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Resumen 

Esta propuesta se presentó como una estrategia necesaria, para el 

mejoramiento y aprovechamiento de los módulos electrónicos Grove Starter Kit, 

dentro del laboratorio de electrónica de la Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, ya que estos se integrarán y ampliarán las posibilidades de realizar 

diferentes prácticas de laboratorio. 

Se permitirá la utilización de componentes electrónicos actualizados con la 

Raspberry PI, dando un campo de aplicación a las tecnologías micro procesadas 

basadas en procesadores con arquitecturas ARM, tanto en los métodos de 

trabajo como en su parte práctica, dejando una estructura portable en la cual 

practicará el estudiante. 

La elaboración del entrenador electrónico para Raspberry Pi, permitirá afianzar 

los conocimientos teóricos y prácticos para cumplir con las expectativas del 

proyecto, como lo son los componentes análogos, la programación, los sistemas 

de comunicación, entre otras. 

Palabras clave: Raspberry Pi, Grove Starter Kit, ARM. 

Abstract 

This proposal was presented as a necessary strategy for the improvement and 

use of Grove Starter Kit electronic modules, within the electronics laboratory of 

the Antonio José Camacho University Institution, since these will be integrated 

and expand the possibilities of performing different laboratory practices . 

It will allow the use of updated electronic components with the Raspberry PI, 

giving a field of application to microprocessed technologies based on processors 

with ARM architectures, both in the working methods and in its practical part, 

leaving a portable structure in which to practice the student. 

The development of the electronic trainer for Raspberry Pi, will allow to 

consolidate the theoretical and practical knowledge to meet the expectations of 

the project, such as analogous components, programming, communication 

systems, among others. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La facultad de Ingeniería de Sistemas de la IUAJC sede norte, dentro de sus 

herramientas de uso para el aprestamiento del conocimiento de la comunidad 

estudiantil, brinda paquetes de módulos electrónicos; los cuales, en la 

actualidad, presentan algunas deficiencias en sus características físicas, tales 

como: materiales frágiles y piezas de tamaño reducido. Debido a estas 

características de los paquetes de módulos electrónicos, la institución ha 

implementado un método de cuidado de las herramientas pedagógicas que 

consiste en préstamos restringidos con estricta autorización de un docente, esto 

con el objetivo de evitar daños y pérdidas de algunos de los componentes del 

Kit. 

El limitado acceso a las herramientas pedagógicas de manera directa por los 

estudiantes genera que se limite la capacidad de aprehensión del conocimiento 

y el trabajo en grupo quede limitado, debido a que se hace necesario que por 

componente trabajen tres personas cada una con un kit; sumado a lo anterior el 

kit de módulos se encuentra desactualizado debido a la tarjeta Arduino con la 

que trabaja. 

Para la fabricación del entrenador de los módulos Grove con Raspberry pi se 

tendrá en cuenta algunos conceptos básicos como la programación y conexión 

modular que servirán para el estudio de la elaboración del Software y Hardware 

que se utilizara para la realización del proyecto. Los elementos electrónicos 

empleados servirán para configurarlos, tanto como periféricos de entrada o 

salida para la placa Raspberry Pi y poder realizar diferentes tipos de aplicaciones 

programadas, que cumplirán con una o varias prácticas requeridas en la 

enseñanza de interfaces electrónicas, sin tener inconvenientes en su 

manipulación o uso. 
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1.1. Planteamiento del Problema 

Desde el año 2015 la Institución Universitaria Antonio José Camacho en la sede 

norte, dispone de unos kit de módulos electrónicos para el internet de las cosas, 

Grove Starter Kit, para que los estudiantes realicen aplicaciones y prácticas de 

laboratorio, basadas en el área de interfaces con la Raspberry Pi y manejo de 

componentes programables. Estos módulos electrónicos tienen muy poca 

protección y son susceptibles a daños por manipulación física o mala conexión, 

por parte de la comunidad estudiantil, además las piezas de este kit, por estar 

sueltas pueden perderse debido a su tamaño pequeño y no contar con una 

estructura sólida, donde se pueda fijar todas las partes, teniéndose en una sola 

posición. 

Este inconveniente ocasiona que los módulos electrónicos no se empleen  en 

prevención de una mala manipulación de estos; además vale resaltar el 

desconocimiento por parte de la comunidad  estudiantil sobre la existencia de 

dichos módulos, debido a que no están programados en ningún curso o 

laboratorio de electrónica. Como consecuencia se observan diferentes 

situaciones, tales como: la pérdida  de tiempo al hacer los laboratorios en las 

asignaturas de electrónica deja pérdidas en una tercera parte de la clase 

realizando montajes y muchas veces el profesor opta por hacer los laboratorios 

en plataformas virtuales, llegando así a tener una inversión nula por parte de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, ya que no cuenta con la 

disposición de este kit electrónico. 

Este proyecto se observa como necesario, debido a que propone el 

mejoramiento y con ello el aprovechamiento de los módulos electrónicos, Grove 

Starter Kit, por parte de la comunidad estudiantil de la facultad de ingenierías de 

la Institución Universitaria Antonio José Camacho, ya que estos se integrarán y 

ampliarán las posibilidades de realizar diferentes prácticas de laboratorio, 

permitiendo a los estudiantes una mayor experiencia educativa, facilitando su 

uso y manipulación en las clases, debido a que intenta prevenir el mayor riesgo 

posible en cuanto a pérdidas o daños en la parte física de los módulos. 
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Con este desarrollo se permitirá la utilización de componentes electrónicos 

actualizados con la Raspberry PI, dando un campo de aplicación a las 

tecnologías micro procesadas basadas en procesadores con arquitecturas ARM, 

tanto en los métodos de trabajo como en su parte práctica. 

La elaboración del entrenador electrónico para Raspberry Pi, permitirá afianzar 

los conocimientos teóricos y prácticos para cumplir con las expectativas del 

proyecto, como lo son los componentes análogos, la programación, los sistemas 

de comunicación, entre otras. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Construir un entrenador electrónico para Raspberry Pi, empleando los módulos 

Grove Starter Kit para el área de interfaces en la sede norte de la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho 

1.2.2. Objetivos específicos 

● Elaborar una estructura portable que incorpore y proteja los módulos 

electrónicos del sistema Grove Starter kit. 

● Implementar un sistema que permita conectar los módulos electrónicos 

Grove Starter Kit con la Raspberry Pi. 

● Validar el funcionamiento de la plataforma y sus módulos cumpliendo con 

los requerimientos del programa en tecnología electrónica. 

1.2.3. Alcance y limitaciones 

● Hacer el esquema del montaje y construcción física del mismo. 

● Realizar los diagramas esquemáticos de las distintas funciones de los 

módulos y su forma de conexión. 

● Se hará un solo módulo entrenador, y se demostrará el funcionamiento de 

los componentes con la presentación del proyecto donde se visualice el 

alcance y la utilidad de cada uno de los módulos Grove Starter Kit. 
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2. Generalidades de los entrenadores electrónicos para Raspberry Pi 

 

Los entrenadores electrónicos han ido tomando fuerza día a día, por la infinidad 

de utilidades que nos pueden ofrecer, variedad de aplicaciones y facilidad de 

interacción que da a una persona, al manipular el entorno físico y gráfico de 

dichos sistemas. Esto se debe a que su software y hardware, son diseñados para 

que se ejecute según el dispositivo (Raspberry, PIC, Arduino, etc), una o varias 

acciones de una manera sencilla, por medio de un lenguaje comprensible, 

evitando procesos complicados, formando plataformas más didácticas para la 

práctica y aprendizaje. 

Figura 1. Prototipo entrenador Raspberry. 

 

Fuente: https://www.banggood.com/es/Raspberry-Pi-7-inch-HDMI-HD-1024-600-

Touch-Screen-Module-Kit-p-1028331.html?cur_warehouse=CN 

Según lo mencionado anteriormente, si se habla de un entrenador electrónico 

para Raspberry Pi, se hace mención a una estructura de práctica y aprendizaje, 

enfocada en la enseñanza de las aplicaciones que tiene la Raspberry, ya que 

por ser una tarjeta microprocesada Soc, amplia la variedad de funciones del 

entrenador, dando control de periféricos, un entorno gráfico, almacenamiento de 

datos, diferentes plataformas de programación, interacción con componentes 
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inalámbricos y todo en un tamaño pequeño, lo cual genera versatilidad en el 

manejo de este sistema. 

Los entrenadores electrónicos para Raspberry son cada vez más utilizados, ya 

que esta tarjeta se ha convertido en un producto novedoso, por tener un software 

libre, cantidad de usos y tamaño de bolsillo. Estos sistemas de entrenamiento se 

han ido aplicando en la industria, instituciones educativas, hogares y 

componentes que se visualizan en el diario vivir. Cada entrenador con esta 

tarjeta es realizado para el mejoramiento de una acción, según su campo de 

desarrollo, llevando un mejor orden y acompañamiento en el aprendizaje. 

 

2.1. Antecedentes sobre los entrenadores electrónicos 

 

Como antecedentes históricos en la elaboración de dispositivos capaces de 

incorporar distintos módulos en una placa microcontroladora, se tienen cada vez 

más proyectos con este tipo de electrónica, ampliando el mundo de la tecnología 

e innovación, siendo su fuerte el uso práctico, dejando mayor novedad sobre las 

diferentes aplicaciones que pueden generar estos prototipos, dependiendo de la 

imaginación, de los estudiantes que los emplean. 

De esta forma el trabajo llamado: prototipo de entrenador de módulo Raspberry 

Pi, realizado por Eduardo Herrera Acosta en la Universidad Tecnológica Israel1, 

muestra la necesidad que tuvo su empresa al buscar formas de integrar los 

módulos, en una sola plataforma que permitiera mayor versatilidad y sacar más 

provecho de estos. 

Figura 2. Prototipo simulado de entrenador Raspberry. 

                                                 
1
 HERRERA ACOSTA, Eduardo Xavier. Estudio, diseño e implementación de un prototipo de Entrenador 

de módulo Raspberry Pi. Universidad Tecnológica Israel. Quito, Ecuador. 2014 
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Fuente: http://repositorio.uisrael.edu.ec/bitstream/47000/874/1/UISRAEL%20-

%20EC%20-%20ELDT%20-%20378.242%20-%20270.pdf 

 

Igualmente, está el caso el documento llamado: Gestión centralizada de 

dispositivos electrónicos low-cost para su uso en entornos domésticos, realizado 

por Angel Bueno Pardo2, permite visualizar la técnica de implementación de 

varios dispositivos en una casa por medio de una Raspberry, destacando la 

facilidad de uso y manejo, a diferencia de programas más complejos. 

Figura 3. Prototipo entrenador vía celular con Raspberry. 

                                                 
2
 BUENO PARDO, Angel. Gestión centralizada de dispositivos electrónicos low-cost para su uso en entornos 

domésticos. PFC-Administración de redes y sistemas operativos. 2014 
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Fuente: 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/37621/4/abuenopTFC0614pre

sentaci%C3%B3n.pdf 

Por otra parte, el trabajo llamado: Diseño e implementación de un entrenador de 

microcontroladores para comunicación vía red celular, realizado por Milton 

Marcelo Tingo Tierra y Franklin Geovanny Quisi Gualli de la Universidad 

Nacional de Chimborazo3, da a conocer como la implementación de estas 

tecnologías en las distintas tarjetas micro controladoras, tienen infinidad de usos, 

como en este caso se acopló a un sistema de comunicación por medio de una 

red celular, ampliando las posibilidades de utilidad. 

