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RESUMEN

 En el presente proyecto de investigación, se realizó una aplicación mediante tarjeta 

Raspberry pi para el control de un robot móvil para la enseñanza de la robótica, este 

proyecto beneficia a la Carrera Tecnología de la Información en la asignatura de robótica, 
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ya que permite fortalecer el aprendizaje de los estudiantes durante las prácticas de 

laboratorio, mejorando su nivel académico. 

En este proyecto se elaboró los códigos de programación y el diseño del circuito 

electrónico del robot móvil, controlado a través de interfaz web mediante diferentes 

aplicaciones, que sirve de apoyo en la asignatura de Robótica, donde el docente interactúa 

con los estudiantes durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, utilizando la tecnología 

Raspberry pi.

En este estudio se realizó una investigación de campo, en base al problema planteado, 

donde se establece los lineamientos para ejecutar la investigación, que permitió cumplir 

con los objetivos propuestos, se utilizó el método bibliográfico para obtener la información 

del contenido de las bases teóricas del proyecto, se realizó las entrevistas a los docentes 

que laboran en el área de robótica y las encuestas a los estudiantes para obtener 

información relevante acerca de la aplicación de este proyecto.

Este proyecto tiene como resultado la implementación de un robot móvil para la 

enseñanza de la robótica, que funciona mediante aplicación WEB VNC, que es un 

programa de software libre basado en una estructura cliente-servidor, que permite observar 

las acciones del ordenador servidor remotamente a través de un ordenador cliente, 

logrando que los estudiantes tengan mayor interés investigativo referente a los avances de 

la robótica.

Palabras Clave: Aplicación web, robótica, raspberry pi, enseñanza – aprendizaje. 

ABSTRACT

In this research project, an application was made using a Raspberry pi card for the 

control of a mobile robot for teaching robotics, this project benefits the Information 
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Technology Career in the robotics subject, since it allows to strengthen the student learning 

during laboratory practices, improving their academic level.

In this project, the programming codes and the design of the electronic circuit of the 

mobile robot were elaborated, controlled through a web interface through different 

applications, which serves as support in the Robotics subject, where the teacher interacts 

with the students during the process of teaching - learning, using Raspberry pi technology.

In this study, a field research was carried out, based on the problem posed, where the 

guidelines for carrying out the research were established, which allowed meeting the 

proposed objectives, the bibliographic method was used to obtain information on the 

content of the theoretical bases of the project, interviews were conducted with teachers 

working in the robotics area and student surveys to obtain relevant information about the 

application of this project.

This project results in the implementation of a mobile robot for the teaching of robotics, 

which works through the WEB VNC application, which is a free software program based 

on a client-server structure, which allows to observe the actions of the server computer 

remotely from through a client computer, ensuring that students have a greater 

investigative interest regarding the advances in robotics.

Keywords: Web application, robotics, raspberry pi, teaching - learning.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente la robótica móvil es uno de los campos de mayor nivel de expansión en la 

investigación científica. Las aplicaciones principales incluyen vigilancia, exploración, 

patrullaje, rescate, entretenimiento, reconocimiento, aplicaciones industriales, servicios 

personales, entre otras. La robótica móvil ha ido evolucionando desde los robots tele-

operados que dependen del factor humano hasta su remplazo por un agente robótico 

resolviendo el problema del error humano, pero incrementando la necesidad de algoritmos 

más sofisticados.

La principal complejidad de la robótica en su desarrollo es la implementación de 

algoritmos para las diferentes funciones que enmarcan el comportamiento de un robot. 

Además, la eficiente comunicación entre los módulos de este es una tarea engorrosa debido 

a la gran cantidad de procesos ejecutándose en paralelo y a la transferencia de datos entre 

cada uno de estos procesos (lectura de sensores, procesamiento de los datos, ejecución 

sobre los actuadores, entre otros). Aun así, la ciencia a nivel mundial ha mostrado avances 

importantes en esta área [2], a tal punto que construir un robot desde cero no se considera 

un aporte significativo, sin embargo, no deja de ser una ardua tarea. De ahí la importancia 

de la utilización de un sistema operativo para robots con cierta abstracción del hardware 

que tenga implementado varias de las tareas básicas que han de ser desarrolladas en una 

plataforma robótica [5, 6]. (Miguelez Machado, Benitez Gonzalez, Rivera Rivera, & 

Moreno Vega, 2020) 

Esta investigación consiste en una aplicación mediante tarjeta Raspberry pi para el 

control de un robot móvil para la enseñanza de la robótica, para su diseño se investigó y 

analizó  las características técnicas de cada uno de los componentes electrónicos y además 

se realizó las respectivas pruebas de funcionamiento para su implementación, el proyecto 
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también incluye el programa que se ejecuta en el microcontrolador, que está  integrada en 

la plataforma raspbery pi y controlada de forma remota a través de un computador, muy 

importante como una herramienta didáctica para el aprendizaje de los profesionales en 

formación. 

El aporte de este proyecto de investigación consiste en la implementación de un robot 

móvil para la enseñanza de la robótica en la Carrera de Tecnología de la Información, que 

ayudará a realizar las respectivas prácticas de laboratorio en la asignatura de robótica.
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

APLICACIÓN MEDIANTE TARJETA RASPBERRY PI PARA EL CONTROL DE 

UN ROBOT MÓVIL PARA LA ENSEÑANZA DE LA ROBÓTICA.

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

II.1 Formulación del problema 
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¿Cómo la aplicación mediante tarjeta raspberry pi para el control de un robot móvil, 

fortalecerá la enseñanza de la robótica?

II.2 Definición del problema 

La Carrera de Tecnologías de la Información no cuenta con equipo robótico con la 

plataforma raspberry pi, que permita a los estudiantes dimensionar la estructura, 

cinemática y dinámica de un robot para fortalecer la enseñanza de la robótica, en 

determinados componentes de los circuitos electrónicos digitales. En vista de esta 

necesidad, en este proyecto de investigación, se implementarán unos componentes y 

tarjetas electrónicas que permitirá al estudiante realizar prácticas de laboratorios, así 

mismo al docente impartir mejor sus clases, potenciando el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.

III. OBJETIVOS 

III.1 Objetivo General

Realizar una aplicación mediante tarjeta raspberry pi para el control de un robot móvil 

para la enseñanza de la robótica.

III.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las especificaciones técnicas de los componentes a utilizar para los 

circuitos robóticos con la tarjeta raspberry pi.

 Realizar la programación para el control de los circuitos electrónico del robot móvil.

Diseñar el circuito electrónico de un robot móvil mediante la tarjeta raspberry pi para 

la enseñanza de la robótica.

IV. JUSTIFICACIÓN 
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Este proyecto se lo realiza, porque en la carrera de tecnologías de la información falta 

equipos tecnológicos, para realizar prácticas de robótica, referente a la aplicación de la 

plataforma raspberry pi en circuitos inteligentes en el laboratorio.

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

conocimientos en la asignatura de robótica, que es parte importante de la malla curricular 

de esta profesión.

También es importante, porque mejorará el nivel académico de los estudiantes, al 

fortalecer sus conocimientos en el diseño y programación de circuitos inteligentes.

Desde el punto de vista teórico - práctico, es importante porque los estudiantes tendrán 

una guía técnica del manejo de un sistema de control robótico, y un manual de práctica con 

ejercicios más relevante para fortalecer los conocimientos teóricos.

Los beneficiaros de este proyecto, principalmente son los estudiantes porque tendrán un 

equipo tecnológico de investigación, los docentes del área de robótica, porque contarán con 

una herramienta didáctica para impartir la cátedra en la asignatura de robótica.  

Este proyecto es factible de realizar, porque se cuenta con los recursos económicos, para 

ser implementado en la carrera de Tecnologías de la Información.

V. MARCO TEÓRICO 

V.1Antecedentes Investigativos 
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Los autores (Vargas Guativa, Guapacho Castro, & Isaza Domínguez, , 2017), 

mencionan que existen diferentes formas de enseñar-aprender. Muchas de ellas se basan en 

teorías previas y modelos innovadores, implementados en diferentes lugares del mundo, 

que han mostrado mayores beneficios frente a la enseñanza tradicional; entre estas 

prácticas innovadoras se encuentran las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

y la robótica educativa. En el siguiente artículo se muestra el desarrollo e implementación 

de un plan de estudios para transmitir conocimientos de robótica, programación y 

electrónica a una población de niños y jóvenes, con el fin de que los participantes puedan 

aprender con estas herramientas educativas, con una actitud positiva hacia los beneficios 

de la tecnología y de asignaturas básicas como las matemáticas y la física. Se construyeron 

diferentes tipos de robots, con lo cual se configuró una experiencia significativa con los 

estudiantes; luego, se aplicó una evaluación y se realizó el análisis respectivo, teniendo en 

cuenta el conocimiento de los profesionales que acompañaron la experiencia de 

aprendizaje de los estudiantes al implementar la robótica y el uso de software en su 

quehacer estudiantil. Con esta investigación se fortalecieron en los estudiantes las 

competencias cognitivas en matemáticas y física; ello permitió cambiar la percepción de 

estas asignaturas en los educandos, al tiempo que hizo posible la aplicación práctica de este 

conocimiento en la vida cotidiana identificando las necesidades reales de la comunidad, las 

cuales fueron atendidas mediante la capacitación en robótica educativa.

El autor (Tobar Segura, 2017), expresa que el propósito del proyecto es el diseño y 

programación de un robot móvil para realizar diversas funciones como control del mismo, 

remota o automáticamente, y/o caracterización del entorno utilizando para ello una 

plataforma con diversos transductores y actuadores, dirigidos con la Raspberry Pi 3.

El objetivo fundamental del presente proyecto es manejar y programar distintos 

transductores, (temperatura, humedad, ultrasónicos, acelerómetro, encoders, así como una 
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cámara con visión infrarroja) con la plataforma Raspberry Pi, y construir así una 

plataforma robótica de transductores que a su vez pueda desplazarse por control remoto, o 

de manera automática. El control del movimiento del robot, así como la visualización de 

los datos recogidos por el mismo se realizará con unos módulos programados en Python, 

que se ejecutan en la plataforma “Raspberry Pi”. El robot es capaz de enviar y recibir 

órdenes a través de un ordenador conectado por Wifi a la “Raspberry Pi” con un programa 

de control escrito en Java. Todos los eventos que se producen en el robot y los comandos 

recibidos quedan registrados en un archivo de registro, el cual se puede descargar y 

visualizar con la aplicación de control en el ordenador. Además, se ha instalado en el robot 

una pantalla LCD para poder visualizar su estado y la dirección IP asignada en la red 

WIFI.

Los autores (Moreno, Muños, Serracin , & Quintero, 2012) en este artículo se presenta y 

analiza la robótica educativa como una herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje, a nivel de pre-media, orientada principalmente a asignaturas complejas como 

la matemática, física e informática, entre otras. El estudio se limita a los colegios 

secundarios de la Provincia de Chiriquí, República de Panamá; se tomó una muestra de 

seis colegios de la provincia y por cada colegio participaron tanto estudiantes como 

docentes. El objetivo principal del proyecto fue demostrar como la robótica aplicada a la 

educación, facilita y motiva la enseñanza-aprendizaje de las ciencias y las tecnologías. Los 

resultados demostraron que la robótica se puede convertir en una herramienta excelente 

para comprender conceptos abstractos y complejos en asignaturas del área de las ciencias y 

las tecnologías; así como también permite desarrollar competencias básicas tales como 

trabajar en equipo.

Según los autores (Miguélez Machado, Benítez González, Rivera Rivera , & Moreno 

Vega , 2020) mencionan que, en el presente trabajo se realiza una implementación del 
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Sistema Operativo Robótico (ROS) en un robot móvil diseñado para la interacción y el 

servicio humano. La plataforma utiliza un sistema digital basado en una placa Arduino 

Mega y una computadora de placa única (SBC) Raspberry Pi en comunicación con una 

computadora remota. La placa del microcontrolador realiza todas las operaciones de bajo 

nivel sobre el hardware. Se estableció una comunicación en serie entre el microcontrolador 

y la Raspberry Pi que ejecuta varios paquetes ROS para manipular la información. Una 

cámara Raspberry Pi está conectada al SBC y las imágenes capturadas se envían a la 

computadora remota para el procesamiento de las mismas utilizando ROS y OpenCv; la 

respuesta se genera dependiendo de la imagen tomada. El trabajo aporta la descripción de 

la implementación modular distribuida en capas de ROS en una plataforma móvil 

desarrollada en Cuba a un costo más bajo que muchas de las existentes en el mercado 

internacional.

