores de accesorios de Raspberry PI. 

 Puerto de audio y video compuesto: Es otro de los puertos que podemos utilizar para 

la conexión con monitores analógicos, resaltar que puerto de audio es estéreo. 

 Puerto micro USB (alimentación): Se trata del puerto que se utilizara para alimentar 

la Raspberry Pi a 5V. (López Antón & Monzo, 2016, pág. 46) 
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Ilustración 11: Partes de la Raspberry Pi 3 

Fuente: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/52761/11/atobajasgTFM0616memoria.pdf 

5.3.4.6.2. Comparación de la Raspberry PI 3 con otros modelos de Raspberry PI. 

Una de los aspectos más delicados y que debemos tener en cuenta es el consumo de la 

Raspberry PI 3, ya que este nos limitara el diseño del circuito, si observamos los consumos de corriente 

de la Raspberry PI 3, podemos observar como la Raspberry PI 3 es la que mayor consumo tiene 

respecto otras versiones, esto es debido al nuevo procesador utilizado, pero si nos fijamos en el 

arranque el consumo es 0,75 mA. Mientras que en situación de estrés máximo es de 1,34 A.  

Cabe matizar que esta situación de estrés máximo no será nuestro caso, ya que se da en 

situaciones que se requiere de gran potencia gráfica, o de gran procesamiento, por lo que fijaremos que 

para nuestro proyecto la corriente máxima será de 850 mA, este consumo será el que usaremos para 

todos los cálculos que tengamos que hacer para la Raspberry PI. (López Antón & Monzo, 2016, pág. 

47) 

Tabla 2: Comparativa de los consumos de la Raspberry Pi 3 con otros modelos de 

  PI 1 (B +) PI 2 B PI 3 B 

(Amps) 

Zero (Amps) 

Boot Max 0.26 0.40 0.75 0.20 

 Avg 0.22 0.22 0.35 0.15 

Ldle Avg 0.20 0.22 0.30 0.10 
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Video 

playback 

(H264) 

Max 0.30 0.36 0.55 0.23 

 Avg 0.22 0.28 0.33 0.16 

Stress Max 0.35 0.82 1.34 0.35 

 Avg 0.32 0.75 0.85 0.23 

Fuente: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/52761/11/atobajasgTFM0616memoria.pdf 

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

5.3.4.6.3. Características de la Raspberry PI 3 

Tabla 3: Características de la Raspberry Pi 3. 

COMPONENTES CARACTERÍSTICAS 

Procesador  Chipset Broadcom BCM2387. 

 1,2 GHz de cuatro núcleos ARM Cortex-A53 

GPU  Dual Core Video Core IV Multimedia Co-

procesador. Proporciona Open GL ES 2.0, Open 

VG acelerado por hardware, y 1080p30 H.264 de 

alto perfil de decodificación. 

 Capaz de 1 Gpixel / s, 1.5Gtexel / s o 24 GFLOPs 

con el filtrado de texturas y la infraestructura 

DMA. 

RAM  1GB LPDDR2 

Conectividad  Ethernet socket Ethernet 10/100 Base T 

 802.11 b/g/n LAN inalámbrica y Bluetooth 4.1 

(Classic Bluetooth y LE) 

 Salida de vídeo: 

 HDMI rev 1.3 y 1.4 

 RCA compuesto (PAL y NTSC) 

 Salida de audio: 

 Jack de 3,5 mm de salida de audio, HDMI 

 USB 4 x Conector USB 2.0 
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 Conector GPIO: 

 40-clavijas de 2,54 mm (100 milésimas de 

pulgada) de expansión: 2x20 tira 

 Proporcionar 27 pines GPIO, así como 3,3 V, 

+5 V y GND líneas de suministro. 

 Conector de la cámara de 15 pines cámara MIPI 

interfaz en serie (CSI-2) 

 Pantalla de visualización Conector de la interfaz de 

serie (DSI), Conector de 15 vías plana flex cable 

con dos carriles de datos y un carril de reloj 

 Ranura de tarjeta de memoria Empuje / tire Micro 

SDIO 

Fuente: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/52761/11/atobajasgTFM0616memoria.pdf 

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

5.3.5. Diseño de la Raspberry PI 

 Un Chipset Broadcom BCM2835, que contiene un procesador central (CPU) ARM1176JZF-S 

a 700 MHz (el firmware incluye unos modos Turbo para que el usuario pueda hacerle over 

clock de hasta 1 GHz sin perder la garantía), 

 Un procesador gráfico (GPU) Video Core IV 

 Un módulo de 512 MB de memoria RAM (aunque originalmente al ser lanzado eran 256 MB). 

 Un conector de RJ45 conectado a un integrado lan9512 -jzx de SMSC que nos proporciona 

conectividad a 10/100 Mbps 

 2 buses USB 2.0 

 Una Salida analógica de audio estéreo por Jack de 3.5 mm. 

 Salida digital de video + audio HDMI 

 Salida analógica de video RCA 

 Pines de entrada y salida de propósito general 
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 Conector de alimentación micro USB 

 Lector de tarjetas SD (Contreras, Historia de la Informática, 2015) 

 
Ilustración 12: Diseño de la Raspberry PI 

Fuente: https://histinf.blogs.upv.es/files/2013/12/image003.jpg 

 

5.3.6. Raspberry PI y la electrónica digital 

Una de las grandes bondades de la Raspberry PI, es su puerto GPIO, puertos de entrada-salida 

programables que pueden ser controlados por el usuario, vamos que podemos aplicar 0 ó 1 cuando nos 

plazca, además claro está, poder leer en qué estado se encuentran los mismos. Así pues, es posible 

conectarle todo tipo de dispositivos para realizar pruebas y prácticas de electrónica digital, como 

pueden ser, diodos LED, display, LCD, relés, etc. 

 
Ilustración 13: RASPBERRY PI conectada a un display de 7 segmentos 

Fuente: https://histinf.blogs.upv.es/files/2013/12/image033-300x199.jpg 
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Una de las formas de programar el puerto GPIO de la Raspberry más utilizado y sencillo, es 

hacer por medio de QT creator. Qt es una biblioteca multiplataforma ampliamente usada para 

desarrollar aplicaciones con interfaz gráfica de usuario, como herramientas para la línea de comandos 

y consolas para servidores.  

 
Ilustración 14: Interfaz de QT creator 

Fuente: http://histinf.blogs.upv.es/files/2013/12/image035-300x168.jpg 

Pero también es posible controlar el puerto GPIO, por ejemplo, directamente con python si no 

necesitamos ninguna interfaz gráfica, las librerías (python) para el control del puerto GPIO vienen ya 

pre-instaladas en el sistema operativo Raspbian. 

 
Ilustración 15: Ejemplo de código de control de un Display por puerto GPIO en Python. 

Fuente: https://www.programoergosum.com/images/cursos/238-control-de-gpio-con-python-en-raspberry-

pi/pulsador-en-python.png 
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Otro de los usos prácticos Raspberry más pretendidos, es el control domótico del hogar. Un 

ejemplo se puede ver en esta web, donde su creador nos enseña cómo hacer un proyecto domótico con 

la Rapsberry, con unos cuantos cables, relés, leds y resistencias. Todo ello controlado con un programa 

escrito en python. (Contreras, Historia de la Informática, 2016) 

 
Ilustración 16: Proyecto domótico usando una Raspberry 

Fuente: https://histinf.blogs.upv.es/files/2013/12/image039-300x225.jpg 

5.3.7. Configuración de la Raspberry PI 

Una vez que el sistema operativo está instalado, se muestra el escritorio.  

5.3.7.1. La herramienta más importante en Linux es ciertamente la Terminal.  

 Que utilizarás a menudo para actualizar, instalar, modificar, etc.  

 Puedes encontrar su icono.  

 En la esquina superior izquierda de la pantalla. 

 Para verificar la versión del sistema operativo instalado, ingrese el comando cat / etc / 

os-realease en una Terminal.  

La siguiente información, o similar, debe ser mostrada. 

 
Ilustración 17: Codificación de la Raspberry PI 

Fuente: https://www.aranacorp.com/wp-content/uploads/raspi-os-version.png 
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Dependiendo de la pantalla que tenga, es posible que el escritorio no se muestre correctamente. 

La resolución de la pantalla se debe modificar de acuerdo con su hardware. Para ello, utilizamos la 

herramienta de configuración, raspi-config. 

 
Ilustración 18: Raspi-Config 

Fuente: https://www.aranacorp.com/wp-content/uploads/raspi-raspi-config-510x325.png 

En una Terminal, ingrese sudo raspi-config. Aparece un menú. Los parámetros de resolución 

se encuentran en Opciones avanzadas> Resolución. Si esto no está presente en su menú, significa que 

la herramienta debe actualizarse. Vaya a Opciones avanzadas> Actualizar. Después de que se realiza 

la actualización, el manu vuelve a aparecer y la opción debería estar presente. 

 
Ilustración 19: Opciones Avanzadas 

Fuente: https://www.aranacorp.com/wp-content/uploads/raspi-config-resolution.png 

5.3.7.2. Línea de comando para codificar la Raspberry PI 

 Instale el software sudo apt-get install <package_name> 

 Udpate OS sudo apt-get udpate et sudo apt-get upgrade 

 Reinicie Raspberry Pi sudo shutdown -r no 

 Apagar Raspberry Pi sudo shutdown -P now or sudo halt 
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5.3.7.3. GEANY 

El lenguaje más utilizado para programar una Raspberry PI es Python. También se puede 

utilizar otro lenguaje como C / C ++, Java o Javascripts. 