Figura 4. Montaje entrenador Raspberry. 

                                                 
3
 TINGO TIERRA, Milton Marcelo y QUISI GUALLI, Franklin Geovanny. Diseño e implementación de un entrenador de 

microcontroladores para comunicación vía red celular. Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. 2015 
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Fuente: http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/615/1/UNACH-EC-IET-2015-

0008.pdf 

Por último cabe resaltar el trabajo de titulación llamado: Diseño y construcción 

de cinco entrenadores didácticos con sistemas microprocesados y desarrollo de 

una aplicación de control de velocidad para un motor de corriente alterna, 

realizado por Christian Franco y Israel Montesdeoca de la Universidad 

Politécnica Salesiana en la sede de Guayaquil4, donde se plasma la necesidad 

de entrenadores que ayuden a un fácil manejo y comprensión en la práctica, pero 

esta vez llevado por los autores a la zona de motores, reflejando así las 

necesidades de un control y monitoreo de los componentes que pueden hacer 

parte de un mecanismo, como por ejemplo en grandes empresas, donde se 

pueden implementar sistemas que otorguen mayor provecho en el trabajo. 

Figura 5. Montaje PCB entrenador Raspberry. 

                                                 
4
 FRANCO, Christian y MONTESDEOCA, Israel. Diseño y construcción de cinco entrenadores didácticos con sistemas 

microprocesados y desarrollo de una aplicación de control de velocidad para un motor de corriente alterna. Universidad 
Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. Guayaquil. 2014 
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Fuente: https://es.scribd.com/document/381863375/DISENO-DE-PROTOTIPOS-pdf 

 

2.2. Escudos para Raspberry Pi. 

En el momento de hablar de escudos para Raspberry Pi, se hace mención a 

tarjetas que adicionan funcionalidades, que normalmente no están 

predeterminadas de fábrica o simplemente no son compatibles con la Raspberry 

Pi. Los escudos, por lo general van desde combinación de distintos sistemas de 

operación de tarjetas (Arduino, Raspberry, Pic, etc.), hasta adaptadores para 

acoplar sensores de medición de datos, según el estado del componente que se 

está midiendo (temperatura, luz, presión, distancia, etc.). 

De acuerdo a lo anterior, para la Raspberry Pi, los escudos más utilizados para 

la adaptación de aplicaciones de la misma, son los que permiten la lectura de 

dispositivos análogos (se obtiene un resultado distinto a 0 o 1), ya que por diseño 

de software, la Raspberry no cuenta con pines de salida o entrada análoga, 

dificultando su uso para el trabajo de toma de datos de los sensores, que 

cambian a más de dos estados en su rango de valores. Por esta razón, son 

necesarios los escudos, para resolver ciertos inconvenientes de software y 

hardware, que evitan el manejo cómodo de la Raspberry. 
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2.2.1. Escudos Cooking Hacks 

La empresa Cooking Hacks, ofrece una variedad de escudos para la Raspberry 

Pi, que ayudan a la interfaz y amplitud de sus funciones. Entre sus productos hay 

escudos para el acople de la Raspberry ante la recepción de módulos digitales 

o análogos, que solo son compatibles con Arduino; también cuentan con escudos 

de lectura RFID para lectura de códigos, antenas con amplitud de alcance en 

frecuencia, lectores de nivel de radiación, escudos de conectividad entre redes 

de celulares de alta velocidad, entre otros. De este modo, se aprecia la variedad 

de escudos, que aumentan la capacidad de desarrollo de la Raspberry, en 

cuanto a aspectos medibles y de interfaz diferente a la predeterminada. 

Figura 6. Escudos Cooking Hacks para Raspberry. 

 
Fuente: https://www.cooking-hacks.com/shop/raspberry-pi/shields 

 

2.2.2. Escudos SparkFun Electronics 

 

La empresa Sparkfun cuenta con una serie de herramientas útiles, para la 

interfaz gráfica de la Raspberry Pi, entre ellas están: las pantallas LCD, pantallas 

táctiles y computadoras portátiles. Dichos componentes ayudan a la 

visualización de los comportamientos internos de la tarjeta Pi. 

por otro lado, también se ofrece escudos para la interfaz física de la Raspberry 

Pi, estando entre ellos: adaptadores de GPIO, placas para acondicionar servos 

y motores, adaptadores de cámara y kits que amplían las aplicaciones posibles 
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de la Raspberry, por medio de periféricos, adaptados para una conexión y 

programación sencilla con la tarjeta. 

Figura 7. Escudos SparkFun para Raspberry. 

 

Fuente: https://www.sparkfun.com/categories/233 

 

2.2.3. Escudos bricogeek 

 

La empresa Bricogeek, ofrece componentes para uso de tarjetas electrónicas y 

adaptadores de las mismas. En cuanto a los escudos que ofrece para la placa 

Raspberry, se tiene mayor enfoque a la adaptación del sistema Arduino con esta 

placa, como prueba de ello está el “escudo de expansión de Arduino para 

Raspberry”, lo cual permite combinar las ventajas de ambas tarjetas y usarlas a 

favor para sacar un mayor aprovechamiento, como tiempos de respuesta más 

rápidos, procesamiento de librerías o programas pesados, interfaz gráfica para 

visualización de códigos, conexión de red y un reloj que conserva la hora sin 

importar si se apaga el dispositivo. De esta forma, la expansión de la Raspberry, 

por medio de este escudo, es más funcional a comparación de lo que se logra 

con cada sistema por separado. 

Figura 8. Escudos Bricogeek para Raspberry. 
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Fuente: https://tienda.bricogeek.com/expansiones-raspberry-pi/667-arduino-expansion-

shield-para-raspberry-pi-b.html 

2.3. Módulos IOT para Raspberry Pi. 

Los módulos son dispositivos separados que pueden cumplir con diferentes 

tareas, dependiendo de su especialidad o área de trabajo, para cumplir una 

función específica. Estos componentes sirven para ampliar la capacidad de 

tareas o de control que tiene una máquina, al realizar una acción. En cuanto a 

los módulos IOT (internet de las cosas) para Raspberry Pi, son los componentes 

capaces de hacer una conexión física o inalámbrica con la tarjeta, aumentando 

las posibilidades de manejo y aplicaciones, ya sea en la implementación de un 

sistema de rastreo o saber que pasa en tu casa desde un lugar lejano. 

Gracias a la Raspberry Pi y a su sistema incorporado de conexión a internet por 

WIFI o LAN, permite la manipulación de ella, junto a cualquier periférico que esté 

administrando, desde cualquier parte sin necesidad de un contacto directo. 

Debido a esto, se cuenta con una gran ventaja por el avanzado sistema de 

conectividad de la Raspberry, siendo indispensable para la comunicación entre 

componentes de hoy en día, donde se abarca ya sea cosas, objetos, dispositivos 

e información, en una forma bidireccional.  

2.4. Gravity IOT 

Gravity es un kit de módulos diseñado para Raspberry Pi y compatible con 

Windows 10 IOT, siendo así una estructura de módulos avanzada de 

configuración programable, con el sistema operativo de la tarjeta Raspberry. 

Este kit permite la creación de un entorno programable, lleno de posibilidades de 
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funciones con ayuda de la incorporación del entorno IOT, la combinación de 

sensores, 26 puertos GPIO, una CPU de 4 núcleos, bus I2C y SPI, 4 puertos 

USB, chip Arduino Leonardo, ethernet, todo esto para ofrecer una experiencia 

más completa a las necesidades del ser humano y la innovación de todo lo que 

utilizamos a diario.5 

De acuerdo a lo mencionado del kit Gravity, se presentan a continuación, los 

módulos que componen este mecanismo: 

2.3.1.1. Pulsador digital Gravity: Este sensor viene referenciado es su 

estructura física por una “D”, que indica que es digital y una lleva 

una gráfica, para reconocer su función básica. El componente 

permite realizar una pulsación, que le da la operación de interruptor 

para activar o desactivar una acción requerida.6 

Figura 9. Pulsador Gravity. 

 

 

Fuente: https://www.dfrobot.com/product-1096.html 

2.3.1.2. Teclado de pulsadores Gravity: Este sensor tiene la capacidad 

de leer el estado de 5 pulsadores, ya sea configurándose como 

entrada o salida. Tiene en su estructura física la letra “A”, que lo 

define como módulo análogo y una gráfica que interpreta su 

función básica.7 

                                                 
5   DFROBOT. Advanced Kit for Raspberry Pi 2 (Windows 10 IoT Compatible) - DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre 

de 2018 [revisado 5 Noviembre 2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-1398.html 
6   DFROBOT. Gravity: Digital Push Button (Blue)-DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre de 2018 [revisado 5 

Noviembre 2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-1096.html 
7   DFROBOT. Gravity:Analog Keyboard Module V2-DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre de 2018 [revisado 5 

Noviembre 2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-197.html 
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Figura 10. Teclado de pulsadores Gravity. 

 

Fuente: https://www.dfrobot.com/product-197.html 

2.3.1.3. Sensor Led Gravity: Este componente está hecho para iluminar 

cuando capta una señal de otro dispositivo que entra en acción o 

simplemente cuando se envía un pulso a su entrada. El sensor trae 

diferentes colores de led, viene referenciado en su estructura física 

con la letra “D”, que lo define como digital y lleva una gráfica que 

representa su función básica.8 

Figura 11. Sensor led Gravity. 

 

Fuente: https://www.dfrobot.com/product-491.html 

2.3.1.4. Sensor Temperatura Gravity: Este dispositivo está compuesto por un 

chip LM35 que le permite detectar la temperatura del entorno, entre 0 y 

100 grados celsius, tomando como referencia que cada 10mV, serán un 

grado celsius. El sensor está etiquetado en su estructura física con la letra 

                                                 
8   DFROBOT. Gravity: Digital Green LED Light Module-DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre de 2018 [revisado 5 

Noviembre 2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-491.html 



29 
 

“A”, definiéndolo como análogo y lleva una gráfica que muestra su función 

básica.9 

Figura 12. Sensor de temperatura Gravity. 

 

 

Fuente: https://www.dfrobot.com/product-76.html 

2.3.1.5. Potenciómetro Gravity: Es un sensor de rotación que permite un 

rango hasta de 300 grados, aumentando o disminuyendo su valor 

de tensión, dependiendo de la posición de su ángulo. Normalmente 

utilizado para rotar servos, variar la velocidad de motores o la 

intensidad de luz de un led. El módulo viene referenciado con la 

letra “A”, que lo define como análogo y lleva una gráfica de su 

función básica.10 

Figura 13. Potenciómetro Gravity. 

 

Fuente: https://www.dfrobot.com/product-87.html 

                                                 
9   DFROBOT. Gravity: Arduino LM35 Temperature Sensor - DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre de 2018 [revisado 5 

Noviembre 2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-76.html 
10   DFROBOT. Gravity:Analog Rotation Sensor V1-DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre de 2018 [revisado 5 

Noviembre 2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-87.html 
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2.3.1.6. Sensor de luz Gravity: Este módulo capta la densidad de luz y la 

expresa en modo de voltaje, puede ser programado para que active 

un mecanismo, a partir de cierta temperatura, es compatible tanto 

para Arduino como para Raspberry. El sensor viene referenciado 

con la letra “A”, que lo define como análogo y trae una gráfica de 

su función básica.11 

Figura 14. Sensor de luz Gravity. 

