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RESUMEN 

En la presente investigación se implementó un sistema embebido con tarjeta raspberry pi para 

el fortalecimiento en la enseñanza de la asignatura de sistemas digitales en la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, mediante la utilización del lenguaje de alto nivel se diseñó de los códigos de 

programación de los diferentes ejercicios electrónicos. De esta manera los estudiantes cuentan 

con nuevas herramientas tecnológicas que le van a permitir adquirir nuevas destrezas cognitivas 

en el aprendizaje de la electrónica digital, además cada uno de los componentes del sistema 

embebido fueron seleccionados mediante criterios técnicos ajustados al aprendizaje de la 

electrónica digital. En la investigación se aplicaron las siguientes metodologías; la estadística, 

inductiva, bibliográfica y la analítica, las cuales fueron fundamentales para obtener información 

relevante para su desarrollo, complementando con la aplicación de técnicas mediante entrevistas 

y encuestas a través de preguntas dirigidas a los docentes y estudiantes de la Carrera de 

Tecnologías de la Información. Teniendo como resultado en la investigación dejar implementado 

diferentes circuitos con sistema embebido mediante tarjeta raspberry pi  para la enseñanza de la 

electrónica digital, que trabaja mediante el sistema operativo Raspbian que es un software libre 

basado en Linux donde se realizan los códigos de programación, diseñados bajo el lenguaje de 

programación python de los diferentes circuitos digitales, también tiene la opción de ser 

manipulada mediante interfaz web  con  la aplicación cliente-servidor y de esta manera los 

estudiantes van a tener una nueva herramienta académica para fortalecer el aprendizaje de la 

tecnología de los sistemas digital. 

Palabras claves: Circuitos electrónicos; raspberry pi; sistemas digitales; sistema embebido 
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ABSTRACT 

In the present investigation, an embedded system with a raspberry pi card was implemented to 

strengthen the teaching of the subject of digital systems at the State University of Sur de Manabí, 

through the use of high-level language, the programming codes of the different electronic 

exercises. In this way, students have new technological tools that will allow them to acquire new 

cognitive skills in learning digital electronics, in addition, each of the components of the 

embedded system were selected using technical criteria adjusted to learning digital electronics. 

In the investigation the following methodologies were applied; statistics, inductive, bibliographic 

and analytical, which were essential to obtain relevant information for its development, 

complemented by the application of techniques through interviews and surveys through 

questions addressed to teachers and students of the Information Technology Career. Having as a 

result in the investigation to leave implemented different circuits with an embedded system by 

means of a raspberry pi card for the teaching of digital electronics, which works through an 

operating system called Raspbian, which is a free software based on Linux where the 

programming codes are made, designed under the python programming language of the different 

digital circuits, it also has the option of being manipulated through a web interface with the 

client-server application and in this way the students will have a new academic tool to strengthen 

the learning of the technology of the students digital systems. 

Keywords: Embedded system, electronic circuits, raspberry pi, digital systems. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología de la electrónica es muy fundamental en todas las áreas de la educación, es así 

que en la enseñanza superior siempre va tener un rol importante debido a que la formación 

educativa será más interactiva y los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir nuevos 

conocimientos, utilizando sistemas embebidos con la tarjeta raspberry pi. Por lo tanto con los 

nuevos avances tecnológicos en el área de la electrónica programada, se realiza el  proyecto de 

investigación sobre la Implementación de sistema embebido con tarjeta raspberry pi para el 

fortalecimiento en la enseñanza de la asignatura de Sistemas Digitales en la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, que será de gran ayuda en los estudiantes para acceder a nuevos 

conocimientos  de aprendizaje práctico en la asignatura de sistemas digitales, que va a permitir 

trabajar con  nuevas prácticas de taller, utilizando  los manuales práctico y técnico en donde 

están elaborados ejemplos útiles para complementar las actividades académicas, además se 

diseñan  los códigos de programación, la conexión de los circuitos,  teniendo en cuenta también 

los parámetros técnicos de cada uno de los dispositivos electrónicos. La metodología aplicada es 

la experimental, que consiste en el análisis, diseño y prueba de funcionamientos de los diferentes 

tipos de circuitos programados. El objetivo principal es implementar sistemas embebido con 

tarjeta raspberry pi para el fortalecimiento en la enseñanza de la asignatura de Sistemas Digitales 

en la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que será vital importancia para el desarrollo de los 

trabajos prácticos impartidos por el docente.   

 

 

 



 

2 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Implementación de sistema embebido con tarjeta raspberry pi para el fortalecimiento en la 

enseñanza de la asignatura de Sistemas Digitales en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

En el laboratorio de electrónica faltan complementar equipos actualizados de aprendizaje con 

herramientas tecnológicas electrónicas programadas, porque  los docentes en sus clases diarias 

forman hasta siete grupos de trabajo para realizar las actividades prácticas, lo que hace que los 

equipos del laboratorios sean insuficientes para todos los estudiante que reciben sus clases de 

taller y puedan desarrollar nuevas destrezas y habilidades que vayan a fortalecer su capacidad 

cognitiva en esta área, por lo tanto con el avance tecnológico diario  los profesionales en 

formación pueden afianzar sus conocimientos en la asignatura de sistemas digitales, además será 

necesario incorporar equipos electrónicos con la tecnología de los sistemas embebidos utilizando 

la tarjeta raspberry en el laboratorio de electrónica y robótica,  permitiendo de esta manera 

contribuir con el avance científico en la institución. 

Los estudiantes tendrán una nueva herramienta que utilizará un hardware y un software 

actualizado que le permitirá aprender un nuevo lenguaje de programación aplicado a la 

electrónica digital.  

2.2 Formulación del problema 

 ¿De qué forma la implementación de sistema embebido con tarjeta raspberry pi aportará con 

el fortalecimiento en la enseñanza de la asignatura de Sistemas Digitales en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

2.3 Preguntas derivadas 

¿De qué manera el software en los sistemas embebidos con tarjeta raspberry pi aporta en el 

diseño de nuevas aplicaciones electrónicas? 
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¿Qué beneficios se tendrá con la incorporación de un sistema embebido con tarjeta raspberry 

pi en la enseñanza de la asignatura de sistemas digitales en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí? 

¿Cómo será el aporte académico al utilizar los sistemas embebidos con tarjeta raspberry pi en 

la asignatura de sistema digital? 
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Implementar un sistema embebido con tarjeta raspberry pi para el fortalecimiento en la 

enseñanza de la asignatura de Sistemas Digitales en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar diferentes sistemas embebidos con tarjetas raspberry pi aplicados a la 

enseñanza de Sistemas Digitales. 

 Analizar los diferentes sistemas operativos utilizados en los sistemas embebidos mediante 

tarjetas raspberry pi. 

 Realizar la programación de aplicaciones con sistema embebido mediante tarjeta 

raspberry pi para el fortalecimiento en la enseñanza de la asignatura de Sistemas 

Digitales. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La tecnología de los sistemas embebidos mediante la utilización de las  tarjetas raspberry pi, 

basados en plataformas de microprocesadores y microcontroladores son herramientas 

tecnológicas de software y firmware, que aplicados en la enseñanza del área de la electrónica  

digital va a permitir  mejorar la  capacidad de conocimiento en los estudiantes a través del 

desarrollo de nuevos modelos de prácticas, donde podrá también conocer sus características de 

funcionamiento, instalación y programación de estos equipos inteligentes.  

Justificación práctica radica en las conclusiones y recomendaciones planteadas, de las cuales 

se obtuvieron de las acciones concretas (análisis de los sistemas operativos, circuitos electrónicos 

programables) para mejorar el proceso de enseñanza en la asignatura de Sistemas Digitales   

Justificación metodológica se aplica a través de la elaboración de un manual de práctica, que 

sirve como guía metodológica de trabajo para el docente y el alumno durante las clases de 

laboratorio. 

Justificación social porque se beneficia, a los docentes y estudiantes en el desempeño teórico 

y práctico durante las horas de clases  

La incorporación de nuevos equipos electrónicos programados en el laboratorio de 

electrónica, será de gran aporte académico para que los docentes y estudiantes complementen la 

enseñanza-aprendizaje mediante las diferentes prácticas que podrán realizar. 

También el proyecto de investigación dará la pauta para que los estudiantes emprendan 

nuevos diseños electrónicos digitales, con la finalidad de solucionar problemas dentro del ámbito 

tecnológico.  
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V. MARCO TEÓRICO 

Implementar un sistema embebido con tarjeta raspberry pi para el fortalecimiento en la 

enseñanza de la asignatura de Sistemas Digitales en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

5.1 Antecedentes investigativos 

El autor (Castro, 2017) indica en  la investigación de un Sistema Inteligente de Control de 

Tráfico (SICT) basado en software de código abierto sobre plataformas de sistemas embebidos, 

su funcionamiento es detectar mediante cámaras de video a los vehículos y peatones que se 

desplacen por los caminos vehiculares y aceras que concurran en un crucero para determinar el 

patrón de cambio de luces de los semáforos en el crucero que logre una combinación de tiempos 

de espera reducidos, disminución de tráfico ocasionado por cambios de luces ineficientes en 

horas de alto aforo vehicular y un entorno de paso seguro para los peatones. También va a 

permitir comprobar la factibilidad técnica de un sistema de esta naturaleza, donde se pone 

especial énfasis en los conceptos de re-uso de código y librerías, que son la base de la filosofía 

de la comunidad de software libre. Además, este modelo de proyecto sirva como guía para los 

posibles trabajos de perfeccionamiento de este sistema que también son propuestos como parte 

de la investigación, además de servir de guía e inspiración para el diseño de otros dispositivos 

basados en sistemas embebidos que se puedan beneficiar de este modelo de desarrollo. 

Según el autor (Gallardo, 2019) las herramientas didácticas en el aula son un elemento muy 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje. En el tema de sistemas integrados, estas 

herramientas ofrecen a docentes y   estudiantes   una   forma   rápida   de   aplicar conceptos y 

conocimiento a través de prototipos rápidos utilizando el concepto de modularidad.  La 

investigación presenta el desarrollo de una herramienta didáctica para la enseñanza de conceptos 

básicos en sistemas embebidos. Primero, se realizó el estudio y selección de los periféricos más 
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utilizados en la enseñanza de sistemas embebidos. Luego, mediante el uso de herramientas CAD, 

las placas de circuito impreso (PCB) de la herramienta se diseñaron compatibles con Arduino. 

Posteriormente, se construyó un prototipo funcional.  Finalmente, se elaboró   un manual de guía 

de laboratorio y un manual de usuario. Se implementó y probó   un   prototipo   de   un   módulo   

didáctico   para   la enseñanza de conceptos básicos en sistemas embebidos. Además, se 

desarrolló la documentación relacionada con este módulo didáctico. La herramienta se puede 

considerar como una innovación tecnológica en el aula debido a que se puede utilizar como una 

herramienta de apoyo en un curso relacionado con sistemas integrados, ya que su concepto 

modular permite que los estudiantes no gasten dinero y tiempo extra implementando los circuitos 

necesarios para probar los algoritmos desarrollados en el aula. 

Los autores (Miretti, M., Bicego, M., Olmedo, P. B., & Bernardi, E, 2020) dan a conocer que 

el proyecto está orientado a la enseñanza de sistemas de control en ámbitos académicos. El 

mismo expone un conjunto de herramientas del internet de las cosas (Iota), donde sus 

dispositivos de hardware constituyen sistemas dinámicos, típicos del área, que posibilitan el 

diseño de controladores y su posterior validación. En tanto el paquete de software involucrado, 

diseñado en Python, se compone de una interfaz intuitiva y amigable que facilita la interacción 

con el hardware, permitiendo su utilización por parte de usuarios ajenos al ámbito de los sistemas 

embebidos. 

Según los autores  (Tobar, M. S., Taffernaberry, C., Perez, C., & Mercado, G, 2020) en el 

presente trabajo dan a conocer sobre la implementación de un laboratorio remoto utilizado para 

optimizar el uso de placas embebidas para la enseñanza práctica de sistemas embebidos y 

sistemas operativos de tiempo real en la cátedra técnicas digitales. Su arquitectura está basada en 

software libre y permite acceder al entorno de programación de las placas desde un navegador 
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estándar, desde cualquier lugar del mundo con acceso a Internet. De esta manera, los estudiantes 

pueden lograr obtener los beneficios del laboratorio proyectado, desarrollando las prácticas 

previstas en el programa de la materia con total normalidad. Se detallan a lo largo del presente 

trabajo las herramientas usadas y la arquitectura final desplegada. Se presentan problemas, 

soluciones y mejoras propuestas a futuro, para mejorar la usabilidad de la herramienta. 

Los autores (Heredia, M. A., Larosa, F. S., Ghignone, R. A., Saraullo, F. A. V., & Gouveia, 

H. P. M, 2020) indican que los sistemas embebidos pueden trabajar con gran variedad de 

aplicaciones basadas en diferentes tecnologías: microcontroladores, FPGA, System on Chip 

(SoC), entre otras. Si bien, el uso de microcontroladores y el volumen de información y 

soluciones disponibles de bajo costo basadas en esta tecnología son predominantes, el uso de 

sistemas basados en FPGA y SoC es imprescindible para ciertas aplicaciones, sobre todo 

aquellas que requieren de una elevada velocidad o capacidad de procesamiento de datos, además 

existen factores que dificultan la formación inicial de profesionales en esta área de la electrónica 

digital debido  a que el costo relativamente elevado de adquisición de placas para aprendizaje, la 

falta de recursos didácticos, la falta de continuidad entre los contenidos de las carreras de grado y 

los que se requieren para abordar esta área, entre otros. Por ello, en este trabajo se propone una 

solución concreta a este problema de enseñanza-aprendizaje: una placa de bajo costo inicial 

conjuntamente con una plataforma de herramientas pedagógicas para el autoaprendizaje, como 

también la utilización del laboratorio virtual para dar soporte a los estudiantes y docentes que se 

incorporen en nuevos proyectos. 

Los autores (Antonio, C. R. M., Arreguín, J. M. R., Rivas-Araiza, E. A., Hurtado, E. G., & 

Ortega, J. C. P., 2020) expresan que el monitoreo de datos es indispensable para poder 

comprender y analizar parámetros con los que trabaja un controlador, ya sea clásico, difuso, 
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neuronal, etc. Así, señales como el sobrepaso y el tiempo de respuesta pueden ser graficados ya 

sea en tiempo real o después de cierto tiempo para mostrarse desde una página WEB. En este 

proyecto se propone un sistema de monitoreo desde un servidor que permita facilitar al usuario 

las características de un controlador, para esto la etapa de control y de monitoreo están 

separadas, para la etapa de control se puede utilizar como en este proyecto microcontroladores de 

alta gama como los LAUNCHXL de Texas Instruments o podría usarse una FPGA para sistemas 

más complejos. Una tarjeta Raspberry Pi se utiliza como módulo de monitoreo, sobre la 

Raspberry se utiliza una base de datos (mariaDB) para guardar los parámetros más importantes 

que se vayan registrando, estos parámetros se pueden presentar como los avances del proyecto, 

se propone el framework Django para la elaboración del servidor WEB debido a que ofrece 

buenas herramientas para la elaboración de páginas WEB además de conectarse fácilmente con 

base de datos, este proyecto integra una gran cantidad de herramientas de software (todas ellas 

programadas principalmente en Python) que permiten su uso en aquellos proyectos de 

investigación que lo requieran. 

Los autores (Hernández, M. F. D., Montenegro, J. L. G., Beleño, R. D. H., García, J. D., & 

Sánchez, N. S, 2018) indican que el propósito de este diseño metodológico, en forma de cartilla 

de estrategias didácticas, es la de orientar a los estudiantes de ingeniería, en especial a los 

mecatrónicos y los electrónicos, interesados en procesos de automatización, sensórica y robótica, 

para que su aprendizaje se afiance en cada uno de los pasos necesarios para la instalación y 

configuración de sistemas embebidos: Raspberry Pi 3 y pcDuino; el trabajo consignado está 

dirigido a los estudiantes y a todos aquellos docentes mediadores que orientan cátedras en el área 

de tecnología. 
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Según los autores (García Segura, D. F., & Oliva Vallejos, M. Á, 2018) en la investigación 

presentan el diseño de un soft-plc basado en un computador de placa reducida (SBC) raspberry, 

donde se describe el proyecto con el cumplimiento de las características y cualidades de 

hardware y software de un dispositivo PLC y como se convierte en una plataforma totalmente 

operativa en un ambiente académico e industrial, donde se utiliza un firmware suscrito al entorno 

de programación CODESYS de la empresa de software alemán 3S-Smart, junto a una placa de 

periféricos basada en PSoC 5LP. Como resultado al estudio de implementación se permitió 

consolidar un diseño con la normatividad en aislamiento de tierras, entre otras normas o 

estándares estudiados e implementados en el diseño final que contiene las siguientes 

especificaciones: cuatro entradas y salidas análogas estándar industrial 4-20Ma, ocho I/O 

digitales, driver para comunicación ModBus RTU/TCP. 