Raspbian se entrega con Geany que es un editor de texto que se puede usar para escribir y 

ejecutar un código Python. 

 Abrir Geany 

 Crear un nuevo archivo 

 
Ilustración 20: Nuevo Archivo en Geany 

Fuente: https://www.aranacorp.com/wp-content/uploads/open-geany-510x294.png 

 En Documentos> Definir tipo de archivo> Lenguaje de script> Seleccionar archivo de 

origen Python. 

 
Ilustración 21: Seleccionar archivo de origen de Python 

Fuente: https://www.aranacorp.com/wp-content/uploads/create-python-file-510x315.png 

 Un script de python necesita al menos dos comandos bash para compilar: 

 Donde encontrar python. 
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 Qué codificación utilizar. 

 
Ilustración 22: Comando para compilar Python 

Fuente: https://www.aranacorp.com/wp-content/uploads/python-file-base-code-510x189.png 

5.3.7.4. Programación para la ejecución de la Raspberry PI 

El código está escrito directamente en la Raspberry PI. Se puede ejecutar con Geany usando la 

tecla F5. Para ejecutar un script de Python en el inicio, el archivo rc.local debe modificarse 

utilizando sudo nano /etc/rc.local y agregando la ruta del directorio a su scirpt ex: sudo python 

/home/pi/myFiles/myPrgm.py. 

 Apagado Raspberry Pi. 

 Para apagar la Raspberry PI correctamente, debe abrir una Terminal y escribir el 

comando sudo halt. 

 Nota sobre Python 

Variables y parámetros 

En Python, las palabras clave no se utilizan para definir variables. El primer uso de la variable 

define el tipo. 

nom_variable = valeur_intiale 

También puedes crear tus propias variables creando clases. 

 Funciones 

Las funciones generalmente se usan cuando el mismo fragmento de código se usa varias veces en 

un programa. Las funciones se definen utilizando las palabras clave def. 
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def  nomFontion (entre): 

“““write code here””” 

Returm sortie  

 

 Se puede definir una función sin entrada o salida. 

def  nomFontion () : 

                             print (Execute nomFonction) 

 

 Se puede definir un valor inicial para la entrada de la función que permita llamar a la función 

sin parámetros. 

def  nomFontion (entre==5) : 

return entre 

print (nomFonction ()) #return 5 

print (nomFonction (1)) #return 1 

 

 Estructuras de condición 

Una vez que se definen las funciones y las variables, debemos especificar en el programa 

cuándo y cómo usarlas. Para hacerlo, usamos la estructura de condiciones que contiene la parte lógica 

del código. 

if…else… 

«Si tengo esta condición, entonces hago esto, de lo contrario hago eso» 

Ex: 

value=0 

if value<=20: 
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  Print ("Value is lower or equal to 20") 

Else: 

  print("Value is greater than 20") 

  

for 

«Para esta secuencia de números, hago esto» 

Ex: 

for i in range (20): 

  print ("This iteration i = {}".format(i));  

  

while 

«Si esta condición sigue siendo verdadera, hago esto» 

Ex: 

while value<10: 

  print("Code in the while loop is executed") 

  value+=1 

print("This code is executed after the while loop"); 

 

 Listas 

Es posible crear una lista que contenga varias variables de diferentes tipos. (AranaCorp, 2019) 

MyList=[] # empty list 

myList.append ("a") #add character "a" at the end of the list 

MyList= [1,5,6,9,8] 

len(myList) #return number of elements in the listCopy 
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Para enumerar los elementos de una lista de listas, podemos usar el bucle para. 

for i in range(len(myList)): 

      print(myList[i]) 

o equivalente 

for e in myList: 

      print(e) 

Si desea usar índice y elemento, puede usar la función enumerate 

for i,e in enumerate(myList): 

      print("index {} : element {}".format(i,e)) 

 

5.3.8. Conexión, Almacenamiento y alimentación de la tarjeta Raspberry PI 

5.3.8.1. Conexión de teclado y mouse 

Para tener acceso a la entrada se debe conectar un mouse y un teclado, pero con conectores 

USB. En los modelos A y B tiene uno o dos puertos USB para usar, para modelos actuales se facilitan 

la conexión de cada uno de estos dispositivos en puertos independientes ya que cuentan con puertos 

suficientes para la conexión. 

5.3.8.2. Almacenamiento 

Este mini computador usa un micro SD, que es un medio de almacenamiento de estado sólido 

que se utiliza en los dispositivos electrónicos, la capacidad recomendada es de 16GB.También es 

posible usar dispositivos de almacenamiento masivo o disco duros externos que pueden ser conectadas 

a través de los puertos USB. 

5.3.8.3. Conexión de red 

En esta implementación usamos el modelo B, la cual posee un puerto RJ45 para su conexión a 

red cableada, y para la red inalámbrica cuenta con un circuito integrado en su placa. 
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5.3.8.4. Voltaje de alimentación 

Este dispositivo, en especial el que usamos en esta implementación trabaja con 5V a 2,5A. Se 

puede usar un cargador como los que se utiliza para cargar los Smartphone, siempre y cuando este le 

suministre al menos 1500mAde corriente, ya que hay cargadores que solo abastecen hasta 1000mA, 

en ese caso dará problemas de intermitencia en el funcionamiento de la Raspberry. La Raspberry no 

contiene un botón de encendido, por eso en el momento que se suministre la energía por el conector 

micro-USB se encenderá. 

Así mismo para apagar con seguridad la Raspberry, abrir la consola o el terminal y se escribe 

el comando: 

 Shutdown o sudo shut down –h now 

5.3.9. Ventaja 

 Mejora el rendimiento, tiene una gran conexión a través del WIFI, puedes hacer over clock si 

le instalas un disipador, tiene salida USB y micro SD, ofrece un bajo consumo y su precio es 

bastante bueno. 

5.3.10. Desventaja 

 

rendirnos largo plazo.  (CHOLLOX, 2020) 

5.4. Circuitos Programables 

Los dispositivos lógicos programables (Programmable Logic Device, PLD) contienen una gran 

cantidad de puertas lógicas dentro de un solo encapsulado y permiten al usuario determinar cómo éstas 

deben unirse. Esta tecnología se conoce también como lógica programable, pues las puertas no están 

comprometidas con ninguna función específica. Se utilizan tanto en aplicaciones combi nacional como 

secuenciales. 
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Un circuito lógico programable está formado por una matriz de puertas AND y puertas OR que 

se pueden programar para conseguir funciones lógicas dadas. Existen cuatro tipos de dispositivos que 

se clasifican como PLDs: 

 La memoria programable de sólo lectura (Programmable Read Only Memory, PROM). 

 La matriz lógica programable PLA (Programmable Logic Array). 

 La matriz lógica programable PAL (Programmable Array Logic). 

 La matriz lógica genérica GAL (Generic Array Logic) 

5.4.1. Uso de los circuitos programables  

Hoy en día, luego de realizar la ardua labor de diseñar un circuito digital y comprobar que todo 

funciona correctamente en las simulaciones, viene el siguiente y no menos arduo paso, comprobar que 

todo funciona correctamente en un circuito físico. En este punto hay varios caminos, mandar a fabricar 

el circuito integrado, lo cual es una buena idea, o implementar tu diseño en un circuito programable, 

lo cual es sumamente más barato y versátil. Bastará con unas decenas de clics y tendrás tu circuito listo 

para probarlo. 

Las aplicaciones de un circuito programable son muy diversas, si diseñas un circuito que va a 

ser producido a gran escala puedes usar estos módulos para tus etapas de prueba y depuración de 

errores en hardware, y si tu pasión es diseñar y lo haces por diversión o solo requieres implementar 

una pequeña cantidad puedes usar circuitos programables.  

Los hay de muchas velocidades y cantidades de componentes según lo que se ajuste a tus 

necesidades, lo cual permite hacer desde diseños sencillos, hasta circuitos mucho más complejos. 

(Romero Torres, 2018) 
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5.4.2. Tipos de matrices programables 

Todos los circuitos lógicos programables están formados por matrices programables. Una 

matriz programable es una red de conductores distribuidos por filas y columnas con un fusible en cada 

punto de intersección. (Alvarez, 2015, pág. 1) 

5.4.2.1. Matriz OR. 

Está formada por una serie de puertas OR conectadas a una matriz programable con fusibles en 

cada punto de intersección de una columna y una fila, como muestra la figura. La matriz se programa 

fundiendo los fusibles para eliminar las variables seleccionadas de las funciones de salida, como ilustra 

la parte (b). Para cada una de las entradas de la puerta OR sólo queda intacto un fusible que conecta la 

variable deseada a la entrada de la puerta. Una vez que el fusible está fundido no se puede volver a 

conectar. 

 

Ilustración 23: (a) Matriz OR. (b) Matriz OR programada 

Fuente: https://www.infor.uva.es/~jjalvarez/asignaturas/fundamentos/apuntes/digital/Tema4_memorias.pdf 

5.4.2.2. Matriz AND. 

Este tipo de matriz está formado por puertas AND conectadas a una matriz programable con 

fusibles en cada punto de intersección como muestra la figura. Al igual que la matriz OR se programa 

fundiendo los fusibles para eliminar las variables de las funciones de salida, como muestra la parte (b). 
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Ilustración 24: (a) Matriz AND. (b) Matriz AND programada. 

