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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de titulación, se  enfoca  en el desarrollo de un “Módulo de Prácticas 

para el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de Sistemas Digitales utilizando la Tecnología 

Raspberry Pi para el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales”, donde se procedió a realizar una investigación para conocer el 

funcionamiento de los componentes electrónicos, programación y diseño de circuito que 

permita cumplir con los objetivos propuestos para obtener la información del marco teórico 

se empleó el método bibliográfico, se realizó las entrevistas a los docentes y las encuestas a 

los estudiantes para obtener información relevante acerca de la aplicación de este proyecto 

que fortalezca proceso de enseñanza – aprendizaje, el  Módulo de Prácticas  de Sistemas 

Digitales, será utilizado para  trabajar con circuitos  digitales, aplicando la Tecnología 

Raspberry Pi, donde se integran tecnologías como Programación y Electrónica,  además se 

ha elaborado   un manual de usuario y técnico que sirva de guía al profesional en 

formación para realizar  las prácticas, que le permitirá desenvolverse de manera eficiente 

en el campo profesional en mantenimiento de sistemas inteligente. 

 

PALABRAS CLAVE. 

Enseñanza - Aprendizaje, Sistemas Digitales, Tecnología Raspberry Pi. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present project of titulación, focuses on the development of a "Module of Practices for 

the Process of Teaching Learning of Digital Systems using the Technology Raspberry Pi 

for the Laboratory of Electronics and Robotics of the Race of Engineering in 

Computacionales Systems", where Proceeded to carry out an investigation to know the 

operation of the electronic components, programming and circuit design that allows to 

fulfill the proposed objectives, in order to obtain information on the theoretical framework, 

the bibliographic method was used, interviews with teachers and student surveys were 

carried out to obtain relevant information about the application of this project to strengthen 

the teaching - learning process, the Digital Systems Practice Module will be used to work 

with digital circuits, applying the Raspberry Pi Technology, where technologies such as 

Programming and Electronics are integrated. In addition, a user and technical manual has 

been developed to guide the professional in training. Perform the practices, which will 

allow you to efficiently perform in the professional field in intelligent systems 

maintenance. 

 

KEYWORDS. 

Teaching - Learning, Digital Systems, Technology Raspberry Pi. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación , consiste en el diseño de un “Módulo de Prácticas para el Proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje de Sistemas Digitales utilizando la Tecnología Raspberry Pi para 

el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales”, y tiene como finalidad  entregar una herramienta pedagógica que 

fortalezca la enseñanza tradicional a una enseñanza científica, donde el estudiante 

interactué con el docente en los talleres de laboratorio,  y que  fortalezca el proceso  de 

enseñanza – aprendizaje. 

  

 

La utilización de recursos didácticos permiten a los alumnos disponer de herramientas que 

fomenten la innovación y la aplicación de los conocimientos adquiridos durante su 

formación, es una forma muy interesante de potenciar tanto su interés como su 

participación proactiva en el proceso de aprendizaje. En este trabajo se presenta la 

experiencia que ha adquirido el grupo de investigación de Sistemas Concurrentes de la 

Universidad de Granada en la construcción de maquetas domóticas como herramientas 

docentes que pueden favorecer el proceso de aprendizaje a los alumnos en carreras de 

carácter técnico, como son la ingeniería informática o la electrónica. (Holgado-Terriza, J. 

A, 2016) 

 

 

Se aplicó el método científico para el diseño de los programa de control y  circuitos 

electrónicos, además se utilizó, método bibliográfico para elaborar el marco teórico y se 

ejecutó la entrevista a los Docente y la encuesta a los estudiantes para fundamentar la 

implementación del Módulo de Práctica.  

  

Este proyecto se  detalla las características técnicas de los componentes electrónicos para 

el diseño del módulo de prácticas, además  se   establecer la programación y la elaboración 

de ejercicios tipos que sirva para la realización de prácticas de laboratorio y fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la Carrera de Ingeniería  en Sistemas 

Computacionales.  
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I.  TÍTULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Módulo de prácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje de Sistemas Digitales 

utilizando la tecnología Raspberry Pi para el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 
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II.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1. Definición del problema 

 

El problema se debe a la falta de innovación  en la utilización  de  nuevas tecnologías, para 

la aplicación de prácticas en el laboratorio de electrónica, que permitan fortalecer  la 

enseñanza – aprendizaje  con Sistemas Digitales en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

  

Los nuevos profesionales deben  ampliar sus conocimientos y poder generar  proyectos de 

investigación acorde con las tendencias tecnológicas del mundo globalizado que le 

permitan enfrentar y solucionar problemas laborales de orden técnico en el campo real. 

 

En la Carrera falta invertir recursos económicos, que promuevan proyectos didácticos que 

motiven la investigación científica, permitiendo trabajo de docencia más práctico que 

teórico, que es uno de los requisitos imprescindible en la educación moderna. 

 

Con la tecnología Raspberry Pi creamos una herramienta  para las prácticas de laboratorio, 

y la implementación de un Módulo de prácticas, permite mejorar la enseñanza - 

aprendizaje de Sistemas Digitales para el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

2.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera el módulo de práctica ayuda al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en 

los estudiantes  con la  tecnología Raspberry Pi en la asignatura de Sistemas Digitales de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

 Desarrollar módulo de prácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Sistemas Digitales utilizando la tecnología Raspberry Pi para el Laboratorio de 

Electrónica y Robótica de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Estudiar los requisitos específicos que son necesarios para el funcionamiento del 

módulo de aprendizaje utilizando la tecnología Raspberry Pi.  

 

 Determinar tipos de dispositivos electrónicos utilizados en el diseño de prácticas  

programadas con Raspberry Pi. 

 

 Diseñar un módulo de prácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Sistemas Digitales utilizando la tecnología Raspberry Pi. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación se lo realiza ante el avance de la tecnología 

electrónica, por esta razón es necesario que el estudiante este inmerso y conozca los 

beneficios que poseen estas herramientas didácticas de trabajos, como son la tecnología de 

las tarjetas Raspberry Pi,  el cual hace  importante desarrollar  un Módulo de prácticas para 

el proceso de enseñanza aprendizaje de Sistemas Digitales utilizando la tecnología 

Raspberry Pi para el Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, permitiendo impulsar el trabajo colaborativo entre los 

estudiantes. 

 

 Con la implementación de un Módulo de prácticas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Sistemas Digitales, el estudiante desarrolla habilidades en el manejo 

diversos tipos de circuito utilizando la placa de Raspberry Pi y después aplicarla en el 

campo laboral. 

 

Es importante para  los docentes conocer y  aplicar  la tecnología de Raspberry Pi  en las 

clases de laboratorio,  ya que permite interactuar conjuntamente con los estudiantes  de 

forma más activa creando nuevos proyectos de investigación.  

 

Este proyecto de investigación es importante para el estudiante, porque aprende  a 

programar la tarjeta Raspberry Pi, conectar los sensores, instalar la interfaz de potencias, 

diseñar circuito de control automático y realizar diferentes tipos de prácticas en el 

laboratorio de electrónica. 
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V.  MARCO TEORICO 

 

5.1. Antecedentes investigativos 

 

(Martillo Ayala, D. H., & Zambrano Mendoza, E. L, 2015) En el presente proyecto los 

autores manifiestan que el objetivo principal que persigue este trabajo es proporcionar 

herramientas para el desarrollo de prácticas de laboratorio en materias como electrónica, 

instrumentación, automatismos, control, telecomunicaciones, domótica, etc. utilizando las 

tarjetas Raspberry Pi como nuevas tecnologías orientadas a la programación. El diseño de 

las aplicaciones se basa en la necesidad de disponer de un conjunto de elementos 

fácilmente compatibles y modulares en los cuales se pueda configurar bajo programación 

estructurada las funciones de control a ejecutar. Los beneficiarios de este trabajo, alumnos 

de Ingeniería Electrónica, afianzan sus conocimientos en programación bajo software de 

distribución libre de licencias y profundizan sus conocimientos sobre nuevas tecnologías 

para el desarrollo de proyectos. 

  

(Morales Capilla, M., Trujillo Torres, J. M., & Raso Sánchez, F, 2015) Los autores 

exponen que para mejorar la calidad de enseñanza de los sistemas educativos se adquieren 

compromisos y exigencias que implanta el EEES, entre ellos la introducción de Sistemas 

Digitales y las Tecnología de la Información y Comunicación en procesos de enseñanza-

aprendizaje. Además en este estudio los autores pretenden conocer la valoración del 

alumnado sobre la importancia de los Sistemas Digitales y las Tecnología de la 

Información y Comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje así como conocer 

las razones del profesorado para integrar estas tecnologías en dichos procesos.  Se empleó 

como instrumento de recogida de datos un cuestionario, concluyéndose que la actitud de 

ambos colectivos en cuanto al uso de estas nuevas Tecnologías, es positiva debido a la 

importancia y posibilidades que ofrecen.  

 

(Salcedo, M., & Cendrós, J., 2016) Los autores dan a conocer que el objetivo de este 

trabajo es una propuesta para utilizar del minicomputador Raspberry Pi como controlador 

de una estación meteorológica automatizada. También se ofrece una introducción acerca de 

la fundación patrocinante, breve descripción funcional, características técnicas de la 

familia de minicomputadores con algunas de sus ventajas y desventajas. Se ofrecen 
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aplicaciones en el campo ambiental con una propuesta para manejar una estación 

meteorológica automática y sensores adicionales.  

 

(Velásquez, S., & Gómez, C., 2013) En este proyecto los autores dan a conocer que el 

monitoreo de variables analógicas de forma “In situ” nos ofrece una gran ventaja en cuanto 

al monitoreo de sistemas, debido a que la forma de procesamiento de los datos se realiza 

directamente en el computador permitiendo así realizar distintas tareas mientras se 

monitorea el proceso. Por esto se implementó un módulo de monitoreo de variables 

analógicas de forma “In situ” usando como módulo central la tarjeta Raspberry PI, para 

esto se estudiaron sus características y funcionamiento. Se usó el sistema operativo 

Raspbian para trabajar con el Raspberry pi, el cual tuvo un desempeño exitoso, brinda 

diversas herramientas de mucha importancia a la hora de conocer y aprender un poco sobre 

este tipo de tecnología que es el Raspberry pi, el módulo GPIO es una gran herramienta ya 

que permite desarrollar distintas acciones que dan paso a una infinidad de aplicaciones en 

proyectos electrónicos, se obtuvieron imágenes provenientes de cámaras web USB, se 

estudió sus distintas funciones y aplicaciones para este software. 

 

(Gordon Sánchez, B. R., & Tacurí Romero, E. G., 2016).  En este proyecto de 

investigación los autores lo orientan a la implementación de  un módulo de domótica 

específicamente con un sistema embebido, el cual tiene alcance a sistemas de seguridad y 

simulación de prácticas de laboratorio e industrial, todo esto mediante el uso de la tarjeta 

raspberry Pi la cual es un microprocesador, permitiendo el control de luces piloto, 

cerradura eléctrica, sensor PIR, sensor magnético, cámaras de seguridad, motor, válvula 

selenoide, sensor de temperatura, alarma auditiva y teclado numérico.  

 

(Chalá, G., & Xavier, D., 2014)Para mejorar el estilo de vida, se ha utilizado diferentes 

tecnologías con sistemas digitales, como la activación de luces por medio de mensajes de 

texto, vía internet, controles infrarrojos, uso del bluetooth, entre otros. Donde todas estas 

tienen algo en común que es el uso de demasiados recursos y de espacio. Para minimizar el 

costo de estos recursos se propone utilizar la placa raspberry PI, ya que tiene muchas 

ventajas como su tamaño e innumerables prestaciones. La raspberry PI la cual es de 

reducido tamaño de 12cm * 5cm es capaz de trabajar como un computador, la misma 
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funciona a 5 Voltios donde permite almacenar un sistema operativo y realizar muchas 

aplicaciones.  

 

5.2.  BASES TEÓRICAS 

 

5.2.1. Electrónica aplicada 

 

La electrónica del estado sólido se dedica al estudio de la conducción en los 

semiconductores de donde surge el campo de los componentes electrónicos o dispositivos 

electrónicos y éstos interconectados entre sí y con componentes pasivos, se obtienen los 

circuitos electrónicos para que realicen determinada función, ya sea operando en forma 

continua (Electrónica Analógica) o en conmutación (Electrónica Digital). Los sistemas 

electrónicos están constituidos por la interconexión de diferentes circuitos electrónicos, 

que adecuadamente configurados y conectados son utilizados en numerosas aplicaciones, 

que pueden dividirse en tres grandes grupos: Telecomunicaciones, Electrónica Industrial e 

Informática, los cuales, en la actualidad se dan muy interrelacionados, respondiendo a la 

clasificación de Tecnologías de la Información. 

 

La Electrónica Industrial tiene como objetivo el estudio de la instrumentación electrónica, 

que es la técnica que se ocupa de la medición de cualquier tipo de magnitud física, su 

conversión a magnitud eléctrica y su tratamiento para proporcionar la información 

adecuada a un sistema de almacenamiento, procesamiento, visualización, transmisión y/o 

control la electrónica que de acuerdo a su evolución ha pasado de equipos electrónicos 

aislados a la integración totalmente automatizada.  No obstante, para estas soluciones de 

automatización integradas, es necesario el conocimiento de los principios electrónicos a los 

cuales, también está sujeto la instrumentación electrónica, y como es de esperarse, los 

conocimientos sobre electrónica analógica, electrónica digital y la instrumentación 

electrónicas.  