 

Fuente: https://www.dfrobot.com/product-1004.html 

2.3.1.7. Sensor de sonido Gravity: Este componente puede captar el 

ruido de nuestro entorno, convirtiéndolo en una tensión que varía 

dependiendo de la fuerza del sonido, ya sea un susurro, un grito o 

un aplauso, lo cual puede ser expresada gráficamente en una 

pantalla. El dispositivo viene referenciado con la letra “A”, que lo 

define como análogo y tiene una gráfica que representa su función 

básica.12 

Figura 15. Sensor de sonido Gravity. 

                                                 
11   DFROBOT. Gravity: Analog Ambient Light Sensor For Arduino -DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre de 2018 

[revisado 5 Noviembre 2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-1004.html 
12   DFROBOT. Gravity: Analog Sound Sensor For Arduino - DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre de 2018 [revisado 5 

Noviembre 2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-83.html 
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Fuente: https://www.dfrobot.com/product-83.html 

2.3.1.8. Sensor de distancia IR Gravity: Este dispositivo mide las 

distancias a través de un sensor infrarrojo, desde el inicio del 

sensor hasta el objeto que tenga en frente, siempre y cuando, la 

distancia del objeto a medir se encuentre en el rango de alcance 

de 10 cm a 80 cm. El sensor se encuentra en la clasificación de los 

módulos análogos, puede ser conectado por medio de un 

convertidor análogo a digital.13 

Figura 16. Sensor de distancia Gravity. 

 

Fuente: https://www.dfrobot.com/product-328.html 

2.3.1.9. Relé Gravity: Este dispositivo hace la función de interruptor, ya 

sea para abrir o cerrar el paso de energía a circuitos externos, 

normalmente de alto voltaje. El módulo viene con un led para 

diferenciar si está encendido o apagado y está referenciado con la 

letra “D”, que lo define como componente digital.14 

                                                 
13   DFROBOT. Sharp GP2Y0A21 IR Distance Sensor (10-80cm) For Arduino - DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre 

de 2018 [revisado 5 Noviembre 2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-328.html 
14   DFROBOT. Gravity: Digital 5A Relay Module For Arduino -DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre de 2018 [revisado 

5 Noviembre 2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-64.html 
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Figura 17. Relé Gravity. 

 

Fuente: https://www.dfrobot.com/product-64.html 

2.3.1.10. Zumbador Gravity: Es un sensor que emite un sonido cuando 

ingresa una señal de pulso a su entrada, la tonalidad de este sonido 

puede ser variada, de acuerdo al nivel de frecuencia que se 

programe, logrando formar melodías. El dispositivo viene 

referenciado por la letra “D”, que lo define como un componente 

digital y trae una gráfica de su función básica.15 

Figura 18. Zumbador Gravity. 

 

Fuente: https://www.dfrobot.com/product-84.html 

2.3.1.11. Micro Servo Gravity: Este dispositivo es un componente de 

rotación limitada, por un ángulo específico de hasta 180 grados y 

con una fuerza de torque de 1.6kg. Este módulo es de tamaño 

reducido y peso ligero, ideal para mecanismos robóticos.16 

Figura 19. Micro servo Gravity. 

                                                 
15   DFROBOT. Gravity: Arduino Digital Buzzer - DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre de 2018 [revisado 5 Noviembre 

2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-84.html 
16   DFROBOT. 9g 180° Micro Servo (1.6kg) -DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre de 2018 [revisado 5 Noviembre 

2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-255.html 
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Fuente: https://www.dfrobot.com/product-255.html 

2.3.1.12. Sensor de movimiento Gravity: Este módulo está diseñado para 

detectar el movimiento en un lugar determinado, haciéndose 

posible por medio de un infrarrojo pasivo, que capta el cambio en 

el vacío, siempre y cuando esté en el rango de alcance del sensor. 

El componente está referenciado por la letra “D”, que lo define 

como digital y trae una gráfica de su función básica.17 

Figura 20. Sensor de movimiento Gravity 

 

Fuente: https://www.dfrobot.com/product-1140.html 

2.3.1.13. Acelerómetro triple eje Gravity: Este sensor sirve para medir la 

vibración o aceleración de un objeto, por medio de sus tres salidas, 

puede tomar datos desde tres posiciones distintas, generando tres 

datos análogos. El componente viene referenciado en su estructura 

                                                 
17   DFROBOT. Gravity: Arduino PIR (Motion) Sensor -DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre de 2018 [revisado 5 

Noviembre 2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-1140.html 
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física por la letra “A”, que lo define como análogo y compatible para 

Arduino.18 

Figura 21. Acelerómetro Gravity. 

 

Fuente: https://www.dfrobot.com/product-507.html 

2.3.1.14. Sensor de humedad Gravity: Este dispositivo tiene la capacidad 

de medir el nivel de humedad del suelo, por medio de dos sondas 

que tiene incorporadas. Estas sondas se entierran en el suelo y 

pasan corriente a través de él, si la superficie está muy seca, se 

obtendrá mayor resistencia, pero si esta humedad la energía fluirá 

más fácil y habrá menos resistencia.19 

Figura 22. Sensor de humedad Gravity. 

 

Fuente: https://www.dfrobot.com/product-599.html 

2.3.1.15. Joystick Gravity: Este módulo sirve como mando de coordenadas 

X y Y, ya sea para el control de desplazamiento de un mecanismo 

o interfaces de juegos virtuales. Este componente viene con dos 

                                                 
18 DFROBOT. Triple Axis Accelerometer MMA7361 arduino -DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre de 2018 [revisado 5 

Noviembre 2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-507.html 
19  DFROBOT. Gravity: Soil Moisture Sensor For Arduino - DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre de 2018 [revisado 5 

Noviembre 2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-599.html 
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entradas análogas, una entrada digital y un gráfico de su función 

básica.20 

Figura 23. Joystick Gravity. 

 

Fuente: https://www.dfrobot.com/product-349.html 

 

 

2.4.1. Grove starter kit  

Es un kit de módulos electrónicos que permiten la ampliación de funciones de 

cualquier tipo de proyecto electrónico. Sus módulos son de fácil manejo, dando 

la posibilidad de una programación simple a las personas principiantes que 

interactúan con estos componentes, ya que estos, se adaptan a las necesidades 

de los proyectos que se pueden presentar, elevando el nivel de complejidad 

desde aplicaciones simples hasta los procesos donde se necesita mayor 

precisión y continuo uso. 

Este paquete se compone de una variedad de módulos, donde cada uno tiene 

sus características y cumplen una o varias funciones dentro de su área de 

especialidad. Dichos prototipos no contienen una función propia que desempeñe 

como tarea asignada, lo cual no viene ligada a él, ya que depende del programa 

que se le incorpore en el software de acuerdo al objetivo a realizar, pero 

definitivamente siempre trabajara de acuerdo a su campo de especialidad. Por 

                                                 
20   DFROBOT. Gravity: Joystick Module V2-DFRobot. [En Línea], 5 de Noviembre de 2018 [revisado 5 Noviembre 

2018]. Disponible en Internet https://www.dfrobot.com/product-349.html 
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ejemplo un sensor de luz cumplirá cualquier función, siempre y cuando esta 

función tenga que ver con la percepción de luz en el sensor. 

De acuerdo a lo mencionado sobre este kit electrónico viene con una variedad 

de prototipos que se presentan a continuación: 

2.4.1.1. Módulo grove - sound sensor: este prototipo capta la intensidad 

de sonido en el ambiente, sus componentes constan de un 

micrófono, un LM358 y su salida es analógica.21 

Figura 24. Sensor de sonido Grove. 

 

Fuente: http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Sound_Sensor/ 

2.4.1.2. Módulo Grove - Touch Sensor: este prototipo reemplaza la 

función de un botón por el toque con el dedo, al hacer contacto con 

el módulo. Este componente mide el cambio de capacitancia 

cuando se acerca el dedo, así que no importa si hay un contacto 

físico o solo se mantiene cerca, igualmente cumplirá su función.22 

Figura 25. Sensor táctil Grove. 

 

Fuente: http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Touch_Sensor/ 

                                                 
21

 SEEED STUDIO. Grove - Sound Sensor. [En Línea], 3 de agosto de 2018 [revisado 5 agosto 2018]. Disponible en 

Internet http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Sound_Sensor/ 
22

 SEEED STUDIO. Grove - Touch Sensor. [En Línea], 3 de agosto de 2018 [revisado 5 agosto 2018]. Disponible en 

Internet http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Touch_Sensor/ 
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2.4.1.3. Módulo Grove – Button: este prototipo cumple la función se 

switche momentáneo, lo cual solo cambia de estado cuando se le 

presiona, pero no tiene la capacidad de mantenerlo por sí solo. 

Cuando se acciona el mecanismo, este manda al sistema un 1, 

pero cuando no está en función esté mandara un 0.23 

Figura 26. Botón Grove. 

 

Fuente: http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Button/ 

2.4.1.4. Módulo Grove – LCD: este prototipo permite la visualización de 

caracteres o símbolos, ya sea individualmente o en cadena y todo por 

medio de comunicación I2C. Esta función se realiza dentro de un límite 

de espacio de 2 filas y 16 columnas, además de eso tiene un sistema 

RGB para iluminar la pantalla de distintos colores.24 

Figura 27. LCD Grove. 

 

Fuente: http://wiki.seeedstudio.com/Grove-LCD_RGB_Backlight/ 

2.4.1.5. Módulo Grove - Buzzer: este prototipo tiene un componente 

piezoeléctrico que capta las señales que le llegan y emite un sonido, 

estas señales pueden ser por una entrada digital, lo cual solo tendrá un 

                                                 
23

 SEEED STUDIO. Grove - Button. [En Línea], 3 de agosto de 2018 [revisado 5 agosto 2018]. Disponible en Internet 

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Button/ 
24

 SEEED STUDIO. Grove - LCD RGB Backlight. [En Línea], 3 de agosto de 2018 [revisado 5 agosto 2018]. Disponible 

en Internet http://wiki.seeedstudio.com/Grove-LCD_RGB_Backlight/ 



38 
 

valor alto o bajo, pero también pueden ser por medio de una entrada 

análoga, lo cual la tonalidad del sonido será variada dependiendo del 

voltaje que se suministre.25 

Figura 28. Buzzer Grove. 

 

Fuente: http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Buzzer/ 

2.4.1.6. Módulo Grove – Relay: este prototipo actúa como interruptor de 0 

o 1 en estado abierto, sirve para controlar circuitos de mucha 

tensión con el mínimo de voltaje, igualmente funciona como switch 

para impedir ciertas acciones hasta que estas se requieran.26 

Figura 29. Relé Grove. 

 

Fuente: http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Relay/ 

2.4.1.7. Módulo Grove – Temperatura: este prototipo convierte la 

temperatura del ambiente, dando un voltaje determinado 

dependiendo del estado climático del lugar, cada grado Celsius 

representa 10mV. Este componente trabaja dentro del rango de 

temperatura de los -40º a 125º Celsius.27 

Figura 30. Sensor de temperatura Grove. 

                                                 
25

 SEEED STUDIO. Grove - Buzzer. [En Línea], 3 de agosto de 2018 [revisado 5 agosto 2018]. Disponible en Internet 

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Buzzer/ 
26

 SEEED STUDIO. Grove - Relay. [En Línea], 3 de agosto de 2018 [revisado 5 agosto 2018]. Disponible en Internet 

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Relay/ 
27

 SEEED STUDIO. Grove - Temperature Sensor V1.2. [En Línea], 3 de agosto de 2018 [revisado 6 agosto 2018]. 

