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RESUMEN 

El proyecto de investigación, tiene como finalidad principal automatizar el sistema de 

iluminación del Laboratorio de Electrónica y Robótica con la implementación de un sistema 

de interfaz web mediante una tarjeta Raspberry Pi, además el sistema permitirá realizar 

diferentes prácticas de laboratorio con circuitos programados que será de gran ayuda para 

mejorar los conocimientos en los estudiantes a través de esta tecnología domótica. Además 

el proyecto se ha desarrollado utilizando varios métodos entre ellos el cualitativo y el 

cuantitativo, con los cuales se consiguió información muy importante mediante las encuestas  

realizadas a estudiantes  y entrevistas efectuadas a docentes con conocimientos técnico en el 

área de la electrónica programada de la Carrera de Tecnologías de la Información, también 

se utilizó el bibliográfico, inductivo y el histórico lógico los cuales sirvieron para obtener 

información de bases teóricas relaciona con las variables del proyecto de investigación. 

Finalmente se culminó con la implementación de un sistema inteligente aplicando la 

tecnología de la tarjeta de circuitos embebidos con Raspberry Pi, de la misma manera se 

diseñó un manual técnico donde se dan a conocer los principales datos eléctricos para el 

funcionamiento de cada uno de los dispositivos que integran el sistema, de igual forma se 

desarrolló un manual de práctica con ejercicios electrónicos programados con sensores, 

pantallas LCD, relés, display de siete segmentos,  muy relevantes para que los estudiantes 

fortalezcan sus conocimientos dentro del laboratorio de Electrónica, lo cual serán de gran 

beneficio en el campo de la formación profesional de los estudiantes. 

Palabras claves: Interfaz web, tecnología domótica, electrónica programada, sistema 

inteligente, circuitos embebidos. 
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ABSTRACT 

The main purpose of the research project is to automate the lighting system of the 

Electronics and Robotics Laboratory with the implementation of a web interface system 

through a Raspberry Pi card, in addition the system will allow different laboratory practices 

with programmed circuits that will be carried out. great help to improve students' knowledge 

through this home automation technology. In addition, the project has been developed using 

various methods, including qualitative and quantitative, with which very important 

information was obtained through surveys of students and interviews with teachers with 

technical knowledge in the area of programmed electronics in the Career of Information 

Technologies, the bibliographic, inductive and logical history were also used, which served 

to obtain information from theoretical bases related to the variables of the research project. 

Finally, the implementation of an intelligent system was culminated by applying the 

technology of the embedded circuit board with Raspberry Pi, in the same way a technical 

manual was designed where the main electrical data for the operation of each of the devices 

are disclosed. that make up the system, in the same way, a practice manual was developed 

with programmed electronic exercises with sensors, LCD screens, relays, seven-segment 

display, very relevant for students to strengthen their knowledge within the Electronics 

laboratory, which will be great benefit in the field of professional training of students. 

Keywords: Web interface, home automation technology, programmed electronics, 

intelligent system, embedded circuits. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación trata sobre el diseño e implementación de una interfaz sobre C++ 

para el control inalámbrico de la iluminación de un edificio a través de Internet 2, utilizando 

un sistema embebido. Para lograr este objetivo se generó una interfaz en HTML, y mediante 

el uso de una función en PHP, que ejecuta una instrucción en Python para transmitir la señal 

que controlaría las luces. Para ello utilizamos un servidor en una Rasberry Pi, y usamos un 

Arduino uno junto a un transductor, para realizar la transmisión inalámbrica, en el módulo 

del receptor tenemos un Arduino nano, que es el encargado de recibirla señal e interpretarla, 

y a partir de ello controlar la parte de potencia. Este modelo de Arduino nano, y parte de 

potencia, lo replicamos en dos ocasiones para así obtener las tres luces que desean controlar 

en la práctica. La programación en los microcontroladores la realizamos en C++. (Rayo 

Olaya & Gonzalez, 2015) 

En el presente proyecto se desarrolló un sistema mediante un interfaz web utilizando una 

Raspberry Pi para el control de forma remota de la iluminación del Laboratorio de 

Electrónica y Robótica, además de la automatización de sistema de alumbrado se elaboró un 

manual técnico para conocer los parámetros eléctricos de funcionamiento de cada uno de los 

componentes utilizados en el sistema embebido, también se diseñó un manual de práctica 

con la finalidad de que los estudiantes puedan realizar diferentes aplicaciones con circuitos 

programados  y de esta manera mejorar  sus conocimientos para realizar a futuro nuevos 

proyectos de investigación innovadores. 
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I. TITULO DEL PROYECTO  

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERFAZ WEB MEDIANTE TARJETA 

RASPBERRY PI PARA EL CONTROL DE LÁMPARAS LED EN EL LABORATORIO 

DE ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN, UNESUM.” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

2.1 Formulación del problema  

¿De qué manera una interfaz web mediante tarjeta Raspberry pi, mejorará el control de 

lámparas led en el laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de Tecnologías de la 

Información, UNESUM? 

2.2 Definición del problema  

El proyecto se debe, porque en el laboratorio de Electrónica y Robótica no cuenta 

suficientes equipos con tecnología Raspberry pi, para realizar prácticas en circuitos 

electrónicos con sistemas de programación e interface web, lo mismos que permitirán 

fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Con la Implementación una interfaz web mediante tarjeta Raspberry pi para el control de 

lámparas led en el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de Tecnologías de la 

Información, los profesionales en formación podrán ampliar sus conocimientos y además 

generar proyectos de investigación acorde a las tecnologías actuales. 
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III. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General  

 Implementar una interfaz web mediante tarjeta Raspberry pi para el control de 

lámparas led en el laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de Tecnologías 

de la Información, UNESUM.   

3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las características técnicas de los diferentes tipos de tarjetas Raspberry pi. 

 Determinar los requerimientos necesarios para el diseño de la interfaz web mediante 

tarjeta Raspberry Pi. 

 Diseñar una interfaz web mediante tarjeta Raspberry pi para el control de lámparas 

led en el laboratorio de electrónica y robótica. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto es necesario, porque en la carrera de tecnologías de la información hace 

falta fortalecer los conocimientos a los estudiantes con equipos de trabajos utilizando tarjetas 

programables, para realizar prácticas en las áreas de electrónica y robótica. 

Además, eligió este tema de investigación por la necesidad de potenciar los 

conocimientos en la asignatura de sistemas digitales, que es parte importante de la malla 

curricular de esta profesión. 

También es importante porque los estudiantes contarán con un modelo de aplicación que 

le permitirá reforzar los conocimientos teóricos y prácticos, al realizar nuevos proyectos. 

Los beneficiarios directo, son los estudiantes porque tendrán una herramienta tecnológica 

de práctica e investigación, y los docentes del área de electrónica y robótica, porque contarán 

con un equipo indispensable para realizar las respectivas prácticas durante las clases.  

Este proyecto de investigación es viable, porque se cuenta con los recursos económicos, 

para realizar la implementación en el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de 

Tecnologías de la Información. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 Antecedentes Investigativos.  

El autor (Espinel Álvarez, 2018), presenta una descripción sobre la gestión eléctrica para 

realizar el control proporcional en la iluminación con una optimización de Pareto, 

principalmente enfocadas en luminarias residenciales y específicamente con un modelado 

en lámparas led (iluminación con diodos emisores de luz). El modelo propuesto gestiona y 

reduce el consumo de energía automáticamente dando rangos óptimos de iluminación y vida 

útil a los equipos del usuario. El uso de un sistema independiente, mejora la eficiencia y el 

funcionamiento de los dispositivos, con presencia optima de iluminación en los espacios 

selectos. Para analizar el consumo de energía en las lámparas led se utilizaron equipos de 

mediciones, la tarjeta de adquisición de datos RASPERRY PI; Con estos datos se gestiona 

y optimiza un modelo de comportamiento en la potencia consumida con relación a la tasa de 

atenuación, pudiendo así pronosticar el ahorro de energía y la atenuación de las luminarias 

led. 

Según el autor (Lopez Ticona, 2020), en la actualidad las instalaciones domóticas no se 

están aplicando en las viviendas unifamiliares, residencias, oficinas de la región de Puno, 

posiblemente por la causa de que en la mayoría de la sociedad se desconoce el 

funcionamiento, operación y costo de la instalación domótica, motivo por el cual en el 

presente proyecto se tuvo como objetivo realizar el montaje de la instalación domótica con 

la Raspberry PI, con el fin de controlar de forma inalámbrica las luminarias con el propósito 

de ahorrar la energía eléctrica en la vivienda, al mismo tiempo realizar la instalación con 

materiales económicos, asimismo también realizar la operación de forma manejable para 

cualquier usuario de la vivienda. A fin de realizar el proyecto se ha utilizado el tipo de 

investigación aplicada con el cual se empleó como elemento principal la Raspberry pi, en la 

instalación domótica para que opere como servidor de la instalación, para tal efecto se instaló 
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un sistema operativo para su funcionamiento y posteriormente la programación de 

correspondiente para realizar el servidor web de la instalación domótica y por consiguiente 

la instalación de los demás elementos que se menciona en el presente proyecto que se 

utilizaron en la instalación para su funcionamiento de forma remota. Los resultados 

evidencian que el proyecto domótico si tiene la finalidad de controlar las luminarias de forma 

remota y al mismo tiempo se llevó a cabo un ahorro de energía en la vivienda con un 20.6% 

menos del consumo habitual de una vivienda. Por lo tanto, se concluye que la instalación 

domótica se realizó de forma efectiva cumpliendo los objetivos trazados en este proyecto 

usando una Raspberry PI como servidor, y logrando controlar de forma remota mediante una 

computadora, laptop y Smart phone, que cuente con acceso a internet, asimismo se logró 

ahorrar energía y se realizó las instalaciones con materiales económicos para incentivar a la 

población a que realicen instalaciones domóticas en su vivienda. 

El autor (Olaya López, 2018), da a conocer, que el proyecto de investigación tiene gran 

importancia ya que, con el diseño de un módulo de pruebas con actuadores, los estudiantes 

mejorarán las prácticas en la asignatura de robótica, con la tecnología Raspberry PI, ya que 

se puede programar y realizar un sinnúmero de aplicaciones necesarias, para que conozcan 

el funcionamiento de la tarjeta junto con los actuadores, y así realizar diferentes prácticas 

para mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Las metodologías empleadas en 

este proyecto de investigación fueron las encuestas y las entrevistas, las cuales permitieron 

adquirir información relevante acerca de los elementos electrónicos existentes en el 

laboratorio de robótica, con la finalidad de conocer las falencias que tiene actualmente el 

laboratorio, lo que permitió obtener la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación. Este proyecto presenta el diseño de los circuitos electrónicos, los cuales 

utilizan varios equipos electrónicos de baja potencia como son los actuadores con la 
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tecnología Raspberry PI, los que juntos permiten desarrollar ejercicios prácticos, aportando 

a la enseñanza de los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

El autor (Macías Olives, 2018) describe, el diseño e implementación de un sistema de 

control y monitoreo basado en los sistemas embebidos de la gama “open source”, Arduino 

y Raspberry para un proceso prototipo de dosificación de sólidos, tapado y sellado en tarros 

de 125 cc metálicos tomado como modelo piloto para presentar una opción de tecnificación 

para los procesos de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Se utilizó SolidWorks 

para el diseño estructural del proceso, determinación de esfuerzos máximos y zonas 

propensas a ruptura. Dosificación y tapado & sellado complementadas con una acción de 

transporte basada en una banda transportadora componen toda la línea de proceso. La etapa 

de dosificación consta de una tolva para almacenamiento de la materia prima en cuya base 

dispone de una compuerta gobernada por un actuador neumático, que en su estado de abierta 

o cerrada determinará la dosificación del sólido. En el tapado y sellado dispone de dos 

actuadores neumáticos que en combinación el uno permite o bloquea el desplazamiento de 

la tapa al tarro en turno y el otro se encarga por medio de presión y golpe sellar. En el sistema 

de control se fijó como motor de gestión de recursos del proceso (sensores y actuadores) el 

sistema embebido Arduino MEGA. Para el sistema de monitoreo se desarrolló una 

aplicación sobre la plataforma QT Creator con soporte para Python montada sobre una 

Raspberry Pi3. La integración de los sistemas embebidos Arduino y Raspberry Pi3 por 

medio de una comunicación serial permitieron obtener un sistema robusto de control con 

una interfaz de monitoreo en tiempo real y a bajo coste representando una opción válida para 

la tecnificación de los procesos de las PYMES. 

Los autores (Cabezas Cortéz & Bajaña Guevara, 2017), presentan, el diseño e 

implementación de un sistema de administración remota de una alarma comunitaria. Está 

conformado de un servidor web el cual será implementado utilizando la plataforma 
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Raspberry pi 2, la misma que actuará como interfaz gráfica con el usuario y que mediante 

un conjunto de relés podrá activar la alarma y/o luces de emergencia, además utilizaremos 

un módulo GSM para comunicación vía celular, y una tarjeta de red inalámbrica para tener 

redundancia en las vías de comunicación con la tarjeta. La alarma se activará mediante una 

llamada perdida realizada al número del chip que posee el módem, además se podrá consultar 

el saldo vigente, enviando una palabra determinada mediante un mensaje de texto. El 

administrador del sistema podrá registrar a los usuarios de la ciudadela o sector donde se 

instale la alarma, y estos podrán ingresar a la interfaz web para consultar el historial de la 

alarma, además también podrán activarla por esta vía. Este sistema de alarma está orientado 

a sectores de alto índice de robos, como el sector de la vía a Samborondón, Cdla. Guayacanes 

entre otras, que han sido escenarios de varios atracos cometidos en este último año. Y es un 

complemento de seguridad al trabajo de la Policía Nacional para disminuir el índice de robos 

en estos sectores. Uno de nuestros objetivos es concientizar a los habitantes de una ciudadela 

o sector, a la vigilancia comunitaria, pues se contaría con la participación de varios 

“guardianes” en lugar de contar con uno solo que en ocasiones no es suficiente ante la astucia 

de la delincuencia. 

Los autores (Bastidas Martínez & Rodríguez Sares, 2018) manifiestan, en el proyecto de 

titulación “Diseño e implementación de una casa domótica para perros domésticos usando 

tecnología Raspberry pi y Arduino con control a través de interfaz web” tiene como objetivo 

brindar un cuidado ideal para los perros, facilitando la labor a los dueños, debido a que por 

sus arduas labores cotidianas se les imposibilita darle la atención que ellos necesitan. Para 

el desarrollo del mismo se contó con un sistema de acceso para el ingreso del can, junto con 

el dispensador de comida anexado a un grabador de voz que facilita la integración del perro 

con su nuevo hogar, haciendo del mismo un lugar placentero y acogedor, también posee un 

sistema de ventilación para mantener un clima idóneo, un sistema de iluminación y un 



 

12 

 

sistema de vigilancia para que el dueño monitoree el estado y las necesidades del can, todo 

ello es controlado mediante una tarjeta Raspberry Pi 3 junto a una tarjeta Arduino Mega, las 

cuales adquieren los datos obtenidos de los sensores ubicados en la casa y proceden a 

ejecutar acciones específicas que el usuario selecciona mediante la interfaz web. Teniendo 

como resultado final una herramienta útil para ayudar al cuidado del perro, gracias a la 

domótica empleada en ello. 