Los autores (Ortiz Ordoñez, J. E., & Pillalaza Quijia, M. A. , 2018) dan a conocer que, con el 

surgimiento de nuevas tecnologías en la industria del control electrónico, los dispositivos de 

programación que se usan hoy en día en los laboratorios de la Escuela de Formación de 

Tecnólogos son obsoletos, lo cual imposibilita a los estudiantes tener conocimientos actualizados 

para un buen desempeño en el campo laboral. Para afrontar esta problemática se desarrolló un 

módulo didáctico basado en una tarjeta de nueva generación que hace uso de la programación en 

código abierto y nuevas tecnologías que permitirán dar a los estudiantes una visión más 

actualizada de los equipos que se están usando en el campo laboral hoy en día. En primer plano, 

se analizaron las tecnologías que conformarán el módulo didáctico, empezando por el módulo 

central el cual consta de una tarjeta Raspberry Pi 3 con un sistema operativo adaptativo, además 

esta tarjeta tiene un módulo de WiFi y Bluetooth integrados en la misma, por otro lado, se añadió 

un módulo externo GPS mediante el cual se observarán los datos de posicionamiento global en 
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una LCD y el manejo de los mismos. La implementación del módulo está realizada para el uso 

en los laboratorios, por lo que se desarrollaron prácticas por cada una de las tecnologías 

propuestas, como lo son WiFi, Bluetooth y GPS, y su respectiva configuración y programación, 

obteniendo así una herramienta de fácil manipulación e intuitiva, para mejorar el aprendizaje del 

estudiante. 

 

Los autores (Oballe-Peinado, Ó., Castellanos-Ramos, J., Sánchez-Durán, J. A., Navas-

González, R., & Hidalgo-López, J. A, 2022)dan a conocer que la implementación de un 

laboratorio remoto de Electrónica Digital trajo nuevos requerimientos y necesidades de mejoras, 

especialmente en términos de escalabilidad y nuevos periféricos. También en el artículo presenta 

una migración del laboratorio remoto a una Raspberry Pi 4, las características de esta 

minicomputadora le permiten actuar como servidor de aplicaciones, así como para monitorear y 

emular los periféricos de la placa de desarrollo donde se verifican los diseños electrónicos y 

domóticos. 

Según los autores (Cedeño Ramos, DA, & Moncayo Solís, LE, 2019) la Plataforma de 

Control de Acceso Magnético/Biométrico y Supervisión Remota basado en Raspberry Pi, que se 

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

localiza es inseguro por las noches. Con este proyecto se presentó el diseño e implementación de 

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

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

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

a la Raspberry Pi Zero, dispositivos Biométrico mediante huellas y Magnético mediante tarjetas; 

se basó en parte al desarrollo de aplicaciones VueJS y NodeJS para la gestión de usuarios y 
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permisos de acceso a la bodega, el sistema de supervisión remota pudo establecer la conexión de 

internet desde cualquier parte del mundo, mediante Phyton se desarrolló el control de la cámara 

para la toma de fotos automática en determinado tiempo. A nivel de seguridad se estableció 

mensajes de advertencia, el primero trata de texto GSM que se desarrollaron con el Arduino Uno 

y placa GSM en la que indicó un intento no identificado, el segundo se desarrolló por Phyton 

para el envío de email indicando lo mismo adicionando una foto tomada por la cámara Raspberry 

Pi 3. Se implementó protocolos de seguridad mediante credenciales para que sea gestionada por 

personal autorizado. 

 

En el proyecto los autores (Chávez Laz, W., & Barzallo Muñoz, G., 2018) indicaron que el 

“Diseño e Implementación de un Módulo Didáctico basado en Raspberry Pi 3 Y Arduino Mega 

para Control y Monitoreo Remoto de un Brazo Estabilizador” consistió en la implementación de 

plataformas de software y hardware libre (Raspberry Pi 3 y Arduino Mega) que permita 

almacenar datos seleccionados en base a las prácticas y generados por la interacción del módulo 

con los usuarios finales para su posterior revisión utilizando un medio de un acceso inalámbrico 

dentro de una red local de datos. El tipo de control para el manejo de la balanza se denomina PID 

(Proporcional, Integral y derivativo), por medio del cual se logró poner en la posición de balance 

una esfera ubicada en el brazo de la balanza por medio de un sensor infrarrojo y un motor DC, 

además del microcontrolador Arduino Mega que se encargó del procesamiento de los datos 

recibidos desde el sensor. 

El autor (Tomala Cuenca, 2018) indica que el proyecto técnico de titulación está dirigido a 

personas con discapacidad física, en especial aquellas que carecen de extremidades superiores o 

movilidad en las mismas, de esta forma poder ser de gran ayuda para realizar tareas cotidianas, 
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que debido a sus condiciones les resulta muy complejas. En la mayoría de hogares hacer tareas 

comunes tales como encender luces, bañarse, abrir el seguro de una puerta, entre otros, es 

sencillo para personas que físicamente no tienen ningún tipo de discapacidad, pero personas que 

no poseen sus extremidades superiores o poseen deficiencias para movilizarla, tienen esas 

dificultades grandes que no les permite desenvolverse de manera independiente sino con la 

ayuda de algún familiar. Este proyecto minimiza esas dificultades con el desarrollo del sistema 

domótico controlado por voz es más fácil realizar tareas cotidianas, el mismo que utiliza como 

módulo central la tarjeta Raspberry Pi 3, conectado a diversos actuadores. 

 

Según el autor (Cordero Díaz, 2022) la investigación realizada es de tipo tecnológica y se orientó 

en diseñar y proponer un Sistema de Control de Iluminación para los Laboratorios de Cómputo 

de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán bajo la arquitectura de computador Raspberry Pi 

y el software libre OpenHab. Ante esta pandemia, y las limitaciones de poder aplicar la 

investigación in situ se optó por emular todo el proceso y proponer una propuesta de solución 

para el control de la iluminación de los laboratorios bajo software libre, empleando pequeñas 

arquitecturas de servidores como la computadora Raspberry Pi, y bajo la tecnología del Internet 

de las cosas, así mismo para los implementos a nivel de hardware se utilizaron bombillas 

inteligentes de la marca Xiaomi y Phillips para las pruebas correspondientes, si bien es cierto fue 

un trabajo a escala, podríamos afirmar que el procedimiento se podría aplicar a cualquier escala, 

a cualquier habitación, laboratorio o entorno. La metodología empleada para el diseño fue la del 

Top-Down basada en las siguientes fases: Análisis de Requerimientos, diseño Lógico, diseño 

Físico, pruebas, documentar diseño, implementar y probar la red y monitorear y Optimizar la 

Red. Estas fases permitieron identificar los requerimientos de la red a implantar, también 



 

15 

 

realidad el diseño lógico y físico mediante el uso del software Packet tracer, y la computadora 

Raspberry Pi conjuntamente con las bombillas inteligentes para probar a escala el sistema de 

encendido automático. Finalmente se logró la conexión y el funcionamiento a escala de red bajo 

un servidor OpenHab para el control del encendido de las bombillas inteligentes bajo la 

tecnología del Internet de las cosas. 

Según los autores (Nieto Londoño, R. D., Enríquez Ceballos, E. F., Nieto Ramírez, N., 

Quiñones, J. E., & Rivadeneira, F. E., 2019) se diseñó e implementó un laboratorio de 

experimentación remota como un espacio de trabajo en el marco de la iniciativa CDIO 

(Conceiving, Designing, Implementing, Operating), para apoyar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en los programas académicos de Ingeniería Electrónica. Para ello, se desarrolló (a 

modo de innovación tecnológica) una tarjeta de entrenamiento basada en dispositivos 

programables y configurables como los microcontroladores, raspberry pi, las cuales constituyen 

un recurso relevante en la ejecución de didácticas propias de los procesos de educación en 

ingeniería electrónica. Este recurso se integra en una red, en el marco del Internet de las Cosas 

(Internet of Things: IoT), en el que su acceso y operación está dirigido a la formación en 

ingeniería bajo la iniciativa CDIO. El proyecto de investigación entrega como producto principal 

un sistema informático constituido por dos componentes: un desarrollo en hardware, que 

corresponde a una tarjeta de experimentación con interfases de E/S y de comunicación, y el 

desarrollo de una aplicación en software que permite a varios usuarios (clientes) el acceso a 

implementación y pruebas de sistemas digitales a través de una plataforma con servicios Web 

3.0. Así mismo, se propone un modelo metodológico para la adaptación de didácticas de 

aprendizaje activo, colaborativo y cooperativo en los laboratorios de experimentación local y/o 
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remota, con base en los lineamientos CDIO, lo que permitirá apoyar los procesos de reforma 

curricular de los programas de ingeniería electrónica. 

EL autor  (Bodí Pastor, 2020) hace referencia que el proyecto de fin de grado (TFG) del grado 

en ingeniería eléctrica trata sobre la automatización de una casa domótica mediante el protocolo 

MQTT, utilizando una Raspberry Pi como broker MQTT y una serie de microcontroladores 

llamados ESP32 distribuidos por la casa que actuarían como clientes del anteriormente 

mencionado protocolo. En la Raspberry Pi se ejecuta en segundo plano el bróker MQTT 

Mosquitto usado para la comunicación con los diferentes microcontroladores donde se adquiere 

las señales de los diferentes sensores conectados a estos y Node-RED para enlazar y programar 

las acciones. 

5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 Sistemas Embebidos  

Los sistemas embebidos son conocidos también como sistemas empotrados, están definidos 

como sistemas operativos que fueron materializados con el objeto de ser regulados por 

microprocesadores o microcontroladores, los cuales alcanzan un nivel de productividad 

sistematizado y sin recargo de trabajo y esfuerzos, conformándose en sistemas que se operan y 

permiten efectuar labores precisas y específicas con efectividad. Un ejemplo de ello, lo 

constituyen los sistemas embebidos de open source denominado Arduino, Raspberry pi el cual de 

manera ordinariamente, permiten desarrollar de manera efectiva y eficaz las labores que se 

precisan realizar. 
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5.2.2 Open source  

El Open Source es una herramienta de apoyo en los desarrolladores porque les ayuda a 

conocer, administrar, compartir y cambiar el código fuente de una aplicación para su evolución, 

ya que  se da también una  mejora en el software, lo adapta, o corrige un error del software con 

celeridad efectiva, y favorece el desarrollo del software en comparación con el modelo 

tradicional cerrado, con el que solo algunos programadores pueden lograr acceder al código 

matriz, entretanto los demás se ven conminados a utilizar un bloque indescifrable de bits y la 

generación de un archivo .ino, que se sustenta en un formato en C++, esto con el objeto de referir 

sólo uno de los sistemas de hardware más conocidos. (Cabezas, 2019) 

5.2.3 Características de un sistema embebido  

Los sistemas embebidos son de aplicación específica y única función, la aplicación se conoce 

a priori, por lo cual el programa se ejecuta repetidamente, su eficiencia es de suma importancia y 

optimizados para el uso de la energía, el tamaño del código, tiempo de ejecución, el peso, 

dimensiones, y el costo. Normalmente están diseñados para cumplir con las restricciones de 

tiempo real, un sistema de tiempo real reacciona a los estímulos desde el objeto/operador 

controlado dentro del intervalo de tiempo dictado por el medio ambiente. Para los sistemas en 

tiempo real, las respuestas correctas que llegan demasiado tarde (o incluso antes de tiempo) están 

equivocadas y a menudo interactúan con el mundo exterior a través de sensores y actuadores y 

por lo tanto son típicamente sistemas reactivos; un sistema reactivo está en continua interacción 

con el entorno y ejecuta a un ritmo determinado por ese medio por lo que tienen interfaz de 

usuario mínima o nula. 
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5.2.3.1 Estructura y componentes de un sistema embebido  

Las principales características de los sistemas embebidos son su bajo costo y consumo de 

potencia y también deben cumplir los requisitos:  

- Poseer su programa específico, usualmente ejecuta un programa de forma repetitiva.  

- Permitir operar números reales.  

- Deben ser reactivos o presentar una respuesta inmediata a cambios en el ambiente, además 

de ejecutar cálculos en tiempo real.  

- Acoplable a interfaces de hardware. 

- Implementación eficiente y entorno de ejecución a tener en cuenta en la etapa de diseño. 

Por lo general un sistema embebido en su estructura general posee un hardware de 

computador en conjunto con software embebido como uno de sus componentes más importantes 

y se considera un sistema computacional dedicado para aplicaciones o productos que puede 

presentarse dentro de un sistema independiente o parte de un sistema mayor, y dado que 

usualmente su software está embebido en ROM (Read Only Memory) no necesita memoria 

secundaria como un computador. 

Un sistema embebido tiene tres componentes principales:  

- Hardware.  

- Un software primario o aplicación principal que lleva a cabo una tarea en particular o en 

algunas ocasiones una serie de tareas. 
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 - Un sistema operativo que permite supervisar las aplicaciones y provee los mecanismos para 

la ejecución de procesos y su sistema operativo posea características de tiempo real. (Macías 

Olives, 2018) 

5.2.3.2 Partes constitutivas de un sistema embebido 

Un sistema embebido posee una arquitectura igual a la de un computador y sus componentes 

principales son:  

Microprocesador. - Dispositivo que se encarga de las principales instrucciones del sistema, 

ejecuta un código de programación para realizar una función específica y permite controlar los 

demás elementos que forman el sistema.   

Memoria. - Almacena los datos adquiridos y el código de programación que va a ejecutar el 

sistema. La principal característica es que debe tener un rápido procesamiento de información 

tanto de escritura como de lectura para que el microprocesador no pierda tiempo entre tarea a 

realizar.  

Memoria Cache. -  Denominada como memoria secundaria, guarda los datos y el código del 

último ingreso para ahorrar tiempo entre instrucción.  

Disco duro. - Memorias micro SSD en donde la información no es volátil y tienen un tamaño 

desde 1 a 64 GB.  

BIOS-ROM BIOS. - Es un código del sistema básico de entrada (input) y salida (output) 

necesario para ejecutar el sistema y comunicarse con la placa madre y se guarda en la memoria 

ROM que es una memoria solo de lectura.  



 

20 

 

CMOS-RAM. - Chip de memoria para la lectura y escritura que es alimentado por una 

batería y almacena la ubicación y el tipo de dispositivos que están conectados al sistema. Chip 

Set.- Chip que controla las interrupciones que van al microprocesador. 

Entradas y salidas al sistema. - Terminales que realizan la conexión, adquieren la información 

y atienden los requerimientos de los actuadores y controladores que están conectados al sistema. 

5.2.4 Plataformas de los sistemas embebidos  

Linux. - Plataforma de open source (código abierto) que quiere decir que el programador 

puede mejorar, cambiar y probar las diversas configuraciones que Linux posee y así ajustarlo a 

sus necesidades.  

Windows XP. - En los sistemas embebidos ofrece una gran capacidad de trabajo en tiempo 

real y que es mucho más rápido y fiable.  

DOS. - Realizan o ejecutan una acción a la vez, y también ocupa poco espacio en la RAM y 

necesita pocos recursos para su ejecución.  

Java. - Se utiliza en los sistemas embebidos por su capacidad en soporte de red, 

procesamiento de datos y la optimización del dispositivo y permite que los usuarios puedan 

acceder a una parte del código, pero no modificarlo. (Alulema Aimara, F. A., & Loza Martínez, 

K. A, 2017)  

5.2.4.1 Plataforma abierta para el desarrollo de sistemas embebidos 

Existen una gran variedades de plataformas que pueden ser utilizadas en el estudio de 

sistemas embebidos, sin embargo, no todas son adecuadas para la implementación del método 

que  se propone ya que se requiere: acceso a los esquemáticos y a los archivos de fabricación del 

PCB con posibilidad de modificación; acceso a la documentación completa del proceso de 
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fabricación; acceso a la cadena de producción; utilización de herramientas abiertas para su 

programación; un PLD para la implementación de tareas HW; un procesador para la 

implementación de tareas SW; un canal de comunicación entre el procesador y el PLD; y una 

comunidad que desarrolle aplicaciones para dicha plataforma y que proporcione medios para el 

intercambio de información a través de listas de correo y wikis. (Bareno, 2021) 

5.2.5 Metodologías de diseño de sistemas embebidos  

Las metodologías de diseño de los sistemas embebidos han ido evolucionando conforme ha 

desarrollado su complejidad, por la alta tecnología disponible y la sofisticación de sus 

aplicaciones, en consecuencia, el proceso de diseño de sistemas embebidos digitales es también 

complejo, cargado de restricciones ajustadas y presiones del mercado; además de la confiabilidad 

y seguridad.  