La electrónica aplicada lleva un desarrollo y evolución vertiginosa en la actualidad, debido 

al constante avance de diferentes aspectos en los dispositivos electrónicos, y que ha 

facilitado el desarrollo de las tecnologías para poder fabricar dispositivos con mayor grado 
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de integración, de tal manera, que ya es posible proyectarse hacia la Nano Tecnología que 

son aplicados en  diferentes campos tecnológicos. (Magdaleno Mesa, 2016) 

 

5.2.2. Electrónica  Digital 

 

Es una parte de la electrónica que se encarga del estudio de señales que se encuentran 

codificadas en dos estados únicos, los cuales son conocidos como 0 y 1, o Falso y 

Verdadero. Se diferencia de la electrónica análoga en el sentido que se establecen 

parámetros para determinar los 1 y  0  lógicos de acuerdo a las tensión es o corrientes 

establecidos, y no con infinito número de valores que varían de acuerdo a un rango. De 

acuerdo a esto, haciendo uso del Algebra Booleana (lógica binaria), se pueden realizar 

operaciones lógicas complejas o aritméticas, que son la base de funcionamiento de los 

sistemas micro programados como ordenadores y computadoras. (Londoño Clavijo, J. S., 

& Valderrama Vargas, C. D. , 2013) 

 

5.2.3. Electrónica analógica 

 

La electrónica analógica es la que obtiene, manipula, transmite y reproduce la información, 

de forma que en cualquier parte del proceso la señal es una imagen de la original. Por 

ejemplo que mediante un micrófono se convierte el sonido en una corriente eléctrica la 

cual, ingresada en un aparato emisor, es trasladada desde el ancho de banda de la voz 

humana de 5 Hz a 20 kHz, hasta las frecuencias muy superiores del espectro 

electromagnético, que pueden ser emitidas desde la antena de la emisora. 

 

Las ondas electromagnéticas son recibidas por un receptor, que las vuelve a trasladar al 

espectro de audición humana, al pasarlas por un amplificador y luego enviando el resultado 

a un altavoz, el cual mueve el aire en contacto con su membrana produciendo sonido. En 

todo este proceso no se ha modificado en ningún momento la forma de la señal, aunque se 

haya manipulado para facilitar su transporte, tratando con una amplia gama de formas e 

intensidad de señales. (Páez, 2012) 
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5.2.4. Señales análogas y digitales 

 

5.2.4.1. Señal análoga 

 

Se cumple cuando el voltaje de una señal es variable constantemente a lo largo  del tiempo, 

el tipo de señal que se presentará será una señal análoga. 

 

5.2.4.2. Señal digital 

 

Este tipo de señal difiere de la análoga; en que únicamente tiene dos estados o dos niveles 

de voltaje y se los puede representar como: ON/OFF (Activado/Desactivado) y Alto/Bajo 

(High/Low) 1/0 

 

5.2.4.2.1. Características de la señal digital  

 

Las características más importantes de una señal digital pueden ser representadas con 

facilidad en el visualizador del osciloscopio. Teniendo de esta manera las siguientes 

características: 

 

 Frecuencia. 

 Ciclo de Trabajo. 

 Voltaje. 

 

5.2.4.3. Conversión analógica-digital de la señal 

 

La forma para lograr que una señal eléctrica adquiera características de inmunidad a 

interferencias como el ruido, se denomina conversión A/D (Analógica/Digital). Este 

proceso tiene como objetivo hacer más fácil el procesamiento, codificación, compresión y 

otras tareas importantes que se dificultan al trabajar con señales analógicas, convirtiendo 
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las señales continuas en números. Los procesos que se deben realizar para ejecutar una 

conversión (A/D) son: 

 Muestreo 

 Retención 

 Cuantización 

 Codificación (Vilaña, A., & Lizandro, R., 2016) 

 

5.2.4.4. Procesadores de señales digitales DSP 

 

El procesamiento de señales digitales es una tecnología que constituye la base fundamental 

de la electrónica de consumo, los procesadores digitales de señales o DSP surgieron 

cuando la tecnología permitió su fabricación y las características de las aplicaciones lo 

necesitaron, como la telefonía móvil,  la electro medicina, la robótica, las comunicaciones 

y el procesamiento del sonido y la imagen, Internet, el control digital de motores, la 

instrumentación, que son algunas de las tareas típicas de los DSP.  Cuando los micro 

controladores de 8, 16 y 32 bits no fueron capaces de resolver eficientemente tareas que el 

procesamiento digital de señales exigía, se reforzaron sus arquitecturas, se amplió el 

repertorio de instrucciones, se le diseñó con numerosos periféricos complementarios para 

dar lugar a los DSP.  

 

Los DSP son procesadores digitales cuyo diseño está enfocado para el tratamiento de 

señales y que por su aplicación en los campos tecnológicos más demandados, supone 

disponer de un dispositivo programable con los recursos físicos lógicos precisos para las 

exigencias de estas tareas, tienen diversas aplicaciones, como eliminar el eco en las 

comunicaciones, lograr hacer más claras imágenes de órganos internos en los equipos de 

diagnóstico médico, reconocimiento de voz, control de motores, inversores industriales 

entre muchas otras. Una manera para clasificar el funcionamiento de los DSP es a través de 

su rango dinámico que es un conjunto de números que van a ser procesados mientras una 

aplicación se está ejecutando. 

 

Un DSP tiene que ser capaz de procesar los números generados por una tarea tanto en la 

transformación analógica/digital como durante las operaciones generadas como; sumas, 
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multiplicaciones, divisiones y la capacidad de este procesamiento depende directamente 

del procesador y el tipo de aritmética que posee que es el punto fijo o punto flotante. Por lo 

tanto un DSP de 16 bits se puede utilizar para sistemas de voz como un teléfono, ya que 

estos trabajan con un estrecho rango de frecuencias de audio. (Vázquez Rosas, 2016)  

 

5.2.4.5. Controladores Digitales de Señal (DSC)  

 

Permiten integrar a los micro controladores (MCU) y  Procesadores Digitales de Señal 

(DSP),  como los micro controladores, los DSC  tienen respuestas rápidas de interrupción,  

periféricos orientados al control como son  los PWM y watchdog timers. Mientras que  los 

DSP, incorporan características  tales como, en un solo ciclo multiplica y acumula (MAC), 

barrel shifter y grandes acumuladores. Actualmente, los DSC se comercializan como las 

tecnologías verdes por su potencial para reducir el consumo de energía en motores 

eléctricos y fuentes de alimentación, estos dispositivos ofrecen opciones de sistemas de 

bajo costo y consumo de energía, alto rendimiento, aplicaciones de propósito general, 

control de motores, conversión de potencia, control de sensores y una arquitectura Harvard 

modificada con un conjunto de instrucciones mejorado, pueden alcanzar hasta 40 MIPS, 

también las familias de DSC de Freescale ofrecen opciones optimizadas para la conversión 

digital de potencia, control de motores y aplicaciones que requieran de alta velocidad, 

combinando la funcionalidad de los micro controladores con un conjunto flexible de 

periféricos, creando soluciones de bajo costo. 

 

Como ejemplo se tiene un  DSPIC es la adición de un micro controlador de alto 

rendimiento de 16 bit con la capacidad de un DSP que se distingue por ser rápido, tener un 

manejo de interrupciones sofisticada y flexible, una amplia gama de funciones periféricas 

digitales y analógicas, de administración de energía, opciones flexibles de reloj, encendido 

(Power On Reset), protección contra caídas de tensión (brown-out), watchdog timer, 

código de seguridad y emulación de alta velocidad en tiempo real. (Fonseca-Beltrán, J., 

Cazarez-Ayala, G., & Dablantes, F. K. L., 2012) 
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5.2.5. Raspberry PI  

 

Raspberry Pi es una computadora de placa única SBC (Single Board Computer), utiliza un 

procesador diferente al de las computadoras convencionales por lo que no es posible 

instalar Microsoft Windows en él, pero es posible instalar versiones del sistema operativo 

Linux. No tiene disco duro, por lo que utiliza una tarjeta memoria SD, posee puertos USB 

para conectar periféricos como el teclado, ratón o un receptor de red Wifi, con el objetivo 

de favorecer la enseñanza de conocimientos informáticos y además para que los 

estudiantes puedan conocer cómo funcionan las computadoras. (Jiménez Tenorio C. R., 

2015) 

 

5.2.5.1. Componentes de las tarjetas Raspberry PI 

  

Debido a las similitudes que existen entre los diferentes modelos de la Raspberry Pi,  se 

pueden ver de manera detallada los distintos componentes que la conforman. 

 

Puertos USB (Universal Serial Bus)  

 

Tienen puertos USB, permitiendo conectar un teclado y un ratón, y también  permite 

conectar dispositivos de almacenamiento externo USB, Wifi USB para tener conexión 

inalámbrica a internet y muchos otros.  

 

Puerto Ethernet  

 

Algunas incluyen un puerto Ethernet para conectar la Raspberry Pi a red cableada, lo que 

permite tener acceso a Internet y hace posible que otros dispositivos en la red puedan 

acceder a la Raspberry Pi.  
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Conector CSI (Camera Serial Interface) 

  

Consiste en un conector tipo bus de 15 pines utilizado para añadir un dispositivo 

compatible con la interfaz CSI-2 (o Camera Serial Interface versión 2), mediante este 

conector se puede conectar la cámara de la Raspberry Pi. 

 

Inter-Integrated Circuit (I2C) 

 

I2C es un bus de comunicaciones serie en el que se pueden conectar múltiples periféricos 

I2C esclavos.  Raspberry Pi se configura como maestro del bus y los pines en el conector 

GPIO: 3 SDA Data y 5 SCL Clock. 

 

Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) 

 

UART es un bus de conexión serie asíncrono compatible con el estándar RS232 (tener en 

cuenta que el circuito adaptador ya que el estándar RS232 trabaja a 12V y no a 3,3V) 

 

Serial Peripheral Interface (SPI) 

  

SPI es un bus de comunicaciones serie síncrono (con reloj) en el que se pueden conectar 

múltiples periféricos SPI esclavos. Raspberry Pi se configura como maestro del bus. 

 

Conexión a pantalla  

 

La Raspberry Pi es compatible con tres salidas de video diferentes: video compuesto, video 

HDMI y video DSI. El video compuesto y video HDMI son fácilmente accesibles para el 

usuario, mientras que el video DSI requiere de un hardware avanzado.  
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Conexión del audio  

 

Esta conexión no es necesaria si se conecta a una pantalla por medio del puerto HDMI ya 

que éste puede transportar las dos señales de video y audio; si se está usando la salida de 

video compuesto de la Raspberry Pi ésta solo transporta la señal de video por lo que si se 

desea la señal de audio analógica estará disponible una ranura de audio Jack de 3.5mm. 

  

Almacenamiento  

 

La Raspberry Pi  no dispone de un disco duro, para ello trae una ranura para memorias SD 

(Secure Digital), un sistema de almacenamiento de estado sólido. Casi cualquier tarjeta SD 

funcionará con la Raspberry Pi, pero debido a que se instala todo el sistema operativo, es 

necesario que la tarjeta sea de al menos 2 GB de capacidad para almacenar además todos 

los archivos requeridos. 

 

Alimentación  

 

La Raspberry Pi se enciende automáticamente con la conexión de la fuente de alimentación 

por lo que no posee botones de encendido y apagado. Para su alimentación dispone de un 

conector micro USB que suministra 5 Voltios y mínimo 0.7 Amperios.  

 

Pines GPIO (General Purpose Inputs and Outputs) 

  

El diseño de pines del puerto GPIO de la Raspberry Pi difiere ligeramente según el modelo 

de la placa que se tenga. Todos los modelos actuales más recientes cuentan con el mismo 

diseño de pines ya que antes de utilizar el puerto GPIO, se debe asegurar de saber cuál es 

el modelo de Raspberry Pi que se está usando. 

 

La numeración de los pines del puerto GPIO está dividida en dos filas, la fila superior lleva 

los números pares y la fila inferior los números impares. Se debe tener en cuenta esta 
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forma de numeración ya que en la mayoría de los dispositivos electrónicos se utiliza un 

sistema diferente de numeración de pines. (Martínez Agudelo, 2016) 

   

5.2.6. Modelos de Raspberry PI 

   

La Raspberry Pi se encuentra actualmente disponible en cinco modelos diferentes: La 

Raspberry Zero, la Raspberry 1 modelos A+ y B+, las Raspberry modelos A y B, la 

Raspberry Pi 2 modelo B, y la Raspberry Pi 3 modelo B. 

 

5.2.6.1. Raspberry Pi Zero 

 

La Raspberry Pi Zero es de un tamaño pequeño y es lo suficientemente asequible para 

realizar diferentes  proyectos. Sus características principales son las siguientes: 

 

1 Procesador de 700 MHz- ARM11 ARMV6 

256 MB de RAM.  

1 puerto USB  

26 pines GPIO  

Puerto HDMI Full  

No tiene puerto Ethernet  

No tiene Wifi 

No tiene Bluetooth 

Interfaz de la cámara (CSI)  

Interfaz de pantalla (DSI)  

Ranura para tarjeta Micro SD  

 

5.2.6.2. Raspberry Pi 1 modelo A+ 

  

El modelo A + es la variante de bajo costo de la Raspberry Pi,  sustituyó el original modelo 

A y posee las siguiente características: 
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GPIO: La cabecera GPIO ha crecido hasta 40 pines, mientras que conserva el mismo 

pinout para los primeros 26 pines como el modelo A y B.  

