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RESUMEN 

El proyecto de titulación se basa en la necesidad de implementar circuitos programables con 

microcontroladores mediante tarjetas Raspberry PI para prácticas en el laboratorio de electrónica, de 

la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. Esta implementación tiene como objetivo principal en 

obtener elementos técnicos necesarios para que los estudiantes puedan mejorar las prácticas de 

laboratorio en el área de electrónica y poder mantenerse a la par con esta tecnología, a través de 

circuitos electrónicos utilizando la tecnología Raspberry PI, y así los estudiantes cumplan con sus 

trabajos prácticos encomendados por el docente. 

La interconexión de estos dispositivos será de gran utilidad para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje ya que deben estar enfocados a mejorar y aplicar nuevos conocimientos sobre este tipo de 

tecnología, y poder integrar en la sociedad profesionales competitivos y oportunos con un buen nivel 

de conocimiento científico. 

La metodología que se utilizó Hipotético-deductivo, inductivo, estadístico y bibliográfico. Las 

técnicas que se utilizaron fueron cuestionarios para realizar encuestas y entrevistas 

La investigación finaliza con la implementación de circuitos programables con microcontroladores 

mediante tarjetas Raspberry PI, y se efectuó para que los estudiantes conozcan y puedan dar buen uso 

a este tipo de tecnología moderna, por medio de este mecanismo puedan ejecutar nuevos proyectos de 

investigación. 

PALABRAS CLAVES: Raspberry PI, circuitos programables, tecnología, enseñanza-aprendizaje.  
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SUMMARY 

The degree project is based on the need to implement programmable circuits with microcontrollers 

using Raspberry PI cards for practices in the electronics laboratory of the Computer and Network 

Engineering Career. This implementation as the main objective in obtaining technical elements 

necessary for students to improve laboratory practices in the area of electronics and to be able to keep 

up with this technology, through electronic circuits using Raspberry PI technology, and thus the 

students complete their practical work assigned by the teacher. 

The interconnection of these devices will be very useful for the teaching - learning process since 

they must be focused on improving and applying new knowledge about this type of technology, and 

be able to integrate competitive and timely professionals with a good level of scientific knowledge into 

society. . 

The methodology that was used Hypothetical-deductive, inductive, statistical and bibliographic. 

The techniques to be used were questionnaires to conduct surveys and interviews 

The investigation ends with the implementation of programmable circuits with microcontrollers 

using Raspberry PI cards, and was carried out so that students know and can make good use of this 

type of modern technology, through this mechanism they can execute new research projects. 

KEYWORDS:  

Raspberry PI, programmable circuits, technology, teaching-learning. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la electrónica tiene gran impacto por lo que es utilizada en diversos campos, en 

las compañías se la utiliza para crear dispositivos móviles, estáticos, maquinarias entre otros, con el 

fin de que cumplan una tarea específica rápida y eficaz, en el campo educativo se utiliza como una 

herramienta pedagógica fundamental con un claro propósito de que los estudiantes apliquen sus 

conocimientos adquiridos para realizar nuevos proyectos. 

La tecnología a nivel mundial fue avanzando y salió al mercado la tarjeta Raspberry PI esta placa 

llegó a dar solución a muchos problemas en el desarrollo de software con características muy 

favorables como una de ellas se puede albergar microcontroladores y se pueden conectar periféricos 

de entrada y salida. 

Este proyecto de titulación tiene como finalidad implementar circuitos programables con 

microcontroladores mediante la tarjeta Raspberry PI que ayude a los estudiantes que fortalezcan sus 

conocimientos en el área de electrónica durante el transcurso de clases, el propósito de esta 

implementación es dar resultados favorables sobre el funcionamiento de cada uno de los circuitos 

lógicos y como poder utilizarlos a la hora de programarlos. 

La evolución de estos circuitos programables ha dado un giro severo al mundo informático ya que 

gracias a ellos se puede combinar una gran cantidad de funciones lógicas a un dispositivo. 

La implementación de este proyecto tiene como objetivo realizar actividades sobre circuitos 

electrónicos digitales que se llevarán a cabo en un Protoboard, para realizar la comparación física de 

los circuitos y microcontroladores el cual da como resultados la comprobación de su funcionamiento. 

Y será de gran utilidad para la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes ya que sería factible que 

cuente con este tipo de tecnología. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación 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 realizó porque existe carencia de materiales electrónicos didácticos 

para que los estudiantes puedan hacer sus respectivas prácticas en el laboratorio.  

Consciente de la necesidad que presenta el laboratorio de Electrónica se planteó que la 

implementación de circuitos programables con controladores mediante tarjetas Raspberry PI es factible 

para que los estudiantes tengan como poder realizar sus debidas prácticas y puedan enriquecerse de 

conocimientos. 

2.2.Formulación del Problema 

¿De qué manera la implementación de circuitos programables con microcontroladores mediante 

tarjeta Raspberry PI, será de gran utilidad para el desarrollo de prácticas en el laboratorio de 

Electrónica? 

2.3. Preguntas Derivadas 

¿Qué tipo de microcontroladores serán de gran utilidad para que los estudiantes puedan realizar sus 

prácticas de laboratorio? 

¿Cuál es la función principal de la tarjeta Raspberry PI? 

¿Cuál será el beneficio al implementar circuitos programables en el laboratorio de electrónica? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Implementar circuitos programables con microcontroladores mediante tarjeta Raspberry PI para el 

laboratorio de Electrónica, de la Carrera Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.Objetivos Específicos 

 Analizar los principales recursos a utilizar para la implementación de circuitos programables 

con microcontroladores mediante tarjeta Raspberry PI   

 Identificar las características técnicas de los circuitos programables que se van a utilizar para 

las prácticas en el laboratorio de Electrónica. 

 Desarrollar pruebas de funcionamiento de los circuitos programables con la tarjeta 

Raspberry PI. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La innovación constante de los equipos tecnológicos se produce con el único fin de brindarle al 

usuario una mejor herramienta especializada que le permita desarrollar habilidades fundamentales en 

el marco educativo y laboral.  

Es por ello que, la implementación de circuitos programables con microcontroladores mediante 

tarjeta Raspberry PI, tiene como finalidad fortalecer y desarrollar el aprendizaje académico, así como 

también, las prácticas en el laboratorio de electrónica de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  

De igual manera, durante el proceso de enseñanza, la metodología que empleará el docente al 

momento de impartir sus clases será preeminente, y a su vez, despertará el interés de los estudiantes, 

en efecto de aquello ocasionará el desarrollo de las destrezas cognitivas adquiridos al trabajar con este 

tipo de tecnología.  

Por otro lado, el beneficio más significativo es que los estudiantes aprenderán a programar la tarjeta 

Raspberry PI y microcontroladores, de esta manera se obtendrá la posibilidad de establecer 

nuevos proyectos investigativos relacionados a esta herramienta.  

Por ende, la elaboración de este proyecto facilitará la accesibilidad de aquellos estudiantes que 

requieran trabajar con este tipo de recurso tecnológico instalado el laboratorio de electrónica. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

Según (Antonini, Osio, & Rapallini, 2015)  Los circuitos programables LPC2400 de NXP son 

ideales para todo tipo de aplicaciones en el área de comunicaciones, dado que cuentan en forma 

integrada con numerosos controladores con los cuales se puede implementar diversas interfaces.  El 

microcontrolador LPC2478 es el que se utiliza para esta aplicación porque es el único de esta familia 

que además cuenta con interfaz para display gráfico. Finalizado este desarrollo, el sistema lector de 

tarjetas se adiciona al “Sistema Host USB para gestionar archivos entre dispositivos”. El sistema host 

USB permite detectar y configurar diversos dispositivos pertenecientes a la clase de almacenamiento 

masivo.  

(Giulianelli, Cammaro, Rodríguez, Vera, & Trigueros, 2018) Indican que la Raspberry Pi (RPi) 

tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, desarrollada en Reino Unido por la fundación Raspberry Pi. 

El modelo más reciente RPi 3 incorpora wifi, a diferencia de los modelos previos a los que era 

necesario agregarle por USB una pequeña placa externa. Este proyecto se diseña y desarrollan 

soluciones que tienen como servidor a la RPi y cuyos clientes serán dispositivos móviles. Debido a las 

prestaciones y características de la RPi es posible configurarla como servidor de contenido y a su vez 

como punto de acceso wifi, brindando una solución completa en un tamaño reducido y sin necesidad 

de contar con hardware o infraestructura de red adicional.  

(AVILA ZAMBRANO & RODRÍGUEZ GARZÓN, 2015) Indican que un PLC es como una 

computadora posee una CPU, Memoria, periféricos, entre otros; Analizaremos las funciones de cada 

elemento, la CPU, también llamada unidad central de proceso es la encargada de ejecutar el programa 

almacenado en la memoria por el usuario. Podemos considerar que la CPU toma, una a una, las 



 

7 

instrucciones programadas por el usuario y las va ejecutando. Los periféricos constituyen la interfaz 

entre el PLC y el sistema controlado.  

Según (Quintero Ruiz, Sánchez Pérez, & Chio Cho, 2016) Este artículo describe la metodología de 

diseño mecatrónica estructurada con fines educativos para presentar un material de desarrollo de 

competencias en el área de las redes de comunicación industrial, sustentando la viabilidad en la 

disposición de las instalaciones y elementos del laboratorio de automatización industrial de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB (Colombia). El material de apoyo para el laboratorio 

de redes industriales está constituido por un manual de prácticas, un CD didáctico y un banco de 

pruebas abordando soluciones a problemas de perfil industrial e implementando el módulo de 

comunicación Profibus Dp en interacción con los controladores lógicos programables (PLC’s). 

(Urquijo & Marinelli, 2018) Establecieron que el diseño de un sistema de monitoreo y telemetría 

social utilizando tecnología de Internet de las Cosas (IoT, Internet of Things) para una cámara de 

germinación de cultivos hidropónicos. Este sistema, que fue desarrollado utilizando software NODE-

RED y hardware Raspberry Pi, toma los valores de las mediciones de humedad y temperatura dentro 

de la cámara. El objetivo es implementar sobre un sistema de cultivos hidropónicos, funcionalidades 

de IoT. Con esto, se pretende sacar provecho del auge que está teniendo dicha tecnología en distintos 

ámbitos, y aplicarlo a la cámara de germinación hidropónica. 

(Ibarra , Medina, & Bernal , 2017) El presente artículo muestra la implementación de un laboratorio 

virtual para que a través de Internet cumpla con objetivos pedagógicos en el estudio de los dispositivos 

electrónicos básicos usados en la enseñanza de la electrónica en las Universidades. Se desarrolla un 

sistema hardware, en el cual se encuentran diversos montajes de los dispositivos electrónicos básicos 

y todo el sistema de selección, adecuación y adquisición de las señales de estos montajes. Para llevar 

a cabo este proceso, se ha utilizado un microcontrolador, el cual interactúa con el equipo servidor 
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mediante un puerto serial y al que le permite transmitir la totalidad de los datos adquiridos de las 

señales de los dispositivos. 

Según (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.  

Según (Holguín, Paredes Ruiz, & Eline, 2017) Este proyecto tiene como objeto demostrar el diseño 

y desarrollo de un sistema que analiza los controladores clásicos que son P, I, PD, PI y PID a través de 

la elaboración una planta didáctica de iluminación led, que estabiliza la intensidad de los niveles de 

luz en un área específica.  

Esto se podría aplicar un algo tan simple como el control de la iluminación en un hogar para ahorrar 

algo de dinero en las facturas, a los procesos complejos que tienen la necesidad de un nivel estable de 

la luz para la conservación del producto o el cuidado de los seres vivos; el sistema apunta a ser 

implementada en la universidad para que los alumnos puedan hacer uso de ella con el fin de brindar 

conocimientos prácticos acerca del uso y diseño de los procesos de control a los futuros estudiantes. 
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(García Medina, 2020) El presente trabajo de titulación realiza el análisis comparativo de 

parámetros PID mediante controladores de lógica difusa y no lineal. Se muestran las generalidades del 

presente trabajo enfocado en controladores proporcional-integral-derivado llamado PID. Esto se 

enfoca en la descripción general del marco teórico de los controladores PID. Aquí se desarrollaron tres 

escenarios, en el primer escenario se analiza los métodos de ajuste clásicos y los métodos PID de ajuste 

difuso. Se presentan los controladores PID no lineales y los compara con el controlador PID 

convencional.  

(Cevallos Carabajo, 2017) El presente trabajo de titulación para la obtención del título de ingeniería 

Electrónica en Control y Automatismo, tiene como propuesta el Diseño de un módulo basado en 

microcontroladores para el control de variables en un pequeño invernadero experimental, en cual se 

puede facilitar la medición y control de la humedad, temperatura, caudal de riego el cual mediante 

pulsos nos enviara la información.  

La metodología empleada es la descriptiva y analítica, pues se representa las características de la 

teoría del control, se especifica el análisis para el control de variables ‘controladas’, así como las 

variables perturbadora s del proceso de monitoreo y control de un pequeño invernadero, con la 

finalidad de ahorrar el consumo de agua y con ello se obtuvo más beneficios , se lo realizo mediante 

el programa PIC C haciendo comunicación con Proteus , se hizo la comparación de resultados entre el 

proceso manual y el automatizado donde se obtuvo el 32.5% de ahorro de agua. 

(Tinetti, López, & Wahler, 2016) Establecieron que este proyecto se enfoca directamente en las 

posibilidades de sincronización de relojes o de algún mecanismo que represente el tiempo en 

microcontroladores interconectados. También se debe tener en cuenta que los microcontroladores no 

tienen mucha capacidad de cómputo y almacenamiento, con lo que el método de sincronización tiene 

fuertes restricciones en cuanto al procesamiento disponible en los microcontroladores utilizado para 
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este fin. Este mismo problema en el contexto de microcontroladores interconectados puede aprovechar 

lo que ya se ha estudiado, pero también tiene restricciones y aplicaciones específicas que son 

importantes a la hora de evaluar factibilidad en general, implementar y evaluar la o las 

implementaciones.  

Según (Vázquez, Mariguetti, Burgos, & Canali, 2015) Se implementa un algoritmo para la 

Transformación Rápida de Fourier (FFT) en microcontroladores dsPIC y PIC32 mediante la 

reutilización software, lo cual permite disminuir el esfuerzo y el tiempo en programación. Los 

conocimientos necesarios para su implementación son mínimos por parte del programador, 

utilizándose librerías de funciones matemáticas y números complejos. Se busca generalizar el uso de 

los algoritmos de filtrado con los dispositivos genéricos utilizados.  

(Mendez Lino, 2016) El presente proyecto 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, teniendo como objetivo su aplicación 

en un hardware que permita realizar prácticas programables, ayudando de esta manera el aprendizaje 

de Estudiantes y Docentes. 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. 