5.2.5.1 Tipos metodologías de diseño de sistemas embebidos  

Metodología Bottom – UP: Constituidos por componentes que son almacenados en librerías 

y son usadas en niveles de abstracción superior.  

Metodología Top – Down: El diseño de sistema se refleja hasta que esté totalmente 

terminado, debido a las métricas de los sistemas y componentes no son conocidas sino hasta el 

último paso y por tanto es muy difícil de optimizar el diseño completo.  

Metodología Meet in the middle: Aquí se aplica las metodologías top down para los niveles 

de abstracción superiores y bottom – up para los niveles inferiores.  

Metodología Platform: El diseño del sistema inicia con una plataforma previamente 

definida, puede ser actualizada a una metodología a nivel de sistema, introduciendo celdas 
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estándar de arquitectura y compiladores, tiene la ventaja de trabajar solo con dos superiores 

niveles de abstracción.  

Metodología FPGA: Su diseño se implementa tal cual como se hace en la síntesis de un 

componente de hardware en una FPGA, mediante el uso de LUT`s, lo que se constituye en una 

metodología top – down, en donde se surte el proceso de mapeo de una aplicación en términos de 

elementos lógicos sintetizando estos elementos en términos de RTL y consecuentemente en 

LUT`s, ubicar y enrutar, o sea que todo el proceso es automatizado. (Duque Rueda, 2018) 

5.2.5.2 Flujo de diseño de sistemas embebidos 

 Los Sistemas Embebidos son sistemas heterogéneos que contienen componentes Software 

(microcontroladores, microprocesadores y DSPs) y Hardware (funciones implementadas en 

Dispositivos lógicos programables PLDs, microcomputadores); debido a esto es necesario 

adquirir habilidades en la utilización de lenguajes  de programación como C o C++ para 

implementar las funciones software y Verilog o VHDL para la implementación de las tareas 

hardware; se deben conocer también  las diferentes formas de comunicación entre estos dos tipos 

de  funciones. Aunque en el mercado existen herramientas que permiten la entrada de diseño 

utilizando lenguajes de alto  nivel como SystemC o SpecC y proporcionan el código para  

implementar las tareas software, hardware y su interfaz de comunicación; no es recomendable 

utilizarlas en el ciclo de formación  básico ya que impide que se conozca el flujo de  diseño 

completo, suministrando un nivel de abstracción  en el  cual no es necesario conocer la 

arquitectura de la plataforma utilizada para la implementación. 
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5.2.6 Método para la enseñanza de sistemas embebidos  

Basándose en la metodología de diseño para sistemas embebidos, en los dominios de diseño y 

niveles de abstracción de Gajski-Kuhn, son temas que buscan crear habilidades de forma gradual 

e incremental., como herramienta de desarrollo hardware utilizando una plataforma que 

proporcione los archivos y documentos necesarios para replicarla, modificarla y pueda ser 

utilizada como base de desarrollos de prácticas. (Bareno, 2021) 

5.2.7 Tarjetas de desarrollo 

También se lo denomina placas de desarrollo de hardware o controladores, permiten realizar 

diferentes tipos de sistemas embebidos, cada una en particular cuenta con su lenguaje de 

programación o un sistema operativo, las placas tienen algo en común, que están integradas por 

un microcontrolador de alguna empresa como Microchip, Atmel, etc. o también por un 

procesador de alguna plataforma como ARM, además solo responden a un lenguaje en particular. 

5.2.8 Comunicación Wi-Fi  

Esta tecnología permite la interconexión de diferentes dispositivos entre sí, sin necesitar la 

utilización de cables, su principal aplicación es la de integrar varios ordenadores para que puedan 

compartir el acceso a internet. (Yeneris Florez, 2019)  

5.2.9 Hardware embebido 

Constituido por un microprocesador, microcontrolador, procesador digital de señales (DSP), 

que es la CPU o unidad que aporta capacidad de cómputo al sistema, también incluye una 

memoria interna, externa, o un micro con arquitectura específica según requisitos, el hardware 

embebido son los actuadores y elementos electrónicos que el sistema se encarga de controlar 

como un motor eléctrico, un conmutador tipo relé etc. 
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5.2.10 Software embebido.  

Se lo considera también como firmware, y permite controlar los dispositivos electrónicos y 

usualmente se ejecuta sobre un microprocesador interno, en un microcontrolador, en un DSP, en 

una FPGA, o en un PLC y a veces en una PC de propósitos generales adaptada para fines 

específicos. (Sandoval Atiaja, 2018)  

5.2.11 Sistema embebido Arduino    

El sistema embebido Arduino mega 2560 tiene como microcontrolador Atmel 2560 Atmel, 

también hay otros dispositivos como radiofrecuencia, microcontroladores, memorias flash y 

memorias EEPROM, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Figura 1 Sistema embebido Arduino 

 

Las características del Arduino Mega 2560 son las siguientes:  

256 KB de memoria flash.  

CPU AVR de 8 Bits.  

8 KB de memoria SRAM.  

Reloj de cristal 16 MHz.  
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54 puertos de entrada/salida.  

16 puertos analógicos y 15 puertos digitales PWM.  

Se caracteriza por 135 instrucciones. 

5.2.12 Sistema embebido Tiva C 

 

 Este sistema embebido tiene un microcontrolador con arquitectura ARM, conocido también a 

estos dispositivos como ARM Tiva C, su microcontrolador se tiene estructura encapsulada de 

bajo consumo de energía, como se muestra en la Figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Sistema embebido Tiva C 

 

Las características del Lauch pad Tiva C son las siguientes: 

256 KB de memoria flash.  

    CPU ARM Cortex -M4  

32 KB de memoria SRAM.  

Reloj de cristal de precisión.  
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40 puertos de entrada/salida.  

16 puertos analógicos y 16 puertos digitales PWM. 

5.2.13 Sistema embebido Raspberry Pi  

Es una placa de computadora que se puede considerar como un dispositivo SMD (Dispositivo 

de montaje superficial Surface Mounted Device) de bajo costo diseñado con la finalidad de 

promover la enseñanza de la informática y electrónica en la educación superior. El equipo 

inteligente se denomina el modelo Raspberry Pi 3B que cuenta con las siguientes características 

de Hardware y se muestra en la siguiente Figura:  

CPU: Quad-Core Cortex A7 a 900 MHz.  

GPU: VideoCore IV de doble núcleo.  

RAM: 1 GB DDR2  

Puertos: 

 4 x USB 2.0. o 1 x 40 GPIO pin.  

1 x HDMI ver. 1.4.  

1 x Ethernet. o 1 x Combo audio/mic.  

1 x Interfaz de cámara (CSI).  

1 x interfaz de pantalla (DSI). o 1 x Micro SD.  

1 x Núcleo Gráfico 3D.  

Módulo Bluetooth.  

Módulo de Wi-Fi b/g/n en banda de 2.4 GHz. 
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Figura 3 Sistema embebido Raspberry Pi 

Raspbian 

 El software que utiliza el sistema Raspberry Pi está basado en una versión adaptada de 

Debian SO (Debian es un sistema operativo basado en Linux y es una distribución de software 

libre) llamado Raspbian, también permite el uso de otros sistemas operativos, incluido una 

versión liviana de Windows 10, debido a las limitaciones que el sistema operativo de Windows 

presenta en cuanto al acceso a la GPIO de la Raspberry se opta por instalar Raspbian en el 

sistema embebido es una distribución del sistema operativo libre GNU/Linux, este cuenta con 

optimizaciones para el CPU del Raspberry Pi, permitiendo realizar cálculos con coma flotante 

por hardware. Raspbian es el sistema operativo oficial de la fundación y viene con software 

preinstalado para educación, programación y usos en general, contiene Python, Scratch, Sonic Pi, 

Simulink, Java y demás programas. 

Python 

 Python es un lenguaje de programación que utiliza Python para su sintaxis y permite que el 

código en su ambiente sea más sencillo en comparación a otras plataformas de programación, 

siendo Python un lenguaje multiparadigma puesto que permite desenvolverse en múltiples series 

de instrucciones como lo es la programación orientada a objetos, programación funcional a partir 

de list, programación imperativa, scripts, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, entre 

otros. En la actualidad existen varias librerías para Python que permiten desarrollar proyectos de 
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manera más eficiente, librerías como lo son “Matplotlib” que son series de instrucciones que 

permiten elaborar gráficas 2D con variedad de propiedades, diseños y formatos, así como 

ambientes interactivos a través de plataformas, el objetivo de Matplotlib es el facilitar la 

representación gráfica con la menor cantidad de líneas de código. Otra librería bastante útil es 

“NumPy” que es una paquetería que contiene herramientas para la computación científica en 

Python. Esta añade soporte para grandes arreglos y matrices multi-dimensionales, junto con una 

gran colección de funciones matemáticas de alto nivel para operar esos arreglos. SciPy es una 

librería basada en el ecosistema Python de código abierto para matemáticas, ciencia e ingeniería. 

Esta contiene módulos para optimización, algebra lineal, integración, interpolación, funciones 

especiales, imagen y procesado de señales entre otras funciones comunes en la ciencia e 

ingeniería. Por último, pero no menos importante está la librería “scikit-learn” la cual está 

diseñada para el aprendizaje maquina (Machine Learning) y el análisis de información. Estas tres 

librerías en conjunto son poderosas herramientas que permiten el desarrollo de aplicaciones en 

Python con un alto grado de exactitud y precisión. 

Librería Scikit-learn  

Es la librería más útil para el Machine Learning dentro de Python, su característica principal 

es que se acomoda en los ambientes de código libre, y se vuelve reutilizable en varios contextos 

de aplicación, dentro de las áreas académicas e industriales. Esta librería está constituida por 

SciPy (Science Python) e incluye los siguientes paquetes:  

• Numpy: librería de matríz n-dimensional base.  

• Pandas: estructura de datos y análisis.  

• SciPy: librería fundamental para la informática científica.  
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• Matplotlib: trazado completo en 2D.  

• Ipython: consola intectiva mejorada.  

• SymPy: matemática simbólica.  

• Scikit-Fuzzy: algoritmos de lógica difusa. 

5.2.14 Modelos de tarjetas Raspberry Pi  

Raspberry Pi es un dispositivo destinado a ser usado con fines de enseñanza y promoción de 

ciencia de computación en la educación superior debido a su eficiencia, durabilidad y 

accesibilidad para modificar y crear proyectos. Se trata además de un dispositivo open hardware 

o de una tarjeta de desarrollo el cual se encarga de muchas de las funciones principales de la 

placa – CPU, gráficos, memoria, controlador USB, etc. El software que emplea es, también, open 

source y fácil de instalarse en una tarjeta SD que luego actuaría como el sistema operativo en el 

dispositivo, una de ellas se basó en Debian, un popular sistema operativo Linux que se denomina 

Raspbian. Desde su fundación en 2012 hasta hoy día la Raspberry ha lanzado hasta la cuarta 

versión de Raspberry (Raspberry 4), en distintos modelos, aunque siguen produciendo modelos 

antiguos ya que por lo general las distintas versiones son compatibles entre sí. 

5.2.14.1 Raspberry de primera generación 

 Los primeros modelos de Raspberry A y B, con diferentes capacidades y especificaciones, la 

Raspberry modelo A tenía una capacidad de 256MB de memoria RAM, un único puerto USB, 

salida de vídeo vía HDMI (con resoluciones desde 640×350 hasta 1920×1200 con 

compatibilidad de varios estándares PAL y NTSC) y vídeo RCA. Su precio era inferior al 

modelo B, así como su consumo. Raspberry modelo B incluía un segundo Puerto USB, así como 

un puerto ethernet para conexión a red y 512MB de memoria RAM Ambos modelos poseen una 
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versión revisada y actualizada como A+ y B+ respectivamente donde poseen mejoras tales como 

un mayor número de puertos USB, una mejora en el consumo de potencia, lector MicroSDHC y 

mayor capacidad de memoria. 

5.2.14.2 Raspberry de segunda generación  

La segunda generación de Raspberry Pi fue lanzada originalmente en 2015 con un procesador 

ARM Cortex-A7 de cuatro núcleos con lo que se consigue un aumento de la velocidad de 

procesamiento de 700 MHz a una velocidad de 900MHz, manteniendo la lectura de MicroSDHC 

de la versión A+ y B+ también se incrementó la capacidad de memoria RAM, que alcanza 1GB 

y el número de puertos USB que subió a cuatro. 

5.2.14.3 Raspberry de tercera generación 

La tercera generación de Raspberry modelo 3 fue creada en 2016, con un procesador ARM 

Cortex-A53 con cuatro núcleos con una velocidad de 1,200MHz, incluye un módulo Wi-Fi 

802.11n y módulo Bluetooth 4.1, en el año 2018 Raspberry sacó modelos mejorados Raspberry 3 

A+ y Raspberry B+. Raspberry B+ con un procesador Arm Cortex-A53 de cuatro núcleos que le 

permite alcanzar velocidad de procesamiento 1.4GH y Raspberry 3 A+ tiene el procesador Arm 

Cortex-A53 al igual que el modelo B+, con 1 puerto USB y no tiene puerto Ethernet.  

5.2.14.4 Raspberry de cuarta generación  

 La tercera generación de Raspberry modelo  4B similar a un microcomputador el cual se 

caracteriza por su tamaño, versatilidad, rendimiento y velocidad, el cual está un paso más 

adelante respecto a los modelos anteriores como el modelo PI 3A, PI 3B. (Raspberry PI 

Foundation, 2019) Este modelo en específico (PI4B), cuenta con un sistema operativo Raspberry 

PI OS en base Linux el cual es amigable con el usuario en conjunto con su procesador ayuda a 
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que se pueda editar documentos, visualizar multimedia, programar, navegar por internet todo 

esto se realiza con mucha más eficiencia energéticamente, consume de 3 a 4 vatios, en 

comparación con 65 vatios o más consumido por una computadora de escritorio, así la Raspberry 

pi 4B es mucho más rentable debido a su bajo consumo de energía eléctrica. (Espejo Muñoz, 

2019) 

5.2.14.5 Piface  

PiFace digital está diseñado para ser conectado al puerto GPIO de la Raspberry Pi, permite 

detectar el estado de un interruptor, por ejemplo, un sensor de una puerta, un botón o cualquier 

otro tipo de interruptores y cuando se ha detectado el estado, se procede a escribir su propio 

software para el Raspberry Pi que determine cómo responder a ese estado del interruptor 

accediendo a conectar las salidas a motores eléctricos, actuadores, LEDs o cualquier otra cosa 

que pueda imaginar.  

Características técnicas: 

• Se conecta directamente al puerto GPIO de la Raspberry Pi.  

• 2 relés de conmutación.  

• 4 Interruptores táctiles.  

• 8 entradas digitales.  

• 8 salidas open-Collector.  

• 8 indicadores LED.  

• Fácil de programar en Python, Scratch y C.  

• Emulador gráfico y simulador.  

• Los relés se pueden utilizar para conmutar tensiones de hasta 20 V (máx.) y corrientes de 

hasta 5A (Max). (Moreno Carrillo & Gudiño Chalá, 2017)  
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5.2.15 Sistema embebido PSoC 4 

 PSoC 4 es una nueva generación de dispositivos programables de Cypress para aplicaciones 

embebidas, relaciona la lógica programable analógica con la lógica programable digital, con E/S 

programables y un núcleo ARM Cortex-M0 de alto rendimiento. Integra también un dispositivo 

USB de serie que se comunica con un PC a través de USB para proporcionar soporte de 

comunicaciones serie y depuración de puertos serie, tiene un led de usuario y un led de estado de 

alimentación, incluye un botón que se conecta al dispositivo PSoC 4, que se puede utilizar para 

desarrollar aplicaciones y también se utiliza para habilitar el gestor de arranque integrado. Los 

pines PSoC 4 se llevan a las cabeceras J1 a J2 del kit y soportan un espaciado de placas de 100 

mil. El PSoC 4 se puede conectar desde un USB o una fuente de alimentación externa con un 

voltaje de 5 V de USB o un suministro variable de una fuente externa.  