Fuente: https://www.infor.uva.es/~jjalvarez/asignaturas/fundamentos/apuntes/digital/Tema4_memorias.pdf 

5.4.3. Clasificación de las memorias programables 

Se clasifican de acuerdo a su arquitectura, es decir, la ordenación funcional de los elementos 

internos que proporciona al dispositivo sus características específicas. 

5.4.3.1. Memoria programable de sólo lectura (Programmable Read Only Memory, 

PROM). 

Está formada por un conjunto fijo de puertas AND (no programable) conectadas como 

decodificador y una matriz programable OR, como muestra la figura. Se utiliza como memoria 

direccionable y no como dispositivo lógico. 

 
Ilustración 25: Diagrama de bloques de una PROM. 

Fuente: https://www.infor.uva.es/~jjalvarez/asignaturas/fundamentos/apuntes/digital/Tema4_memorias.pdf 

5.4.3.2. Matriz lógica programable PLA (Programmable Logic Array). 

Es un PLD formado por una matriz AND programable y una matriz OR programable. 

También se denomina FPLA (Field Programmable Logic Array) debido a que es el usuario y no el 

fabricante el que la programa. 
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Ilustración 26: Diagrama de bloques de una PLA 

Fuente: https://www.infor.uva.es/~jjalvarez/asignaturas/fundamentos/apuntes/digital/Tema4_memorias.pdf 

5.4.3.3. Matriz lógica programable PAL (Programmable Array Logic). 

Se ha desarrollado para superar ciertas desventajas de la PLA, tales como largos retardos 

debidos a fusibles adicionales que resulta de la utilización de dos matrices programables y la mayor 

complejidad del circuito. La PAL básica está formada por una matriz AND programable y una matriz 

OR fija con la lógica de salida. 

 

Ilustración 27: Diagrama de bloques de una PAL. 

Fuente: https://www.infor.uva.es/~jjalvarez/asignaturas/fundamentos/apuntes/digital/Tema4_memorias.pdf 

5.4.3.4. Matriz lógica genérica GAL (Generic Array Logic). 

Es el desarrollo más reciente. Al igual que la PAL se forma con una matriz AND programable 

y una matriz OR fija. Las dos principales diferencias son: 

 Es reprogramable: usa la tecnología E2CMOS (Electrically Erasable CMOS) CMOS borrable 

eléctricamente en lugar de fusibles. 

 Tiene configuraciones de salida programables. 
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Ilustración 28: Diagrama de bloques de una GAL. 

Fuente: https://www.infor.uva.es/~jjalvarez/asignaturas/fundamentos/apuntes/digital/Tema4_memorias.pdf 

5.4.3.5. Matriz lógica programable PAL 

Los dispositivos lógicos programables que se usan más comúnmente para la implementación 

lógica son la PAL y la GAL. 

Una PAL está formada por una matriz de puertas AND programable, conectada a una matriz 

de puertas OR fija. Esta estructura permite implementar cualquier suma de productos lógica con un 

número de variables definido (en el tema 2 se vio como cualquier función lógica puede expresarse 

como suma de productos). 

En la figura se ilustra la estructura básica de una PAL para dos variables de entrada y una de 

salida, aunque la mayoría de circuitos programables tienen muchas entradas y muchas salidas. 

(Alvarez, 2015, pág. 4) 

 
Ilustración 29: (a) Estructura básica de una PAL. (b Implementación de una suma de productos 

Fuente: https://www.infor.uva.es/~jjalvarez/asignaturas/fundamentos/apuntes/digital/Tema4_memorias.pdf 

5.4.4. Ejemplos de simulación de memoria  

EPROM 27C256 
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Realizar esquema simplificado del sistema que se desea construir: El objetivo de este 

esquema es tener una visión general y muy clara del sistema, basándonos en las especificaciones del 

problema se definen de los componentes que lo conforman, como están conectados entre sí y cuál es 

la función de cada uno de ellos. Se recomienda no empezar a programar sin antes realizar este 

diagrama de forma correcta.  

 
Ilustración 30: Diagrama del sistema de pruebas para memoria eprom 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/Image5406.gif 

library ieee; 

use ieee.std_logic_1164.all; 

use ieee.numeric_std.all; 

entity EPROM_27C256 is 

    Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (14 downto 0); 

           OE_N : in  STD_LOGIC; 

           CE_N : in  STD_LOGIC; 

           D : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)); 

end EPROM_27C256; 

architecture Behavioral of EPROM_27C256 is 

type mem_typ is array(0 to 32) of std_logic_vector(7 downto 0); 
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constant ROMINIT : mem_typ := ( 

                 0 => X"09", --H 

                 1 => X"40", --O 

                 2 => X"47", --L 

                 3 => X"08", --A 

                 4 => X"09", --H 

                 5 => X"40", --O 

                 6 => X"47", --L 

                 7 => X"08", --A 

                 8 => X"09", --H 

                 9 => X"40", --O 

                 10 => X"47", --L 

                 11 => X"08", --A 

                 12 => X"09", --H 

                 13 => X"40", --O 

                 14 => X"47", --L 

                 15 => X"08", --A                     

     others => X"ED"); 

attribute rom_block: string; 

attribute rom_block of ROMINIT : constant is "ROM_CELL_XYZ01"; 

begin 

    procRead: process(A, OE_N, CE_N) 

        begin 
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            if((OE_N = '0') and (CE_N = '0')) then 

                D <= ROMINIT(TO_INTEGER(UNSIGNED(A))); 

            end if; 

        end process; 

end Behavioral; 

DISPOSITIVOS DE LÓGICA SECUENCIAL CON VHDL 

Los dispositivos básicos de memoria (de 1 bit), son los latches y los flip-flops. El 

funcionamiento de los latches y flip-flops es muy similar, y muchas personas suelen confundirlos. La 

diferencia principal entre los latches y los flip-flops, está en que los latches son activados por “nivel”, 

mientras que los flip-flops son activados por flancos (instantes de cambio de un nivel a otro). 

 
Ilustración 31: Modelo de dispositivo lógico secuencial 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/Image5406.gif 

--Código VHDL para representar un flip-flop tipo D 

--activado por flanco de subida 

LIBRARY ieee; 

USE ieee.std_logic_1164.all; 

 

--Declaración de la entidad d_ff 
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ENTITY d_ff IS 

PORT ( 

    D : IN STD_LOGIC; --Entrada de datos 

    clk : IN STD_LOGIC; --Reloj maestro 

    clr : IN STD_LOGIC; --Entrada de Reset asincrónica 

    ena : IN STD_LOGIC; --Entrada de habilitación para D 

    Q : OUT STD_LOGIC --Salida de datos 

); 

END d_ff; 

5.4.5. Tipos de Circuitos programables 

Tabla 4: Tipos de Circuitos Programables 

CIRCUITOS PROGRAMABLES 

ROM: Mask Read-Only Memory 

(Memoria de Máscara Programable de 

Solo Lectura). En un circuito combi 

nacional que genera 2 a la n mini términos 

de n variables en su plano AND. A pesar de 

tener solo 2 niveles cuando tiene muchas 

entradas y salidas tienden a ser lentas las 

comparaciones con los circuitos lógicos. 

 

 

PROM: Programmable Read-Only 

Memory (Memoria Programable de Solo 

Lectura), Dispositivo el cual es 

programado por el usuario y no borrable o 

reprogramable. 

 

EPROM: Erasable Programmable Read-

Only Memory (Memoria Programable y 

Borrable de Solo Lectura); este tipo de 
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Memorias se borran Mediante Luz 

ultravioleta; con la ventaja de que puede 

ser programada por el usuario. 

 

EEPROM: Electrically Erasable 

Programmable Read-Only Memory 

(Memoria Programable y Borrable 

Eléctricamente de Solo Lectura); al igual 

que EPROM puede ser programada por el 

usuario. 

 

PAL: Programmable Array Logic (Lógica 

en un Arreglo Programable), la 

arquitectura de éste PLD está compuesta 

por  AND programable y el  OR fijo. Este 

dispositivo es el intermedio entre una 

PROM y un PLA. 

 

PLA: Programmable Logic Array ( 

Arreglo Lógico Programable ), este tipo de 

dispositivos resuelve el problema de las 

PROM; debido a que, tiene tanto la matriz 

AND como la matriz OR programables. De 

forma que solo se seleccionan los productos 

de términos necesarios para las diferentes 

aplicaciones. 

 

 

Fuente: http://wiki-pita.blogspot.com/2012/08/plds.html 
Elaborado por: Johanna Baque Pincay 

5.4.6. Ventajas de los circuitos programables 

Los circuitos programables están desplazando, cada vez más, a la lógica discreta y a otros tipos 

de circuitos ASIC debido a las múltiples ventajas que ofrecen. Algunas de estas son:  
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 Pueden reemplazar a varios componentes discretos, reduciendo con ello el número de circuitos 

integrados a utilizar. Esto a su vez supone: 

 Reducción de espacio. 

 Reducción del número de conexiones. 

 Reducción de la potencia de consumo. 

 Disminución del coste. 

 Aumento de la fiabilidad. 