(Aróztegui, y otros, 2019) Manifestaron que el presente artículo se enmarca en el proyecto “Micro 

tecnologías y nuevos recursos de sistemas digitales”, acreditado por la UNLP y el cual se desarrolla en 

la UIDET – CeTAD, tiene como objetivo exponer el proceso de diseño, síntesis, fabricación y prueba 

de circuitos microelectrónicas. Una breve descripción de la microelectrónica digital. Luego, la creación 

de una biblioteca propia de celdas básicas, con el diseño de compuertas lógicas y de algunos circuitos 

simples a partir de transistores MOSFET y una lógica CMOS.  
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(Madrid Pacheco, 2015) El presente trabajo de tesis abarca aspectos metodológicos conocidos en 

su mayoría por los estudiantes y docentes de la Facultad Técnica, que permitirán desarrollar una gran 

variedad de aplicaciones tecnológicas para comprender y familiarizarse con dispositivos electrónicos 

encabezados por microcontroladores, desarrollados de tal manera que sean compatibles con 

tecnologías que en la actualidad son muy comunes, y están presentes en ambientes domésticos, 

industriales, mecánicos, etc.  

Se describen las generalidades del proyecto de graduación donde se justifica la propuesta ante un 

problema palpable dentro de la Facultad Técnica. El marco teórico amplio y muy investigativo 

correspondiente a las tarjetas escudos, sirviendo para el aprendizaje académico. La parte física y el 

diseño de las tarjetas escudos, considerando la máxima cantidad de funcionalidades basadas en 

microcontroladores y algunas aplicaciones que pueden ayudar a entender su funcionamiento y la forma 

de cómo interactuar entre medios tangibles. Se refiere al costo económico para la implementación de 

cada tarjeta escudo. 

Según (López, 2015) Los microcontroladores están inmersos en nuestra forma de vida. Los 

encontramos en automóviles, lavarropas, celulares, reproductores MP3, agendas y en un sin fin de 

sitios en nuestra vida cotidiana. La capacidad de integración a muy alta escala (VLSI) -con crecimiento 

casi exponencial en los últimos años, hace que estos dispositivos cada día contengan más y más 

funciones que antes eran impensadas.  

(Viteri Naranjo, 2015) Consideró que el presente proyecto describe el diseño e implementación de 

un módulo didáctico para la programación y aplicación de microcontroladores AVR, el cual permite 

realizar una gran variedad de proyectos con este tipo de microcontroladores con las facilidades que 

presta el mismo, para esto la tarjeta contiene un programador ISP de microcontroladores que posibilita 

el grabado y lectura de los microcontroladores sin necesidad de desconectarlos del circuito 
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(Cevallos Estupiñan, 2016) Sugirió que el propósito de este proyecto es 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. El autor sugirió que 

se desarrolló un prototipo de sistema domótica mediante tarjetas PCB que controla y visualiza el estado 

de los subsistemas de la aplicación. Para que el usuario pueda tener el mando del sistema, se diseñó un 

interfaz, una página web, para que a través de cualquier dispositivo con acceso a Internet que esté 

conectado a la red Wi-Fi del Proyecto.  

(Cedeño Ramos & Moncayo Solís, 2019) Destacaron que el proyecto de titulación de basó en una 

Plataforma de Control de Acceso Magnético/Biométrico y Supervisión Remota basado en Raspberry 

Pi, que se realizó en la empresa CREDILIT donde mantenía un bajo nivel de seguridad ya que donde 

se localiza es inseguro por las noches. Este proyecto se presentó el diseño e implementación de la 

plataforma de control y supervisión remota, los dispositivos Raspberry Pi y Arduino Pro Mini 

permitieron el control de entrada y salida, agregando y eliminando usuarios en la base de datos creados 

por MySQL en la Raspberry Pi, donde el sistema se conformó por una cámara conectada a la Raspberry 

Pi Zero, dispositivos Biométrico mediante huellas y Magnético mediante tarjetas 

5.2. Bases Teóricas 

5.2.1. Tarjeta Raspberry PI 

Para UPTON (2013) Raspberry PI es una placa computadora (SBC) de bajo coste, se podría decir 

que es un ordenador de tamaño reducido, del orden de una tarjeta de crédito, desarrollado en el Reino 

Unido por la Fundación Raspberry PI (Universidad de Cambridge) en 2011, con el objetivo de 

estimular la enseñanza de la informática en las escuelas, aunque no empezó su comercialización hasta 

el año 2012. 
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El concepto es el de un ordenador desnudo de todos los accesorios que se pueden eliminar sin que 

afecte al funcionamiento básico. Está formada por una placa que soporta varios componentes 

necesarios en un ordenador común y es capaz de comportarse como tal. A la Raspberry PI la han 

definido como una maravilla en miniatura, que guarda en su interior un importante poder de cómputo 

en un tamaño muy reducido. Es capaz de realizar cosas extraordinarias. (UPTON, 2013) 

5.2.2. Para qué sirve la Raspberry PI 

Raspberry Pi, es un (es un ordenador de tamaño de tarjeta de crédito que se conecta a su televisor y 

un teclado). Es una placa que soporta varios componentes necesarios en un ordenador común. Es un 

pequeño ordenador capaz, que puede ser utilizado por muchas de las cosas que su PC de escritorio 

hace, como hojas de cálculo, procesadores de texto y juegos. También reproduce vídeo de alta 

definición. (ABC TECNOLOGÍA, 2013) 

 
Ilustración 1: Raspberry pi 

Fuente: https://www.raspberrypi.org/products/ 

5.2.3. Importancia del tipo de alimentación en la tarjeta Raspberry PI 

Según (Sergio, 2019) Con alimentación me refiero a la electricidad que le llega y como la administra 

la Raspberry Pi para funcionar correctamente. 

Para hacer funcionar una Raspberry Pi nos puede valer con cualquier cargador micro USB. Pero 

para que el rendimiento de la misma sea correcto, no nos vale cualquiera. Tenemos que tener en cuenta 

los voltios y amperios que suministra el cargador y darle suficientes para que todo funcione como debe. 

Si no lo tenéis claro, aquí os dejo una tabla con cada Raspberry Pi y la alimentación que necesitan: 

Tabla 1: Modelo de raspberry pi y su alimentación 
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MODELO DE RASPBERRY PI ALIMENTACIÓN NECESARIA 

Raspberry Pi Modelo A 700Ma 

Raspberry Pi Modelo B 1, 2ª 

Raspberry Pi Modelo A+ 700mA 

Raspberry Pi Modelo B+ 1,8ª 

Raspberry Pi 2 Modelo B 1,8ª 

Raspberry Pi 3 Modelo B 2,5ª 

Raspberry Pi 3 Modelo A+ 2,5ª 

Raspberry Pi 3 Modelo B+ 2,5ª 

Raspberry Pi 4 Modelo B 3ª 

Raspberry Pi Zero 1,2ª 

Raspberry Pi Zero W/WH 1,2ª 

Fuente: https://raspberryparanovatos.com/articulos/la-importancia-de-la-alimentacion-en-raspberry-pi/ 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

5.2.3.1. Raspberry Pi 1 modelo A 

Este fue el primer modelo de Raspberry, sus ventas comenzaron en el año 2012. Carecía de puerto 

Ethernet, por lo que para su conexión a Internet requería de un adaptador Wi-Fi por USB. Poseía 26 

conectores GPIO, salida de vídeo vía HDMI y Video RCA, un conector Jack de 3.5 milímetros, un 

único conector USB, Micro USB (De alimentación) y un conector de cámara. Su procesador fue un 

Broadcom BCM2835, Single-Core a 700MHz. También tuvo 256 MB de RAM y una gráfica 

Broadcom Video Core IV. Requería de una fuente de alimentación de 5 voltios y 2 amperios, elemento 

común al resto de versiones.  
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5.2.3.2. Raspberry Pi modelo B y B+ 

También del año 2012, es una variante del Modelo A, trajo consigo diversas mejoras, la inclusión 

del doble de memoria RAM, pasando de 256MB a 512MB. Trajo consigo un puerto USB más y, por 

fin, un conector Ethernet (RJ-45) Se mantuvo tanto su tamaño como su coste. No hubo variaciones ni 

en el procesador ni en la parte gráfica. Tiempo después se lanzó el Modelo B+, que incluyó 4 puertos 

USB y pasó de usar una SD a una MicroSD. 

5.2.3.3. Raspberry Pi 2 modelo B 

Lanzada en 2014 es el primer modelo que no incluye el mismo procesador usado en los tres 

anteriores: se sustituye por uno de la misma marca, pero de modelo BCM2836. Pasa de ser de un 

núcleo a cuatro, y de 700MHz a 900MHz. No obstante, emplea la misma gráfica, la Video Core IV. 

Dobla la cantidad de memoria RAM, pasando de 512MB a 1GB (Algo menos en realidad) esta 

memoria está compartida con la gráfica. También incluye 40 pines GPIO, y mantiene los cuatro puertos 

USB. Suprime la conexión RCA 

5.2.3.4. Raspberry Pi 3 modelo B 

Sacada a la luz en el año 2016, renueva procesador, una vez más de la compañía Broadcom, una 

vez más un Quad-Core, pero pasa de 900MHz a 1.20GHz. Mantiene la RAM en 1GB. Su mayor 

novedad fue la inclusión de Wi-Fi y Bluetooth (4.1 Low Energy) sin necesidad de adaptadores. 

5.2.3.5. Raspberry Pi 3 modelo B+ 

La Raspberry Pi 3 B+ apareció en marzo del 2018 para actualizar el modelo anterior la Raspberry 

Pi 3 Model B y entre sus mejoras cuenta con un nuevo procesador y mejor conectividad, así que pasa 

de tener 1.2Ghz a tener 1.4Ghz y en cuanto a la conectividad inalámbrica ahora incorpora doble banda 

a 2,4GHz y 5GHz, y su nuevo puerto Ethernet se triplica, pasa de 100 Mbits/s en el modelo anterior a 

300 Mbits/s en el nuevo modelo, también cuenta con Bluetooth 4.2 (Low Energy). 
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5.2.3.6. Raspberry Pi 3 modelo A+ 

Fue anunciada en noviembre de 2018. Los modelos A+ presentan menores prestaciones a un 

menor precio. Cuenta con 512 MB de RAM (compartidos con la GPU Video Core IV), un solo 

puerto USB y sin puerto de conexión de red por cable (RJ-45). 

5.2.3.7. Raspberry Pi 4 modelo B 

Fue anunciada en junio de 2019. Se han cambiado los puertos HDMI de tamaño completo por dos 

puertos micro HDMI. Cuenta con la capacidad de manejar dos pantallas 4K a 60 Hz. Se ha incluido 

por primera vez USB 3.0, y el puerto Ethernet ya no está limitado a 300 Mbps. Tiene un procesador 

Broadcom nuevo hasta tres veces más eficiente que el anterior. 

5.2.3.8. Pi Zero 

Fue el primer modelo, lanzado en 2015. Con un coste de cinco dólares, tiene un tamaño mucho 

menor al de una Raspberry normal, de hecho, es más pequeña que un billete de 5 dólares. 

Es un 40% más potente que el primer modelo de Raspberry.  

Tiene un microprocesador Broadcom BCM2835, que funciona a 1GHz con un solo núcleo. Posee 

512MB de RAM, y comparte la gráfica Video Core IV. Debido a su tamaño sustituye el 

puerto HDMI por Mini HDMI, manteniendo así las prestaciones. Tampoco usa USB estándar, sino 

que tiene dos Micro USB, uno de alimentación y otro de datos. Posee salida RCA, pero en vez de por 

clavija son solo dos conectores integrados en la placa. Usa MicroSD como sistema de almacenamiento. 

5.2.3.9. Pi Zero W 

Es la sucesora de la Pi Zero, la W es por Wireless, ya que la única novedad de esta placa con respecto 

a su antecesora es la inclusión de Wi-Fi y Bluetooth, el precio asciende a once dólares. 
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5.2.3.10. Pi Zero WH 

No tiene ninguna diferencia en hardware. Las especificaciones siguen siendo las mismas que la 

Zero W, aparte de la inclusión de un conector pre soldado GPIO de 40 pines. (Upton, 2020) 

5.2.4. Tipo de software que utiliza la tarjeta Raspberry PI 

De acuerdo con Upton, (2020) El Raspberry Pi usa principalmente sistemas operativos 

GNU/Linux. Raspbian, una distribución derivada de Debian que está optimizada para el hardware de 

Raspberry Pi, se lanzó durante julio de 2012 y es la distribución recomendada por la fundación para 

iniciarse. 

 
Ilustración 2: Captura del escritorio lxde de raspbian con varios programas funcionando 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Raspbian_screenshot.png 
 

 El 19 de febrero de 2012, la fundación lanzó un prototipo de imagen de tarjeta SD que 

almacenaba un sistema operativo y que podía ser cargado en una tarjeta SD. 

 El 8 de marzo de 2012, la fundación lanzó Raspberry Pi Fedora Remix (actualmente llamada 

Pidora), que en el momento de era la distribución recomendada por la fundación, y fue 

desarrollada en la universidad de Séneca, en Canadá. 

 El 24 de octubre de 2012, Alex Bradbury, director de desarrollo Linux de la fundación, 

anunció que todo el código del controlador de la GPU Videocore que se ejecuta en ARM 

sería de código abierto, mediante licencia BSD modificada de 3 cláusulas.  
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 El 5 de noviembre de 2012, Eben Upton anunció el lanzamiento del sistema operativo RISC 

OS 5 para Raspberry Pi a la comunidad, pudiéndose descargar la imagen de forma gratuita 

desde la web de la fundación. 

 El 24 de noviembre de 2012, se anunció en la Minecon de París, el juego Minecraft: Pi 

Edition para Raspberry Pi, basado en la versión Minecraft: Pocket Edition para teléfonos 

inteligentes y tabletas. 

 El 25 de mayo de 2013, la fundación informó de que se estaba trabajando en una versión del 

servidor gráfico Wayland para Raspberry Pi, para sustituir al sistema de ventanas X.  

 El 3 de junio de 2013, fue lanzado en la web de la fundación para su descarga la aplicación 

NOOBS (New Out of Box Software), utilidad que facilita la instalación de diferentes 

sistemas operativos para Raspberry Pi. 

5.2.4.1. Sistemas Operativos Accesibles a la Raspberry PI 

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

portados a Raspberry Pi: (Upton , Raspberry Pi, 2017) 

 AROS 

 GNU/Linux para procesador ARM 

 Android 

 Arch Linux ARM 

 Debian 

 Firefox OS 

 Gentoo Linux 

 Google Chromium 

 Kali Linux 
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 Open webOS 

 PiBang Linux 

 Pidora, Versión Fedora 

 Raspbian 

 Slackware 

 Ubuntu 

 Void Linux 

 Unix 

 Windows 10 

 Windows CE 

5.2.5. Tipo de lenguajes con los que opera las tarjetas Raspberry PI 

La Raspberry PI Tralee  un compilador GCC de GNU integrado, este incluye front ends para C, 

C++ o Java. También incluye un intérprete de Python. Cada uno de ellos tiene ventajas y 

desventajas: 

 C: Es un lenguaje simple con funcionalidades añadidas como funciones matemáticas y 

funciones de manejo de archivos. No cuenta con recolección de basura, soporte para 

programación orientada a objetos o funciones añadidas. 

 C++: Es como el lenguaje C, pero con mecanismos para manipular objetos, cuenta también 

con la posibilidad de redefinir los operadores y de poder crear nuevos tipos que se comporten 

como tipos fundamentales. A pesar de ser muy potente, es complicado usarlo. 

 Java: Una de las mayores ventajas que tiene es su gran portabilidad, una aplicación de Java 

puede funcionar, casi de igual manera en distintos soportes de distintas plataformas. Al estar 

diseñado para ser multiplataforma peca de rendimiento, cosa que en este caso es necesaria. 
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 Python: Es un lenguaje de Programación dinámico y orientado a objetos cuyo principal 

objeto es la facilidad, tanto de lectura, como de diseño; es sencillo y rápido. Como 

desventaja tiene que los programas interpretados son más lentos que los complicados. 