Los autores (García Villanueva, Ramírez Zavala, & Ortega Reyes, 2016),en este 

artículo presenta un prototipo de robot móvil autónomo con configuración diferencial 

seguidor de línea mediante visión artificial, controlado por una microcomputadora 

Raspberry Pi como unidad de procesamiento de video para identificar la línea, empleando 

la librería de código abierto del área de Visión Computacional (OpenCV). Para el control 

de velocidad del robot se utiliza un control Proporcional Integral Derivativo implementado 

en una placa Arduino, que además realiza la comunicación serial con la Raspberry Pi a 

través del puerto USB, recibiendo como parámetro de referencia la información de 

posición de la línea identificada por el sistema de visión, respecto del eje x. En este trabajo 

se presenta además una estrategia de identificación de la línea en forma robusta, señalando 

la posición central (valor entero en píxeles) del objeto identificado, el cual sirve como 

parámetro en los datos de información de posición que requiere el control de velocidad del 

robot móvil.
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El autor (Yagüe Cuevas, 2018) da a conocer, en este proyecto el desarrollo de un 

sistema de control de una plataforma robótica móvil a través de una Raspberry Pi. Con 

ayuda del framework de ROS (Robots Operating System), se implementa una interfaz 

sencilla que permite ejecutar tareas a bajo nivel y leer topics de ROS para poder modelar 

comportamientos relativamente complejos, que serán gobernados por un sistema de alto 

nivel encargado de gestionar la planificación de las tareas. Esta interfaz se modela partir de 

una arquitectura cliente-servidor que permite no solo leer la información del estado a bajo 

nivel del robot en el mundo, sino también ejecutar comandos a través de peticiones como 

el movimiento autónomo y la evasión de obstáculos, el mapeo de un área (SLAM) y la 

completa monitorización de la propia plataforma. Para ello, se presenta una arquitectura 

modular compuesta por diversos nodos de ROS que permiten realizar cada tarea y, 

haciendo uso de la pila de navegación de ROS y las lecturas de sensores como la Kinect, se 

realiza un primer acercamiento a un sistema de SLAM en tiempo real que, dinámicamente, 

actualiza la posición de la plataforma móvil en un mapa de costes que va generando y 

publicando.

Los autores (Chávarro Chávarro, Ramírez Antolínez, & Zambrano Cruz, 2016) en el 

presente artículo evidencia una solución teórico-práctica para el modelamiento, simulación 

e implementación didáctica de un sistema de control automático de localización de un 

robot móvil para ser utilizado como herramienta de aprendizaje. El desplazamiento del 

robot está basado en la configuración de tracción diferencial cuyo modelo matemático 

aproximado fue simulado con la herramienta Matlab - Simulink como apoyo teórico. La 

construcción y ejecución del robot requiere de procesamiento de imágenes para validar la 

posición del prototipo en un plano cartesiano dentro del aula. El sistema es utilizado como 

estrategia de transferencia de conocimientos para apoyar el programa de Formación 
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Tecnológica en Integración de Automatismos Mecatrónicos del Centro de la Industria, la 

Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila.

Según el autor (Oltean, 2019), los robots móviles representan un campo muy atractivo y 

multidisciplinar con muchas aplicaciones y posibilidades de investigación científica. El 

desarrollo de microcomputadoras, computadoras de placa única y sistemas integrados ha 

ayudado a implementar soluciones de bajo costo para este dominio. En este artículo se 

propone una plataforma de robot móvil de tan bajo costo con chasis fijo de cuatro ruedas, 

recomendada por las interfaces Raspberry Pi y Arduino Uno. El robot móvil tiene la 

capacidad de moverse a entornos 2D como un robot seguidor de línea con funciones de 

mapeo, navegación y evitación de obstáculos. La plataforma contiene también un brazo 

robótico de un grado de libertad (DOF) para levantar y transportar los obstáculos. 

V.2Bases Teóricas 

V.2.1 Plataformas de Control 

Las tarjetas de control o controladoras sirven de enlace entre el ordenador y el sistema a 

controlar o un robot. Reciben las instrucciones del ordenador en forma digital y tienen que 

convertirlas en señales, normalmente analógicas, que sean comprensibles para el robot; y 

viceversa, también tienen que recibir las señales del sistema robótico y enviárselas al 

ordenador para su procesamiento. 

Existen diferentes tipos de controladoras, pero su apariencia es la de cualquier circuito 

impreso, con la particularidad que necesitan su propia fuente de alimentación como: 

Plataforma de Control Arduino, Plataforma de control DEO-Nano Board, Plataforma de 

control Raspberry Pi. (Pérez Camejo, 2017)

V.2.2 Raspberry Pi
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El autor (Montón Cuartero, 2014) menciona que, durante los años 80 proliferaron en los 

centros docentes microordenadores como el Commodore 64 y el ZX Spectrum, que 

permitían enseñar nociones de programación en lenguaje Basic y cuyo bajo precio los 

hacía sencillos de reponer. En la década de los 90 la tendencia se interrumpió con los PC 

demasiado caros y las videoconsolas difíciles de reprogramar y se agravó con la llegada de 

los smartphones y tablets, dispositivos completamente cerrados. Es entonces cuando surge 

la figura de Eben Upton, ex profesor de la Universidad de Cambridge, que idea y pone en 

marcha el proyecto Raspberry. 

Raspberry Pi, conocido también como (RPi), es un pequeño ordenador del tamaño de 

una tarjeta de crédito desarrollado en 2006 por la Fundación Raspberry Pi con el objetivo 

de estimular la enseñanza de informática en las escuelas de todo el mundo. Un proyecto 

enfocado a la educación y que se ha ido extendiendo a todos los ámbitos hasta llegar al 

cuotidiano con tan solo la creación de una aplicación. (Montón Cuartero, 2014)

Alrededor del mundo, la Raspberry Pi es usada para aprender programación, construir 

proyectos de hardware e incluso para aplicaciones industriales. La Raspberry Pi es muy 

barata y soporta sistemas operativos como Linux, pero además provee un conjunto de pines 

de GPIO (entrada/salida de propósito general) que permiten controlar e interactuar con 

hardware externo. (Piñera García, 2019)

Modelos de la Raspberry pi

 Pi 1 Modelo B (2012)

 Pi 1 Modelo A (2013)

 Pi 1 Modelo B+ (2014)

 Pi 1 Modelo A+ (2014)

 Pi 2 Modelo B (2015)
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 Pi Zero (2015)

 Pi 3 Modelo B (2016)

 Pi Zero W (2017)

 Pi 3 Model B+ (2018)

 Pi 3 Modelo A+ (2019)

 Pi 4 Modelo A (2019)

 Pi 4 Modelo B (2020)

 Pi 400 (2021)

Todos los modelos de Raspberry Pi tienen una cosa en común: son compatibles lo que 

significa que su software se puede ejecutar en cualquier modelo, trabaja lentamente, pero 

sigue funcionando. La placa de Raspberry Pi se conoce como una computadora de placa 

única, que puede funcionar como una computadora de oficina, computadora portátil o un 

teléfono inteligente, pero construida en una placa de un circuito, con ella se puede hacer 

cualquiera cosa y con la misma rapidez que las computadoras normarles. (Vital Carrillo, 

2021)

V.2.3 Raspberry Pi modelo A

Es la más económica de las Raspberrys, el Modelo A está diseñado para ser asequible 

pero aún flexible. Aparte de ser económica si se compara al Modelo B, el Modelo A 

consume menos energía y es una buena elección para proyectos que utilizan la energía 

solar, eólica o de batería. Aunque el SoC BCM2835 del Modelo A es tan poderoso como el 

del Modelo B, este viene sólo con 256MB de memoria. El Modelo A sólo tiene un puerto 

USB (Universal Serial Bus) en su borde a mano derecha. Este es el mismo tipo de puerto 

que se puede encontrar en las computadoras de escritorio y laptops, y permite que la RasPi 

pueda ser conectada a casi cualquier periférico USB compatible. Por lo general, el puerto 
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USB es utilizado para conectar un teclado y poder interactuar con la RasPi. (Halfacree, 

2021)

Figura 1. Raspberry pi modelo A

Fuente: (Halfacree, 2021)

V.2.4 Raspberry pi modelo B

Las características de la microcomputadora para la versión B son: 512 en RAM; Unidad 

Central de Procesamiento: ARM1176JZ-F a 700 Mhz; Procesador gráfico GPU: Dual Core 

VideoCore IV Multimedia Co-Processor; Conector MIPI CSI que permite instalar un 

módulo de cámara desarrollado para la microcomputadora por la fundación; Puerto GPIO 

de 40; 2 puertos USB; Slot para tarjeta de datos SD; Energía: 750mA hasta 1.2A a 5V; 

Salida de video HDMI. (García Villanueva, Ramírez Zavala, & Ortega Reyes, 2016).

Figura 2. Raspberry pi modelo B

Fuente:  (Halfacree, 2021)

V.2.5 Raspberry pi 2
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La Raspberry pi 2 usa el Broadcom2836 con el procesador ARM Cortex-A7, de 32 bits 

y cuatro núcleos trabajando a 900 MHz, con 256KB de cache compartida. Mientras que las 

Raspberry pi 3 usa el BCM2837 con el procesador ARM CortexA53, de 64 bits y cuatro 

núcleos trabajando a 1.2 Ghz, con 512 KB de cache compartida. Además de ello, éste 

miniordenador está equipado con elementos de hardware que hacen que la interacción con 

este aparato sea fácil y cómoda. Dispone de una salida de video HDMI, así como 4 puertos 

USB y un puerto ethernet. Mediante estos componentes se puede realizar un uso directo 

conectando el dispositivo a una pantalla y un teclado, o bien, realizando una conexión 

remota y trabajando desde otro ordenador. (López Castillo, 2016)

V.2.6 Raspberry Pi 3

La Raspberry Pi 3 es una computadora elaborada por la Fundación Raspberry Pi con el 

objetivo de ser empleada en la enseñanza en centros educativos. Su software es de código 

libre, y su sistema operativo oficial se llama Raspbian, basado en Debian. Sin embargo, 

acepta otros sistemas operativos basados en Linux, así como una versión de Windows 10. 

(García Romero, 2018) 

Figura 3. Partes de la Raspberry Pi

Las principales características de la “Raspberry Pi 3” son:
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 Procesador: 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8

 Procesador gráfico: VideoCore IV 3D.

 Módulo 802.11n Wireless LAN.

 Bluetooth 4.1

 1GB RAM.

 4 puertos USB.

 40 pines GPIO.

 Puerto HDMI.

 Puerto de audio Jack 3,5 mm.

 Puerto “Ethernet”.

 Interfaz de cámara (CSI).

 Interfaz de pantalla (DSI).

 Puerto para tarjetas “Micro SD”.

 Dimensiones: 8,56 cm de largo y 5,6 cm de ancho (Tobar Segura, 2017)

El modelo 3B de la Raspberry Pi se trata de uno de los más potentes de la familia con 

gran compatibilidad de dispositivos (cámaras, láseres, pantallas, sensores inerciales, etc.) y 

soporte oficial y de código abierto para las distintas distribuciones de Linux que soporta. 

Además, esta versión incorpora conexión Wifi 802.11n y Bluetooth 4.1 de bajo consumo, 

lo que permite ahorrar espacio dando la posibilidad de eliminar otros dispositivos externos 

que cumplen esta función. (Bedoya Rincón, 2019)

V.2.7 Raspberry Pi 4
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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 que traen. 

Las características de la raspberry pi 4: procesador ARM Cortex A72, Frecuencia de reloj 1,5 

GHz, GPU video Core VI, memoria 1G, 2G, 4G LPDDR4 SDRAM, conectividad Bluetooth 

5.0 y Wi-Fi 802.11ac, Puertos 40 pines GPIO, 2 x micro HDMI, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 

CSI (cámara Raspberry Pi), DSI (pantalla tácil), Micro SD, Conector de audio jack, USB-C 

(alimentación). (Lopez Ticona, 2020)

V.2.8 Principales elementos que constituyen la Raspberry Pi.

V.2.8.1GPIO en Raspberry Pi

El miniordenador Raspberry Pi tiene una fila GPIO (se utiliza de manera general como 

entrada/salida) y se ubican al borde superior de la tarjeta.

Figura 4.  Numeración de pines GPIO

Fuente:  (Gordon Chavarría & Molina Ormaza, 2016)

Los pines de GPIO funcionan con una interfaz entre nuestro miniordenador y el mundo 

exterior de manera física. Se los puede asemejar como interruptores a los cuales podemos 

activar y desactivar. Cuenta con 40 pines, de los cuales 26 de estos pines son GPIO y los 

restantes funcionan como alimentación o tierra. Al momento de programar los pines GPIO, 

encontramos que existen dos formas: (Gordon Chavarría & Molina Ormaza, 2016)

Numeración Física 
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Numeración GPIO

V.2.8.2Procesador  

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. (Veliz Plua, 2019)

Figura 5. Procesador BCM2836

Fuente:  (Veliz Plua, 2019)

V.2.8.3Puerto 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. (Veliz Plua, 2019)

Figura 6. Puerto HDMI de la tarjeta Raspberry Pi

Fuente: (Gordon Chavarría & Molina Ormaza, 2016)

V.2.8.4Conector 3.5mm
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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. Conector 4-polos de 3.5mm Jack utilizado para transmitir 

señales de audio y video y que encontramos en teléfonos inteligentes, reproductores mp3, 

etc. (Veliz Plua, 2019)

Figura 7. Salida Jack 3.5mm

Fuente:  (Veliz Plua, 2019)

V.2.8.5Socket 10/100 BaseT Ethernet

Es un socket que permite la conexión del cable RJ45 10/100 Base T, utilizando 4 hilos, 

utilizando conexiones rectas o cruzadas. Su primera versión fue 802.3 1 base 5, el cual se 

utiliza para el cableado en edificios o telefónico. (Gordon Chavarría & Molina Ormaza, 

2016)

Figura 8. Puerto ethernet para conexión a internet 

Fuente: (Gordon Chavarría & Molina Ormaza, 2016)

V.2.8.6Micro USB (fuente de alimentación)
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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 mA. Esto 

depende de la cantidad de dispositivos conectados a la tarjeta esta aumenta su potencia. 