 La mayor parte de ellos ofrecen una gran flexibilidad al permitir reprogramar el circuito lógico 

a la medida, pudiendo obtener diferentes configuraciones para un mismo dispositivo. 

 Esta posibilidad que brindan algunos circuitos programables de ser reprogramados, permite 

que se elimine el riesgo de errores a la hora de la grabación. Se reducen los costos de stock, al 

poder utilizar el mismo dispositivo para aplicaciones distintas, sin más que hacer 

programaciones distintas. 

 Gran facilidad de diseño porque las herramientas disponibles para este fin simplifican 

considerablemente el proceso de diseño, haciendo que la implementación al más bajo nivel sea 

transparente para el usuario. El sistema de desarrollo consiste en un software de diseño y un 

programador, donde el software, es en esencia, un ensamblador que transforma el diseño de 

alto nivel que hace el usuario (ecuaciones booleanas, tablas de la verdad, diagramas de estado 

y esquemáticos) a bajo nivel o nivel de programación del dispositivo. Además, el software que 

existen en el mercado disponen de simulador, lo que permite hacer depuraciones del diseño 

antes de programar el componente.  
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5.4.7. Desventaja de los circuitos programables. 

 Algunos aspectos negativos a señalar en estos circuitos vienen dados en que las técnicas de los 

circuitos impresos cambian considerablemente, la selección del encapsulado no es trivial, las 

conexiones entre terminales son muy pequeñas y surge la necesidad de utilizar una circuitería 

adicional para el control de la cálida. (ECUARED, 2015) 

5.5. Componentes electrónicos a utilizar para el diseño de los circuitos eléctricos 

programables para las prácticas de laboratorio 

5.5.1. Resistencias 

Propiedad de un objeto o sustancia que hace que se resista u oponga al paso de una corriente 

eléctrica. La resistencia de un circuito eléctrico determina según la llamada ley de Ohm cuánta 

corriente fluye en el circuito cuando se le aplica un voltaje determinado. La unidad de resistencia es el 

ohmio, que es la resistencia de un conductor si es recorrido por una corriente de un amperio cuando se 

le aplica una tensión de 1 voltio. 

 
Ilustración 32: Resistencias 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/Image5401.gif 

5.5.2. Condensador 

Un condensador es un componente pasivo que presenta la cualidad de almacenar energía 

eléctrica. Está formado por dos láminas de material conductor (metal) que se encuentran separados por 

un material dieléctrico (material aislante). 

 
Ilustración 33: Condensadores 
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Fuente: https://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/Image5402.gif 

5.5.3. Transformador 

Dispositivo eléctrico que consta de una bobina de cable situada junto a una o varias bobinas 

más, y que se utiliza para unir dos o más circuitos de corriente alterna (CA) aprovechando el efecto 

de inducción entre las bobinas. 

 
Ilustración 34: Transformador 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/Image5406.gif 

5.5.4. Diodo 

Componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Los primeros 

dispositivos de este tipo fueron los diodos de tubo de vacío, que consistían en un receptáculo 

de vidrio o de acero al vacío que contenía dos electrodos: un cátodo y un ánodo. 

 
Ilustración 35: Diodo 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/Image5407.gif 

5.5.5. Bobina 

Las bobinas (también llamadas inductoras) consisten en un hilo conductor enrollado. Al pasar 

una corriente a través de la bobina, alrededor de la misma se crea un campo magnético que tiende a 

oponerse a los cambios bruscos de la intensidad de la corriente. 

 
Ilustración 36: Bobina 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/Image5409.gif 
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5.5.6. Pila 

Dispositivo que convierte la energía química en eléctrica. Todas las pilas consisten en un 

electrolito (que puede ser líquido, sólido o en pasta), un electrodo positivo y un electrodo negativo. El 

electrolito es un conductor iónico; uno de los electrodos produce electrones y el otro electrodo los 

recibe.  

 
Ilustración 37: Pila 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/Image5412.gif 

5.5.7. Fusible 

Dispositivo de seguridad utilizado para proteger un circuito eléctrico de un exceso de corriente. 

Su componente esencial es, habitualmente, un hilo o una banda de metal que se derrite a una 

determinada temperatura. El fusible está diseñado para que la banda de metal pueda colocarse 

fácilmente en el circuito eléctrico.  

 
Ilustración 38: Fusible 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/Image5413.gif 

5.5.8. La Fotorresistencia 

También llamada LDR. Una fotorresistencia es un resistor sensible a la luz que incide en ella. 

Una fotorresistencia presenta un bajo valor de su resistencia ante la presencia de luz, y, un alto valor 

de resistencia ante la ausencia de luz. La fotorresistencia se emplea para controlar el encendido 

automático del alumbrado público 
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Ilustración 39: Fotorresistencia 

Fuente: https://247tecno.com/wp-content/uploads/2017/10/fotoRR.jpg 

5.5.9. El Condensador 

Es un componente electrónico que almacena cargas eléctricas para utilizarlas en un circuito en 

el momento adecuado. Está compuesto, básicamente, por un par de armaduras separadas por un 

material aislante denominado dieléctrico. La capacidad de un condensador consiste en almacenar 

mayor o menor número de cargas cuando está sometido a tensión. Se clasifican en: fijos, de papel, de 

plástico, cerámico, electrolítico, de mica, variables y ajustables. 

 
Ilustración 40: Condensador 

Fuente: https://shopicardia.net/shopi-online/105-211-large/condensador-capacitor-16v-3300uf.jpg 

5.5.10. Relé 

Conmutador eléctrico especializado que permite controlar un dispositivo de 

gran potencia mediante un dispositivo de potencia mucho menor. Un relé está formado por un 

electroimán y unos contactos conmutadores mecánicos que son impulsados por el electroimán.  

 
Ilustración 41: Relé 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/Image5414.gif 
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5.5.11. Transistores 

Los transistores se componen de semiconductores. Se trata de materiales, como el silicio o el 

germanio, dopados (es decir, se les han incrustado pequeñas cantidades de materias extrañas), de 

manera que se produce un exceso o una carencia de electrones libres.  

 
Ilustración 42: Transistores 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/Image5416.gif 

5.5.12. Circuito Integrado 

La mayoría de los circuitos integrados son pequeños trozos, o chips, de silicio, de entre 2 y 4 

mm2, sobre los que se fabrican los transistores. La fotolitografía permite al diseñador crear centenares 

de miles de transistores en un solo chip situando de forma adecuada las numerosas regiones tipo n y 

p. (Borges, Oliveros, González, & Fernández, 2020) 

 
Ilustración 43: Circuito Integrado 

Fuente: https://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/Image5418.gif 
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5.6. Marco Conceptual  

Geany: Es un editor de Texto ligero basado en Scintilla con características básicas de entorno 

de desarrollo integrado (IDE). (ECUARED, 2016) 

HDMI: Responde a las siglas High Definition Multimedia Interface (interfaz multimedia de 

alta definición) y hace referencia a la norma de conexión que permite transmitir audio y vídeo sin 

comprimir desde un equipo a otro y con un único cable, incluido el contenido en alta definición. 

(SoftwareLab.org, 2020) 

GPIO: es un pin genérico en un chip, cuyo comportamiento (incluyendo si es un pin de entrada 

o salida) se puede controlar (programar) por el usuario en tiempo de ejecución. (WIKIPEDIA, 2019) 

GAL: (Generic Array Logic), en español Arreglo Lógico Genérico, son un tipo de circuito 

integrado, de marca registrada por Lattice Semiconductor, que ha sido diseñados con el propósito de 

sustituir a la mayoría de las PAL, manteniendo la compatibilidad de sus terminales. (Blogger, 2016) 

EEPROM: Es un tipo de memoria ROM que puede ser programada, borrada y reprogramada 

eléctricamente, a diferencia de la EPROM que ha de borrarse mediante un aparato que emite rayos 

ultravioleta. (De La Cruz, 2020) 

PIC: Un PIC es un circuito integrado programable (Programmable Integrated Circuited), el 

cual contiene todos los componentes para poder realizar y controlar una tarea, por lo que se denomina 

como un microcontrolador. (Wikipedia, 2020) 

Python: Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación 

a objetos, programación imperativa y, en menor medida, programación funcional y es un lenguaje 

interpretado, dinámico y multiplataforma. (Van Rossum, 2020) 
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SDRAM: (siglas en inglés de synchronous dynamic random-access memory, ‘memoria de 

acceso aleatorio síncrona y dinámica’) es una familia de memorias dinámicas de acceso aleatorio 

(DRAM) que tienen una interfaz síncrona, usadas ya desde principios de 1970. (Ramos, 2020) 

Microcontrolador: Es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales que cumplen una tarea 

específica. (Augarten, 2020) 

Raspberry PI: Es un mini ordenador de pequeñas dimensiones y precio destinado 

principalmente al desarrollo de pequeños prototipos y a estimular la enseñanza de las ciencias de la 

computación en los centros educativos. (programoergosum, 2020) 

Transistor: El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar 

una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. (Atwood, 2020) 

Circuito Integrado: Un tipo de circuito en el que todos sus componentes se encuentran 

integrados en un único chip semiconductor de muy pequeño tamaño. (Weebly, 2020) 
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VI. HIPÓTESIS 

El diseño de circuitos programables con microcontroladores mediante tarjeta Raspberry PI 

contribuirá de manera positiva el desarrollo de prácticas en el laboratorio de electrónica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

6.1.Variable Independiente 

Diseño de circuitos programables con microcontroladores mediante Tarjeta Raspberry PI 

6.2.Variable Dependiente 

Para prácticas en el laboratorio de electrónica. 