Micro SD: El antiguo zócalo de la tarjeta SD ajuste por fricción ha sido reemplazado con 

un push-push versión mucho más agradable micro SD.  

Menor consumo de energía: Mediante la sustitución de reguladores lineales con los de 

conmutación se ha reducido el consumo de energía entre 0.5W y 1W.  

Mejor audio: El circuito de audio incorpora una fuente de alimentación de bajo ruido 

dedicado.  

 

1 Procesador de 700 MHz- ARM11 ARMV6 

256 MB de RAM  

1 puertos USB  

40 pines GPIO  

Puerto HDMI Full  

No tiene puerto Ethernet  

No tiene Wifi 

No tiene Bluetooth 

Interfaz de la cámara (CSI)  

Interfaz de pantalla (DSI)  

Ranura para tarjeta Micro SD  

   

5.2.6.3. Raspberry Pi 1 Model B+  

 

El modelo B + es la revisión final de la Raspberry Pi originales, sustituye el modelo B y 

fue reemplazado por el Raspberry Pi 2 Modelo B. Tiene las siguientes características: 

 

GPIO: La cabecera GPIO ha crecido hasta 40 pines, mientras que conserva el mismo 

pinout para los primeros 26 pines como el modelo A y B.  

USB: Tiene 4 puertos USB 2.0, frente a 2 en el Modelo B, y una mejor conexión en 

caliente y el comportamiento de sobre corriente.  

Micro SD: El antiguo zócalo de la tarjeta SD ajuste por fricción ha sido reemplazado con 

un push-push versión mucho más agradable micro SD.  
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Menor consumo de energía: Mediante la sustitución de reguladores lineales con los de 

conmutación se ha reducido el consumo de energía entre 0.5W y 1W.  

Mejor audio: El circuito de audio incorpora una fuente de alimentación de bajo ruido 

dedicado.  

 

1 Procesador de 700 MHz- ARM11 ARMV6 

512 MB de RAM.  

4 puertos USB  

40 pines GPIO  

Puerto HDMI Full  

Puerto Ethernet  

No tiene Wifi 

No tiene Bluetooth 

Interfaz de la cámara (CSI)  

Interfaz de pantalla (DSI)  

Ranura para tarjeta Micro SD  

Núcleo de gráficos VideoCore IV 3D  

 

5.2.6.4. Raspberry Pi 2 Modelo B  

 

El Raspberry Pi 2 Modelo B es la segunda generación de Raspberry Pi. Sustituyó el 

original Raspberry Pi 1. Debido a su procesador, puede funcionar con la gama de 

distribuciones ARM GNU / Linux, incluyendo Snappy Ubuntu Core, así como Microsoft 

Windows 10 y  entre sus características más importantes se tiene:  

 

1 Procesador de 900MHz Quad Core 

1 GB de RAM.  

4 puertos USB  

40 pines GPIO  

Puerto HDMI Full  

Puerto Ethernet   

No tiene Wifi 

No tiene Bluetooth 
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Conector de audio de 3,5 mm combinado y vídeo compuesto  

Interfaz de la cámara (CSI)  

Interfaz de pantalla (DSI)  

Ranura para tarjeta Micro SD  

Núcleo de gráficos VideoCore IV 3D  

 

5.2.6.5. Raspberry Pi 3 Modelo B  

 

El Raspberry Pi 3 Modelo B es la segunda generación de Raspberry Pi. Sustituyó el 

original Raspberry Pi 2 Modelo B,  y debido a su procesador también puede funcionar en 

la gama de distribuciones ARM GNU / Linux, Snappy Ubuntu Core, así como Microsoft 

Windows 10, tiene las siguientes características:  

 

1 Procesador de 1,2 GHz Quad Core 

1 GB de RAM.  

4 puertos USB  

40 pines GPIO  

Puerto HDMI Full  

Puerto Ethernet  

Posee Wifi 

Posee Bluetooth 

Conector de audio de 3,5 mm combinado y vídeo compuesto  

Interfaz de la cámara (CSI)  

Interfaz de pantalla (DSI)  

Ranura para tarjeta Micro SD  

Núcleo de gráficos VideoCore IV 3D.  (Jiménez Tenorio C. R., 2015) 

 

5.2.7. Sistemas Operativos  

 

Un sistema Operativo es un conjunto de programas, los cuales se encargan de administrar 

los recursos del computador para que el usuario los pueda utilizar, entre ellos tenemos 

Windows, Android y Raspbian. 
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5.2.7.1. Sistema Operativo Windows  

 

Este sistema operativo es un sistema que está al alcance de todas las personas, tienen varias 

versiones, como es Windows 7, Windows 8, etc. Y posee un mayor número de 

aplicaciones.   

 

5.2.7.1.1. Windows 7 

 

Windows 7 a diferencia de otras versiones es que posee avances en reconocimiento de voz, 

es táctil, proporciona soporte para discos virtuales, tiene un mejor desempeño en 

procesadores multi núcleo, y su arranque es mucho más rápido que cualquier versión 

anterior, así como también se han agregado nuevas aplicaciones como aceleradores, 

gadgets, infrarrojo, y un sistema de redes domésticas denominado Grupo Hogar. 

 

Entre las características de Windows 7 está el desarrollo de su interfaz, que es muy 

significativa la cual es fácil de utilizar e incluye características que permiten al usuario 

realizar tareas con mayor facilidad y rapidez, así también Windows 7 es más ligero, estable 

y rápido. 

 

5.2.7.1.2. Windows 8, Windows 8.1  

 

El cambio más importante que se puede apreciar en el Windows 8 es a simple vista la 

nueva interfaz de usuario, también se puede decir que el escritorio se ha reducido a una 

aplicación en sí, pero no ha perdido toda la potencia y funcionalidad que tiene Windows 7.  

 

Windows 8 está basado en un pequeño kernel denominado MinWin el mismo que provee 

todas las funcionalidades del Sistema Operativo. Este kernel ayuda con la compatibilidad a 

través de dispositivos y plataformas, también ayuda aumentar la seguridad. 
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5.2.7.2. Sistema Operativo Android  

 

Este sistema operativo está basado en el núcleo de Linux y es Open Source, el cual fue 

desarrollado para dispositivos móviles como son los teléfonos inteligentes, para poder 

realizar aplicaciones para este sistema operativo no se debe seguir un tipo de desarrollo 

desconocido o diferente, más bien se debe tener conocimientos de Java puesto que en la 

realidad esta es una programación basada en Java. Este sistema operativo ofrece un IDE de 

java con funciones avanzadas, y que tienen como objetivo realizar una aplicación en 

Android, donde el IDE permite desarrollar, depurar y empaquetar aplicaciones. 

 

Arquitectura de Android 

  

La arquitectura de Android está compuesta por los siguientes componentes: 

 

Aplicaciones: Comprenden la aplicación de bienvenida, además se encuentran 

aplicaciones cuyas funciones son las de abrir otras aplicaciones como por ejemplo el 

navegador web, programa de calendario, aplicación para SMS, etc.  

 

Marco de Trabajo de Aplicaciones: Este componente facilita a todos los desarrolladores 

a crear sus aplicaciones, el mismo ayuda acceder al conjunto de APIs y todas las 

funcionalidades que se puede encontrar en el teléfono , como fuentes de contenido, gestor 

de recursos, gestor de notificaciones, etc.  

 

Librerías: Éstas bibliotecas se encuentran escritas en C y C++, ofrecen varios servicios 

como el visualizador en 2D y 3D, un motor de Base de Datos SQLite y un motor de 

navegación Web, etc. 

 

Android Runtime: Esta capa contiene un conjunto de bibliotecas las cuales ofrecen la 

mayor parte de funciones disponibles en el lenguaje Java.  
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Núcleo Linux: Android depende de Linux para brindar servicios al sistema como 

seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de controladores. 

 

5.2.7.3. Sistema Operativo Raspbian  

 

Está basada en Linux, su terminología nace de la fusión de Raspberry Pi + Debian, está 

basado en el Sistema Operativo Debian utilizado para el hardware Raspberry Pi. Este 

sistema tiene más de 35000 paquetes pre compilados para su fácil instalación en Raspbeery 

Pi.  Debido a que Raspbian está basado en Debian tiene los mismos beneficios de Debian, 

con esto se garantiza que Raspberry Pi sea potente ofreciendo aplicaciones como 

procesadores de texto, programas gráficos de gran alcance de juego 3D de Python entre 

otras. Aquí se puede instalar una gran variedad de software libre como por ejemplo 

LibreOffice que se puede trabajar ampliamente con documentos y hojas de cálculo. 

(Cárdenas Caldas, Á. S., & Pacheco Pérez, F. D., 2015) 

 

5.2.7.3.1. Linux  

  

El sistema operativo de la Raspberry Pi en GNU/Linux  es de código abierto, esto quiere 

decir que es posible descargar el código fuente del sistema operativo por completo y hacer 

los cambios que se desee, ya que todos los cambios que se realicen están a la vista de los 

usuarios. Este sistema de desarrollo de código abierto ha permitido a Linux rápidamente 

ser modificado para poder ejecutarse en la Raspberry Pi. (Martínez Agudelo J. L., 2016)  

 

5.2.8.  Software de desarrollo para Raspberry Pi 

 

Para el desarrollo de diferentes  proyectos  se utilizan los  siguientes softwares y librerías:  

 

5.2.8.1. Python 

    

Python es un lenguaje de programación que permite realizar  sintaxis sencilla y clara 

utilizada en Raspberry Pi, pues es un lenguaje de sintaxis sencilla y clara, también es 
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interpretado o de script, fuertemente escrito y dinámico, es multiplataforma y es orientado 

a objetos, además  es un lenguaje bastante potente y con muchas librerías que ayudan a 

realizar casi cualquier proyecto, entra en el campo del software libre. Por defecto ya viene 

instalado en el sistema operativo Raspbian y vienen en dos versiones la versión o IDLE de 

Python 2 y Python 3.  

 

La instalación de algunas bibliotecas y módulos externos se realiza de manera sencilla en 

comparación a otros lenguajes de programación, algunas líneas de código para ejecutar 

ciertas funciones se reducen de manera significativa. El único inconveniente es que no 

puede crear interfaces de usuario para realizar alguna aplicación en forma directa y es 

necesaria la importación de un módulo externo.   

 

5.2.8.2. OpenCV  

 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es una librería diseñada para 

proporcionar una infraestructura en aplicaciones de visión por computador. Al ser un 

producto de licencia libre, OpenCV hace que sea sencillo utilizar y modificar el código.  

La biblioteca cuenta con más de 2.500 algoritmos optimizados, que incluye un amplio 

conjunto de algoritmos de visión por computador y aprendizaje automático con tecnología 

de última generación, estos algoritmos se pueden utilizar para detectar y reconocer rostros, 

identificar objetos, clasificar las acciones humanas en videos, movimientos de cámara, 

objetos en movimiento, extraer modelos 3D, cámaras estéreo, fusionar imágenes, encontrar 

imágenes similares de una base de datos, eliminar los ojos rojos de las imágenes tomadas 

con flash, seguir los movimientos de los ojos, reconocer paisajes, realidad aumentada, etc.  

 

Además cuenta con interfaces de C++, C, Python, Java y MATLAB, y es compatible con 

Windows, Linux, Android y Mac OS.  Para utilizar OpenCV en QT se lo puede hacer de 

dos maneras, utilizando librerías pre compiladas o construir librerías propias, si se 

construye OpenCV en la Raspberry tardará aproximadamente 1 día en terminar, ya que en 

una Pc normal tarda aproximadamente 2 horas. Existe pre compilados de esta librería por 

lo que su instalación se demora en pocos  minutos.  
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5.2.8.3. Raspicam 

 

Para usar la cámara con la librería de visión artificial de OpenCv, es necesario utilizar 

bibliotecas externas que transformen el video captado en matrices de video de OpenCv, o 

utilizar un controlador virtual que proporcione una conexión como una WebCam, la 

biblioteca externa RasPiCam C++  es  de software libre y sus principales características 

son:  

 

Proporciona el módulo RaspiCam para el control fácil y completo de la cámara.  

Proporciona el módulo RaspiCam Still y RaspiCam_Still_Cv para el control de la cámara 

en modo fijo.  

 

Proporciona el módulo RaspiCam_Cv para un fácil control de la cámara con OpenCV.  

También puede acceder a la cámara nativa Raspberry como una WebCam, utilizando el 

controlador virtual UVL4. 

   

5.2.8.4. Telegram 

 

Telegram es una aplicación de mensajería instantánea con un enfoque en la velocidad y la 

seguridad, es rápida, sencilla y gratuita. Puede utilizarse en varios dispositivos al mismo 

tiempo, los mensajes se sincronizan sin problemas en un teléfono, tableta u ordenador, es 

como tener SMS y correo electrónico combinado. Esta API es abierta, y los estudiantes 

pueden crear sus propias aplicaciones con Telegram. También disponen de una API 

llamada Bot, esta es una plataforma que permite construir fácilmente a cualquier persona 

herramientas o procesos especializados con Telegram y una librería llamada Telegram-cli, 

que permite tener las funcionalidades de la API de Telegram en una consola de Linux.  