Características técnicas:   

Número de pieza de PSoC4: CY8C4245AXI-483  

Velocidad de la CPU: 48 MHz  

Flash: 32 KB  

SRAM: 4 KB  

Bloques digitales universales: 4  

Comparadores: 2  

Amplificadores operacionales: 2  

ADC: SAR 1 x 12-bit (1 Msps)  

CapSense: Sí  

Unidad LCD directa: Sí  

I2C/SPI/UART Configurable: 2  
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GPIO: 36 

 

 

 

 

Figura 4 Sistema embebido PSoC 4 

5.2.16 Internet de las cosas (IoT)  

El Internet de las cosas (IoT) es un modelo de comunicación donde los dispositivos con 

sistemas embebidos que están constituidos por microcontroladores, transceptores de 

comunicación digital, y pilas de protocolos adecuados serán capaces de comunicarse entre sí y 

con los usuarios, teniendo por objeto hacer que internet sea aún más envolvente y penetrante 

utilizando plataformas virtuales. También va a permitir un fácil acceso y la interacción con una 

amplia variedad de dispositivos como, por ejemplo, electrodomésticos, cámaras de vigilancia, el 

seguimiento de los sensores, actuadores, displays, vehículos, y así sucesivamente, el IoT 

fomentará el desarrollo de una serie de aplicaciones que hacen uso de la potencialmente enorme 

cantidad y variedad de datos generados por este tipo de objetos para proporcionar nuevos 

servicios a los ciudadanos, empresas y administraciones públicas. (Rodríguez Moreno & López 

Ordoñez, 2017) 

5.2.17 Sistema embebido BeagleBone Black 

 La BeagleBone Black es una placa computadora de hardware libre de bajo consumo, también 

se lo denomina como un mini-ordenador cuyo objetivo principal es el uso en el ámbito 

educacional, centrándose en tratar de mostrar las capacidades del hardware y software libre. 



 

34 

 

Generalmente, la placa se presenta con un sistema operativo precargado basado en Linux 

(Debian o Angstrom), de manera que al encender la placa y conectarla a un monitor se 

visualizara el escritorio del sistema operativo instalado. (Leira Castro, 2021)  

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Sistema embebido BeagleBone Black 

 

5.2.18 GitHub 

 Es una herramienta creada para alojar código tanto de aplicaciones ofreciendo además la 

ayuda a toda la comunidad de desarrolladores a no solo obtener la aplicación completa si no todo 

el acceso al código fuente de la misma y así realizar ajustes para obtener mayor provecho y 

mayor interactividad con la necesidad que se requiera y con el usuario. Con este sistema de 

control los desarrolladores pueden trabajar mucho más libremente sobre el código que 

desarrollen hasta lograr el resultado final de sus proyectos, siendo una herramienta practica al 

momento de poder tener Backups del código fuente en dado caso que los nuevos ajustes fallen se 

pueda realizar una regresión en el código y así no perder el avance que ya se ha tenido, y cuando 

los cambios funcionen correctamente este control pueda fácilmente integrar  dos versiones para 

así tener una más sólida y funcional para el proyecto que se esté realizando. GitHub ya es 

conocida como una red web en donde se puede ingresar a cualquier proyecto y código fuente el 
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cual este publicado en el sitio, lo cual ayuda bastante al resolver las diferentes dudas e 

inquietudes las cuales surjan de los diferentes desarrollos que se realicen, la comunidad Git es la 

más grande actualmente y la más consultada para las diferentes soluciones en temas de desarrollo 

y código abierto. GitHub también ofrece una serie de herramientas propias con las que 

complementar las ventajas que ya tiene el sistema Git de por sí solo. Por ejemplo, se puede crear 

una Wiki para cada proyecto, de forma que se pueda ofrecer toda la información sobre él y 

anotar todos los cambios de las diferentes versiones. Propuesta para un ecosistema IOT que 

permita la conectividad de múltiples dispositivos de forma inalámbrica con un operador de 

internet y wifi de 2.4GHz. (Morales Acuña & Barragán Sánchez, 2021)  

5.2.19 Electrónica  

La electrónica es la parte de la ciencia y la tecnología que estudia el comportamiento y 

funcionalidad de los dispositivos electrónicos, rama de la física que se dedica al funcionamiento 

de circuitos autónomos o independientes en donde se manejan voltajes bajos (24V, 12V, 9V y 

5V). Sus aplicaciones en la vida práctica son innumerables como pueden ser en la radio, radar, 

televisión, microscopio electrónico, tubos de descarga, calculadoras, computadoras. 

5.2.20 Sistemas digitales 

 Los sistemas digitales emplean magnitudes con valores discretos, es decir, que pueden ser 

procesados y trasferidos de forma más confiable y eficiente que los datos provenientes de 

sistemas analógicos, siendo una combinación de dispositivos diseñado para manipular 

información lógica o cantidades físicas que estén representadas en forma digital; es decir, las 

cantidades sólo pueden tener valores discretos. La mayoría de las veces estos dispositivos son 

electrónicos, pero también pueden ser mecánicos, magnéticos o neumáticos. Algunos de los 

sistemas digitales más comunes incluyen computadoras y calculadoras digitales, equipo de audio 
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y video digital, y el sistema telefónico, que es el sistema digital más grande del mundo. (Bastidas 

Aldaz & Falconí Sánchez, 2019) 

5.2.21 Electrónica Digital  

La electrónica digital es una rama de electrónica en la cual se estudia o se aplica solo dos 

estados de valores, magnitudes o tensiones: alto-bajo, cero-uno, en la representación digital los 

valores no se denotan por valores proporcionales sino por símbolos llamados dígitos. Debido a 

que pueden trabajar con diversos valores es importante que se pueda representar sus cantidades o 

magnitud con eficiencia y exactitud, básicamente se dan dos maneras de representar el valor 

numérico de las cantidades: la analógica y la digital. Siendo la parte de la electrónica que trabaja 

con variables discretas implicando que ciertos cambios en alguna de las variables del circuito 

(siempre que no cambie su valor discreto) no producirá un cambio apreciable en el 

comportamiento del circuito, es decir que el comportamiento del circuito no depende del valor 

exacto de la señal. En la mayoría de sistemas digitales, el número de estados discretos es tan solo 

de dos y se les denomina niveles lógicos representando niveles de un par de valores de voltaje, 

uno cercano al valor de referencia del circuito (normalmente 0 voltios, tierra o "GND"), y otro 

cercano al valor dado por la fuente de alimentación del circuito. Estos dos estados discretos se lo 

determinan también como "0" y "1", "false" y "true", "off" y "on" o "bajo" y "alto" entre otros. 

Al contar solo estos dos valores va a permitir usar el Álgebra Booleana y códigos binarios, los 

que proporciona herramientas muy potentes para realizar cálculo sobre las señales de entrada. 

5.2.22 Electrónica Analógica 

 La electrónica analógica asimila y emplea valores continuos pudiendo tomar valores 

infinitos, asimila los sistemas cuyas variables (tensión, corriente, etcétera) varían de una forma 

continua en el tiempo y pueden tomar valores infinitos. Estudia los circuitos, el manejo de los 
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componentes, los conductores, los semiconductores y los aparatos de medida en general, la 

variación de parámetros como pueden ser la tensión (voltios), la corriente (amperios), respecto 

del tiempo. (Moncayo Salazar) 

5.2.23 Señal 

Por lo general en las señales intervienen dos parámetros importantes su amplitud y su relación 

con el tiempo, siendo la magnitud de su amplitud la que da a conocer cómo interactúa con la 

naturaleza, en el caso de una señal eléctrica o hidráulica, y el otro parámetro que es el tiempo 

indica cómo se comporta en cada intervalo del tiempo, ya que se puede comportar de manera 

continua o discreta. 

5.2.23.1 Señal analógica  

La señal analógica es aquella variación que permite transmitir información continua en 

amplitud y en intervalos de tiempo. 

5.2.23.2 Señal digital  

La señal digital es aquella variación que permite transmitir información discreta en amplitud y 

en intervalos de tiempo. (Barrientos Rojas, 2017) 

5.2.24 Dispositivos combinatorios  

Los actuales dispositivos combinatorios contienen multiplexores, decodificadores o 

demultiplexores de línea, codificadores de prioridad, cambiadores lógicos, sumadores y 

comparadores de magnitud, los cuales permiten realizar varias aplicaciones en conjunto con 

otros dispositivos digitales.  
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5.2.25 Dispositivos secuenciales 

En los dispositivos secuenciales están incluidos los Flip-Flops, registros y contadores, de 

manera similar que en los dispositivos combinatoriales, los dispositivos de registros y contadores 

vienen en diferentes tamaños. Además, el dispositivo Flip-Flop puede configurarse como un tipo 

D, T o J-K. (Plaza Calderón, 2020) 

5.2.26 Banda VHF (Very High Frequency) 

Estas señales se encuentran en un rango de frecuencias entre 30 a 300MHz y es utilizada 

típicamente en enlaces de radio a corta distancia, televisión, radiodifusión en frecuencia 

modulada. Siendo la banda de televisión en VHF la más importante, aunque en ocasiones ha sido 

reemplazada por la banda UHF para las pequeñas televisoras y las repetidoras y su longitud de 

onda es de 10 a 1 metro.  

5.2.27 Banda UHF (Ultra High Frequency)  

Está comprendida en rango de frecuencias de 300 a 3000 MHz, en este rango de frecuencia se 

ubican las ondas electromagnéticas que son utilizadas por las compañías de telefonía fija y 

telefonía móvil, distintas compañías encargadas del rastreo satelital de automóviles y 

establecimientos, y las emisoras radiales como tal y su longitud de onda es de 1 metro a 10 

centímetros. (Briceño Rodríguez, 2020) 

5.2.28 Aplicaciones web 

Las aplicaciones web permiten que los usuarios puedan almacenar y modificar la información 

y acceder a ella a través de las webs APIs.  
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5.2.29 RESTful APIs 

Son servicios API web que se centran en los recursos de un sistema, administrando el 

direccionamiento y la transferencia de los recursos a través de HTTP por un alto rango de 

clientes que están escritos en diferentes lenguajes.  

5.2.30 Aplicación móvil 

Son aplicaciones que se refieren a poder acceder a los datos desde cualquier lugar y se 

ejecutan en dispositivos móviles. (Matute Sánchez, 2019)  

5.2.31 Protocolos de comunicación de sistemas embebidos 

Los protocolos de comunicación utilizados en los sistemas embebidos, deben considerarse las 

limitaciones de las plataformas con las que se quiere establecer dicha comunicación.  

5.2.31.1 Protocolo de comunicación I2C 

Inter-integrated Circuit (I2C) es un bus de datos que se utiliza para la comunicación entre 

microcontroladores y circuitos periféricos integrados, la transferencia de datos es lo realiza desde 

un dispositivo maestro a otro dispositivo esclavo y la comunicación se hace a través de dos 

conexiones, aunque permite la conexión de hasta 1008 esclavos y se pueden conectar varios 

elementos maestros, aunque la comunicación directa entre ellos no es posible. 

5.2.31.2 Protocolo de comunicación UART 

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) este protocolo de comunicación que 

requiere de dos conexiones, una línea de transmisión (Tx) y una línea de recepción (Rx), en el 

lado de transmisión se debe de crear el paquete de datos añadiendo bits de sincronización y de 

paridad y en el extremo de recepción se debe de obtener la información de acuerdo con la tasa de 

transmisión y seleccionar el bit de sincronización. (Gutiérrez Pérez, 2017) 
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5.2.31.3 Protocolo de comunicación SPI  

Serial Peripheral Interface (SPI) Una de las aplicaciones de este protocolo es en la 

comunicación de los sistemas embebidos porque tiene una configuración sencilla, transmisión 

rápida en serie de bus de datos y líneas de baja cantidad para conectar otros periféricos (circuitos 

integrados o dispositivos). Ciertos fabricantes de microcontroladores y microprocesadores 

utilizan el protocolo de comunicación SPI para implementarse directamente en hardware de uno 

o tres puertos designados, el protocolo de comunicación de transmisión de datos es dúplex 

completo y los modos de operación son maestro y esclavo utiliza 4 cables conectados mediante 

el uso de pasadores externos y  un terminal es la salida maestra a entrada esclava (MOSI), se 

utiliza para conectar desde un maestro a dispositivos esclavos, también este pin conocido como 

salida de datos en serie (SDO).  Además, el terminal en modo maestro-entrada a esclavo-salida 

(MISO) se utiliza para conectar el maestro a los dispositivos esclavos y se conoce como entrada 

de datos en serie (SDI). Donde también el reloj serial descrito en el pin (SCK) se utiliza para 

sincronizar la transferencia de datos desde un dispositivo maestro a un dispositivo esclavo (o 

varios dispositivos en modo esclavo), y el selector esclavo (SS) es el pin que selecciona de 

maestro a dispositivo esclavo. (Ramirez, 2018) 

5.2.32 Configuración VNC en sistemas embebidos 

Esta herramienta crea ciertos beneficios en el desarrollo del proyectos, es el software VNC 

(Virtual Network Computing) que permite conectarse al escritorio de la Raspberry desde otro 

ordenador, y controlarlo a distancia gracias a la conexión Wi-Fi, siendo muy útil para manejar la 

Raspberry cuando ésta se encuentra sobre una plataforma móvil, o sin pantalla siendo necesario 

descargar el software para el ordenador, en este caso VNC Server y VNC Viewer donde primero 

permite crear una subred de equipos conectados y registrarse como usuario, mientras que el 
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segundo permite ver y controlar los diferentes dispositivos de forma remota. Para poder acceder 

a la Raspberry es necesario activar el VNC en ella y se lo configura abriendo el terminal, 

introducir sudo raspi-config, seleccionar Interfacing Options y, finalmente VNC, el cual queda 

activado permitiendo el acceso remoto. (Yuste Rodríguez, 2019)  

5.2.33 Metodologías de la enseñanza  

La metodología didáctica permite una manera directa de enseñar y el método origina el 

camino y la herramienta concreta que se utiliza para transmitir los contenidos, procedimientos y 

principios al estudiante para que se cumplan los objetivos de aprendizaje propuestos por el 

docente. Por lo tanto, las metodologías de la enseñanza son herramientas indispensables ya que 

tienen por objetivo transmitir de forma eficiente los conocimientos a los estudiantes, según los 

avances tecnológicos de la electrónica con sistemas embebidos y se necesita mucho más de estas 

metodologías debido a que el conocimiento y habilidades son adquiridos con mayor facilidad. 

5.2.34 Aprendizaje basado en proyectos 

Este aprendizaje es muy importante ya que los estudiantes adquieren conocimientos y 

competencias a través de la elaboración de proyectos que den respuesta a problemas de la vida 

real. 

5.2.34.1 Flipped classroom (Aula invertida) 

Es un modelo pedagógico, en donde los elementos tradicionales de la clase dada por el 

docente se invierten. 

5.2.34.2 Aprendizaje cooperativo 

Esta metodología que los docentes aplican para agrupar a los estudiantes e impactar de forma 

positiva. 
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5.2.34.3 Gamificación 

En este modelo pedagógico se da la integración de mecánicas y dinámicas de juego y 

videojuegos en entornos no lúdicos, con el fin de potenciar la motivación, la concentración, el 

esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos. 

5.2.34.4 Design thinking (Pensamiento de diseño) 

Esta metodología se origina de la práctica de los diseñadores y su método para resolver 

problemas y satisfacer a sus clientes. 

5.2.34.5 Aprendizaje basado en el pensamiento (Thinking based learning) 

Permite al estudiante enseñarles a contextualizar, analizar, relacionar, argumentar, convertir 

información en conocimiento y desarrollar destrezas del pensamiento más allá de la 

memorización. (López Moreno & Pluas Arriaga, 2019) 

5.2.35 Cámara Raspberry Pi  

Es una placa de cámara de alta calidad de 8 megapíxeles con sensor de imagen Soy IMX219 

diseñado para Raspberry Pi, capaz de captar imágenes estáticas de 3280 x 2464 píxeles y admite 

video 1080p30, 720p60 y 640 x 480 p 90. Se conecta a la Raspberry Pi a través de uno de los 

pequeños conectores en la superficie superior de la placa y utiliza la interfaz CSi dedicada, 

diseñada especialmente para interactuar con las cámaras. (Miguélez Machado, 2020) 

5.2.36 Sirena 

 Es un dispositivo neumático o electrónico que emite un sonido, ruido muy fuerte, se las 

utiliza en sistemas de seguridad, desastres naturales, vehículos del estado como ambulancias, 

patrullas, camión de bomberos.  
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5.2.37 Diodo emisor de luz 

El diodo emisor de luz es un dispositivo que emite luz visible o invisible (infrarroja) cuando 

se energiza y debido al gas que posee en el interior dará el color del led, cuando la unión p–n se 

polarizada en forma directa, que se forma dentro de la estructura y principalmente cerca de la 

unión, debido a la recombinación de huecos y electrones. 