 Dado que en este proyecto una de las principales premisas es la rapidez de ejecución, la 

elección es el lenguaje C++; a pesar de ser el más complicado, la gran cantidad de 

información y la mayor experiencia en este lenguaje hacen que sea la opción elegida. (Silva 

Montemayor, 2015)  

5.2.6. Cómo escribir y ejecutar un programa Python en Raspberry PI 

En este artículo os daré una descripción general y rápida de qué es un programa de Python, para 

qué se pueden usar los programas de Python y cómo escribir y ejecutar un programa Python simple en 

la Raspberry Pi. 

El lenguaje de programación Python en realidad comenzó como un lenguaje de scripting para 

Linux. Los programas de Python son similares a los scripts de Shell en que los archivos contienen una 

serie de comandos que la computadora ejecuta de arriba a abajo. 

Compara el programa "hola mundo" escrito en C con el mismo programa escrito en Python: 

 
Ilustración 3: Lenguaje de programación python 

Fuente: http://www.circuitbasics.com/wp-content/uploads/2015/12/Hello-World-Program-in-Python-vs-C-

Programming-1024x331.png 
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A diferencia de los programas de C, los programas de Python no necesitan compilarse antes de 

ejecutarlos. Sin embargo, necesitas instalar el intérprete de Python en tu ordenador para ejecutarlos. El 

intérprete de Python es un programa que lee archivos de Python y ejecuta el código. 

5.2.6.1. ¿Qué puede hacer un programa de Python? 

Al igual que los scripts de Shell, Python puede automatizar tareas como cambiar los nombres y 

mover grandes cantidades de archivos. Se puede utilizar como una línea de comando con IDLE, la 

función REPL (leer, evaluar, imprimir, bucle) de Python. Sin embargo, hay cosas más útiles que 

puedes hacer con Python. Por ejemplo, puedes usar Python para programar cosas como: 

 Aplicaciones web 

 Aplicaciones de escritorio y utilidades. 

 GUIs especiales 

 Pequeñas bases de datos 

 Juegos 2D 

Python también tiene una gran colección de bibliotecas, que acelera el proceso de desarrollo. Hay 

bibliotecas para todo lo que pueda imaginar: programación de juegos, gráficos de representación, 

interfaces GUI, marcos web y computación científica. 

5.2.6.2. Instalación y actualización de Python 

Python 2 y Python 3 vienen preinstalados en los sistemas operativos Raspbian, pero para instalar 

Python en otro sistema operativo Linux o para actualizarlo, simplemente ejecute uno de estos 

comandos en el símbolo del sistema: 

 Instala o actualiza Python 3: sudo apt-get install python3. 

 Instala o actualiza Python 2: sudo apt-get install python. 
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5.2.6.3. Interfaz de programación en Python 

 
Ilustración 4: Interfaz de python 

Fuente: http://www.circuitbasics.com/wp-content/uploads/2015/12/Python-and-python3-REPL.png 

5.2.6.4. Escribiendo un programa en Python 

Para demostrar la creación y ejecución de un programa de Python, haré un programa simple de 

"hola mundo". Para comenzar, abre el editor de texto Nano y crea un nuevo archivo llamado hello-

world.py tecleando esto en el terminal: 

sudo nano hello-world.py 

Teclea este código en Nano y después presiona Ctrl-X e Y para salir y guardar el archivo: 

#!/usr/bin/python 

print "Hello, World!” 

Todos los archivos de programa de Python deberán guardarse con una extensión ".py". Puede 

escribir el programa en cualquier editor de texto como Notepad o Notepad ++, solo asegura guardarlo 

con esta extensión. 
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5.2.6.5. Ejecutando un programa de Python 

Para ejecutar el programa sin hacerlo ejecutable, navega hasta la ubicación donde se guardó el 

archivo y teclea esto en el terminal: 

python hello-world.py 

5.2.6.6. Hacer un archivo ejecutable de Python 

Para hacer un programa escrito en Python ejecutable teclea esto en el terminal de sistema: 

Chmod + x file-name.py 

Ahora para ejecutar el programa, lo que necesitas teclear es: 

./file-name.py (Diéguez, 2019) 

5.3. Modelo de práctica con microcontroladores, circuitos y tarjeta Raspberry PI 

Consiste en controlar las entradas y las salidas de una Raspberry PI con un simple programa hecho 

en lenguaje Python.  

 
Ilustración 5: Modelo de circuito con raspberry pi 

Fuente: https://www.inventable.eu/wp-content/uploads/2017/10/Raspberry_InOut_04-768x522.jpg 

5.3.1. Entradas y salidas de la Raspberry 

Para este proyecto he usado una vieja Raspberry PI Modelo B que tenía abandonada en un cajón. 

Ya he hablado de la Raspberry PI en mi artículo "Interfaz experimental para Raspberry PI", 

especialmente sobre el conector con entradas y salidas. Las primeras Raspberry tenían un conector 

de 26 pines. Modelos más recientes disponen de uno más grande de 40 pines y por lo tanto con una 

mayor cantidad de entradas y salidas. 
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Ilustración 6: Pines del conector de la raspberry pi 

Fuente: https://www.inventable.eu/wp-content/uploads/2017/10/Raspberry_InOut-676x1024.png 

 La conexión de leds y pulsadores 

 
Ilustración 7: Conexión de los leds y de los pulsadores directamente al conector de la raspberry 

Fuente: https://www.inventable.eu/wp-content/uploads/2017/10/Raspberry_led_push2-1.png 

Elenco de materiales 

 4 leds (no importa el color) 

 2 resistencias de 4,7K 

 4 resistencias de 470 ohms 

 2 pulsadores (indicados en el circuito como "push"). 

Podemos conectar todo al vuelo, directamente sobre el conector de las Raspberry, usar una base 

experimental (breadboard) como yo he hecho o cualquier otro método. El circuito es muy sencillo y 

pueden verlo en la figura siguiente: 
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Ilustración 8: Circuito con los leds y los pulsadores conectados a la raspberry pi 

Fuente: https://www.inventable.eu/wp-content/uploads/2017/10/Raspberry_led_push.png 

Podrán observar que los pulsadores trabajan en modo invertido porque se encuentran conectados a 

masa. En condiciones de reposo, las dos líneas de entrada de los pulsadores están a positivo de 3,3V 

(nivel lógico 1) a través de las dos resistencias de 4,7K. Cuando presionamos los pulsadores, estás 

líneas irán a masa (nivel lógico 0). (INVENTABLE.EU , 2017) 

5.3.2. Beneficios de la tarjeta Raspberry Pi  

Uno de los beneficios de la tarjeta Raspberry Pi cuenta con una floreciente comunidad de 

desarrolladores, siempre dispuesta a compartir paso a paso las nuevas características que van 

encontrándole a la placa. Estos son algunos de los avances más reseñables que se han efectuado hasta 

la fecha. Su confección es sencilla y muy económica. Basta con adquirir la carcasa y los botones, que 

en suma no superan los 40 dólares, e insertar dentro Raspberry Pi. El último paso consiste en descargar 

el emulador y los juegos. Y ya tenemos una máquina recreativa multijuegos que se puede transportar 

en el bolsillo de la chaqueta. 

Es, quizá por sencillez y utilidad, el uso más popular de Raspberry Pi. Y es que la placa puede ser 

un excelente nexo entre el ordenador y la televisión, dos mundos cada vez más parejos en cuanto a 

formatos que, incomprensiblemente, siguen funcionando por separado.  
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¿Qué se necesita? Un dispositivo wifi y descargar el software de XMBC. En pocos minutos podrás 

disfrutar de cualquier contenido multimedia en la pantalla grande del salón sin necesidad de cables. Es 

suficiente con sincronizar los contenidos del disco duro del ordenador con el Raspi y él se encargará 

del resto.  

5.3.2.1. ¿Qué ocurre si la alimentación de la Raspberry PI no es la correcta? 

Normalmente la Raspberry Pi suele arrancar conforme recibe la electricidad. Si por lo que sea no 

recibe suficientes amperios aparecerá un icono con forma de rayo en la esquina superior derecha como 

aviso. Desenchufando todos los periféricos que tengamos en los puertos USB podemos reducir el 

consumo, pero si aún sigue apareciendo el rayo debemos cambiar nuestra fuente de alimentación por 

una más potente. Para reducir el consumo, la Raspberry Pi baja la frecuencia del procesador para 

conseguir que el funcionamiento sea estable. Por eso, cuando aparece el rayo muchas veces notamos 

ralentizaciones en las tareas que estamos realizando. 

5.3.2.2. ¿Puedo usar una batería para alimentar mi Raspberry PI? 

Si lo que queremos es llevarnos nuestra Raspberry Pi a todos lados podemos optar por usar una 

batería. Tenemos disponibles muchos modelos que podemos encontrar en Amazon. Pero también 

podemos usar una batería portátil para cargar un teléfono móvil. Si optamos por esa opción, tendremos 

que asegurarnos de que el amperaje de salida sea el adecuado para nuestra Raspberry Pi. Si queremos 

usar pilas que no sean recargables, deberíamos usar un transformador para ajustar la corriente a 5 

Voltios para que el funcionamiento de la Raspberry Pi sea estable y no la quememos. (Sergio, 2019) 

5.3.3. Ventajas de La Tarjeta Raspberry PI 

 Bajo consumo, aproximadamente consume 700mA (sin accesorios ni overclocking), lo que 

nos permite tenerlo encendido 24/7 sin que nuestra factura de la luz se resienta.  
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 Gran comunidad y proyectos basados en él. Aunque en el mercado hay otras alternativas, 

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

que o están pensado específicamente para él o son adaptaciones muy logradas de otro 

software.  

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

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

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

lo que permite llevarla a cualquier sitio e instalarla en lugares con poco espacio.  

 Cuenta con la capacidad suficiente para “mover” películas y series en HD (tanto 720p como 

1080p) debido al aprovechamiento de su GPU para el video, para su tamaño y su consumo, 

podemos decir que es bastante potente, aunque si lo comparamos con un ordenador normal 

o un servidor está claro que sus 700mhz se quedan cortos. Hay que darse cuenta que utiliza 

un hardware, del tipo que puede llevar nuestro móvil.  

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

mysql, transmission, xbmc etc. (Castro Peñafiel, 2018) 

5.3.4. Desventajas de la Tarjeta Raspberry PI 

 Capacidad de procesamiento limitada  

 Poca robustez para trabajar en ambientes industriales uso doméstico  

 Incertidumbre de rendirnos largo a plazo.  

 Sin precedentes de aplicaciones industriales. (Castro Peñafiel, 2018) 

5.4. Circuitos Programables  

Son dispositivos con características que pueden ser configuradas por el usuario por medio de un 

programa y se le pueden implementar funciones lógicas que el usuario necesite en un sistema. 
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La mayoría de los Circuitos programables integran una matriz de compuerta AND y una matriz de 

compuerta OR (fijas o programables), una matriz de conexiones, y algunas ocasiones, también 

registros. (Águila García, Carreño Saravia, Seañez Medina, & Velasquez Ortiz, 2012) 

5.4.1. Uso de los Circuitos Programables 

La flexibilidad y programabilidad de los circuitos programables hacen que su diseño con ellos sea 

mucho más rápido que diseñar con lógica discreta. Esto se puede utilizar para implementar la mayoría 

de las funciones hechas con los cientos de dispositivos de la familia lógica "7400". Hay que escoger 

circuitos programables que sean compatibles con los otros dispositivos que se estén utilizando. Hay 

que tomar en consideración la potencia que se requiere, ya que varía la potencia necesaria de un circuito 

a otro y otro factor importante es su estabilidad. (Águila García, Carreño Saravia, Seañez Medina, & 

Velasquez Ortiz, 2012) 

5.4.1.1. Que es lógica programable 

La lógica programable, como el nombre implica, es una familia de componentes que contienen 

conjuntos de elementos lógicos (AND, OR, NOT, LATCH, FLIP-FLOP) que pueden configurarse en 

cualquier función lógica que el usuario desee y que el componente soporte. Hay varias clases de 

dispositivos lógicos programables: ASICs, FPGAs, PLAs, PROMs, PALs, GALs, y PLDs complejos. 

(Montejo Ráez, 2018) 

5.4.1.2. Tipos de circuitos programables a utilizar para prácticas de laboratorio 

5.4.1.2.1. ROM Mask 

Es un tipo de memoria de solo lectura (ROM) cuyos contenidos son programados por el fabricante 

del circuito integrado (en lugar del usuario). La máscara de terminología proviene de la fabricación 

de circuitos integrados, donde las regiones del chip se enmascaran durante el proceso 

de fotolitografía. Es una práctica común usar memoria no volátil regrabable, como 
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UV- EPROM o EEPROM, para la fase de desarrollo de un proyecto, y cambiar a ROM de máscara 

cuando se haya finalizado el código. Por ejemplo, los microcontroladores Atmel vienen en 

formatos EEPROM y ROM de máscara. 

 
Ilustración 9: rom mask 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-Z-gCQYXFnxM/TzlvJcekqVI/AAAAAAAAAJg/Bnz17dVYm-k/s1600/MN.jpg 

5.4.1.2.2. PROM 

Es una memoria digital donde el valor de cada bit depende del estado de un fusible (o anti fusible), 

que puede ser quemado una sola vez. Por esto la memoria puede ser programada (pueden ser escritos 

los datos) una sola vez a través de un dispositivo especial, un programador PROM. Estas memorias 

son utilizadas para grabar datos permanentes en cantidades menores a las ROMs, o cuando los datos 

deben cambiar en muchos o todos los casos.  

Programación: una PROM común se encuentra con todos los bits en valor 1 como valor por defecto 

de las fábricas; el quemado de cada fusible, cambia el valor del correspondiente bit a 0. La 

programación se realiza aplicando pulsos de altos voltajes que no se encuentran durante operaciones 

normales (12 a 21 voltios). El término Read-only (sólo lectura) se refiere a que, a diferencia de otras 

memorias, los datos no pueden ser cambiados (al menos por el usuario final). 
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Ilustración 10: Circuito programable prom 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-WySZUaSMUkQ/TzlvHuC8_-I/AAAAAAAAAJc/0rb-gtZNZtA/s1600/KH.jpg 

5.4.1.2.3. EPROM: 

Es un tipo de chip de memoria ROM no volátil inventado por el ingeniero Dov Flohman. Está 

formada por celdas de FAMOS (Floating Gate Avalanche-Injection Metal-Oxide Semiconductor) o 

"transistores de puerta flotante", cada uno de los cuales viene de fábrica sin carga, por lo que son 

leídos como 1 (por eso, una EPROM sin grabar se lee como FF en todas sus celdas). Se programan 

mediante un dispositivo electrónico que proporciona voltajes superiores a los normalmente utilizados 

en los circuitos electrónicos. Las celdas que reciben carga se leen entonces como un 0. 