(Gordon Chavarría & Molina Ormaza, 2016)

Figura 9. Puerto micro USB para alimentación.

Fuente: (Gordon Chavarría & Molina Ormaza, 2016)

V.2.8.7Puerto 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)

Figura 10. Puerto USB para conexión de periféricos

Fuente: (Veliz Plua, 2019)

V.2.9 Lenguajes de programación compatibles con Raspberry pi

Existen diferentes herramientas de programación por medio de las cuales hacer que el 

controlador haga lo que el usuario quiere que haga. Cada uno de ellos tiene unas 
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características diferentes y aporta ventajas y desventajas dependiendo el punto de vista 

desde el cual se mire. Entre los lenguajes más utilizados se encuentran: Shell, Python, 

Ruby, C, C++, C#, java, HTML5, Perl. Todos estos tienen su propia forma de programar, 

lenguaje, enfoque de la programación y entorno en el cual se desarrolla. (López Castillo, 

2016)

HTML 

Es el lenguaje sobre el que se basa la creación web. El código de las páginas está escrito 

en un lenguaje llamado HTML (hypertext markup language), que indica básicamente 

donde colocar cada texto, cada imagen o cada video y la forma que tendrán estos al ser 

colocados en las páginas se va dando forma a la página como el programador desee. 

(Lopez Ticona, 2020)

V.2.10 Sistema Operativo de la tarjeta Raspberry pi 

A continuación, se detallará una lista de los sistemas operativos con los que Raspberry 

puede trabajar:

 Raspbian 

 Fedora 

 Arch Linux 

 Kano OS 

 Windows 10 Lot 

 OSMC 

 OpenElec

Raspbian: Es un sistema operativo de código libre basado en Debian que está 

optimizado específicamente para el funcionamiento en placas Raspberry Pi. Al ser una 
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distribución GNU/Linux, contiene multitud de repositorios y una comunidad gigantesca 

donde es posible encontrar los programas necesarios para desempeñar las mismas 

funcionalidades que un ordenador personal. (Bedoya Rincón, 2019)

Fedora: El sistema operativo Fedora es “una distribución Linux para propósitos 

generales basada en RPM, que se caracteriza por ser un sistema estable, la cual es 

mantenida gracias a una comunidad internacional de ingenieros, diseñadores gráficos y 

usuarios que informan de fallos y prueban nuevas tecnologías”

Arch Linux: “Es una distribución GNU/Linux de propósito general, desarrollada 

independientemente para x86-64, que se esfuerza por proporcionar las últimas versiones 

estables de la mayoría del software, siguiendo un modelo de lanzamiento continuo (rolling-

release)”

Windows 10 Iot: La empresa Microsoft presenta su sistema operativo “Windows 10 

IoT Core es una versión de Windows 10 que está optimizada para dispositivos más 

pequeños con o sin pantalla que se ejecutan en dispositivos ARM y x86 / x64. La 

documentación de Windows IoT Core proporciona información sobre cómo conectarse, 

administrar, actualizar, proteger sus dispositivos y más”. (López Moreno & Pluas Arriaga, 

2019)

OSMC: El Sistema “OSMC (Open Source Media Center) es un reproductor multimedia 

gratuito y de código abierto basado en Linux. Fundado en 2014, OSMC le permite 

reproducir medios de su red local, almacenamiento adjunto e Internet”. 

Elec OpenELEC: Es una distribución de Linux, con el cual se puede convertir un 

ordenador en un centro multimedia. La herramienta está basada en XBMC y puede ser 

instalada en plataformas como: chipsets basados en Intel, AMD, Raspberry Pi y Apple TV. 

(López Moreno & Pluas Arriaga, 2019)
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V.2.11 Robótica

La robótica es la ciencia y la tecnología de los robots, se ocupa del diseño, manufactura 

y aplicaciones de los robots; la robótica combina diversos disciplinas como son: la 

mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial y la ingeniería de control. 

Otras áreas importantes en robótica son el álgebra, los autómatas programables y las 

máquinas de estados. La robótica, como herramienta puede tener la misión de involucrar a 

los estudiantes en el aprendizaje de una forma activa. (Garnica Estrada, 2014)

Los autores ( Chávarro Chávarro, Ramírez Antolínez, & Zambrano Cruz, 2016) 

expresan que la robótica es el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que permiten 

concebir, realizar y automatizar sistemas basados en estructuras mecánicas poli articuladas, 

dotados de un determinado grado de "inteligencia" y destinados a la producción industrial 

o a la sustitución del hombre en muy diversas tareas.

 La robótica es multidisciplinar, en ella están involucradas áreas como la mecánica, 

eléctrica, electrónica, comunicaciones, sistemas de control, computación, entre otras. 

Abordar la robótica para personas ligadas al mundo de la computación, involucra tener 

acceso a un robot o contar con las capacidades y elementos necesarios para su construcción 

para su posterior programación. (Lárez & Borjas, 2015)

V.2.12 Historia de los robots móviles 

El desarrollo de los robots o vehículos móviles responde a la necesidad de extender el 

propio campo de aplicación de la robótica, el cual estaba restringido en sus inicios al 

alcance de la estructura mecánica anclada en uno de sus extremos, lo que podríamos 

entender por un brazo robot. De esta forma también se consigue abordar otra de las 

cuestiones de la robótica, que es incrementar la autonomía del robot, limitando todo lo 

posible la intervención humana.
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Los robots móviles tienen como antecesores los dispositivos electromecánicos, creados 

desde los años 30’s con el objetivo de desarrollar funciones inteligentes tales como por 

ejemplo solucionar laberintos. En los años 60’s comienzan a desarrollarse vehículos 

autónomos en la industria, siendo estos guiados por cables bajo el suelo o mediante 

sensores ópticos para seguir líneas trazadas en las plantas. Posteriormente, en los años 

70’s, se vuelve a trabajar en robots móviles de mayor autonomía, aunque el desarrollo 

tecnológico aun no era suficiente para lograr la navegación autónoma de una forma 

eficiente. En los años 80’s, el incremento sobrecogedor de la capacidad computacional, 

acompañado del desarrollo de nuevos sensores, mecanismos y sistemas de control, 

permitieron aumentar esta deseada autonomía. (Cruz Muñoz, 2017)

V.2.13 Robótica Móvil

Los robots han sido utilizados en la industria desde los años 60 con el objetivo de 

facilitar diferentes tareas a los seres humanos. Los robots móviles en particular pueden 

servir para la exploración y el transporte de diferentes mercancías y objetos; sin embargo, 

hasta el momento de su aparición, no eran tantas las complicaciones que emanaban del 

propio lugar que ocupaba en el mundo el robot en cuestión. Aunque para el ser humano el 

hecho de moverse es algo trivial, para el robot móvil no lo es tanto. Un robot móvil 

necesita saber en todo momento su localización y el espacio que ocupa en un mundo que 

resulta muchas veces bastante difícil de definir en su lógica. El objetivo final de éstos es, 

generalmente, lograr seguir consecuentemente una serie de acciones racionales para 

conseguir realizar una tarea que puede ir desde la simpleza de llegar a un objetivo o 

posición determinada, hasta mover y colocar una serie de cajas o palés. Esto es, en cierta 

manera, una de las mayores problemáticas que se pretende solventar en el campo de los 

robots móviles y donde subyacen la mayoría de los problemas en esta área. (Yagüe 

Cuevas, 2018)
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Existen diferentes variantes constructivas de robots móviles, pero últimamente con el 

desarrollo masivo de microcomputadoras y sistemas embebidos, es posible desarrollar 

soluciones de bajo costo. Dependiendo de su destino, los robots móviles pueden tener 

diferentes configuraciones, múltiples sensores (infrarrojos, ultrasónicos, cámaras web, 

GPS, magnéticos, etc) o diferentes algoritmos de mando y control, siendo supervisados 

local o remotamente. (Oltean, 2019)

V.2.14 Sensor

Es un dispositivo capaz de convertir una variable física o química en una variable 

eléctrica. Actualmente existe gran variedad de estos dispositivos, pero no todos aplican o 

son utilizados en el campo de la robótica móvil. 

Los sensores utilizados en esta área se encuentran clasificados en dos importantes 

grupos: propioceptivos/exterioceptivos y activos/pasivos. Los sensores propioceptivos son 

aquellos que miden valores internos del sistema (robot móvil) como por ejemplo la 

velocidad del motor de una rueda, el voltaje de la batería, el grado de inclinación de un 

brazo etc. Los sensores exterioceptivos en cambio, se encargan de tomar mediciones de 

variables externas (ambiente) al robot; por ejemplo, la distancia a la cual el sistema se 

encuentra de un objeto, la intensidad de luz, la humedad etc. (Paniagua Jaramillo , 2014)

Por otro lado, los sensores pasivos, como su nombre lo indica, absorben energía del 

ambiente que rodea al robot, para de esta forma brindar información a la unidad de 

procesamiento. Dentro de esta clasificación se encuentran sensores como las sondas de 

temperatura, micrófonos y cámaras CCD o CMOS.  Los sensores activos, por el contrario, 

emiten energía hacia el ambiente con el fin de obtener alguna reacción que les permita 

determinar alguna medición. Este tipo de sensor suele tener mejor rendimiento que uno 

pasivo, pero existen inconvenientes como la interferencia con otras señales propias o 



42

externas del robot. Un ejemplo de este tipo de sensor es el ultrasonido, el cual emite una 

onda sonora y espera que esta se refleje en alguna parte del ambiente para de esta forma 

obtener una medición de distancia. (Paniagua Jaramillo , 2014)

V.2.15 Actuadores 

Los motores empleados para mover el robot son motores de corriente continua 

alimentados con la tensión que proporciona 6 pilas AA en seria. (Tobar Segura, 2017)

Figura 11. Motores en un robot móvil

Fuente:  (Tobar Segura, 2017)

V.2.16 Servomecanismos 

Un servo es un dispositivo pequeño que tiene un eje de rendimiento controlado. El 

servomotor puede ser llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal 

codificada (PWM), dentro de un rango de operación (generalmente de 180º) y mantenerse 

estable en dicha posición. Los servos se suelen utilizar en robótica, automática y 

modelismo (vehículos por radio-control, RC) debido a su gran precisión en el 

posicionamiento.

Las señales PWM (Pulse Width Modulation) utilizadas para controlar los servos están 

formadas por pulsos positivos cuya duración es proporcional a la posición deseada del 

servo y que se repiten cada 20ms (50Hz). Todos los servos pueden funcionar 

correctamente en un rango de movimiento de 90º, que se corresponde con pulsos PWM 
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comprendidos entre 0.9 y 2.1ms. Sin embargo, también existen servos que se pueden 

mover en un rango extendido de 180º y sus pulsos de control varían entre 0.5 y 2.5ms 

(Pérez Camejo, 2017)

Figura 12. Servo en un robot

Fuente: (Tobar Segura, 2017)

V.2.17 Cinemática del robot móvil

La cinemática es el estudio del movimiento de un cuerpo o en este caso, de un sistema 

mecánico, sin importar las causas que lo originan. En robótica móvil, es indispensable 

conocer el comportamiento mecánico del robot, esto con el fin de poder diseñar un robot 

apropiado, mejorar uno ya existente o simplemente poder diseñar e implementar un 

software de control que permita desarrollar tareas lo más acertadas posibles. 

En robótica móvil la cinemática está fuertemente ligada a la estimación del movimiento 

del robot y con la contribución que aporta cada una de las ruedas al movimiento de todo el 

robot.

Así como las ruedas son las causantes del movimiento del robot, también imponen 

restricciones a ese movimiento. Estas restricciones dependen del tipo y configuración de 

rueda que utilice el robot. 

Un robot móvil en configuración diferencial y con ruedas fijas es el caso de estudio más 

sencillo que existe para obtener un modelo cinemático en robótica móvil. 

El proceso para obtener un modelo cinemático comienza por definir 2 marcos de 

referencia, uno local al robot y otro global. Teniendo definido lo anterior se continua con el 
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estudio cinemático de cada una de las ruedas dentro del chasis del robot, que tipo de ruedas 

son, como se encuentran geométricamente acopladas y cuantas ruedas posee el chasis. Con 

todo lo anterior hecho y habiendo obtenido tanto la cinemática como las restricciones que 

impone cada una las ruedas al movimiento del robot, se finaliza con la obtención de un 

modelo en el cual el robot es visto como un todo. (Paniagua Jaramillo , 2014)

V.2.18 Lenguajes de programación para robots móviles 

Actualmente existe gran variedad de lenguajes empleados en la programación de robots 

móviles. Estos lenguajes son los mismos empleados en otras áreas como la informática, 

pero contienen librerías o toolbox diseñados específicamente para la programación de este 

tipo de plataformas. Sin embargo, existen algunos modelos de robots, plataformas de 

desarrollo y fabricantes, que poseen su propio lenguaje de programación, los cuales 

conforman un grupo especial de robots. Pero en términos generales la mayoría de los 

lenguajes de programación actualmente conocidos, sirven para programar un robot móvil. 