5.2.38 Teclado Matricial 

El teclado matricial es una matriz de pulsadores que se encuentran colocados en filas y 

columnas se dispuestos de esta manera con el fin de disminuir el número de pines necesarios 

para la conexión con microcontroladores, microcomputadores o sistemas digitales. (Trujillo 

Flores, 2021)  

5.2.39 Detectores piroeléctricos 

Es un dispositivo que genera una carga eléctrica cuando se expone a la radiación infrarroja y 

actúa cuando esta cambia, generando  también variaciones en la carga, esto crea un voltaje que al 

ser amplificado puede tener diversas aplicaciones, mientras el amplificador y comparador tratan 

la señal de modo que esta esta pueda a ser leída por un microcontrolador o sistema embebido y 

es utilizado en la robótica. (Muñoz Vargas, Ramos Arreguín, & Arriaga, 2021) 

5.2.40 Sensores 

Es un dispositivo mecánico o eléctrico que actúa mediante la detección de magnitudes físicas 

como temperatura, presión, movimiento, calor. Originando una señal eléctrica que varía según 

como se vaya modificando algunas propiedades físicas por ejemplo la resistencia eléctrica.   
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5.2.40.1 Sensor infrarrojo 

Es un dispositivo electrónico cuyo funcionamiento se basa mediante la medición de la 

radiación electromagnética infrarroja dentro de su campo de acción, se lo denomina como un 

componente opto electrónico compuesto por elementos que permiten receptar la radiación 

emitida por un dispositivo como el diodo led. (Córdova Ledesma & Flor Jácome, 2018) 

5.2.40.2 Sensor de distancia 

Los sensores y transductores de distancia, están diseñados para realizar la medición de 

distancia de una forma automatizada, proporcionando una señal eléctrica según la variación 

física que es la distancia. Emiten pulsos de sonido y se mide el tiempo que demora en retornar 

una vez que ha sido reflejado por un objeto, y de acuerdo a la velocidad de propagación del 

sonido se determina la distancia. Teniendo en cuenta las características de la superficie que se 

refleja la onda y el ángulo de incidencia tienen una notable influencia en la precisión de estos 

sensores. (Ayme, R. E., Micolini, O., Ventre, L. O., Cabral, A. B. G., & Sagripanti, S. S., 2020) 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Aprendizaje 

Se determina como cambio de conducta, relativamente permanente, que se da como 

consecuencia de una experiencia, o sea que es la adquisición de nuevos conocimientos a un 

grado generar nuevas conductas. (Pozo Andrade, 2021) 
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Arduino 

 El dispositivo Arduino es una plataforma para prototipos electrónicos, tiene la característica 

de ser open-source y ser simple y flexible en su uso tanto en hardware como en software. (Marín 

Chávez & Olivares Rojas, 217) 

Bluetooth  

Es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación de datos entre 

dispositivos digitales, como un ordenador o una cámara digital y funciona en un rango de 

aproximadamente 10 metros. (Pita Mejia, 2018) 

Robótica 

Se define como parte de la ingeniería mecatrónica que realiza su esfuerzo en el diseño, 

simulación, construcción, programación y aplicación de los robots en múltiples tareas útiles para 

el hombre. (Díaz Velilla, 2018) 

Controlador  

Es un dispositivo que permite la lectura de todas las señales a controlar y da respuestas 

empleando un determinado programa o algoritmo. (Campos Artavia, 2019) 

 

Microcomputadores  

Un microcomputador es un dispositivo electrónico con altas capacidades de cómputo, 

memoria y almacenamiento de datos cuya principal característica es su reducido tamaño y costo. 

(Chamorro Salazar, 2019) 

Simulink 
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Es un programa que está diseñado a generar entornos de trabajo basados en diagramas de 

bloques en donde cada uno de estos bloques representa una parte del sistema a implementar. 

(Lobo Alonso, 2019) 

Lenguaje interpretado o de script  

Es un lenguaje interpretado o de script es aquel que se ejecuta utilizando un programa 

intermedio llamado intérprete, en lugar de compilar el código a lenguaje máquina que pueda 

comprender y ejecutar directamente una computadora (lenguajes compilados), su ejecución es 

más rápida y son más flexibles y más portables. (González Osorio, 2017) 

Laboratorio virtual 

 Es el conjunto de dispositivos, componentes electrónicos e instrumentos de mediciones como 

voltímetros, amperímetros osciloscopios entre otros, que todos son intangibles y funcionan sobre 

una plataforma virtual como un programa. (Guillen Baldarrago, 2019) 

Plataforma virtual 

    Sitio web desarrollado para la gestión de datos y actividades referente a la ejecución de 

prácticas de laboratorio con circuitos embebidos controlados remotamente y sin necesidad de 

estar conectado a la misma red del controlador, donde el usuario solo debe tener conexión a 

internet sin importar la ubicación geográfica. (Ortiz, S. A. L., Romero, T. J. M., Sampedro, O. F. 

B., López, E. B. B., & Pilco, P. E. P., 2020) 

Led  

Dispositivo de estado sólido que emite luz cuando la electricidad es aplicada a un 

semiconductor, proporciona una luz difusa muy útil de intensidad moderada. (Viera Maza, 2017) 

Python 
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Considerado como un lenguaje de programación interpretado que hace énfasis en el código 

legible. (Choque Moscoso, 2019) 

Modulación de ancho de pulso 

La modulación por ancho de pulsos o PWM (por sus siglas en ingles Pulse-Width 

Modulation) de una señal digital, es la que modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica 

para controlar la cantidad de energía que se envía, o sea modifica el tiempo de la señal para 

simular una señal analógica. (López Riviello, 2020) 

Tarjetas de desarrollo 

Son plataformas de desarrollo de hardware que están integradas por un microcontrolador, 

memoria RAM, dispositivos de entrada/salida, como Arduino y Raspberry Pi. (Caro Chinchilla, 

2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

VI. HIPÓTESIS 

La implementación de un sistema embebido con tarjeta raspberry pi permitirá fortalecer la 

enseñanza en la asignatura de sistemas digitales en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

6.1 VARIABLES 

6.1.1 Variable independiente 

Sistema embebido con tarjeta raspberry pi 

6.1.2 Variable dependiente 

Enseñanza de sistemas digitales 
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VII. METODOLOGÍA 

7.1 Métodos de investigación científica 

7.1.1 Método analítico 

Este método permitió realizar un análisis exhaustivo del problema, y mediante la información 

obtenida cumplir con los objetivos planteados para dar una solución al proyecto de investigación.   

7.1.2 Método bibliográfico 

Con la utilización de este método se pudo conseguir la información y material documental 

para argumentar el desarrollo del proyecto de investigación 

7.1.3 Método inductivo 

Mediante la aplicación de este método y una investigación de campo la información obtenida 

fue recaudada con distintas técnicas e instrumentos en el lugar donde se realizó la investigación. 

7.1.4 Método estadístico 

Se utilizó para realizar la interpretación gráfica de la investigación de campo en el manejo de 

los datos obtenidos en la encuesta realizada a los estudiantes y docentes de la Carrera de 

Tecnologías de la Información. 

7.1.5 Método cualitativo 

Se aplicó este método en el desarrollo de la propuesta donde se analizaron diferentes tipos de 

circuitos para la asignatura de Sistemas Digitales, además se utilizó para la comprobación de la 

hipótesis planteada en el proyecto. 
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7.1.6 Método cuantitativo  

Se aplicó este método en el análisis y tabulación de las encuetas, realizadas a los estudiantes 

de quinto, sexto y séptimo semestre de la Carrera Tecnologías de la Información.    

7.2 TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas para el desarrollo del proyecto de investigación fueron la observación 

y la encuesta, las cuales estuvieron dirigidas a los estudiantes y a docentes, recopilando 

información necesaria para definir el estudio del proyecto y se tuvo como instrumento las 

preguntas que fueron aplicadas mediante la encuesta y entrevista. 

7.2.1 Observación 

Esta técnica se la realizó en el laboratorio de electrónica y robótica porque formaba parte del 

objeto de estudio, para obtener información referente a los equipos electrónicos con sistemas 

embebidos. 

7.2.2 Encuesta  

Se la utilizó con la finalidad de interactuar de forma directa con el recurso humano de la 

institución, mediante un cuestionario de preguntas con el fin obtener información relevante para 

el desarrollo de la investigación. 

7.2.3 Entrevista 

Se utilizó esta técnica con algunos docentes para la obtención de información eficiente e 

importante en el desarrollo del proyecto de investigación. 
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7.3 PLOBLACIÓN Y MUESTRA 

7.3.1 Población 

La población involucrada en la presente investigación está constituida por los estudiantes de 

quinto, sexto y séptimo semestre segundo periodo académico PII 2021, de la Carrera de 

Ingeniería en Tecnología de la información: 

SEMESTRE CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

QUINTO 120 

SEXTO 43 

SÉPTIMO 130 

 

Población: N = 293 estudiantes. 

7.3.2 Muestra 

En base a la población establecida, es necesario calcular la muestra, que 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 
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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 293 

Nivel de confianza 95% 

Margen de error 5% 

Elaborado por: Sr. Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

 

Remplazamos en la fórmula: 

n =    293 * 1.962 * 0.5 * (1 - 0.5)  

(293 - 1) * 0.052 + 1.962 * 0.5 * (1 – 0.5) 

 

n =    293 * 3.8416 * 0.25 

 292 * 0.0025 + 3.8416 * 0.25 

n =  281,39 

    0.73+0.9604              

n =  166.4    ˷       166 

El resultado de la fórmula indica que se deben encuestar a 166 estudiantes de la Carrera de 

Tecnologías de la Información.  

7.4 RECURSOS 

7.4.1 Recursos humanos 

En la investigación los recursos humanos que participaron fueron los siguientes: 
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Autor del proyecto: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa  

Tutor del proyecto: Ing. Kleber Marcillo Parrales 

Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Docentes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

7.4.1 Recursos materiales 

Carpetas 

Hojas de papel bond 

Fotocopias 

Lápices 

Anillados 

7.4.2 Recursos tecnológicos 

Impresora  

Laptop 

Flash memory 

Internet 
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VIII. PRESUPUESTO 

Tabla 1. Presupuesto 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

$  

TOTAL 

$ 

 

Sistema embebido con tarjeta 

raspberry pi 

U 1 440 440 

Impresiones U 300 0.05 15 

Internet Meses 5 20 100 

Empastado U 1 12 12 

Flash memory U 1   

Anillados U 3 3 9 

CD U 3 1 3 

TOTAL    579 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Conoce usted la tecnología de los sistemas embebidos mediante las tarjetas 

raspberry pi?  

Tabla 2. Tecnología de los sistemas embebidos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  46 28%  

NO 120 72%  

TOTAL 166 100%  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

 

Gráfico 1: Tecnología de los sistemas embebidos 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

Análisis e Interpretación  

       De acuerdo a las encuestas realizadas, el 28% de los estudiantes si conocen la tecnología 

de los sistemas embebidos mediante las tarjetas raspberry pi, mientras que el 72% de los 

estudiantes respondieron que no conocen. 

Se concluye, que se debe fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes, en circuitos 

electrónicos con sistemas embebidos mediante las tarjetas raspberry pi,  

SI
28%

NO
72%

SI NO
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2. ¿Usted ha utilizado los sistemas embebidos mediante las tarjetas raspberry pi en 

alguna aplicación práctica?  

                                                                    

Tabla 3. Sistemas embebidos en aplicación práctica. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  38 23%  

NO 128 77%  

TOTAL 166 100%  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

 

Gráfico 2: Sistemas embebidos en aplicación práctica. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

Análisis e Interpretación  

       De acuerdo a las encuestas realizadas, el 23% de los estudiantes si ha utilizado los 

sistemas embebidos mediante las tarjetas raspberry pi en alguna aplicación práctica, mientras que 

el 77% de los estudiantes respondieron que no han utilizado. 

Por lo tanto, es importante mejorar el dominio de los conocimientos de los estudiantes en 

prácticas de laboratorio con sistemas embebidos, con la finalidad de que sean aplicados en 

proyectos de investigación. 

SI
23%

NO
77%

SI NO
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3. ¿ Tiene usted conocimiento del software que utiliza los sistemas embebidos mediante 

las tarjetas raspberry pi?         

 

Tabla 4. Software de Sistemas embebidos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  55 33%  

NO 111 67%  

TOTAL 166 100%  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

 

Gráfico 3: Software de Sistemas embebidos. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

Análisis e Interpretación  

       De acuerdo a las encuestas realizadas, el 33% de los estudiantes si tienen conocimiento 

del software que utiliza los sistemas embebidos mediante las tarjetas raspberry pi, mientras que 

el 67% de los estudiantes respondieron no tener conocimiento. 

Lo que denota que se debe conocer el manejo del software de aplicación para las tarjetas 

raspberry pi, a través de circuitos con sistemas embebidos. 

 

 

SI
33%

NO
67%

SI NO
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4. ¿Le gustaría diseñar la programación de una aplicación práctica con sistemas 

embebidos mediante las tarjetas raspberry pi?                                                                   

Tabla 5. Diseñar de programa para Sistemas embebidos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 134 81%  

NO  32 19%  

TOTAL 166 100%  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

 

Gráfico 4: Diseñar de programa para Sistemas embebidos. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

Análisis e Interpretación  

              De acuerdo a las encuestas realizadas, el 81% de los estudiantes si le gustaría diseñar 

la programación de una aplicación práctica con sistemas embebidos mediante las tarjetas 

raspberry pi, mientras que el 19% de los estudiantes respondieron que no.  

Por lo que es importante conocer el manejo del editor de programas de la tarjeta raspberry pi y 

diseñar los códigos de programación de los diferentes circuitos electrónicos para prácticas en la 

asignatura de sistemas digitales. 

 

SI
81%

NO
19%

SI NO
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5. ¿Conoce usted si el laboratorio de electrónica y robótica, cuenta con aplicaciones de 

sistemas embebidos mediante las tarjetas raspberry pi para la enseñanza-

aprendizaje de sistemas digitales? 

 

Tabla 6. Sistemas embebidos para la enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 42%  

NO 96 58%  

TOTAL 166 100%  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

 

Gráfico 5: Sistemas embebidos para la enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

Análisis e Interpretación  

       De acuerdo a las encuestas realizadas, el 42% de los estudiantes manifiestan que el 

laboratorio de electrónica y robótica, si cuenta con aplicaciones de sistemas embebidos mediante 

las tarjetas raspberry pi para la enseñanza-aprendizaje de sistemas digitales, mientras que el 58% 

de los estudiantes respondieron que no. 

De los resultados se concluye, que el laboratorio de electrónica y robótica debe contar con 

aplicaciones de sistemas embebidos a través de un manual de prácticas, con el propósito de 

mejorar sus habilidades y conocimientos en la asignatura de sistemas digitales. 

SI
42%

NO
58%

SI NO



 

60 

 

6. ¿Le gustaría desarrollar circuitos electrónicos con la tecnología de los sistemas 

embebidos mediante la tarjeta Raspberry Pi? 

Tabla 7. Circuitos electrónicos con sistemas embebidos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 154 93%  

NO   12 7%  

TOTAL 166 100%  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

 

 

Gráfico 6. Circuitos electrónicos con sistemas embebidos. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

Análisis e Interpretación  

       De acuerdo a las encuestas realizadas, el 93% de los estudiantes si le gustaría desarrollar 

circuitos electrónicos con la tecnología de los sistemas embebidos mediante la tarjeta Raspberry 

Pi, mientras que el 7% de los estudiantes respondieron que le gustaría. 

Por lo tanto, se debe implementar un manual de prácticas en el laboratorio de electrónica y 

robótica, con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza –aprendizaje en la asignatura de 

sistemas digitales. 

SI
93%

NO
7%

SI NO
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7. ¿Cree usted que la utilización de los sistemas embebidos mediante las tarjetas 

raspberry pi durante las prácticas de laboratorio, va a contribuir con el fortalecimiento del 

aprendizaje en los estudiantes?   

Tabla 8. Sistemas contribuyen con el fortalecimiento del aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 143 86%  

NO  23 14%  

TOTAL 166 100%  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

                                                 

  Gráfico 7: Sistemas contribuyen con el fortalecimiento del aprendizaje. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

Análisis e Interpretación  

       De acuerdo a las encuestas realizadas, el 86% de los estudiantes cree que la utilización de 

los sistemas embebidos mediante las tarjetas raspberry pi durante las prácticas de laboratorio, va 

a contribuir con el fortalecimiento del aprendizaje en los estudiantes, mientras que el 14% de los 

estudiantes respondieron que no. 