Las EPROM pueden venir en diferentes tamaños y capacidades. Así, para la familia 2700 se 

pueden encontrar: 

Tabla 2: Diferencia en tamaño y capacidades  

Tipo de 

EPROM 

Tamaño Bits Tamaño Bytes Longitud 

(Hex) 

Última 

Dirección (Hex) 

1702, 1702ª 2 Kbits 256 100 000FF 

2704 4 Kbits 512 200 001FF 

2708 8 Kbits 1 Kbytes 400 003FF 

2716, 27C16 16 Kbits 2 Kbytes 800 007FF 

2732, 27C32 32 Kbits 4 Kbytes 1000 00FFF 

2732, 27C64 64 Kbits 8 Kbytes 2000 01FFF 



 

31 

27128, 

27C128 

128 Kbits 16 Kbytes 4000 03FFF 

27256, 

27C256 

256 Kbits 32 Kbytes 8000 0FFFF 

27512, 

27C512 

512 Kbits 64 Kbytes 10000 1FFFF 

27C010, 

27C100 

1 Mbits 128 Kbytes 20000 3FFFF 

27C020 2 Mbits 256 Kbytes 40000 7FFFF 

27C040 4 Mbits 512 Kbytes 80000 FFFFF 

27C080 8 Mbits 1 Mbytes 100000  

Fuente: http://equiposdecomputobac.blogspot.com/2012/02/memoria-rom-prom-eprom-y-eeprom.html 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

5.4.1.2.4. EEPROM 

Son las siglas de Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory (ROM programable y 

borrable eléctricamente). Es un tipo de memoria ROM que puede ser programado, borrado y 

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

emite rayos ultravioletas. Son memorias no volátiles.  

Las celdas de memoria de una EEPROM están constituidas por un transistor MOS, que tiene una 

compuerta flotante (estructura SAMOS), su estado normal está cortado y la salida proporciona un 1 

lógico. (EQUIPOS DE COMPUTO BAC, 2012) 
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Ilustración 11: Circuito programable eeprom 

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/-EsNO5E0f1_E/TzlvKf7lXVI/AAAAAAAAAJo/01CAjW9C1t8/s1600/PO.jpg 

5.4.1.2.5. Array Logic o matriz lógica programable (PAL) 

Un Programmable Array Logic o matriz lógica programable o PAL, es un término utilizado para 

describir una familia de dispositivos programables usados para implementar funciones lógicas en 

circuitos digitales. Fue introducida por la compañía Monolithic Memories, Inc. (MMI) en marzo 1978. 

Los dispositivos PAL consisten de un núcleo pequeño PROM (memoria programable de solo lectura) 

y una lógica de salida adicional para implementar funciones lógicas deseadas con pocos componentes. 

Cada dispositivo PAL sólo podía programarse una vez (OTP, one-time programmable), no podían ser 

actualizados ni reusados luego de su programación inicial. 

La estructura de una PAL se basa en que cualquier función lógica puede ser descrita por sumas de 

productos lógicos.  

 
Ilustración 12: Circuito programable pal 

Fuente: http://wiki-pita.blogspot.com/2012/08/plds.html 
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5.4.1.2.6. Programmable Logic Array “PLA” 

Definido en inglés como: "Programmable Logic Array" forma parte de los PLD simples (SPLDs). 

Estos dispositivos fueron los primeros chips desarrollados específicamente para implementar circuitos 

lógicos. Como los PAL, anteriormente vistos, disponen de dos planos diferenciados: AND y OR. En 

este caso, los PLA tienen ambos planos programables lo que hace que su estructura sea ideal para 

implementar funciones lógicas como sumas de productos, por el contrario, hace que el dispositivo 

tenga mayor tamaño y menor velocidad. Por último, existen variantes de este tipo de estructura:  

 Solo plano AND o plano OR 

 Plano AND con reglamentación 

 Plano AND y OR con reglamentación 

 Con registros o registros programables 

 Factores fundamentales de revisión 

 Aplicación de álgebra de Boole. 

 
Ilustración 13: Circuito programable pla 

Fuente: http://wiki-pita.blogspot.com/2012/08/plds.html 

 

5.4.1.3. Arquitectura básica de un circuito programable 

Las entradas de los circuitos programables entran al arreglo lógico los cuales son hechos de 

columnas y filas (en la figura se muestra tal arreglo) cada par de columnas representa la entrada negada 

o complementada y la misma entrada sin negar, cada fila constituye un término AND. Las conexiones 

lógicas se establecen entre diferentes columnas y filas en la matriz para determinar cuál combinación 
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de entradas llevaran al termino AND a un nivel alto.  Más de un término AND alimenta una compuerta 

OR. La salida es la suma de productos. 

 
Ilustración 14: Establecimiento de conexiones entre filas y columnas en los pld 

Fuente: http://wiki-pita.blogspot.com/2012/08/plds.html 

5.4.1.4. Ejemplos sobre modelos de circuitos programables 

Con su estructura simple de dos niveles, como se muestra en la ilustración 15, este tipo de 

PLDs permite la implementación de circuitos lógicos de alta velocidad. Sin embargo, su estructura 

simple también es su principal desventaja, ya que solo se pueden implementar pequeños circuitos 

lógicos representados con un modesto número de términos producto, porque su estructura de 

interconexión está fija en cuanto a que no se puede configurar la salida si se requiere que sea activo 

alto, activo bajo, con o sin registro. 
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Ilustración 15: Arreglo tipo pal 

Fuente: http://stc.obolog.net/multimedia/fotos/210000/209085/209085-123217.jpg 

Una variación sobre los circuitos PALs básicos es la incorporación de elementos de memoria para 

que puedan generar máquinas secuenciales. Un típico ejemplo siguiendo con las PALs de Monolithic 

Memories es la 16R8 (16 entradas, R de Registro y 8 salidas) la cual incorpora registros de 

almacenamiento sensibles a la señal de reloj (flip-flops edge triggered) a la salida de la compuerta OR. 

Con esto puede ser empleado para realizar simultáneamente las funciones de almacenamiento de 

estados (bloque de memoria) y cálculo del próximo estado (bloque combinatorio) que caracterizan una 

máquina secuencial tipo MOORE. 

 
Ilustración 16: Arreglo pal con elemento de memoria (flip-flop) a la salida 

Fuente: http://stc.obolog.net/multimedia/fotos/210000/209085/209085-123339.jpg 
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El detector de transición de estado de las entradas se obtiene metiendo a las dos entradas de una 

puerta OR-exclusiva el estado de una patilla de entrada y el estado de esa misma patilla demorada un 

tiempo. El tiempo de demora de las patillas de entrada será igual al tiempo durante el cual se mantendrá 

la alimentación a la matriz de transistores. Los detectores de transición de las entradas y los latches de 

las salidas se mantienen constantemente alimentados. El consumo de corriente de los PLDs que utilizan 

esta segunda técnica aumenta lógicamente si se incrementa la frecuencia de cambio de las entradas. 

 

Ilustración 17: Circuito detector de transiciones 

Fuente: https://rdv-files.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/pub/html/files_html/1/6/4/000171645.png 

5.5. Componentes electrónicos utilizados para práctica en laboratorio 

Los componentes electrónicos son aquellos dispositivos que forman parte de un circuito 

electrónico. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito 

impreso, para formar el mencionado circuito. Estos componentes se pueden clasificar en 

semiconductores, activos, pasivos, opto electrónicos, electromagnéticos, etc. En este tutorial se definen 

algunos componentes usuales que te puedes encontrar en los circuitos. (TuElectronica.es, 2019) 

5.5.1. El Interruptor 

Un interruptor es un dispositivo para cambiar el curso de un circuito. Puede ser automático, 

centrífugo, chopper, Dip, eléctrico, de ferrocarril, etc. 
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Ilustración 18: Interruptor 

Fuente: https://thumbs.dreamstime.com/z/interruptor-del-componente-el%C3%A9ctrico-de-la-protecci%C3%B3n-

61650537.jpg 

 

5.5.2. El Transformador 

Es un bobinado de cobre, que permite aumentar o disminuir el voltaje en un circuito eléctrico de 

corriente alterna, manteniendo la frecuencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un 

transformador ideal, esto es, sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales 

presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, etc. 

 
Ilustración 19: Transformador 

Fuente: https://i0.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2018/02/trasformador.jpg?ssl=1 

5.5.3. El Diodo 

Es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección 

con características similares a un interruptor. De forma simplificada, la curva característica de un diodo 

(I-V) consta de dos regiones: por debajo de cierta diferencia de potencial, se comporta como un circuito 

abierto (no conduce), y por encima de ella como un cortocircuito con muy pequeña resistencia 

eléctrica. 
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Ilustración 20: Diodo 

Fuente: https://i2.wp.com/www.ingmecafenix.com/wp-content/uploads/2017/04/Diodo-se%C3%B1al.jpg?ssl=1 

5.5.4. El Diodo Led (Light Emitting Diode) 

Es un dispositivo semiconductor que emite luz monocromática cuando se polariza en directa y es 

atravesado por la corriente eléctrica Los hay rojos, verdes, azules, amarillos, también infrarrojos, láser 

y otros. Sus terminales son ánodo (terminal largo) y cátodo (terminal corto). Su tensión de umbral, se 

encuentra entre 1,3 y 4v dependiendo del color del diodo. 

 
Ilustración 21: Voltaje de los leds 

Fuente: https://tuelectronica.es/wp-content/uploads/2009/01/5.jpg 

5.5.5. Las Resistencias o los Resistores 

Es un elemento pasivo, no genera intensidad ni tensión en un circuito, presentan una cierta 

resistencia al paso de la corriente, sus valores están dados en Ohmios y lo conocemos por el código de 

colores. 

 
Ilustración 22: Resistencias o los resistores 

Fuente: https://tuelectronica.es/wp-content/uploads/2009/01/6.jpg 
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5.5.6. Los Potenciómetros 

Son resistencias variables, en su interior tienen una pista de carbón y un cursor que la recorre. Según 

la posición del cursor el valor de la resistencia de este componente cambiará. Normalmente, los 

potenciómetros se utilizan en circuitos con poca corriente, para potenciar la corriente, pues no disipan 

apenas potencia. 

 
Ilustración 23: Potenciómetros 

Fuente: https://como-funciona.co/wp-content/uploads/2017/11/potenciometro.jpg 

5.5.7. 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. 

 
Ilustración 24: Fotorresistencia 

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

5.5.8. 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 
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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 25: Condensador 

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

5.5.9. Los Transistores 

Es un dispositivo semiconductor que puede controlar una corriente muy grande a partir de una muy 

pequeña. Muy común en los amplificadores de audio. En general son del tipo NPN y PNP. Sus 

terminales son: Colector, Base y Emisor. 

 
Ilustración 26: Transistores 

Fuente: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iespedrofloriani/aulavirtual2/pluginfile.php/3245/mod_resource/content/0/Electronica/

Electr17-02-13-2/Transistor.JPG 

 

5.5.10. Los circuitos integrados (CI) 

Es una pastilla muy delgada en la que se encuentra una enorme cantidad de dispositivos micros 

electrónicos interconectados. Un Circuito Integrado (IC) contiene en su interior una gran variedad de 

componentes en miniatura. Según el IC. De que se trate tendrá distintas funciones o aplicaciones, 
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pueden ser amplificadores, contadores, multiplexores, codificadores, Flip-Flops, etc. Sus terminales se 

cuentan en sentido opuesto al giro de las agujas del reloj tomando un punto de referencia. 

 
Ilustración 27: Circuito integrado 

Fuente: https://i0.wp.com/cdn.shopify.com/s/files/1/1040/8806/files/ci_3_large.jpg?w=696&ssl=1 

5.5.11. El relé 

Básicamente es un dispositivo de potencia, dispone de un electro-imán que actúa como 

intermediario para activar un interruptor, siendo este último totalmente independiente del electro-imán. 

Consta de dos circuitos diferentes: un circuito electromagnético (electroimán) y un circuito de 

contactos.  Su funcionamiento se basa en el fenómeno electromagnético. Cuando la corriente atraviesa 

la bobina, produce un campo magnético que magnetiza un núcleo de hierro dulce (ferrita). Este atrae 

al inducido que fuerza a los contactos a tocarse. 

 
Ilustración 28: Relé 

Fuente: https://w7.pngwing.com/pngs/973/795/png-transparent-electronic-component-relay-electronics-finder-

electric-current-allarm-electronics-eating-relay.png 

5.5.12. Las bobinas 

Son componentes pasivos de dos terminales que generan un flujo magnético cuando se hacen 

circular por ellas una corriente eléctrica.  Se fabrican arrollando un hilo conductor sobre un núcleo de 

material ferromagnético o al aire. Su unidad de medida es el Henrio (H) en el Sistema Internacional, 

pero se suelen emplear los submúltiplos mH y mH. (TuElectronica.es, 2019) 
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Ilustración 29: Bobina 

Fuente: https://4.bp.blogspot.com/-29Km5AlP5E0/Wk0vvPr1LQI/AAAAAAAAAJQ/mk3oyg4MauwY0-

LpwG6GlynPgFzJGxfFQCLcBGAs/s1600/Bobina.jpg 

5.6. Microcontrolador  

El Microcontrolador es un circuito integrado que es el componente principal de una aplicación 

embebida. Es como una pequeña computadora que incluye sistemas para controlar elementos de 

entrada/salida. También incluye a un procesador y por supuesto memoria que puede guardar el 

programa y sus variables (flash y RAM).  Funciona como una mini PC. Su función es la de automatizar 

procesos y procesar información. El microcontrolador se aplica en toda clase de inventos y productos 

donde se requiere seguir un proceso automático dependiendo de las condiciones de distintas entradas. 

(E-Marmolejo., 2017) 

5.6.1. Elementos de un microcontrolador  

Un microcontrolador al menos tendrá: 

 Microprocesador. 

 Periféricos (unidades de entrada/salida). 

 Memoria. 

5.6.1.1. Microcontrolador incluye un microprocesador  

Para el Microcontrolador, un Microprocesador es el conjunto de tres sistemas digitales: ALU, 

unidad de control y registros. Los microprocesadores fueron los padres de los microcontroladores. Uno 

de los primeros procesadores comerciales que se enseñaban en las universidades era el Z80. 
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El procesador Z80 requiere de componentes adicionales para poder funcionar en alguna aplicación. 

Por ejemplo, no tiene RAM o FLASH. Estás dos memorias sirven para guardar el contenido de los 

datos del programa y al programa en sí mismo respectivamente. Para ensamblar un circuito mínimo, 

se tenía que conectar al Z80: memoria externa y controladores para poder tener algún puerto paralelo. 

No se diga un puerto serial, se tenía que diseñar mediante electrónica reconfigurable 

(GALs, Compuertas lógicas, Flip-Flops, Multiplexores, etc.). 

5.6.1.1.1. Microcontrolador y sus periféricos  

En el Microcontrolador los Periféricos son módulos electrónicos digitales que se encuentran 

embebidos o empotrados en el microcontrolador. Permiten controlar distintas funciones de los puertos. 

Por ejemplo, conexión de puertos de entrada/salida en paralelo. Adicionalmente, los periféricos pueden 

cumplir con funciones adicionales o secundarias. Dichas funciones se pueden configurar mediante 

registros de propósito específico. (E-Marmolejo., 2017) 

5.6.1.1.2. Periféricos de comunicación  

 UART. Unidad de Recepción y Transmisión Serial Asíncrona. Consiste de dos cables 

llamados RX y Tx que sirven para enviar mensajes binarios con otros sistemas digitales. 