Los autores (Cajamarca Lucero & Pazmiño Crow, 2016), expresan, en el proyecto de 

investigación titulado “Diseño e Implementación de un Prototipo de Telecontrol de Sistema 

Domótico de Casa de Campo con Interfaz Web Mediante uso de Hardware y Software Libre” 

, ha sido desarrollado con la finalidad de ofrecer un prototipo de sistema domótico de bajo 

costo y que ofrezca confort, seguridad y ahorro energético. El prototipo está conformado por 

una unidad de control, sensores y actuadores que mediante una interfaz web permite la 

interacción con el usuario. La unidad de control es una micro computadora Raspberry Pi 2, 

cuyos pines son utilizados para conectar los sensores de temperatura, humo, gas, detector de 

movimiento, sensor magnético para puertas y ventanas y son programados con el lenguaje 

de código abierto Python. Los datos recolectados por el sensor de temperatura se almacenan 

en ficheros que son leídos desde PHP para ser mostrados en la interfaz. Para mostrar la 

información de los demás sensores se utilizó la librería Wiring Pi la cual permite leer los 

estados de los pines desde PHP y así mostrarlos en la interfaz web. Para el manejo de base 

de datos y servidor web se ha optado por utilizar un servidor LAMP que se encuentra 

embebido en la Raspberry Pi. En esta base de datos se registran los usuarios que tienen 

acceso al sistema y como también los datos recolectados por los sensores para tener un 

registro de eventos. 

El autor (Carranza Velez, 2020) menciona, en el proyecto de investigación tiene gran 

importancia ya que, con el diseño de un módulo de pruebas con actuadores, los estudiantes 
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mejorarán las prácticas en la asignatura de robótica, con la tecnología Raspberry PI, ya que 

se puede programar y realizar un sin número de aplicaciones necesarias, para que conozcan 

el funcionamiento de la tarjeta junto con los actuadores, y así realizar diferentes prácticas 

para mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Las metodologías empleadas en 

este proyecto de investigación, fueron las encuestas y las entrevistas, las cuales permitieron 

adquirir información relevante acerca de los elementos electrónicos existentes en el 

laboratorio de robótica, con la finalidad de conocer las falencias que tiene actualmente el 

laboratorio, lo que permitió obtener la información necesaria para el desarrollo de la 

investigación. Este proyecto presenta el diseño de los circuitos electrónicos, los cuales 

utilizan varios equipos electrónicos de baja potencia como son los actuadores con la 

tecnología Raspberry PI, los que juntos permiten desarrollar ejercicios prácticos, aportando 

a la enseñanza de los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Los autores (Rayo Olaya & Gonzalez, 2015), dan a conocer, el diseño e implementación 

de una interfaz sobre C++ para el control inalámbrico de la iluminación de un edificio a 

través de Internet 2 utilizando un sistema embebido. Para lograr este objetivo generamos una 

interfaz en HTML, y mediante el uso de una función en PHP, que ejecuta una instrucción en 

Python para transmitir la señal que controlaría las luces. Para ello utilizamos un servidor en 

una Rasberry Pi, y usamos un Arduino uno junto a un transductor, para realizar la 

transmisión inalámbrica, en el módulo del receptor tenemos un Arduino nano, que es el 

encargado de recibirla señal e interpretarla, y a partir de ello controlar la parte de potencia. 

Este modelo de Arduino nano, y parte de potencia, lo replicamos en dos ocasiones para así 

obtener las tres luces que deseamos controlar en la práctica. La programación en los 

microcontroladores la realizamos en C++. 

El autor (García Giorgini, 2017) menciona que, mediante el uso de una computadora 

Raspberry Pi, en la cual funciona un servidor de páginas web dinámicas y un motor de bases 
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de datos, se pretende controlar los dispositivos de la casa, empleando para ello el protocolo 

X-10. El x10 envía y recibe datos a través de la línea eléctrica hogareña y placas electrónicas 

especialmente diseñadas para el proyecto. Una interfaz web se diseñó para enviar los 

comandos que controlan los dispositivos. En la página se implementa un sistema de 

autenticación, con usuario y contraseña, para evitar el ingreso no autorizado a la interfaz de 

control. Se usa para ello una base de datos MySQL. El servidor chequea en la base si los 

datos ingresados son correctos o no. Una vez recibidos los datos en el servidor, el mismo se 

comunica con programas escritos en el lenguaje Python, los cuales se encargan de enviar las 

señales adecuadas a través de los pines/puertos que tiene la Raspberry Pi. Una placa 

transceptora, cuyo componente más importante es un microcontrolador, recibe las señales 

de los puertos GPIO de la Raspberry Pi y las inyecta a la red eléctrica, sincronizando el 

mensaje con los cruces por cero de la línea. A demás la interfaz permite agendar, mediante 

el programa cron, una tarea para determinado día y horario, o periódicamente de acuerdo a 

un calendario especificado. Con el uso de un servicio de DNS dinámico y una adecuada 

configuración del router hogareño se logró hacer accesible la página web desde cualquier 

computadora conectada a internet. 

En la actualidad, cada vez son más los usuarios conscientes de los beneficios acarreados 

por el ahorro energético y la conservación de las fuentes energéticas y recursos naturales. En 

este contexto, el proyecto de desarrollo e investigación propuso la creación de un sistema 

electrónico capaz de administrar el consumo energético a nivel residencial. El dispositivo 

fue compuesto de una tarjeta Arduino UNO y de un Raspberry Pi 3, además de diversos 

sensores y actuadores. Dicho dispositivo serviría como una herramienta capaz de permitir al 

usuario, localmente o remotamente, llevar un control eficiente de las cargas eléctricas en el 

hogar, permitiendo ahorro de electricidad y, por ende, ahorro económico. 
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5.2 Bases Teóricas  

5.2.1 Interfaz web 

Es un arreglo formado por una serie elementos gráficos, para su correcto diseño se debe 

tener en cuenta la interfaz web, ya que debe ser fácil, eficaz y grata para permitir una 

navegación satisfactoria a los usuarios en el sitio web. (Bastidas Martínez & Rodríguez 

Sares, 2018) 

Componentes de una interfaz web 

Elementos de Identificación: permiten al usuario identificar el sitio web que están 

ingresando, como son: logos, título de la página, dominio iconos etc.  

Elementos de Navegación: Son indispensables en todo diseño web, ya que son los 

encargados de permitir a los usuarios navegar por todas las páginas web  

Elementos de contenidos: Se encuentra en cada página web ya que es la zona donde se 

puede visualizar toda la información importante de dicha página. 

Elementos de interacción: Tiene la función de permitir la interacción del usuario con la 

página web, por ejemplo: una caja de búsqueda. (Bastidas Martínez & Rodríguez Sares, 

2018) 

5.2.2 Sistemas Embebidos 

Los sistemas embebidos son una combinación de hardware y software de computadoras 

y en algunas ocasiones piezas mecánicas u otras adicionales diseñados para realizar alguna 

función específica. Los componentes principales de un sistema embebido son: un 

microprocesador; memoria primaria y secundaria; entradas y salidas periféricas; unidades 

de conexión a red; y unidades de entrada y salida (I/O) de propósito general. La característica 

principal que diferencia a los sistemas embebidos de los demás sistemas electrónicos es que 
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al estar insertados dentro de un dispositivo que controlan están sujetos a cumplir requisitos 

de tamaño, fiabilidad, consumo y costo. La gran aplicabilidad de estos sistemas en cualquier 

ámbito ha generado gran interés en la industria para su desarrollo. En la actualidad existen 

diversas tarjetas de desarrollo como la BeagleBone, VIA APC, Odroid y Raspberry-Pi, las 

cuales presentan gran capacidad de cómputo y precios accesibles para el desarrollo de estos 

sistemas. (May Tzuc, Quijano Cetina, & Fernández Castillo, 2015) 

Los tres componentes principales de un sistema embebido son: 

 Hardware.  

 Un software primario o aplicación principal. Este software o aplicación lleva a cabo 

una tarea en particular, o en algunas ocasiones una serie de tareas.  

 Un sistema operativo que permite supervisar la(s) aplicación(es), además de proveer 

los mecanismos para la ejecución de procesos. En muchos sistemas embebidos es 

requerido que el sistema operativo posea características de tiempo real. (Macías 

Olives, 2018) 

5.2.3 Raspberry Pi 

La Raspberry Pi (RPi) es un SBC (Single Board Computer), es un pequeño computador 

que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, desarrollada en Reino Unido por la fundación 

Raspberry Pi, emplea sistemas operativos basados en Linux y su uso es frecuente en 

proyectos de electrónica y robótica. 

El ingreso de la placa al mercado comenzó en 2006 con modelos A y B, en 2014 se 

anunció del modelo B+, en el 2016 se ingresa Raspberry Pi 3 Model B siendo esta la tercera 

generación de tarjetas Raspberry Pi con hardware y software adicional respecto a modelos 

anteriores, en marzo 2018 se lanzó Raspberry Pi 3 Model B+ con varias mejoras 

incrementando la frecuencia del CPU a 1.4 GHz , mejorando las características de 
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conectividad inalámbrica. en noviembre del mismo año se lanzó Raspberry Pi 3 Model A+ 

cuenta con 512 MB de RAM y un solo puerto USB y sin puerto de conexión de red por cable. 

en 2019 se lanzó Raspberry Pi 4 model B, se incluye por primera vez USB 3.0. (Córdova 

Ledesma & Flor Jácome, 2018) 

 La Raspberry Pi se ha hecho masiva por su bajo costo, su pequeño tamaño que permite 

hacer portable la solución y la posibilidad de incorporar sensores si se requieren, lo cual 

permite una gran variedad de aplicaciones. (Rodríguez, Vera, Giulianelli, & Cammarano, 

2017) 

Características Generales.  

 Dispone de: Cargador de 1 A para la RaspBerry Pi 1; 1.5 A para la RaspBerry Pi 2 y 

2.5 A para la Raspberry Pi 3. Acepta cualquier cargador de Android con Micro-USB.  

 Se puede conectar una pantalla HDMI o una pantalla con RCA.  

 Incluye un conector para Cable Ethernet o adaptador Wifi USB. En la Raspberry Pi 

3 viene incorporado el módulo Wifi.  

 Dispone de una ranura para tarjeta SD o MicroSD mayor a 8Gb se recomienda de 

clase 10 en adelante. (Macías Olives, 2018) 

 
Figura 1.Componentes de la placa Raspberry Pi. 

Fuente: (Macías Olives, 2018) 
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5.2.4 Múltiples usos con Raspberry Pi 

 Se puede utilizar para muchas de las cosas que hace un PC de escritorio, como navegar 

por Internet, hojas de cálculo procesador de textos y juegos. También permite vídeo de alta 

definición. Algunas de sus ventajas con respecto a los ordenadores corrientes son su tamaño, 

bajo coste, bajo consumo y que permite añadir proyectos electrónicos gracias a la cabecera 

de expansión de pines GPIO lo cual hace que el Raspberry Pi sea el dispositivo perfecto para 

desarrollar proyectos interesantes y a bajo coste. (Arias Pacheco & Pérez López, 2017) 

Descripción de diversas aplicaciones de la Raspberry Pi: 

Educación: La principal aplicación que se desea dar a la Raspberry es para el campo de 

la educación y el desarrollo tecnológico, llevando estos dispositivos a escuelas para que los 

alumnos tengan un acceso a herramientas computacionales y se interesen en el campo de la 

computación.  

Matemáticas e Ingeniería: Se puede utilizar la paquetería que viene en el sistema 

operativo para hacer cálculos y operaciones matemáticas, por ejemplo, se puede utilizar la 

paquetería Matemática para realizar cálculos y visualizar gráficas.  

Seguridad informática: Debido a que el sistema operativo es un sistema basado en 

Linux se pueden instalar paquetería o herramientas para monitoreo y seguridad en la red, por 

ejemplo, un escaneo de puertos como “nmap”, o incluso utilizar scripts basados en algún 

lenguaje como Python o Perl para realizar análisis en la red, en pocas palabras se puede hacer 

un “pen-testing” a otros equipos. (Nuñez Rodriguez, 2014) 

Servidor: Si se desea que la Raspberry funcione como un servidor, ya sea servidor web, 

servidor de base de datos, servidor DNS, u otro, sólo se tiene que instalar los paquetes 

necesarios y dar de alta los servicios adecuados para que esta realice las funciones precisas. 
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Herramienta de programación y desarrollo: La Raspberry tiene la capacidad de 

interpretar distintos lenguajes de programación, para la compilación y ejecución de 

programas, tales como Java, C, C++, Python, Perl, SWI-Prolog, etc., (Nuñez Rodriguez, 

2014) 

5.2.5 Elementos principales de una tarjeta Raspberry Pi.  

GPIO en Raspberry Pi: Los pines de GPIO son interfaces que definen entradas y salidas 

dentro de la Raspberry Pi realizan la una función semejante a la de los interruptores que 

permiten encender y apagar en cualquier momento, están ubicados en el borde superior de 

la tarjeta y permite diferenciarlos por dos maneras. 

Procesador: Para que la tarjeta Raspberry Pi pueda cumplir con tan exigentes tareas está 

equipada con un procesador BCM2836 al cual lo acompañan cuatro núcleos y un procesador 

multinúcleo mejorando su rendimiento y eficiencia con las aplicaciones. 

Puerto HDMI: El puerto de interfaz multimedia de alta definición permite conectar 

dispositivos audiovisuales permitiendo la transmisión de audio y video de forma digital son 

usualmente utilizados en televisores, computadoras y videojuegos. 

Conector 3.5mm: La Raspberry Pi cuenta con un conector Jack de 3.5mm la cual nos 

permite incorporar unos auriculares o salidas de audio como parlantes pero estos puertos 

poseen unas normas al momento de ser utilizados 

Socket 10/100 Base T Ethernet: Es un socket que permite la conexión del cable rj45 

10/100 con base T que utilizan 4 hilos permite conexiones rectas o cruzadas. Su primera 

versión fue la 802.3 la cual utiliza cableados para edificios. 

Micro USB: La fuente de alimentación de la tarjeta Raspberry Pi es dada por la entrada 

micro USB la cual permite el paso de 5 V con una corriente que oscila entre los 800 - 1500 
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mA. Esto depende de la cantidad de dispositivos conectados a la tarjeta esta aumenta su 

potencia. 

Puerto USB: El puerto USB es un estándar que se encuentra en todos los ordenadores 

del mundo el cual viene configurado con el famoso Plug and Play el cual acepta hasta 127 

diferentes periféricos. Permite el paso de energía alimentando así a otros dispositivos. (Veliz 

Plua, 2019) 

5.2.6 Modelos de Raspberry Pi 

5.2.6.1 Raspberry Pi Model A+  

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

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

de otras Raspberry Pi, por lo que si queremos conectarla a internet deberemos usar un 

adaptador Wifi por su único puerto USB que dispone. Este modelo dispone de 256 Mb de 

memoria RAM y un procesador Broadcom BCM2835 SoC a 700 MHz. Otra de las 

características que le hace diferentes al resto es su bajo consumo, el cual se encuentra en 

2,5W. (Tobajas García, 2016) 

 

Figura 2. Raspberry Pi Model A+ 

Fuente: https://www.amazon.com/Raspberry-Pi-Model-A-256MB/dp/B00PEX05TO 

 

https://www.amazon.com/Raspberry-Pi-Model-A-256MB/dp/B00PEX05TO
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5.2.6.2 Raspberry Pi Model B 

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

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

RAM. Concretamente encontramos 512 Mb de memoria RAM provocando una mayor 

calidad de gráficos, otra característica fundamental es el aumento de número de puertos 

USB, se añade puerto Ethernet y de video compuesto, por lo que como es lógico también 

aumenta su tamaño. 

 

Figura 3. Raspberry Pi modelo B 

Fuente: https://www.sparkfun.com/products/retired/11546 

5.2.6.3 Raspberry Pi Model B+ 

Es un modelo actualizado de las Raspberry Pi B. En este último modelo se aumenta el 

tamaño de la placa como consecuencia de un mayor número de componentes en ella. Se ha 

cambiado el ‘pinout’ de 26 pines GPIO a 40 pines GPIO, se han incluido un total de 4 puertos 

USB frente a uno del modelo B, también ha sido mejorado el conector de salida de audio. 