Disponible en Internet http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Temperature_Sensor_V1.2/ 
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Fuente: http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Temperature_Sensor_V1.2/ 

2.4.1.8. Módulo Grove – Luz: este prototipo trae incorporado una resistencia 

dependiente de la luz con un amplificador operacional LM358, lo cual con 

estos componentes se produce un voltaje que depende de la luz en cierto 

lugar donde se accione. Si hay demasiada luz, la resistencia tendrá 

menor valor, lo cual esto puede servir como un control de una lámpara 

en lugares abiertos.28 

Figura 31. Sensor de luz Grove. 

 

Fuente: http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Light_Sensor/ 

2.4.1.9. Módulo Grove – Servo: este prototipo es un motor de corriente 

continua de fácil programación, enfocado a la rotación de partes 

robóticas o mecanismos donde sea necesario la incorporación de 

ángulos de rotación constante, ya sea en la parte de cámaras de 

seguridad, los parabrisas de un auto o proyectos de robótica.29 

Figura 32. Servo Grove. 

                                                 
28

 SEEED STUDIO. Grove - Light Sensor. [En Línea], 3 de agosto de 2018 [revisado 6 agosto 2018]. Disponible en 

Internet http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Light_Sensor/ 
29

 SEEED STUDIO. Grove - Servo. [En Línea], 3 de agosto de 2018 [revisado 6 agosto 2018]. Disponible en Internet 

http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Servo/ 
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Fuente: http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Servo/  

2.4.1.10. Modulo Grove – Potenciómetro: este prototipo genera un valor 

analógico, ya que su estado depende de la posición de la perilla, 

que puede variar entre un ángulo de 1 a 300 grados de rotación y 

así mismo su valor oscila entre el rango de 0 a 5 voltios, definido 

por el ángulo de la perilla.30 

Figura 33. Potenciómetro Grove. 

 

Fuente: http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Rotary_Angle_Sensor/ 

2.4.1.11. Módulo Grove – Led: este prototipo abarca funciones como 

iluminación, detector de señales de pulsos o indicador de que un 

sistema está recibiendo energía y se encuentra en funcionamiento, 

aunque ya cualquier error del proceso dependería de la lógica de 

programación. Además el módulo también tiene incorporado un 

potenciómetro para controlar la intensidad de luz que emite el led.31 

Figura 34. Led Grove. 

 

                                                 
30

 SEEED STUDIO. Grove - Rotary Angle Sensor. [En Línea], 3 de agosto de 2018 [revisado 6 agosto 2018]. 

Disponible en Internet http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Rotary_Angle_Sensor/ 
31

 SEEED STUDIO. Grove - Red LED. [En Línea], 3 de agosto de 2018 [revisado 6 agosto 2018]. Disponible en 

Internet http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Red_LED/ 
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Fuente: http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Red_LED/ 

El paquete electrónico Grove Starter Kit viene con todos los módulos ya 

mencionados, además también adiciona los elementos con que se realizarán las 

conexiones a la tarjeta electrónica, las respectivas instrucciones de uso y su 

empaque de referencias de marca. Estos componentes cuentan con el beneficio 

de lenguaje de programación abierto y con disponibilidad para usarse con varios 

dispositivos de control de software libre. 

 

2.5. Tarjeta microprocesada Soc Raspberry Pi 

Las tarjetas microprocesadas SOC (System on a Chip), son dispositivos que 

se componen de un solo chip que integra todo lo necesario para que funcione el 

sistema, se puede acoplar la memoria RAM, procesador, almacenamiento, 

controladores de entradas y salidas, todo en este chip. Los SOC son todo lo 

contrario a lo que se piensa de las CPU, ya que sus componentes vienen en una 

unidad, pero son totalmente independientes y pueden ser reemplazados; o los 

microcontroladores, por lo que tienen sus componentes y se integran en uno 

solo, pero seguirán siendo independientes.32 De acuerdo a lo mencionado, 

específicamente para la realización de este trabajo se utilizará la Raspberry pi, 

debido a que utiliza el sistema SOC, para todas sus tareas, haciéndola una 

herramienta compacta y avanzada. 

2.5.1.Características de la Raspberry Pi 

Figura 35. Raspberry Pi. 

                                                 
32

 HARDZONE. Qué es un SoC (System on a Chip) y en qué se diferencia de una CPU. [En Línea], 5 de agosto de 

2018 [revisado 5 Noviembre 2018]. Disponible en Internet https://hardzone.es/2018/03/10/soc-system-on-a-chip/ 
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Fuente: Ediciones Eni. https://www.ediciones-

eni.com/open/mediabook.aspx?idR=72b73acd904b47b8cad4cc5aa9912eae 

 

La Raspberry Pi es una tarjeta electrónica microprocesada Soc, que cumple la 

función de mini ordenador, ya que, nace de la necesidad de tener un dispositivo 

pequeño, capaz de hacer las funciones que tienen los ordenadores de mayor 

tamaño y con menos complejidad en su lenguaje de programación. Además 

cuenta con diversos aditamentos como entradas de puertos USB, conexión de 

red Ethernet, bluetooth, entrada HDMI y disponibilidad de varios pines de 

comunicación para incorporar otros componentes, los cuales permiten que se 

amplíe su experiencia de uso y su apertura hacia nuevas funciones que pueden 

abarcar desde una simple herramienta para hacer tus tareas, hasta un control de 

automatización de tu hogar, (domótica).33 

Esta tarjeta SOC como se menciona en el párrafo anterior, cuenta con diferentes 

partes y componentes que le dan su versatilidad a la hora de usarse. Las partes 

de la tarjeta electrónica se nombran a continuación: 

● Antena WiFi / bluetooth 

● Tarjeta micro SD 

● Led ACT 

● Led PWR 

● Toma micro USB 

● Salida HDMI 

                                                 
33

 MACQ, François. Raspberry Pi 3 o Pi Zero Explote todo el potencial de su nano-ordenador. Editorial ENI, 2017,  pp. 

23-38. 
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● Salida analógica 

● Puerto Ethernet 

● Puertos USB 

● Conector GPIO 

● Memoria 1GB 

Dichas partes se distribuyen en la tarjeta electrónica de la siguiente forma: 

Figura 36. Partes de la Raspberry. 

 

Fuente: Ediciones Eni. https://www.ediciones-

eni.com/open/mediabook.aspx?idR=72b73acd904b47b8cad4cc5aa9912eae 

 

2.5.2. Lenguaje de programación empleados en la Raspberry Pi 

Un lenguaje de programación es un tipo de idioma que permite a una máquina 

realizar acciones dependiendo de la función que se le suministre, lo cual este 

lenguaje logra que los seres humanos le den órdenes a sus equipos. Para este 

trabajo se requiere el uso de la Raspberry pi y por medio del proceso 



44 
 

investigativo, se obtuvo que este componente trabaja con el lenguaje de 

programación python.34 

Python es un lenguaje de programación enfatizado en las figuras, cuyo método 

tiene una sintaxis concisa, ordenada y favorece para obtener un código legible. 

Este es un lenguaje de programación popular, entre los programadores, sobre 

todo para aquellos que se dedican a la programación de Raspberry porque es 

software y hardware libre, siendo uno de los más sofisticados y modernos 

lenguajes para programar. 

Este lenguaje cuenta con un amplio ahorro de tiempo a la hora de hacer 

programas, ya que no genera códigos compilables, sino que en vez de eso se 

puede ensayar el código mientras se programa. Además de eso este tipo de 

programación se abre espacio a que pueda ser utilizada en varios campos como 

las programaciones funcionales, estructuradas, aspectos u objetos, lo que la 

hace un lenguaje que soporta varios estilos.35 

 

2.5.3. Processing para Raspberry Pi 

Es un software de uso libre, que permite un entorno de programación virtual y 

física, para la creación de estructuras gráficas en 2D y 3D, dando camino a un 

mundo de posibilidades, en cuanto al desarrollo experimental de animaciones, 

control de procesos, datos e interpretación matemática, haciendo énfasis en el 

orden, organización y paso a paso que se debe seguir cada vez que se usa el 

programa. 

Para lograr el uso de Processing en la Raspberry, es necesaria la librería 

Hardware I/O, la cual permite la manipulación de periféricos por medio de los 

puertos de entradas o salida de la tarjeta. Entre las partes de esta librería, que 

permite el adecuado uso de los componentes a conectar, se encuentra el 

procesamiento GPIO (control de puertos digitales), la parte PWM (generación de 

señales de pulso), el acondicionamiento SoftwareServo (control de servo 

                                                 
34

 UREÑA ALMAGRO, Carlos. Lenguajes de Programación. [En línea]. 11 de Octubre de 2011 [Revisado 13 Agosto 

2018]. Disponible en internet https://lsi.ugr.es/curena/doce/lp/tr-11-12/lp-c01-impr.pdf 
35

 LA REVISTA INFORMÁTICA. Lenguaje de Programación Python. [En Línea], 18 de noviembre de 2015 [Revisado 6 

Agosto 2018]. Disponible en internet http://www.larevistainformatica.com/Python.htm 
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motores RC), la característica de Led (control de los led integrados en la tarjeta 

Raspberry), conexión de bus serie SPI (comunicación con dispositivos de 

interfaz SPI o de memoria) y  finalmente la parte I2C (comunicación con 

dispositivos de circuitos integrados por dirección hexadecimal). 

Figura 37. Programa Processing en Raspberry. 

 

Fuente: https://www.raspberrypi.org/blog/now-available-for-download-processing/ 

 

Esta aplicación es compatible con cualquier tipo de sistema operativo, ya sea 

Linux, Windows, Android, Mac, etc. Encaja en cualquier tipo de tarjeta 

microcontroladora y dispositivos SOC, dando facilidad a las preferencias o 

necesidades del usuario, y su variedad de librerías, hacen que el software se 

adapte a diferentes códigos de programación, utilizados en los distintos módulos 

periféricos, para la realización de prototipos físicos.36 

 

2.6. Marco legal. 

Se identifican las siguientes leyes y normas, en las cuales se hace referencia la 

                                                 
36

 PROCESSING ORG. Processing. [En Línea], 18 de septiembre de 2018 [revisado 18 septiembre 2018]. Disponible 

en Internet https://processing.org/ 
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protección de datos personales integrando los sistemas de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, como también, se incluye la protección de 

derechos de autor en cuanto a software utilizados para la programación de los 

módulos de este entrenador, en la cual se establece la responsabilidad de las 

licencias de estas plataformas tanto de diseño de la estructura física como 

también, las plataformas de programación de estos módulos y reconocimiento 

de la tarjeta madre (Raspberry). 

También se relaciona deberes y derechos estipulados en el reglamento 

estudiantil de la Institución Universitaria Antonio José Camacho donde 

relacionan el derecho de utilizar todas las herramientas dispuestas por la 

institución y el deber de ser cuidadas de manera óptima. Esto ya que los módulos 

que se integra en el entrenador, no están siendo utilizados por los estudiantes 

de tecnología en electrónica de la Institución. 

En el trabajo de investigación se tuvo en cuenta la ley 1273 de 2009 (Ley de 

delitos informáticos en Colombia), que por definición tiene: “El 5 de enero de 

2009, el Congreso de la República de Colombia promulgó la Ley 1273 “Por medio 

del cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado – 

denominado “De la Protección de la información y de los datos”- y se preservan 

integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, entre otras disposiciones”37, dejando en claro que no se puede 

utilizar datos sin previos permisos, acreditación o dando un mal uso. 