 

5.2.8.5. Mutt 

 

Mutt es un cliente de correo electrónico basado en consola, es una herramienta empleada 

para enviar y leer mails desde la línea de comandos en sistemas UNIX, mediante una 
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cuenta de correo creada previamente en Gmail y cuenta con una interfaz de consola fácil 

de utilizar. Entre las principales características se tiene:  

 

Permite enviar mensajes de correo electrónico con archivos adjuntos desde la línea de 

comandos.  

Soporta algunos formatos de buzón.  

Apoyo de al menos 20 idiomas.  

También soporta DSN (Entrega notificación de estado).  

 

5.2.8.6. Sakis 3G y Umtskeeper 

  

Sakis 3G es un script que crea una conexión a Internet a través de un módem 3G, el 

software funciona con la mayoría de los módems USB y Bluetooth y se utiliza con 

frecuencia en dispositivos tales como Raspberry Pi y BEAGLEBONE Black.  

 

Sakis 3G intenta identificar el entorno (kernel, distribución, modem, operador, entorno de 

escritorio) y se encarga de cada paso para finalmente activar la conexión 3G. No asegura 

que una conexión siempre este en línea en zonas con poca señal, es muy probable que la 

conexión se pierda después de algún tiempo. En situaciones críticas en las que la conexión 

tiene que ser restaurada de forma automática, se utiliza UMTSkeeper, un script que 

asegura que la conexión se pueda restablecer automáticamente.  

 

5.2.8.7. GPSD 

  

GPSD es una librería que supervisa y obtiene los datos de un receptor GPS conectado a 

una computadora a través de los puertos serie o USB, Con GPSD se realiza múltiples 

aplicaciones basadas en la localización, pueden compartir el acceso a los sensores sin 

pérdida de datos. La distribución GPSD incluye una biblioteca de C ++, y un módulo de 

Python. 
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5.2.8.8. QT  

 

QT es un lenguaje multiplataforma utilizada en la comunidad internacional que desarrolla 

software libre. Puede implementar interfaces gráficas de usuario, que ofrece facilidades de 

acceso y configuración, además utiliza el lenguaje C++ de forma nativa, adicionalmente 

puede ser utilizado con varios otros lenguajes de programación. Es utilizado en sistemas 

informáticos embebidos para automoción, aeronavegación y aparatos domésticos. 

  

Se pueden utilizar las dos versiones de QT para la Raspberry PI, la versión 4.8 y la versión 

5.2, ya que existen los archivos pre-compilados específicamente para Raspberry, no es 

necesario compilar nada. La versión 4.8 es la más completa, en esta se puede abrir QT 

directamente en la Raspberry como en cualquier Pc, además de crear y compilar 

programas, es usada también en diferentes proyectos. (Espinosa Peralta, 2016) 

 

5.2.8.9. Qt Creator 

 

Qt Creator es un excelente IDE multiplataforma para desarrollar aplicaciones en C++ de 

manera sencilla y rápida, creado por Trolltech para el desarrollo de aplicaciones con las 

bibliotecas Qt, requiriendo su versión 4.x.  Está disponible para los sistemas operativos 

Linux, Max y Windows, permitiendo al desarrollador crear aplicaciones para múltiples 

sistemas o plataformas móviles.  

   

Principales características de Qt Creator: 

 

Posee un avanzado editor de código C++. 

Además soporta los lenguajes: C#/.NET Languages (Mono), Python:PyQt y PySide, Ada, 

Pascal, Perl, PHP y Ruby. 

Posee también una GUI integrada y diseñador de formularios. 

Herramienta para proyectos y administración. 

Ayuda sensible al contexto integrado. 

Depurador visual. 

Resaltado y auto-completado de código. 



 

27 
 

Características útiles 

 

Qt Creator incluye una amplia gama de características útiles. Entre ellos se encuentran: 

 

Smart Code Editor: El editor de código ofrece resaltado de sintaxis, así como de código. 

Qt4 Project Generating Wizard : Este asistente permite al usuario generar un proyecto para 

una aplicación de consola, una aplicación GUI, o una librería de C++. 

Qt Help Integration: Toda la documentación se puede acceder fácilmente haciendo clic en 

el botón de Ayuda (Help). 

Qt Designer Integration: En la interfaz de usuario se pueden diseñar formas en Qt Creator. 

Locator: Una potente herramienta de navegación que permite al usuario localizar los 

archivos y el uso mínimo de clases de teclado. 

Support for qmake’s .pro file format: El archivo .Pro se usa como descripción del proyecto. 

Debugging  Interface to GDB: Las  solicitudes  pueden  ser  depuradas en Qt Creator 

utilizando una interfaz gráfico para el depurador GNU simbólico. 

 

5.2.8.10. Integración de Qt Designer 

 

Qt Creator está totalmente integrado con Qt Designer para ayudarle a diseñar la interfaz de 

usuario las formas como lo haría con la versión independiente. Qt Designer también 

incluye la integración y gestión de proyectos de código. 

 

5.2.8.11. Motion 

 

Motion es un programa que supervisa la señal de vídeo desde una o más cámaras y es 

capaz de detectar si una parte significativa de la imagen ha cambiado. Este programa fue 

diseñado para trabajar con computadoras que tengan un servidor de Linux, el programa 

está escrito en C. No tiene absolutamente ninguna interfaz gráfica de usuario. (Gordon 

Sánchez, B. R., & Tacurí Romero, E. G, 2016)  
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5.2.9. Pantallas táctiles  

 

La  pantalla táctil (touch screen) es un componente que mediante un toque directo sobre su 

superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo, y a su vez muestra los 

resultados introducidos previamente; actuando como periférico de entrada y salida de 

datos, así como emulador de datos interinos erróneos al no tocarse efectivamente. Este 

contacto también se puede realizar por medio de un lápiz óptico u otras herramientas 

similares, además estas pantallas  pueden instalarse sobre una pantalla normal, de cualquier 

tipo (LCD, monitores y televisores CRT, plasma, etc.).  

 

5.2.10. Tipos de pantallas LCD a color con Touch 

 

Entre las diferentes clases de pantallas táctiles tenemos: 

 

5.2.10.1. TFT-LCD (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display) 

 

Es una pantalla de cristal líquido de transistores de película fina, es una variante de pantalla 

de cristal líquido (LCD) que usa tecnología de transistor de película delgada (TFT) para 

mejorar su calidad de imagen. Las LCD de TFT son un tipo de LCD de matriz activa, 

aunque esto es generalmente sinónimo de LCD. Son usados en televisores, visualizadores 

de pantalla plana y proyectores. En informática, los monitores de TFT han desplazado la 

tecnología de CRT, y están comúnmente disponibles en tamaños de 12 a 30 pulgadas.  

 

5.2.10.2. TFT LCD de Pantalla Táctil Shield KIT  

 

Diseñado para Raspberry Pi Modelo B/B + una alternativa ideal solución para monitor 

HDMI.  

320 × 480 de resolución, mejor pantalla.  

Conveniente interfaz hombre-máquina para Raspberry Pi, combinado con la energía 

portátil, DIY en cualquier lugar en cualquier momento.  
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Soporta Sistema Raspbian, permite a su sistema para reproducir vídeos (soporta múltiples 

formatos, MP4 y así sucesivamente).  

Tomar fotos tocando.  

Software de ayuda (sistema interacción sin teclado/ratón).  

 

Parámetros clave:  

 

Tipo de LCD: TFT  

LCD interfaz: SPI  

Tipo de pantalla táctil: resistiva  

Controlador de pantalla táctil: XPT2046  

Colores: 65536  

Luz de fondo: LED  

Resolución: 320*480 (pixel)  

Relación de aspecto: 2: 3  

Consumo de energía: TBD  

Luz de fondo: TBD  

 

5.2.10.3. TONTEC 7" Raspberry Pi LCD Touch Screen Display TFT AT070TN90  

 

Descripción de los pines de la tarjeta AT070TN90 mando de entrada VGA KIT pantalla 

táctil HDMI 

 

1. Power Abastecimiento ( 5 ~ 12V 2A )  

2.  Conexión HDMI  

3. Conector VGA  

4. Formato en Audio Video Interleaved AVI  

5. Formato AV1 + AV2  

6. Keyboard  

7. TTL Señal 50pin  

8. LVDS señal 1/2 ch 6bit 8bit  

9. 12V contraluz  
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10. Inverter Conector.   

 

5.2.10.4. Digital pantalla del IPS ( 1280 X 800 )  

 

Descripción de la placa controladora VS-TY2662-V1 

 

Tamaño de la pantalla: 10.1 pulgadas  

Panel: a-Si tft-pantalla LCD  

En tasa distintiva: 1280x800  

Brillo del panel: 350 cd/m2 (típico)  

Para que los grados: 800: 1 (típico)  

Pantalla Color: 262 K  

Tiempo de respuesta: 14/11 (típico) (Tr/TD) MS  

Ángulo visual: 85/85/85/85 (típico) (CR 10 o superior)  

Frecuencia de barrido: 60Hz  

Tipo de lámpara: WLED  

El tipo de señal: LVDS (1 ch, 8-bit).  

 

5.2.11. Servomotores  

 

Son dispositivos eléctricos similares a los motores de corriente continua, pero tienen la 

particularidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación y 

mantener dicha posición.  Los servomotores están compuestos de un motor, una caja 

reductora y un circuito de control, hacen uso del PWM para controlar la dirección y la 

velocidad, arduino es una tarjeta programada que es  capaz de mover estos motores en 

ángulos entre 0º y 180º. (Gómez Guerrero, 2017) 

 

5.2.12. Motor DC 

 

Son denominadas como máquinas de corriente continua, posee un fácil control de posición 

y  velocidad lo hace una de las mejores opciones para controlar y automatizar sus procesos. 
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Un motor DC está compuesto con imanes y bobinas electromagnéticas, que producen un 

campo electromagnético. Cuando la corriente pasa a través de la bobina o el alambre, que 

está ubicada entre  los polos norte y sur del imán, el campo que se genera por la armadura 

interactúa con el campo del imán y genera torsión. 

 

5.2.13. Motor  pasó a paso 

 

Son denominados como motor de pasos son de tipo electromecánico que convierte los 

impulsos eléctricos en  desplazamientos angulares discretos, es capaz de avanzar ciertos 

grados (o pasos) a la vez, esto depende del estado de las entradas de control. Un motor 

paso a paso tiene un comportamiento igual a un convertidor digital-analógico y es dirigido 

por impulsos que proceden de sistemas lógicos como microcontroladores y/o ordenadores. 

Estos motores son muy buenos para la construcción de mecanismos donde se necesiten  

movimientos muy precisos. Existen 3 tipos de motores paso a paso, motor de reluctancia  

variable, motor de magnetización permanente y el motor paso a paso hibrido. La 

característica principal de los motores paso a paso es el movimiento de un paso a la vez por 

cada pulso que se le aplique, estos pasos pueden variar desde 90 grados hasta  movimientos 

de 1.8 grados, es decir en 4 pasos para los 90 grados. (Gómez Morales, 2016) 

 

5.2.14. Relé 

 

Es un dispositivo electrónico que tiene la propiedad de conmutar altas corrientes en los 

contactos normalmente abierto y normalmente cerrado (NA y NC),  sus  contactos están 

diseñados para trabajar con cargas de hasta 10 amperios, con un límite de 250 voltios en 

corriente alterna o también con 30 voltios en corriente continua. Las entradas de la bobina 

de control trabaja con un voltaje de 3.3 voltios a 5 voltios, y está protegida por sistema 

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

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

conmutación de los contactos de salida del módulo. La señal que acciona el módulo de relé 

puede provenir de cualquier circuito de control, como es: un TTL, CMOS, un 

microcontrolador o un PLC, y es recomendable no sobrepasar los límites requeridos por el 

fabricante, sea en la entrada como en la salida del dispositivo. (Muñoz, 2017) 
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5.2.15. Diodo emisor de luz 

  

Un LED (Light Emitting Diode), es un dispositivo semiconductor que emite radiación 

visible, infrarroja o ultravioleta cuando se hace pasar un flujo de corriente eléctrica a través 

de este en sentido directo. Esencialmente es una unión PN cuyas regiones P y regiones N 

pueden estar hechas del mismo o diferente semiconductor. El color de la luz emitida está 

determinado por la energía del fotón, y en general, esta energía es aproximadamente igual 

a la energía de salto de banda del material semiconductor en la región activa del led. Los 

Leds operan con un voltaje relativamente bajo, entre 1 y 4 voltios, y la corriente está en un 

rango entre 10 y 40 miliamperios. Voltajes y corrientes superiores a los indicados pueden 

dañar el chip del Led. El material que compone el diodo Led es importante ya que el color 

de la luz emitida por el Led depende únicamente del material y del proceso de fabricación 

principalmente de los dopados. (Tonato, M., & Mauricio, M., 2011) 

  

5.2.16. Aprendizaje colaborativo y enseñanza universitaria 

  

Para enfrentarse a los retos que plantea la sociedad actual se requieren nuevas formas de 

funcionamiento por parte de docentes y estudiantes, es decir  no basta con ser experto en 

una determinada materia, los estudiantes deben desarrollar múltiples habilidades, a la vez 

que una serie de características y competencias fundamentales, tales como la capacidad de 

resolver problemas, la capacidad de trabajo en equipo, las habilidades comunicativas, las 

habilidades de aprendizaje autónomo, de toma de decisiones, etc. Formar a los estudiantes 

para que sean capaces de desenvolverse en un contexto de colaboración y de permanente 

interacción social donde, además el conocimiento necesario para resolver situaciones 

cambia constantemente supone un desafío para la educación superior actual. Contra los 

requerimientos mencionados, el paradigma preponderante en el ámbito universitario está 

orientado hacia la transmisión de conocimiento, fundamentándose en la creencia de que 