(Alcalde Albert, 2019) 
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Figura 4. Raspberry Pi Model B+ 

Fuente: https://www.buyapi.ca/product/raspberry-pi-model-b-plus/ 

5.2.6.4 Raspberry Pi 2 

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

aparición de nuevas placas con mayor potencia, la fundación Raspberry lanzo la Raspberry 

Pi 2,  Cuenta con 900 MHz de velocidad de procesamiento, posee 4 núcleos que la hacen 

seis veces más potente que sus antecesoras, 1 GB de memoria RAM y soporta más sistemas 

operativos que sus versiones anteriores, incluyendo una versión embebida de Windows 10, 

además puede configurársela como un servidor web implementado con LAMP. (Cabezas 

Cortéz & Bajaña Guevara, 2017) 

 

Figura 5. Tarjeta de desarrollo Raspberry Pi 2 modelo B. 

Fuente: (Cabezas Cortéz & Bajaña Guevara, 2017) 
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5.2.6.5 Raspberry Pi 4 

La Raspberry Pi 4 viene con Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 802.11ac para las conexiones 

inalámbricas. También se ha cambiado el conector micro USB de alimentación por una 

entrada USB-tipo C que suma 500 mA extra de energía para alcanzar un total de 1.2 A. 

Raspberry pi 4 lanza tres modelos diferentes, que varían según la capacidad de la memoria 

RAM, de 2GB, 4GB, y de 8GB. (Lopez Ticona, 2020) 

 

Figura 6. Raspberry Pi 4 Model B - 2GB RAM 

Fuente: https://shop.pimoroni.com/products/raspberry-pi-4?variant=29157087412307 

 

5.2.6.6 Raspberry Pi Zero 

La Raspberry Pi Zero, un miniordenador de los más pequeños del mercado, las 

características no son iguales que las de la Raspberry Pi 2, pero con la Raspberry Pi Zero se 

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

equipada con un procesador Broadcom BCM2835 @ 1Ghz ARM 11 (un 40% más potente 

que el del Raspberry Pi 1), 512 MB de memoria RAM LPDDR2, ranura para tarjeta Micro-

SD, salida de vídeo mini-HDMI a 1080p, dos conectores micro-USB para corriente e 

intercambio de datos y pines de conexión iguales a los de los modelos A+, B+ y 2B. La 
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Raspberry Pi Zero viene con sus dimensiones, este miniordenador tiene un tamaño de 65mm 

de largo, 30mm de ancho y tan solo 5mm de grosor. (Tobajas García, 2016) 

5.2.6.7 Raspberry Pi 3 Model B 

Es un minicomputador de placa simple creado por la organización Raspberry Pi , está 

conformado por un procesador ARMv8 de 64 bits, trabaja a una velocidad de 1.20GHz, 

dispone de 4 puertos USB, 40 pines GPIO , un socket 10/100 base T para conexión de un 

conector RJ-45, interfaces inalámbricas una Wifi 802.11 b/g/n y la otra bluetooth 4.1 y 

salidas de audio y video, así como un conector de cámara CSI-2 y una ranura para tarjeta de 

memoria microSD. (Córdova Ledesma & Flor Jácome, 2018) 

 

Figura 7. Raspberry Pi 3 Model B 

Fuente: https://www.amazon.com/Raspberry-Pi-MS-004-00000024-Model-Board/dp/B01LPLPBS8 

Partes de la Raspberry Pi 3:  

USB: Contiene 4 puertos USB 2.0, los cuales nos permitirán conectar diferentes 

periféricos de manera opcional como: mouse, teclado, flash menory entre otros.  

Ethernet: El puerto LAN Ethernet nos permite conectarnos al router mediante cable 

Ethernet RJ45 con una capacidad de transferencia de 10/100 Mbps, con el fin de tener 

conectividad a la red local y a su vez a internet.  
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On-board WI-FI and Bluetooth 4.1: Se trata del chip que proporciona a la Raspberry 

Pi 3 de conectividad Wifi y de Bluetooth.  

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

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

como disco duro de la Raspberry Pi 3. (Tobajas García, 2016) 

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

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

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

Pi 3 tiene este puerto.  

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

resaltar que es FULL HD 1080p.  

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

encontrar en los suministradores de accesorios de Raspberry Pi  

Puerto de audio y video compuesto: Este conector permite la salida de audio en formato 

estéreo. También los puertos que podemos utilizar para la conexión con monitores 

analógicos. 

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

Raspberry Pi a 5V. (Tobajas García, 2016) 

Puerto GPIO (General Purpose Input/Output): Como su nombre lo indica, un sistema 

de E/S (Entrada/salida), son considerados como una interfaz de conexión entre dispositivos 

externos y la placa, de este modo, se puede implementar prototipos que abarquen sensores, 

luminarias, entre otros para poder analizar diversos fenómenos. (Córdova Ledesma & Flor 

Jácome, 2018) 
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La tarjeta Raspberry Pi 3 está constituida de 40 conectores GPIO, los cuales se encuentran 

divididos en dos columnas de 20 pines cada uno y forman grupos donde se tienen: 2 pines 

de alimentación +5V, 2 pines de alimentación +3.3V, 8 pines corresponden a tierra GND y 

28 pines que se pueden configurar como entrada o salida dependiendo su propósito. 

(Córdova Ledesma & Flor Jácome, 2018) 

 

Figura 8. Diagrama esquemático de los 40 pines de propósitos generales de Raspberry Pi 3 Model B 

(GPIO) 

Fuente: (Córdova Ledesma & Flor Jácome, 2018) 

 

5.2.7 Módulo relé  

El módulo relé es un elemento electrónico que tiene la propiedad de conmutar altas 

corrientes en los sentidos normalmente abierto y normalmente cerrado (NA y NC), los 

contactos de los relés están diseñados para trabajar con cargas de hasta 10 amperios, con un 

límite de 250 voltios en corriente alterna o también con 30 voltios en corriente continua. Las 

entradas de control permiten un ingreso de voltaje de 3.3 voltios a 5 voltios, y está protegida 

por sistema optoacoplador para eliminar el ruido que ingresa al circuito de control, este se 

genera por medio de la inducción del bobinado que cuenta cada relé, el que permite realizar 

la conmutación de los contactos de salida del módulo. (Gualli Muñoz, 2017) 

La tensión de salida de la Raspberry Pi es de 5 voltios, se puede conectar luces y otros 

elementos de mayor voltaje usando un relé para hacer de intermediario entre ellos. (González 

Domínguez, 2015) 
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5.2.8 Sistema operativo de la tarjeta Raspberry Pi 

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

abierto, llamada Debian. Existe una distribución de Linux particular para la Raspberry Pi 

denominada Raspbian. (Rodríguez, Vera, Giulianelli, & Cammarano, 2017) 

Una parte importante de la Raspberry Pi, es el Sistema Operativo; el mismo que se 

instalará en la tarjeta SD y con la facilidad de que al cambiar el Sistema Operativo 

simplemente se cambie de tarjeta. (Macías Olives, 2018) 

 

Figura 9. Sistema operativo de la Raspberry Pi 

Fuente: (Macías Olives, 2018) 

 

Raspbian: Basada en Debian, se ofrecen las versiones: lite super ligera, desktop con 

entorno gráfico y noobs con todas las facilidades para usuarios, el sistema dispone de algunas 

aplicaciones preinstaladas, además navegadores como Chromium o Midori. es considerada 

una plataforma multilenguaje, debido a que el sistema operativo con el que trabaja además 

de soportar lenguajes de programación como Python, Java o Scratch dispone de herramientas 

complementarias para desarrollar proyectos con ellos, también posee más de 35000 paquetes 

pre compilados en un formato ligero listo para ser instalado en la tarjeta. (Córdova Ledesma 

& Flor Jácome, 2018) 

Para instalar Raspbian en la tarjeta Raspberry Pi (Suntaxi Cantuña, 2019) menciona que, 

se dispone de dos versiones una más completa con entorno gráfico y otra sin entorno gráfico.  
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Raspbian Pixel: Versión completa con entorno gráfico de Raspbian es decir la versión 

de escritorio con menús, ventanas, íconos. Fondos de pantallas utilizadas por la mayoría de 

usuarios como ordenador.  

Raspbian Lite: Es una versión reducida sin entorno gráfico es decir la versión en modo 

consola sin gráficos, esta versión es para usuarios avanzados con conocimiento de Linux que 

utiliza la Raspberry pi como servidor. (Suntaxi Cantuña, 2019) 

 

Figura 10. Descripción del escritorio de trabajo de Raspbian  

Fuente: (Suntaxi Cantuña, 2019) 

 

Se pueden instalar otros sistemas operativos como: 

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

y optimizada de las existentes, por eso cuenta con apoyo oficial. Raspbian OS se basa en la 

potente distro Debian Wheezy (Debian 7.0) optimizando el código de ésta para la Raspberry 

Pi.  La distribución permite moverse ágilmente en el hardware de la Raspberry Pi, con un 

entorno de escritorio LXDE y Midori como navegador web predeterminado. Además, 
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incluye herramientas de desarrollo muy interesantes, como IDLE para Python, Scratch para 

programar videojuegos. (González Domínguez, 2015) 

RISC OS: Es uno de los pocos sistemas operativos no basados en Linux que existen para 

la Raspberry Pi. De hecho, RISC OS es un sistema operativo británico desarrollado por 

Acorn Computers (los creadores de ARM) y que se distribuye bajo licencia Open-Source. 

Aunque su soporte y catálogo de aplicaciones disponibles no sea tan amplio como el de otras 

distribuciones, también está considerado como una de los sistemas operativos oficiales de la 

Raspberry Pi y es especialmente interesante en cuanto a que se ha creado en torno a la 

plataforma ARM desde cero.  

Arch Linux: Es otro de los grandes nombres en cuanto a distribuciones Linux. Se 

caracteriza por su simplicidad, elegancia, coherencia del código y minimalismo. Pero la 

simplicidad no quiere decir facilidad de uso, ya que Arch Linux es bastante conocida por ser 

poco amigable y recomendable solo para gente con conocimientos más elevados. Ahora 

Arch Linux soporta ARM y por tanto también puede instalarse en la Raspberry Pi.  

Pidora: Es básicamente una distribución Linux Fedora especialmente optimizada para 

funcionar en ARM. Por el resto de características es similar a Fedora, la hermana pequeña 

de Red Hat, y mantenida por los mismos desarrolladores de esta comunidad libre. 

OpenELEC: Es otro de los sistemas operativos oficiales de la Raspberry Pi y por tanto 

se incluye en NOOBS. Se trata de una distribución Linux especialmente pensada para crear 

un centro multimedia barato con la Raspberry Pi. Con él se puede disponer de todo el 

contenido multimedia y acceso a Internet para transformar una TV en una smartTV. 

(González Domínguez, 2015) 
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5.2.9 Servidor Web  

Un servidor web que se ejecuta en un ordenador se mantiene a la espera de peticiones por 

parte de un usuario, cuando éste recibe una petición responde adecuadamente enviando el 

código en HTML de la página y seguidamente este código enviado por el servidor es 

interpretado y mostrado en pantalla por el navegador que es necesario ya que el servidor solo 

se limita al envío del código y no de su interpretación. Además del envió de código HTML 

los servidores web pueden ejecutar aplicaciones web, estas están formadas por código que 

se ejecuta cuando se realiza alguna petición o respuesta HTTP. Las aplicaciones web 

devuelven resultados que pueden corresponder al contenido de un archivo o ser el resultado 

de la ejecución de un programa. Existen aplicaciones en el lado del usuario y en el lado del 

servidor: En el lado del usuario, éste es el encargado de ejecutarlas en el navegador, el 

servidor proporciona el código de las aplicaciones y el usuario mediante el navegador es el 

encargado de ejecutarlas; en el lado de servidor, el servidor web ejecuta la aplicación y esta, 

una vez ejecutada, genera cierto código HTML y lo devuelve al servidor. Seguidamente, el 

servidor envía este código al usuario por medio del protocolo HTTP. ( Martínez Agudelo, 

2016) 

 

Figura 11. Servidor Web 

Fuente: (Suntaxi Cantuña, 2019) 
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Una gran parte de los modernos servidores web funcionan ejecutando una combinación 

de Linux, Apache, MySQL y PHP (comúnmente conocidos como la pila LAMP). Linux es 

el encargado de proveer sistema operativo subyacente; MYSQL el soporte para la base de 

datos; Apache el servidor web; y PHP el lenguaje de scripting para las páginas dinámicas. 

Con un servidor basado en LAMP, es posible la ejecución de paquetes extremadamente 

complejos que van desde sistemas de gestión de contenidos como WordPress hasta foros 

interactivos. Todo esto es posible con la Raspberry Pi, siempre y cuando no espere un 

rendimiento similar al de un potente servidor comercial. ( Martínez Agudelo, 2016) 

5.2.9.1 Apache.  

Existen varios tipos de servidores web en el mercado y entre ellos está Apache, uno de 

los servidores más antiguos ya que su primera versión fue lanzada en 1995, y si bien en los 

últimos años han surgido alternativas más modernas y eficientes que han ganado terreno al 

día de hoy Apache sigue uno servidor de referencia. En un comienzo eran solo un grupo de 

parches para el servidor web NCSA (National Certer for Supercomputing Applications) 

HTTPd al que posteriormente sustituyó por completo al reescribir todo el código original del 

que ya no queda prácticamente nada dentro del código de Apache. (Lopez Ticona, 2020) 

Apache no es un servidor web ni un servidor físico es un software que ejecuta un servidor, su 

trabajo es establecer una conexión entre un servidor y los navegadores de los visitantes de sitio 

web (Mozilla, Crome, Google, Safari) mientras se transfieren datos entre ellos. Apache es un 

software multiplataforma por lo que funciona tanto en servidores UNIX como en Windows. 

(Suntaxi Cantuña, 2019) 

Cuando una persona quiere cargar una página de tu sitio web, la página de inicio o la 

página que se ha creado su navegador le envía una solicitud al servidor y apache le devuelve 

una respuesta con todos los archivos solicitados como textos, imágenes, etc, el servidor y el 
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cliente se comunican atreves del protocolo HTTP y Apache es el encargado de mantener la 

comunicación fluida y segura atreves de las dos máquinas que se encuentran conectadas. 

Características de Apache  

 Código abierto y gratuito inclusive para uso comercial. 

 Software confiable y estable. 

 Parches de seguridad regulares y actualizados con frecuencia. 

 Fácil de programar para principiantes. 

 Soporta diferentes lenguajes de programación, como PHP, Python, Perl. 

 Puede operar en diversos sistemas operativos como Linux, Windows, MAC.  

 Viene listo para trabajar en servicios (Suntaxi Cantuña, 2019) 

5.2.10 Lenguaje de Programación 

Los Raspberry pi cuentan con varios lenguajes de programación como:  

5.2.10.1 Python.  

(Toledo Escrihuela, 2015) Manifiesta que, Python fue creado a finales de los 80 por Guido 

Van Rossum en los Países Bajos. En 1991 se publicó el código de la versión 0.9.0, cuya 

finalidad es hacer un código legible, pensado para ser usado tanto como lenguaje de 

programación orientado a objetos, como a programación imperativa o programación 

funcional. Es multiplataforma, por lo que el código desarrollado en un sistema operativo es 

perfectamente funcional en otro diferente.  