Entre los más utilizados se encuentran: Java, C, C++ y Phyton. (Paniagua Jaramillo , 2014)

Python

Es un lenguaje de programación interpretado creado por el europeo Guido Van Rossum. 

Se escribe el código e internamente se traduce y ejecuta sobre la marcha. La diferencia con 

algunos lenguajes, como C y Java radica en que éstos últimos se compilan. Es decir, se 

escribe el programa, se genera un archivo de compilación escrito en código de máquina y 

se ejecuta el archivo generado. Este lenguaje hace hincapié en una sintaxis que favorezca 

un  código legible mediante identificación. Es decir, no necesita abrir y cerrar llaves para 

separar bloques. Es un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta 

programación orientada a objetos, programación imperativa y programación funcional. 

Además, usa tipado dinámico y es multiplataforma. Otra característica importante de 
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Python es la resolución dinámica de nombres; es decir, lo que enlaza un método y un 

nombre de variable durante la ejecución del programa (también llamado enlace dinámico 

de métodos). (Cruz Muñoz, 2017)

C++.

Se trata de un lenguaje de programación que nace a mediados de los años 80 por Bjarne 

Stroustrup. Su intención fue extender el lenguaje C con mecanismos para manipular 

objetos; es por ello por lo que C++ es considerado un lenguaje híbrido.

 A día de hoy existe un estándar denominado ISO C++ por lo que el desarrollador se 

puede guiar por una norma. Debido a la proximidad de este lenguaje con C (y que de hecho 

permite la interpretación y compilación de código con sintaxis en C) es fácil desarrollar y 

testear cualquier aplicación implementada a bajo nivel. Considerado por muchos como el 

lenguaje de programación más rápido del mundo (ya que permite al programador mejorar 

el tiempo de ejecución mediante diferentes técnicas), se trata de un lenguaje 

extremadamente útil en proyectos de inteligencia artificial, los cuales al fin y al cabo son 

susceptibles al tiempo y grandes cantidades de cómputo, necesitando en muchos casos una 

respuesta inmediata en tiempo de ejecución. (Yagüe Cuevas, 2018)

V.2.19 Sistemas operativos 

La misión principal del sistema operativo es ofrecer a los programas acceso básico al 

hardware del robot, permitir su manipulación y uso desde los programas. 

Fundamentalmente debe permitir recoger lecturas de los sensores y enviar ´órdenes a los 

actuadores. Para ´esto el sistema operativo incorpora drivers que dan soporte software de 

bajo nivel a los dispositivos físicos. (Matellán Olivera, Montúfar, & Cañas Plaza, 2006)

ROS 



46

El sistema operativo robótico (ROS, por sus siglas en inglés) es un middleware para el 

desarrollo de software con aplicaciones en la robótica. ROS brinda servicios como 

abstracción de hardware, control de dispositivos de bajo nivel, implementación de 

funcionalidades comúnmente utilizadas, transmisión de mensajes entre procesos y 

administración de paquetes de datos. Los conjuntos de procesos basados en ROS se 

representan en una arquitectura gráfica donde el procesamiento tiene lugar en nodos que 

pueden recibir, publicar y multiplexar datos de sensores, control, estado, planificación y 

mensajes de actuadores. (Miguélez Machado, Benítez González, Rivera Rivera , & Moreno 

Vega , 2020)

ROS también incorpora herramientas de visualización como RViz para visualizar los 

datos provenientes del robot y ver "lo que ve el robot", y RQt para la visualización y la 

gestión de procesos. Incorpora una biblioteca de complementos para usar el simulador 

Gazebo que facilita, en gran medida, el diseño y la simulación. Existen varias 

distribuciones independientes de simuladores y visualizadores robóticos como como los 

empleados en los trabajos, una ventaja de ROS es que integra visualización, simulación y 

gestión de procesos en una misma distribución del software. ROS contiene varias 

implementaciones de código abierto de funcionalidades y algoritmos robóticos básicos. 

Estas implementaciones están organizadas en paquetes los cuales se incluyen como parte 

de las distribuciones de ROS. Viene instalado y configurado en varios robots entre los que 

existen numerosas plataformas móviles, una de ellas es la turtlebot con sus diferentes 

modelos (Miguélez Machado, Benítez González, Rivera Rivera , & Moreno Vega , 2020)

Características Principales del Sistema Operativo de Robots (ROS)
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Código Libre y Abierto. - (ROS) es de código libre bajo términos de licencia BSD, 

contiene libertad de usos tanto comercial como de investigación esto quiere decir que estas 

disponible al público en general.

“Peer to Peer”. - Es un sistema distribuido en el cual los diferentes proceso se 

comunican entre sí utilizando una topología “peer to peer”. Con esta topología se utiliza un 

canal nuevo para la comunicación entre dos procesos distintos, evitando utilizar un 

servidor central para comunicar todos los procesos. (Lascano Bejarano, 2017)

Multi-Lenguaje. - Se puede trabajar en diferentes lenguajes de programación como lo 

son: C++, Phyton y Lisp. Además contiene bibliotecas en Java y Lua, en fase 

experimental.

Multi-Herramientas. - Contiene una gran cantidad de herramientas, que nos permite 

realizar diferentes tareas, desde navegar en los ficheros, también termite modificar los 

parámetros de configuración de un robot, proceso o driver, observar la topología de los 

procesos en ejecución y realizar la comunicación entre procesos. (Lascano Bejarano, 2017)

ARIA 

Es la interfaz nativa de control de los robots de MobileRobots. Es una interfaz de 

programación de aplicaciones de control de robots orientada a objetos. Ofrece una 

manipulación sobre el robot tanto a alto nivel como a bajo nivel. Está desarrollada en C++, 

pero ofrece dos wrappers para utilizar lenguaje Java o Python para el desarrollo tanto del 

servidor como del cliente. Estos wrappers son clases elaboradas en el lenguaje que se va a 

utilizar, las cuales tienen la capacidad de invocar los métodos del lenguaje original e 

interpretar los resultados obtenidos de sus funciones. Esta característica ha sido esencial en 

el desarrollo del proyecto, ya que el objetivo de hacer una aplicación móvil con la que 

controlar al robot no habría sido posible sin esto. (García Romero, 2018)
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Además de los correspondientes wrappers, ARIA aporta varios ejemplos tanto para 

Java como para Python, así como muchos más ejemplos desarrollados en C++. Pese a tener 

los ejemplos escritos en Java, estos son muy simples, no mostrando bien el funcionamiento 

del robot. Para observarlo mejor, es necesario consultar tanto la documentación como los 

ejemplos hechos en C++, ya que estos son bastante más completos y aportan más. (García 

Romero, 2018)

V.2.20 Robótica Educativa

La Robótica Educativa es la generación de entornos de Aprendizaje basados 

principalmente en la iniciativa y la actividad de los estudiantes. La robótica pedagógica se 

ha desarrollado como una perspectiva de   acercamiento a   la solución de   problemas   

derivados de   distintas   áreas   del conocimiento como las matemáticas, las ciencias 

naturales y  experimentales,  la  tecnología,  las ciencias de la información y la 

comunicación, entre otras. (Márquez & Ruiz , 2014)

A partir de 1975 aparece el primer  uso  de  la  robótica  con  fines  pedagógicos,  

aplicado  en  aquel entonces al desarrollo de un sistema de control automatizado para un 

laboratorio de psicología. De estas investigaciones emergió el concepto de encargado-

robot. Durante este periodo de tiempo la aplicación de la robótica en la enseñanza a nivel 

de educación básica, secundaria y universitaria ha venido creciendo, tanto así que 

industrias como LEGO, pionera en esta área, desarrollaron los primeros kits robóticos, para 

capacitación de niños y jóvenes, sin ninguna experiencia y/o conocimiento    previo  sobre  

esta  materia.  Con base en esta experiencia, LEGO en la actualidad lidera el mercado de 

robots educativos, cuya diversificación se extiende hasta público de todas las edades. La   

enseñanza   que   deja   la   robótica   en   un   entorno   pedagógico   debidamente   

planificado y controlado, permite que su incursión  en  etapas  académicas  como  la  

secundaria  hasta  llegar  a  la universidad,  sean  un  hecho.  Por lo que cabe agregar, que 
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el  proceso    de  enseñanza-aprendizaje   en   esta   área,   motiva   y   potencia      la   

creatividad   del   estudiante,   conectándolo directamente  con  la  ciencia,  la  tecnología  e 

ingeniería,  donde  la  física,  las  matemáticas  y  la programación, son las bases que se 

fundamentan y consolidan a medida que el curso avanza. (Márquez & Ruiz , 2014)

Por su parte (Quiroga, 2018) expresa que, con la llegada de la robótica educativa o 

robótica pedagógica, se nos permite crear las mejores condiciones de enseñanza – 

aprendizaje para los estudiantes, y les ayuda a construir sus propios proyectos de 

fenómenos interesantes sobre el mundo que les rodea, facilitando la adquisición de 

conocimientos, proyectando su pensamiento, y posterior actuar. Se logran generar 

ambientes de aprendizaje basados en la actividad de los estudiantes, es decir, que ellos 

mismos pueden crear, desarrollar y poner en práctica diferentes proyectos que les permiten 

resolver problemas y les facilita múltiples aprendizajes.

La robótica educativa ha crecido rápidamente en la última década en casi todos los 

países y su importancia sigue aumentando. Esto parece ser un proceso lógico, ya que los 

robots se están incorporando en nuestra vida cotidiana, pasando de la industria a los 

hogares. Pero el propósito de utilizar la robótica en la educación, a diferentes niveles de 

enseñanza, va más allá de adquirir conocimiento en el campo de la robótica, es trabajar en 

el alumno las competencias básicas necesarias en la sociedad de hoy día, como Tales: el 

aprendizaje colaborativo, la toma de decisión en equipo, entre otras. (Quiroga, 2018)

(Odorico, 2004) Menciona que, un ambiente de aprendizaje con Robótica pedagógica, 

es una experiencia que contribuye al desarrollo de la creatividad y el pensamiento de los 

estudiantes. Algunos de los logros de los estudiantes que participan en este ambiente de 

aprendizaje son: 
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- Construyen estrategias para la resolución de problemas. Utilizan el método científico 

para probar y generar nuevas hipótesis sobre la solución, de manera experimental, natural y 

vivencial de cada estudiante. 

- Utilizan vocabulario especializado y construyen sus propias concepciones acerca del 

significado de cada objeto que manipulan. Además, toman conciencia de su proceso de 

aprendizaje y valoran su importancia, al ocupar su tiempo libre en una actividad mental 

permanente y retadora. 

- Seleccionan las piezas de construcción como ejes, engranajes, poleas, además de los 

actuadores y sensores que son más útiles según el diseño que se ha propuesto.

-Amplían el currículo escolar atendiendo a sus intereses e investigando dentro de su 

medio socio-cultural. 

- Reconocen y clasifican; toman decisiones sobre la conveniencia del uso de ciertas 

piezas. (Odorico, 2004)

V.2.21 Robótica en el proceso de enseñanza-aprendizaje

El autor (Moreno, Muños, Serracin , & Quintero, 2012), expresa que, el trabajo en 

equipo y la colaboración son la piedra angular de cualquier proyecto de robótica. Al 

diseñar, construir y programar robots, los estudiantes pueden experimentar ese trabajar con 

la tecnología de una manera creativa e interesante, pero esto no es un proceso trivial, estas 

actividades, en un ambiente de enseñanza aprendizaje adecuadamente diseñado, les ayudan 

a adquirir conocimientos de física, matemática, tecnología, programación, etc. Además, la 

resolución de problemas en equipos de trabajo colaborativo es un instrumento ideal para 

entrenar las competencias y habilidades blandas que son esenciales para hacer frente a 

estos procesos de desarrollo técnico y en el día a día.
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Uno de los objetivos de utilizar la robótica en las aulas es introducir a los estudiantes en 

las ciencias y la tecnología. Siguiendo el paradigma constructivista/construccionista y el 

aprendizaje a través del juego se puede contribuir a la construcción de nuevos 

conocimientos. Por otra parte, las competiciones con robots son muy populares, ya que un 

desafío ofrece motivación extrínseca adicional para los estudiantes, aumenta sus 

habilidades de trabajo en equipo y anima al estudiante a identificar y evaluar una variedad 

de opiniones. (Moreno, Muños, Serracin , & Quintero, 2012)

V.2.22 Ejemplos de Robots Móviles

V.2.22.1 Vehículo Robot con Lego Technic, Minsdstorm y Raspberry Pi

El proyecto, consiste en adaptar Raspberry Pi a un vehículo LEGO motorizado con 

Mindstorm y controlado gracias a una aplicación Python. Hace uso de un módulo Wifi 

USB conectado a la Raspberry Pi para el acceso remoto vía SSH al control del vehículo. 