Se concluye, que es importante implementar una herramienta de trabajo con circuitos 

embebidos en el laboratorio de electrónica y robótica, con el propósito de fortalecer el proceso de 

enseñanza –aprendizaje durante las prácticas en la asignatura de sistemas digitales. 

SI
86%

NO
14%

SI NO
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8. ¿Considera usted necesario que se implemente circuitos electrónicos con sistemas 

embebidos para prácticas en la asignatura de sistemas digitales? 

Tabla 9. Implementación de circuitos electrónicos con sistemas embebidos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 166 100%  

NO 0  0%  

TOTAL 166 100%  

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

 

Gráfico 8. Implementación de circuitos electrónicos con sistemas embebidos. 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Tecnologías de la Información 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa. 

Análisis e Interpretación  

       De acuerdo a las encuestas realizadas, el 100% de los estudiantes si considera usted 

necesario que se implemente circuitos electrónicos con sistemas embebidos para prácticas en la 

asignatura de sistemas digitales. 

De lo que se concluye que es necesario que se implemente nuevas herramientas didácticas 

para mejorar las prácticas de laboratorio y mejorar el nivel académico de los estudiantes.  

 

 

SI
100%

NO
0%

SI NO
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ENTREVISTA 

La siguiente entrevista está dirigida a los docentes del área de electrónica de la Carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con el fin de obtener 

información relevante al proyecto de titulación cuyo tema es: “IMPLEMENTACIÓN DE 

SISTEMA EMBEBIDO CON TARJETA RASPBERRY PI PARA EL 

FORTALECIMIENTO EN LA ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE SISTEMAS 

DIGITALES EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ.”, debe contestar 

las respuesta para su posterior análisis y tabulación. Gracias por su colaboración.  

1.- ¿Considera usted que la incorporación en el laboratorio de electrónica y robótica de 

sistemas embebidos mediante las tarjetas raspberry pi, fortalecerá el aprendizaje en las 

clases teóricas-prácticas de sistemas digitales? ¿Por qué? 

Sí, porque con la incorporación de tarjetas raspberry pi, se fortalecerá el aprendizaje de los 

estudiantes durante el desarrollo de las clases teóricas-prácticas en la asignatura de sistemas 

digitales.  

 2.- ¿Está usted de acuerdo que en el laboratorio de electrónica y robótica se promueva 

el desarrollo de nuevos proyectos de investigación con sistemas embebidos mediante la 

tarjeta Raspberry Pi? ¿Por qué? 

Sí, porque a través de proyectos de investigación los estudiantes adquieren nuevas 

habilidades y experiencias que podrán aplicar en el campo laboral. 

3. ¿Considera usted necesario que se implemente circuitos electrónicos con sistemas 

embebidos para el laboratorio de electrónica y robótica? ¿Por qué?  

Sí, porque con la implementación de circuitos electrónicos con sistemas embebidos, 

mejorará el nivel académico de los estudiantes además facilitará el desarrollo de las prácticas 

de laboratorio. 

                                         



 

61 

 

X. CRONOGRAMA  

Tabla 10. Cronograma 

Nombre de las Actividades  
Fecha de 

inicio  

Duración en 

días 

Fecha de 

fin  

Título del proyecto de 

Titulación 3-ene 9 12-ene 

Introducción 13-ene 16 29-ene 

Problema de investigación 30-ene 14 13-feb 

Objetivos 14-feb 9 23-feb 

Justificación 24-feb 13 9-mar 

Marco Teórico 10-mar 20 30-mar 

Hipótesis 31-mar 18 18-abr 

Metodología 19-abr 19 8-may 

Presupuesto  9-may 14 23-may 

Análisis y tabulación 24-may 18 11-jun 

Adquisición de los equipos  12-jun 17 29-jun 

Propuesta 30-jun 19 19-jul 

Implementación  11-jul 16 27-jul 

Entrega y Finalización  28-jul 1 29-jul 
 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa

 

3-ene. 1-feb. 2-mar. 31-mar.29-abr.28-may.26-jun. 25-jul.

Titulo del proyecto de…

Introducción

Problema de investigación

Objetivos

Justificación

Marco  Teorico

Hipótesis

Metodología

Presupuesto

Análisis y tabulación

Adquisición de los equipos

Propuesta

Implementación

Entrega y Finalización
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XI.  PROPUESTA 

11.1 Título de la propuesta 

Desarrollo de un sistema embebido con tarjeta raspberry pi para el fortalecimiento en la 

enseñanza de la asignatura de Sistemas Digitales en la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

11.2 Justificación 

El proyecto de investigación tiene como finalidad desarrollar una herramienta tecnológica de 

enseñanza con sistema embebido mediante la tarjeta raspberry para la asignatura de sistemas 

digitales para los estudiantes de la Carrera de Tecnología de la Información. 

Por lo tanto, en la presente propuesta se da a conocer el funcionamiento de los sistemas 

embebido con las tarjetas raspberry pi, su programación, conexión mediante la realización 

prácticas técnicas con dispositivos electrónicos digitales mejorando de esta manera el nivel 

académico y tecnológico en los estudiantes. 

12.4 Metodología de la propuesta 

La metodología utilizada para la elaboración del  sistema embebido con tarjeta raspberry pi es 

de carácter experimental, ya que se realizará pruebas con diferentes instrumentos y dispositivos 

electrónicos disponibles actualmente en el mercado y en el laboratorio de electrónica y robótica, 

seleccionando también los materiales adecuados para el desarrollo óptimo de la propuesta, de la 

misma manera se emplearon los conocimientos científicos y técnicos para brindar una solución 

al problema existente utilizando nuevas tecnologías. 
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12.5 Análisis de factibilidad 

12.5.1 Factibilidad operativa 

La implementación del recurso tecnológico de un sistema embebido con tarjeta raspberry pi 

para el fortalecimiento en la enseñanza de la asignatura de sistemas digitales en el laboratorio de 

electrónica y robótica, va a darles la oportunidad a  los estudiantes y docentes para que mejoren 

sus conocimientos técnicos a través de la realización de diferentes clases teóricas y prácticas, 

utilizando este recurso tecnológico y así mejorar la  capacidad técnica y poder diseñar nuevos 

proyectos tecnológicos de investigación. 

12.5.2 Factibilidad técnica 

Cada uno de los dispositivos electrónicos que integran el sistema embebido con tarjeta 

raspberry pi para el fortalecimiento en la enseñanza de la asignatura de sistemas digitales, han 

sido seleccionados con criterios técnicos para que los estudiantes puedan realizar cada uno de los 

proyectos electrónicos elaborados en el manual de prácticas, permitiendo de esta manera mejorar 

sus destrezas cognitivas en el aprendizaje de los circuitos digitales.  

12.5.3 Factibilidad económica 

El proyecto de investigación con sistema embebido mediante tarjeta raspberry pi para el 

fortalecimiento en la enseñanza de la asignatura de sistemas digitales económicamente es viable, 

debido que para seleccionar cada uno de los componentes electrónicos se analizó ciertos criterios 

técnicos y económicos para que adaptaran al módulo para que los estudiantes lo puedan utilizar 

de una forma segura en el desarrollo de sus prácticas de taller. 
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Presupuesto 

La inversión del sistema embebido mediante tarjeta raspberry pi fue realizada por el autor del 

proyecto de investigación. 

 

Tabla  11 Presupuesto 

COMPONENTE UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

$  

TOTAL 

$ 

 

Sistema embebido raspberry Pi 

4b 

U 1 200 200 

Cargador de 5VDC U 1 20 20 

Pantalla touch U 1 40 40 

Sensor de movimiento U 1 10 10 

Relé de estado sólido U 1 20 20 

Sensor infrarrojo U 1 15 15 

Sensor ultrasónico U 1 15 15 

Servomotor U 1 20 20 

Pantalla LCD U 1 15 15 

Cables dupont U 3 5 15 

Protoboard U 1 40 40 

Diodos leds U 50 0.30 15 

Resistencias U 50 0.30 15 

TOTAL     440 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 
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12.6 Descripción de la propuesta 

Los sistemas embebidos con tarjeta raspberry pi son tecnologías que cada día tienen diferentes 

aplicaciones en el área de los circuitos digitales, es así que al implementarlo en el laboratorio de 

electrónica y robótica va a contribuir en el aprendizaje de los estudiantes, ya que esta 

herramienta didáctica cuenta con dispositivos electrónicos con tecnología actualizada que será de 

gran beneficio a la hora de utilizarlo en la realización de ejercicios prácticos. Además, los 

estudiantes tendrán otras herramientas de apoyo como lo son un manual técnico y un manual de 

prácticas, los cuales van a ser fundamentales para fortalecer sus conocimientos y habilidades en 

la tecnología de los sistemas inteligentes. 
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12.7 Fases del desarrollo del proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fases del desarrollo del proyecto de investigación 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 

 

 

 

 Fase 2. Determinar los dispositivos electrónicos 

para la elaboración de los circuitos con sistema 

embebido mediante tarjeta raspberry pi. 

 

 

Fase 3. Realizar pruebas de funcionamiento de 

los circuitos con sistemas embebidos con la tarjeta 

raspberry pi. 

 

 Fase 1. Descargar e instalar el sistema operativo 

para las tarjetas raspberry pi y su utilización en la 

enseñanza de los circuitos digitales. 

 

.  

raspberry pi. 
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DESARROLLO DE LAS FASES 

La fase 1 describe la descarga e instalación el sistema operativo de la tarjeta raspberry pi, la fase 

2 se explica el contenido en el manual técnico de la propuesta y la fase 3 se describe el contenido 

a través del manual de prácticas de la propuesta. 

Fase 1. Descargar e instalar el sistema operativo para las tarjetas raspberry pi y su 

utilización en la enseñanza de los circuitos digitales. 

 El sistema operativo que utilizan las tarjetas embebidas raspberry pi es Raspbian, de fácil 

instalación y además cuenta con una versión de escritorio que permitirá usar y probar su 

funcionamiento en la tarjeta ofreciendo una gran velocidad en máquinas de pocos recursos, por 

lo que la hace ideal para estas placas y se puede instalar de tres maneras: de forma tradicional, 

mediante UART y a través de la red, cada una de ellas tiene ventajas y desventajas.  

La instalación tradicional, cuando se conecta la raspberry Pi a todos los periféricos: pantalla, 

teclado y ratón; esta instalación se basa en NOOBS, sin embargo, existe la posibilidad 

dependiendo de los requerimientos de descargar desde un PC el sistema operativo y pasarlo a 

una tarjeta SD, o descargar una versión más pequeña llamada Lite. 

Instalación NOOBS  

En la tarjeta Raspberry Pi 4 Model B (1GB RAM) se instalará NOOBS (New Out Of the Box 

Software). A continuación, se indicarán los pasos para instarlo mediante una tarjeta microSD 

formateada. 

Se descarga el software desde https://www.raspberrypi.org/downloads/  

 2.- Dar clic en NOOBS y en “Download ZIP” de la versión “Offline and network install”. 
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Figura 7 Instalación NOOBS 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 

Una vez descargado el software copiar todos los archivos comprimidos en una tarjeta SD 

quedando lista para insertarla en la Raspberry y cuando se encienda se cargará NOOBS y se elige 

el sistema operativo.  

3.- Al conectar la tarjeta la raspberry Pi y hacerla funcionar se necesita el adaptador de 

corriente de 5V y hasta 3A con un conector, la microSD con NOOBS, el teclado y mouse USB, 

el cable Micro-HDMI para conectar el monitor. 

4.- Al enciender la raspberry Pi con NOOBS en la tarjeta SD, se obsevará la pantalla con el 

logo de Raspberry Pi y después y luego una pestaña con el menú NOOBS.  

5.- Seleccionar el sistema operativo de los cuales hay dos incluidos con NOOBS:  

Raspberry Pi OS Full, versión de Debian Linux específicamente pensada para Raspberry 

que antiguamente se llamaba Raspbian.  

LibreELEC, versión del sofware Kodi Entertaintment Centre.  

6.- Para realizar la instalación, se selecciona el sistema operativo en este caso “Raspberry Pi 

OS Full” que puede tardar entre 10-30 minutos y por último se observa la pantalla de bienvenida 

al escritorio de la raspberry Pi.  
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Características del sistema operativo Raspbian 

Raspbian es un sistema operativo similar a los sistemas de Windows o macOS y es fácil de 

usar, al abrir el menú inicial se debe configurar el país, idioma, contraseña de usuario, conexión 

WiFi y posibles actualizaciones.  

 

 

 

 

Figura 8 Sistema operativo Raspbian 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 

 

También en el sistema operativo en el escritorio se puede trabajar con los menús y 

configuraciones, navegador Chromium, la suite LibreOffice y puedes instalar también otras 

aplicaciones de programación ir a “preferencias” y seleccionar “Software recomendado”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Sistemas operativos 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 
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Configuración a través del menú  

Para cambiar configuraciones, cambiar la contraseña o modificar alguna otra configuración, 

como en cualquier interfaz gráfica de usuario (GUI), se tiene que ir al menú de configuración. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Configuración del menú Sistemas operativos Raspbian 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 

 

Seleccionar la ventana que tiene 5 pestañas distintas:  

 

 

 

 

 

 

Sistema: Se cambia la clave o el modo de inicio entre otras cosas. 

Display: Se modifica las opciones sobre la pantalla. 

Interfaces: Se activa o desactiva las interfaces que se utiliza.  

Rendimiento: Se modifica las características de rendimiento de la tarjeta. 

Localización: Se ajustan los parámetros en función de donde se esté usando la tarjeta. 
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Apagado de la raspberry pi 

Se debe escoger el icono “salir” y luego abrirá una pestaña donde se selecciona Shutdown. 

Programación  

Con los de lenguajes de programación se puede crear juegos, bases de datos, programas o 

controlar dispositivos físicos, entre ellos tenemos a Scratch y Python.  

Scratch. - Es un lenguaje de programación visual desarrollado por el MIT, Scratch 2 se abre 

desde la sección de “programación”, y la programación se la realiza mediante bloques los cuales 

son parte de código pre-escrito dentro de piezas clasificadas por colores.  

Python. - Este lenguaje su programación se da escribiendo las instrucciones usando un 

lenguaje propio y un formato específico.  

Consola de comandos y conceptos básicos de Linux 

 Esta herramienta le permite ingresar y ejecutar comandos en modo texto, en Linux existe más 

de un intérprete de líneas de comandos, entre ellos se tiene Bash, Dash, KornShell (ksh), Tcsh, 

Fish o Z Shell (zsh), cada uno con sus ventajas y desventajas. 

Comando Bash  

Al trabajar con Linux, las líneas de comando básicas son de gran ayuda, primero abrir el CLI 

en Raspberry directamente desde la barra de tareas del escritorio. 

 

 

Figura 11 Barra de tareas del escritorio Raspberry 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 

Al inicio de cada línea en la que el usuario puede introducir un comando, veremos una 

cabecera con información proporcionada al usuario. 
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Figura 12 Línea de Comando  

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 

 

Instrucciones de líneas de comandos Linux 

pi: Indica el usuario conectado a la terminal  

    @raspberrypi: Indica el nombre de la máquina  

~: Indica la ruta  

$: Indicador para comenzar a escribir comandos  

Control + C: Se utiliza para cancelar un proceso 

Clear: Sirve para limpiar la pantalla.  

Tecla tabulación: Es la función de autocompletado  

Tecla arriba: Es la función del historial de comandos hacia arriba  

Tecla esc: Volver atrás, vuelves al menú anterior  

Pines GPIO de la tarjeta raspberry pi 

La tarjeta raspberry Pi, trabaja con programación física con diferentes dispositivos 

electrónicos mediante la conexión en sus pines GPIO (input/output). Son 40 pines de propósito 

general de que se pueden configurar como entrada/salida, distribuidos en dos filas de 20 pines. 

En la siguiente imagen se observa la designación de cada pin. 
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Figura 13 Configuración del menú Sistemas operativos Raspbian 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 

 

Existen dos pines de 5V y dos pines de 3V3 (3,3V) en la tarjeta, y varios pines de tierra 

(GND: 0V), que no son configurables. Los pines restantes son todos pines 3V3 de uso general, lo 

que significa que las salidas están configuradas en 3V3 y las entradas son tolerantes a 3V3. 

Configuración de pin como salida 

Cada pin GPIO designado como pin de salida se puede configurar en estado alto (3V3) o bajo 

(0V). 

Configuración de pin como entrada 

Cada pin GPIO designado como pin de entrada se puede configurar como alto (3V3) o bajo 

(0V). Esto se hace más fácil con el uso de resistencias internas pull-up o pull-down, los pines 
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GPIO2 y GPIO3 tienen resistencias pull-up fijas, pero para otros pines esto se puede configurar 

en el software. 