Python es un lenguaje de programación que permite trabajar más rápido e integrar sus 

sistemas de manera más efectiva., posee una gran biblioteca para soportar varias tareas 

comunes, otra opción que nos da es una interfaz programable a través de un aplicativo, para 

ejecutar los programas de Python no se requiere un sistema operativo único, sino que es 

capaz de ejecutarse en Mac, Windows, Linux y Unix sin ningún inconveniente y al ser un 
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software libre no hay problemas al descargarlo y utilizarlo. (Bastidas Martínez & Rodríguez 

Sares, 2018) 

Las características del lenguaje de programación Python se resumen a continuación:  

 Es un lenguaje interpretado, no compilado, usa tipado dinámico, fuertemente tipado.  

 Es multiplataforma, lo cual es ventajoso para hacer ejecutable su código fuente entre 

varios sistemas operativos.  

 Es un lenguaje de programación multiparadigma, el cual soporta varios paradigmas 

de programación como orientación a objetos, estructurada, programación imperativa 

y, en menor medida, programación funcional.  

 En Python, el formato del código es estructural (Lopez Ticona, 2020) 

5.2.10.2 HTML 5  

El lenguaje HTML5 es el más utilizado en el desarrollo de aplicaciones web y además 

provee tres características: estructura, estilo y funcionalidad. Es considerado el producto de 

la combinación de HTML, CSS y Javascript. Estos tres lenguajes de programación son muy 

dependientes y actúan como unidad organizada bajo la especificación de HTML5. HTML 

está a cargo de la estructura, CSS presenta esa estructura y su contenido en la pantalla y 

Javascript usado principalmente para páginas dinámicas, o sea, con efectos, animaciones, 

etc. Una de las características más importantes del lenguaje HTML es que no es necesario 

tener algún programa especial para crear una página web, el lenguaje HTML no es más que 

texto y por tal motivo lo único necesario para escribirlo es un editor de texto como el que 

tienen todos los sistemas operativos. HTML usa un lenguaje de etiquetas para construir 

páginas web. Estas etiquetas HTML son palabras clave y atributos rodeados de los signos 

mayor y menor. ( Martínez Agudelo, 2016) 
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5.2.10.3 JavaScript 

Es un lenguaje de programación sencillo empleado para el diseño de páginas web 

dinámicas con HTML. JavaScript proporciona funcionalidades como: efectos sobre botones, 

abrir enlaces, crear mensajes interactivos, animaciones con el objeto de que la página web 

sea más agradable para el usuario. (Córdova Ledesma & Flor Jácome, 2018) 

La Raspberry Pi se necesita un intérprete que se encargue en la ejecución de instrucciones 

escrita en JavaScript utilizando la herramienta Node siendo un entorno de ejecución 

multiplataforma en código abierto como la capa de servidor que utiliza JavaScript, teniendo 

resultado la compatibilidad con la Raspberry Pi por la distribución GNU/Linux. (Carranza 

Velez, 2020) 

5.2.10.4 PHP 

Es un lenguaje de programación multiplataforma e interpretado, de código libre y abierto 

muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en 

HTML (HyperText Markup Language), lo cual se va a poder combinar código de PHP y 

HTML. (Lopez Ticona, 2020) 

Pensado inicialmente para crear páginas web con contenido dinámico, luego se extendió 

para permitir crear aplicaciones de escritorio. 

Corre del lado del servidor, lo que lo hace más seguro, pues su código no puede ser 

modificado del lado del cliente. Permite ser incorporado directamente en el documento 

HTML, en lugar de llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es 

interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que genera la página 

Web resultante. (García Giorgini, 2017) 
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5.2.10.5 MySQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos (Database Management 

System, DBMS) para bases de datos relacionales. Así, MySQL no es más que una aplicación 

que permite gestionar archivos llamados de bases de datos. 

Existen muchos tipos de bases de datos, desde un simple archivo hasta sistemas 

relacionales orientados a objetos. MySQL, como base de datos relacional, utiliza múltiples 

tablas para almacenar y organizar la información. MySQL fue escrito en C y C++ y destaca 

por su gran adaptación a diferentes entornos de desarrollo, permitiéndole interactuar con los 

lenguajes de programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en 

distintos sistemas operativos. 

También es muy destacable, la condición de open source de MySQL, que hace que su 

utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total libertad, pudiendo descargar 

su código fuente. 

Esto ha favorecido muy positivamente en su desarrollo y continuas actualizaciones, para 

hacer de MySQL una de las herramientas más utilizadas por los programadores orientados a 

Internet. (García Giorgini, 2017) 

5.2.10.6 Perl  

Perl (Practical Extracting and Reporting Language), es un lenguaje de programación 

imperativo derivado del lenguaje C, para construir aplicaciones CGI (Common Gateway 

Interface) que significa, Interfaz de Entrada Común, para entornos web, adicionando que es 

de uso libre, en poca palabra es gratuito, asociado con la plataforma GNU/Linux, ideal para 

trabajar en la Raspberry. (Carranza Velez, 2020) 
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5.2.10.7 Ruby  

El autor (Veliz Plua, 2019) menciona que, Ruby es lanzado en el año 1995 es un lenguaje de 

programación imperativo, dinámico y orientado a objetos. Combina una sintaxis inspirada en 

Python y Perl, permitiendo que los usuarios puedan modificar y alterar libremente, ya que 

Ruby se puede asignar propiedades y acciones, siendo ideal para programar la placa 

raspberry pi, siendo compatible para el sistema operativo Raspbian de Raspberry Pi. 

(Carranza Velez, 2020) 

5.2.10.8 PuTTY 

PuTTY es un cliente de SSH y Telnet, desarrollado originalmente por Simon Tatham para 

el sistema operativo Windows. PuTTY es de código abierto y su código fuente está 

disponible, actualmente está siendo desarrollado y mantenido por un grupo de voluntarios. 

A diferencia de Linux o Mac Os el sistema operativo que hemos usado para el desarrollo del 

proyecto no tiene cliente SSH nativo así pues usamos este cliente para poder tener el control 

de nuestro dispositivo Raspberry Pi. (Tizne Mena, 2015) 

5.2.11 Internet  

Internet no es una simple red de ordenadores, sino una red de redes, es decir, un conjunto 

de redes interconectadas a escala mundial con la particularidad de que cada una de ellas es 

independiente y autónoma. El internet fue creado a finales de los años 60 por el departamento 

de Defensa de los EEUU, como una rede experimental llamada ARPANET. Su principal 

particularidad es que, en caso de ser dañado algún punto de esta, no quedara inactiva, 

garantizando así la imposibilidad de pérdida de información. En el año 1971 se crea un 

software básico de envío y lectura de mensajes, y diez años más tarde se termina de definir 

el protocolo TCP/IP, que facilitara la comunicación entre los equipos informáticos. 

(Rodríguez Ávila, 2010) 
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5.2.12 Modelo TCP/IP 

Sirve para comunicar dos computadores, siendo el modelo más implementado en la 

actualidad, este protocolo maneja errores de transmisión, administra enrutamiento y entrega 

de datos, alguna de las características principales de estos modelos es que es independiente 

de marcas y fabricantes, fusionando equipos de cualquier tamaño y redes de cualquier 

tecnología. 

5.2.13 Direccionamiento IP 

Una dirección IP es identifica para cada computadora o dispositivo que está conectado a una 

red. Una dirección IP pública es la dirección IP de su dispositivo. En la mayoría de los casos, 

a su dispositivo se le asigna una nueva dirección IP cada vez que se conecta al internet. 

Existen numerosas herramientas en internet que le permiten averiguar su IP pública. (Lopez 

Ticona, 2020) 

El protocolo Ip es utilizado para el intercambio de trafico de datos, video, voz en las redes. 

La direcciones Ip son conocidas como direcciones unicas identificando de manera global a 

cada sistema, vinculadas al sistema que pert5enecen haciendo posible el enrutamiento de 

punto a punto mediante el internet. El direccionamiento Ip funciona asignando una direccion 

Ip a cada ordenador y que cada una se encuentre conectado al internet a traves de redes 

distintas. (Araujo Mena, 2015) 

5.2.14 Protocolo IP 

El protocolo Ip tiene como tareas las direcciones Ip, comunicaciones de host a host, 

formato de paquetes y fragmentación. el protocolo IP tiene protocolo de enrutamiento que 

son la parte más importante del conjunto TCP/IP. (Araujo Mena, 2015) 

Ip es un protocolo de direccionamiento de la gama de los protocolos TCP/IP, tiene como 

tarea asignar direccionamiento de red y es la base del enrutamiento de datagramas, asignando 
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direcciones únicas a los dispositivos de la red, las direcciones Ip tienen 32 bits, divididas en 

dos partes de la dirección de red y la dirección host, dividida en octeto cada octeto 

representados por un grupo de 8 bits, son representados por un decimal que va del 0 al 255 

separado por un punto. 

Las direcciones de red de la dirección Ip son para asignar al host q que red pertenece, este 

enrutamiento es para saber qué camino tomar para cada una de estas redes sea LAN o WAN. 

(Araujo Mena, 2015) 

5.2.15 SSH 

Es un protocolo de comunicación que transmite texto usando técnicas de cifrado, a 

diferencia de otros protocolos de comunicación como Telnet o FTP, que permite que la 

información viaje de un emisor a un destinatario de forma ilegible para aquellos dispositivos 

que no pertenecen a la comunicación o enlace, además es muy usado para administrar 

máquinas remotas haciendo las veces de un intérprete de comandos en bash. (Cabezas Cortéz 

& Bajaña Guevara, 2017) 

5.2.16 WiFi 

Proviene del término en inglés “Wireless Fidelity” es un servicio de conexión de red de 

internet de forma inalámbrica, satelital o mediante ondas radiales sin necesidad alguna de 

cables, para que un dispositivo pueda conectarse a la red mediante Wifi es necesario disponer 

de un modem o un ISP (internet Service Provider) que cuenten con la tecnología necesaria 

para decodificar esta señal. Opera dentro del rango de 2 a 5GHz y su señal se fortalece 

mientras menor sea la distancia entre el dispositivo conectado y el modem. En entornos de 

mayor demanda de usuarios o dispositivos un solo servidos permite la conexión simultánea 

de equipos tales como: smartphones, Laptops, Tables entre otros. (López Calvachi , 2018) 
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5.2.16.1 Características de WiFi 

El estándar 802.11, en el que se basa la tecnología WiFi ha ido experimentando 

modificaciones con el paso de los años, ofreciendo nuevas características que se adecuan a 

las nuevas necesidades de los dispositivos que incorporan la tecnología WiFi. Las principales 

versiones de este protocolo son: 

 IEEE 802.11b: Opera en la banda de frecuencia 2,4 GHz y alcanza una velocidad de 

11 Mbps. El espectro electromagnético de este protocolo se divide en 14 canales que 

se superponen, dando opción a que convivan distintas redes WiFi en el mismo 

espacio. 

 IEEE 802.11g: trabaja en la banda de los 2,4 GHz y alcanza una velocidad de 54 

Mbps. El espectro electromagnético de este protocolo se divide en 14 canales que se 

superponen. 

 IEEE 802.11n: Opera en la banda de los 2,4 GHz y opcionalmente en la de 5 GHz, 

alcanza una velocidad de entre 54 Mbps y 600 Mbps. El espectro electromagnético 

de este protocolo se divide en 14 canales que se superponen. 

 IEEE 802.11ac: trabaja en la banda de los 5 GHz, alcanza una velocidad de 1300 

Mbps, aunque al trabajar en una frecuencia mayor, la señal pierde un poco de alcance. 

El espectro electromagnético de este protocolo se divide en 23 canales que no se 

superponen. (Colmena Mateos, 2017) 

5.2.17 Bluetooth 

La tecnología Bluetooth es una solución inalámbrica de bajo consumo que funciona en la 

banda ISM de 2,4 GHz. Se ha expandido a lo largo de los años y ahora ofrece una gran 

flexibilidad en topologías de red, ancho de banda y comunicaciones para abordar diferentes 

aplicaciones IoT.  



 

40 

 

Actualmente se cuenta con dos opciones de radio Bluetooth. Por un lado, está la 

especificación clásica de Bluetooth (BR/EDR) y por otro lado está Bluetooth Low Energy o 

Bluetooth Smart. Este último se caracteriza por ser un protocolo importante para desarrollar 

aplicaciones IoT, pues además de contar con un consumo de energía significativamente 

reducido, puede alcanzar hasta una cobertura de entre 50 y 150 metros y una velocidad de 

transferencia de datos de hasta 2 Mbps. 

5.2.17.1 Características de Bluetooth 

Bluetooth trabaja en una frecuencia situada entre los 2400 y los 2483,5 MHz de la banda 

ISM. Emplea una técnica de modulación en espectro ensanchado en la que la señal se emite 

sobre una serie de radiofrecuencias, sobre las cuales se va saltando de forma sincronizada 

con el transmisor. Esto evita que un receptor no autorizado sea capaz de escuchar la 

transmisión, ya que recibirá una señal ininteligible. 

A lo largo de su historia, el estándar Bluetooth ha ido pasando por diferentes versiones, 

las cuales han ido dotando, generalmente, de mayor velocidad de transmisión y de nuevas 

características a los dispositivos que lo incorporaban. Las principales versiones son: 

 Bluetooth 1.2: velocidad de transmisión de 1 Mbps. 

 Bluetooth 2.0 + EDR: velocidad de transmisión de 1Mbps. Se introdujo el 

 EDR (Enhanced Data Rate) para transmitir datos más rápidamente. 

 Bluetooth 3.0 + HS: velocidad de transmisión de 24 Mbps y mejoras en la seguridad. 

 Bluetooth 4.0: velocidad de transmisión de 24 Mbps. Introducción del bajo consumo. 

 Bluetooth 4.1: es una modificación a nivel de software enfocada a mejorar el bajo 

consumo introducido en la especificación 4.0, por lo que no es necesario actualizar 

el hardware de los dispositivos que cumplan este estándar. (Colmena Mateos, 2017) 



 

41 

 

5.2.18 Almacenamiento de datos  

En una memoria RAM los datos que se procesan se mantienen hasta que se interrumpe la 

corriente eléctrica, ya que este tipo de memoria requiere alimentación para almacenar la 

información. Sin dispositivos de almacenamiento en no se podría guardar la información de 

forma permanente y sería necesario cargar todos los programas y los datos cada vez que se 

encendiera la computadora o dispositivo. De ahí la importancia de dispositivos como la 

memoria ROM. 

5.2.18.1 Base de Datos  

La principal aplicación de las bases de datos es mantener la información ordenada y 

resguarda, para poder consultarla en cualquier momento, la información que se resguarda 

por lo general son cadenas de texto y variables numéricas. Sin embargo, con el avance de 

las tecnologías se puede resguardar más que eso, incluso las bases de datos se ocupan para 

controlar procesos industriales y de fabricación, junto con un sistema inteligente que haga 

consultas a ésta y se tome la decisión adecuada. 

Las bases de datos se utilizan en cualquier ámbito de estudio, ya sea para investigación, 

como por ejemplo que se almacenen datos estadísticos para un estudio posterior, se utilizan 

en las empresas para resguardar sus datos, en mismo internet especialmente en las redes 

sociales constantemente se están haciendo consultas a la base de datos de algún sitio, etc. En 

general la computación y las bases de datos van siempre de la mano. (Nuñez Rodriguez, 

2014) 

5.2.19 Iluminación LED 

Son sistemas que utilizan diodos emisores de luz, Lihgt Emitting Diode, como la principal 

fuente de iluminación gracias a las características lumínicas que poseen. La emisión de luz 

es el resultado del proceso electrónico que produce la corriente eléctrica al pasar por una 
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unión semiconductora, presentando valores significativos de eficiencia energética y vida útil. 