Por otra parte se tomó en cuenta la ley 603 de 2000, artículo 2º señala: "las 

autoridades tributarias colombianas podrán verificar el estado de cumplimiento 

de las normas sobre Derechos de Autor por parte de las sociedades para impedir 

que, a través de su violación, también se evadan tributos"38. En el caso del 

software a utilizarse en el desarrollo del trabajo, los responsables del Informe 

deben asegurarse que exista la licencia. 

 

                                                 
37

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley Nº1273 de 2009. Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones de Colombia. Colombia, 2009. P.1. 
38 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 603 de 2000. Dirección nacional de derecho de autor. 

Colombia, 2000. P.1. Fuente http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/182597/603.pdf/42c15f4a-afe5-
4339-97ca-a61026450307 
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Igualmente se tomó el capítulo 8 de los derechos y deberes de los estudiantes, 

artículo 77ª que menciona: “la utilización de los recursos físicos y tecnológicos 

de la institución universitaria para su formación, de conformidad con las 

reglamentaciones respectivas”39, que por consiguiente el estudiante de la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho, tiene derecho a utilizar los 

equipos, mecanismos y herramientas que dispone la misma. 

 

Por último, se tuvo en cuenta el capítulo 8 de los derechos y deberes de los 

estudiantes, artículo 80 que dice: “Cuidar con esmero los equipos, muebles, 

materiales, y edificaciones que están a su servicio y responsabilizarse de los 

daños que ocasionan”40. Se aprecia que cada producto prestado por la 

universidad a un alumno, es responsabilidad del estudiante mantenerlo en las 

mismas condiciones y velar por el buen trato de los mismos.  

                                                 
39

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO. Capítulo 8 de los derechos y deberes de los 

estudiantes. Reglamento estudiantil UNIAJC. Colombia, 2016. Artículo 77ª  
40

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO. Capítulo 8 de los derechos y deberes de los 

estudiantes. Reglamento estudiantil UNIAJC. Colombia, 2016. Artículo 80 
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3. Montaje del entrenador electrónico para Raspberry Pi 

El entrenador electrónico para Raspberry Pi pasó por varias fases de diseño, 

distribución y montaje, para lograr una estructura compacta, cómoda y segura, 

en cuanto a su utilidad y manipulación por parte de los estudiantes, resolviendo 

la necesidad primordial de los módulos Grove Starter Kit, al estar expuestos a 

pérdidas, por falta de una estructura que los unifique. Además de ello, se 

actualizo el sistema que manejaba los módulos con la tarjeta Arduino, 

cambiándose por la tarjeta SOC Raspberry, siendo más avanzada y con mayor 

demanda en las aplicaciones de hoy en día. 

A partir de lo mencionado el entrenador electrónico para Raspberry Pi, quedó 

conformado la siguiente forma: 

Figura 38. Base entrenador electrónico para Raspberry. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1. Descripción general del entrenador electrónico 

El entrenador electrónico fue realizado mediante unos procedimientos de 

montaje, donde se tuvo en cuenta la composición física que fue realizada en 

simulación 3D, el acople de los módulos en la estructura para dar una colocación 

fija a estos, la implementación de la Raspberry Pi como actualización del control 

del sistema modular e incorporación el extensor GPIO, permitiendo un mayor 

orden en la conexión de puertos, por otro lado la utilización de la aplicación 

Processing, para el entorno gráfico y de programación de los periféricos de la 

Raspberry. 

Para la lectura análoga de algunos módulos, se añadió un convertidor análogo a 

digital, lo cual amplió las posibilidades de uso del entrenador, ya que por esta 

adecuación fue posible la interpretación de distinta clase de módulos. De esta 

forma, se realizó un prototipo de entrenador completo con variedad de estilos de 

programación, interfaces gráficas y diversidad de módulos con facilidad de 

manejo. 

Figura 39. Módulos electrónicos para Raspberry. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1. Disposición de los módulos 

Los módulos situados en el entrenador electrónico para Raspberry Pi, se 

organizaron en una base con longitudes de 20 cm de largo por 15 cm de ancho, 

distribuidos en ella por un total de once casillas, separadas por un división de 1 

cm entre ellas, donde la abertura de mayor tamaño fue elaborada para el módulo 

LCD, con longitudes de 9 cm de ancho por 5 cm de largo, lo cual se ubicó en la 

parte superior de la base, por ser un dispositivo que permite la visualización de 

los valores de los demás componentes. 

Para el acople de los módulos de luz, sonido, temperatura, potenciómetro, táctil, 

botón, led y buzzer, se utilizaron aberturas con dimensiones similares por ser 

componentes de características físicas parecidas, lo cual se hizo espacios de 2.5 

cm de ancho por 3cm de largo, distribuyéndose en la zona central e inferior 

derecha de la base, ya que al formar parte del 75% de los dispositivos del 

entrenador, serán utilizados con mayor frecuencia. 

Por último se acomodó el módulo relé en un espacio, ubicado en la parte inferior 

izquierda, con longitudes de 5 cm de ancho por 3 cm de largo y el servo en una 

casilla de 1.5 cm de ancho por 3.5 cm de largo, ubicada en la parte central 

izquierda de la base. Cada módulo fue distribuido para encajar en la simetría del 

entrenador y ahorrar el mayor espacio posible. 

Figura 40. Distribución de los módulos. 



51 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2. Operación del módulo entrenador 

El entrenador electrónico para Raspberry en su parte operacional, fue 

organizada para practicar y experimentar de los diferentes tipos de variables que 

se obtiene al manipular cada uno de los módulos, llevando un orden específico, 

una estructura de programación con interfaces gráficas y variedad de 

componentes, donde la creatividad en el uso conjunto de los dispositivos, hace 

la diferencia en el alcance de la utilidad del entrenador. 

Se tuvo en cuenta el uso de diferentes tipos de componentes electrónicos, como 

la Raspberry, el convertidor A/D, módulos análogos, digitales e I2C, permitiendo 

un amplio campo de investigación y exploración a la hora de validar el 

funcionamiento de los dispositivos, logrando experimentar distintas clases de 

códigos para llegar al resultado. Igualmente el entrenador permite por medio de 

la cantidad de módulos, abortar nuevas formas de interacción con el estudiante 
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y ser de ayuda para la creación de otros proyectos. En los siguientes pasos se 

muestra como operar el entrenador: 

Para empezar a utilizar el entrenador, lo primero es tener a tu disposición una 

pantalla, un teclado y un ratón de computador. 

Figura 41. Imagen de operación 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En algunos casos la pantalla trae la entrada HDMI para conectarse directamente 

a la Raspberry, pero la mayoría de las veces el monitor viene con puerto VGA, 

lo cual se requiere incorporar el convertidor de HDMI a VGA y así conectarse a 

la tarjeta sin ningún inconveniente. 

Figura 42. Imagen de operación 2. 
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Fuente: Elaboración propia 

Luego de conectar el convertidor, se procede a insertar la micro SD que contiene 

el sistema operativo de la Raspberry. 

Figura 43. Imagen de operación 3. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al insertar la micro SD, se procede a conectar el cable de poder de la Raspberry, 

para que se encienda. 

Figura 44. Imagen de operación 4. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de que encienda la Raspberry, el programa empezará a correr, hasta 

que al final muestre la ventana de inicio. 

Figura 45. Imagen de operación 5. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para empezar a manipular las interfaces del entrenador, se procede a conectar 

los demás periféricos, siendo estos el teclado y el ratón. 

Figura 46. Imagen de operación 6. 
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Fuente: Elaboración propia 

Al haber conectado los periféricos, con el ratón se procede a dar clic en el icono 

de la esquina superior izquierda, donde se desplegará un menú, allí se le da clic 

a una opción con el nombre de "programación", esta función despliega otro menú 

donde se encuentra el programa Processing con el que trabaja el entrenador. 

Figura 47. Imagen de operación 7. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se le da clic en el programa Processing, se abrirá la ventana de la aplicación y 

quedará listo para ingresar el código según el módulo que se va a utilizar, así 

mismo realizar las debidas conexiones mostradas en el capítulo 4. 

Figura 48. Imagen de operación 8. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Armado del módulo entrenador 

En el momento de realizar el armado de la estructura del entrenador, se tuvo en 

cuenta la distribución de los módulos, el alcance de sus cables, el número de 

conexiones y componentes, dado que cada parte fue hecha para llevar el orden 

de cada dispositivo del entrenador, teniendo mayor comodidad en el uso y 

minimizar lo más posible, las malas manipulaciones, llevando a tener posibles 

contratiempos por daños o pérdidas. De Acuerdo a lo planteado, para el armado 

del entrenador, se utilizó la aplicación de diseño en 3D llamada Tinkercad, la cual 

permitió por medio de sus herramientas de trabajo, la simulación de cada una de 

las piezas que constituye el entrenador. 

En la construcción del entrenador, se pensó inicialmente en la base donde se 

colocó y se distribuyó los módulos. 
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Figura 49. Posición de los módulos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para asegurar la base de los módulos, se diseñó una tapa que cumplirá con la 

función de sellar la caja y albergar la tarjeta electrónica. 

Figura 50. Tapa del entrenador. 
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Fuente: propia 

Por último en la tapa de la base, se instaló unas aberturas para conectar la 

Raspberry a los periféricos. 

Figura 51. Abertura del entrenador. 

 

Fuente: propia 



59 
 

 

3.2.1. Proceso de fabricación de las piezas 

Para la estructura del entrenador fue necesario la creación de cuatro piezas, 

constituidas por dos tapas que al unirse forman una caja, una pieza para el 

espacio donde se colocaron los módulos y la restante para el acople del 

cableado. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se muestra cada una de 

las piezas a continuación con su descripción: 

La primera pieza, fue diseñada como la primera mitad del entrenador, donde se 

albergó los módulos Grove, lo cual se muestra en la figura 52. 

Figura 52. Pieza número 1 del entrenador. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La segunda pieza, cumple con la función de albergar los módulos Grove en un 

orden establecido, encajando en el interior de la pieza número 1, lo cual se puede 

apreciar en la figura 53. 

Figura 53. Pieza número 2 del entrenador. 
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Fuente: Elaboración propia 

La tercera pieza es la contraparte de la pieza número uno, la cual unidas formal 

la caja, está alberga la tarjeta Raspberry, el convertidor análogo a digital y el 

extensor GPIO, se puede apreciar en la figura 54. 

Figura 54. Pieza número 3 del entrenador. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La cuarta pieza fue diseñada para la distribución del cableado de los módulos, 

permitiendo la protección de los cables, evitando accidentes por jalones, lo cual 

se puede apreciar en la figura 55. 
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Figura 55. Pieza número 4 del entrenador. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.1. Planos de las piezas 

Para la adecuación de las medidas del diseño del entrenador, se procedió a 

medir la longitud de cada uno de los módulos, lo cual los dispositivos de 

temperatura, luz, táctil, buzzer, botón, led y sonido, dieron longitudes de 2.5 cm 

de ancho por 3 cm de largo y 1.5 cm de profundidad. De acuerdo a ello, para la 

adecuación de estos componentes, se adaptó siete aberturas de la misma 

medida que se muestra en la figura 56. 