éste es una realidad objetiva, que puede ser transferida a través de los medios (docentes, 

libros o tecnologías diversas) desde una persona que lo posee a otra que no. Por lo tanto la 

incorporación de las TIC favorece el trabajo del docente universitario en el desarrollo de 

las competencias mencionadas y por este motivo, aplicar diseños de entornos de 

aprendizaje que favorezcan los procesos de solución de problemas a través del trabajo 

colaborativo.  
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5.2.17. El aprendizaje colaborativo mediado   

 

El aprendizaje colaborativo asistido por ordenador se lo define como aprendizaje 

colaborativo mediado y son aquellos que  inciden mucho en aspectos fundamentales del 

proceso educativo,  este aprendizaje expresa dos ideas importantes, en primer lugar no se 

contempla al aprendiz como persona aislada, sino en interacción con los demás y se parte 

de la base de que compartir objetivos y distribuir responsabilidades que son formas 

deseables de aprendizaje. Además, se enfatiza en el papel del ordenador como elemento 

mediador que apoya este proceso. El ordenador, el software utilizado, deben favorecer los 

procesos de interacción y la solución conjunta de los problemas, llegando a los procesos 

conjuntos de intercambio y construcción del conocimiento. La articulación de los 

diferentes elementos que contribuyen a la colaboración no es fácil y está claro que no basta 

con poner a un grupo a interactuar para que se produzca el aprendizaje. Los términos 

cooperación y colaboración se utilizan como sinónimos en muchas ocasiones. Sin 

embargo, los enfoques de aprendizaje colaborativo y cooperativo tienen algunas 

características que los diferencian notoriamente,  se trata en realidad de dos extremos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que puede estar altamente estructurado por el docente 

(cooperativo) o dejar la responsabilidad del aprendizaje principalmente en el estudiante 

(colaborativo). (Álvarez, I., García, I., Gros, B., & Guerra, V, 2006) 

 

5.2.18. Entornos de aprendizaje basados en problemas  

 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) es la de formar estudiantes capaces de analizar 

y resolver problemas, por tanto el proceso de aprendizaje se inicia y se guía por una 

secuencia de tareas problema variadas que cubren el contenido de una materia. Durante los 

sucesivos años de estudio, estos problemas se van haciendo más complejos e incluyen 

diversas actividades que deben ser realizadas por los estudiantes, desde redactar una 

recomendación dirigida a un empresario a discutir la propuesta en un contexto real con un 

directivo de una determinada empresa. En este aprendizaje los estudiantes analizan el 

problema presentado y discuten los aspectos relevantes del mismo, formulan un conjunto 

de objetivos de aprendizaje basándose en sus hipótesis sobre posibles formas de entenderlo 

y resolverlo. Estos objetivos son el punto de partida de los estudiantes para aprender los 

temas de estudio. (Dochy, F., Segers, M., & Dierick, S, 2002) 
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5.2.19. Métodos de enseñanza-aprendizaje basados en proyectos 

 

El aprendizaje basado en proyectos es una de las iniciativas de innovación educativa que 

más se ha consolidado en las instituciones de educación superior, el proceso de enseñanza -

aprendizaje del ABP utiliza el camino inverso a la docencia tradicional basada en la clase 

expositiva. En el sistema más convencional se expone primero la información para, 

posteriormente buscar su aplicación en la resolución de una situación real; en el caso del 

ABP, sin embargo, primero se presenta un problema (en forma de pregunta motriz o 

pregunta de partida), a continuación se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca 

la información necesaria y finalmente se regresa al problema o pregunta motriz con los 

resultados generados por los propios estudiantes, de manera general se podría afirmar que 

el ABP es una estrategia didáctica en la que los estudiantes, organizados en grupos, 

desarrollan proyectos basados en situaciones reales.  

 

Un proyecto se construye a partir de una pregunta motriz sobre una situación problemática 

real que tiene diferentes posibles respuestas y/o soluciones y su objetivo es que los 

estudiantes se enfrenten a situaciones que les lleven a comprender y aplicar aquello que 

están aprendiendo como una herramienta para resolver problemas reales o proponer 

mejoras en sus comunidades y en la sociedad en general. (Casado, D. L. P., Baell, I. M., 

Moncada, R. O., Blanes, M. D., & García, J. Á., 2011) 

 

5.2.20. Método enseñanza-aprendizaje mediante simulación 

 

El método de simulación, también denominado juego de simulación, juego profesional, 

juego de enseñanza o de aprendizaje, brinda grandes posibilidades de aplicación en la 

Educación Superior, ya que permite vincular los contenidos teóricos de diversas 

especialidades con la práctica profesional, en las condiciones de la actividad docente; 

asimismo favorece la aplicación y la creatividad. El objetivo general del método consiste 

en que los estudiantes sean capaces de enfrentar la situación profesional, resolverla y 

tomen conciencia de los procesos que tienen lugar para su solución. Es muy útil emplear 

este método para promover la adquisición de habilidades profesionales antes de ejecutarlas 

en tiempo real. 
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El empleo exitoso de estos métodos participativos requiere que el docente y los estudiantes 

conozcan y observen durante la actividad las reglas del trabajo en grupo, como por 

ejemplo, la creación de un clima de trabajo agradable, objetivo comprendido, aceptado y 

acogido por los integrantes del grupo con respeto.  Para que los métodos contribuyan al 

desarrollo integral de los estudiantes, deben cumplir las exigencias siguientes: 

 

 Existir unidad entre la instrucción y la educación. 

 Tener en cuenta la motivación, la orientación, la ejecución activa y consciente del 

estudiante y el control de la actividad.  

 Considerar las particularidades de los estudiantes, sus conocimientos y habilidades 

antecedentes, estilo y estrategias para aprender y valores.  

 Constituir un sistema, en relación con otros métodos.  

 Estar relacionados con las restantes categorías didácticas.  

 Propiciar la independencia cognoscitiva y la creatividad del estudiante. (Seijo 

Echevarría, B. M., Iglesias Morel, N., Hernández González, M., & Hidalgo García, 

C. R., 2010) 

 

5.2.21. Las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

Las Tecnologías de la información y la comunicación se define como una tecnología 

digital que permite el apoyo, al almacenamiento, la transmisión,  procesamiento y 

representación de la información, por medio de  la realización de acciones  con rapidez y la 

facilidad para el intercambio de ideas y el intercambio de información  asincrónica; ha 

generado impacto en los comportamientos y acciones y en la dinámica de las  interacciones 

y la comunicación permitiendo el acceso en cualquier momento de la  información y de 

servicios en tiempo real. En este sentido la incorporación de las TIC ha generado nuevos 

retos a los procesos  de enseñanza y aprendizaje, permitiendo desarrollar acciones 

formativas por medio del uso de recursos y herramientas disponibles en los entornos o 

plataformas educativas virtuales;  dicha incorporación ha producido nuevos cambios en las 

prácticas educativas. (Marín Jaramillo, 2011) 

 



 

36 
 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Control digital.- Es un sistema digital que ofrece ciertas ventajas para el control de un 

dispositivo, y también realizar un control remoto e inclusive automatizar uno o varios 

procesos del sistema. (Posada, M. A., Romo, W., & Pérez, M. R., 2012) 

 

Conversor analógico-digital A/D.- Permiten convertir las señales analógicas en digitales 

para poderlas procesar, estos dispositivos son indispensables para innumerables 

aplicaciones,   (Vilaña, A., & Lizandro, R., 2016) 

   

Protocolo MIDI.- Es un protocolo de comunicación serial entre dispositivos y/o 

instrumentos electrónicos para transmitir y compartir información de eventos sonoros.  

(Posada, M. A., Romo, W., & Pérez, M. R., 2012) 

   

RFID (Identificación por radio frecuencia).- Es un sistema remoto de almacenamiento y 

recuperación de datos que usa dispositivos denominados etiquetas o tags RFID. El 

propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto 

mediante ondas de radio. (Aimacaña, C., Edison, L., & Martínez Torres, C. A., 2010)  

Python.- Es un lenguaje de programación interpretado de uso general, radica en la 

sencillez de su sintaxis y su rápida curva de aprendizaje. Soporta programación orientada a 

objetos, imperativa y funcional con tipado dinámico. (Gómez Guerrero F. A., 2017) 

 

Arduino.- Es un lenguaje de programación que se usa para programar el microcontrolador, 

posee un entorno de programación propio, construido en Java lo que lo hace 

multiplataforma.  (Gómez Guerrero F. A., 2017) 

 

Comunicación Alámbrica.- Es aquella señal que se transmite por medio de cables que 

une al emisor y al receptor, o quizás dispositivos electrónicos que se conectan entre sí. 

(Espinoza Moran, C. L., Valdivieso Armendariz, C., & Cando Cevallos, C. F., 2014) 
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Comunicación Inalámbrica.- Es la que se transmite por medio de ondas de radio, no se 

encuentran unidos por medio de propagación físico.  (Espinoza Moran, C. L., Valdivieso 

Armendariz, C., & Cando Cevallos, C. F., 2014) 

 

Sensor de ultrasonido.- Es un dispositivo electrónico que posee un emisor y un receptor 

de ultrasonidos que trabajan a 40 Khz, el disparador emite una señal que al rebotar se 

traduce como un pulso en la patilla echo que es el receptor. (Marcillo, Q., Antonio, F., & 

Zamora Arreaga, R. G., 2016) 

 

Sistemas embebidos.- Los sistemas embebidos son dispositivos electrónicos diseñados 

para cumplir con una función específica, tienen todos sus componentes en la placa base se 

pueden programar mediante lenguaje ensamblador haciéndolo directamente sobre el 

microprocesador o  micro controlador que tiene incorporado. (Medina Sánchez, 2016) 

 

Puerto USB (Universal Serial Bus).- Es un conector metálico del tipo rectangular de 4 

pines que permite la transmisión de datos entre una gran gama de dispositivos periféricos 

con la computadora, es considerado puerto y funciona a velocidades sumamente elevadas. 

(Herrera Acosta, 2014) 

 

Microprocesador.-Tiene circuitos biestables, contadores, registros, codificadores, 

decodificadores, etc.; dentro de un chip, además posee una lista de instrucciones y se lo 

considera un dispositivo lógico de propósito general. (Calderón, V., & Polo, M., 2013) 

 

Sistema operativo.- Es el software necesario para el funcionamiento del ordenador, 

maneja los periféricos y sirve de intermediario entre el ordenador y el usuario.  (Medina 

Sánchez, 2016) 

 

Tarjeta SD.- Son dispositivos de almacenamiento masivo de 1G hasta los 32G de 

capacidad de memoria y la polarización electrónica para la tarjeta SD es similar para 

cualquier dispositivo para que lea o escriba datos. (Herrera Acosta, 2014) 
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Microcontrolador.- El microcontrolador es una computadora completa, con procesador, 

memoria, puertos de entrada/salida (E/S) y periféricos, todo encapsulado o embebido 

dentro de un circuito integrado. (Rios Ardila, 2013) 

 

Simuladores programables.- Son paquetes de software de cálculo matemático donde el 

usuario diseña y programa sus  propios modelos e interactúa mediante una  simulación, el 

usuario debe tener conocimiento de los principios científicos como de manejo de lenguajes 

de programación. (Herrera, 2016)  

 

Bluetooth.- Se denomina al protocolo de comunicaciones diseñado especialmente para 

dispositivos de bajo consumo, con una cobertura baja y basada en transceptores de bajo 

costo. (Gualoto, 2012) 

 

Procesador.- Es un circuito integrado encargado del proceso lógico de los datos, el 

rendimiento del sistema dependerá de su velocidad.  (Medina Sánchez, 2016) 

 

Transmisor.- Dispositivo que se encarga de captar la señal de salida de un sensor o 

transductor y convertirla en una señal normalizada para ser transmitida a distancia, en 

forma de señal electrónica. (Bucheli Naranjo, J. L., & Velásquez Garrido, L. M., 2014) 

Sensor.- Es un dispositivo electrónico capaz de medir variables que pueden ser físicas y 

químicas del medio, dando una señal de salida transducible y siendo esta proporcional a la 

señal o variable medida. (Bucheli Naranjo, J. L., & Velásquez Garrido, L. M., 2014) 

 

Lenguajes de programación.- Expresan algoritmos de una manera adecuada a la 

capacidad cognitiva humana o lenguajes de alto nivel y los más cercanos a la capacidad 

ejecutora de las máquinas o lenguajes de bajo nivel. (Tonato, M., & Mauricio, M., 2011) 

 

Transductor.- Es dispositivo electrónico que convierte o traduce una señal de forma 

física, de tipo: calórica, lumínica, acústica, presión, movimiento, caudal etc. a otra señal 

generalmente eléctrica, siendo esta de corriente o voltaje, que permita medirla y controlarla 

de forma rápida y eficiente. (Bucheli Naranjo, J. L., & Velásquez Garrido, L. M., 2014) 
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VI.  HIPÓTESIS 

 

Con la aplicación de la tecnología Raspberry Pi, permitirá a los estudiantes  mediante el 

desarrollo de prácticas mejorar la enseñanza-aprendizaje de Sistemas Digitales en el 

Laboratorio de Electrónica y Robótica de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

La utilización del módulo didáctico permitirá a los estudiantes  poner en práctica sus 

conocimientos teóricos,  mejorando su rendimiento académico con la tecnología  

Raspberry Pi en la asignatura de Sistemas Digitales. 