VII. METODOLOGÍA 

En este proyecto de investigación la metodología utilizada fue cualitativa-cuantitativa, por lo que 

se realizaron encuestas y entrevistas para la recopilación de datos a través de test y cuestionarios 

dirigidos a la población involucrada. En las cuales sobresalieron los siguientes métodos: 

7.1. Métodos 

Hipotético-deductivo: Este método se utilizó para establecer una hipótesis partiendo de las normas 

generales, basadas en las variables y objetivos del proyecto. En este caso se desarrollaron teorías 

referentes a las deducciones tomadas por fuentes de información para ser utilizadas en la propuesta. 

Analítico-descriptivo: Se utilizo este método para determinar la factibilidad de la investigación 

del proyecto en base a las deducciones logradas en el transcurso de la investigación. 

Estadístico: Se utilizó para desarrollar la tabulación de los resultados mediante los cuadros 

estadisticos de las encuestas para obtener datos cuantificados de la investigación. 

Bibliográfico: Se utilizo para establecer los conceptos utilizados de fuente bibliográfica externas 

de la investigación con la finalidad de sustentar teóricamente las variables del tema. 
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Propositivo: se planteó una propuesta para resolver la problemática del proyecto de investigación, 

y de esta forma mejorar la calidad de enseñanza en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Documental: Se tomaron conceptos, teorias de libros y autores reconocidos, expertos en el tema 

para la realizacion de la base teorica. 

7.2. Técnicas  

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

fueron las siguientes: 

Encuestas virtuales: Mediante esta técnica se logra adquirir un enfoque preciso sobre la 

opinión de los encuestados, adicionalmente, permite obtener información necesaria para el 

desarrollo del proyecto.   

Banco de pregunta digital: Mediante esta herramienta se pudo elaborar las encuestas, mismas 

que permitieron obtener respuestas a las interrogantes que contribuyen con el desarrollo del proyecto 

investigativo.    

Observación: Se aplicó esta técnica para precisar la carencia de componentes electrónicos que 

necesita el laboratorio de Electrónica.  

Se ha considerado la utilización de diferentes técnicas en la investigación debido a la capacidad 

para recolectar información para poder dar solución a la problemática, facilitando el análisis de los 

datos obtenidos bajo el estudio realizado a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

7.3. Población 

La población estudiantil está formada por 46 estudiantes matriculados, y no se procedió hacer 

la respectiva muestra ya que dicha población está decreciendo; por la evacuación de la Carrera. 
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7.4.Recursos 

7.4.1. Recursos Humanos 

 Autor(a) del proyecto, Johanna Rosalia Baque Pincay 

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

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

 Técnico del laboratorio, Ing. Holger Armando Marcillo Parrales 

7.4.2. Recursos Materiales 

 Bolígrafos. 

 Carpetas. 

 Lápiz 

 Resma de papel. 

 CD 

 Tinta para impresora 

7.4.3. Recursos Tecnológicos 

 Computadora 

 Flash memory. 

 Internet. 

 Impresora. 

 Disco Duro 
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VIII. PRESUPUESTO 

RECURSOS 

Recursos Descripción Cantidad Valor 

Unitario 

Valor 

Total 

MATERIAL  

 Resma de 

hojas A4 

2 5,00 10,00 

 Cd 3 1,25 3,75 

 Tinta para 

impresora 

4 7,50 30,00 

 Empastado 1 20,00 60,00 

Carátula de 

Cd 

3 1,00 3,00 

Impresiones 1000 0,05 50,00 

Internet   - 80,00 

 Movilización  - 50,00 

 SUB.TOTAL  $286,75 

 

ELEMENTOS 

DEL PROTOTIPO 

 

 LCD1602 1 6,00 6,00 

 I2C Interface 

Module 

1 5,00 5,00 

 DHT-11 

Temperature and 

humidity Sensor 

1 8,00 8,00 

 DS18B20 Digital 

temperature Sensor 

1 8,00 8,00 
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 Ultrasonic 

Distance Sensor 

Module 

1 4,00 4,00 

 ADC0832 Module 1 10,00 10,00 

 BMP180 

Barometer Sensor 

1 8,00 8,00 

 ADXL345 

Accelerometer 

1 13,00 13,00 

 PS2 Joystick 

Module 

1 13,00 13,00 

 Relay Module 

Segment Display 

Module 

8x8 LED Matrix 

Module 

Raspberry 

Hookup Wire Set 

Pin Wires 

40P GPIO Cable 

Analog 

Temperature 

Sensor 

CM Module 

Soil Moisture 

Sensor Module 

Photoresistor 

Module 

Limit Switch 

Module 

Breadboard 

Base del Modulo 

2 

3 

 

4 

 

1 

1 

4 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

20,00 

7.50 

 

12,80 

 

201,15 

25,00 

21,49 

17,49 

16,00 

 

19,85 

14,89 

 

16,00 

 

13,00 

 

22.50 

40,00 

8,00 

20,00 

22,50 

 

51,20 

 

201,15 

25,00 

85,96 

17,49 

16,00 

 

19,85 

14,89 

 

16,00 

 

13,00 

 

22,50 

40,00 

8,00 
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Passive Buzzer 

Module 

MIC Module 

Touch Button 

Module 

Line Finder 

Module 

Flame Sensor 

Module 

Vibration Sensor 

Module 

Water Level Sensor 

Module 

Hall Sensor 

Module 

RGB LED Module 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

13,00 

 

8,00 

 

10,00 

13,00 

 

6,00 

 

9,75 

 

8,00 

10,00 

 

13,00 

 

8,00 

 

10,00 

13,00 

 

6,00 

 

9,75 

 

8,00 

10,00 

 

 SUB.TOTAL PROTOTIPO $686.29 

 SUB.TOTAL PROTOTIPO $686,29 

 SUB.TOTAL RECURSOS MATERIALES $286.75 

 TOTAL $973,04 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

9.1. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

La encuesta que se muestra a continuación fue dirigida a los estudiantes que cursan sus estudios 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para poder determinar los factores que intervienen 

en la investigación. 

1) ¿Conoce usted que es una tarjeta Raspberry PI? 

 
Tabla 5: Conoce usted que es una tarjeta Raspberry PI 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 19 41% 

No 27 59% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

 

 
Gráfico 1: Conoce usted que es una tarjeta Raspberry PI 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de 46 estudiantes el 59% no tiene conocimiento de la tarjeta 

Raspberry PI mientras que el 41% si tiene. Esto lleva a la deducción que existe falta de conocimiento 

sobre esta tecnología. 

SI

41%

NO

59%
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2) ¿Sabe usted que sistema operativo usa la tarjeta Raspberry PI? 

 

Tabla 6: Sistema operativo usa la tarjeta Raspberry PI 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 14 30% 

No 32 70% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

 

Gráfico 2: Sistema operativo usa la tarjeta Raspberry PI 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

Análisis e interpretación  

De 46 estudiantes el 70% no tiene conocimiento sobre el tipo de sistema operativo que utiliza la 

Raspberry PI, en cambio el 30% si conoce con qué tipo de sistema opera. Esto nos lleva a la deducción 

que hay que instruir a los estudiantes sobre este tipo de tecnología. 

 

 

 

 

SI

30%

NO

70%
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3) ¿Conoce usted el funcionamiento de la tarjeta Raspberry PI? 

 
Tabla 7: Funcionamiento de la tarjeta Raspberry PI 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 17 29% 

No 29 71% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

 

Gráfico 3: Funcionamiento de la tarjeta Raspberry PI 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

Análisis e interpretación  

De 46 personas encuestadas el 71% carece de conocimiento sobre el tipo de funcionamiento que tiene 

la Raspberry PI, mientras que 29% si sabe cómo funciona la Raspberry. De acuerdo con lo deducido 

carecen de conocimiento sobre esta tecnología. 

 

 

 

 

SI

71%

NO

29%
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4) ¿Conoce usted el software de la tarjeta Raspberry PI? 

 
Tabla 8: Software de la tarjeta Raspberry PI 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 13 28% 

No 33 72% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

 

 

 
Gráfico 4: Software de la tarjeta Raspberry PI 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

Análisis e interpretación  

De 46 estudiantes el 72% no conoce acerca del tipo de software con el que trabaja la tarjeta Raspberry 

PI, mientras que el 28% si conoce, esto quiere decir que los estudiantes conocen poco acerca de las 

tarjetas Raspberry PI. 

 

 

SI

28%

NO

72%
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5) ¿Le gustaría saber las ventajas que tiene la tecnología Raspberry PI en la enseñanza 

con circuitos programables? 

 
Tabla 9: Ventajas que tiene la tecnología Raspberry PI en la enseñanza con circuitos programables 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 42 91% 

No 4 9% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

 

Gráfico 5: Ventajas que tiene la tecnología Raspberry PI en la enseñanza con circuitos programables 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos de 46 estudiantes el 91% de ellos refieren que si conocen sobre las ventajas 

de la Tarjeta Raspberry PI en los que son circuitos programables, en parte al 9% no tiene el 

conocimiento sobre estos dispositivos, se llegó a la deducción que la mayoría de estudiantes si tienen 

conocimientos académicos sobre las ventajas de los microcontroladores 

 

 

SI

91%

NO

9%
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6) ¿Cree usted que es necesario que se diseñen aplicaciones con la tarjeta Raspberry PI 

para realizar prácticas en el Laboratorio de Electrónica de la carrera Ingeniería en 

Computación y Redes? 