Figura 56. Pieza 1 para los módulos del entrenador. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La segunda abertura se adecuo para el módulo LCD, dando unas longitudes de 

9 cm de ancho por 5cm de largo y 1.5 cm de profundidad, lo cual se muestra en 

la figura 57. 

Figura 57. Abertura para módulo LCD 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tercera abertura se añadió para la adecuación del módulo Relé, obteniendo 

unas longitudes de 5 cm de ancho por 3 cm de largo y 2 cm de profundidad, lo 

cual se observa en la figura 58. 

Figura 58. Abertura del módulo Relé 

 

Fuente: Elaboración propia 

La cuarta abertura se creó para el acople del módulo Servomotor, donde se halló 

unas longitudes de 1.5 cm de ancho por 3.5 cm de largo y 2cm de profundidad, 

lo cual se puede apreciar en la figura 59. 
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Figura 59. Abertura del módulo Servomotor 

 

Fuente: Elaboración propia 

La pieza mostrada en la figura 54, fue utilizada para la distribución de las 

aberturas mencionadas anteriormente, lo cual al tomar medidas, se obtuvo 

unas longitudes de 19 cm de largo por 14 cm de ancho, un grosor 1 cm y una 

separación por cada abertura de 1 cm. Esta pieza puede ser apreciada en la 

figura 60. 

Figura 60. Pieza de distribución de los módulos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La última pieza que se puede observar en la figura 41, funciona como carcasa 

de todas las partes mencionadas anteriormente, lo cual su longitud es de 20 cm 

de largo por 15 cm de ancho y una profundidad de 6 cm. Esta parte se puede 

observar en la figura 61. 

Figura 61. Cubierta del entrenador 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. Montaje de los módulos en las piezas 

En la incorporación de los módulos en las piezas del entrenador, se colocaron 

de tal forma que la distribución del espacio, fuera el adecuado para impedir 
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obstrucciones de manejo y tener una buena visualización de las funciones de los 

dispositivos. 

Figura 62. Módulos en las piezas. 

 

Fuente: propia  
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4. Implementación electrónica de los módulos Grove 

 

La puesta en marcha de los módulos Grove en el entrenador para Raspberry Pi, 

se realizó por medio de la ayuda de la tarjeta SOC Raspberry, donde se tuvo en 

cuenta primordialmente la validación de las funciones del prototipo, lo cual se 

indago y se puso en práctica las interfaces que demostraron, la tarea básica de 

cada módulo, dejando reflejado el comportamiento de cada componente, para 

luego ser interpretado en un valor específico. 

Hablando electrónicamente, se logró hacer comparaciones entre la variedad de 

módulos, con la cual dispone el kit Grove, variando entre los campos de 

temperatura, luz, señales de pulsos, rotación, interruptores, sonido, tacto o 

visualización. De este modo, se trabajó con un amplio margen de componentes, 

dando diversidad en el entorno de estudio, ya que se experimentó con distintos 

tipos de conexión y formas de programación, teniendo siempre presente el tipo 

de módulo, el número de conexiones y herramientas necesarias para que el 

entrenador cumpla su función. 

Figura 63. Práctica de módulos con visualización gráfica. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1. Características y conexión de los módulos 

El entrenador electrónico para Raspberry Pi, además de su estructura física, 

viene conformado por los módulos Grove, un extensor GPIO para mejor orden 

entre conexiones, un conversor análogo a digital para los componentes que 

generan señales diferentes a 0 o 1 y la Raspberry con su sistema operativo 

avanzando, adaptado para que sea programado por la aplicación Processing, 

dando una interfaz interna y gráfica. 

Figura 64. Extensor GPIO. 

 

Fuente: Propia 

Al iniciar una prueba con cualquier módulo del entrenador, se requiere evaluar el 

tipo de dispositivo que se utilizara, por lo tanto puede variar en la clase de 

conexión, ya que puede ser análogo, digital, I2C o SPI. Si el módulo es análogo 

(sensor de temperatura, luz, potenciómetro, etc.), se utiliza el conversor análogo 

a digital, se conecta el dispositivo a este y se procede a programar por dirección 

hexadecimal en modo I2C o SPI; si el módulo es digital (botón, relé, led, etc.), se 

utiliza solo la Raspberry, por medio de sus puertos GPIO; si el módulo es I2C o 

SPI, normalmente son dispositivos utilizados como apoyo o esclavos, a 

excepción de la LCD, estos se conectan a los puertos SDA y SCL de la 

Raspberry. 
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4.1.1. Diagrama esquemático general 

En el manejo del entrenador electrónico para Raspberry, se tuvo en cuenta los 

diferentes tipos de módulos, sus variables a controlar y las herramientas a 

utilizarse para validar la función de cada uno, lo cual se realizó un diagrama para 

representar las funciones del entrenador y características de él, pudiéndose 

apreciar en la figura 65. 

Figura 65. Representación esquemática del entrenador. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Diagrama general de conexiones en el puerto de la Raspberry 

Se presenta el diagrama general de las conexiones establecidas para cada tipo 

de módulo, incorporando los componentes que fueron usados para el 

funcionamiento del entrenador con la Raspberry, mostrando la forma de conectar 

los dispositivos en sus debidos puertos, lo cual se puede apreciar en la figura 66. 

Figura 66. Conexión de los módulos en la Raspberry. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, se realizó el diseño cableado con sus módulos y sus conexiones 

a la Shield, se pueden ver en la figura 66, hecho en el programa FRITZING. Se 

utilizó este tipo de programas para la distribución de los componentes, debido a 

que es una plataforma intuitiva de fácil manejo, y tiene características que lo 

hacen ideal para este tipo de diseños, ya que cuentan con un apartado donde 

se puede programar estos componentes. 

Figura 67. Diseño de conexiones en Fritzing. 
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Fuente: elaboración propia 

4.2. Conexión eléctrica de los módulos 

En el entrenador para Raspberry, se llevó a cabo diferentes tipos de conexiones 

para los módulos Grove, donde se tuvo en cuenta para la alimentación de cada 

dispositivo de clase digital (led, botón, buzzer, relé, táctil), conectar los puertos 

de 3.3V, GND y el pin SIG al GPIO asignado por el código de programación de 

la Raspberry, en cuanto a la salida NC del módulo no es necesario conectarse, 

ya que es utilizada si se cuenta con algún shield. 

Figura 68. Conexión módulos digitales. 
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Fuente: Elaboración propia 

Al alimentar los dispositivos de clase análoga (sonido, potenciómetro, 

temperatura, luz), fue necesario utilizar el convertidor análogo a digital ADS1115, 

ya que la Raspberry no cuenta con pines puertos análogos. De acuerdo a esto, 

se procedió a conectar el convertidor a los puertos de alimentación de 3.3V y 

GND; para las señales de enlace, se conectan los pines SDA y SCL, con puente 

de entre las entradas ADR y GND, por lo que por medio de esta conexión, queda 

establecida una dirección hexadecimal para el convertidor de 0x48, donde el 

dispositivo podrá ser reconocido. Luego de ello, se procede a conectar los 

módulos a los pines de entrada del convertidor, para hacerse efectiva la 

conversión. 

Figura 69. Conexión módulos análogos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1. Conexión del módulo Led 

Para realizar la conexión del módulo led, se tuvo en cuenta el acople del extensor 

GPIO a la Raspberry, luego se determinó la clase de módulo a la que pertenece, 

siendo de esta forma un dispositivo digital, lo cual como se muestra en la 

conexión de módulos digitales de la figura #, se realizaron los debidos enlaces 

entre los puertos (VCC, GND, GPIO), de la Raspberry y el prototipo led 

(establecido en el GPIO 17). De acuerdo a lo anterior, se añade un diagrama de 

apoyo a la adecuación de este componente al entrenador, apreciándose en la 

figura 68. 

Figura 70. Conexión del módulo led. 
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Fuente: Elaboración propia 

En la misma forma se realizaron los debidos pasos en la parte física siguiendo 

el diagrama de conexión. 

Figura 71. Conexión física módulo led. 
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Fuente: elaboración propia 

 

4.2.2. Conexión del módulo de luz 

Para realizar la conexión del módulo de luz, se tuvo en cuenta el acople del 

extensor GPIO a la Raspberry, luego se determinó la clase de módulo a la que 

pertenece, siendo de esta forma un dispositivo análogo, lo cual no puede ser 

conectado directamente a la tarjeta SOC, por esto fue necesario utilizar el 

conversor A/D ADS1115 para transformar la señal, adaptándose como se 

muestra en la conexión de módulos análogos de la figura #, se realizaron los 

debidos enlaces entre los puertos (VCC, GND, SDA, SCL, ADR), de la 

Raspberry, el conversor y el prototipo de luz (establecido en la entrada A0 del 

conversor). De acuerdo a lo anterior, se añade un diagrama de apoyo a la 

adecuación de este componente al entrenador, apreciándose en la figura 72. 

Figura 72. Conexión del módulo de luz. 
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Fuente: Elaboración propia 

En la misma forma se realizaron los debidos pasos en la parte física siguiendo 

el diagrama de conexión. 

Figura 73. Conexión física módulo de luz. 
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Fuente: propia 

 

4.2.3. Conexión del módulo relé 

Para realizar la conexión del módulo relé, se tuvo en cuenta el acople del 

extensor GPIO a la Raspberry, luego se determinó la clase de módulo a la que 

pertenece, siendo de esta forma un dispositivo digital, lo cual como se muestra 

en la conexión de módulos digitales de la figura #, se realizaron los debidos 

enlaces entre los puertos (VCC, GND, GPIO), de la Raspberry y el prototipo relé 

(establecido en el GPIO 22). De acuerdo a lo anterior, se añade un diagrama de 

apoyo a la adecuación de este componente al entrenador, apreciándose en la 

figura 74. 

Figura 74. Conexión del módulo relé. 
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Fuente: Elaboración propia 

En la misma forma se realizaron los debidos pasos en la parte física siguiendo 

el diagrama de conexión. 

Figura 75. Conexión física módulo relé. 

 

Fuente: propia 
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4.2.4. Conexión del módulo de sonido 

Para realizar la conexión del módulo de sonido, se tuvo en cuenta el acople del 

extensor GPIO a la Raspberry, luego se determinó la clase de módulo a la que 

pertenece, siendo de esta forma un dispositivo análogo, lo cual no puede ser 

conectado directamente a la tarjeta SOC, por esto fue necesario utilizar el 

conversor A/D ADS1115 para transformar la señal, adaptándose como se 

muestra en la conexión de módulos análogos de la figura #, se realizaron los 

debidos enlaces entre los puertos (VCC, GND, SDA, SCL, ADR), de la 

Raspberry, el conversor y el prototipo de sonido (establecido en la entrada A1 

del conversor). De acuerdo a lo anterior, se añade un diagrama de apoyo a la 

adecuación de este componente al entrenador, apreciándose en la figura 76. 

Figura 76. Conexión del módulo de sonido. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la misma forma se realizaron los debidos pasos en la parte física siguiendo 

el diagrama de conexión. 
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Figura 77. Conexión física módulo de sonido. 

 

Fuente: propia 

 

4.2.5. Conexión del módulo táctil 

Para realizar la conexión del módulo táctil, se tuvo en cuenta el acople del 

extensor GPIO a la Raspberry, luego se determinó la clase de módulo a la que 

pertenece, siendo de esta forma un dispositivo digital, lo cual como se muestra 

en la conexión de módulos digitales de la figura #, se realizaron los debidos 

enlaces entre los puertos (VCC, GND, GPIO), de la Raspberry y el prototipo táctil 

(establecido en el GPIO 27). De acuerdo a lo anterior, se añade un diagrama de 

apoyo a la adecuación de este componente al entrenador, apreciándose en la 

figura 78. 