 I2C. Puerto de comunicación serial síncrono. Permite enviar y recibir datos mensajes con 

hasta 127 dispositivos conectados al mismo de bus que consiste en dos cables: SDA y SCL. 

Serial Data y Serial CLock respectivamente. 

 SPI. Serial Peripherical Interface. Interfaz Serial Periférica. Es un puerto de comunicación 

serial síncrona. Su función es la de enviar información binaria mediante 4 cables de 

conexión. 

 MISO – Master Input Slave Output. Entrada del Maestro y Salida del Esclavo. 

 MOSI – Master Output Slave INput.  Salida del Maestro Entrada del Esclavo. 
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 SCK. Serial Clock. Reloj Serial. 

 /CS ó /SS. Chip Select ó Slave Select. Selector del Chip o Selector del Esclavo. Permite 

activar un esclavo. 

 Puerto Paralelo. Se controlan por medio de registros. Generalmente se pueden controlar 

mediante tres registros. 

 Registro de dirección para configurar entrada ó salida. 

 Registro de estado para la entrada. Nos indica el nivel lógico a la entrada del pin de cada 

puerto, cuando esté configurado como entrada. 

 Registro de configuración del estado lógico de salida. Permite escribir 1’s y 0’s a los pines 

del puerto, cuando esté configurado como salida. 

5.6.1.1.2.1. Periféricos de adecuación de señales 

 ADC. Convertidor de Señales Analógicas a Digitales. Permiten generar una representación 

binaria para la magnitud de una señal analógica. 

 DAC. Digital to Analog Converter. Lo opuesto a un DAC. También es ideal cuando se 

quiere generar audio. Una tarjeta de audio no es más que un DAC de muy buena calidad y 

muy rápido. 

5.6.1.1.2.2. Periféricos generales 

 Timer/Contador. Son circuitos electrónicos digitales y secuenciales. Es decir que funcionan 

en flancos de una señal de reloj que oscila a una frecuencia determinada. Su función 

principal es la de contar eventos, ya sea internos (timer) o externos (contador), a una 

frecuencia que nos permite, por ejemplo, contar el tiempo transcurrido de un proceso. 
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 Controlador de Interrupciones. Son dispositivos que permiten alterar la secuencia de 

ejecución del procesador. Esto logra que se pueda interrumpir al procesador para atender el 

llamado de dispositivos electrónicos de baja velocidad. Por ejemplo, teclados o sensores. 

 Controlador de Oscilador. Permite dividir y/o multiplicar a osciladores internos o externos 

para poder hacer funcionar a la parte secuencial de la electrónica del microcontrolador. 

5.6.1.1.3. Microcontrolador y sus memorias 

La memoria de los microcontroladores puede dividirse en cuatro tipos distintos: para el programa, 

generalmente es una memoria interna del tipo FLASH. También para las variables de los programas 

se llama RAM. Los registros de propósito general que utiliza el procesador para guardar los resultados 

de las operaciones, así como los datos que se traen y llevan a la RAM y finalmente la memoria externa 

que se utiliza para guardar mediciones y/o datos de calibración. 

5.6.1.1.3.1. Memoria de programa – FLASH 

La memoria de programa es la que se utiliza cuando estamos programando a nuestra aplicación. 

Cada instrucción del lenguaje ensamblador o de lenguaje C o de un lenguaje de alto nivel, es convertida 

a instrucciones máquina que requieren de un tamaño particular de bits para ser guardadas. Estos bits o 

instrucciones se guardan en la FLASH. Si tenemos poca FLASH, entonces sólo podremos hacer 

programas pequeños. 

5.6.1.1.3.2. Memoria de datos RAM 

La memoria de datos se utiliza cada vez que agregamos una variable a nuestro programa. Como la 

variable seguramente se utilizará como entrada para un proceso o cálculo, está requiere de estar 

disponible a una velocidad relativamente rápida. Este tipo de información se guarda en la RAM – 

Random Access Memory o Memoria de Acceso Aleatorio por sus siglas en inglés. Si tenemos poca 

RAM, nuestra aplicación no podrá tener muchas variables. 
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5.6.1.1.3.3. Microcontrolador y sus registros 

Los registros son las memorias digitales más rápidas. Se construyen con Flip-Flops y generalmente 

funcionan a una velocidad cercana a la del procesador. En algunos procesadores, también incluyen un 

tipo de memoria llamada CACHÉ. Está no puede guardar operaciones y sólo es un puente entre el 

procesador y la memoria principal. Por ejemplo, se puede ver la estructura del registro 74LS377 el cual 

puede funcionar como un registro (memoria). 

 
Ilustración 30: Bits del registro (entrada, bus digital) 

Fuente: https://hetpro-store.com/TUTORIALES/wp-content/uploads/2017/11/Registro-memoria-del-

microcontrolador-768x482.jpg 

5.6.1.1.3.4. Memoria externa 

La memoria externa se suele utilizar cuando queremos guardar parte de la información que estamos 

recolectando y/o procesando. Se suelen usar también para procesos de calibración. Existen dos 

distintos tipos de memorias no volátiles que pueden ser usadas externamente para los 

microcontroladores. (E-Marmolejo., 2017) 

 EEPROM – Memoria Eléctricamente Borrable de Solo Lectura. Ojo, también se pueden 

programar y escribir. 
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 FLASH – Como la que tienen internamente los microcontroladores. Pero estas suelen 

funcionar a una velocidad mucho más lenta a través de protocolos seriales como I2C, Serial 

o SPI. 

5.6.2. Elementos internos en un microcontrolador 

 Un procesador incluye al menos tres elementos, ALU, unidad de control y registros. 

 ALU. También conocida como Unidad Aritmética y Lógica. Está unidad está compuesta 

por los circuitos electrónicos digitales del tipo combinatorios (compuertas, sumadores, 

multiplicadores), cuya principal función es el realizar operaciones. Estas operaciones están 

divididas en tres tipos: 

 Lógicas. Como las operaciones básicas de las compuertas lógicas, como la suma lógica 

(OR), multiplicación lógica (AND), diferencia lógica (XOR) y negación (NOT). Una 

operación lógica sólo puede tener como entradas y como salidas una respuesta lógica (0 o 

1). Esto dependiendo de los niveles de voltajes de una señal digital. 

 Aritméticas.  Las operaciones aritméticas son la suma, resta, multiplicación y división. 

Dependiendo del procesador (8, 16, 32 o 64 bits) será la rapidez con la que se pueden hacer 

dichas operaciones. 

 Misceláneas. En estas operaciones caen todas las demás operaciones como la transferencia 

de bits (<< >>). 

 Unidad de control. La unidad de control es el conjunto de sistemas digitales secuenciales 

(aquellos que tienen memoria) que permiten distribuir la lógica de las señales. 

 Registros. Los registros son las memorias principales de los procesadores, ya que funcionan 

a la misma velocidad que el procesador a diferencia de otras memorias un tanto más lentas 
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(como la RAM, FLASH o la CACHÉ). Los registros están construidos por Flip-Flops. Los 

Flip-Flops son circuitos digitales secuenciales. 

5.6.3. Cómo se programa un microcontrolador 

Un microcontrolador se programa en lenguaje ensamblador. Entonces cada microcontrolador, tiene 

su propio conjunto de instrucciones. Las instrucciones se dividen de acuerdo de las operaciones que 

realizan en: (E-Marmolejo., 2017) 

 Aritméticas. 

 Lógicas. 

 Transferencia de bits. 

 Misceláneas. 

 
Ilustración 31: Cómo programar un microcontrolador 

Fuente: https://hetpro-store.com/TUTORIALES/wp-content/uploads/2017/11/Microcontrolador-programa-

ejemplo1.jpg 
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Ejemplo de un programa para un microcontrolador PIC, muestra la configuración de los registros 

para configurar el ADC. 

Para poder programar a un microcontrolador se requieren tres cosas: (E-Marmolejo., 2017) 

 Compilador. Traduce lenguaje como el C y C++ al lenguaje ensamblador. 

 IDE. Intégrate Development Environment. Entorno de Desarrollo Integrado. Es donde 

mediante el compilador, se crea y compilan los programas. 

 Programador. Cada fabricante y arquitectura tiene su propio programador. Existen 

programadores llamados Universales que pueden programar distintas arquitecturas. 

 
Ilustración 32: Imagen de un programador usb asp para microcontroladores avr 

Fuente: https://hetpro-store.com/TUTORIALES/wp-content/uploads/2017/11/Microcontrolador-programador-

USBasp-300x163.jpg 

5.6.4. Ventajas de un microcontrolador 

 Los microcontroladores PIC son muy fácil de grabar, ya que solo necesitamos una 

computadora o una notebook. Un PIC se puede grabar mediante diferentes puertos, como 

por ejemplo la serie o el USB. Estos son los dos más populares que utilizan las plaquetas 

grabadoras convencionales. 

 La gran ventaja de un PIC que no existía antes, es que nos permite controlar, programar y 

sincronizar tareas electrónicas a través del tiempo simplemente realizando una correcta 

programación. En el pasado no muy lejano, esto no era posible ya que para controlar cada 
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proceso era necesario un circuito muy complicado y específico para cada cosa que se 

necesite. En cambio, con un microcontrolador PIC, este circuito integrado hace todo por 

nosotros. 

 En el mercado existen varios softwares que nos ayudan a programar un microcontrolador de 

este tipo, como por ejemplo el PICC, o el MPLAB, es decir, que los PIC, están muy 

extendidos y difundidos en la electrónica actual. 

 Existe una gran diversidad de microcontroladores PIC en el mercado de Microchip y ésta 

también es una gran ventaja, ya que podemos elegir entre diversas características que uno 

no tiene, pero otro si, como cantidad de puertos, cantidad de entradas y salidas, conversor 

Analógico al Digital, cantidad de memoria, espacio físico, y este tipo de cualidades que nos 

permiten tener una mejor elección de un PIC. 

5.6.5. Desventajas de un microcontrolador 

 Una de las desventajas de un microcontrolador PIC es que se necesitan llamar a muchas 

instrucciones para realizar una tarea en particular. Esto siempre y cuando el proyecto sea 

complejo.  

 Otra de las desventajas, pero no tan significativas o importantes es que los PIC no son tan 

baratos como uno los puede esperar. Comprar un PIC puede no ser tan caro, pero tampoco 

barato. (Gigatecno, 2020) 
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5.7. Marco Conceptual 

PLA: (Programmable Logic Array) Es una arquitectura que utiliza un arreglo de AND programable, 

en serie con un arreglo de OR programable. (Hernandez, 2015) 

PAL: Los dispositivos PAL consisten de un núcleo pequeño PROM (memoria programable de solo 

lectura) y una lógica de salida adicional para implementar funciones lógicas deseadas con pocos 

componentes. (Alegsa , 2017) 

Transistor: Se llama transistor (del inglés: transfer resistor, “resistor de transferencia”) a un tipo 

de dispositivo electrónico semiconductor, capaz de modificar una señal eléctrica de salida como 

respuesta a una de entrada, sirviendo como amplificador, conmutador, oscilador o rectificador de la 

misma. (Raffino, 2018) 

SPI: Es un estándar de comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información 

entre circuitos integrados en equipos electrónicos. (Wikipedia, 2020) 

Microprocesador: Se llama microprocesador o simplemente procesador al circuito integrado 

central de un sistema informático, en donde se llevan a cabo las operaciones lógicas y aritméticas 

(cálculos) para permitir la ejecución de los programas, desde el Sistema Operativo hasta el Software 

de aplicación. (Raffino, 2018) 

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

general, es decir, consta de una serie de pines o conexiones que se pueden usar como entradas o 

salidas para múltiples usos. (PROGRAMO.ERGU, 2019) 

PLD: Un dispositivo lógico programable es un circuito integrado, formado por una matriz de 

puertas lógicas y flip-flops, que proporcionan una solución al diseño de forma análoga, a las soluciones 

de suma de productos, productos de sumas y multiplexores. (ECUARED.COM, 2016) 
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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 (ElectronicaEstudio.com, 2019) 

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) 

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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VI. HIPÓTESIS 

La implementación de circuitos programables con microcontroladores mediante tarjeta Raspberry 

PI contribuirá de manera positiva a mejorar el desarrollo de las prácticas en el laboratorio de 

electrónica. 

6.1. Variable Independiente 

Circuitos programables con microcontroladores mediante Tarjeta Raspberry PI. 

6.2. Variable Dependiente 

Para prácticas en el laboratorio de electrónica. 

VII. METODOLOGÍA  

7.1. Métodos 

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

hipótesis. 

Inductivo: Porque pretende determinar las características, las causas y efectos que componen el 

problema de estudio. 

Bibliográfico: Se utilizó este método para poder referenciar la información obtenida en diferentes 

fuentes bibliográficas como libros, revistas, artículos de carácter científico, archivos web, etc., en 

donde se ha podido determinar que la tecnología avanza cada día más en cuanto a aparatos electrónicos. 

Estadístico: Se desarrolló este método mediante el proceso de tabulación haciendo uso de los datos 

arrojados de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

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

estudiantes adquieran más conocimientos a través de las prácticas en el laboratorio de robótica. 
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7.2. Técnicas 

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

siguientes: 

Encuestas virtuales: Diseñada mediante un banco de preguntas dirigidas a los estudiantes de la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes, para analizar datos reales sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje y verificar la existencia de equipos electrónicos. 

Entrevista: Se planteó una serie de preguntas a los docentes de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes con la finalidad de evaluar la necesidad y la aceptación de implementación de 

circuitos programables con microcontroladores mediante tarjeta Raspberry PI. 

Banco de pregunta digital:  Mediante esta herramienta de pudo elaborar las encuestas para obtener 

respuestas a las interrogantes que aporten al desarrollo del proyecto de investigación.  

Observación: Se aplicó esta técnica para observar en el laboratorio de Electrónica la existencia de 

herramientas para realizar prácticas. 

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. 



 

55 

7.4. Recursos 

7.4.1. Recursos Humanos 

 Autor del proyecto, Miguel Ángel Cruz Zambrano  

 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 3 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 

 Ultrasonic Distance 

Sensor Module 

1 4,00 4,00 

 ADC0832 Module 1 10,00 10,00 

 BMP180 Barometer 

Sensor 

1 8,00 8,00 
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 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 

Passive Buzzer 

Module 

MIC Module 

Touch Button 

Module 

Line Finder Module 

2 

3 

 

4 

 

1 

1 

4 

1 

1 

 

1 

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 

 

13,00 

 

8,00 

 

10,00 

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 

 

13,00 

 

8,00 

 

10,00 
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Flame Sensor 

Module 

Vibration Sensor 

Module 

Water Level Sensor 

Module 

Hall Sensor Module 

RGB LED Module 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

13,00 

 

6,00 

 

9,75 

 

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 

 

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 sobre las características de la tarjeta Raspberry PI y sus beneficios? 

Tabla 3: Característica de la tarjeta raspberry pi 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 16 35% 

No 30 65% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

 

Gráfico 1: Características de la tarjeta raspberry pi 
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Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados obtenidos de 46 estudiantes el 65% de los estudiantes encuestados no 

tienen conocimiento sobre las características de la Raspberry PI, mientras que el 35% si tiene. De 

acuerdo con los resultados expuestos se puede deducir que falta conocimiento sobre esta tecnología. 

2) ¿Considera usted que aplicación realizará la tarjeta Raspberry PI en el aprendizaje de 

los estudiantes de la carrera Ingeniería en Computación y Redes fortalecerá el nivel 

académico de los mismos? 