  

6.1.  Variables  

 

Variable Independiente 

 

Módulo de prác con tecnología Raspberry Pi  

Utilización del Módulo didáctico. 

 

Variable Dependiente 

 

Mejorar la enseñanza-aprendizaje de Sistemas Digitales 

Mejorar el rendimiento académico con la tecnología  Raspberry Pi  
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VII. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

7.1.1. Método Bibliográfico  

 

Utilizado para recopilar la información necesaria relacionada con el proyecto de 

investigación,  mediante tesis, libros, artículos científicos, revistas, internet etc, con la cual 

se fundamentó la base teórica.  

 

7.1.2. Método de Campo 

  

Este método fue importante ya que permitió recopilar información necesaria de cómo y 

dónde se origina el problema, y poder iniciar el desarrollo del proyecto de investigación. 

 

7.1.3.  Método analítico 

 

Mediante la utilización de este método se realizó un análisis de todos los elementos 

compatibles por su facilidad de programación y conexión con la tarjeta  Raspberry Pi, que 

fueron fundamentales para el diseño del módulo de prácticas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Sistemas Digitales utilizando la tecnología Raspberry Pi para el Laboratorio 

de Electrónica y Robótica de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

7.1.4.  Método Estadístico 

 

La utilización de este método  permitió tabular y  graficar  los datos de las encuestas y 

entrevistas. 
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7.2. Población y Muestra 

 

7.2.1. Población 

 

 Población establecida por los 65 estudiantes de quinto, sexto, octavo y noveno 

semestre y los docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

7.3. Técnicas 

 

7.3.1. Encuesta 

 

 Realizada a los 65 estudiantes de quinto, sexto, octavo y noveno semestre de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

7.3.2.  Entrevista 

 

 Las entrevistas se las realizaron; al coordinador y a docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

7.4.   Recursos 

 

7.4.1.  Talento Humano 

 Investigador 

 Estudiantes de quinto, sexto, octavo y noveno semestre de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales  

 Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Coordinador de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 Tutor de tesis 
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7.4.2.  Materiales 

 

 Impresiones 

 Anillados 

 Textos   

 Fotocopias  

 

7.4.3.  Tecnológicos 

 

 Computadoras 

 Impresora  

 Pendrives 

 Cd 

 Cámara digital 

 

7.4.4.  Económicos 

 

El presupuesto del proyecto de investigación es de 431 dólares. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Rubro Cantidad Unidad Costo  

Unitario ($) 

Costo 

Total ($) 

Fuente de 

financiamiento 

Autofinanciamiento 

Anillado 3 U 2     6.00     6.00 

Fotocopia 100 U 0,03     3.00     3.00 

Impresiones 600 U 0,05   30.00   30.00 

Internet 20 Horas 1   20.00   20.00 

CDs 4 U 0,50     2.00     2.00 

Empastado 1 U 20   20.00   20.00 

Módulo 

Raspberry PI  

1 U  350.00 350.00 

Total ($)    431.00 431.00 

Fuente: Autor del Proyecto 
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IX.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

1.- ¿Tiene  usted conocimiento sobre la tecnología Raspberry PI? 

Tabla de frecuencia Nº 1 

ALTERNATIVAS Nº % 

SI 10 15% 

NO 55 85% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

Figura N° 1: Representación gráfica de tabulación 

  
 

 

 
ula 

   
      
      
      
      
      
      
      
      
                        Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Aplicada la encuesta se puede  manifestar que la mayor parte de los estudiantes  

respondieron  conocer   sobre la tecnología Raspberry PI mientras que la minoría de 

estudiantes  respondió no conocer.   

Lo que se concluye que un alto porcentaje necesita tener conocimiento acerca del manejo 

de la tecnología Raspberry PI y poder desarrollar  diferentes tipos de prácticas y tener 

mejor desenvolvimiento en diversas áreas profesionales.  

 

 

SI 
15% 

NO 
85% 

Conoce  la tecnología Raspberry PI 
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2.- ¿Conoce usted  el campo de  aplicación de los sistemas con la tecnología Raspberry 

PI? 

            

Tabla de frecuencia Nº 2 

ALTERNATIVAS Nº % 

SI 15 23% 

NO 50 77% 

TOTAL 65 100% 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

 

Figura N° 2: Representación gráfica de tabulación 

 

 
 

     
      

      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
       Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Los resultados de esta pregunta, indica que la minoría de estudiantes encuestados 

manifestaron  que si conocen los campos de  aplicación de los sistemas con la tecnología 

Raspberry PI,  mientras que la mayoría de estudiantes manifestaron que no. 

 Lo que denota  que es importante dar a conocer las aplicaciones y aportes de la tecnología 

Raspberry PI en diferentes campos de acción profesional.  

 

SI 
23% 

NO 
77% 

Aplicación de los sistemas con la tecnología 
Raspberry PI 
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3.- ¿Le gustaría saber las ventajas que tienen la tecnología Raspberry PI en la 

enseñanza con Sistemas Digitales? 

 

Tabla de frecuencia Nº 3 

ALTERNATIVAS Nº % 

SI 62 95% 

NO   3 5% 

TOTAL 65 100% 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

 

Figura N° 3: Representación gráfica de tabulación  

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      

      

      
      
      
       Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De las encuestas realizadas un alto porcentaje, de estudiantes respondieron que le gustaría 

saber las ventajas que tienen la tecnología Raspberry PI en la enseñanza con Sistemas 

Digitales, mientras que la minoría de estudiantes  respondieron que no. 

De lo que se  concluye,  que  es muy importante conocer las ventajas de la aplicación de la 

tecnología Raspberry PI, porque crea un ambiente de trabajo más activo  al diseñar  

proyectos con  Sistemas Digitales.   

SI 
95% 

NO 
5% 

 Tecnología Raspberry PI en la enseñanza con 
Sistemas Digitales 
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4.- ¿Conoce usted los diferentes dispositivos electrónicos: sensores efectores y 

actuadores,  utilizados con la tarjeta Raspberry PI para el desarrollo de proyectos 

con Sistemas Digitales? 

 

Tabla de frecuencia Nº 4 

 

 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

 

Figura N° 4: Representación gráfica de tabulación  

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Del resultado de la encuesta, la  minoria de los estudiantes respondieron que si conocen 

los diferentes dispositivos electrónicos, utilizados con la tarjeta Raspberry PI para el 

desarrollo de proyectos con Sistemas Digitales, mientras que la mayoría de estudiantes 

manifestaron no conocer; lo que da a entender que los futuros profesionales deben conocer 

los diferentes dispositivos electrónicos y aplicarlo en el  diseño de diferentes tipos de 

circuitos de control en el área de Sistemas Digitales.   

ALTERNATIVAS Nº % 

SI 21 31% 

NO 46 69% 

TOTAL 65 100% 

SI 
31% 

NO 
69% 

  Targeta Raspberry PI para el desarrollo de 
proyectos con Sistemas Digitales 
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  5.- ¿Le gustaría  aprender a programar las tarjetas electrónicas con tecnología 

Raspberry PI? 

Tabla de frecuencia Nº 5 

ALTERNATIVAS Nº % 

SI 58 89% 

NO   7 11% 

TOTAL 65 100% 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

 

Figura N° 5: Representación gráfica de tabulación 

 

 
 

     
      
      

      
      
      
      
      
      
      

      

      
      
      
      Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De las encuestas se  puede apreciar que la mayoría de los estudiantes encuestados 

manifestaron que si le gustaría aprender a programar las tarjetas electrónicas con 

tecnología Raspberry PI. 

Lo que justifica la necesidad de que manejen software de programación  y software de 

descarga del programa a la placa Raspberry PI y elaborar circuitos  de control con las 

condiciones de trabajo de los proyectos. 

SI 
89% 

NO 
11% 

Programar las tarjetas Raspberry PI 
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6.- ¿Cree usted que es necesario que se diseñen proyectos  didácticos como recursos 

para la enseñanza de Sistemas Digitales en el Laboratorio de Electrónica y Robótica? 

 

Tabla de frecuencia Nº 6 

ALTERNATIVAS Nº % 

SI 56 86% 

NO   9 14% 

TOTAL 65 100% 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

 

Figura N° 6: Representación gráfica de tabulación  

 

 
 

     
      

      
      
      
      
      
      
      

      

      
      Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta la mayoría de estudiantes encuestados opinaron que si es necesario se 

diseñen proyectos  didácticos como recursos para la enseñanza de Sistemas Digitales en el 

Laboratorio de Electrónica y Robótica, mientras que la minoría de estudiantes 

respondieron que no. 

 

Lo que denota la importancia de realizar proyectos  didácticos para prácticas con 

tecnologías actualizadas para fortalecer el proceso enseñanza  - aprendizaje de Sistemas 

Digitales. 

SI 
86% 

NO 
14% 

   Proyectos  didácticos para la enseñanza en el 
Laboratorio de Electrónica y Robótica 
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7.- ¿La utilización de un módulo de práctica con la tecnología Raspberry PI, por 

parte de los docentes en la enseñanza de Sistemas Digitales, permitirá a los 

estudiantes   desarrollar proyectos innovadores? 

 

Tabla de frecuencia Nº 7 

 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

 

Figura N° 7 Representación gráfica de tabulación 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Según la encuesta la mayoria de los estudiantes considera  que utilización de un módulo 

de práctica con la tecnología Raspberry PI, por parte de los docentes en la enseñanza de 

Sistemas Digitales, permitirá a los estudiantes   desarrollar proyectos innovadores, 

mientras que la minoría de los estudiantes  manifestaron que no. 

De lo que se concluye que una buena enseñanza por parte del Docente motivará a los 

estudiantes a realizar  investigación y desarrollar nuevos proyectos.  

ALTERNATIVAS Nº % 

SI 60 92% 

NO   5  8% 

TOTAL 65 100% 

SI 
92% 

NO 
8% 

Utilización de un módulo de práctica con la 
tecnología Raspberry PI 
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8.- ¿Cree usted necesario que se implemente un módulo de práctica con Raspberry PI 

como herramienta didáctica para la enseñanza -  aprendizaje de Sistemas Digitales en 

el Laboratorio de Electrónica y Robótica?  

 

Tabla de frecuencia Nº 8 

ALTERNATIVAS Nº % 

SI 62 95% 

N0   3  5% 

TOTAL 65 100% 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

Figura N° 8: Representación gráfica de tabulación 

 

 
 

      
       
       
       
       
       
              
              
              
                     
       Fuente: Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales UNESUM. 

                              Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta la mayoría de los estudiantes encuestados respondieron  que se debe 

implementar un Módulo de práctica con Raspberry PI como herramienta didáctica para la 

enseñanza -  aprendizaje de Sistemas Digitales en el Laboratorio de Electrónica y 

Robótica. 

 La encuesta da entender que es necesario  implementar un Módulo de práctica con 

Raspberry PI como herramienta didáctica para la enseñanza -  aprendizaje beneficie el 

trabajo durante   las prácticas con circuitos aplicado a los Sistemas Digitales. 

 

SI 
95% 

NO 
5% 

 Implementar  un módulo de práctica con 
Raspberry PI  
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

 

1.- ¿Cree usted que se puede mejorar la enseñanza – aprendizaje por parte de los 

docentes con la aplicación de Sistemas Digitales en las clases prácticas  en el 

Laboratorio de Electrónica Robótica?  

 

Sí, con la aplicación de circuitos con Sistemas Digitales mejora la enseñanza en las clases 

prácticas en el laboratorio de la Carrera. 

 

Según el docente, la aplicación de Sistemas Digitales, crea un ambiente de trabajo más 

activo logrando desarrollar proyectos de investigación. 

 

2.- ¿Le gustaría que en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  se 

crearan proyectos didácticos con  Sistemas Digitales? 

 

Sí, porque con  el desarrollo de proyectos con Sistemas Digitales  permite al docente crear 

nuevos elementos de trabajo para el estudiante mejorando su nivel de aprendizaje.   

  

Según el docente desarrollar proyectos didácticos fortalecerá el nivel académico en la 

asignatura de Sistemas Digitales  de la Carrera. 

 

3.- ¿Piensa usted que  en el Laboratorio de Electrónica y Robótica se debe 

implementar un módulo  de práctica con tecnología Raspberry PI para fortalecer el 

proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

Si es necesario implementar este tipo de proyecto que permitan desarrollar habilidades y 

destreza en las prácticas con circuitos de Sistemas Digitales, de esta manera el estudiante 

mejorará su creatividad al trabajar en proyectos de investigación. 
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Según el docente al implementar un módulo de  práctico para el profesional en formación 

mejorará el nivel de aprendizaje al utilizar una nueva herramienta didáctica de trabajo y 

proyectarse con seguridad en el campo laboral.  
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X.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  

 

ACTIVIDADES 

 MESES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

 

MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

DEFINICIÓN DEL TEMA X                        

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  X                       

INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA   X                      

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA    X X                     

OBJETIVOS     X                    

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA     X                    

MARCO TEÓRICO      X X X X X X X             

DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA            X             

HIPÓTESIS             X            

METODOLOGÍA             X X           

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS                X X X        

DESARROLLO DE LA PROPUESTA                  X X X X X   

ENTREGA Y REVISIÓN DEL PROYECTO                       X X 

Fuente: Autor del Proyecto
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PROPUESTA 

 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Implementación de un módulo de prácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Sistemas Digitales utilizando la tecnología Raspberry Pi para el Laboratorio de 

Electrónica y Robótica de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Introducción 

 

El módulo con  la tecnología Raspberry Pi es una herramienta de aprendizaje que tiene 

aplicaciones académica en el campo de los Sistemas Digitales, Domótica y de la 

Inteligencia Artificial. 