Una carcasa protectora será la encargada de la integración de Raspberry Pi con el vehículo 

Lego. Dispone, además, de una batería recargable para la alimentación de corriente de 

Raspberry Pi. (Cruz Muñoz, 2017)

Figura 14.  Vehículo Robot con Lego Technic, Minsdstorm y Raspberry Pi

Fuente:  (Cruz Muñoz, 2017)

V.2.22.2 PiBot-B

Este proyecto desarrollado por el Alemán Thomas Schoch consiste en adaptar la 

Raspberry Pi con un kit de chasis Zumo de Pololu. El PiBot-B se controla gracias a una 

aplicación de iPhone personalizada que se comunica a través de WiFi con Raspberry Pi. 
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Un programa Python envía señales a un controlador de motor que impulsa los dos motores 

en el chasis Zumo. La aplicación para el iPhone muestra el vídeo de la cámara web y las 

teclas encargadas de los movimientos de PiBot-B. También dispone de un Sense HAT con 

matriz de LED integrada de 8 × 8 que indica su estado. (Cruz Muñoz, 2017)

Figura 15. PiBot-B

Fuente: (Cruz Muñoz, 2017)

El autor (Domínguez Camacho, 2020) menciona que, Thomas Schoch también 

desarrollo otro proyecto con similares características llamado PiBot-A, en el cual el robot 

móvil estaba controlado por una Raspberry Pi modelo A. Este robot móvil se diferenciaba 

del anterior en que se movía por dos ruedas dispuestas de manera axial y se apoyaba tanto 

en la parte delantera como en la trasera en una bola deslizante lo que lleva a este modelo a 

moverse por superficies lisas, además contiene en la parte delantera una regleta a la que se 

le puede conectar una serie de sensores como puede ser un sensor de obstáculos o un 

sensor para el seguimiento de líneas. La mayor diferencia entre usar un modelo de 

Raspberry u otro reside en que el modelo B solo tiene una salida PWM lo que hace 

necesario el empleo de un conmutador PWM mientras que el modelo A tiene dos salidas 

PWM y puede emplearse una para cada rueda.
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Figura 16. PiBot-A

Fuente: (Domínguez Camacho, 2020)

V.2.22.3 RVR 

Se trata de un robot programable con finalidad educativa de la empresa Sphero, 

dedicada a la fabricación de robots programables y herramientas educativas. Este robot ha 

sido desarrollado para poder moverse por cualquier tipo de superficie y cuenta con un gran 

número de sensores incorporados entre los que destacan sensores de luz ambiental, de 

color, de infrarrojos, acelerómetro, magnetómetro y giróscopo. Además, posee un puerto 

de expansión UART de cuatro pines que lo hace compatible con Arduino, placa micro: bit 

o Raspberry Pi. Para la programación de dicho robot es posible recurrir a varios lenguajes 

de programación como puede ser Java o Python o también es posible hacer uso de la 

aplicación Edu, desarrollada por la propia empresa. Finalmente, con este robot, que incluye 

la posibilidad de ser controlado mediante una Raspberry Pi, damos pasos a la siguiente al 

siguiente epígrafe en el que hablaremos de robots que han sido fabricados para ser 

controlados mediante una Raspberry Pi. (Domínguez Camacho, 2020)
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Figura 17. Robot RVR

Fuente:  (Domínguez Camacho, 2020)

V.3MARCO CONCEPTUAL 

Raspberry Pi: Es un ordenador cuyo tamaño es similar al de una tarjeta de crédito, el 

mismo que puede interactuar mediante periféricos de entrada tal como lo hace con un 

ordenador normal (mouse, teclado), se puede visualizar su contenido a través de una 

pantalla que puede ser conector HDMI o mediante una TFT. (Villalba Portilla , 2015)

Servos: Un servo o servomotor es un dispositivo que permite controlar el giro de un eje, 

manteniendo estable su posición, están compuestos por un motor, una caja reductora y un 

circuito de control. (Tobar Segura, 2017) 

Python: Es un lenguaje de programación interpretado, es un lenguaje muy popular y 

esto se debe a que es de propósito general, es decir, con él se puede crear cualquier tipo de 

programa; es multiplataforma ya que es compatible con cualquier sistema operativo 

siempre que exista un intérprete programado para él. (Domínguez Camacho, 2020)

PHP: Se utiliza para generar páginas web dinámicas, el lenguaje PHP se procesa en 

servidores, que son potentes ordenadores con un software y hardware especial. (Lopez 

Ticona, 2020)
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Red: Una red es un conjunto de nodos y software conectados entre sí por medio de un 

dispositivo físico o inalámbrico. (Domínguez Camacho, 2020)

Robótica: Es la ciencia y tecnología de los robots enfocada en la construcción y 

programación de máquinas que ayuden a resolver determinadas situaciones en las que se 

requiere mayor fuerza física. (Pérez Camejo, 2017)

ROS: El Sistema Operativo Robótico (ROS), desarrollado por el Laboratorio de 

Inteligencia Artificial de Stanford, es un framework utilizado principalmente para desarrollar 

software para robots, y que ofrece la funcionalidad de un sistema operativo. (García Romero, 

2018)

VI. HIPOTESIS

Con la implementación de una aplicación mediante tarjeta raspberry pi para el control 

de un robot móvil, se fortalecerá la enseñanza de la robótica

VI.1 VARIABLES 

VI.1.1 Variables independientes

Tarjeta raspberry pi

VI.1.2 Variables dependientes 

Control de un robot móvil para la enseñanza de la robótica.
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VII. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la ejecución de este proyecto fue cualitativa y 

cuantitativa. Es considerada cualitativa porque se realizaron encuestas a la población 

estudiantil involucrada, con el fin de recopilar información, y la parte cuantitativa se 

analizaron los valores numéricos de las encuestas realizadas.

VII.1 MÉTODOS

Para el proyecto de una aplicación mediante tarjeta raspberry pi para el control de un 

robot móvil para la enseñanza de la robótica fue necesario el uso de los siguientes 

métodos:

VII.1.1 Método Deductivo

Se realizó el planteamiento de hipótesis partiendo de normas generales, lo cual permitió 

identificar las variables dependiente e independiente que serían utilizadas en la ejecución 

del presente proyecto.
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VII.1.2 Método Analítico 

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

recabada, también sirvió para lograr los objetivos del proyecto.

VII.1.3 Método Inductivo 

Este método se utilizó durante el proceso de recopilación de la información, además 

permitió observar los resultados obtenidos de la investigación.

VII.1.4 Método propositivo 

Se realizó una propuesta para dar solución a la problemática encontrada, donde se 

implementó una aplicación mediante tarjeta raspberry pi para el control de un robot móvil 

para la enseñanza de la robótica.

VII.2 TÉCNICAS  

VII.2.1 Encuesta 

Para la realización de las encuestas se realizó un cuestionario con las preguntas, las 

cuales fueron dirigidas a los estudiantes que reciben la asignatura de robótica, con el fin de 

definir la implementación de una aplicación mediante tarjeta raspberry pi para el control de 

un robot móvil para la enseñanza de la robótica.

VII.2.2 Entrevista 

La entrevista estuvo dirigido a los docentes que laboran en el área de Robótica de la 

Carrera de Tecnologías de la Información, con el objetivo de poder identificar la necesidad 

de fortalecer la enseñanza de la robótica.

VII.3 POBLACIÓN 

La población considerada para ejecutar la investigación fue de 127 estudiantes que ven 

la asignatura de robótica en la Carrera de Tecnologías de la Información.
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VII.4 MUESTRA 

Tomando como base la población es necesario definir una muestra la cual se obtiene 

mediante la siguiente formula:

n =   N * Z2 * p *(1- p)

(N-1) * e2 + Z2 * p * (1 – p)

En donde:

n = Es el tamaño de la muestra a calcular

N= Total de la población

Z= Equivale al nivel de confianza. Los valores más usados son:

90% =1,645

95% =1,96

99% =2,575

e = Es el error admisible. Lo normal es usar valores entre 1% (0,01) y 9% (0,09).

p = Es la proporción que se espera encontrar.

Para este proyecto los datos utilizados fueron:

Tabla 1. Datos utilizados para el cálculo de la muestra.

Datos Valores

Población 127

Nivel de confianza 95%

Margen de error 5%

Elaborado por: Srta. Gorozabel Cantos Layla Jossenka 

Remplazamos en la fórmula:
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n =   127 * 1.962 * 0.5 * (1 - 0.5)

(127 - 1) * 0.052 + 1.962 * 0.5 * (1 – 0.5)

n =   127 * 3.8416 * 0.25

126 * 0.0025 + 3.8416 * 0.25

n = 121.92

1.275

n = 95,62 

El resultado de la fórmula indica que se deben encuestar a 96 estudiantes que ven la 

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

VII.5 RECURSOS 

VII.5.1 Recursos Humanos

Los recursos humanos que tuvieron participación en el proceso de la investigación 

fueron:

 Autora: Srta. Gorozabel Cantos Layla Jossenka

 Tutor del Proyecto: Ing. Kleber Marcillo Parrales. Mg. GE.

 Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información

 Administrador del Laboratorio de Electrónica Robótica

VII.5.2 Recursos Materiales 

Los recursos materiales utilizados durante la investigación fueron los siguientes:

 Hojas A4

 Lápices, Esferos
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 Carpetas

 CD

VII.5.3 Recursos Tecnológicos

Los recursos tecnológicos utilizados durante el proceso de investigación fueron:

 Internet

 Laptop 

 Impresora

VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 2. Presupuesto del proyecto.

NO Cantidad Descripción Valor Unitario Valor 
Total

1 1 Tarjeta raspberry pi 3b+, 
memoria SD

$150,00 $150,00

2 1 Fuente de Voltaje de 
5VDC  USB $30,00 $30,00

3 1 Fuente de Voltaje de 
9VDC(Batería)

$15,00 $15,00

4 6 Diodos  leds $0,50 $3,00

5 2 Motor reductor con llantas 
de 5 a 9 VDC

$10,00 $20,00

6 10 Resistencias $0,30 $3,00

7 1 Chasis de robot móvil $25,00 $25,00

8 1 Sensor ultrasónico $20,00 $20,00

9 3 Cable dupond $6,00 $18,00

10 1 Cámara para Raspberry Pi $20,00 $20,00

11 1 Driver Motor L293D $5,00 $5,00
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12 1 Cable USB $5,00 $5,00

13 1 Resma de Hojas A4 $5,00 $5,00

14 2 Anillado $8,00 $16,00

15 1 Empastado $20,00 $20,00

16 3 CD $0,80 $2,40

17 600 Impresiones $0,05 $30,00

18 Global Internet $30,00 $30,00

19 Global Movilización $40,00 $40,00

Total $457,40

Elaborado por: Srta. Gorozabel Cantos Layla Jossenka

IX. ANÁLISIS DE RESULTADO

APLICACIÓN MEDIANTE TARJETA RASPBERRY PI PARA EL CONTROL DE 

UN ROBOT MÓVIL PARA LA ENSEÑANZA DE LA ROBÓTICA

10.1 Resultados de la Investigación

1. ¿Conoce usted lo que es una Tarjeta Raspberry PI?

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

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 40 42,0%

No 56 58,0%

Total 96 100%

Fuente: Estudiante de la Carrera de Tecnologías de la información

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos 

Gráfico 1. Representación gráfica de la tabulación #1



62

SI,42%

NO,58%

SI NO

Análisis e interpretación:

De acuerdo a los resultados obtenidos el 42 % que representa a 40 estudiantes que 

reciben la asignatura de robótica en la carrera Tecnologías de la Información, respondieron 

que sí, mientras que el 58% que corresponde a 56 estudiantes respondieron que no conocen 

lo que es una Tarjeta Raspberry PI. 

Con respecto a la encuesta realizada se puede observar que la mayoría de los estudiantes 

que reciben la asignatura de robótica, no conocen lo que es una Tarjeta Raspberry PI.  
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2. ¿Tiene conocimientos acerca de cuáles son los dispositivos electrónicos que utiliza el 

control de un robot móvil para su funcionamiento?

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

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 37 39,00%

No 59 61,00%

Total 96 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información
Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos 

Gráfico 2. Representación gráfica de la tabulación #2

SI,37,39%

NO,59,61%

SI NO

Análisis e interpretación:

De acuerdo a los resultados obtenidos el 39% que representa a 37 estudiantes que 

reciben la asignatura de robótica en la carrera de Tecnologías de la Información 

respondieron que sí, mientras que el 61% que corresponde a 59 estudiantes respondieron 

que no tiene conocimientos acerca de cuáles son los dispositivos electrónicos que utiliza el 

control de un robot móvil para su funcionamiento. 

En base a la encuesta realizada, la mayoría de los estudiantes respondieron que no tiene 

conocimientos acerca de cuáles son los dispositivos electrónicos que utiliza el control de 

un robot móvil para su funcionamiento. 
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3. ¿Considera usted que se debe fortalecer la enseñanza de la robótica en la Carrera de 

Tecnologías de la Información? 