(Taipe Manotoa, 2018) 

El autor (Gonzales & Rayo Olaya, 2015) expresa que, la iluminación con LEDs tiene 

potencial para ofrecer una alta eficacia, durabilidad y una vida útil sumamente larga, la 

iluminación con LEDs está restringida a unos usos muy específicos, como la retro 

iluminación de los monitores LCO, los carteles de salida, las señales de tráfico, las luces de 

freno de los vehículos y las tiras de luces navideñas. No obstante, a medida que esta 

tecnología vaya siendo cada vez más aceptada en el mercado, su uso se ampliará y los costes 

serán más competitivos.  

Definición de led 

Los leds o diodos de emisión de luz siempre se han utilizado en el mundo de la tecnología 

como indicadores lumínicos, debido a que son dispositivos semiconductores que emiten luz 

cuando por el circula una corriente eléctrica.”, hoy en día de la tecnología led se ha 

aprovechado su gran economía eléctrica para ser utilizado en varios dispositivos como luces, 

linternas, luces para vehículos, mandos a distancia (leds infrarrojos o IRED), teléfonos 

móviles e inclusive pantallas, siendo las pantallas basadas en led la más novedosa y 

revolucionara forma de utilizar estos pequeños diodos. (Chicaiza Rodríguez, 2016) 

Las principales ventajas que nos presenta la tecnología LED son las siguientes: Reducido 

tamaño a unos pocos milímetros cúbicos, reducido consumo de energía generalmente en el 

orden de 100mw, larga vida útil hasta 100.000 horas de vida útil comparada con 8000 horas 

de vida útil de una buena lámpara incandescente, con la tecnología LED se produce una 

menor disipación de calor. (Chicaiza Rodríguez, 2016) 
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5.2.20 Lámparas LEDS 

Una lámpara LEDs es un tipo de iluminación de estado sólido (SSL) que utiliza diodos 

emisores de luz (LEDs) como fuente de luz, en lugar de filamentos eléctricos, plasma o 

gases. Las lámparas LEDs (también llamadas iluminadores o barras LEDs) suelen ser grupos 

de LEDs alojados en una carcasa adecuada. Se ofrecen con diferentes formas, incluida la 

forma de bombilla estándar con tamaños E27, E14, Gu5.3y GU10.También - 41 - se incluyen 

variedades de bajo voltaje (normalmente, de 12V de tipo halógeno) y sustitutivos de la 

iluminación de red de CA normal (120-240 Vca). (Gonzales & Rayo Olaya, 2015) 

Las lámparas leds tienen algunas ventajas como: 

Lentes ópticos: son empleados para lograr captar un mejor ángulo de iluminación en sus 

interiores. 

Lámparas con leds de alta intensidad: Son aquellos en las cuales se emplean 0,5 watts, 

gracias a este cambio en la actualidad se genera un 50% más de brillo. (Bastidas Martínez & 

Rodríguez Sares, 2018) 

5.2.20.1 Tipos de control  

Control ON/OFF: Este tipo de control se basa en interrumpir la potencia que le llega a 

nuestra fuente de iluminación hay varias maneras de lógralo siendo por interruptor, sensor 

presencia, Sensor luminosidad, programador horario, teleruptor o un actuador.  

Control cantidad de potencia: Este tipo de control se basa en controlar la cantidad de 

potencia que le llega a nuestra fuente de luz, siendo utilizados dimmers, drivers 

voltaje/corriente., balastos electrónicos inteligentes (bus de datos) entre otros. (Gonzales & 

Rayo Olaya, 2015) 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL  

Apache: Es un servidor web de código abierto orientado a plataformas Linux, pero 

también utilizado en sistemas Microsoft Windows y Macintosh. (Cabezas Cortéz & Bajaña 

Guevara, 2017) 

Bluetooth: Es un estándar que permite intercambiar datos de forma inalámbrica entre dos 

dispositivos situados a poca distancia entre sí. Es una tecnología muy expandida 

actualmente. (Colmena Mateos, 2017) 

HTML5: Es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de web. 

sirve para definir el contenido de una página web, como el texto, las imágenes, los videos. 

(Navarro Zaplana, 2020) 

Iluminación: Es la acción o efecto de iluminar. En la técnica se refiere al conjunto de 

dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos luminosos, tanto prácticos como 

decorativos. (Gonzales & Rayo Olaya, 2015) 

Lámpara Led: Diodo emisor de luz, se trata de un cuerpo semiconductor sólido de gran 

resistencia que, al recibir una corriente electrica de muy baja intensidad, emite luz de forma 

eficiente y con alto renndimiento. (Bastidas Martínez & Rodríguez Sares, 2018) 

Led: Se entiende por fuente de luz LED (Light Emitting Diode) como un diodo 

compuesto por la superposición de varias capas de material semiconductor que emite luz en 

una o más longitudes de onda cuando es polarizado correctamente. (Soler Borras, 2020) 

Raspberry Pi: Es una fundación encaminada a la aplicación de tecnologías digitales de 

forma interactiva y educativa, dándoles a las personas la posibilidad de aprender. (Camunés 

Buitrón, 2018) 

Raspbian: Es un sistema operativo gratuito basado en la distribución de Linux, Debian, 

pero optimizada por Raspberry Pi (Cabezas Cortéz & Bajaña Guevara, 2017) 



 

45 

 

Red: Conjunto formado por un número determinado de aparatos y los circuitos que los 

unen e interconexiones. (Sánchez Yépez, 2018) 

SQL: Es un Lenguaje de Consulta Estructurado. Un tipo de lenguaje de programación que te 

permite manipular y descargar información de una base de datos. (Navarro Zaplana, 2020) 

Servidor web: También llamado web Server en inglés, es el software que se encarga de 

despachar el contenido de un sitio web al usuario. (Lopez Ticona, 2020) 

Python: Es un lenguaje de programación eficaz debido a su estructura de datos de alto 

nivel a su enfoque en la programación dirigida a objetos. (Camunés Buitrón, 2018) 

Puerto: Punto por donde se conecta la unidad central de la computadora con otros 

periféricos o aparatos externos, como la impresora, el módem, etc. (Sánchez Yépez, 2018) 
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VI. HIPOTESIS 

Con la implementación de una interfaz web mediante tarjeta Raspberry Pi se mejorará el 

control de lámparas led en el laboratorio de electrónica y robótica de la Carrera de 

Tecnologías de la Información.   

6.1 VARIABLES  

6.1.1 Variable Independiente 

Interfaz web mediante tarjeta Raspberry Pi. 

6.1.2 Variable Dependiente  

Control de lámparas led. 

Delimitación espacial. 

Carrera de Tecnologías de la Información.  

Universo. 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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VII. METODOLOGÍA  

7.1 MÉTODOS DE INVESTIGACION CIENTÍFICA  

7.1.1 Método Analítico  

Este método fue utilizado para establecer la problemática a partir de la información 

recopilada, también sirvió para poder cumplir con los objetivos propuesto en el proyecto de 

investigación cuyo tema es: Implementación de una interfaz web mediante tarjeta Raspberry 

PI para el control de lámparas led en el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera 

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

7.1.2 Método De Campo 

Este método fue importante porque permitió identificar el problema, y poder desarrollar 

el proyecto de investigación. 

7.1.3 Método Histórico – Lógico  

Este método se aplicó para analizar diferentes antecedentes de proyectos relacionado a 

interfaz web mediante tarjeta Raspberry PI. 

7.1.4 Método Estadístico 

Este método se aplicó para realizar el análisis estadístico de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información, con la finalidad de obtener 

información referente al proyecto de investigación. 

7.1.5 Método Inductivo 

Este método se aplicó para recopilar la información de los contenidos teóricos, en base a 

las variables del proyecto de investigación: Implementación de una interfaz web mediante 

tarjeta Raspberry PI para el control de lámparas led en el laboratorio de electrónica y robótica 
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de la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

además se establecieron las conclusiones del proyecto. 

7.1.6 Método Bibliográfico  

Por medio de este método se recopiló información de diferentes fuentes como tesis, libros, 

artículos científicos, revistas, foros educativos, etc. Importante para el desarrollo del 

proyecto de investigación. 

7.2 TÉCNICAS  

7.2.1 Observación  

Mediante la observación se obtuvo información referente al control de la iluminación en 

el Laboratorio de Electrónica y Robótica. 

7.2.2 Encuesta  

Se lo realizó de acuerdo a la muestra, a los estudiantes de la Carrera de Tecnología de la 

Información Primer periodo Académico del año 2020 (PI). 

7.2.3 Entrevista  

Las entrevistas se las realizó a los docentes que trabajan en el área de electrónica en la 

carrera de Tecnología de la Información. 

7.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

7.3.1 Población  

La población total es el conjunto de los estudiantes de la carrera de tecnología de la 

información del Primer periodo Académico del año 2020 (PI), el dato de la población es de 

760. 
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Tabla 1. Número de estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información  

CURSOS  
N.º DE 

ESTUDIANTES 
CURSOS 

N.º DE 

ESTUDIANTES 

Primero A  42 Cuarto C 45 

Primero B 41 Quinto A 34 

Primero C 29 Quinto B 32 

Segundo A 44 Sexto A 35 

Segundo B 38 Sexto B 21 

Segundo C 27 Sexto C 44 

Segundo D 45 Séptimo A 36 

Tercero A 44 Séptimo B 23 

Cuarto A 49 Octavo A  42 

Cuarto B 48 Octavo B 41 

 407  353 

Total 760 

         Fuente: Secretaria de la Carrera de Tecnología de la Información. 

 

Población: N  

Estudiantes: 760  

TOTAL: 760 

La población (N) es el dato de la suma de todos los estudiantes de la carrera de tecnología 

de la información. 

7.3.2 Muestra  

Para poder alcanzar una muestra específica en base a la población se ha dispuesto el 

manejo de la siguiente formula: 

                n =            𝒌²∗𝒑∗𝒒∗𝑵 

   (𝒆²∗ (𝐍−𝟏))+𝒌²∗𝒑∗𝒒 

Variables  

N: 760 (población) 

K: 1.96² (Nivel de Confianza) 

P: 0.5 (Probabilidad de éxito) 
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Q: 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

E: 0.05² (Precisión) 

n: Tamaño de la muestra   

Solución:  

      n =       1.96² * 0.5 * 0.5 * 760 

       (0.05² * (760-1)) +1.96² * 0.5 * 0.5 

 

          n =   3.84 * 0.25 * 760 

        (0.0025 * (759)) + 3.84 * 0.5 * 0.5 

 

         n =   0.96 * 760  

         1.8975 + 3.84 * 0.25 

 

  n =          729.6 

           1.8975 + 0.9605  

      n =    729.6 

     2.8579 

 

          n = 255.29 

                                

                                    n = 255 

 

La muestra n estimada indica que 255 personas serán encuestadas para obtener los 

resultados. 

7.4 RECURSOS 

7.4.1 Talento Humano 

 Investigador  

 Docentes  

 Estudiantes  

 Tutor de investigación  
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7.4.2 Recursos Materiales  

 Computadora  

 Pendrive  

 Internet  

 Cámara fotográfica  

 Hojas  

 Bolígrafos  

 Copias  

 Cd 

 Impresora  

 

VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 2. Presupuesto General  

N.º DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

1 
Sistema interfaz web 

con Raspberry PI 
1 $500 $500 

2 Internet 2 $31 $62 

3 Pendrive 1 $12 $12 

4 Empastado 1 $12 $12 

5 Impresiones 200 $0,05 $10 

   TOTAL $596 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Resultados de la investigación  

1. ¿Conoce usted las características técnicas de los diferentes tipos de tarjetas 

electrónicas Raspberry PI? 

Tabla 3. Resultados de la pregunta #1 de la encuesta. 

 

 

 

 

  

Gráfico 1.  Representación gráfica de la tabulación #1 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Mediante los resultados obtenidos en las encuestas, el 28 % que representa a 71 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información, respondieron que 

sí conocen las características técnicas de los diferentes tipos de tarjetas electrónicas 

Raspberry PI, mientras que el 72% que corresponde a 184 estudiantes contestaron que no.  

Se concluye, que es importante fortalecer los conocimientos técnicos de estas tarjetas 

electrónicas, por parte de los estudiantes y puedan ser utilizadas con responsabilidad en el 

Laboratorio de Electrónica y Robótica. 

SI
28%

NO
72%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 71 28% 

NO 184 72% 

TOTAL 255 100% 
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 2. ¿Tiene usted conocimiento sobre el funcionamiento de los circuitos electrónicos 

utilizando la tarjeta Raspberry PI? 

 Tabla 4. Resultados de la pregunta #2 de la encuesta. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 41 16% 

NO 214 84% 

TOTAL 255 100% 

 

 
Gráfico 2. Representación gráfica de la tabulación #2 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con los resultados alcanzados en las encuestas, el 16 % que representa a 41 estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información respondieron que sí conocen el 

funcionamiento de los circuitos electrónicos utilizando la tarjeta Raspberry PI, mientras que 

el 84% que corresponde a 214 estudiantes contestaron que no. 

Se puede concluir, que los estudiantes necesitan conocer el funcionamiento de las tarjetas 

Raspberry PI, y aplicarla en proyecto de sistemas de iluminación.  

 

 

SI
16%

NO
84%

SI NO
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3. ¿Conoce usted las áreas de aplicación de la electrónica con las tarjetas Raspberry 

PI? 

Tabla 5. Resultados de la pregunta #3 de la encuesta 

 

 

 

 

Gráfico 3. Representación gráfica de la tabulación #3 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas, el 40 % que representa a 102 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información respondieron que sí 

conocen las áreas de aplicación de la electrónica con las tarjetas Raspberry PI, mientras que 

el 60% que corresponde a 153 estudiantes contestaron que no. 

Se concluye, que es muy importante que los estudiantes conozcan las diferentes áreas de 

aplicación de los circuitos electrónicos con las tarjetas Raspberry PI, que les permita realizar 

proyectos y fortalecer el nivel de aprendizaje.  

SI
40%

NO
60%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 40% 

NO 153 60% 

TOTAL 255 100% 
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4. ¿Cree usted que es necesario programar las tarjetas electrónicas Raspberry PI, para 

su funcionamiento?   

Tabla 6. Resultados de la pregunta #4 de la encuesta 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Representación gráfica de la tabulación #4 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Analizando los resultados obtenidos en las encuestas, el 88 % que representa a 224 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información respondieron que sí 

es necesario programar las tarjetas electrónicas Raspberry PI, para su funcionamiento, 

mientras que el 12% que corresponde a 31 estudiantes contestaron que no es necesario 

programar las tarjetas electrónicas Raspberry PI, para su funcionamiento. 

Por lo tanto, se debe fomentar el aprendizaje de la programación las tarjetas electrónicas 

Raspberry PI, para lograr su correcto funcionamiento en diversos campos de aplicación.    

SI
88%

NO
12%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 224 88% 

NO 31 12% 

TOTAL 255 100% 
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5. ¿Usted ha realizado prácticas con la plataforma Raspberry PI en el laboratorio de 

Electrónica y Robótica? 

Tabla 7. Resultados de la pregunta #5 de la encuesta 

 

 

 

 

Gráfico 5. Representación gráfica de la tabulación #5 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Debido a los resultados obtenidos en las encuestas, el 26 % que representa a 66 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información respondieron que sí 

han realizado prácticas con la plataforma Raspberry PI en el laboratorio de Electrónica y 

Robótica, mientras que el 74% que corresponde a 189 estudiantes contestaron que no han 

realizado prácticas.  

Se concluye, que es necesario tener implementado las tarjetas Raspberry PI en el 

laboratorio de electrónica y Robótica, y poder realizar prácticas que permitan mejorar los 

conocimientos muy importantes para el desarrollo profesional. 