Funciones alternativas de configuración de los pines GPIO 

PWM: Algunos pines admiten la modulación de ancho de pulso, que es para transmitir 

información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que 

se envía a una carga.  

Software PWM disponible en todos los pines  

Hardware PWM disponible en GPIO12, GPIO13, GPIO18, GPIO19  

SPI: El Bus SPI (Serial Peripheral Interface) es un estándar de comunicaciones, usado 

principalmente para la transferencia de información entre circuitos integrados en equipos 

electrónicos.  

SPI0: MOSI (GPIO10); MISO (GPIO9); SCLK (GPIO11); CE0 (GPIO8), CE1 (GPIO7) 

SPI1: MOSI (GPIO20); MISO (GPIO19); SCLK (GPIO21); CE0 (GPIO18); CE1 (GPIO17); 

CE2 (GPIO16)  

I2C: Circuito Integrado Interno (Inter-Integrated Circuit), utilizado para la comunicación 

entre diferentes partes de un circuito, entre un controlador y circuitos periféricos integrados.  

Datos: (GPIO2); Reloj (GPIO3) 

Datos EEPROM: (GPIO0); Reloj EEPROM (GPIO1)  

Serie: Puertos para comunicación UART, (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter), 

mediante pin de transmisión TX y pin de recepción RX. o TX (GPIO14); RX (GPIO15) 

GPIO.BOARD: Se refiere a los pines por su número del 1 al 40. 
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GPIO.BCM: Se refiere a los pines por su número de "Broadcom SOC channel", o sea GPIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Pines de voltaje 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 
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Fase 2. Determinar los dispositivos electrónicos para la elaboración de los circuitos con 

sistema embebido mediante tarjeta raspberry pi. 

La presente información técnica de los diferentes componentes que va a estar constituido el 

sistema embebido con tarjeta raspberry pi para el fortalecimiento en la enseñanza de la 

asignatura de sistemas digitales, será una herramienta de apoyo didáctico para los estudiantes y 

docentes porque en ella se dan a conocer los parámetros técnicos de diseño de cada uno de los 

componentes,  que serán de vital importancia para poder realizar diferentes  proyectos de 

investigación y de esta manera también precautelar el cuidado de cada uno de los  dispositivos  y 

permitir también  la respectiva seguridad a los estudiantes.  

Sistema embebido Raspberry Pi  

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Sistema Embebido Raspberry PI  

Fuente: Investigación de campo 

 

Características nominales: 

Clase de procesador: Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72  

Número de bits: 64-bit SoC  

Velocidad: 1,5 GHz 

Capacidad de memoria: 1GB  
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Rango de conectividad: 2,4 GHz y 5,0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac LAN inalámbrico, 

Conexión Bluetooth: 5,0 BLE Gigabit Ethernet 

Numero de puertos USB: 2 × puertos USB 3,0 y 2 × puertos USB 2,0. 

Numero de terminales GPIO:  GPIO estándar de 40 pines 

Vídeo y sonido: 2 × puertos micro HDMI (hasta 4Kp60 compatibles) 

Conexión de pantalla: a color MIPI DSI de 2 canales 

Conexión de cámara: MIPI CSI de 2 canales 

Conexión audio estéreo: de 4 polos y puerto de vídeo compuesto 

Conexión multimedia: H.265 (decodificador 4Kp60); H.264 (decodificación 1080p60) 

OpenGL ES: 3,0 gráficos 

Conexión tarjeta SD: Micro SD  

Voltaje nominal: 5V CC  

Corriente nominal: 3 AMP 

Cargador tarjeta embebida raspberry pi  

 

 

 

 

 

Figura 16 Cargador Tarjeta Embebida Raspberry PI  

Fuente: Investigación de campo 

 

Características nominales: 

Voltaje de entrada: 100 – 240 VCA 
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Voltaje de salida: 5 VDC 

Corriente de operación: 3 AMP 

Frecuencia de operación: 50/60 Hz 

Potencia nominal de trabajo: 20 Vatios 

Botón de encendido: Switch 

Pantalla touch para tarjeta embebida raspberry pi  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 17 Pantalla Touch para Tarjeta Embebida Raspberry PI  

Fuente: Investigación de campo 

 

Características nominales: 

Voltaje nominal de operación: 5VDC 

Resolución de pantalla: 480X320 

Dimensión: 3.5 Pulg 

Clase de pantalla: Touch 

Sensor de movimiento para tarjeta embebida Raspberry Pi  
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Figura 18 Sensor de Movimiento para Tarjeta Embebida Raspberry PI  

Fuente: Investigación de campo 

 

Características nominales: 

Voltaje nominal de operación: 4.5 a 20 VDC 

Terminales de conexión: VCC, OUT, GND 

Tipo de sensor: HC-SR501 

Calibración: Ch1 es 3 seg tiempo respuesta del sensor y 100k es 0,5 seg. 

Calibración Rl2:  Detección del sensor de 3 a 5 mts. 

Tipo de Sensor: Piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo  

Lente: Controlador PIR BISS0001 fresnel de 19 zonas, ángulo < 100º 

Voltaje de salida OUT: 3.3 V 

Corriente en reposo: < 50 µA 
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Fase 3. Realizar pruebas de funcionamiento de los circuitos con sistemas embebidos con 

la tarjeta raspberry pi. 

La finalidad de esta fase es para que los estudiantes mejoren su aprendizaje mediante el 

desarrollo de cada una de las prácticas de laboratorio utilizando diferentes dispositivos 

electrónicos y la tarjeta con sistema embebido raspberry pi, siendo fundamental para tener la 

experiencia necesaria y proyectarse a la realización de proyectos innovadores.  

EJERCICIO 

Tema: Encendido de diodos led 

Objetivo: Controlar el encendido de varios diodos leds 

Materiales utilizados: 

 1 sistema embebido raspberry pi  

 1 Fuente de 5VDC 

 4 resistencias de 330 Ohm 

 4 Diodos leds 

 1 Protoboard 

 1 Multímetro 

 Software Python 

 Software fritzing 

 Cables dupont 

Script de programación: 

 import RPi.GPIO as GPIO 

 import time 

 ESPERA = 1 
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 PINA= 3 

 PINB= 5 

 PINC= 7 

 PIND = 8 

 GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

 GPIO.setup(PINA, GPIO.OUT) 

 GPIO.setup(PINB, GPIO.OUT) 

 GPIO.setup(PINC, GPIO.OUT) 

 GPIO.setup(PIND, GPIO.OUT) 

 while True:    

 GPIO.output(PINA, PINB, PINC, PIND, GPIO.HIGH) 

 time.sleep(ESPERA) 

 GPIO.output(PINA, PINB, PINC, PIND, GPIO.LOW) 

 time.sleep(ESPERA) 

 

Diseño del diagrama eléctrico 

 

 

 

 

Figura 19 Diagrama Ejercicio 1 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1 CONCLUSIONES 

 Mediante la investigación teórica se identificó los diferentes sistemas embebidos con tarjetas 

raspberry pi, con la finalidad de seleccionar los componentes electrónicos necesarios para 

que los estudiantes desarrollen diferentes proyectos con circuitos electrónicos aplicados a la 

enseñanza de Sistemas Digitales. 

 Se analizó los sistemas operativos utilizados en los sistemas embebidos mediante tarjetas 

raspberry pi, seleccionando e instalando de esta manera el sistema operativo en la tarjeta de 

memoria necesaria para poder desarrollar el código de programación de los diferentes 

proyectos prácticos.   

 Se realizó la programación de aplicaciones electrónicas con sistema embebido mediante 

tarjeta raspberry pi para el fortalecimiento en la enseñanza de la asignatura de Sistemas 

Digitales. 
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12.1 RECOMENDACIONES 

 Que en el laboratorio de electrónica y robótica se implementen equipos tecnológicos 

con las nuevas tecnologías de los sistemas embebidos como complemento al 

aprendizaje práctico de los circuitos digitales. 

 Utilizar las respectivas guías didácticas, el manual técnico y el manual de prácticas, 

durante el desarrollo de las prácticas de laboratorio, con el fin de precautelar la vida 

útil de cada uno de los componentes electrónicos y la integridad de los estudiantes. 

 Que los estudiantes en conjunto con los docentes desarrollen nuevos modelos de 

proyectos informáticos electrónicos, con la finalidad de participar en eventos 

tecnológicos robóticos. 
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Realizando la respectiva encuesta a docentes de la carrera de Tecnologías de la 

Información. 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñando los códigos de programación para pruebas de circuitos con la tarjeta raspberry 

pi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Revisando el estado de la tarjeta raspberry Pi y dispositivos complementos dentro del 

laboratorio de robótica de la carrera Tecnologías de la Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de la herramienta didáctica raspberry Pi. 
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MANUAL TÉCNICO 

Introducción 

La presente información técnica de los diferentes componentes que va a estar constituido el 

sistema embebido con tarjeta raspberry pi para el fortalecimiento en la enseñanza de la 

asignatura de sistemas digitales, será una herramienta de apoyo didáctico para los estudiantes y 

docentes porque en ella se dan a conocer los parámetros técnicos de diseño de cada uno de los 

componentes,  que serán de vital importancia para poder realizar diferentes  proyectos de 

investigación y de esta manera también precautelar el cuidado de cada uno de los  dispositivos  y 

permitir también  la respectiva seguridad a los estudiantes.  

SISTEMA EMBEBIDO RASPBERRY PI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Sistema Embebido Raspberry PI  

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

 



 

 

Características nominales: 

Clase de procesador: Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72  

Número de bits: 64-bit SoC  

Velocidad: 1,5 GHz 

Capacidad de memoria: 1GB  

Rango de conectividad: 2,4 GHz y 5,0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac LAN inalámbrico, 

Conexión Bluetooth: 5,0 BLE Gigabit Ethernet 

Numero de puertos USB: 2 × puertos USB 3,0 y 2 × puertos USB 2,0. 

Numero de terminales GPIO:  GPIO estándar de 40 pines 

Vídeo y sonido: 2 × puertos micro HDMI (hasta 4Kp60 compatibles) 

Conexión de pantalla: a color MIPI DSI de 2 canales 

Conexión de cámara: MIPI CSI de 2 canales 

Conexión audio estéreo: de 4 polos y puerto de vídeo compuesto 

Conexión multimedia: H.265 (decodificador 4Kp60); H.264 (decodificación 1080p60) 

OpenGL ES: 3,0 gráficos 

Conexión tarjeta SD: Micro SD  

Voltaje nominal: 5V CC  

Corriente nominal: 3 AMP 

 

 

 

 

 



 

 

CARGADOR TARJETA EMBEBIDA RASPBERRY PI  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Cargador Tarjeta Embebida Raspberry PI  

Fuente: Investigación de campo 

 

Características nominales: 

Voltaje de entrada: 100 – 240 VCA 

Voltaje de salida: 5 VDC 

Corriente de operación: 3 AMP 

Frecuencia de operación: 50/60 Hz 

Potencia nominal de trabajo: 20 Vatios 

Botón de encendido: Switch 

 

 

 

 

 

 



 

 

PANTALLA TOUCH PARA TARJETA EMBEBIDA RASPBERRY PI  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22 Pantalla Touch para Tarjeta Embebida Raspberry PI  

Fuente: Investigación de campo 

 

Características nominales: 

Voltaje nominal de operación: 5VDC 

Resolución de pantalla: 480X320 

Dimensión: 3.5 Pulg 

Clase de pantalla: Touch 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TARJETA EMBEBIDA RASPBERRY PI  

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Sensor de Movimiento para Tarjeta Embebida Raspberry PI  

Fuente: Investigación de campo 

 

Características nominales: 

Voltaje nominal de operación: 4.5 a 20 VDC 

Terminales de conexión: VCC, OUT, GND 

Tipo de sensor: HC-SR501 

Calibración: Ch1 es 3 seg tiempo respuesta del sensor y 100k es 0,5 seg. 

Calibración Rl2:  Detección del sensor de 3 a 5 mts. 

Tipo de Sensor: Piroeléctrico (Pasivo) infrarrojo  

Lente: Controlador PIR BISS0001 fresnel de 19 zonas, ángulo < 100º 

Voltaje de salida OUT: 3.3 V 

Corriente en reposo: < 50 µA 

 

 

 

 



 

 

RELÉ DE ESTADO SOLIDO PARA TARJETA EMBEBIDA RASPBERRY PI  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 24 Relé de Estado Solido para Tarjeta Embebida Raspberry PI  

Fuente: Investigación de campo 

 

Características nominales: 

Voltaje nominal de operación: 5 VDC 

Corriente de operación: 160 mAMP 

Tipo de relé: estado sólido 

Número de canales: 4. 

Voltaje de contacto:  240 V - 2 AMP. 

 

 

 

 

 



 

 

SENSOR INFRARROJO PARA TARJETA EMBEBIDA RASPBERRY PI  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Sensor Infrarrojo 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Características nominales: 

Voltaje nominal de operación: 5 VDC 

Corriente de operación: 30 mAMP 

Señal de operación: Infrarrojo 

Rango de operación: 5cm a 20cm 

Voltaje de contacto:  240 V - 2 AMP. 

 

 

 

 



 

 

SENSOR INFRARROJO PARA TARJETA EMBEBIDA RASPBERRY PI  

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Sensor Infrarrojo para Tarjeta Embebida Raspberry PI  

Fuente: Investigación de campo 

 

Características nominales: 

Voltaje nominal de operación: 5 VDC 

Corriente de operación: 2 mAMP 

Señal de operación: Ultrasónico 

Modelo del sensor: HC-SR04 

Rango de operación: 2cm a 450cm 

Ángulo de operación: 15 

Parámetro de precisión:  0.3 cm 

 

 

 

 

 



 

 

SERVOMOTOR SG-5010 PARA TARJETA EMBEBIDA RASPBERRY PI  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Servomotor Sg-5010  

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Características nominales: 

Voltaje nominal de operación: 5 VDC 

Corriente de operación: 500 mAMP 

Torque de accionamiento: 5 kg-cm a 4.8 VDC, 6.5 kg-cm a 6 VDC 

Ángulo de giro: 180° 

Temperatura de trabajo: -20°C a 60°C 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PANTALLA LCD PARA TARJETA EMBEBIDA RASPBERRY PI  

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Pantalla LCD 

Fuente: Investigación de campo 

 

Características nominales: 

Voltaje nominal de operación: 5 VDC 

Corriente de operación: 2 mAMP 

Color de luz: Azul 

Modelo del sensor: LCD 2004A 

Comunicación: IC2 

Cantidad de dígitos: 80 

Cantidad de líneas: 4 

Dimensiones:  2.0cm X 9.8 cm X 60cm 

 

 

 

 

 



 

 

CABLE DUPONT PARA TARJETA EMBEBIDA RASPBERRY PI  

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Cable Dupont 

Fuente: Investigación de campo 

 

Características nominales: 

Voltaje nominal de operación: 5 a 60 VDC  

Corriente de operación: 3 AMP 

Color: Diferentes colores 

Modelos: M-M, M-H, H-H 

Longitud: 10 cm a 30 cm 

 

 

 

  

 

 



 

 

PROTOBOARD PARA TARJETA EMBEBIDA RASPBERRY PI  

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Protoboard 

Fuente: Investigación de campo 

 

Características nominales: 

Material: Plástico  

Dimensiones: 22 cm X 19.5 cm  

Color: Blanco 

Cantidad de puntos: 3220 

Número de regletas: 4 

Número de distribuidores:7 

 

 

 

 

 



 

 

DIODOS LED TARJETA EMBEBIDA RASPBERRY PI  

 

 

 

 

 

Figura 31 Diodos LED 

Fuente: Investigación de campo 

 

Características nominales: 

Voltaje nominal: 2.5 a 3.5 VDC 

Corriente nominal: 15 a 30 mAMP 

Tipo de iluminación: Alta luminosidad 

Material: Metal-Plástico  

Dimensiones: Diferentes medidas  

Color: Diferentes colores 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESISTENCIAS ELÉCTRICAS 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Resistencias Eléctricas 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Características nominales: 

Voltaje nominal: 2.5 a 75 VDC 

Corriente nominal: 30 mAMP a 3 AMP 

Valores: Diferentes valores en OHM 

Tipo de material: Cerámico 

Material: Metal-Plástico  

Dimensiones: Diferentes medidas  

Color: Diferentes colores 

Tolerancia: 1% 

Numero de bandas: 5 
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MANUAL DE PRÁCTICAS 