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

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 88 92,00%

No 8 8,00%

Total 96 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos 

Gráfico 3. Representación gráfica de la tabulación #3

SI,92%

NO,8%

SI NO

Análisis e interpretación:

De acuerdo a los resultados obtenidos el 92% que representa a 88 estudiantes que 

reciben la asignatura de robótica en la carrera de Tecnologías de la Información, 

respondieron que sí se debe fortalecer la enseñanza de la robótica en la Carrera de 

Tecnologías de la Información, mientras que el 8% que representa a 8 estudiantes 

respondieron que no. 

La gran mayoría de los estudiantes encuestados consideran que es necesario fortalecer 

la enseñanza de la robótica en la Carrera de Tecnologías de la Información.  
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4. ¿Conoce usted si en el laboratorio de robótica de la Carrera de Tecnologías de la 

información, cuenta con alguna aplicación mediante tarjeta raspberry pi para el control de 

un robot móvil para la enseñanza de la robótica?

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

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 12 13,00%

No 33 34,00%

Tal vez 51 53,00%

Total 96 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la información
Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos 

Gráfico 4. Representación gráfica de la tabulación #4

SI,13%

NO,34%
TALVEZ,53%

SI NO TALVEZ

De acuerdo a los resultados obtenidos el 13% correspondiente a 12 estudiantes que 

reciben la asignatura de robótica en la carrera de Ingeniería Tecnologías de la Información 

que sí, mientras que el 34%, correspondiente a 33 estudiantes respondieron que no, así 

mismo un 53% correspondiente a 51 estudiantes contestaron que talvez cuenta con alguna 

aplicación mediante tarjeta raspberry pi para el control de un robot móvil para la enseñanza 

de la robótica 

Los resultados demuestran que los estudiantes necesitan una aplicación mediante tarjeta 

raspberry pi para el control de un robot móvil, para la enseñanza de la robótica.
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5. ¿Está usted de acuerdo en que se diseñe una aplicación mediante tarjeta raspberry pi 

para el control de un robot móvil para la enseñanza de la robótica?

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

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 92 96,00%

No 4 4,00%

Total 96 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la información

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos 

Gráfico 5. Representación gráfica de la tabulación #5

SI,96%

NO,4%

SI NO

De acuerdo a los resultados obtenidos el 96%, que representa a 92 estudiantes que 

reciben la asignatura de robótica en la carrera de Tecnologías de la Información 

respondieron que sí, mientras que el 4% que corresponde a 4 estudiantes respondieron que 

no se diseñe una aplicación mediante tarjeta raspberry pi para el control de un robot móvil 

para la enseñanza de la robótica. 

En base a las encuestas puede determinar que los estudiantes están de acuerdo que se 

diseñe una aplicación mediante tarjeta raspberry pi, para el control de un robot móvil para 

la enseñanza de la robótica, con el objetivo de implementarlo en el laboratorio. 
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6. ¿Cree usted necesario la implementación de una aplicación mediante tarjeta raspberry 

pi para el control de un robot móvil para la enseñanza de la robótica?

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

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 96 100,00%

No 0 0,00%

Total 96 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la información

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos 

Gráfico 6. Representación gráfica de la tabulación #6

SI,91%

NO,9%

SI NO

Análisis e interpretación:

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100%, que representa a 96 estudiantes que 

reciben la asignatura de robótica en la carrera de Tecnologías de la Información 

respondieron que sí es necesario la implementación de una aplicación mediante tarjeta 

raspberry pi para el control de un robot móvil para la enseñanza de la robótica.

Con respecto a la encuesta realizada se puede deducir que es necesaria la 

implementación de una aplicación mediante tarjeta raspberry pi, para el control de un robot 

móvil para mejorar el proceso de enseñanza de la robótica.  
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7. ¿Cree usted que la implementación de un robot móvil para la enseñanza de la 

robótica es de vital importancia debido a las prácticas que desarrollarían los estudiantes?

Tabla 9. Resultados de la pregunta #7 de la encuesta.

Alternativa Frecuencia Porcentaje

Si 87 91,00%

No 9 9,0%

Total 96 100%

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la información

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos 

Gráfico 7. Representación gráfica de la tabulación #7

SI,91%

NO,9%

SI NO

De acuerdo a los resultados obtenidos el 91%, que representa a 87 estudiantes que 

reciben la asignatura de robótica en la carrera de Tecnologías de la Información 

respondieron que la implementación de un robot móvil para la enseñanza de la robótica es 

de vital importancia debido a las prácticas que desarrollarían los estudiantes, mientras que 

el 9% correspondiente a 9 estudiantes respondieron que no. 

 Las respuestas de los estudiantes evidencian que la implementación de un robot móvil 

para la enseñanza de la robótica es de vital importancia debido a las prácticas que 

desarrollaran los estudiantes durante las clases de laboratorio.
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10.2 Análisis de las entrevistas

Pregunta #1: ¿Conoce usted si existe actualmente una Aplicación mediante tarjeta 

raspberry pi para el control de un robot móvil para la enseñanza de la robótica?

Los docentes entrevistados indicaron que en la actualidad no existe una Aplicación 

mediante tarjeta raspberry pi para el control de un robot móvil, que permita fortalecer el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la robótica. 

Pregunta #2: ¿Cree usted que es factible la implementación una Aplicación 

mediante tarjeta raspberry pi para el control de un robot móvil para la enseñanza de 

la robótica? 

Los docentes afirmaron que la implementación de una Aplicación mediante tarjeta 

raspberry pi si es factible, debido a los beneficios al momento de realizar las prácticas en el 

laboratorio de robótica y además el precio de los componentes electrónicos es accesible 

para la implementación.  

Pregunta #3: ¿Considera usted que la carrera debe promover el uso de nuevas 

tecnologías para las clases prácticas de los estudiantes? 

Los docentes entrevistados indicaron que la carrera debe promover el uso de las nuevas 

tecnologías en las distintas áreas y asignatura que se imparten durante el proceso 

educativo, con el fin de impulsar proyectos acordes con el perfil profesional de los 

estudiantes.

Pregunta #4: ¿Piensa usted que es necesario la implementación de una aplicación 

mediante tarjeta raspberry pi para el control de un robot móvil, para fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la robótica? 

Los docentes entrevistados afirmaron que, si es necesaria la implementación, porque 

permitiría realizar prácticas de laboratorio fortaleciendo el proceso de enseñanza 

aprendizaje y la investigación con el desarrollo de nuevos proyectos en el área de robótica.
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 10. Cronograma de actividades 

Nombre de las actividades Fecha de inicio Duración 
en días

Fecha de 
fin 

Título del proyecto de 
Titulación 2-ago 6 8-ago

Introducción 9-ago 9 18-ago

Problema de investigación 19-ago 8 27-ago

Objetivos 28-ago 6 3-sep

Justificación 4-sep 8 12-sep

Marco Teórico 13-sep 25 8-oct

Hipótesis 9-oct 8 17-oct

Metodología 18-oct 15 2-nov

Presupuesto 3-nov 9 12-nov

Análisis y tabulación 13-nov 6 19-nov

Adquisición de los equipos 20-nov 2 22-nov

Propuesta 23-nov 2 25-nov

Implementación 27-nov 4 1-dic

Entrega y Finalización 2-dic 1 3-dic

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos 

2-Aug 22-Aug 11-Sep 1-Oct 21-Oct 10-Nov 30-Nov

Titulo del proyecto de Titulación
Introducción
Problema de investigación
Objetivos
Justificación
Marco Teórico
Hipótesis
Metodología
Presupuesto
Análisis y tabulación
Adquisicion de los equipos 
Propuesta
Implementación 
Entrega y Finalización 
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XII. TÍTULO DE LA PROPUESTA

Implementación de una aplicación mediante tarjeta Raspberry Pi para el control de un robot 

móvil para la enseñanza de robótica.

XII.1 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación tiene como objetivo implementar una aplicación mediante tarjeta 

Raspberry Pi para el control de un robot móvil, para mejorar la enseñanza de robótica en la 

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

La implementación del proyecto le va a permitir a los estudiantes, interactuar con la 

aplicación del robot móvil, desarrollar la creatividad, tener un aprendizaje interdisciplinario y 

colaborativo, mejorando la capacidad de realizar nuevos modelos y prototipos robóticos. 

Mediante la implementación del robot móvil con la utilización de la tarjeta Raspberry Pi en 

el laboratorio de robótica, los estudiantes y los docentes tendrán una nueva herramienta 

didáctica tecnológica necesaria para complementar sus clases teóricas mediante la realización 

de nuevos diseños prácticos donde también intervienen las tecnologías informáticas y el 

control de circuitos electrónicos, para trabajar de forma remota mediante internet.
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XII.2 OBJETIVOS

XII.2.1 Objetivo General

Implementar una aplicación mediante tarjeta Raspberry Pi para el control de un robot móvil 

para la enseñanza de robótica.

XII.2.2 Objetivos Específicos

 Determinar los componentes y características técnicas para el diseño del robot 

móvil.

 Analizar los softwares que intervienen en el diseño del código de programación para 

el control del robot móvil mediante de la tarjeta Raspberry Pi.

 Realizar las configuraciones y pruebas necesarias para el control del robot móvil de 

forma remota. 

XII.3 FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN

Factibilidad Técnica

Mediante la factibilidad técnica se determinaron los componentes necesarios que 

intervendrán en el diseño del proyecto del robot móvil, que será controlado de forma remota y 
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que también será de gran utilidad para los estudiantes en el aprendizaje de la robótica 

programada.

Factibilidad Operativa

El robot móvil con tarjeta Raspberry Pi controlado de forma remota mediante la utilización 

de aplicaciones web, será manipulado por los estudiantes y docentes desde cualquier lugar que 

tenga acceso a internet, y su configuración informática y los dispositivos podrán ser cambiados 

o incrementados de acuerdo a la nueva aplicación que se desea tener. 

Factibilidad Económica

El diseño e implementación del robot móvil mediante tarjeta Raspberri Pi es viable porque 

será de gran beneficio, ya que es una herramienta didáctica de aprendizaje, por lo tanto, su 

factibilidad económica se justifica porque los componentes para realizar el diseño e 

implementación de la aplicación son de costo muy bajo, muy operativos, de fácil instalación y 

el gasto de la inversión la realizó la autora del proyecto.

Presupuesto

Materiales necesarios para el diseño de la aplicación mediante tarjeta Raspberry Pi del 

control de un robot móvil para la enseñanza de robótica.

Tabla 11. Presupuesto

Material Unidad Cantidad Precio 
Unitario ($)

Precio Total 
($)

Tarjeta raspberry pi 

3b+, memoria SD

U 1 150 150

Fuente de Voltaje de 

5VDC USB

U 1 30 30

Fuente de Voltaje de 

9VDC(Batería)

U 1 15 15



79

Diodos leds U 6 0,50 3

Motor reductor con 

llantas de 5 a 9 VDC

U 2 10 20

Resistencias U 10 0,30 3

Chasis de robot móvil U 1 25 25

Sensor ultrasónico U 1 20 20

Cable dupond U 3 6 18

Cámara 

para–Raspberry Pi

U 1 20 20

Driver Motor L293D U 1 5 5

Cable USB U 1 5 5

Total ($) 314

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos

XII.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El sistema de robot móvil con tarjeta Raspberry Pi está diseñado mediante plataforma con 

tracción y dos motores independientes con llantas acopladas en cada motor y una rueda loca en 

la parte delantera para proporciona una buena estabilidad, de la misma manera se utiliza un 

sensor ultrasónico que permite una orientación segura. De igual forma se podrá controlar 

mediante vía remota utilizando los recursos de aplicaciones informáticas. La implementación 

del proyecto en el laboratorio de electrónica va a ser un aporte académico y tecnológico para 

los estudiantes y docentes, porque tendrán a la mano una herramienta de aprendizaje muy útil, 

porque al robot móvil se le pueden incluir nuevos dispositivos electrónicos y su programación 

puede ser cambiada de acuerdo a la aplicación que se le vaya a dar, y algunas de ellas son la 

teleoperación mediante el internet y robots de seguridad y vigilancia.
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FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN

Fase.1 Determinar los 
componentes y características 

técnicas para el diseño del 
robot móvil.

Fase.2  Analizar los softwares 
que intervienen en el diseño 
del código de programación. 

Fase.3 Realizar las 
configuraciones y pruebas 

necesarias para el control del 
robot móvil  de forma remota.

Figura 17. Diagrama de fases de la propuesta

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES

 Fase.1 Determinar los componentes y características técnicas para el diseño del 

robot móvil.

En la primera fase se hace referencia del primer objetivo específico, y es aquí donde 

se va a determinar los componentes, su descripción y las características técnicas que 

intervienen en el diseño del robot móvil.

TARJETA RASPBERRY PI 3B+

Tarjetas de placa reducida
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Son computadoras en una sola placa de tamaño reducido con suficiente potencia para 

instalar y ejecutar sistemas operativos en tiempo real. Además, tiene un bajo precio y son 

multiplataforma. 