Raspberry Pi está basado en el sistema operativo Raspbian, que es  un sistema libre 

basado en Debian, al ser una distribución de GNU/Linux esta soportado por la 

comunidad y permite posibilidades infinitas de aplicaciones como procesadores de 

texto, programas gráficos de gran alcance de juego 3D de Python, entre otras sobre el 

control de la máquina y también posee el menú raspi-config que sirve para configurar el 

sistema operativo sin tener que modificar archivos de configuración manualmente. 

Con  la implementación del módulo didáctico con Raspberry Pi el estudiante podrá 

realizar diferentes proyectos tanto informáticos como electrónicos,  entre ellos están los  

sistemas de sensores, actuadores, elaborar hojas de cálculo, procesamiento de texto, etc. 

mediante la utilización también de  varios lenguajes de programación. 

  Por lo tanto la finalidad del módulo de prácticas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Sistemas Digitales utilizando la tecnología Raspberry Pi, es que el 

estudiante aprenda a utilizar una nueva tecnología electrónica con el fin de tener 

herramientas de trabajo que le serán útiles en el campo profesional. (Cárdenas Caldas, 

Á. S., & Pacheco Pérez, F. D., 2015)  
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II. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

  

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un módulo de prácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Sistemas Digitales utilizando la tecnología Raspberry Pi para el Laboratorio de 

Electrónica y Robótica de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los datos técnicos de los componentes eléctricos utilizados para el 

diseño del módulo de práctica con tecnología Raspberry Pi. 

 

 Realizar aplicaciones prácticas de programación utilizando la tecnología 

Raspberry Pi. 

 

 Implementar un módulo de prácticas con la tecnología Raspberry Pi en el 

Laboratorio de Electrónica y Robótica. 
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IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

 

Método lógico deductivo 

 

En este método se utilizó el conocimiento y la lógica, que permitió llegar a la 

conclusión  de que en el laboratorio de Electrónica y Robótica no cuenta un módulo de 

prácticas con la tecnología Raspberry Pi, necesaria para que los estudiantes  conozcan 

su funcionamiento mediante la realización prácticas didácticas. 

 

Método sistémico 

 

Con este método se pudo demostrar que los diferentes componentes tienen 

compatibilidad con la  tarjeta Rapsberry Pi, entre los cuales están los componentes 

digitales, analógicos y los software de programación.  

 

V.  ANÁLISIS PREVIO A LA PROPUESTA 

 

Para poder cumplir con el desarrollo de la propuesta, se determinaron los parámetros 

eléctricos de diseño  de cada uno de los elementos electrónicos constituidos en el 

módulo de prácticas con la tecnología Raspberry Pi a través de la realización  de un 

manual técnico. Además también se establecieron los costos de cada uno de los 

componentes  del módulo, los cuales están definidos en el presupuesto elaborado con el 

propósito de cumplir con  la implementación del módulo didáctico.  

 

Descripción de las partes del módulo de práctica. 

 

En el siguiente manual técnico se describen las características técnicas de cada uno de 

los componentes del módulo de prácticas con  tecnología Raspberry Pi, también  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual técnico será un aporte didáctico para que los estudiantes y docentes, 

conozcan los parámetros de diseño de todas las partes constitutivas del módulo de 

prácticas con Raspberry Pi, el cual le va a permitir de poder utilizar cada componente en 

el desarrollo de las  prácticas de una forma más segura y de esta manera también 

garantizar su cuidado.   

 

También se dan a conocer los parámetros eléctricos, y se muestra un diagrama eléctrico 

de cada componente del módulo, una breve descripción de del funcionamiento de cada 

módulo que es fundamental en el momento de realizar una determinada práctica. 

 

De igual forma se dan a conocer la descripción de los parámetros eléctricos con los 

cuales deben ser utilizados, que son conocimientos fundamentales en el momento de la 

realización de las prácticas.  

  

Es indispensable que los estudiantes y docentes tengan en cuenta en el momento de 

utilizar el módulo de prácticas con Raspberry Pi, ya que se va a trabajar con parámetros 

eléctricos de voltajes y de corrientes que pueden ocasionar una descarga eléctrica que 

genere algún daño físico en las personas, y pueden también ocasionar daños en el 

módulo de práctica. 
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RASPBERRY PI 3 MODELO B 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Raspberry Pi 3 - Modelo B 

Alimentación vía Micro USB 5 Voltios 

Dispositivo de arranque  Memoria SD Card 

Conector de alimentación Micro USB 

Procesador de 1,2 GHz Quad Core 

Memoria RAM 1 GB  

Puertos USB  4 

Pines GPIO  40 

Puerto HDMI Full  

Puerto Ethernet  

Conexión   Wifi 

Conexión   Bluetooth 

Conector de audio de 3,5 mm combinado y vídeo compuesto  

Interfaz de la cámara (CSI)  

Interfaz de pantalla (DSI)  

Núcleo de gráficos Video Core IV 3D. 

Sistemas Operativos Soportados: Raspbian “wheezy”(Debian), ArchLinux, Fedora,               

QtonPi(QT SDK), OpenElec, Raspbcm, Android  

Rangos de Temperatura  -40°C a 85°C 

Figura N° 1 RASPBERRY PI 3 MODELO B 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Cusi Vaca, C. R., & Sánchez Morocho, D. F., 2016) 
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PANTALLA TÁCTIL 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo LCD TFT 3.5’’ RASPBERRY PI 3 

Resolución: 320x480 pixels 

Backlight: LED 

Grado de protección en la parte frontal IP65, y en la parte posterior IP20 

Posición de montaje vertical 

Funciones de diagnóstico integrada 

Conexión a través de cable de bus (PROFIBUS DP en modo de esclavo estándar o MPI) 

Equipada con teclas de carrera corta, cuatro entradas digitales adicionales 

Retroiluminación LED de la pantalla y circuito que permite la configuración del brillo 

mediante PWM.  

Panel táctil resistivo 4 hilos y circuito controlador para panel táctil resistivo de 4 hilos 

XPT2046.  

Circuito regulador lineal de 3.3V a 1.2V necesarios para la alimentación del controlador 

gráfico.  

40 pines de entrada-salida para la conexión a un sistema externo  

Incluye un circuito para la incorporación y manejo de una tarjeta SD 

Dimensiones: 85x55mm 

 

Figura N° 2 PANTALLA TÁCTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Herrero Rubio, 2014) 
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RELÉ 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2 canales independientes protegidos con opto acopladores 

2 Relés (Relays) de 1 polo 2 tiros 

Voltaje de la bobina del relé es de 5 V 

Led indicador para cada canal (enciende cuando la bobina del relé esta activa) 

Activado mediante corriente: el circuito de control debe proveer una corriente de 15 a 

20mA 

Puede controlado directamente por circuitos lógicos 

Terminales de conexión de tornillo  

Terminales de entrada de señal lógica 

 

Figura N° 3 RELÉ 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Cervantes Rodríguez, 2016) 
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FUENTE DE VOLTAJE 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje nominal de entrada 110 VCA 

Voltaje nominal de salida 5 y 12 VDC 

Corriente nominal 2 Amp 

Frecuencia 60 Hz 

 

Figura N° 4 FUENTE DE VOLTAJE 

 

 

        

Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 
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SERVOMOTOR  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tower Pro SG90 

Sistema de control PWM 

Tensión de funcionamiento   4.0-7.2 V 

Velocidad  (a  6.0V)    0.12s/60° 

Torque (a 6.0V)   1.2 kg·cm 

Tamaño   22.5x12.0x26.5  mm 

Peso  9.0 g 

 

Figura N° 5 SERVOMOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Rodríguez Zambrana, 2012) 
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DIODO EMISOR DE LUZ  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje de entada: 5 VDC 

Corriente: 25 mA c/led 

Conexión salida: Terminales pin 

Diodos leds: verde y rojo 

Conexión: cátodo común 

Conexión salida: Terminales pin 

 

Figura N° 6 DIODO EMISOR DE LUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 
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SENSOR DE FUEGO 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tensión de trabajo: 3.3V-5V 

Receptor: IR de alta sensibilidad 

Longitudes de onda: 760-1100nm 

Indicador de encendido: led 

Indicador de detección: led 

Salida digital de nivel superado (DO) 

Salida analógica de nivel sensado (AO) 

Ajuste de nivel:mediante potenciometro 

Ángulo de captación: 60 grados 

 

Figura N° 7 SENSOR DE FUEGO 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Ruiz Villalta, 2015) 
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MÓDULO ELECTRÓNICO DE PRUEBAS 

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje de entada: 7-12 VDC 

Voltaje de trabajo: 5 VDC 

Corriente: 1 A 

Conexión salida: Terminales pin 

Diodos leds: verde y rojos 

Display ánodo común: 2 

Relé: 5VDC 

Pulsadores: 4 

Generador de frecuencia: 1.1 KHz 

Buzzer: 5 VDC 

Fuente de voltaje regulada: 5 VDC 

 

Figura N° 8 MÓDULO ELECTRÓNICO DE PRUEBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 
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CABLES DUPONT 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Cables dupont m-m, h-h, m-h 

Cable DUPONT de 40 líneas flexibles tipo bus de datos 

Conectores tipo espadín macho x1, hembra x1 

10 colores diferentes para cada cable 

Los cables pueden ser separados a elección 

Longitud: 10CM 

 

Figura N° 9 CABLES DUPONT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Jetzahel Lucas, 2012) 
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Presupuesto del módulo de prácticas con la tecnología Raspberry Pi 

 

 DESCRIPCIÓN 

 

  

Cantidad  Precio Unit.  Total   

 U $ $ 

 

Raspberry Pi 3 Modelo B 

 

1 100.00 100.00 

Pantalla Táctil 

 

1   50.00   50.00 

Fuente de Voltaje 

 

1   20.00   20.00 

Relé 

 

1   10.00   10.00 

Diodo emisor de luz  

 

20     0,3     6.00 

Sensores  

 

 

10    5.00   50.00 

Servomotores  

 

2     7.00   14.00 

Motores DC 

 

2     5.00   10.00 

Tarjeta electrónica 

 

1    90.00   90.00 

Total   350.00 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

 

Diseño y construcción módulo de prácticas con la tecnología Raspberry Pi 

 

En la elaboración  del módulo de prácticas con Raspberry Pi se determinaron 

técnicamente cada uno de los componentes que lo conforman, con el objetivo de 

cumplir con el desarrollo de un sinnúmero de prácticas a través de la interconexión de 

las diferentes partes constitutiva del módulo. 

 

De esta manera a continuación se presenta el diseño de algunas partes del módulo de 

prácticas con Raspberry Pi. 

 

 

                        Figura N° 10                                                            Figura N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 
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Diseño de partes de la placa electrónica del módulo práctica. 

 

Figura N° 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 
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VII. PRUEBA  DE LA PROPUESTA 

 

Para realizar la prueba del módulo de prácticas con Raspberry Pi, se hace mediante el 

diseño de prácticas tipos las cuales se pueden probar en el módulo, consiguiendo de esta 

forma que los estudiantes plasmen los conocimientos teóricos al manipular cada uno de 

los componentes mediante el desarrollando todas las prácticas planteadas en clase por el 

docente. 

 

A continuación se realizará la lista de materiales, la programación, el diagrama eléctrico 

de cada una de las prácticas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con la tecnología de Raspberry Pi utilizada en el módulo, será de gran aporte para que los 

estudiantes y docentes innoven nuevos conocimientos en beneficio del mejoramiento 

académico en la Carrera, con la utilización del manual de práctica también se  aprenderá a 

programar, diseñar diferentes circuitos electrónicos. 

 

Esta herramienta didáctica se caracteriza por tener una serie  de elementos electrónicos de 

alta funcionalidad, compatibles con otros dispositivos que serán  utilizados en  el 

aprendizaje de Electrónica. 

 

Los ejercicios electrónicos que se encuentran en el manual  están representados con la 

elaboración de su programación, una lista de materiales y el respectivo diagrama eléctrico. 

  

Es indispensable considerar y utilizar también el manual  técnico cuando se va a desarrollar 

alguna práctica porque de eso depende la seguridad de los equipos y de los estudiantes en 

el momento de estar desarrollado alguna práctica. 
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PRÁCTICA  N° 1 

 

TEMA: ENCENDIDO INTERMITENTE DE LOS LEDS 

 

Objetivo: Encender de forma intermitente dos diodos leds. 