SI
26%

NO
74%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 66 26% 

NO 189 74% 

TOTAL 255 100% 
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6. ¿Considera usted necesario la implementación de una interfaz web mediante tarjeta 

Raspberry PI para el control de lámparas led en el Laboratorio de Electrónica y 

Robótica? 

Tabla 8. Resultados de la pregunta #6 de la encuesta 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Representación gráfica de la tabulación #6 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según el total de los datos obtenidos en las encuestas, el 95 % que representa a 243 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información consideran que sí 

es necesario la implementación de una interfaz web mediante tarjeta Raspberry PI, para el 

control de lámparas led en el laboratorio de electrónica y robótica, mientras que el 5% que 

corresponde a 13 estudiantes consideran que no. 

Por lo tanto, es necesaria la implementación de una interfaz web mediante tarjeta 

Raspberry PI, que permitan tener un mejor control de la iluminación led en el Laboratorio 

de Electrónica y Robótica. 

SI
95%

NO
5%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 242 95% 

NO  13  5 % 

TOTAL 255 100% 
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7. ¿Cree usted que, con la implementación de una interfaz web mediante Raspberry 

PI, mejorará positivamente el control de lámparas led en el Laboratorio de Electrónica 

y Robótica de la Carrera de Tecnologías de la Información?   

Tabla 9. Resultados de la pregunta #7 de la encuesta 

 

 

 

 

Gráfico 7. Representación gráfica de la tabulación #7 

Fuente: Encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Considerando los resultados conseguidos en las encuestas, el 90 % que representa a 230 

estudiantes, respondieron que con la implementación de una interfaz web mediante 

Raspberry PI, sí mejorará positivamente el control de lámparas led en el laboratorio de 

electrónica y robótica, mientras que el 10% que corresponde a 25 estudiantes contestaron 

que no.   

En base a los datos, se puede afirmar que, con la implementación de una interfaz web 

mediante Raspberry PI, el control de iluminación led será más eficiente, y que permita 

realizar las labores académicas con un mejor confort.  

 

SI
90%

NO
10%

SI NO

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 230 90% 

NO 25 10% 

TOTAL 255 100% 
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ENTREVISTA 

La siguiente entrevista estuvo dirigida a los docentes de la Carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información 

relevante al proyecto de titulación cuyo tema es: “IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

INTERFAZ WEB MEDIANTE TARJETA RASPBERRY PI PARA EL CONTROL 

DE LÁMPARAS LED EN EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA 

DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABI”.  

 

1.- ¿Cree usted que mejorará el proceso de enseñanza – aprendizaje, con la 

aplicación de circuitos electrónicos con la plataforma Raspberry Pi en las clases 

prácticas? Porqué. 

Mediante las entrevistas realizadas a los docentes, ellos indicaron que es de gran ayuda 

la utilización de nuevas tecnologías electrónicas en el proceso de enseñanza, porque los 

estudiantes tendrán nuevas herramientas tecnológicas para desarrollar proyectos 

innovadores en beneficio de su formación profesional. 

2.- ¿Le gustaría que en el Laboratorio de Electrónica y Robótica se realicen 

proyectos de investigación con la tarjeta Raspberry Pi? Porqué. 

Los docentes dieron a conocer en las entrevistas, que las realizaciones de nuevos 

proyectos tecnológicos serán de gran aporte ya que los estudiantes tendrán nuevas 

herramientas de trabajo con las cuales podrán poner en prácticas el aprendizaje de las clases 

teóricas mediante la utilización de estos nuevos proyectos electrónicos con la tarjeta 

Raspberry Pi. 

3. ¿Considera usted necesario la implementación de una interfaz web mediante 

tarjeta Raspberry Pi para el control de lámparas led en el Laboratorio de Electrónica 

y Robótica? Porqué. 
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Los docentes indicaron que la implementación de un sistema automatizado mediante una 

interfaz web para el control del circuito eléctrico de iluminación del laboratorio de 

Electrónica, será de gran aporte ya que con ello se va a conseguir un ahorro considerable de 

energía eléctrica, y además que en el laboratorio se está automatizando con nuevos equipos 

con tecnología actualizada.    
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X. CRONOGRAMA 

Tabla 10. Cronograma de Actividades   

Nombre de las Actividades  
Fecha de 

inicio  

Duración en 

días 

Fecha de 

fin  

Título del proyecto de 

Titulación 01-dic 5 06-dic 

Introducción 07-dic 4 11-dic 

Problema de investigación 12-dic 5 17-dic 

Objetivos 18-dic 3 21-dic 

Justificación 22-dic 5 27-dic 

Marco Teórico 28-dic 10 07-ene 

Hipótesis 08-ene 3 11-ene 

Metodología 12-ene 6 18-ene 

Presupuesto  19-ene 3 22-ene 

Análisis y tabulación 23-ene 6 29-ene 

Adquisición de los equipos  30-ene 7 06-feb 

Propuesta 07-feb 9 16-feb 

Implementación  17-feb 7 24-feb 

Entrega y Finalización  25-feb 1 26-feb 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez  

 

 

 

01-dic 22-dic 12-ene 02-feb 23-feb

Titulo del proyecto de Titulación

Introducción

Problema de investigación

Objetivos

Justificación

Marco  Teorico

Hipótesis

Metodología

Presupuesto

Análisis y tabulación

Adquisición de los equipos

Propuesta

Implementación

Entrega y Finalización
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XII. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Desarrollo de la Implementación una interfaz web mediante tarjeta Raspberry PI para el 

control de lámparas led en el laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de 

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

12.1 JUSTIFICACIÓN  

El proyecto de investigación tiene como finalidad la Implementación una interfaz web 

mediante tarjeta Raspberry Pi para el control de lámparas led en el laboratorio de Electrónica 

y Robótica de la Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí.   

La propuesta se justifica porque en el laboratorio se va a implementar un equipo diseñado 

con tecnología actualizada mediante la tarjeta electrónica Raspberry Pi, automatizando de 

esta manera el sistema de iluminación del laboratorio de electrónica. 

La automatización del sistema de iluminación en el laboratorio mediante un sistema 

domótico utilizando una interfaz web mediante tarjeta Raspberry Pi, va a ser de mucha 

importancia porque con ello se va a conseguir un ahorro de energía considerable, y los 

estudiantes junto con los docentes tendrán también una herramienta didáctica para realizar 

prácticas con sistemas electrónicos programados, mejorando de esta forma sus 

conocimientos con esta tecnología. 

El diseño de la propuesta es viable debido a la utilización de nuevas aplicaciones 

electrónicas tecnológicas, que van a ser posible que el laboratorio tenga un sistema 

inteligente que se pueda manipular desde el laboratorio o cualquier lugar que se encuentre 

la persona y esto solo será activado siempre que se tenga un equipo con acceso a internet. 
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12.2 OBJETIVOS 

12.2.1 Objetivo General 

Desarrollar la implementación de una interfaz web mediante tarjeta Raspberry Pi para el 

control de lámparas led en el laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de 

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

12.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las características técnicas de la tarjeta Raspberry Pi 3 modelo B. 

 Realizar el diseño de la red eléctrica y las configuraciones necesarias para el 

funcionamiento de las lámparas led, con el micro ordenador Raspberry Pi.   

 Implementar la interfaz web mediante tarjeta Raspberry Pi para el control de 

lámparas led con el lenguaje de programación tales como HTML, PHP y Python. 

12.3 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Factibilidad Técnica 

EL análisis de la factibilidad técnica del proyecto permite determinar cada uno de los 

dispositivos que se utilizaran para el desarrollo de la interfaz web mediante tarjeta Raspberry 

Pi para el control de lámparas led en el laboratorio de Electrónica, y de la misma manera 

para la realización de prácticas de laboratorios con sistemas inteligentes mejorando la 

calidad de enseñanza aprendizaje con esta tecnología. 

Factibilidad Operativa 

El sistema domótico mediante una interfaz web mediante tarjeta Raspberry Pi resulta muy 

factible operativamente porque podrá ser manipulado sin ningún problema por parte de los 

estudiantes, los docentes y el personal que labora en el laboratorio que tenga conocimiento 
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de la electrónica programada, y también se lo podrá utilizar para impartir las clases de 

electrónica. 

Factibilidad Económica 

Económicamente el proyecto con una interfaz web mediante tarjeta Raspberry Pi para el 

control de lámparas led es aplicable en el laboratorio debido que la inversión fue realizada 

por el autor del proyecto, y además por tener tecnología actualizada brinda múltiples 

aplicaciones cuando es utilizada por los estudiantes para el desarrollo de prácticas de taller 

en el laboratorio de electrónica de la carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Presupuesto 

Presupuesto de los materiales necesarios para la implementación de una interfaz web 

mediante tarjeta Raspberry Pi para el control de lámparas led en el laboratorio. 
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Tabla 11. Presupuesto  

Material Unidad Cantidad Precio Unitario 

($) 

Precio Total 

($) 

Tarjeta raspberry 

pi 3b+ 

U 1 285 285 

Cargador de voltaje U 1 25 25 

Sensor Pir U 1 15 15 

Diodos  leds U 40 0,40 16 

Servomotor U 1 10 10 

Resistencias U 100 0,30 30 

Pantalla LCD  U 1 20 20 

Display 7 segmentos U 2 4 8 

Cable dupond U 4 5 20 

Módulo relé cuatro 

canales 

U 1 15 15 

Focos led U 8 2 16 

Boquillas U 8 2 16 

Cable flexible Mts 60 0,40 24 

Total  ($)    $500 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

12.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La mayoría de los sistemas con  interfaz web mediante tarjeta Raspberry Pi son capaces 

de ejecutar aplicaciones cada vez más complejas, permitiendo a los estudiantes y a los 

docentes elegir y desarrollar proyectos creativos, por esta razón que la implementación del 

proyecto con esta tecnología en el laboratorio de electrónica y robótica, permitirá a los 

estudiantes adquirir  nuevos conocimientos técnicos fundamentales para el diseño de nuevas 

aplicaciones tecnológicas  en la rama de la electrónica programada. 
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El presente proyecto de titulación es muy importante debido a que brinda algunos 

beneficios a la hora de impartir las clases prácticas, utilizando tarjeta Raspberry Pi. Por lo 

tanto, para poder utilizar correctamente el sistema electrónico es necesario considerar ciertos 

conocimientos técnicos de los diferentes dispositivos electrónicos. 

De igual manera el encargado del laboratorio tendrá a su disposición una herramienta que 

le será de gran ayuda para mantener en buenas condiciones la iluminación de los dos 

ambientes de trabajo en el laboratorio. 

El desarrollo e implementación de interfaz web mediante tarjeta Raspberry Pi para el 

control de lámparas led en el laboratorio de Electrónica de la Carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí es de mucha importancia, al 

incorporar un equipo con tecnología de punta, que también será utilizado para prácticas de 

laboratorio para que los estudiantes puedan desarrollaran destrezas y habilidades que le serán 

útil en su vida profesional. 

12.5 FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Figura 12. Diagrama de fases de la propuesta  

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

Fase.1 Analizar las características técnicas 
del sistema con interfaz web mediante tarjeta 
Raspberry Pi para el control de las  lámparas 

led en el laboratorio de electrónica.

Fase.2  Realizar el diseño de la red eléctrica y 
las configuraciones necesarias para el 

funcionamiento de las lámparas led, con el 
micro ordenador Raspberry Pi. 

Fase.3 Implementar la interfaz web mediante 
tarjeta Raspberry Pi para el control de 

lámparas led con el lenguaje de programación 
tales como HTML, PHP y Python.
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DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 

Fase.1 Analizar las características técnicas del sistema con interfaz web mediante tarjeta 

Raspberry Pi para el control de las lámparas led en el laboratorio de electrónica 

Esta fase de la propuesta se considera en el primer objetivo específico, y se da a conocer 

las características técnicas de funcionamiento de los software y componentes del sistema con 

interfaz web mediante tarjeta Raspberry Pi para el control de las lámparas led en el 

laboratorio de electrónica, que será de gran beneficio para que el laboratorio tenga un sistema 

automatizado con tecnología actualizada y también será de gran aporte para los docentes y 

estudiantes en el desarrollo de las prácticas de laboratorio. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

TARJETA RASPBERRY PI 3B+ 

Debido a las similitudes que existen entre los diferentes modelos de la Raspberry Pi no 

hace falta estudiar cada versión y este documento se centrará en estudiar un poco más la 

Raspberry Pi 1 modelo B, ya que fue la utilizada en el desarrollo del proyecto. En la figura 

13 pueden verse de manera detallada los distintos componentes que la conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Componentes Raspberry pi 1 modelo B 
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Puertos USB (Universal Serial Bus) 

Este modelo tiene dos puertos USB, permitiendo conectar un teclado y un ratón, o aún 

más, permite conectar dispositivos de almacenamiento externo USB, Wifi USB para tener 

conexión inalámbrica a internet y muchos otros. 

Puerto Ethernet 

 Incluye un puerto Ethernet para conectar la Raspberry Pi a red cableada, lo que permite 

tener acceso a Internet y hace posible que otros dispositivos en la red puedan acceder a la 

Raspberry Pi. 

Conector CSI (Camera Serial Interface)  

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

compatible con la interfaz CSI-2 (o Camera Serial Interface versión 2). Mediante este 

conector se puede conectar la cámara de la Raspberry Pi. 

Conexión a pantalla  

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

video HDMI y video DSI. El video compuesto y video HDMI son fácilmente accesibles para 

el usuario, mientras que el video DSI requiere de un hardware avanzado. 

Conexión del audio 

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

que éste puede transportar las dos señales de video y audio; si se está usando la salida de 

video compuesto de la Raspberry Pi ésta solo transporta la señal de video por lo que si se 

desea la señal de audio analógica estará disponible una ranura de audio Jack de 3.5mm. 
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Almacenamiento  

La Raspberry Pi 1 B no dispone de un disco duro, para ello trae una ranura para memorias 

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

SD funcionará con la Raspberry Pi, pero debido a que alberga todo el sistema operativo, es 

necesario que la tarjeta sea de al menos 2 GB de capacidad para almacenar todos los archivos 

requeridos. 

Alimentación 

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

alimentación por lo que no posee botones de encendido y apagado. Para su alimentación 

dispone de un conector micro USB que suministra 5 Voltios y mínimo 0.7 Amperios. 

Pines GPIO (General Purpose Inputs and Outputs)  

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

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

mismo diseño de pines. Antes de utilizar el puerto GPIO, se debe asegurar de saber cuál es 

el modelo de Raspberry Pi que se está usando. (Agudelo, 2017) 

DESCARGA DEL SISTEMA OPERATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

TARJETA RASPBERRY PI 3B+ 

Para la descarga del sistema operativo para el funcionamiento de la tarjeta Raspberry Pi 

se debe utilizar un computador, para descargar la imagen del sistema operativo y que tenga 

también un lector de tarjetas SD y de esta manera instalar el sistema operativo en la tarjeta 

SD que luego se colocará en la tarjeta raspberry pi. 

La instalación del sistema operativo es muy fácil, ya que simplemente se descarga el 

software desarrollado por la fundación llamado NOOBS (New Out Of Box Software), de su 

página oficial y copiándolo en la tarjeta SD es suficiente para empezar la instalación, en los 
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casos que se tenga Windows y MAC OS X, es necesario previamente haber formateado la 

SD con la herramienta oficial de la Asociación SD (SD assocciation’s formating tool) y para 

un sistema con Linux, se usaría la herramienta gparted. 

NOOBS hace innecesario el acceso a Internet durante la instalación, y tan solo se tendrá 

que descargar NOOBS y descomprimirlo en una tarjeta SD de al menos 8 GB de capacidad. 