Raspberry

El modelo más actual es el B de Raspberry Pi 3, el cual tiene una unidad de 

almacenamiento con tarjeta MicroSD Card Slot y está dotado con 35 000 paquetes y 

programas pre compilados en un formato que facilita la instalación. Además, a pesar de estar 

adaptado a la perfección a la placa, no es un sistema operativo afiliado con la fundación 

Raspberry Pi, ya que fue creado por un equipo pequeño y dedicado a desarrolladores, por lo 

que permite la instalación de una gran variedad de sistemas operativos, entre ellos Noobs, 

Ubuntu MATE y Windows, aunque el más utilizado suele ser Rasbian basado en Debían, con 

soporte en línea para actualizarlo. Adicionalmente, tiene un procesador quad-core ARMv8 a 

1.2 GHz de 64 bits de velocidad, características suficientes para permitir implementarlo en 

aplicaciones como punto de acceso; puede generar y procesar señales por diferentes sensores a 

través de sus puertos GPIO o recibirlas a través de su puerto Ethernet, wifi y bluetooth, y 

brinda la posibilidad de conectar diferentes dispositivos a través de su puerto USB. En la tabla 

1 y en la figura 1 se muestran de manera detallada todas estas características. (Gomez 

Rodríguez, Dávalos Guzmán , Martínez Atilano, & Bautista Rangel , 2018)

Puertos GPIO 

Se trata de un sistema de entrada/salida de propósito general (GPIO, por sus siglas en 

inglés); una interfaz física entre las placas reducidas y el mundo exterior que cuenta con 

interruptores que permiten activar o desactivar los 40 pines, de los cuales, los primeros 26 son 

GPIO, mientras que el resto son eléctricos y de tierra.

 Tabla 12. Características técnicas de la Raspberry PI 3 B.
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Especificaciones 
técnicas

Características

CPU A 1.2 GHz 64 bits quad-core 
ARMv8 CPU

GPU Video Core IV 3D graphics core

RAM 1 GB

Almacenamiento SD Tarjeta Micro SD   

Conectividad 4 puertos USB 2.0 

Salida de video Full HDMI

Salida de audio Conector de audio de 3.5 mm 

Puerto HDMI

Red 802.11n Wireless LAN
Bluetooth 4.1
Ethernet 

Pines GPIO 40 pines GPIO

Consumo energético 350 mA (1.8 W)

Alimentación 5V (Micro USB o GPIO header)

Cámara Se puede incluir una cámara

Fuente: (Gomez Rodríguez, Dávalos Guzmán , Martínez Atilano, & Bautista Rangel , 2018)

Figura 18. Tarjeta Raspberry Pi 3 y puertos GPIO.

Fuente: (Gomez Rodríguez, Dávalos Guzmán , Martínez Atilano, & Bautista Rangel , 2018)

FUENTE DE VOLTAJE DE 5VDC USB POWER BANK 20.000 MAH
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Un powerbank es una batería externa portátil que sirve para cargar teléfonos Smartphones, 

iPhone, Tablets, tarjetas electrónicas inteligentes y muchos dispositivos modernos. Las 

baterías externas han tenido una rápida evolución, hoy tenemos powerbank inalámbricos, 

powerbank de carga rápida y powerbank solares. 

La alimentación de voltaje a la tarjeta Raspberry Pi se efectúa a través de un powerbank 

mediante un cable USB. La fuente de energía que usa un powerbank se puede obtener por un 

puerto USB de un ordenador o un cable USB de carga que se conecta a la red eléctrica. 

(Amazon, s.f.)

Características técnicas:

 Capacidad:20.000mAh

 Medidas: 138.4 * 68.2 * 15.2 mm

 Peso: 189.8 g

 Batería:  polímero grado A

 Entrada: 2A, MicroUSB/PDTipoC/ lightning 3 input

 Salida: QC 3.0 + PD 18W + 2 puertos USB + Tipo C

 Sensor con luces

 Material: fabricado en ABS con pantalla LED

 Indicador de carga rápida

 Indicador de carga activa (Amazon, s.f.)
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FUENTE DE VOLTAJE DE 9VDC (BATERÍA)

La pila 9 voltios (o pila 9V) es una pila eléctrica de nueve voltios, se lo denomina también 

pila a transistor debido a su gran utilización en las primeras radios a transistores  y tiene la 

forma de un prisma rectangular con las aristas redondeadas con un conector que posee dos 

terminales, uno positivo y uno negativo, sobre uno de sus lados. Está basado principalmente de 

tipo alcalina, zinc-carbono, litio-hierro y, bajo forma recargable, de tipo níquel 

cadmio (NiCd), níquel-metal hidruro (NiMH). La batería de 9v es la encargada de alimentar el 

voltaje a los motores reductores.

 Figura 19. Pila 9

 Características técnicas:

 Tipo: Ión-Litio

 Voltaje: 9V

 Capacidad: 1200 mAh

 Batería recargable: Sí

 Tamaño: aprox. 4.8x2.6x1.7cm/1,8x1,02x0,66" (Pila 9V, s.f.)

DIODOS LEDS
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 Es considerado por sus siglas como diodo emisor de luz, no es más que un pequeño chip de 

material semiconductor, que cuando es atravesado por una corriente eléctrica, en sentido 

apropiado, emite luz monocromática sin producir calor, es decir un componente electrónico 

semiconductor, con polaridad por lo que se usará en funciones de señalización, estética y, 

actualmente iluminación. Su estructura consta de un hilo muy fino, entre el cátodo y el ánodo, 

que podría dar apariencia de fragilidad, pero no es así; porque no tiene que ponerse 

incandescente y no está al aire, sino incrustado dentro del epoxy. (Lluís , Ribera, Cucurella , & 

Ferré, 2009)

Figura 20.  Diodos Leds

Fuente: (Lluís , Ribera, Cucurella , & Ferré, 2009)

Características técnicas:

 Led UV: Ultra violeta 400nm

 Luz: Violeta 

 Diámetro: 5mm

 Voltaje nominal: 3.7V@20mA

Modelo: LC503MUV1-30Q-A 

MOTOR REDUCTOR CON LLANTAS DE 5 A 9 VDC
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Es un conjunto de engranes que van acoplados a la flecha de un motor eléctrico y sirve para 

reducir el número de revoluciones por minuto (RPM) del motor, pero a una velocidad 

constante. (García Villanueva M. , 2020)

Figura 21.  Motor reductor con llantas de 5 a 9 VDC

Fuente: (García Villanueva M. , 2020)

Especificaciones técnicas:

 Voltaje nominal: 5 a 9VCD 

 Velocidad sin carga: 230 rpm

 Velocidad con carga: 175 rpm

 Torque: 1.1 kg-cm

 Consumo de corriente: 150mA

 Peso: 65g

RESISTENCIAS

La Resistencia Eléctrica es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica, su 

unidad es el Ohmios (Ω) y se representa con la letra R. Normalmente para un led se utiliza 

resistencia de 330 ohmios. (Lozano Rodríguez, 2017)
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Figura 22.  Resistencias 

Fuente: (Lozano Rodríguez, 2017)

Especificaciones técnicas:

 Voltaje de trabajo: 50 VDC

 Corriente de trabajo: 1Amp

 Valor de resistencia: 330 Ohmios

 Medidas: 50 mm a 80mm 

 Potencia: de 0.50 watt

 Tolerancia: +/_10 %

CHASIS DE ROBOT MÓVIL

El diseño de la estructura física de la plataforma o chasis se realizó usando la herramienta 

de diseño mecánico, Autodesk Inventor que permite diseñar piezas en distintos materiales. El 

pilar fundamental de este diseño es el chasis, construido material acrílico, está diseñado para 

soportar todo el peso de la estructura, tanto los motores como la rueda loca que van acoplados 

al chasis. La base de acrílico de 5mm acoplada al chasis, esta base sirve de soporte de los 

demás componentes electrónicos y las baterías. 



88

Figura 23.  Chasis de Robot Móvil

Fuente: (Delgado Pérez, Contreras Baruh, & Rivas Estrada , 2016)

Especificaciones técnicas:

 Material: Base acrílica 

 Cantidad: 1 Placas base

 Número de ruedas: 2 Ruedas

 Número de motores: 2 Motorreductores

 Número de soporte: 4 Soportes de motor

 Número de ruedas locas: 1 Ruedas locas

 4 columnas de cobre de 30 mm

 4 tornillos de cabeza redonda de 30 mm

 8 pilares de 8mm

 8 tornillos de cabeza redonda de 16 mm

 4 tornillos de cabeza redonda de 8 mm

 18 tuercas

 1 contenedor de baterías AA (Delgado Pérez, Contreras Baruh, & Rivas Estrada , 

2016)

SENSOR ULTRASÓNICO

Los ultrasonidos son ondas sonoras con una frecuencia superior a 20.000 Hz, que no son 

percibidas por el oído humano; el sonar es una de las prácticas más antiguas en la detección de 

objetos, la reflexión de un ultrasonido en un obstáculo es lo que se convierte en una señal 
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visible. Como su nombre lo indica, es un sensor de distancia por sonido, el sensor es 

compatible con la mayoría de las tarjetas electrónicas y su función es enviar ondas de sonido 

en fracciones de segundo dependiendo la necesidad del programador, y dependiendo del 

tiempo de respuesta se tiene la distancia en la que se encuentra algún tipo de objeto u 

obstáculo. Debido a su costo y calidad lo hace uno de los sensores más utilizados, óptimo para 

una gran variedad de aplicaciones. (Saverio Reyes, 2020)

Figura 24. Sensor Ultrasónico

Fuente: (Saverio Reyes, 2020)

Características técnicas:

 Voltaje nominal: 5 VCD

 Interfaz sencilla: 4 hilos Vcc, Trigger, Echo, GND

 Rango de medición: 2 cm a 400 cm 

 Corriente nominal: 15 mA 

 Frecuencia del pulso: 40 Khz

 Apertura del pulso ultrasónico: 15º

 Señal de disparo: 10uS

 Dimensiones del módulo: 45x20x15 mm.

CABLE DUPOND

Cable Dupont o puente para prototipos es un cable con un conector en cada punta (o a veces 

sin ellos), que se usa normalmente para interconectar entre sí los componentes en una placa de 
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pruebas. Se utilizan de forma general, Cable Dupont Macho. Cable Dupont Hembra en 

cualquier parte de la placa de prototipos a los pines de entrada/salida de una tarjeta. Los cables 

puente se fijan mediante la inserción de sus extremos en los agujeros previstos a tal efecto en 

las ranuras de la placa de pruebas, la cual debajo de su superficie tiene unas planchas interiores 

paralelas que conectan las ranuras en grupos de filas o columnas según la zona. Los conectores 

se insertan en la placa de prototipos, sin necesidad de soldar, en los agujeros que convengan 

para el conexionado del diseño. (Delgado Real, Osejo Orozco, & Pozo Ruiz, 2019)

Figura 25.  Cable Dupond

Fuente: (Delgado Real, Osejo Orozco, & Pozo Ruiz, 2019)

Características técnicas:

 Voltaje nominal: 50 VCD

 Corriente nominal: 5 Amp

 Tipos:

 Cable macho a macho 20cm

 Cable macho a hembra 20cm

 Cable hembra a hembra 20cm

CÁMARA PARA RASPBERRY PI
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La marca de cámara que se usara para la captura de movimiento es una Logitech HD la cual 

permite diferenciar el objeto que se desea seguir con gran precisión, además de ser una de las 

cámaras con mayor compatibilidad con el programa de Raspberry Pi 3. (Veliz Plua, 2019)

Figura 26.  Cámara para Raspberry Pi

Fuente: (Veliz Plua, 2019)

Características técnicas:

 Tecnología de píxeles: 1,4 µm X 1,4 µm OmniBSI de alto rendimiento (alta 

sensibilidad, baja diafonía, ruido bajo)

 Tamaño óptico: de ¼ pulg.

 Control automático de exposición: (AEC)

 Balance de blancos automático: (AWB)

 Filtro de banda automático: (ABF)

 Calibración: nivel de negro automático (ABLC)

 Controles: programables para la velocidad de fotogramas, AEC / AGC 16 zonas / 

posición / control de peso, espejo y lado, recorte, ventanas,

 Puerto de vídeo digital (DVP): Interfaz de salida en paralelo

Memoria: 32 bytes programable una sola vez incorporada (OTP)

DRIVER MOTOR L293D
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Es un dispositivo que hace las funciones intermedias entre dos circuitos, controla otro 

circuito u otros componentes, regula la corriente que fluye a través de un circuito. (Samano 

Villegas & Zamacona Lopéz, 2016)

Figura 27.  Driver Motor L293d

Fuente: (Samano Villegas & Zamacona Lopéz, 2016)

Características técnicas:

 Integrado: L293D 

 Cargas: controla potencia media, en especial pequeños motores y cargas inductiva

 Corriente nominal: hasta 600 mA 

 Tensión nominal: 4,5 VDC a 36 VDC

CABLE USB

Los cables USB se utilizan para transferir datos entre dispositivos y computadoras. Son la 

norma universalmente aceptada para integración entre la computadora y otros dispositivos 

electrónicos. El USB hace que tareas como la sincronización de una tarjeta electrónica o 

transferir un video desde una videocámara a una computadora sean rápidas y sencillas.