 
Tabla 10: Diseñen aplicaciones con la tarjeta Raspberry PI para realizar prácticas en el Laboratorio de 

Electrónica 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 46 100% 

No 0 0% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

 

Gráfico 6: Diseñen aplicaciones con la tarjeta Raspberry PI para realizar prácticas en el Laboratorio de 

Electrónica 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

Análisis e interpretación  

El 100% de estudiantes encuestados, indican que si sera factible que se diseñe aplicaciones con 

la tarjeta Raspberry PI para practicas en el laboratorio, ya que es de utilidad para que puedan instruirse 

y ser una carrera competitiva. 

 

SI

100%

NO

0%
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7) ¿Sabe usted que circuitos se pueden diseñar con la tarjeta Raspberry PI? 

 

Tabla 11: Circuitos se pueden diseñar con la tarjeta Raspberry PI 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 10 22% 

No 36 78% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

 

Gráfico 7: Circuitos se pueden diseñar con la tarjeta Raspberry PI 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de 46 estudiantes el 78% de ellos no tienen una noción sobre los tipos 

de circuitos que se pueden utilizar para diseñar con la tarjeta Raspberry PI, en cuanto al otro 22% si 

tienen una idea de cómo diseñar. Se llegó a la conclusión que los estudiantes no están al tanto de como 

poder utilizar este tipo de dispositivos. 

 

 

 

SI

22%

NO

78%
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8) ¿Le gustaría hacer uso de los diseños que tiene la tarjeta Raspberry PI? 

 
Tabla 12: Uso de los diseños que tiene la tarjeta Raspberry PI 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 46 100% 

No 0 0% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

 

Gráfico 8: Uso de los diseños que tiene la tarjeta Raspberry PI 

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

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay 

Análisis e interpretación  

El 100% de los estudiantes encuestados les gustaría diseñar en la tarjeta Raspberry PI, en ese caso el 

proyecto tendrá un gran impacto en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

 

 

 

SI

100%

NO

0%
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X. CRONOGRAMA  

Ilustración 44: Cronograma de actividades 

 
Fuente: La Investigación 

Elaborado por: Johanna Rosalia Baque Pincay
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XI. PROPUESTA 

11.1. Título 

Desarrollo de los circuitos electrónico con microcontroladores mediante tarjeta Raspberry 

PI para prácticas en el laboratorio de electrónica. 

11.2. Justificación 

Las clases teóricas no son lo suficientemente adecuadas en el ámbito educacional, ya que 

la obtención de conocimientos también debe ser impartida de manera práctica para así conseguir 

que los estudiantes requieran experimentar lo aprendido. A lo largo del ciclo estudiantil deben 

interactuar con distintos tipos de materiales electrónicos con el fin de obtener una noción clara y 

precisa de cómo realizar prácticas con este tipo de tecnología. 

Este proyecto se justifica en cómo dar solución a la problemática encontrada en la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes, el cual se evidenció mediante el uso de encuestas, en el 

que se determina que carece de componentes electrónicos para realizar prácticas en el laboratorio 

de Electrónica con microcontroladores mediante la tarjeta Raspberry PI; por consiguiente, se queda 

establecido que este proyecto investigativo quede como material de guía para proyectos de 

implementación.  

En este caso los beneficiados son los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, debido a que podrán hacer uso de esta herramienta tecnológica que les 

permitirá aclarar dudas producidas por las clases teóricas, del mismo modo, servirá de base para 

el desarrollo de prácticas ejecutadas dentro del laboratorio de Electrónica, asimismo, este brindará 

conocimientos pertinentes que necesitaran en el campo laboral.  
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11.3. Objetivos  

11.3.1. Objetivo General 

Desarrollar los circuitos electrónicos con microcontroladores mediante tarjeta Raspberry PI para 

mejorar las prácticas en el laboratorio de electrónica. 

11.3.2. Objetivos Específicos 

 Establecer los elementos y características de la tarjeta Raspberry PI. 

 Describir las especificaciones técnicas de los microcontroladores a utilizar en el módulo 

de práctica. 

 Elaborar los circuitos electrónicos mediante el simulador de prueba con la tarjeta Raspberry 

PI. 
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11.4. Análisis de Factibilidad  

11.4.1.  Factibilidad Técnica 

Este proyecto se considera factible técnicamente ya que los equipos utilizados cumplen con 

su función específica al momento de realizar el diseño. Una vez realizado el diseño y dejarlo 

operativo se lleva a cabo para poder realizar la implementación sin complicaciones. 

11.4.2.  Factibilidad Económica 

Los recursos económicos descritos en la propuesta son una inversión propia de autor, cada 

recurso utilizado se aprovechó en su máxima capacidad y totalidad por lo que este proyecto se 

considera factible económicamente, por las actividades para realizar el diseño de la investigación 

fueron capacidad de búsqueda del autor. 

Cabe recalcar que el costo de cada uno de los elementos electrónicos no supera el 

presupuesto establecido y cumplen con cada función específica. 

11.4.3.  Factibilidad Operacional 

El módulo desarrollado, se trabajó con diferentes prácticas por la que se dispone de una 

factibilidad operativa, en parte se cuenta con personal capacitado en el laboratorio para que sirva 

de guía y pueda darles los mantenimientos a los equipos descritos en este proyecto. 

 

 

 

 

 



85 

 

11.5. Descripción de la propuesta 

La propuesta consiste en desarrollar los circuitos electrónicos con microcontroladores mediante 

tarjeta Raspberry PI, para mejorar el aprendizaje en el laboratorio de electrónica, el cual se enfoca 

para prácticas y pruebas en el laboratorio de electrónica y así mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

Para el respectivo diseño del circuito se utiliza los siguientes elementos: 

 Tarjeta Raspberry PI 

 Micro contralores 

 Circuitos Programables 

11.6. Desarrollo de la propuesta 

 
 

Ilustración 45: Fases de la propuesta 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 
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11.6.1.  Fase 1: Descripción de las especificaciones técnicas de los circuitos programables 

y tarjeta Raspberry PI 

11.6.1.1. LCD1602 

Pantalla LCD de 16 caracteres x 2 líneas, de fácil instalación y compatible con plataforma 

Arduino, Raspberry y cualquier microcontrolador, compatible al 100% con cualquier librería LCD 

de los compiladores del mercado. Esta LCD es usada en copiadoras, maquinarias de fax, 

impresoras láser, equipos de prueba industrial, equipos de red, tales como router y dispositivos de 

almacenamiento. 

11.6.1.1.1. Especificaciones técnicas 

Tabla 13: Especificaciones tecnicas de la LCD1602 

Referencia 

Interface 

Tipo de pantalla 

Voltaje de funcionamiento 

Luz de fondo 

Contraste ajustable 

Resolución 

Área de visualización tamaño 

LCD 1602 I2C 

IIC/I2C 

STN, Reflectiva, azul negativo 

5V DC 

Azul 

si (con potenciómetro interno) 

16×2 (caracteres x líneas) 

6.5 x 1.5 cm 

Fuente: https://www.tecnopura.com/producto/pantalla-lcd-1602-con-modulo-i2c-soldado-display-16x2-

digitos/ 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 
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Ilustración 46: LCD1602 

 
Fuente: https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1VbEbd6uhSKJjSspaq6xFgFXaz.jpg_350x350.jpg 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

11.6.1.2. I2C Interface Module  

Esta es una gran interfaz serial I2C. Como los recursos de los pines para el controlador 

Arduino son limitados, es posible que su proyecto no pueda usar el protector LCD normal después 

de conectarse con muchos sensores o interfaces. Con este módulo de interfaz I2C, podrá realizar 

la visualización de datos a través de solo 2 cables. Fantástico para proyectos basados en Arduino.  

11.6.1.2.1. Especificaciones técnicas 

 Dimensiones: 41,5 mm * 19 mm * 15,3 mm 

 Con el control de potencia de la retroiluminación, puede configurar que la fuente 

de alimentación de la retroiluminación esté conectada mediante un puente. 

 Enchufe el puente para conectar la fuente de alimentación de la retroiluminación. 

 Desenchufe el puente para desconectar la luz de fondo. 

 El contraste se puede ajustar ajustando el potenciómetro azul.  

 Diseño de potenciómetro en la parte delantera, que permite el ajuste en cualquier 

momento. 

 Los módulos se pueden conectar en cascada hasta la cascada 8. Modifique la 

dirección del dispositivo mediante un cortocircuito A0 / A1 / A2. La dirección 

predeterminada es 0x20. 

 De color negro 
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Ilustración 47: I2C Interface Module 

 
Fuente: https://www.pcboard.ca/image/cache/catalog/products/lcd-products/iic-i2c-interface/iic-

i2c_serial_interface_board_lcd1602_lcd2004_1-800x800.jpg 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

11.6.1.3. DHT-11 Temperature and humidity Sensor  

El DHT11 es un sensor digital de temperatura y humedad relativa de bajo costo y fácil 

uso. Integra un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante, y 

muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos (no posee salida analógica). 