Figura 78. Conexión del módulo táctil. 
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Fuente: Elaboración propia 

En la misma forma se realizaron los debidos pasos en la parte física siguiendo 

el diagrama de conexión. 

Figura 79. Conexión física módulo táctil. 

 

Fuente: propia 
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4.2.6. Conexión del módulo de temperatura 

Para realizar la conexión del módulo de temperatura, se tuvo en cuenta el acople 

del extensor GPIO a la Raspberry, luego se determinó la clase de módulo a la 

que pertenece, siendo de esta forma un dispositivo análogo, lo cual no puede 

ser conectado directamente a la tarjeta SOC, por esto fue necesario utilizar el 

conversor A/D ADS1115 para transformar la señal, adaptándose como se 

muestra en la conexión de módulos análogos de la figura #, se realizaron los 

debidos enlaces entre los puertos (VCC, GND, SDA, SCL, ADR), de la 

Raspberry, el conversor y el prototipo de temperatura (establecido en la entrada 

A2 del conversor). De acuerdo a lo anterior, se añade un diagrama de apoyo a 

la adecuación de este componente al entrenador, apreciándose en la figura 80. 

Figura 80. Conexión del módulo de temperatura. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la misma forma se realizaron los debidos pasos en la parte física siguiendo 

el diagrama de conexión. 

Figura 81. Conexión física módulo de temperatura. 

 

Fuente: propia 

 

4.2.7. Conexión del módulo botón 

Para realizar la conexión del módulo botón, se tuvo en cuenta el acople del 

extensor GPIO a la Raspberry, luego se determinó la clase de módulo a la que 

pertenece, siendo de esta forma un dispositivo digital, lo cual como se muestra 

en la conexión de módulos digitales de la figura #, se realizaron los debidos 

enlaces entre los puertos (VCC, GND, GPIO), de la Raspberry y el prototipo 

botón (establecido en el GPIO 18). De acuerdo a lo anterior, se añade un 
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diagrama de apoyo a la adecuación de este componente al entrenador, 

apreciándose en la figura 82. 

Figura 82. Conexión del módulo botón. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la misma forma se realizaron los debidos pasos en la parte física siguiendo 

el diagrama de conexión. 

Figura 83. Conexión física módulo botón. 
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Fuente: propia 

 

4.2.8. Conexión del módulo potenciómetro 

Para realizar la conexión del módulo potenciómetro, se tuvo en cuenta el acople 

del extensor GPIO a la Raspberry, luego se determinó la clase de módulo a la 

que pertenece, siendo de esta forma un dispositivo análogo, lo cual no puede 

ser conectado directamente a la tarjeta SOC, por esto fue necesario utilizar el 

conversor A/D ADS1115 para transformar la señal, adaptándose como se 

muestra en la conexión de módulos análogos de la figura #, se realizaron los 

debidos enlaces entre los puertos (VCC, GND, SDA, SCL, ADR), de la 

Raspberry, el conversor y el prototipo potenciómetro (establecido en la entrada 

A3 del conversor). De acuerdo a lo anterior, se añade un diagrama de apoyo a 

la adecuación de este componente al entrenador, apreciándose en la figura 84. 

Figura 84. Conexión del módulo potenciómetro. 
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Fuente: Elaboración propia 

En la misma forma se realizaron los debidos pasos en la parte física siguiendo 

el diagrama de conexión. 

Figura 85. Conexión física módulo potenciómetro. 
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Fuente: propia 

 

4.2.9. Conexión del módulo buzzer 

Para realizar la conexión del módulo buzzer, se tuvo en cuenta el acople del 

extensor GPIO a la Raspberry, luego se determinó la clase de módulo a la que 

pertenece, siendo de esta forma un dispositivo digital, lo cual como se muestra 

en la conexión de módulos digitales de la figura #, se realizaron los debidos 

enlaces entre los puertos (VCC, GND, GPIO), de la Raspberry y el prototipo 

buzzer (establecido en el GPIO 23). De acuerdo a lo anterior, se añade un 

diagrama de apoyo a la adecuación de este componente al entrenador, 

apreciándose en la figura 86. 

Figura 86. Conexión del módulo buzzer. 
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Fuente: Elaboración propia 

En la misma forma se realizaron los debidos pasos en la parte física siguiendo 

el diagrama de conexión. 

Figura 87. Conexión física módulo buzzer. 

 

Fuente: propia 
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5. Programación e interfaz gráfica del entrenador 

 

En la elaboración de la programación e interfaz gráfica del entrenador electrónico 

para Raspberry PI, fue posible por medio de la aplicación Processing, ya que su 

librería Hardware I/O, acondicionada específicamente para el uso y control de 

los dispositivos que se conectaron en la Raspberry, permitiendo llevar a cabo la 

validación de las funciones de cada componente, al igual que los mecanismos 

extras necesarios para algunos módulos, que requieren de ellos, a la hora de ser 

utilizados. 

Figura 88. Interfaz de la Raspberry con Processing. 

 

Fuente: propia 

 

Se realiza una simulación de prueba con varios módulos para validar el 

funcionamiento de estos. En dicho ejercicio se probaron sensores en la tarjeta 

Arduino, tales como: LCD, potenciómetro, led, temperatura, servo, sonido. En la 

cual la meta era lograr un código en I2C, donde se tenía varios requisitos y 
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pautas determinadas, para que cada componente cumpliera con su función, 

dependiendo del estado de los demás. Se Obtuvo resultados satisfactorios en 

todos los sensores, tanto en programación, como en comunicación y dando luz 

verde para realizar la práctica física. Para visualizar parte de la simulación 

diríjase a la imagen 89. 

Figura 89. Simulación en tinkercad. 

 

Fuente: elaboración propia 

Al iniciarse el uso del entrenador, se empezó por la programación de los módulos 

digitales con una interfaz sencilla, para comprobar el funcionamiento de cada 

uno de ellos. En cuanto a los módulos análogos, ya que la Raspberry no cuenta 

con puertos análogos, fue necesario la incorporación del conversor A/D 

ADS1115, para la lectura de estos componentes, utilizando la comunicación I2C. 

La interfaz y control de cada módulo para validar sus funciones se presentan a 

continuación:  

 

5.1. Programación e interfaz del módulo Led 

Se realizó una representación del código del sensor led, para entender un poco 

más su funcionamiento y su validación, lo cual se observa en la figura 90. 
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Figura 90. Diagrama de módulo led. 

 

Fuente: elaboración propia 

Este módulo es fácil de programar ya que solo sirve para señalizar una acción. 

Se conectó el extensor GPIO a la Raspberry, se colocó el sensor led en el puerto 

GPIO 17. Se cargó la programación en Processing y se utilizó para visualizar la 

activación del módulo, una interfaz de recuadro con un tamaño 400 por 400 

pixeles y con fondo negro, lo cual cuando se presione el recuadro con el mouse, 

el fondo cambiará a color rojo y el led se encenderá. Este se volverá a apagar, 

solo cuando se vuelva a presionar el recuadro con el mouse y así mismo, al 

hacerlo el fondo volverá a ponerse de color negro. 

Figura 91. Interfaz gráfica del Led 
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Fuente: propia 

 

5.2. Programación e interfaz del módulo Relé 

Este módulo es importante para activar circuitos de potencia. Se realizó una 

representación del código del sensor Relay, para entender un poco más su 

funcionamiento y su validación, lo cual se observa en la figura 92. 

Figura 92. Diagrama de módulo Relay  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se conectó el extensor GPIO en la Raspberry Pi 3  y se colocó el módulo relay 

en el puerto GPIO 22. Se carga la programación a la Raspberry, ejecutándose 

por medio de Processing, la interfaz que se ejecuta para este caso se da de 

manera conjunta con el teclado y la visualización de un recuadro en la pantalla, 

ya que al presionar la tecla “e”, activa el relé, el recuadro cambia de color y 

muestra un texto con la palabra “encendido”. Para volver a desactivarlo, se 

presiona la tecla “a”, causando que el relé se abra, el recuadro vuelva a su color 

original y se muestre un texto con la palabra “apagado”. La programación puede 

ser cambiada para que el relé se active por la acción de otros módulos del 

entrenador. 

Figura 93. Interfaz gráfica del relé. 

 

Fuente: propia 

 

5.3. Programación e interfaz del módulo táctil 

Se realizó una representación del código del sensor táctil, para entender un poco 

más su funcionamiento y su validación, lo cual se observa en la figura 94. 

Figura 94. Diagrama de módulo táctil.  
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Fuente: Elaboración propia 

En este procedimiento, se conectó el extensor GPIO en la Raspberry Pi 3 y se 

colocó el sensor de capacitancia en el puerto GPIO 27, así mismo como el sensor 

led en el puerto GPIO 17. Se inserta el código que ejecutará la función de control. 

Cuando se presenta menos capacitancia, esta procura de que no se dé la 

activación del led; cuando se presenta una situación contraria, mayor 

capacitancia, se activará el led y se visualizará en el recuadro un cambio de 

color, mientras no se tenga el dedo sobre el sensor el led no se encenderá. 

El programa ejecuta diferentes opciones de visualización o de actuación de 

salida. Para este caso solamente se utilizó la actuación del led, en el cual se 

generó un cambio de capacitancia, que activa el módulo led. 

Figura 95. Interfaz gráfica del módulo táctil. 
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Fuente: propia 

 

5.4. Programación e interfaz del módulo botón 

Se realizó una representación del código del sensor botón, para entender un 

poco más su funcionamiento y validación, lo cual se observa en la figura 96. 

Figura 96. Diagrama de modulo botón.  

 

Fuente: elaboración propia 
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Se conectó el extensor GPIO en la Raspberry Pi 3  y se insertó el módulo botón 

en el puerto GPIO 18. Se procedió a conectar el módulo buzzer del kit en el pin 

GPIO 23, ya que la particularidad del botón es que no tiene ninguna actividad 

externa visible por sí solo. Se procedió a cargar la programación, lo cual por 

función, activa y desactiva el módulo buzzer, emitiendo un sonido cada vez que 

se presiona y visualizándose en el recuadro un cambio de color. Este dispositivo 

normalmente actúa como accionador de todo tipo de componente con el que se 

combine. 

Figura 97. Interfaz gráfica del botón. 

 

Fuente: propia 

 

5.5. Programación e interfaz del buzzer 

Se realizó una representación del código del sensor buzzer, para entender un 

poco más su funcionamiento y validación, lo cual se observa en la figura 98. 

Figura 98. Diagrama de módulo buzzer.  
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Fuente: Elaboración propia 

Se conectó el extensor GPIO en la Raspberry Pi 3  y se añadió el sensor buzzer 

en el puerto de 23. Este módulo es una herramienta de sonido, la cual emite un 

tono dependiendo la acción ejecutada, ya sea por la señal de otro sensor o una 

emisión ya programada. En este caso se utilizó un código con un sonido 

estipulado, por un retardo acondicionado al presionar ciertas teclas. 

Se cargó la programación a la tarjeta Raspberry para este módulo,  mediante el 

procedimiento de conexión a un PC y la ejecución del programa Processing. Para 

este caso se cargó la programación que ejecuta un sonido distinto, al oprimir las 

teclas “a”, “s”, “d”, “f” y “g”, al accionar cada tecla se visualiza en el recuadro, un 

cambio de color para cada una.  