 

MATERIAL UTILIZADO: 

 

1  Tarjeta Raspberry Pi. 

1  Cable HDMI 

1  Dos diodos leds 

1  Tarjeta Protoboard 

1  Librería Python 

1  Computador 

1  Cables dupond 

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA  

 

sudo nano blink.py    ## creación de un archivo en Python 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.setup(23, GPIO.OUT)   ## GPIO 23 configurado del fin como salida 

GPIO.setup(25, GPIO.OUT)   ## GPIO 25 configurado del pin como salida 

def blink(): 

        print "Inicio de ejecución" 

        iteracion = 0 

        while iteracion < 20: ## Tiempo en segundos que durara la función 

                GPIO.output(23, True)   ## Activado el 23 

                GPIO.output(25, False) ## Desactivado el 25 

                time.sleep(2) ## Tiempo de espera 2 segundo 

                GPIO.output(23, False) ## Desactivado el 23 

                GPIO.output(25, True) ## Activado el 25 

                time.sleep(1) ## Espera 1 segundo 
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                iteracion = iteracion + 2 ##  2 porque dependen de parpadeos 

        print "Ejecucion finalizada" 

        GPIO.cleanup()  ## Realiza la limpieza de los GPIO 

blink() ## hace la llamada a la funcion blink 

sudo python blink.py  ## Se ejecuta el código 

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO Nº 1 ENCENDIDO INTERMITENTE DE LOS LEDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 
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PRÁCTICA N° 2 

TEMA: SECUENCIA DE DIODOS LEDS 

 

Objetivo: Encender y apagar ocho veces cuatro diodos leds. 

 

MATERIAL UTILIZADO: 

 

1  Tarjeta Raspberry Pi. 

1  Cable HDMI 

1  Dos diodos leds 

1  Tarjeta Protoboard 

1  Librería Python 

1  Computador 

1  Cables dupond  

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nano blink.py 

import RPi.GPIO as GPIO  #importamos la librería y cambiamos su nombre por "GPIO" 

import time  #necesario para los delays 

GPIO.setmode(GPIO.BCM)  # sistema de numeración en BCM 

GPIO.setup(7, GPIO.OUT) # GPIO7 configuración  del pin como salida 

GPIO.setup(8, GPIO.OUT) # GPIO8 configuración  del pin como salida 

GPIO.setup(9, GPIO.OUT) # GPIO9 configuración  del pin como salida 

GPIO.setup(10, GPIO.OUT) # GPIO10 configuración  del pin como salida 

 

for i in range(0,8):  #encender y apagar el led 8 veces 

 GPIO.output(7, GPIO.HIGH) 

GPIO.output(8, GPIO.HIGH) 

GPIO.output(9, GPIO.HIGH) 

GPIO.output(10, GPIO.HIGH) 
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    time.sleep(3) # Espera 3 segundo 

    GPIO.output(7, GPIO.LOW) 

    GPIO.output(8, GPIO.LOW) 

GPIO.output(9, GPIO.LOW) 

    GPIO.output(10, GPIO.LOW) 

 

    time.sleep(2) # Espera 2 segundo 

 

 GPIO.cleanup()   #devuelve los pines a su estado inicial 

sudo python blink.py #Ejecutar el programa 

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO Nº 2 SECUENCIA DE DIODOS LEDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 
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PÁCTICA N° 3 

 

TEMA: CONTROL DE SERVOMOTOR 

 

Objetivo: Controlar el movimiento del servomotor 

 

MATERIAL UTILIZADO: 

 

1  Tarjeta Raspberry Pi. 

1  Cable HDMI 

1  Servomotor 

1  Tarjeta Protoboard 

1  Librería Python 

1  Computador 

1  Cables dupond  

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA  

 

import RPi.GPIO as GPIO     

import time                 

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)    

GPIO.setup(24,GPIO.OUT)     

p = GPIO.PWM(24,30)          

p.start(5.5) 

                

try:    

               

    while True:       

        p.ChangeDutyCycle(3.5)     

        time.sleep(2)            

        p.ChangeDutyCycle(8.5) 

        time.sleep(1)            

        p.ChangeDutyCycle(5.5)     

        time.sleep(2)            
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except KeyboardInterrupt:         # Al activar CONTROL+C se ejecuta stop 

    p.stop()                      # Se para el servo  

    GPIO.cleanup()                #Limpiamos los GPIO y cierra el script 

 

DIAGRAMA ELÉCTRICO Nº 3 CONTROL DE SERVOMOTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 
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PRÁCTICA N° 4 

 

TEMA: CONTROL DEL SENSOR HUMO 

 

Objetivo: Controlar el funcionamiento del sensor de Humo 

  

MATERIAL UTILIZADO: 

 

1  Tarjeta Raspberry Pi. 

1  Cable HDMI 

1  Sensor de Humo 

1  Buzzer 

1  Tarjeta Protoboard 

1  Librería Python 

1  Computador 

1  Cables dupond  

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

import RPi.GPIO as GPIO     

import time                 

from time import gmtime, strftime   #importar gmtime y strftime 

GPIO.setmode(GPIO.BCM)             # sistema de numeración en BCM  

HUMO_PIN = 4                       # pin GPIO  4 al sensor 

GPIO.setup(HUMO_PIN, GPIO.IN)       #configurado como entrada 

#GPIO.setup(17, GPIO.OUT)          #configurado pin 17 como salida buzzer 

try: 

    while True:  #Inicio un bucle infinito 

        if GPIO.input(HUMO_PIN):  #Si hay señal en el pin GPIO  4 

           GPIO.output(17,True) #Encender el buzzer 

            time.sleep(2)        #Pausa de 1 segundo 

                                GPIO.output(17,False)  #Apaga el buzzer 

        time.sleep(1)              #Pausa de 1 segundo y empieza de nuevo 
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except KeyboardInterrupt:   #Si CONTROL + C entonces 

    print "quit"            # finaliza el script 

    GPIO.cleanup()          #Limpia los pines GPIO y salir 

DIAGRAMA ELÉCTRICO Nº 4 CONTROL DEL SENSOR HUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 
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PRÁCTICA N° 5 

 

TEMA: MOTOR DC 

 

Objetivo: Determinar el funcionamiento de un motor DC 

 

MATERIAL NECESARIO: 

1  Tarjeta Raspberry Pi. 

1  Cable HDMI 

1  Sensor resistivo LDR 

1  Motor DC 

1  Tarjeta Protoboard 

1  Librería Python 

1  Computador 

1  Cables dupond  

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA  

 

 

import RPi.GPIO as GPIO  

import time  

GPIO.setmode(GPIO.BCM)  

 GPIO.setup(9, GPIO.IN) # configurado pin 9 como entrada 

GPIO.setup(10, GPIO.OUT)# configurado pin 10 como salida 

GPIO.output(10,True) # pin 10 con señal baja 

try: 

    while True: 

        if GPIO.input(9): # sensor resistivo activa  

                        GPIO.output(10, False) #envia señal al pin 10  

            time.sleep(8) #motor DC dura 8 segundos 

            GPIO.output(10,True) # pin 10 en LOW motor DC se apaga 

# En espera de otra señal en el LDR 

except KeyboardInterrupt: :   #Si CONTROL + C entonces 

    print "se detiene el script" 

    GPIO.cleanup()  #Limpia los pines GPIO y salir 
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DIAGRAMA ELÉCTRICO Nº 5 MOTOR DC 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 
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VIII. IMPLEMENTACIÓN 

 

Para la implementación del módulo de prácticas utilizando la tecnología Raspberry Pi, se 

debe considerar los siguientes requerimientos de software:   

 

Instalar el sistema operativo Raspbian: Está basado en Linux, y más concretamente en 

es un Debian Linux adaptado para la tarjeta Raspberry Pi, es el software más versátil y el 

que permite instalar y modificar más cosas. 

 

Instalar SDFormatter: Es el software que sirve poder formatear la tarjeta de memoria SD 

card, con la finalidad de instalarle el sistema operativo con que va a trabajar la tarjeta 

Raspberry Pi. 

 

Implementar el módulo de práctica Raspberry Pi: Se ubicará en el laboratorio de 

Electrónica y Robótica,  con la finalidad que los estudiantes lo utilicen para el desarrollo de 

prácticas y de esta manera mejorar sus conocimientos con esta tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 
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IX. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

FEBRERO MARZO ABRIL 

 

MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TÍTULO DE LA 

PROPUESTA 

             X       

DESCRIPCIÓN DE 

LA PROPUESTA 

             X       

DESARROLLO DE 

LA PROPUESTA 

              X      

METODOLOGÍA DE 

LA PROPUESTA  

              X      

ANÁLISIS DE LA 

PROPUESTA 

               X X    

DISEÑO DE LA 

PROPUESTA 

                X    

PRUEBA DE LA 

PROPUESTA 

                 X   

IMPLEMENTACIÓN                  X   

Fuente: Edwin Geovanny Barzallo Tomalá 
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X.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la investigación realizada en la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se concluye: 

 

 Se analizó la tarjeta Raspberry Pi, lo que permite conocer su aplicación, para 

utilizarlas de forma correcta en  prácticas de laboratorio y de esta manera fortalecer 

la enseñanza-aprendizaje en Sistemas Digitales. 

 

 Se determinó los diferentes tipos de dispositivos electrónicos y sus características 

técnicas de trabajo, necesario para  el diseño del circuito electrónico,  control del 

programa  utilizando la tarjeta  Raspberry Pi,  potenciar habilidades y su 

participación proactiva en el proceso de aprendizaje.  

 

 Se diseñó un módulo de prácticas para Sistemas Digitales, con su respectivo 

manual técnico y de usuario, que permita a los estudiantes comprender paso a paso 

el funcionamiento de cada uno de los ejercicios desarrollado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que al utilizar el módulo de prácticas, los estudiantes deben seguir las indicaciones 

de funcionamiento de cada uno de los circuitos, para evitar daño de los 

componentes electrónicos y preservar por más tiempo su vida útil. 

 

 Al conectar la tarjeta  Raspberry Pi durante las prácticas, se debe verificar las 

características técnicas de trabajo, para evitar su deterioro, por sobrevoltajes o 

sobrecarga, ya que es un elemento de trabajo muy susceptible  a este tipo de falla 

eléctrica. 

 

 Se debe considerar las corrientes en los terminales de salida de la tarjeta  Raspberry 

Pi,  instalando interface para conectar los componentes electrónicos periférico de 

potencia. 
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ANEXOS 

 

MÓDULO DE PRÁCTICAS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE SISTEMAS DIGITALES UTILIZANDO TECNOLOGÍA 

RASPBERRY PI PARA EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA 

DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 

NOTA: Por favor, responder las siguientes preguntas con sinceridad y de forma individual 

para obtener datos o información verídica. 

 

Marque con una X la selección que estime conveniente 

 

1.- ¿Tiene  usted conocimiento sobre la tecnología Raspberry PI? 

 

                                           Si                                 No                      

 

2.- Conoce usted  el campo de  aplicación de los sistemas con la tecnología Raspberry PI? 

 

                                           Si                                 No         

              

3.- ¿Le gustaría saber las ventajas que tienen la tecnología Raspberry PI en la enseñanza 

con Sistemas Digitales? 

 

                                           Si                                 No                      

 

4.- ¿Conoce usted los diferentes dispositivos electrónicos: sensores efectores y actuadores,  

utilizados con la tarjeta Raspberry PI para el desarrollo de proyectos con Sistemas 

Digitales? 

 

                                           Si                                 No             
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5.- ¿Le gustaría utilizar los programas que  utilizan las tarjetas Raspberry PI para diseñar 

prácticas de laboratorio en Sistemas Digitales? 

 

                                           Si                                 No             

 

6.- ¿Cree usted que es necesario que se diseñen proyectos tecnológicos como recursos 

didácticos de enseñanza para el Laboratorio de Electrónica y Robótica? 

 

                                           Si                                 No              

 

7.- ¿La utilización de un módulo de práctica con la tecnología Raspberry PI, por parte de 

los docentes en la enseñanza de Sistemas Digitales, permitirá a los estudiantes  ampliar el 

conocimiento en esta tecnología, para que desarrollen proyectos innovadores? 

 

                                           Si                                 No                      

 

8.- ¿Cree usted necesario que se implemente un módulo de práctica con Raspberry PI 

como herramienta tecnológica para el aprendizaje y mejorar el equipamiento  del 

Laboratorio de Electrónica y Robótica?    

  

                                          Si                                 No                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

101 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL CORDINADOR Y A  LOS TRES DOCENTES DE 

LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

 

MÓDULO DE PRÁCTICAS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE SISTEMAS DIGITALES UTILIZANDO TECNOLOGÍA 

RASPBERRY PI PARA EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y ROBÓTICA 

DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

 

1.- ¿Considera usted que con la aplicación de nuevas tecnologías como la de Raspberry PI, 

por parte de los docentes en la enseñanza de Sistemas Digitales, permitirá a los estudiantes  

ampliar el conocimiento en esta tecnología, para que desarrollen proyectos innovadores? 

 

2.- ¿Cree usted que la  utilización del módulo de práctica con la tecnología electrónica de 

Raspberry PI,  ayudará a los estudiantes en la formación académica y profesional.  

 

3.- ¿Considera usted importante que en el laboratorio de electrónica y robótica se 

desarrollen  programas con las tarjetas Raspberry PI para diseñar proyectos  con Sistemas 

Digitales?  

 

4.- ¿Cree usted necesario que se implemente un módulo de práctica con Raspberry PI 

como herramienta tecnológica para el aprendizaje y mejorar el equipamiento  del 

Laboratorio de Electrónica y Robótica?     
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. 
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ENCUESTA REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  
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ENSAMBLANDO EL MÓDULO DE PRÁCTICA 
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MÓDULO DE PRÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO PRUEBAS CON EL MÓDULO DE PRÁCTICA 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