Utilizado en aplicaciones académicas relacionadas al control automático de temperatura, aire 

acondicionado, monitoreo ambiental en agricultura y más. 

Utilizar el sensor DHT11 con las plataformas Arduino/Raspberry Pi/Nodemcu es muy 

sencillo tanto a nivel de software como hardware.  

11.6.1.3.1.  Especificaciones técnicas 

 Voltaje de Operación: 3V – 5V DC 

 Rango de medición de temperatura: 0 a 50 °C 

 Precisión de medición de temperatura: ±2.0 °C 

 Resolución Temperatura: 0.1°C 

 Rango de medición de humedad: 20% a 90% RH. 

 Precisión de medición de humedad: 5% RH. 

 Resolución Humedad: 1% RH 

 Tiempo de sensado: 1 seg. 
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 Interface digital: Single-bus (bidireccional) 

 Modelo: DHT11 

 Dimensiones: 16*12*5 mm 

 Peso: 1 gr. 

 Carcasa de plástico celeste 

Ilustración 48: DHT-11 Temperature and humidity Sensor 

 
Fuente: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61MKNxCnIwL._SL1280_.jpg 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

11.6.1.4. ADC0832 Module 

El ADC0832 es un convertidor A / D de aproximación sucesiva de 8 bits con E / S en serie 

y multiplexores de entrada configurables con hasta 8 canales. La E / S en serie está configurada 

para cumplir con el estándar de intercambio de datos en serie NSC MICROWIRE ™ para facilitar 

la interfaz con la familia de procesadores COPS ™, y puede interactuar con registros de 

desplazamiento estándar o µP. Los multiplexores de 2 canales están configurados por software 

para entradas terminadas o diferenciales, así como la asignación de canales. La entrada de voltaje 

analógico diferencial permite aumentar el rechazo del modo común y compensar el valor de voltaje 

de entrada cero analógico. 

11.6.1.4.1.  Especificaciones técnicas 

 ADC0832 en el módulo es un chip convertidor AD de doble canal de 8 bits 

fabricado por NSC. 
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 Tamaño pequeño, alta compatibilidad y alta relación costo-rendimiento. 

Tamaño de PCB: 1,9 x 4,9 cm. 

 Frecuencia de funcionamiento: 250 KHZ; tiempo de conversión: 32Μs. 

Compatible con nivel de entrada / salida TTL / MOS. 

 Rango de entrada de 0V a 5V con una sola fuente de alimentación de 5V 7) 

Compatible con NSC MICROWIRE – interfaz directa a los procesadores de la 

familia COPS. 

 Interfaz fácil a todos los microprocesadores, o soporte de operación –solo. 

Opera radiométricamente o con referencia de voltaje de 5 VCC. 

 No se requiere ajuste de escala completa o cero. 

 El regulador de derivación permite el funcionamiento con suministros 

de alto voltaje. 

 Operación remota con enlace de datos digitales en serie. 

Compatible con entrada / salida TTL / MOS.  

Ilustración 49: ADC0832 Module 

 
Fuente: 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/JRuux2QyjM_YKdxNhubg_QfHZerfAaAHUsqlGOAg9XIV2WvBVFe4rp

a4Bo_PHZbKNo_mI4tpPNdvEPXFGpsEntfSDmxTmOqbtT3PO2ie1g 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 
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11.6.1.5. Relax module 

Módulo de un relé de 5 voltios para trabajar con Arduino o cualquier otro microcontrolador. 

Este módulo protege la etapa de control usando un opto acoplador de superficie dándole estabilidad 

y desempeño a la tarjeta.  

11.6.1.5.1.  Especificaciones técnicas 

 Voltaje de Operación: 5V DC. 

 Señal de Control: TTL (3.3V o 5V) 

 Nº de Relays (canales): 2 CH.  

 Modelo Relay: SRD-05VDC-SL-C. 

 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. 

Ilustración 50: Relax module 

 
Fuente: https://naylampmechatronics.com/1237/modulo-relay-1-canal-5vdc.jpg 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 
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11.6.1.6. Pir sensor module  

Los sensores PIR tienen como función detector movimiento (de personas), normalmente 

se busca detector el movimiento de una persona dentro del rango del sensor. Son baratos, pequeños, 

de bajo consumo y fáciles de utilizar, además no se desgastan. Normalmente los podemos 

encontrar en electrodomésticos y gadgets para la oficina o el hogar. Son conocidos como PIR, 

“Sensores Infrarrojos” o “Sensores de movimiento”. 

11.6.1.6.1. Especificaciones técnicas 

 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.) 

 Re disparo configurable mediante jumper de soldadura 

Ilustración 51: Pir sensor module 

 
Fuente: https://naylampmechatronics.com/909-thickbox_default/modulo-de-deteccion-pir-hc-sr501.jpg 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 
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11.6.1.7. MQ-2 Gas Sensor Module  

Este es un sensor muy sencillo de usar, ideal para medir concentraciones de gas natural en 

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

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

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

potenciómetro, esta salida tiene un Led indicador.  

La resistencia del sensor cambia de acuerdo a la concentración del gas en el aire. 

El MQ-2 es sensible a LPG, i-butano, propano, metano, alcohol, hidrogeno y humo. 

11.6.1.7.1. Especificaciones técnicas 

 Voltaje de Operación: 5V DC 

 Respuesta rápida y alta sensibilidad 

 Rango de detección: 300 a 10000 ppm 

 Gas característico: 1000ppm, Isobutano 

 Resistencia de sensado: 1KΩ 50ppm Tolueno a 20KΩ in 

 Tiempo de Respuesta: ≤ 10s 

 Tiempo de recuperación: ≤ 30s 

 Temperatura de trabajo: -20 ℃ ~ +55 ℃ 

 Humedad: ≤ 95% RH 

 Contenido de oxigeno ambiental: 21% 

 Consume menos de 150mA a 5V. 
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Ilustración 52: MQ-2 Gas Sensor Module 

 
Fuente: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRjaUvJ6lfjy0v9amftxGhEzQ7chQ57i_6fzw&usqp=CAU 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

 

11.6.1.8. Flame Sensor Module 

Un sensor de flama es un dispositivo que permite detectar la existencia de combustión por 

la luz emitida por la misma. Esta luz puede ser detectada por un sensor óptico, y ser capturado 

por las entradas digitales y las entradas analógicas de Arduino. 

La flama es un fenómeno de emisión de luz asociado a los procesos de combustión. La 

combustión es un proceso que desprende grandes cantidades de energía en forma de calor. 

Durante la reacción se generan compuestos intermedios que liberan parte de su energía mediante 

la emisión de luz. 

11.6.1.8.1. Especificaciones técnicas 

 Canales de detección: 5 sensores. 

 Longitud de onda: 700nm ~ 1100nm. 

 Cada sensor detecta un rango de 30°. 

 Tarjeta de 120° de lectura. 
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 Salida Digital. 

 Salida Analógica para mayor precisión. 

 Compatible con SCM System. 

 Voltaje de alimentación: 3.3V – 9V. 

 Altamente Confiable. 

 Indicador Led para cada sensor. 

 Resistencias de 1% de tolerancia que brinda una alta precisión. 

 3 Agujeros M3 para fácil instalación. 

Ilustración 53: Flame Sensor Module 

 
Fuente: https://www.pcboard.ca/image/cache/catalog/products/flame-sensor/5-way-flame-sensor/5-

channel-flame-sensor-side-1-view-600x315.jpg 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

11.6.1.9. Vibration Sensor Module 

El módulo de vibración basado en el sensor de vibración SW-420 y el comparador LM393 

para detectar si hay alguna vibración que supere el umbral. El umbral se puede ajustar con el 

potenciómetro incorporado. Cuando no hay vibración, este módulo tiene una lógica de salida 

BAJA, la señal indica una luz LED y viceversa. 

11.6.1.9.1. Especificaciones técnicas 

 Salida digital 
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 Voltaje de alimentación: 3.3V-5V 

 Indicador LED incorporado para mostrar los resultados. 

 Chip LM393 incorporado 

 Dimensión del tablero: 3.2cm x 1.4cm 

Ilustración 54: Vibration Sensor Module 

 
Fuente: https://http2.mlstatic.com/mgsystem-modulo-sensor-vibracion-sw-18015-arduino-alarma-pic-

D_NQ_NP_865753-MEC29260546246_012019-F.jpg 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

11.6.1.10. Line finder module 

El módulo AR-TRACING es un circuito sensor seguidor de líneas negras o blancas, 

diseñado para trabajar con proyectos y circuitos Arduino. Este circuito emite una señal que al ser 

reflejada puede servir como guía o control de vehículos inteligentes. 

Puede detectar líneas en color blanco o color negro, para poder usar en diferentes 

aplicaciones de acuerdo al circuito que deseemos elaborar. 

11.6.1.10.1. Especificaciones técnicas  

 DIMENSIONES: 46 mm x 10 mm x 9 mm 

 MATERIAL: FR-4 

 PESO: 5 gramos 

 ALIMENTACIÓN: 2.5 – 12 Vcc 18-20mA COMPATIBILIDAD: Arduino 

COLOR: Negro DESCRIPCIÓN DE PINS: 1 – GND 2 – VCC 3 – Salida. 
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Ilustración 55: Line finder module 

 
Fuente: https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQgaKftNR6o9rKXvZzXTPpzw60kIVbGiaLtLw&usqp=CAU 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

11.6.2. Fase 2: Identificar el tipo de software que se utilizará para el diseño de circuitos 

programables y tarjeta Raspberry PI 

11.6.2.1. Arduino UNO 

La programación en arduino consiste en la misma codificación de un microcontrolador. 