Al hacerlo se dará la opción de instalar soluciones como Raspbian, Arch Linux, RaspBMC, 

el recién salido Pidora u OpenELEC sin problemas. La instalación permitirá más tarde iniciar 

la tarjeta Raspberry Pi de forma normal con esa nueva distribución, pero NOOBS quedará 

residente en memoria (recovery partition) y se podrá acceder a esta aplicación siempre, 

mediante la pulsación de la tecla Shift durante el proceso de arranque. (Raspberry pi, 2021) 

SISTEMA OPERATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA 

RASPBERRY PI 3B+ 

El sistema operativo para trabajar con la tarjeta Raspberry PI es Raspbian. es software 

libre basado en la distribución de Linux conocida como Debian, pero optimizada para el 

hardware de la Raspberry Pi, es decir, una Debian, pero optimizada para arquitectura 

ARMv6 con soporte de coma flotante por hardware y esta versión de Raspbian se puede 

descargar desde su página oficial.Link: http://www.raspberrypi.org/downloads 

Además de Raspbian, también existen otros sistemas operativos disponibles para el 

Raspberry Pi, originalmente el sistema operativo recomendado para el Raspberry Pi era 

Fedora de Red Hat, pero en poco tiempo Raspbian fue capaz de desplazar Fedora y 

convertirse en el sistema operativo recomendado para el Raspberry Pi, tambien existe el 

sistema operativo Pidora, una distribución basada en Fedora y Arch Linux, que funcionan 

tan bien como Raspbian.  

 Después de instalarse el sistema operativo en la tarjeta SD, se coloca en la ranura de la  

Raspberry Pi, se realiza la conexión a la corriente (cargador micro USB) para poder trabajar  

http://www.raspberrypi.org/downloads
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y se la conecta a un monitor  con un teclado y un mouse, o se lo realiza mediante una interfaz 

web desde otro ordenador, conectándose por protocolo SSH a la Raspberry como es el caso 

de este proyecto de investigación, y deberá de conectar la Raspberry por Ethernet, bien al 

router o bien directamente al ordenador, para poder hacer establecer la conexión por SSH. 

La primera pantalla que se presenta cuando se enciende la Raspberry Pi, permite 

configurar el sistema operativo mediante el comando raspi-config. 

Pantalla de configuración inicial de raspbian 

En un primer paso, es necesario expandir la partición de root a toda la tarjeta SD, con 

ellos se consigue utilizar todo el espacio de la tarjeta SD, después se configuran una serie de 

parámetros de acuerdo a las necesidades que se va a tener, entre ellas se tiene:  

Configurar un teclado: Cuando se utilice un teclado con la raspberry. 

Change Pass: El usuario y la contraseña por defecto de Raspbian, que es “PI” y 

“raspberry”, por defecto. 

Configuración de los locales y de la zona horaria: El sistema operativo permite        

cambiar la zona horaria y configurar el idioma, uso del teclado en zona local, moneda, etc. 

Overscan: Tamaño de la pantalla/display a utilizar 

SSH: Activar o desactivar el protocolo SSH, que por defecto viene activo. 

Update: Sirve para actualizar Raspbian y los paquetes que vienen ya en él y se debe tener 

la Raspberry conectada por internet.  

Overclock: La Raspberry Pi viene por defecto configurada para funcionar a 700Mhz, 

pero es posible hacerle un overclock para poderle sacar más rendimiento, sin perder la 

garantía, esto garantiza que la placa funcionará hasta a 1Ghz en su CPU y hasta 600Mhz su 

memoria RAM sin ningún tipo de problemas. 
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 Overclock de Raspi-Config: Es cuando se utiliza la Raspberry por SSH, sin entorno 

gráfico de forma local, mediante un teclado y un mause, pero si accederemos al entorno 

gráfico o de escritorio como en cualquier distribución Linux, se lo puede automáticamente 

mediante el menú boot_behaviour. 

SOFTWARE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TARJETA RASPBERRY PI 

3B+ MEDIANTE INTERFAZ WEB 

Putty es un software gratuito y de código abierto diseñado para poder hacer uso de forma 

muy sencilla del protocolo SSH en Windows, las versiones nuevas de este sistema operativo 

traen su propio cliente que se puede utilizar desde CMD, incluso se puede usar el cliente de 

Bash si se configura el subsistema de Windows para Linux.  

Este programa se lo descarga directamente desde la página web para poder trabajar con 

Windows de 32 bits o en 64 bits, como Linux, para Windows se utiliza un instalador MSI 

que nos permitirá dejar el programa listo para usarlo 

 

 

 

 

 

Figura 14. Software Putty 

La interfaz principal de este programa es básicamente una especie de menú de 

configuración. En la parte izquierda se pueden ver todas las opciones que ofrece el programa, 

mientras que en la derecha los distintos apartados relacionados. 

https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
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El apartado fundamental para empezar es el de Session, que es donde se puede conectar 

a un servidor remoto. 

 

Figura 15. Entorno de trabajo de software Putty 

Fuente: (Putty, 2021) 

Para poder conectarse de forma remota a un servidor es necesario conocer su IP, el puerto 

que se va a utilizar y el protocolo. Si se cambia el protocolo, automáticamente se cambiará 

el puerto al utilizado por ese protocolo por defecto. Debajo de los datos de conexión se 

encuentra el apartado de sesiones que es donde se guarda las conexiones más comunes que 

son útiles cuando se trabaja con bastantes protocolos a la vez. 

Una vez ingresado los datos de la conexión, se hace clic sobre «Open» y ya se ve la 

terminal, luego se introduce el usuario y la contraseña para poder empezar a controlar de 

forma remota el PC. 

Después de conectarse a un terminal remoto, lo único que se ve será el terminal para 

introducir los comandos correspondientes. Sin embargo, la ventana de PuTTY esconde un 

sencillo menú de opciones que va a permitir controlar la sesión. Para abrir este menú, 

simplemente se tienes que hacer clic sobre el icono de la parte superior izquierda de la 

ventana. 
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Entre las principales opciones que se pueden utilizar mientras se encuentra conectados a 

la máquina tenemos: 

Special Command: Sirve para ejecutar directamente una serie de comandos comunes 

sobre la máquina en la cual se trabaja. Esta opción puede aparecer, o no, dependiendo la 

máquina a la que se encuentre conectada. 

Event Log: Para observar el registro que detalla todos los procesos y datos que se generan 

en la conexión. 

New Session: Permite volver a la pantalla principal del programa para crear una nueva 

conexión al mismo o a otro servidor con unos parámetros diferentes. 

Restar Session: Cierra la sesión que está abierta y la reinicia para empezar a trabajar con 

ella desde el login. 

Duplicate Session: Creará un duplicado de la sesión que se está realizando. 

Saved Sessions: Permite el acceso directo a las sesiones que hay guardadas en el 

programa, junto con sus preferencias. 

Change Settings: Se utiliza para cambiar algunos de los parámetros de la configuración 

de la sesión que se está utilizando. 

Copy All to Clipboard: Copia todo el contenido del buffer del programa al portapapeles 

de Windows. 

Clear Scrollback: Equivale a usar la función CLS o clear. Limpia la pantalla para que 

los comandos anteriores no nos molesten, pero no borra el buffer. 

Reset Terminal: Reinicia por completo la sesión, iniciándose desde cero. Borra la 

pantalla y el buffer. 
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Full Screen: Convierte la consola a pantalla completa, y pulsando Alt+Enter vuelve a su 

estado normal. 

Copiar texto: Una de las mejores características de este programa es la facilidad con la 

que se puede copiar texto en el programa, se seleccionar el texto que se quiere copiar de la 

consola SSH remota.  

Guardar sesiones: Putty permite guardar en el programa las sesiones que se usa más a 

menudo para tenerlas siempre a mano para poder recurrir a ellas cuando se necesiten, solo 

se guardará los datos de la sesión, es decir, la IP, el tipo de conexión y el puerto, nada más.  

Cerrar sesión: Para cerrar una sesión abierta, se la realiza cerrando directamente la 

ventana del terminal que se ha iniciado, o más rápidamente, usar el atajo de teclado Alt + F4 

para cerrarlo. Tras la desconexión, la sesión se cerrará también en el servidor remoto. 

(software Putty, 2021) 

 Fase 2.  Realizar el diseño de la red eléctrica y las configuraciones necesarias para 

el funcionamiento de las lámparas led, con el micro ordenador Raspberry Pi.  

Diseño de la red eléctrica del Laboratorio de Electrónica y Robótica. 

Para poder hacer el diseño de la red eléctrica del laboratorio se debe considerar los 

ambientes en los cuales se va a controlar el sistema de iluminación con la aplicación de una 

interfaz web mediante la tarjeta Raspberry Pi, estos ambientes están definidos como sala 1 

y sala 2. 
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LABORATORIO DE ELECTRÓNICA

PANEL DE BREACKER

SALA 1

SALA 2

BODEGA

L 1 L 2

L 3

L 5

L 7

L 4

L 6

L 8

SISTEMA DE CONTROL DE

ILUMINACIÓN CON RASPBERRY PI

 

Figura 16. Diagrama eléctrico del sistema de iluminación mediante interfaz web con Raspberry Pi del 

Laboratorio de Electrónica 

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 
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Configuración del sistema para el funcionamiento de las lámparas led, mediante 

interfaz web con el micro ordenador Raspberry Pi.  

Se empieza cargando el sistema operativo Raspbian. 

 

 

 

 

 

 

Luego se configura las opciones de Raspberry para trabajar con interfaz web, y se pone 

el nombre de la máquina en este caso sería Raspberry y el usuario pi y habilitamos también 

la opción SSH para verla en la red. 
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Después en la parte derecha del entorno de trabajo se configura la tarjeta de red en la 

raspberry en este caso tenemos 192.168.10.109. De esta manera ya está lista para trabajar 

mediante interfaz web. 
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También se puede trabajar de forma directa con la tarjeta raspberry realizando cualquier 

aplicación electrónica, solo que se le debe conectar a un monitor, teclado y mouse, y se 

pueden realizar los ejercicios planteados en el manual de práctica.  

 

 

 

 

 

Ahora se va a realizar la conexión SSH para controlar la tarjeta raspberry y controlar el 

sistema eléctrico del laboratorio, mediante la automatización por interfaz web a través una 

laptop sin conexión de cables con la raspberry solo mediante la IP configurada. 

Se abre el programa putty el cual permitirá comunicarse vía interfaz SSH o sea 

conectarse vía sesión terminal mediante protocolo SSH para la comunicación con la tarjeta 

raspberry. Luego se carga la dirección IP de la raspberry en este caso 192.168.10.109 y ya 

está conectado de forma remota con la laptop, luego ingresamos el usuario que sería pi y la 

contraseña es raspberry y de esta manera ya estaría conectada a la raspberry para poder 

trabajar de forma remota. 
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 Y de esta manera ya tenemos el entorno de programación de raspbian para luego ingresar 

a python y proceder a cargar los comandos de programación, para hacer funcionar la 

aplicación de la automatización del sistema de alumbrado del laboratorio de electrónica y 

controlarla de forma remota mediante interfaz web. 
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Fase.3 Implementar la interfaz web mediante tarjeta Raspberry Pi para el control 

de lámparas led con el lenguaje de programación tales como HTML, PHP y Python. 

En esta fase del proyecto se implementa la interfaz web mediante tarjeta Raspberry Pi 

para el control de lámparas led en el Laboratorio de Electrónica, en donde se utilizó una 

comunicación remota mediante el protocolo SSH y de esta manera se automatiza el sistema 

de iluminación, además este proyecto se podrá utilizar por los estudiantes y docentes en la 

realización de diversas prácticas de laboratorio elaboradas en un manual de prácticas, con el 

fin de mejorar sus conocimientos con esta tecnología domótica. 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1 CONCLUSIONES  

 Se analizó las características técnicas de los diferentes tipos de tarjetas Raspberry Pi, 

para poder elegir el dispositivo que cumpla con todos los requerimientos técnicos 

para el desarrollo y funcionamiento correcto del sistema con interfaz web. 

 Se determinó los requerimientos necesarios para el diseño de la interfaz web 

mediante tarjeta Raspberry Pi, que fueron fundamentales para establecer los 

lenguajes de programación y para la elección de los dispositivos electrónicos 

utilizados en el diseño del sistema automatizado. 

 Se diseñó una interfaz web mediante tarjeta Raspberry Pi para el control de lámparas 

led en el Laboratorio de Electrónica y Robótica y de esta manera el sistema eléctrico 

quedó automatizado con nueva tecnología domótica programada. 

13.2 RECOMENDACIONES 

 El sistema automático con interfaz web deberá de ser manipulado pos personas que 

tengan conocimiento de electrónica y programación, para que el sistema no tenga 

inconvenientes en su correcto funcionamiento.  

 Realizar un mantenimiento preventivo de forma periódica del sistema por personal 

profesional. 

 Que el sistema siempre tenga conectado el servicio de internet para que su 

funcionamiento sea muy eficiente. 

 

ANEXOS 
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XIV. MANUAL TÉCNICO 

INTRODUCCIÓN 

 En la fase 1 también es importante dar a conocer las características técnicas de los demás 

dispositivos electrónicos que va a quedar implementados, para que los estudiantes y los 

docentes tengan una herramienta didáctica con criterios técnicos que le van a permitir 

desarrollar ejercicios prácticos con el fin de mejorar su nivel de aprendizaje con esta 

tecnología.  

A continuación, se describen las características técnicas de los componentes: 

TARJETA RASPBERRY PI 3B+ 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Tarjeta Raspberry Pi 3B+ 

Fuente: Investigación y práctica de campo   

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

 

Datos Técnicos 

- Procesador: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC 

- Frecuencia de reloj: 1.4GHz 

- Memoria: 1GB LPDDR2 SDRAM 

- Conectividad inalámbrica: 2.4GHz / 5GHz 



 

89 

 

- Conectividad de red: Gigabit Ethernet USB 2.0 

- GPIO 40 pines 

- HDMI 

- 4 x USB 2.0 

- CSI (cámara Raspberry Pi) 

- DSI (pantalla táctil) 

- Toma auriculares / vídeo compuesto 

- Micro SD 

- Micro USB (alimentación) 

- Power-over-Ethernet (PoE) 

CARGADOR DE VOLTAJE 

 

 

 

 

 

Figura 18. Cargador de voltaje  

Fuente: Investigación y práctica de campo   

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

 

Datos Técnicos 

- Voltaje nominal entrada: 100 a 240 VCA 

- Voltaje nominal salida: 5 VDC  

- Corriente nominal salida: 3 Amp  
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MÓDULO RELÉ CUATRO CANALES 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Módulo de relé cuatro canales   

Fuente: Investigación y práctica de campo   

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

 

DATOS TÉCNICOS 

- Voltaje nominal entrada: 5 VDC 

- Voltaje de los contactos AC: 125 VAC- 250 VAC 

- Voltaje de los contactos DC: 28 VDC- 30 VDC 

- Corriente nominal salida de los contactos: 10Amp 

- Número de módulos: 4 

- Accionamiento: Optoacopladores 

- Modo de disparo: Alto nivel de disparo 

- Protección: Diodos en cada bobina 

- Medidas: 9.8x4.9x1.6 cm 

 

 



 

91 

 

SENSOR PIR 

 

 

 

 

 

Figura 20. Sensor PIR   

Fuente: Investigación y práctica de campo   

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

 

DATOS TÉCNICOS 

- Voltaje nominal entrada: 4.5 a 20 VDC 

- Modelo: HC-SR501. 

- Distancia de alcance del sensor: 7m  

- Ángulo de detección: Hasta 100 grados. 