 

Tabla 4: Aplicación que se utilizara en la tarjeta raspberry pi 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 40 87% 

No 6 13% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

 

 

Gráfico 2: Aplicación que se utilizara en la tarjeta raspberry pi 

SI

35%

NO

65%
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Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos de 46 estudiantes el 87% de los estudiantes consideran que la 

aplicación en la Raspberry PI si fortalecerá el nivel académico en tanto al 13% no lo considera factible. 

En base a los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que si será viable que la Raspberry PI 

fortalezca el nivel académico. 

 

3) ¿Le gustaría realizar programas con la tarjeta Raspberry PI? 

 
Tabla 5: Programar con tarjetas 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: Miguel Ángel Cruz Zambrano

 

 

Gráfico 3: Programar con tarjeta raspberry pi 

SI

87%

NO

13%
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Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano

Análisis e interpretación  

El 100% de los estudiantes encuestados si consideran factible la utilización de la tarjeta Raspberry PI 

para poder programar. Esto demuestra que este tipo de dispositivo es esencial para las prácticas de 

laboratorio para los estudiantes. 

 

 

 

4) ¿Conoce usted los beneficios que generará la implementación de la tarjeta Raspberry 

PI? 

 
Tabla 6: Beneficios que generará la implementación de la tarjeta raspberry pi 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 15 33% 

No 31 67% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

 

SI
100%

NO
0%
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Gráfico 4: Beneficios que generará la implementación de la tarjeta raspberry pi 

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

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano

Análisis e interpretación  

La encuesta manifiesta que de los 46 estudiantes encuestados el 67% de ellos no conocen sobre los 

beneficios que puede generar la implementación de la tarjeta Raspberry PI, en cambio el 33% de 

ellos si los considera viable. Se llegó a la deducción que los estudiantes no están al tanto sobre el 

impacto que esta implementación podría generar. 

5) ¿Cree usted necesario que se implemente un módulo de prácticas con la tarjeta 

Raspberry PI como una herramienta tecnológica para el aprendizaje de los estudiantes 

de la carrera Ingeniería en Computación y Redes? 

 
Tabla 7: Cree usted necesaria que se implemente de un módulo de prácticas con 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: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

SI

33%

NO

67%
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Gráfico 5: Cree usted necesaria que se implemente de un módulo de prácticas la con tarjeta raspberry pi 

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

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Análisis e interpretación  

El 100% de los estudiantes encuestados han revelado que si es de gran utilidad implementar un módulo 

de prácticas con tarjetas Raspberry PI. Se llegó a la conclusión que será muy útil y esencial la 

implementación del proyecto de titulación. 

6) ¿Cree usted que con la implementación de un módulo práctico utilizando la tarjeta 

Raspberry PI mejore las prácticas de laboratorio de Electrónica de la carrera Ingeniería 

en Computación y Redes? 

 
Tabla 8: Cree usted que utilizando la tarjeta raspberry pi mejore las prácticas de laboratorio de electrónica 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 39 85% 

No 7 15% 

Total 46 100% 

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

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

 

SI

100%

NO

0%
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Gráfico 6: Cree usted que utilizando la tarjeta Raspberry PI mejore las prácticas de laboratorio de electrónica 

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

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Análisis e interpretación  

De 46 estudiantes encuestados el 85% de ellos confirmaron que, sí es vital implementar un módulo 

de prácticas que ayude y optimice las prácticas de laboratorio, en cuanto al 15% afirmó que no es 

relevante. Se llegó a la conclusión que la implementación ayudará a los estudiantes en sus prácticas 

de laboratorio a lo largo de su carrera. 

7) ¿Cree Ud. que se debe implementar un manual de Práctica y un manual Técnico para 

la tarjeta Raspberry PI? 

 
Tabla 9: Cree Ud. que se debe implementar un manual de práctica y un manual técnico 

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: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

 

 
Gráfico 7: Cree Ud. que se debe implementar un manual de práctica y un manual técnico 

SI

85%

NO

15%
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Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Análisis e interpretación  

La encuesta revela que el 100% de los estudiantes encuestados indican que es necesario implementar 

un manual técnico y de práctica para que los estudiantes puedan guiarse y realizar sus respectivas 

prácticas. 

SI

100%

NO

0%

SI NO
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X. CRONOGRAMA 

Ilustración 33: Cronograma de actividades 

 
Fuente: La investigación 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
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XII. PROPUESTA 

12.1. Título de la propuesta 

Desarrollo de la implementación de circuitos programables con microcontroladores mediante 

tarjeta Raspberry PI para prácticas en el laboratorio de electrónica, de la Carrera Ingeniería en 

Computación y Redes. 

 

12.2. Justificación. 

El progreso de la propuesta se realiza mediante la investigación, además se confirmó por medio 

de las encuestas que la necesidad e importancia de desarrollar la implementación de circuitos 

programables con microcontroladores mediante tarjeta Raspberry PI basado en el diseño (Baque 

Pincay, 2020), va a optimizar la calidad educativa en la carrera. 

La tecnología Raspberry PI, aplicada con un conjunto de microcontroladores y circuitos 

programables, pretende resolver el problema que afecta el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes, además de indicar que el laboratorio de electrónica carecer de estos componentes 

tecnológicos que desfavorece el progreso del alumnado en formación.  

De la misma manera, impide que el docente obtenga ventajas al momento de impartir temas 

relacionados con este tipo de tecnología, inclusive imposibilita una comprensión eficaz y coherente 

por parte del receptor.  

Es por estas razones que el desarrollo de la propuesta se evidenciará a través de la 

implementación del proyecto, consiguiendo así, que los beneficiados logren aclarar incertidumbres 

y a la vez forjen una noción favorable para el campo laboral e institucional.  
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12.3.  OBJETIVOS 

12.3.1. Objetivo General 

Desarrollar la implementación del circuito programable mediante tarjeta Raspberry PI, a la 

Carrera Ingeniería en Computación y Redes para el desempeño significativo en la enseñanza-

aprendizaje y así mejorar la eficacia educativa en la carrera. 

12.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las características de los componentes y módulos para el circuito 

programable de la tarjeta Raspberry Pi 

 Realizar ensayos del correcto funcionamiento de los circuitos programables mediante 

el sistema operativo Raspberry Pi OS. 

 Elaborar las guías técnicas y de prácticas para el manejo del circuito programable de la 

tarjeta Raspberry Pi 
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12.4. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

12.4.1. Factibilidad Económica 

Es factible económicamente porque se contó con el presupuesto fijo para la implementación 

debido a que los recursos económicos son inversión propia del autor, por tanto, la utilización del 

módulo ha superado los costos directos, teniendo como resultado una entidad universitaria 

satisfecha, lo cual ha provocado un impacto tecnológico importante en el laboratorio de electrónica 

para los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

12.4.2. Factibilidad Operativa 

Al poner en práctica las actividades para la implementación y seguimiento de este proyecto no 

se hallaron inconvenientes, ya que se contó con los conocimientos adecuados para llevar a cabo la 

respectiva configuración del módulo de circuitos programables con microcontroladores mediante 

la tarjeta Raspberry PI. 

12.4.3. Factibilidad Técnica 

El proyecto de investigación técnicamente es factible porque la implementación del módulo de 

dispositivos electrónicos de potencia se desarrollado con los siguientes componentes electrónicos 

necesarios para las respectivas prácticas, ya que es uno de los principales requisitos en el desarrollo 

del módulo para la realización de prácticas, siendo fundamental y preciso para la hora de 

implementar sin inconveniente puntualizando a continuación. 
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12.5.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La Propuesta consiste en implementar un circuito programable mediante tarjeta Raspberry PI, 

a la Carrera Ingeniería en Computación y Redes para el desempeño significativo en la enseñanza-

aprendizaje y así mejorar la eficacia educativa en la carrera en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí.  

El desarrollo e identificación de este circuito antes mencionado ayudar a toda la carrera en 

general en la eficacia y funcionamiento del proceso de enseñanza mejorando la calidad en 

educación a través de los avances tecnológicos favoreciendo al conocimiento profesional de los 

estudiantes. 

12.6.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 
Ilustración 34: Fases de la propuesta 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 



 

81 

12.6.1.  Fase 1: Detallar las especificaciones técnicas de los microcontroladores y circuitos 

programables. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS 
 

Tabla 10: Módulo lcd1602 

MÓDULO LCD1602 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

 
Ilustración 35: Módulo lcd1602 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_

Kit_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Pantalla: LCD, 16 caracteres y 2 

líneas. 

Alimentación: 5V. 

Caracteres: 5 x 8 puntos 

Dimensiones: 80 x 35 x 11 mm. 

Pin: Des contrastes ajustables. 

Fondo: Azul retro iluminado, 

letras en blanco. 

Controlador: Compatible D44780. 
 

Tabla 11:Módulo Interfaz Serial i2c 

MÓDULO INTERFAZ SERIAL I2C 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

 
Ilustración 36: Módulo interfaz serial i2c 

Fuente: 
https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_

Kit_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Pines digitales: 14 pines. 

Pines analógicos: 6 pines. 

Alimentación: 5V. 

Dimensiones: 5.4cm x 1.9cm. 

Protocolo: I2C. 

Potenciómetro: Ajustar contraste 

y luz de fondo. 

Controlador: PCF8574. 
 

Tabla 12:Sensor de temperatura y humedad dht11 

SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

DHT11 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

 
Ilustración 37: Sensor de temperatura y humedad dht11 

Fuente: 
https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_

Kit_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Consumo: 2,5 mA 

Alimentación: 3-5V. 

Rango de RH: 20% a 90%  

Rango:  0ºC a 50ºC 

Precisión: 25ºC ± 2ºC 

Señal de salida: Digital 

Resolución : 1ºC (8-bit) 
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Tabla 13:Sensor de temperatura digital ds18b20 

SENSOR DE TEMPERATURA DIGITAL 

DS18B20 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

 
Ilustración 38: Sensor de temperatura digital ds18b20 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Ki

t_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Rango de temperatura: -55 a 

125°C. 

Resolución: de 9 a 12 bits 

Interfaz: 1-Wire. 

Identificador: 64 bits. 

Precisión: -10°C a +85°C 

Señal de salida: Digital 

Resolución : ±0.5°C  
 

Tabla 14:Sensor de distancia ultrasónico hc-sr04 

SENSOR DE DISTANCIA ULTRASÓNICO HC-

SR04 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

 
Ilustración 39: Sensor de distancia ultrasónico hc-sr04 

Fuente: 
https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Ki

t_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Rango de medición:2 cm a 400 

cm 

Corriente de alimentación: 15 

mA 

Señal de disparo: 10uS 

Frecuencia del pulso: 40 KHz 

Alimentación: 5 volts. 

Apertura del pulso ultrasónico: 
15º 

 Dimensiones 45x20x15 mm 
 

Tabla 15:Módulo adc0832 

MÓDULO ADC0832 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

 
Ilustración 40: Módulo adc0832 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Ki

t_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Canal: Doble de 8 bits 

Corriente de alimentación: 15 

mW 

Frecuencia de operación: 250 

kHz 

Rango de entrada: 0V a 5V 

Alimentación: 5 volts. 

PCB: Circuito estándar de doble 

cara 

 Dimensiones 1.9 x 4.9 cm 
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Tabla 16: Módulo adc0832 

MÓDULO ADC0832 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

 
Ilustración 41: Módulo adc0832 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de Operación: 3.3V - 

5V 

Interfaz de comunicación: I2C 

Rango de Presión: 300 a 1100 

hPa 

Resolución: 1 PA 

Rango medible: 0-9100 metros 

Frecuencia de Muestreo: 120 H 

 Dimensiones 1.9 x 4.9 cm 
 

Tabla 17: Módulo acelerómetro adxl345 

MÓDULO ACELERÓMETRO ADXL345 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

 
Ilustración 42: Módulo acelerómetro adxl345 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Voltaje de Operación: 3.6 V 

Rango de medición: +/- 2, 4, 8 

y 16 g 

Conexión: I2C y SPI. 

Interfaz digital: I2C y SPI. 

Resolución: 4mg / LSB 

Detección de picos de 

aceleración: dobles y sencillos 

 Dimensiones 1.5 x 2.3 cm 

 

Tabla 18: Módulo de joystick ps2 

MÓDULO DE JOYSTICK PS2 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

 
Ilustración 43:Módulo de joystick ps2 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Voltaje de Operación: 5V 

Triple eje: X-Y-Z 

Pulsador: Central. 

Conexiones: +5Vcc /GND /      

VRx/ VRy /SW 

Número de potenciómetros: 3 

Peso: 0.53 oz. 

 Dimensiones 4 x 2.6 x 3.2cm 
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Tabla 19: Módulo de relay 

MÓDULO DE RELAY 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 44: Módulo relay 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de Operación: 5V 

Señal de Control: 3.3V o 5V 

N.º de Relays: 8 Canales 

Capacidad Max: 10A/250VAC, 

10A/30VDC. 

Corriente Max: 10A (NO), 5A 

(NC) 

Tiempo de acción: 10 ms / 5 

ms. 

 Para activar salida NO: 0 

Voltios 
 

Tabla 20: Módulo de motor dc 

MÓDULO DE MOTOR DC 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 45: Módulo de motor dc 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Voltaje de Operación: 4-5V 

Señal de Control: 2V a 5V 

Entradas: de señal PWM 

Corriente máxima: 2 mA 

Dimensiones 1.9 x 4.9 cm 

Tiempo de acción: 10 ms / 5 

ms. 

 Sonido: Inmunidad 

 

Tabla 21: Módulo de visualización de segmentos 

MÓDULO DE VISUALIZACIÓN DE 

SEGMENTOS 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 46: Módulo de visualización de segmentos 

Fuente: 
https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de Operación: 5V 

Corriente de operación: <55 mA 

Temperatura de operación: -40 

+85 ºC 

Temperatura de almacenamiento: 

-55 125ºC 

Comunicación: I2C 

Visualización: LED de 4-Dígitos 

Dimensión: 5,05 x 1,9 cm, 2,0 x 

0,75 
 



 

85 

Tabla 22: Módulo led matrix 8X8 

MODULO LED MATRIX 8X8 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 47: Módulo LED matrix 8x8 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Voltaje de Operación: 320mA 

Señal de Control: 4.7V o 5V 

Visualización:  4 bits digital 

Led: 3mm color rojo 

Peso: 50 g 

DIO: entrada / salida de datos. 