Arduino nos proporciona un entorno de programación un poco compleja para programar, pero 

incluye herramientas necesarias al momento de compilar el programa una vez compilado el 

programa en la memoria flash del microcontrolador, el programa nos ofrece una librería 

denominada IDE es un software sencillo que carece de funciones avanzadas para cumple con las 

necesidades al momento de programar arduino.  

Este programa nos permitirá crear las instrucciones necesarias para la ejecución de la lógica 

del sistema en la compilación y programación de nuestra placa arduino uno. 

A continuación, se detallan los pasos que fueron utilizados en el desarrollo del prototipo 

desde la instalación de los programas hasta la programación del arduino. 
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Ilustración 56: Pantalla principal de arduino UNO 

 
Fuente: http://codigoelectronica.com/public/static/uploads/2015/pantalla-arduino.png 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

1. Procedemos a instalar los drivers del programa arduino en nuestra PC para poder 

codificar la placa arduino UNO. 

Ilustración 57: Búsqueda de drivers en el programa arduino UNO 

 
Fuente: http://www.naylampmechatronics.com/img/cms/Blog/Instalacion%20del%20IDE/imagen%209.jpg 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

 

2. Conectamos el arduino con la PC mediante la utilización de cable USB.  
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Ilustración 58: Conectamos arduino por medio de un computador 

 
Fuente: http://platea.pntic.mec.es/~mhidalgo/edubasica/01arduino/01imgs/01instalacion. 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

3. Se utilizará las siguientes librerías una de ellas es liquidCrystal esta librería actúa 

para mostrar los datos de la pantalla LCD y la librería MFRC522-master 

Ilustración 59: Librerías del programa arduino 

 
Fuente: https://aprendiendoarduino.files.wordpress.com/2015/03/instalar-libreria.png  

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 
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4. Comenzamos a realizar la respectiva codificación y una vez terminada se debe 

transferir a la placa arduino mediante la utilización del cable USB.   

Ilustración 60: Codificación de arduino 

 
Fuente: https://programarfacil.com/wp-content/uploads/2015/06/arduino-ide1.jpg 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

 

11.6.2.2. Fritzing 

Fritzing es una iniciativa de hardware de código abierto que hace que la electrónica sea 

accesible como material creativo para cualquier persona. Ofrece una herramienta de software, un 

sitio web comunitario y servicios en el espíritu de Processing y Arduino, fomentando un 

ecosistema creativo que permite a los usuarios documentar sus prototipos, compartirlos con 

otros, enseñar electrónica en un aula y diseñar y fabricar PCB profesionales. 

A continuación, se detallan paso a paso como se debe utilizar Fritzing. 

1. Se ejecuta el programa Fritzing y sale la página inicial donde nos da la bienvenida, 

normalmente cuando se realiza un proyecto se debe de trabajar con las tres vistas que 

están en la superior del programa entre ella destacan: protoboard, esquemático y PCB. 
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Ilustración 61: Interfaz del simulador fritzing 

 
Fuente: 

https://forum.fritzing.org/uploads/default/optimized/2X/0/085c505eb17eb41afda6ebcf530ac5450c2c6196_2_690x4

06.JPG 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

2. Nos redirigimos a la vista de protoboard nos vamos a encontrar en la parte central o 

área de trabajo el interfaz en el que se van a colocar todos los componentes. 

 

 

Ilustración 62: Vista del protoboard 

 
Fuente: https://cdn.sparkfun.com/assets/8/2/a/8/e/52e8057bce395ff20b8b4567.jpg 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 
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3. A la izquierda del área de trabajo se encuentran todos los componentes que a utilizar y 

están clasificados de acuerdo a distintas pestañas, se encontrar como se observa en la 

ilustración lo que son: resistencias, condensadores, fusibles etc. 

 

Ilustración 63: Componentes a utilizar en el simulador Fritzing 

 
Fuente: https://booleanbite.com/web/wp-content/uploads/2015/04/captura16.jpg 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 
 

4. El esquemático en base como se van detallando los componentes se los hace un poco 

más sencillo porque se ordenaría al darles un poco de posición y se podría trabajar de 

una forma muy dinámica. 

Ilustración 64: Esquema de cómo se van detallando los componentes 

 
Fuente: https://robologs.net/wp-content/uploads/2017/02/arduino_schematic.png 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 
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5. Y como siguiente paso tendríamos la PCB por defecto coloca un esquema del sil de 

arduino y se podrá colocar los componentes para que se pueda hacer más sencillo el 

montaje de los componentes en el área de trabajo. 

Ilustración 65: PCB por defecto se coloca un esquema del sil de arduino 

 
Fuente: https://jetervaz.files.wordpress.com/2014/10/pcb.png 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 
 

11.6.3. Fase 3: Elaboración del circuito electrónico 

1. Iniciamos el Fritzing para realizar nuestro diseño de circuito programable mediante 

tarjeta Raspberry PI. 
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Ilustración 66: Ingresamos al fritzing 

 
Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

2. Ingresamos al entorno de trabajo de Fritzing 

Ilustración 67: Se ingresa al entorno de trabajo 

 
Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 
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3. Listo para realizar el diseño con circuitos programable. 

 

 

 

 

Ilustración 68: Se comienza a realizar el diseño 

 
Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

 

4. Empezamos a seleccionar la Raspberry PI y un Servo motor para su respectiva 

conexión  

Ilustración 69: Raspberry PI y servo motor 
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Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

 

5. Luego colocamos la pantalla LCD para que refleje la velocidad del motor 

 

Ilustración 70: Colocamos la LCD para reflejar el motor 

 
Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

6. A continuación, insertamos un circuito de sensor foto resistivo   

Ilustración 71: Insertamos un sensor foto recesivo 

 
Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 
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XII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

12.1. Diseño del circuito con la tarjeta Raspberry PI 

El diseño del circuito programable con tarjeta Raspberry PI se lo realiza mediante el software 

fritzing y proteus, son herramientas tecnológicas que gracias a la informática simulan los módulos 

y se prueban cada una de las partes que está compuesto.  

Con los microcontroladores de la tarjeta Raspberry PI se determinaron los componentes que 

conforman el módulo, así cumpliendo con el desarrollo de los circuitos programables realizando 

un sinfín de prácticas a través de las interconexiones de las diferentes partes del módulo.  

 
Ilustración 72: Microcontroladores de la tarjeta Raspberry PI 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 
 

En el módulo encontramos una variedad de microcontroladores que son compatible con el 

sistema operativo que utiliza la tarjeta Raspberry PI como por ejemplo Fedora, Python y Linux. 

Se muestran el desarrollo de los diseños de algunas prácticas realizadas mediante el módulo 

con las Raspberry PI. 
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Diseños de Diagramas: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 73: Resistencia, Leds y Alarmas de Movimiento 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

 

Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 

 

Ilustración 74 Módulos en el simulador 
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Ilustración 75: Diseño del circuito programable con tarjeta Raspberry PI 

 
Elaborado: Johanna Rosalia Baque Pincay 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. Conclusiones 

 Se identificó las características técnicas de la tarjeta Raspberry PI, la cual permitirá 

tener un mayor enfoque académico en prácticas y fortalecerá los conocimientos del 

estudiante. 

 Se determinaron los tipos de circuitos programables que se van a utilizar en el 

laboratorio de Electrónica, con la finalidad de brindarle a los estudiantes diferentes 

métodos de aprendizaje, de esta manera logran obtener un criterio más técnico y 

pedagógico al momento de ejecutar sus prácticas.  

 Se desarrolló el diseño de los circuitos programables que se utilizaron en el 

simulador de prueba mediante la tarjeta Raspberry PI, para fortalecer el sistema de 

enseñanzas que tiene la facultad en los estudiantes, asimismo ofrecerles una 

herramienta técnica de aprendizaje en donde los docentes refuercen sus capacidades 

cognitivas y logren realizar prácticas dentro del Laboratorio de Electrónica.  
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13.2. Recomendaciones 

 Se le sugiere elaborar el diseño de acuerdo a los elementos y al criterio técnico.  

 Este sistema es aplicado en la electrónica con el fin de conseguir que los estudiantes 

conozcan la importancia de las nuevas tecnologías, el docente pueda hacer uso de 

ella en su clase consiguiendo que, el alumnado adquiera conocimiento sobre esta 

tecnología en la electrónica, y haga uso de ella en sus prácticas.  

 Los circuitos electrónicos aportan al aprendizaje académico, es por ello que se 

deben generar nuevos proyectos a partir de innovadoras tecnologías que se 

actualizan constantemente para fortalecer los métodos de aprendizaje.  

 A la persona que va a implementar los circuitos programables utilice el diseño 

acorde a los análisis técnicos de los componentes electrónicos.  

 El diseño de circuitos electrónicos utilizado debe ser elaborado con un programa 

profesional que esté acorde a lo que va a implementar.  
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XIV. ANEXOS 

Anexo 1. Fotografías 
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Anexo 2. Cuestionario de la encuesta de los estudiantes 
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Anexo 3. Evidencias de las encuestas realizadas en forma virtual a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 



116 

 

Anexo 4. Summary 
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