Introducción 

La finalidad del presente material didáctico donde están diseñados un sinnúmero de prácticas 

de laboratorio utilizando diferentes dispositivos electrónicos y la tarjeta con sistema embebido 

raspberry pi, es para que los estudiantes mejoren su aprendizaje mediante el desarrollo de cada 

una de ellas, consiguiendo de esta manera diseñar el código de programación, interpretar el 

diagrama eléctrico, conectar los diferentes dispositivos electrónicos, siendo fundamental para 

tener la experiencia necesaria y proyectarse a la realización de proyectos innovadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJERCICIO N° 1 

Tema: Encendido de diodos led 

Objetivo: Controlar el encendido de varios diodos leds 

Materiales utilizados: 

1 sistema embebido raspberry pi  

1 Fuente de 5VDC 

4 resistencias de 330 Ohm 

4 Diodos leds 

1 Protoboard 

1 Multímetro 

Software Python 

Software fritzing 

Cables dupont 

 

Script de programación: 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

ESPERA = 1 

PINA= 3 

PINB= 5 

PINC= 7 

PIND = 8 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 

GPIO.setup(PINA, GPIO.OUT) 



 

 

GPIO.setup(PINB, GPIO.OUT) 

GPIO.setup(PINC, GPIO.OUT) 

GPIO.setup(PIND, GPIO.OUT) 

while True:    

 GPIO.output(PINA, PINB, PINC, PIND, GPIO.HIGH) 

time.sleep(ESPERA) 

GPIO.output(PINA, PINB, PINC, PIND, GPIO.LOW) 

time.sleep(ESPERA) 

 

Diseño del diagrama eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Diagrama Ejercicio 1 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 

 

 

 



 

 

EJERCICIO N° 2 

Tema: Sensor de temperatura y humedad 

Objetivo: Realizar un sistema de seguridad con sensor de temperatura y humedad 

Materiales utilizados: 

1 Sistema embebido raspberry pi  

1 Fuente de 5VDC 

1 Sensor de temperatura y humedad 

1 Protoboard 

1 Multímetro 

Software Python 

Software fritzing 

Cables dupont 

 

Script de programación: 

#!/usr/bin/python 

import sys 

import xlwt                                            #Librería para modificar archivos .xls 

import time                                            #Librería para manipulación de variables temporales 

import Adafruit_DHT                           #Librería para sensor DTH11 

import dropbox                                      #Librería para Dropbox 

MaxLect=60                                          #Número máximo de lecturas 

Lect=1 

wb = xlwt.Workbook()                           #Carga un nuevo archivo 



 

 

ws = wb.add_sheet(‘Datos’,cell_overwrite_ok=True)   #Crea una nueva hoja llamada 

“Datws.write(0, 0, ‘ID’)                         #Escribe ID en la celda A1 

ws.write(0, 1, ‘TEMPERATURA’)        #Escribe TEMPERATURA en lws.write(0, 2, 

‘HUMEDAD’) 

while (Lect <= MaxLect): 

humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(11, 4)    #Lee datos de humedad y t    

ws.write(Lect, 0, Lect)                            #Genera consecutivo 

    ws.write(Lect, 1, temperature)            #Escribe datos 

    ws.write(Lect, 2, humidity) 

time.sleep(10)                                          #Retardo 

    Lect = Lect + 1 

wb.save(‘Hum_Tem.xls’)                        #Salva datos en el archivo ‘Hum_T 

dbx = dropbox.Dropbox(‘XE-

R9TnDEEAAAAAAAAAAC6UFxNuopczngitvVQauZ4A3iY20Z6Lx6kiRa0s9Pa4e’)                     

#Carga Token 

fi = open (‘Hum_Tem.xls’, ‘rb’)                  #Abre archive local 

str = fi.read()                                                 #Crea estructura con los datos 

datdbx.files_upload(str, ‘/Hum_Tem.xls’,dropbox.files.WriteMode.overwrite, mute = True)                                                             

#Crea archivo en Dropbox 

fi.close()                                                        #Cierra archivo local 

 

 

 



 

 

Diseño del diagrama eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Diagrama Ejercicio 2 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

EJERCICIO N° 3 

Tema: Sensor de movimiento 

Objetivo: Diseñar un sistema de seguridad con sensor de movimiento 

Materiales utilizados: 

1 Sistema embebido raspberry pi 

1 Fuente de 5VDC 

1 Sensor Pir 

1 Diodo led 

1 Resistencia de 220 Ohm 

1 Protoboard 

1 Multímetro 

Software Python 

Software fritzing 

Cables dupont 

Script de programación: 

#!/usr/bin/python 

import sys                                             #Librería genérica 

import xlwt                                           #Librería para modificar archivos .xls 

import RPi.GPIO as GPIO                   #Librería para acceder a puertos I/O 

import time                                           #Librería para manipulación de variables temporales 

import dropbox                                     #Librería para Dropbox 

pir_sensor = 24                                     #Asigna números de pines 

led = 23 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD) 



 

 

GPIO.setup(led,GPIO.OUT)                    #Configura pin como salida 

GPIO.setup(pir_sensor, GPIO.IN)            #Configura pin como entrada 

current_state = 0 

MaxLect=60 

Lect=1                                                        #Bloque de inicio de archive .xls 

ws = wb.add_sheet(‘Datos’,cell_overwrite_ok=True) 

ws.write(0, 0, ‘ID’) 

ws.write(0, 1, ‘HORA’) 

ws.write(0, 2, ‘MOVIMIENTO’) 

while (Lect <= MaxLect): 

time.sleep(0.1)    

current_state = GPIO.input(pir_sensor)       #Lee el estado del sensor 

if current_state == 1:  #Si está activado… 

print “Movimiento detectado”                      #Genera aviso por pantalla… 

print “”, time.strftime(“%X”) 

GPIO.output(led,True)                                  #Enciende led 

ws.write(Lect, 0, Lect)                                  #Y guarda información de estado activo 

(movimiento) 

ws.write(Lect, 1, time.strftime(“%X”)) 

ws.write(Lect, 2, 1) 

else: 

GPIO.output(led,False)                                   #Cuando no está activado guarda 

ws.write(Lect, 0, Lect)                                    #Información de estado desactivado 



 

 

ws.write(Lect, 1, time.strftime(“%X”)) 

ws.write(Lect, 2, 0) 

time.sleep(0.5)                                                 #Retardo 

Lect = Lect + 1 

GPIO.cleanup()                                                 #Desactiva Puerto de I/O 

wb.save(‘Movimiento.xls’)                               #Guarda datos en archive .xls 

dbx = dropbox.Dropbox(‘XE-

R9TnDEEAAAAAAAAAAC6UFxNuopczngitvVQauZ4A3iY20Z6Lx6kiRa0s9Pa4e’) 

fi = open (‘Movimiento.xls’, ‘rb’) 

str = fi.read() 

dbx.files_upload(str, ‘/Movimiento.xls’, dropbox.files.WriteMode.overwrite, mute = True)          

#Sube archive a Dropbox 

fi.close() 

Diseño del diagrama eléctrico 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Diagrama Ejercicio 3 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 

 



 

 

EJERCICIO N° 4 

Tema: Semaforización 

Objetivo: Desarrollar un sistema de semaforización 

Materiales utilizados: 

1 Sistema embebido raspberry pi 

1 Fuente de 5VDC 

3 Diodos leds, rojo, amarillo y verde 

3 Resistencia de 220 Ohm 

1 Protoboard 

1 Multímetro 

Software Python 

Software fritzing 

Cables dupont 

 

Script de programación: 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

GPIO.setmode(GPIO.BCM)                       

GPIO.setup(16, GPIO.OUT)                              #led amarillo  

GPIO.setup(20, GPIO.OUT)                              #led rojo  

GPIO.setup(21, GPIO.OUT)                              #led verde 

while True:                        

GPIO.output(20, GPIO.HIGH)                          #prender el led rojo 

time.sleep(10)                                                    #10 segundos le toca estar encendido 



 

 

GPIO.output(20, GPIO.LOW)                           #apagar el led rojo 

GPIO.output(16, GPIO.HIGH)                           #encender el led amarillo 

time.sleep(10)                                                        #5 segundos le toca estar encendido 

GPIO.output(16, GPIO.LOW)                            #apagar el led amarillo  

GPIO.output(21, GPIO.HIGH)                           #encender el led verde 

time.sleep(15)                                                      #10 segundos le toca estar encendido 

GPIO.output(21, GPIO.LOW)                            #apagar el led verde 

 

Diseño del diagrama eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Diagrama Ejercicio 4 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 

 

 



 

 

EJERCICIO N° 5 

Tema: Servomotor 

Objetivo: Realizar el funcionamiento de un servomotor 

Materiales utilizados: 

1 Sistema embebido raspberry pi 

1 Fuente de 5VDC 

1 Servomotor  

1 Potenciómetro de 10Kohm 

1 Protoboard 

1 Multímetro 

Software Python 

Software fritzing 

Cables dupont 

 

Script de programación: 

import machine 

 from utime import sleep 

 pin = machine.Pin(2) 

 pwm = machine.PWM(pin)  

pwm.freq(60)  

potentiometer = machine.ADC(3)  

min = 1000  

max = 8000  

conversion_factor = 0.10681  



 

 

while True:  

pot = potentiometer.read_u16()  

duty = pot * conversion_factor + min  

duty = round(duty)  

#print(duty) 

 pwm.duty_u16(duty)  

sleep(0.09) 

 

Diseño del diagrama eléctrico  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Diagrama Ejercicio 5 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 

 

 

 

 



 

 

EJERCICIO N° 6 

Tema: Pantalla LCD 2X16 

Objetivo: Configurar una pantalla LCD y mostrar mensaje 

Materiales utilizados: 

1 Sistema embebido raspberry pi 

1 Fuente de 5VDC 

1 Pantalla LCD 2X16  

1 Potenciómetro de 10Kohm 

1 Protoboard 

1 Multímetro 

Software Python 

Software fritzing 

Cables dupont 

 

Script de programación: 

Simple test for monochromatic character LCD on Raspberry Pi"""  

import time  

import board 

 import digitalio  

import adafruit_character_lcd.character_lcd as characterlcd  

# Modify this if you have a different sized character  

LCD  

lcd_columns = 16  

lcd_rows = 2  



 

 

# Raspberry Pi Pin Config:  

lcd_rs = digitalio.DigitalInOut(board.D19)  

lcd_en = digitalio.DigitalInOut(board.D21)  

lcd_d4 = digitalio.DigitalInOut(board.D22)  

lcd_d5 = digitalio.DigitalInOut(board.D23)  

lcd_d6 = digitalio.DigitalInOut(board.D24)  

lcd_d7 = digitalio.DigitalInOut(board.D26)  

# Initialise the lcd class  

lcd = characterlcd.Character_LCD_Mono( lcd_rs, lcd_en, lcd_d4, lcd_d5, lcd_d6, lcd_d7, 

lcd_columns, lcd_rows )  

# Turn backlight on  

lcd.backlight = True  

# Print a two line message  

lcd.message = "Abraham Villacreses"  

# Wait 8s  

time.sleep(8)  

lcd.clear()  

# Print two line message right to left  

lcd.text_direction = lcd.RIGHT_TO_LEFT  

lcd.message = " Abraham Villacreses "  

# Wait 8s  

time.sleep(8)  

# Return text direction to left to right  



 

 

lcd.text_direction = lcd.LEFT_TO_RIGHT  

# Display cursor  

lcd.clear()  

lcd.cursor = True  

lcd.message = "Cursor! "  

# Wait 8s  

time.sleep(8)  

# Display blinking cursor  

lcd.clear()  

lcd.blink = True  

lcd.message = "Blinky Cursor!"  

# Wait 8s  

time.sleep(8)  

lcd.blink = False  

lcd.clear()  

# Create message to scroll  

scroll_msg = "<-- Scroll" lcd.message = scroll_msg  

# Scroll message to the left  

for i in range(len(scroll_msg)):  

time.sleep(0.5)  

lcd.move_left()  

lcd.clear() lcd.message = "Going to sleep\nCya later!"  

# Turn backlight off  



 

 

lcd.backlight = False  

time.sleep(3) 

 

Diseño del diagrama eléctrico  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 38 Diagrama Ejercicio 6 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 

 

 

 

 

  

 



 

 

EJERCICIO N° 7 

Tema: Motor DC 

Objetivo: Realizar la inversión de giro de un motor DC 

Materiales utilizados: 

1 Sistema embebido raspberry pi 

1 Fuente de 5VDC 

1 Motor DC-5V 

1 CI. L293D 

1 Protoboard 

1 Multímetro 

Software Python 

Software fritzing 

Cables dupont 

 

Script de programación: 

import RPi.GPIO as GPIO  

from time import sleep  

GPIO.setmode(GPIO.BCM)  

MotorIN1 = 2 

MotorIN2 = 3  

MotorE1 = 4  

GPIO.setup(MotorIN1,GPIO.OUT)  

GPIO.setup(MotorIN2,GPIO.OUT)  

GPIO.setup(MotorE1,GPIO.OUT)  



 

 

p = GPIO.PWM(MotorE1, 60)  

# Crea la instancia PWM con el GPIO a utilizar y la frecuencia de la señal PWM  

p.start(0)  

#Inicia el objeto PWM  

print("Girar el motor en un sentido por 10 segundos mientras aumenta y disminuye la 

velocidad")  

GPIO.output(MotorIN1,GPIO.HIGH)  

# Establece el sentido de giro con los pines IN1 e IN2  

GPIO.output(MotorIN2,GPIO.LOW)  

# Establece el sentido de giro con los pines IN1 e IN2  

for dc in range(0, 101, 1):  

p.ChangeDutyCycle(dc)  

time.sleep(0.05)  

for dc in range(100, -1, -1):  

p.ChangeDutyCycle(dc)  

time.sleep(0.05)  

print("Girar el motor en el sentido contrario por 10 segundos mientras aumenta y disminuye la 

velocidad")  

GPIO.output(MotorIN1,GPIO.LOW)  

# Establece el sentido de giro con los pines IN1 e IN2  

GPIO.output(MotorIN2,GPIO.HIGH)  

# Establece el sentido de giro con los pines IN1 e IN2  

for dc in range(0, 101, 1):  



 

 

p.ChangeDutyCycle(dc)  

time.sleep(0.05)  

for dc in range(100, -1, -1):  

p.ChangeDutyCycle(dc)  

time.sleep(0.05)  

print ("Detenemos el motor")  

p.ChangeDutyCycle(0)  

sleep(1) GPIO.cleanup() 

Diseño del diagrama eléctrico  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 39 Diagrama Ejercicio 7 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 

 

  

 

 



 

 

EJERCICIO N° 8 

Tema: Transistor 

Objetivo: Diseñar el control de un ventilador DC mediante un transistor 

Materiales utilizados: 

1 Sistema embebido raspberry pi 

1 Fuente de 5VDC 

1 Ventilador DC-5V 

1 Transistor 2N2222 

1 Protoboard 

1 Multímetro 

Software Python 

Software fritzing 

Cables dupont 

 

Script de programación: 

 

import RPi.GPIO 

import time 

RPi.GPIO.setwarnings(False) 

RPi.GPIO.setmode(RPi.GPIO.BCM) 

RPi.GPIO.setup(10, RPi.GPIO.OUT) 

pwm = RPi.GPIO.PWM(10, 75) 

 

duty = 0 



 

 

lastDuty = 0 

try: 

        while True: 

            tmpFile = open('/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp') 

            temp = int(tmpFile.read()) 

            tmpFile.close() 

            duty = 100; 

            if temp >= 34500 : 

                duty = 60 

            if lastDuty >= 36500 : 

                duty = 50 

            if temp >= 38500: 

                duty = 40 

            if temp >= 40500: 

                duty = 30 

            if temp >= 42500: 

                duty = 20 

            if temp >= 44500: 

                duty = 10 

            if temp >= 46500: 

                duty = 0 

            if duty == 100: 

                pwm.stop() 



 

 

                time.sleep(0.2) 

                RPi.GPIO.output(10, RPi.GPIO.HIGH) 

            if duty == 0: 

                pwm.stop() 

                time.sleep(0.2) 

                RPi.GPIO.output(10, RPi.GPIO.LOW) 

            if duty > 0 and duty < 100: 

                if lastDuty == 0 or lastDuty == 100: 

                    pwm.start(0) 

                    time.sleep(1) 

                pwm.ChangeDutyCycle(duty) 

            lastDuty = duty 

            time.sleep(5) 

except KeyboardInterrupt: 

    pass 

pwm.stop() 

time.sleep(1) 

RPi.GPIO.output(10, RPi.GPIO.LOW) 

  

 

 

 

 



 

 

Diseño del diagrama eléctrico  

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Diagrama Ejercicio 8 

Elaborado por: Abraham Jacobo Villacreses Soledispa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