Dimensión: 47 × 24 × 12 mm 

 

Tabla 23: Módulo de potenciómetro 

MÓDULO DE POTENCIÓMETRO 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 48: Módulo de potenciómetro 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de Operación: 3-5V 

Potencia: 1.5 Watts 

Temperatura de Potencia:40ºC 

Tolerancia: +5% 

Resistencia: 1 a 10KΩ 

Linealidad: +0.05%Max 

 Dimensión: 2,7 x 1,3 cm 

 

Tabla 24: Módulo de potenciómetro deslizante 

MÓDULO DE POTENCIÓMETRO 

DESLIZANTE 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 49: Módulo de potenciómetro deslizante 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de Operación: 3-5V 

Potencia: 250mW (1/4W) 

Temperatura de Potencia:40ºC 

Tolerancia: +20% 

Resistencia: 1 a 10KΩ 

Salida doble: OTA, OTB 

 Dimensión: 90 x 20 mm 
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Tabla 25: Módulo codificador rotatorio 

MÓDULO CODIFICADOR ROTATORIO 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 50: Módulo codificador rotatorio 

Fuente: 
https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de Operación: 3-5V 

Número de Posiciones: 20 

Grados de medición: 18 

Separación Pins: 2,54mm 

Material: Encoder metálico 

Peso: 10g 

 Dimensión: 31 x 19 x 29mm 
 

Tabla 26: Módulo de sensor pir 

MÓDULO DE SENSOR PIR 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 51: Módulo de sensor pir 

Fuente: 
https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de operación: 4.5DC - 

20DC 

Rango de detección: 3 a 7 metros 

Ángulo de detección: <100º 

Tiempo de retardo: 5-200 S 

Tiempo de bloqueo: 2.5 S (por 

defecto) 

Temperatura de trabajo: -20ºC 

a 80ºC 

 Dimensión: 3.2 cm x 2.4 cm x 

1.8 cm 
 

 

Tabla 27: Módulo sensor de gas mq-2 

MÓDULO SENSOR DE GAS MQ-2 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 52: Módulo sensor de gas mq-2 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de Operación: 5V DC 

Rango de detección: 300 a 10000 

ppm 

Gas característico: 1000ppm 

Resistencia de censado: 1KΩ a 

10KΩ 

Temperatura de trabajo: -20℃ 

~+55℃ 

Humedad: ≤ 95% RH 

Contenido de oxígeno 

ambiental: 21% 
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Tabla 28: Módulo de gráfico de barras led 

MÓDULO DE GRÁFICO DE BARRAS LED 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 53: Módulo de gráfico de barras led 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de Operación: 5V 

Corriente de operación: <55 mA 

Temperatura de operación: -40 

+85 ºC 

Temperatura de 

almacenamiento: -55 125ºC 

Comunicación: I2C 

Visualización: LED 10 

Dimensión: 5,05 x 1,9 cm, 2,0 x 

0,75 
 

Tabla 29: Módulo de zumbador activo 

MÓDULO DE ZUMBADOR ACTIVO 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 54: Módulo de zumbador activo 

Fuente: 
https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de Operación: 3-5V 

Corriente máxima: 30mA / 5VDC 

Frecuencia de resonancia:2500Hz 

± 300Hz 

Salida de sonido mínima: 85Db a 

10 cm 

Temperatura de trabajo:                         

-20 ° C ~ 70 ° C 

Temperatura de almacenamiento:         
-30°C ~ 105° C 

 Dimensión: 18.5 mm x 15 mm 
 

Tabla 30: Módulo de zumbador pasivo 

MÓDULO DE ZUMBADOR PASIVO 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 55: Módulo de zumbador pasivo 

Fuente: 
https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de Operación: 3-5V 

Corriente máxima: 30mA / 

5VDC 
Frecuencia de resonancia:1.5Hz ± 

2.5Hz 

Corriente de trabajo: < 25mA 

Impedancia: 16 ohm 

Frecuencia de trabajo: 2 a 5 

KHz 

Dimensión: 30 x 20mm 
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Tabla 31: Módulo mic 

MÓDULO MIC 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 56: Módulo mic 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de Operación: 3-5V 

Potencia: 1.5 Watts 

Micrófono: Electret 

Ratio de rechazo: 112dB 

Salida: Riel a riel 

Potenciómetro: 25x a 125x 

Capacitor:100uF 

 

Tabla 32: Módulo de botón táctil 

MÓDULO DE BOTÓN TÁCTIL 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 57: Módulo de botón táctil 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de Operación: 3,5-5,5V 

Voltaje de entrada: 4.5v - 5.5v 

Señal de salida: nivel bajo  

Temperatura de trabajo: - 40 ° C 

a 85 ° C 

Chip de controlador: TTP223 

Peso: 4.8 onzas 

 Dimensión: 0.591 x 0.433 in 
 

Tabla 33: Módulo buscador de línea 

MÓDULO BUSCADOR DE LÍNEA 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 58: Módulo buscador de línea 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Voltaje de Operación: 3-5V 

Modelo: Sensor de caza 

Tipo de interfaz: Señal 

Analógica 

Resolución de detección: 10% 

Temperatura de 

funcionamiento: 

-10 ° C - + 70 ° C 

Peso: 10 g 

Dimensión: 8 x 5 x 0.5 cm 
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Tabla 34: Módulo sensor de llama 

MÓDULO SENSOR DE LLAMA 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 59: Módulo sensor de llama 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Voltaje de Operación: 3-5V 

Resistencias: 1% de tolerancia 

Salida: Analógica 

Salida: Digital 

Rango de detección: 30° 

Linealidad: +0.05%Max 

Dimensión: 3.2cmx1.4cm 

 

Tabla 35: Módulo sensor de vibraciones 

MÓDULO SENSOR DE VIBRACIONES 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 60: Módulo sensor de vibraciones 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Voltaje de Operación: 3-5V 

Salida: Digital 

Corriente de operación: 15mA 

Nivel alto: 1 

Nivel bajo: 0 

Chip: LM393 incorporado 

Dimensión: 3.2cm x 1.4cm 

 

Tabla 36: Módulo cm 

MÓDULO CM 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 61: Módulo cm 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Canal: Doble de 8 bits 

Corriente de alimentación: 15 

mW 

Frecuencia de operación: 250 

kHz 

Rango de entrada: 0V a 5V 

Alimentación: 5 volts. 

PCB: Circuito estándar de doble 

cara 

Dimensiones: 1.9 x 4.9 cm 
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Tabla 37: Módulo sensor de nivel de agua 

MÓDULO SENSOR DE NIVEL DE AGUA 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 62: Módulo sensor de nivel de agua 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de Operación: 3-5V 

Potencia: 1.5 Watts 

Rango de Humedad: 10% ~ 90% 

Tipo de Sensor: Analógico 

Área de detección: 40 mm x 16 

mm 

Peso: 3,5 g 

 Dimensión: 62 mm x 20 mm x 8 

mm 
 

Tabla 38: Módulo sensor de humedad del suelo 

MÓDULO SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 63: Módulo sensor de humedad del suelo 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Voltaje de Operación: 3-5V 

Potencia: 1.5 Watts 

Rango de Humedad: 0% ~ 

100%RH 

Rango de Temperatura: 10% – 

80 % 

Precisión (Humedad): -+0.5%RH 

Precisión (Temperatura): -

+0.5%RH 

 Suelo dimensión sonda: 6cm x 

3cm. 
 

Tabla 39: Módulo fotorresistor 

MÓDULO FOTORRESISTOR 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 64: Módulo fotorresistor 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Voltaje de Operación: 3-5V 

Salida: Digital y Analógica 

Número de pines: 3 

Tolerancia: +5% 

Sensibilidad: Ajustable con 

potenciómetro. 

Conexión: VCC, GND, DO, AO 

 Dimensión: 19x15x8 mm 
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Tabla 40: Sensor de temperatura analógico (módulo de termistor) 

SENSOR DE TEMPERATURA ANALÓGICO 

(MÓDULO DE TERMISTOR) 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 65: Sensor de temperatura analógico  

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_K

it_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Voltaje de Operación: 3-5V 

Peso: 1 gr 

Precisión de la medición: ± 0.5 °C 

Tipo de salida: Digital y Analógica 

Rango de medición de temperatura      

-55 ° C a 125 ° C [-67 ° F a 257 ° F] 

Linealidad: +0.05%Max 

 Dimensión: 22 x 15 x 9mm 
 

Tabla 41: Módulo de sensor de pasillo 

MÓDULO DE SENSOR DE PASILLO 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 66: Módulo de sensor de pasillo 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_K

it_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Voltaje de Operación: 5V 

Potencia: 1.5 Watts 

Tipo: Sensor magnético 

Salida: Sensor digital 

Salida analógica: 66 mV/A 

Peso: 15g 

Dimensión: 32mm X 11mm X 

20mm 
 

Tabla 42: Módulo de interruptor de límite 

MÓDULO DE INTERRUPTOR DE LÍMITE 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 67: Módulo de interruptor de límite 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_K

it_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Voltaje de Operación: 3-5V 

Voltaje: 300V 

Temperatura de Potencia:40ºC 

Resistencia a la temperatura: 80 

grados 

Peso: 1 gr 

Función del módulo: Convertidor 

Dimensión: 40 x 15 mm 
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Tabla 43: Módulo reed 

MÓDULO REED 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 68: Módulo reed 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de Operación: 3.3 - 5V 

Peso: 1.2g 

Comparador de salida: 16mA. 

Número de pines: 3 

Sensor magnético: alta 
sensibilidad 

Salidas: Análoga y digital. 

Dimensión: 2 x 1.5 x 0.7cm 
 

Tabla 44: módulo led rgb 

MÓDULO LED RGB 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 69: módulo led rgb 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Voltaje de Operación: 5V 

RGB: Tricromática resistencia 

limitadora 

Corriente máx: 20mA. 

PWM: Mescla de colores  

Voltaje: 1.80V, Verde, Azul 2.8V  

Peso: 3 g 

Dimensión: 24 x 16 x 15  

 

Tabla 45: Módulo transmisor láser 

MÓDULO TRANSMISOR LÁSER 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 70: Módulo transmisor láser 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit

_RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Voltaje de Operación: 5V 

Laser: rojo 

Longitud de onda: 650 nm 

Material: PCB + Latón 

Profundidad: 8 mm 

Peso: 3 g 

Dimensión: 15 x 24 mm 
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Tabla 46: Módulo receptor láser 

MÓDULO RECEPTOR LÁSER 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 71: Módulo receptor láser 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit_

RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Voltaje de Operación: 3-5V 

Salida: Digital TTL 

Longitud de onda: 650 nm 

Material: PCB +Receptor  

Profundidad: 8 mm 

Peso: 3 g 

Dimensión: 15 x 24 mm 
 

Tabla 47: Módulo de botón 

MÓDULO DE BOTÓN 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 72: Módulo de botón 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit_

RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

Voltaje de Operación: 3-5V 

Potencia: 1.5 Watts 

Interface: 3 pines JST 

Peso: 2g 

Interruptor digital salida:  0 / 1 

Interfaz: Digital 

Dimensión: 30 * 20mm 

 

Tabla 48: Módulo led 

MÓDULO LED 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS  

 
Ilustración 73: Módulo led 

Fuente: 

https://www.adeept.com/video/static1/itemsfile/Ultimate_Sensor_Kit_

RPi_Guidebook_Last.pdf 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano  

 

Voltaje de Operación: 3-5V 

Potencia: 1.5 Watts 

Temperatura de Potencia:40ºC 

Tolerancia: +5% 

Resistencia: 1KΩ 

Linealidad: +0.05%Max 

Dimensión: 2,7 x 1,3 cm 
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12.6.2. Fase 2: Implementar el módulo de circuitos programables mediante la tarjeta 

Raspberry PI. 

La implementación se realizó en base al diseño elaborado por (Baque Pincay, 2020) el cual 

está dividido por 2 partes que se complementan en un solo módulo de prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera parte del módulo se encuentra una gran cantidad de microcontroladores que son 

de bajo consumo tienen funciones Led, Botones y de potenciómetros analógicos y digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 75: Tablero de módulos Nº1 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
 

Ilustración 74: Modulo de prácticas 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
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En la segunda parte van los diferentes módulos de mayor sensibilidad y mayor consumo 

energético, se analizó la forma óptima para colocar los diferentes módulos en el tablero para un 

mejor desempeño de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 76: Tablero de módulos Nº2 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
 

Procedió a instalar el sistema operativo de la tarjeta Raspberry PI para comprobar el 

funcionamiento de cada módulo y verificar su correcta ejecución. 

Ilustración 77: Instalación y verificación de la tarjeta raspberry pi 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
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12.6.3. Desarrollar el manual práctico como guía para prácticas de laboratorio.  

  Para el debido manejo de este proyecto se creó un manual práctico detallando características 

físicas, también cuenta con diagramas y programación para el desarrollo de diversas prácticas 

mejorando la metodología de aprendizaje de los estudiantes.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El manual de práctica se utiliza como guía para el desarrollo de circuitos programables y ser 

un apoyo fundamental para los estudiantes y así mejorando su preparación profesional impartidos 

por parte los docentes poniendo en práctica sus conocimientos adquiridos. 

En el manual encontramos las indicaciones para desarrollar prácticas paso a paso ya sea por 

medio de algún programa, ya que los dispositivos electrónicos pueden ser ejecutados en el 

simulador comprobando su ejecución correspondiente. 

En el mismo se encuentra la lista de materiales a utilizar para cada lección en base a los 

diagramas que ayuda como guía al momento de realizar sus prácticas y comprendiendo el 

funcionamiento del módulo y sus conexiones con diferentes dispositivos. 
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PRÁCTICA Nº1 

TEMA:  

LED PARPADEANTE 

INTRODUCCIÓN: 

El LED se usa generalmente en iluminación de oficinas, muebles, decoración, letreros, farolas, 

etc. 

OBJETIVO: 

GENERAR EL PARPADEO DE UN LED 

COMPONENTES: 

-1 * Tarjeta Raspberry Pi 

-1 * Placa de extensión GPIO 

-1 * 40-Cable GPIO de pines 

-1 * Breadboard 

-1 * Módulo LED 

-1 * 3-Cables de pines 

Las imágenes de Fritzing: 
 

Ilustración 78: Representación led en fritzing  

 

 

 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

La imagen física: 

 

 

 

 

Ilustración 79: Diagrama led parpadeante 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
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Lenguaje programable:  

#include <wiringPi.h> 

#include <stdio.h> 

#define  LedPin    0 

int main(void) 

{ 

 if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiringPi failed, print message to screen 

  printf("setup wiringPi failed !\n"); 

  return -1;  

 } 

 pinMode(LedPin, OUTPUT); 

 while(1){ 

  digitalWrite(LedPin, LOW);   //led on 

  printf("led on...\n"); 

  delay(500); 

  digitalWrite(LedPin, HIGH);  //led off 

  printf("...led off\n"); 

  delay(500); 

 } 

 return 0; 

} 

 

Ilustración 80: Sensor led 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
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PRÁCTICA Nº2 

TEMA:  

CONTROLAR UN LED CON UN BOTÓN 

INTRODUCCIÓN: 

Un botón es un interruptor electrónico y generalmente se usa para el control de dispositivos 

OBJETIVO: 

CONTROLAR UN LED MEDIANTE LA PULSACIÓN DE BOTÓN. 

Componentes: 

     - 1 * Raspberry Pi 

- 1 * GPIO Extension Board 

- 1 * 40-Pin GPIO Cable 

- 1 * Breadboard 

- 1 * Button Module 

- 1 * LED Module 

- 2 * 3-Pin Wires 
 

La imagen de Fritzing:                                                         Definición de pin: 
 

Ilustración 82: Representación botón en fritzing  
Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
 

 
 

La imagen física:                                                         El diagrama esquemático: 

 
Ilustración 83: Diagrama de led y botón 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Ilustración 81: Pines del circuito botón 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
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Lenguaje programable: 

#include <softTone.h> 

#include <stdio.h> 

     #define  BZRPin  0 

int main(void) 

{ 

 if(wiringPiSetup() < 0){ 

  printf("setup failed !\n"); 

  return -1; 

 } 

 if(softToneCreate(BZRPin) < 0){ 

  printf("SoftTone setup failed!\n"); 

  return -1; 

 } 

 while(1){ 

  softToneWrite(BZRPin, 200);  

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 400);  

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 600);  

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 800);  

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 900);  

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 1000);  

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 1100);  

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 1100);  

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 1000);  

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 900);  

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 800);  

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 600);  

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 400);  

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 200);  

  delay(200); } 

 return 0;  

} 
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PRÁCTICA Nº3 

TEMA:  

MODULO LED RGB  

INTRODUCCIÓN: 

El LED RGB está diseñado según el principio de tres colores primarios. En un LED RGB, tres 

LED en rojo, verde y azul respectivamente están empaquetados juntos, controlando así el brillo de 

tres LED, haciendo que el LED RGB parpadee en varios colores. 