Figura 28.  Cable Usb

Características técnicas:

 Longitud: de 37 centímetros
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 Velocidad: Alta USB 3.0 

 Marca: Delta

 Carga de datos: rápida 

 Tipo: plug micro usb v8

 Material: protegido con cordón de alta durabilidad

 Color: negro

Fase.2 Analizar los softwares que intervienen en el diseño del código de programación. 

Sistema operativo Rasbian para tarjeta Raspberry Pi

La Raspberry Pi es la placa de un ordenador simple compuesto por un SoC, CPU, memoria 

RAM, puertos de entrada y salida de audio y vídeo, conectividad de red, ranura SD para 

almacenamiento, reloj, una toma para la alimentación, conexiones para periféricos de bajo 

nivel, reloj. Para que funcione se tiene que conectar periféricos de entrada y salida para poder 

interactuar como una pantalla, un ratón y un teclado y grabar un sistema operativo para 

Raspberry Pi en la tarjeta SD. El sistema operativo para grabar y trabajar con la tarjeta 

Raspberry Pi es Raspbian y es software libre basado en la distribución de Linux conocida 

como Debian.

Figura 29.  Grabado del sistema operativo Rasbian en tarjeta SD

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos
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Figura 30.  Sistema operativo Rasbian en la tarjeta Raspberry Pi

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos

Figura 31.  Funcionamiento del sistema operativo Rasbian en la tarjeta Raspberry Pi

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos

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. 
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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.

 Overclock de Raspi-Config: Es cuando se utiliza la Raspberry por SSH, sin entorno gráfico 

de forma local, mediante un teclado y un mouse, pero si accederemos al entorno gráfico o de 

escritorio como en cualquier distribución Linux, se lo puede automáticamente mediante el 

menú boot_behaviour.

Fase.3 Realizar las configuraciones y pruebas necesarias para el control del robot móvil 

controlado de forma remota. 

Para la configuración del sistema operativo raspbian se deben seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Pantalla de configuración inicial de raspbian

Paso 2: Pantalla de menú de raspbian
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Paso 3: Pantalla lista para trabajar con las aplicaciones

Aplicaciones para el funcionamiento y control del robot móvil mediante interfaz web

EL robot móvil se lo puede controlar a través de interfaz web mediante diferentes 

aplicaciones consideradas a continuación: 

1._ Mediante aplicación VNC (Computación Virtual en Red)

 Es un programa de software libre basado en una estructura cliente-servidor que permite 

observar las acciones del ordenador servidor remotamente a través de un ordenador cliente.

Paso 1: Tarjeta micro SD con el último sistema operativo Raspberry Pi.

Instalado el sistema operativo Rasbian se procede a cargar los comandos para el 

funcionamiento del robot móvil mediante aplicación WEB VNC que es un programa de 

software libre basado en una estructura cliente-servidor que permite observar las acciones del 

ordenador servidor remotamente a través de un ordenador cliente.

Paso 2: Descargue el script bash que instala todo por usted.

Conecte la Raspberry Pi a Internet mediante wifi y se descarga usando los siguientes 

comandos para trabajar con aplicación WEB VNC del siguiente link.

Wget https://helloworld.co.in/earthrover/auto_install.sh.zip
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unzip auto_install.sh.zip

Figura 32.  Descarga del script bash

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos

Paso 3: Ejecutar el script bash

Ahora ya está todo listo para ejecutar el script bash. Utilice el siguiente comando para hacer 

eso.

Sudo sh auto_install.sh

El script comenzará a funcionar y cuando termine de instalarse, debería ver el siguiente 

mensaje: 

Figura 33.  Ejecuta el script bash

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos

El script realiza las siguientes acciones en su Raspberry Pi: 

Actualizar y actualizar el sistema operativo Raspberry Pi
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Instala el servidor web Apache y PHP

Permite la ejecución de comandos del sistema desde PHP

Instala certificados SSL (requerido para conexiones 'https')

Instala espeak (motor de texto a vozInstale las bibliotecas de aceleración USB Tensorflow Lite 

y Google Coral Coral

Instala OpenCV

Descarga códigos de software Earthrover para varios proyectos

Mueve el código a la ubicación deseada y establezca los permisos

Paso 4: Habilite SSH, VNC y la cámara usando las preferencias (o el comando de 

terminal 'sudo raspi-config').

Figura 34.  Habilitación del SSH, VNC y la cámara

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos

Ahora se puede acceder al Panel de control web en cualquier portátil / móvil conectado a la 

misma red. Simplemente abrir un navegador (preferiblemente Chrome) y escribir la URL 

según lo solicite la ventana de su terminal y podrá controlar el robot móvil.

El panel de control se verá así: 
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Figura 35. Panel de control web

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos

2._ Mediante aplicación Putty (Protocolo SSH)

Putyy es un software diseñado para Windows que permite ejecutar un emulador de terminal 

donde se puede conectar mediante el Protocolo TCP/IP a servidores con el servicio SSH- 

Terminal. Se puede descargar Putty para Windows 10 en la página: 

https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty-64bit-0.74- installer.msi 

 Figura 36. Archivo descargado

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos
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Figura 37. Instalación de la aplicación 

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos

Una vez terminada la instalación, para ejecutarlo se lo encuentra en los programas 

instalados en windows, y aparecerá en el menú de programas, o en el buscador pones Putty, 

también se instala varias aplicaciones la SCP, y otras 2 que se debe ejecutar en la terminal 

Putty, luego de este procedimiento queda lista para poder conectarte a un equipo de manera 

remota.

 Figura 38. Ventana lista para conectar equipo

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos

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.
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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.

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. 
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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.

3._ Mediante aplicación de escritorio remoto

La aplicación de escritorio remoto es una utilidad de Windows que permite usar y manejar 

completamente una computadora desde otra ubicación, ya sea distante o cercana, siempre que 

exista algún tipo de conexión entre ellas y la conexión se puede dar de la siguiente manera:

- Mediante cable de red

- Con una conexión inalámbrica o Wi-Fi

- A través de Internet

Con la utilización de escritorio remoto se pueden acceder a todos los programas, 

aplicaciones, archivos y recursos del equipo remoto, también se puede realizar tareas 

deferentes, accediendo directamente a equipo remoto, entre los beneficios más importantes de 

esta aplicación:

- Utilizar una PC de escritorio desde una laptop en el mismo hogar conectados ambos 

por un cable de red.

- Acceder a un equipo que está en el hogar desde el trabajo, aunque sea en una 

localización distante utilizando internet.

- Lo inverso, acceder a la PC de nuestro trabajo desde un equipo en el hogar u otra 

ubicación diferente usando internet.
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Requerimientos para utilizar Escritorio remoto entre dos equipos

Para la utilización de escritorio remoto se debe considerar lo siguiente:

- Debe existir una conexión de red funcional.

- Escritorio remoto debe estar habilitado en ambos equipos.

- El equipo que se conecte debe tener permiso para conectarse, para obtener dicho 

permiso debe aparecer en la lista de usuarios, a no ser que sea Administrador.

- El equipo que recibirá la conexión debe estar encendido, no puede estar en estado de 

suspensión ni de hibernación, por lo que debe configurarse las opciones de energía en 

el panel de control, para que no entre en ninguno de dichos estados de forma 

automática.

Configuraciones de los equipos para usar escritorio remoto

Se deberá tener en cuenta para configurar los equipos mediante la conexión de escritorio 

remoto:

- Para permitir conexiones remotas en el equipo al que desea conectarse, da un clic 

derecho en Mi PC, Propiedades para abrir Sistema.

- Selecciona Configuración de Acceso remoto.

- Marcar la casilla si no lo está: "Permitir conexiones de Asistencia remota a este 

equipo".

- En el cuadro Escritorio remoto selecciona la segunda o tercera opción, de acuerdo a la 

seguridad que necesites para la conexión a usar.

- Presiona Aceptar.
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 Figura 39. Configuraciones de equipos para escritorio remoto

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos

Es importante también que el equipo al que se quiere conectar tenga una contraseña para 

permitir la autentificación de servidor, y se puede crear accediendo en panel de control a 

cuentas de usuarios y escoger: Crear una contraseña para la cuenta.

Conectarse a otro equipo usando Escritorio remoto

Después de haber configurado el equipo que va a recibir la conexión y están las condiciones 

técnicas necesarias para conectarte se procede de la siguiente manera:

- Abrir Conexión a Escritorio remoto, para eso escribe o introduce en el cuadro de 

Inicio: MSTSC  y presionar enter.

- También puede crearse un acceso directo en el escritorio para facilitar su acceso y se 

escribe el nombre del equipo al que desea conectarse o también puede utilizarse 

alternativamente la dirección IP que le corresponda.

- Antes de conectarse, da un clic en el botón Opciones y realiza los cambios necesarios 

en la configuración usando las fichas Pantalla, Recursos locales, Programas, 

Experiencia y Opciones avanzadas.
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Figura 40. Conexión a escritorio remoto

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos

Diseño del circuito electrónico para el control del robot móvil con tarjeta Raspberry Pi, 

mediante vía remota con interfaz web.

Figura 41. Diagrama de conexión del robot móvil con tarjeta Raspberry Pi

Elaborado por: Layla Jossenka Gorozabel Cantos

Código de programación para el funcionamiento del robot móvil con tarjeta Raspberry 

Pi, mediante vía remota con interfaz web.

Código de programación

import curses

import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
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GPIO.setup(20, GPIO.OUT)

GPIO.setup(26, GPIO.OUT)

GPIO.setup(19, GPIO.OUT)

GPIO.setup(16, GPIO.OUT)

GPIO.setup(5, GPIO.OUT)

GPIO.setup(6, GPIO.OUT)

GPIO.setup(7, GPIO.OUT)

GPIO.setup(8, GPIO.OUT)

def main(letra):

    while True:

        curses.halfdelay(1)

        key = letra.getch()

        #print key

        if key == 113:

            break

        elif key == 119:

            print "adelante"

            GPIO.output(20, GPIO.LOW)

            GPIO.output(26, GPIO.HIGH)

            GPIO.output(19, GPIO.LOW)
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            GPIO.output(16, GPIO.HIGH)

            GPIO.output(5, GPIO.HIGH)

        elif key == 97:

            print "izquierda"

            GPIO.output(20, GPIO.LOW)

            GPIO.output(26, GPIO.HIGH)

            GPIO.output(19, GPIO.HIGH)

            GPIO.output(16, GPIO.LOW)

            GPIO.output(6, GPIO.HIGH)

        elif key == 115:

            print "atras"

            GPIO.output(20, GPIO.HIGH)

            GPIO.output(26, GPIO.LOW)

            GPIO.output(19, GPIO.HIGH)

            GPIO.output(16, GPIO.LOW)

            GPIO.output(7, GPIO.HIGH)

        elif key == 100:

            print "derecha"

            GPIO.output(20, GPIO.HIGH)

            GPIO.output(26, GPIO.LOW)
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            GPIO.output(19, GPIO.LOW)

            GPIO.output(16, GPIO.HIGH)

            GPIO.output(8, GPIO.HIGH)

        else:

            print "detenido"

            GPIO.output(20, GPIO.LOW)

            GPIO.output(26, GPIO.LOW)

            GPIO.output(16, GPIO.LOW)

            GPIO.output(19, GPIO.LOW)

            GPIO.output(16, GPIO.OUT)

            GPIO.output(5, GPIO.OUT)

            GPIO.output(6, GPIO.OUT)

            GPIO.output(7, GPIO.OUT)

            GPIO.output(8, GPIO.OUT)

curses.wrapper(main)

GPIO.cleanup()

Implementación y pruebas del robot móvil controlado de forma remota. 
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Figura 42. Instalación y prueba de la tarjeta raspberry pi.

 Figura 43. Ensamblaje de los componentes periféricos del robot móvil.



110

Figura 44. Descarga del programa en el microcontrolador.
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Figura 45. Funcionamiento del robot móvil de forma remota.

XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

XIII.1 CONCLUSIONES 

     Se determinó las especificaciones técnicas de los diferentes componentes electrónico a 

utilizar, en base a un análisis de la potencia desarrollada y las necesidades de trabajo 
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de cada elemento instalado en los puertos de salida de la tarjeta raspberry pi, para el 

diseño del robot móvil.

    Se realizó el código de programación para el control de forma remota, acorde a las 

condiciones de trabajo establecida para el funcionamiento del robot móvil.

    Se diseñó el circuito electrónico del robot móvil mediante la tarjeta raspberry pi, 

tomando en consideración las especificaciones técnicas de los materiales y la 

normativa de diseño de los diagramas eléctricos. 

XIII.2 RECOMENDACIONES 

 Al utilizar el robot móvil didáctico, se debe conectar con el voltaje adecuado y dentro 

de la tolerancia establecida para evitar daños irreversibles y alargar su vida útil

 Guiarse por el diagrama electrónico al momento de realizar reparaciones de orden 

técnico y corregir las fallas de los diferentes componentes, para mantener un servicio 

continuo durante las prácticas en el laboratorio. 

 Trabajar con las debidas protecciones durante el desarrollo de las clases prácticas, y así 

evitar cualquier tipo de accidente de orden laboral. 
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