- Medidas: aproximadamente 32 mm x 24 mm  

DIODOS LEDS 

 

 

 

 

Figura 21. Diodos Leds 

Fuente: Investigación y práctica de campo   

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 
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DATOS TÉCNICOS 

- Voltaje nominal: De 2.5 a 3.5 VDC 

- Corriente nominal: De 10 mAmp a 50 mAmp 

- Colores: Diferentes colores 

- Medidas: 3 mm x 5 mm  

- Característica de brillo: alta 

- Luz: Ultravioleta 

SERVOMOTOR SG90 

 

 

 

 

 

Figura 22. Servomotor SG90 

Fuente: Investigación y práctica de campo   

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

 

DATOS TÉCNICOS 

- Voltaje nominal: 4 a 7.2 VDC 

- Corriente nominal: 60 mAmp 

- Colores: Azul 

- Medidas: 22 mm x 11.5 mm x 27 mm 

- Peso: 10 gramos 
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- Torque a 4.8 VDC: 1.2 Kg/cm 

- Velocidad de giro a 4.8 VDC: 0.12 Seg/60° 

RESISTENCIAS 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Resistencias  

Fuente: Investigación y práctica de campo   

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

 

DATOS TÉCNICOS 

- Voltaje nominal: 3 a 12 VDC 

- Corriente nominal: 10 mAmp a 3 Amp 

- Valores: Diferentes valores en Ohmios 

- Medidas: 20 mm a 60mm  

- Potencia: de 0.25 a 2 vatios 

- Tolerancia: 5 % 
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PANTALLA LCD 16X2 

 

 

 

 

 

Figura 24. Pantalla LCD 16X2 

Fuente: Investigación y práctica de campo   

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

 

DATOS TÉCNICOS 

- Voltaje nominal: 5 VDC 

- Corriente nominal: 50 mAmp  

- Caracteres: 16 

- Tamaño del carácter: 5.23 x 3 mm  

- Líneas: 2 

- Muestra: Letras, números y caracteres especiales 

- Backlight: led de color verde 

- Colores externos: Diferentes valores  

- Medidas: 20 mm a 60mm  

- Interface: Paralela 
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DISPLAY DE 7 SEGMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Display de 7 segmentos  

Fuente: Investigación y práctica de campo   

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

 

DATOS TÉCNICOS 

- Voltaje nominal directo: 5 VDC 

- Voltaje nominal inverso: 2.2 VDC 

- Corriente nominal: 30 mAmp c/segmento 

- Modelo: 5161AS 

- Número de leds: 7 segmentos de led 

- Tamaño: 12.6 x 19 x 8 mm 

- Tamaño del dígito: 14.2 mm  

- Clase: Ánodo común/ Cátodo común 

- Colores del segmento: Diferentes colores  
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CABLE DUPOND 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Cable dupond  

Fuente: Investigación y práctica de campo   

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

 

DATOS TÉCNICOS 

- Voltaje nominal: 5 a 50 VDC 

- Corriente nominal: 3 Amp  

- Número de cables: 20, 40, 50 

- Longitud: 10, 15, 20, 30 cm 

- Clase: Tipo terminal pin 

- Colores: Diferentes colores  

- Modelo: Macho-macho, macho-hembra, hembra-hembra 
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FOCOS LED 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Focos Led  

Fuente: Investigación y práctica de campo   

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

 

DATOS TÉCNICOS 

- Voltaje nominal: 120 VAC 

- Corriente nominal: 0,15 Amp  

- Potencia: 18w 

- Longitud: 10 cm 

- Clase luz: Blanca 

- Vida útil: 25000 horas 

- Tipo de rosca: E-27 

- Material: Plástico/acrílico 
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BOQUILLAS 

   

 

 

 

 

 

Figura 28. Boquillas  

Fuente: Investigación y práctica de campo   

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

 

DATOS TÉCNICOS 

- Voltaje nominal: 120-220 VAC 

- Corriente nominal: 4  Amp  

- Diámetro: 15 cm 

- Color: Blanco 

- Vida útil: 25000 horas 

- Tipo: Plafones foco 

- Material: Plástico ABS 
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CABLE  

 

 

 

 

Figura 29. Cable 

Fuente: Investigación y práctica de campo   

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 

 

DATOS TÉCNICOS 

- Voltaje nominal: 220 VAC 

- Corriente nominal: 15 Amp  

- Longitud: 100 mts 

- Color: Diferentes colores 

- Vida útil: 25000 horas 

- Tipo: THHN 

- Material conductor: Cobre flexible 

- Característica aislamiento: No inflamable 
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XV. MANUAL DE PRÁCTICA  

INTRODUCCIÓN 

En el presente manual de práctica se describen diferentes ejercicios que van a permitir a 

los estudiantes tener una herramienta académica donde van a tener la oportunidad de 

programar, analizar diferentes parámetros eléctricos y aprender a interpretar los diagramas 

de conexiones con la finalidad de poder aplicar estos conocimientos para desarrollar nuevos 

proyectos de investigación con esta tecnología programada.  

PRÁCTICA N° 1 

Tema: Alarma con sensor PIR 

Objetivo: Diseñar un sistema de alarma mediante un sensor PIR 

Lista de materiales: 

 1 Tarjeta Raspberry Pi 

 1 Sensor Pir 

 1 Buzzer  

 1 Fuente de poder de 5VDC 

 Software Python 

 Software fritzing 

 Cables dupond 

Código de programación 

Import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

from time impor gmtime, strftime 

GPIO.setmode (GPIO.BCM) 
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PIN _PIR = 8 

PIN_BUZZER = 12 

GPIO.setup (PIN_PIR, GPIO.IN) 

GPIO.setup (PIN_BUZZER, GPIO.OUT) 

try: 

  while True: 

  if  GPIO.input (PIN_PIR): 

GPIO.output (PIN_BUZZER, True) 

time.sleep (2) 

print (“Movimiento Detectado”) 

time.sleep (2) 

GPIO.output (PIN_BUZZER, False) 

time.sleep (2)  

except keyboardInterrupt: 

print (“Salir”) 

GPIO.cleanup() 

Diagrama eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama eléctrico de la práctica 1  

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 
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PRÁCTICA N° 2 

Tema: Diodos leds 

Objetivo: Realizar el control de encendido de dos diodos leds 

Lista de materiales: 

 1 Tarjeta Raspberry Pi 

 2 Diodos leds 

 2 Resistencias de 220 Ohm  

 1 Fuente de poder de 5VDC 

 Software Python 

 Software fritzing 

 Cables dupond 

Código de programación 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.setup(22, GPIO.OUT) 

GPIO.setup(21, GPIO.OUT) 

GPIO.output(22, GPIO.HIGH) 

GPIO.output(21, GPIO.HIGH) 

time.sleep(2) 

GPIO.output(22, GPIO.LOW) 

GPIO.output(21, GPIO.LOW) 

GPIO.cleanup() 
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Diagrama eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Diagrama eléctrico de la práctica 2  

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 
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PRÁCTICA N° 3 

Tema: Servomotor 

Objetivo: Controlar los movimientos de giro de un servomotor 

Lista de materiales: 

 1 Tarjeta Raspberry Pi 

 1 Servomotor 

 1 Fuente de poder de 5VDC 

 Software Python 

 Software fritzing 

 Cables dupond 

 

Código de programación 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

def AngleToDuty(ang): 

return float(pos)/10.+5. 

#Setup servoPin as PWM output of frequancy 100Hz 

servoPin=15 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.setup(servoPin,GPIO.OUT) 

pwm=GPIO.PWM(servoPin,100) 

#setup sweep parameters 

depart =0 
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arrivee=180 

DELAY=0.1 

incStep=5 

pos=depart 

if __name__ == '__main__' : 

pwm.start(AngleToDuty(pos)) #star pwm 

nbRun=3 

i=0 

while i<nbRun: 

print("--------------------------run {}".format(i))  

for pos in range(depart,arrivee,incStep): 

duty=AngleToDuty(pos) 

pwm.ChangeDutyCycle(duty) 

time.sleep(DELAY) 

print("position: {}° -> duty cycle : {}%".format(pos,duty)) 

for pos in range(arrivee,depart,-incStep): 

duty=AngleToDuty(pos) 

pwm.ChangeDutyCycle(duty) 

time.sleep(DELAY) 

print("position: {}° -> duty cycle : {}%".format(pos,duty)) 

i=i+1 

pwm.stop() #stop sending value to output 

GPIO.cleanup() #release channel 
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Diagrama eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Diagrama eléctrico de la práctica 3  

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 
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PRÁCTICA N° 4 

Tema: Display de 7 segmentos 

Objetivo: Realizar un contador digital 

Lista de materiales: 

 1 Tarjeta Raspberry Pi 

 1 Display de 7 segmento ánodo común 

 Resistencias e 220 Ohm 

 1 Fuente de poder de 5VDC 

 Software Python 

 Software fritzing 

 Cables dupond 

Código de programación 

import RPi.GPIO asGPIO 

import time 

import argparse 

diccionario = { 

'A': 10, 

'B': 12, 

'C': 16, 

'D': 11, 

'E': 13, 

'F': 8, 

'G': 32, 
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} 

numeros = { 

'0': '1111110', 

'1': '0110000', 

'2': '1101101', 

'3': '1111001', 

'4': '0110011', 

'5': '1011011', 

'6': '1011111', 

'7': '1110000', 

'8': '1111111', 

'9': '1110011', 

} 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

for clave in diccionario: 

valor = diccionario.get(clave) 

GPIO.setup(valor, GPIO.OUT) 

parser = argparse.ArgumentParser() 

parser.add_argument("numero",  

help="Número que quieres dibujar") 

argumentos = parser.parse_args() 

numero = numeros.get(argumentos.numero) 

contador = 0 

for clave in diccionario: 

valor = diccionario.get(clave) 
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bit = numero[contador] 

estado = GPIO.LOW 

if bit == "1": 

estado = GPIO.HIGH 

GPIO.output(valor, estado) 

contador = contador + 1 

Diagrama eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Diagrama eléctrico de la práctica 4  

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 
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PRÁCTICA N° 5 

Tema: Semáforo 

Objetivo: Diseñar el control de un sistema de semáforo 

Lista de materiales: 

 1 Tarjeta Raspberry Pi 

 3 Diodos leds 

 3 Resistencias e 220 Ohm 

 1 Fuente de poder de 5VDC 

 Software Python 

 Software fritzing 

 Cables dupond 

Código de programación 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.setup(11,GPIO.OUT) 

GPIO.setup(13,GPIO.OUT) 

GPIO.setup(15, GPIO.OUT) 

 

while True: 

 

   GPIO.output(11, GPIO.HIGH) 
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   GPIO.output(13, GPIO.LOW) 

  

   GPIO.output(15, GPIO.LOW) 

 

   time.sleep(5) 

 

   GPIO.output(11, GPIO.LOW) 

 

   GPIO.output(13, GPIO.HIGH) 

 

   GPIO.output(15, GPIO.LOW) 

 

   time.sleep(1) 

 

   GPIO.output(11, GPIO.LOW) 

 

   GPIO.output(13, GPIO.LOW) 

 

   GPIO.output(15, GPIO.HIGH) 

 

   time.sleep(5) 
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Diagrama eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama eléctrico de la práctica 5  

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 
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PRÁCTICA N° 6 

Tema: Accionamiento por pulsador 

Objetivo: Controlar la salida de una señal mediante un pulsador 

Lista de materiales: 

 1 Tarjeta Raspberry Pi 

 1 Pulsador 

 1 Diodos leds 

 1 Resistencias e 220 Ohm 

 1 Fuente de poder de 5VDC 

 Software Python 

 Software fritzing 

 Cables dupond 

Código de programación 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(3,GPIO.IN) 

GPIO.setup(7,GPIO.OUT) 

while True: 
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   ifGPIO.input(3): 

      GPIO.output(7,False) 

   else: 

      GPIO.output(7, True)  

Diagrama eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Diagrama eléctrico de la práctica 6  

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 
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PRÁCTICA N° 7 

Tema: Regulación de iluminación e diodo led 

Objetivo: Controlar la iluminación de la luz de un diodo led 

Lista de materiales: 

 1 Tarjeta Raspberry Pi 

 1 Diodos leds 

 1 Resistencias e 220 Ohm 

 1 Fuente de poder de 5VDC 

 Software Python 

 Software fritzing 

 Cables dupond 

 

Código de programación 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)  

GPIO.setup(7, GPIO.OUT) 

led = GPIO.PWM(7, 100) 

while True: 

   led.start(0) 

   for i in range(0, 100, 25): 
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      led.ChangeDutyCycle(i) 

      time.sleep(0.5) 

Diagrama eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Diagrama eléctrico de la práctica 7  

Elaborado por: Karina Elizabeth Andrade Gutiérrez 
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ENCUESTA 

La siguiente encuesta está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de 

obtener información relevante al proyecto de titulación cuyo tema es: 

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA INTERFAZ WEB MEDIANTE TARJETA 

RASPBERRY PI PARA EL CONTROL DE LÁMPARAS LED EN EL 

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA DE LA CARRERA DE 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, UNESUM”, debe contestar una sola 

respuesta para su posterior análisis y tabulación. Gracias por su colaboración. 

 

1. ¿Conoce usted las características técnicas de los diferentes tipos de tarjetas electrónicas 

Raspberry Pi? 

Si   (   ) 

No (   ) 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento sobre el funcionamiento de los circuitos electrónicos 

utilizando la tarjeta Raspberry Pi? 

Si   (   ) 

No (   ) 

 

3. ¿Conoce usted las áreas de aplicación de la electrónica con las tarjetas Raspberry Pi? 

Si   (   ) 

No (   ) 

 

4. ¿Cree usted que es necesario programar las tarjetas electrónicas Raspberry Pi, para su 

funcionamiento? 



 

119 

 

Si   (   ) 

No (   ) 

 

5. ¿Usted ha realizado prácticas con la plataforma Raspberry Pi en el laboratorio de 

Electrónica y Robótica? 

Si   (   ) 

No (   ) 

 

6. ¿Considera usted necesario la implementación de una interfaz web mediante tarjeta 

Raspberry Pi para el control de lámparas led en el laboratorio de electrónica y robótica? 

Si   (   ) 

No (   ) 

 

7. ¿Cree usted que, con la implementación de una interfaz web mediante Raspberry Pi, 

mejorará positivamente el control de lámparas led en el laboratorio de electrónica y robótica 

de la Carrera de Tecnologías de la Información?   

Si   (   ) 

No (   ) 
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ENTREVISTA 

La siguiente entrevista está dirigida a los docentes de la Carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener información 

relevante al proyecto de titulación cuyo tema es: “IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

INTERFAZ WEB MEDIANTE TARJETA RASPBERRY PI PARA EL CONTROL 

DE LÁMPARAS LED EN EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA 

DE LA CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABI”, debe contestar las respuesta para su posterior 

análisis y tabulación. Gracias por su colaboración.  

 

1.- ¿Cree usted que mejorará el proceso de enseñanza – aprendizaje, con la aplicación de 

circuitos electrónicos con la plataforma Raspberry Pi en las clases prácticas? Porqué. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 2.- ¿Le gustaría que en el Laboratorio de Electrónica y Robótica se realicen proyectos de 

investigación con la tarjeta Raspberry Pi? Porqué. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera usted necesario la implementación de una interfaz web mediante tarjeta 

Raspberry Pi para el control de lámparas led en el Laboratorio de Electrónica y Robótica? 

Porqué. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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                                                        IMAGEN No 1 

 

 

 

 

 

 

                                                        IMAGEN No 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  IMAGEN No 3 
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                                                       IMAGEN No 4 

 

 

 

 

 

 

                                                        IMAGEN No 5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        IMAGEN No 6 
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