OBJETIVO: 

Controlar un LED RGB por PWM 

Componentes: 

- 1 * Raspberry Pi 

- 1 * GPIO Extension Board 

- 1 * 40-Pin GPIO Cable 

- 1 * Breadboard 

- 1 * RGB LED Module 

- 1 * 4-Pin Wires 

 

      La imagen de Fritzing:                                                               La imagen física:  

 

 

 

Ilustración 84: Representación led rgb en fritzing y físico 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
 

          Definición de pin:                                                             El diagrama esquemático: 

 

 

 

Ilustración 85: Diagrama del led rgb 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
Ilustración 86: Pines del circuito led rgb 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
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Lenguaje programable: 

#include <wiringPi.h>   

#include <softPwm.h>   

#include <stdio.h>   

#define LedPinRed    0   

#define LedPinGreen  1   

#define LedPinBlue   2   

const int colors[] = {0xFF0000, 0x00FF00, 0x0000FF, 0xFFFF00, 0x00FFFF, 0xFF00FF, 

0xFFFFFF, 0x9400D3};   

int map(int x, int in_min, int in_max, int out_min, int out_max)      

{   

 return (x -in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;   

}   

void ledInit(void)   

{   

 softPwmCreate(LedPinRed,  0, 100);   

 softPwmCreate(LedPinGreen,0, 100);   

 softPwmCreate(LedPinBlue, 0, 100);   

}   

void ledColorSet(int color)        //set color, for example: 0xde3f47   

{   

 int r_val, g_val, b_val;   

 r_val = (color & 0xFF0000) >> 16;  //get red value   

 g_val = (color & 0x00FF00) >> 8;   //get green value   

 b_val = (color & 0x0000FF) >> 0;   //get blue value   

 r_val = map(r_val, 0, 255, 0, 100);    //change a num(0~255) to 0~100   

 g_val = map(g_val, 0, 255, 0, 100);   

 b_val = map(b_val, 0, 255, 0, 100);   

 softPwmWrite(LedPinRed,   100 - r_val);  //change duty cycle   

 softPwmWrite(LedPinGreen, 100 - g_val);   

 softPwmWrite(LedPinBlue,  100 - b_val);   

}   

int main(void)   

{   

 int i;   

 if(wiringPiSetup() < 0){ //when initialize wiringPi failed, print message to screen   

  printf("setup wiringPi failed !\n");   

  return -1;    

 } ledInit();   

 while(1){   

  for(i = 0; i < sizeof(colors)/sizeof(int); i++){   

   ledColorSet(colors[i]);   

   delay(500);  }  }   

 return 0;   

} 
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PRÁCTICA Nº4 

TEMA:  

ZUMBADOR ACTIVO 

INTRODUCCIÓN: 

Los zumbadores son un tipo de dispositivos de alarma electrónicos integrados y alimentados 

por suministro de CC. Se aplican ampliamente para la producción de sonido en dispositivos como 

computadoras, impresoras, duplicadoras, alarmas, juguetes electrónicos, equipos electrónicos de 

vehículos, teléfonos y temporizadores, etc. Los zumbadores activos pueden emitir sonidos 

constantemente cuando se conectan con una fuente de alimentación de 5 V CC. Este módulo Active 

Buzzer está conectado a un pin digital de la Raspberry Pi. Cuando el pin emite un nivel alto, el 

zumbador sonará; cuando el pin da Low, se queda mudo. 

OBJETIVO: 

Generar una señal de Alarma con un Zumbador Activo 

Componentes: 

-1 * Raspberry Pi 

-1 * GPIO Extension Board 

-1 * 40-Pin GPIO Cable 

-1 * Breadboard 

-1 * Active Buzzer Module 

-1 * 3-Pin Wires 
 

La imagen de Fritzing:                                                                             La imagen física: 

 

 

Ilustración 87: Representación zumbador activo en fritzing y físico 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
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 Definición de pin:                                                                               El diagrama esquemático: 

 

Lenguaje programable: 

#include <wiringPi.h> 

#include <stdio.h> 

 

#define BeepPin 0 

 

int main(void) 

{ 

 if(wiringPiSetup() == -1){  

  printf("setup wiringPi failed !"); 

  return -1;  

 } 

  

 pinMode(BeepPin, OUTPUT);   //set GPIO0 output 

 

 while(1){ 

  digitalWrite(BeepPin, LOW);  //beep on 

  delay(100);                  //delay 

  digitalWrite(BeepPin, HIGH); //beep off 

  delay(100);                  //delay 

 } 

 

 return 0; 

} 

 

 

 

 

 

Ilustración 89: Diagrama de zumbador activo 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
Ilustración 88: Pines del circuito zumbador activo 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 



 

107 

PRÁCTICA Nº5 

TEMA:  

ZUMBADOR PASIVO 

INTRODUCCIÓN: 

La diferencia entre un zumbador activo y uno pasivo radica radicalmente en el requisito de 

señales de entrada. Las señales ideales para los zumbadores activos son las corrientes continuas 

(CC), generalmente marcadas con VCC o VDD. En su interior hay un circuito de oscilación simple 

que puede convertir corrientes continuas constantes en una señal de pulso de una frecuencia 

determinada, provocando la alternancia de campos magnéticos y luego la hoja de Mo vibrando y 

haciendo sonidos. Por otro lado, no hay circuito de conducción en un zumbador pasivo. Entonces, 

la señal ideal para el zumbador pasivo es la onda cuadrada. Si se aplica CC, no responda ya que el 

campo magnético no cambia, la placa de vibración no puede vibrar y producir sonidos. 

OBJETIVO: 

Generar una melodía con frecuencias variadas con un Zumbador Pasivo 

Controladores: 

-1 * Raspberry Pi 

-1 * GPIO Extension Board 

-1 * 40-Pin GPIO Cable 

-1 * Breadboard 

-1 * Passive Buzzer Module 

-1 * 3-Pin Wires 
 

La imagen de Fritzing:                                                                       La imagen física: 

 

Ilustración 90: Representación zumbador pasivo en fritzing y físico 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
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Ilustración 91: Diagrama de zumbador pasivo 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Definición de pin: El diagrama esquemático:  

 

 

Lenguaje programable: 

#include <softTone.h> 

#include <stdio.h> 

#define  BZRPin  0 

int main(void) 

{  if(wiringPiSetup() < 0){ 

  printf("setup failed !\n"); 

  return -1; 

 } 

 if(softToneCreate(BZRPin) < 0){ 

  printf("SoftTone setup 

failed!\n"); 

  return -1; 

 } 

 while(1){ 

  softToneWrite(BZRPin, 200);

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 400);

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 600);

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 800);

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 900);

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 1000);

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 1100);

  delay(200);  

  softToneWrite(BZRPin, 1100);

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 1000); 

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 900);

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 800);

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 600);

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 400);

  delay(200); 

  softToneWrite(BZRPin, 200);

  delay(200); 

 } 

 Return 0; 

       } 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 92: Pines del circuito zumbador pasivo 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
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PRÁCTICA Nº6 

TEMA:  

SENSOR HALL 

INTRODUCCIÓN: 

El pabellón 3144 es un circuito de conmutación Hall. Cuando el polo N de un imán se acerca a 

su superficie de impresión, el interruptor emite Bajo; cuando el polo N se aleja, el interruptor emite 

Alta. 

OBJETIVO: 

Controlar un LED mediante el sensor HALL  

Componentes: 

-1 * Raspberry Pi 

-1 * GPIO Extension Board 

-1 * 40-Pin GPIO Cable 

-1 * Breadboard 

-1 * Hall Sensor Module 

-1 * LED Module 

-2 * 3-Pin Wires 
 

La imagen de Fritzing:                                                                       La imagen física: 

 

Definición de pin: 

Ilustración 93: Representación hall en fritzing y físico 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 

Ilustración 94: Pines del circuito Hall 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
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En este experimento, al programar la Raspberry Pi, detectamos el nivel Alto o Bajo del pin 11 de 

la Raspberry Pi y luego cambiamos el LED en función de la señal de salida del sensor Hall. 

Lenguaje programable: 

#include <wiringPi.h> 

#include <stdio.h> 

 

#define HallPin    1 

#define LedPin     0 

 

int main(void) 

{ 

 if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print messageto screen 

  printf("setup wiringPi failed !\n"); 

   

  return -1;  

 } 

 

 pinMode(HallPin, INPUT); 

 pinMode(LedPin, OUTPUT); 

 

 while(1){ 

  if(0 == digitalRead(HallPin)){ 

   delay(10); 

   if(0 == digitalRead(HallPin)){ 

    while(!digitalRead(HallPin)); 

    digitalWrite(LedPin, !digitalRead(LedPin));  

    printf("Magnetic materials detected!\n");  

   } 

  } 

 } 

 

 Return 0; 

} 
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PRÁCTICA Nº7 

TEMA:  

SENSOR REED 

INTRODUCCIÓN: 

El interruptor de lengüeta es un interruptor especial sensible a imanes. Dentro del tubo de vidrio, 

las láminas de láminas colocadas en paralelo con un espacio entre componentes el contacto 

normalmente abierto. Cuando un imán se acerca al interruptor de lengüeta, o después de que la 

bobina envuelta en la lengüeta se electrifica y aparece un campo magnético que magnetiza la 

lengüeta, el contacto de la lengüeta lo detectará y se convertirá en el polo opuesto. Debido al 

principio de que los diferentes polos se atraen entre sí, cuando la fuerza magnética es mayor que 

la resistencia de la lengüeta, los contactos abiertos se cierran; cuando la fuerza magnética 

disminuye hasta cierto punto, la resistencia vuelve a cobrar y la lengüeta volverá a su estado 

original. 

OBJETIVO: 

Controlar un LED mediante el sensor REED 

Componentes: 

-1 * Raspberry Pi 

-1 * GPIO Extension Board 

-1 * 40-Pin GPIO Cable 

-1 * Breadboard 

-1 * Reed Module 

-1 * LED Module 

-2 * 3-Pin Wires 

 

La imagen de Fritzing:                                                                       La imagen física: 

Ilustración 95: Representación reed en fritzing y físico 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
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Definición de pin: 

 

Lenguaje programable: 

#include <wiringPi.h> 

#include <stdio.h> 

 

#define LedPin    0 

#define ReedPin   1 

 

int main(void) 

{ 

 if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiringPi failed, print message to screen 

  printf("setup wiringPi failed !\n"); 

  return -1;  

 } 

  

 pinMode(LedPin, OUTPUT);  

 pinMode(ReedPin, INPUT); 

 

 pullUpDnControl(ReedPin, PUD_DOWN); 

 

 while(1){ 

  if(digitalRead(ReedPin)){ 

   digitalWrite(LedPin, 0);  

   printf("LED ON...\n"); 

  }  

  digitalWrite(LedPin, 1);  

  printf("LED OFF...\n"); 

 } 

 

 Return 0; 

} 

 

 

Ilustración 96: Pines del circuito reed 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
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PRÁCTICA Nº8 

TEMA:  

SENSOR RELÉ 

INTRODUCCIÓN: 

El relé es un componente electrónico y eléctrico que controla grandes corrientes mediante 

pequeñas corrientes. En el curso de la construcción de un proyecto de Raspberry Pi, generalmente 

muchos dispositivos de gran volumen o corriente, como la válvula solenoide, la lámpara y el motor, 

no se pueden conectar directamente a las E / S digitales de la Raspberry Pi. En este momento, un 

relé puede salvar su proyecto. 

OBJETIVO: 

Controlar un Relay con retardo de tiempos  

Componentes: 

- 1 * Raspberry Pi 

- 1 * GPIO Extension Board 

- 1 * 40-Pin GPIO Cable 

- 1 * Breadboard 

- 1 * Relay Module 

- 1 * 3-Pin Wires 
 

La imagen de Fritzing:  

 

La imagen física: 

Ilustración 97: Representación relé en fritzing y físico 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
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Lenguaje programable: 

#include <wiringPi.h> 

#include <stdio.h> 

 

#define  RelayPin  0 

 

int main(void) 

{ 

 if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiringPi failed, print message to screen 

  printf("setup wiringPi failed !\n"); 

  return -1;  

 } 

  

 pinMode(RelayPin, OUTPUT);  

 

 while(1){ 

  digitalWrite(RelayPin, 1);   //close 

  printf("close...\n"); 

  delay(1000); 

  digitalWrite(RelayPin, 0);  //open 

  printf("...open\n"); 

  delay(1000); 

 } 

 return 0; 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 98: Sensor relé 

Elaborado por: Miguel Ángel Cruz Zambrano 
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XIII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

13.1. CONCLUSIONES 

 Se analizaron los principales recursos y se implementó los circuitos programables 

mediante el sistema operativo, Raspberry Pi OS, y se comprobó su correcto 

funcionamiento garantizando que docentes hagan uso de esta herramienta 

pedagógica con el propósito de forjar conocimientos técnicos en los estudiantes de 

la facultad.   

 Se identificaron las características técnicas de los circuitos programables que se 

utilizaron en la implementación dentro del Laboratorio de Electrónica, con el 

propósito de que los estudiantes tengan una mejor comprensión sobre el manejo del 

circuito y logren hacer un bueno uso de esta herramienta de aprendizaje.  

 Se desarrollaron, en continuidad, pruebas de funcionamiento de los circuitos 

programables con la tarjeta Raspberry PI para brindar una herramienta que ayude 

en las prácticas de los estudiantes y refuerce el sistema educativo de la facultad. 

 

13.2.  RECOMENDACIONES 

 El estudiante tenga conocimiento previo sobre el funcionamiento de los circuitos 

programables con la tarjeta Raspberry Pi, o al menos leer el manual técnico y 

práctico.  

 El estudiante debe analizar el manual técnico y práctico antes de hacer uso de los 

circuitos programables con la tarjeta Raspberry Pi, para así evitar dañar los 

elementos, ya que son sensibles tanto en voltaje como en corriente.  
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 Tener seguridad al momento de realizar las prácticas, y si es la primera vez, estar 

bajo la supervisión de algún docente encargado, puesto que podría producir alguna 

descarga eléctrica.  

 Tanto los docentes como los estudiantes deben estar capacitados a las nuevas 

tecnologías que se innovan dentro la inteligencia artificial, de esta manera puedan 

hacer uso constante de los circuitos programables con la tarjeta Raspberry Pi. 

 A los próximos profesionales de la carrera Ingeniería de la Información (TICs), si 

están interesados en este proyecto, se les sugiere innovar con las nuevas tecnologías 

que día a día se presentan. 
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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. 
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121 

Anexo 4. Summary 
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