Figura 99. Interfaz gráfica del buzzer. 
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Fuente: propia 

 

5.6. Programación e interfaz del módulo de luz 

Se realizó una representación del código del sensor de luz, para entender un 

poco más su funcionamiento y hacer su validación, lo cual se observa en la figura 

100. 

Figura 100. Diagrama de módulo de luz.  
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Fuente: Elaboración propia 

Se conectó el extensor GPIO a la Raspberry, se añade el convertidor A/D y se 

enlaza el módulo de luz a la entrada A0, se carga el código de programación por 

medio del programa Processing. Dependiendo de la intensidad de luz, se 

transmitirá un mensaje que se visualizará en la ventana de texto, para que 

muestre ciertos comentarios e igualmente el recuadro variará de color al detectar 

los diferentes niveles de luz. 

Figura 101. Interfaz gráfica del módulo luz. 
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Fuente: propia 

 

5.7. Programación e interfaz del módulo de sonido 

Se realizó una representación del código del sensor de sonido, para entender un 

poco más su funcionamiento y validarlo, lo cual se observa en la figura 102. 

Figura 102. Diagrama de módulo de sonido. 
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Fuente: Elaboración propia 

Se procedió a conectar el extensor GPIO en la Raspberry Pi 3  y se colocó el 

convertidor A/D en los puertos SDA y SCL, el sensor de sonido Grove al puerto 

A1 del conversor, seguido de esto se puso el led Grove-Blue al puerto 17. Cabe 

recalcar que estos pines pueden ser cambiados desde la programación para un 

mejor manejo de puertos y de espacio a la hora de colocar más módulos a esta 

base, se ejecuta el programa Processing donde se carga el código, se muestran 

los pines de conexión y características que definen qué función ejecuta cada 

módulo, debido al código de programación suministrado.  

Se observa el funcionamiento del módulo, que para este código se puede 

evidenciar a través de un sonido generado por el entorno del lugar, el módulo led 

ejecuta un parpadeo al ritmo del ruido que se percibe en el ambiente, así mismo 

en el recuadro se adecuo una figura que varía según el nivel de sonido. 

Figura 103. Interfaz gráfica del módulo de sonido. 
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Fuente: propia 

 

5.8. Programación e interfaz del módulo de temperatura 

Se realizó una representación del código del sensor de temperatura, para 

entender un poco más su funcionamiento y validación, lo cual se observa en la 

figura 104. 

Figura 104. Diagrama de módulo de temperatura. 
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Fuente: Elaboración propia 

Para este dispositivo se acoplo el extensor GPIO y a su vez el convertidor A/D, 

se conectó el módulo al pin A2 del conversor y se cargó la programación a la 

Raspberry por medio del programa Processing. Al ejecutar el código,  las 

variaciones se han programado para cuando la temperatura sobrepase los 29 

grados centígrados, se enciende el led  y visualizando los datos en la ventana 

con los mensajes establecidos para este cambio de temperatura. 

Esta programación puede cambiar dependiendo la utilidad que se le quiera dar 

al entrenador o creatividad del estudiante, de igual manera se puede agregar 

otro tipo de módulos para que ejecuten otra acción. 

Figura 105. Interfaz gráfica del módulo de temperatura. 
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Fuente: propia 

 

5.9. Programación e interfaz del potenciómetro 

Se realizó una representación del código del módulo potenciómetro, para 

entender un poco más su funcionamiento y validación, lo cual se observa en la 

figura 106. 

Figura 106. Diagrama de módulo potenciómetro. 
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Fuente: Elaboración propia 

Se conectó el extensor GPIO a la Raspberry, se insertó el potenciómetro en el 

pin de entrada A3 del convertidor A/D, se carga la programación a la Raspberry 

del entrenador por medio de su interfaz Processing y se observó su función 

adecuando un recuadro donde se visualizó el cambio de voltaje, al girar la perilla 

del dispositivo. De igual forma, aparecerá un texto con los datos de voltaje en el 

que está el módulo. 

Figura 107. Interfaz gráfica del potenciómetro. 
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Fuente: propia 

 

5.10. Programación e interfaz de la LCD 

Se conectó el extensor GPIO en la Raspberry Pi 3  y se colocó el sensor LCD en 

el puerto de I2C, establecido para este. Este módulo, es importante a la hora de 

visualizar datos de un sistema o un actuador, según esto el LCD, tiene dos 

propiedades de programación, ya sea para transmitir mensajes o visualizar los 

datos que le envía otro módulo. En este caso se utilizó un código de visualización 

de mensajes. Se le cargo la programación a la placa Raspberry del entrenador, 

se observó que tanto el código como la LCD, presentan un problema, ya que en 

Processing no hay librerías que respalden el uso de este módulo con la 

Raspberry. Cabe resaltar que la programación con la LCD para Processing de la 

Raspberry sigue estando en prueba y experimentándose. 

 

5.11. Programación e interfaz del servo 

Se realizó una representación del código del módulo servo, para entender un 

poco más su funcionamiento y validación, lo cual se observa en la figura 108. 
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Figura 108. Diagrama del módulo servo. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se conectó el extensor GPIO en la Raspberry Pi 3  y se insertó el módulo servo 

en el puerto GPIO 4. Se procedió a utilizar la librería "software servo", para poder 

manipular el dispositivo en Processing, luego se cargó el código, que por 

programación se estableció que al hacer contacto con los botones del teclado (r, 

t, y), el servo cambiará de posición a 90, 180 o 0 grados. Este módulo puede 

cambiar su función dependiendo de la aplicación que se requiera, ya sea para 

usarse en robótica, domótica o herramientas de uso cotidiano. 

Figura 109. Interfaz gráfica del servo. 
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Fuente: propia 
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6. Pruebas y resultados 

En este capítulo se presenta unas pruebas que son claves en la manipulación 

del entrenador electrónico para Raspberry Pi, con el fin de comprobar que el 

sistema de control de los módulos Grove funcione de manera correcta. 

  

6.1. Pruebas de control del módulo Led 

Para esta prueba se utilizó el módulo led tal como se muestra en la figura 34, por 

medio de la interfaz gráfica de la figura 89, donde se validó su funcionamiento. 

6.1.1. Descripción de la prueba. 

Para la realización de esta prueba se procedió a encender y apagar el led, 

conectado en el pin GPIO 17, con el ratón de forma repetitiva, al hacer clic 

izquierdo sobre el recuadro de Processing, cambiando de color el fondo según 

el estado del led. 

6.1.2. Resultados de la prueba 

En la tabla 1, se consignan los resultados de las pruebas realizadas 

interactuando en la interfaz de usuario, para encender y apagar el led con 

diferentes condiciones. 

Tabla 1. Pruebas de encendido y apagado del led. 

Acción Estado actual Estado siguiente 

Presionar botón del 

ratón dentro del 

recuadro. 

Led apagado Led encendido y fondo 

del recuadro cambia de 

color 

Presionar botón del 

ratón fuera del 

recuadro. 

Led apagado Led apagado 

Presionar un botón del 

teclado. 

Led apagado Led apagado 
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Presionar botón 

derecho del ratón dentro 

del recuadro. 

Led apagado Led apagado 

Desplazar el icono del 

ratón sobre el recuadro. 

Led apagado Led apagado 

Presionar 3 veces el 

botón izquierdo del 

ratón sobre el recuadro. 

Led apagado Led se enciende, luego 

se apaga y vuelve a 

quedar encendido, 

cambiado el color de 

fondo 

Presionar 4 veces el 

botón izquierdo del 

ratón sobre el recuadro. 

Led apagado Led se enciende, se 

apaga, se vuelve a 

encender y queda 

apagado, cambiando el 

color de fondo 

Cambiar el led a otro pin 

GPIO y ejecutar el 

código. 

Led apagado Led apagado 

Presionar botón ratón 

dentro del recuadro y 

luego afuera. 

Led apagado Led encendido 

  

Figura 110. Visualización de la prueba con el led. 
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Fuente: propia 

6.1.3. Observaciones y conclusiones de la prueba 

De la prueba realizada y según la tabla 1, se observó que la programación 

establecida para la validación del módulo led, funcionó satisfactoriamente a 

como se propuso en la descripción, encendiendo y apagando por medio del 

botón izquierdo del ratón, dentro del recuadro de Processing, y se concluye que 

el dispositivo led cumple con su función, de acuerdo a los parámetros del código, 

activándose solo cuando se cumple con las condiciones suministradas. 

  

6.2. Pruebas de control del módulo Relé 

Para esta prueba se utilizó el módulo Relé tal como se muestra en la figura 29, 

por medio de la interfaz gráfica de la figura 92, donde se validó su 

funcionamiento. 
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6.2.1. Descripción de la prueba. 

Para la realización de esta prueba se procedió a abrir y cerrar el relé, conectado 

en el pin GPIO 22, con ciertos botones del teclado de forma repetitiva, al 

presionar la letra "e" el relé se acciona y el fondo del recuadro de Processing 

cambia de color, mostrando un texto con la palabra "encendido". De igual forma 

cuando se presiona la tecla "a", el relé se desactiva haciendo que el fondo del 

recuadro cambie nuevamente de color y se muestre un texto con la palabra 

"apagado". 

  

6.2.2. Resultados de la prueba 

En la tabla 2, se consignan los resultados de las pruebas realizadas 

interactuando en la interfaz de usuario, para activar y desactivar el relé con 

diferentes condiciones. 

Tabla 2. Pruebas de encendido y apagado del relé. 

Acción 

  

Estado actual Estado siguiente 

Presionar botón "e" del 

teclado. 

Relé desactivado Relé activado, cambia 

recuadro de color 

Presionar botón "a" del 

teclado. 

Relé desactivado Relé desactivado 

Presionar otro botón 

diferente a los 

establecidos. 

Relé desactivado Relé desactivado 

Presionar el botón del 

ratón. 

Relé desactivado Relé desactivado 

Conectar el módulo a un 

pin GPIO diferente al 22 

y presionar la tecla "e" y 

"a". 

Relé desactivado Relé desactivado 
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Presionar botón del 

ratón dentro y fuera del 

recuadro. 

Relé desactivado Relé desactivado 

Presionar botón "e" dos 

veces. 

Relé desactivado Relé activado, cambia 

recuadro de color 

Presionar botón "a" dos 

veces. 

Relé desactivado Relé desactivado 

Presionar botón "e" y 

luego "a" repetidamente. 

Relé desactivado Relé se activa, se 

desactiva, se activa y se 

desactiva. 

  

Figura 111. Visualización de la prueba con el relé. 

 

Fuente: propia 

6.2.3. Observaciones y conclusiones de la prueba 
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De la prueba realizada y según la tabla 2, se observó que la programación 

establecida para la validación del módulo relé, funcionó satisfactoriamente a 

como se propuso en la descripción, abriéndose y cerrándose por medio del botón 

"e" y "a" del teclado, cambiando el color del recuadro de Processing, y se 

concluye que el dispositivo relé cumple con su función, de acuerdo a los 

parámetros del código, activándose solo cuando se cumple con las condiciones 

suministradas. 

6.3. Pruebas de control del módulo táctil 

Para esta prueba se utilizó el módulo táctil tal como se muestra en la figura 25, 

por medio de la interfaz gráfica de la figura 94, donde se validó su 

funcionamiento. 

  

6.3.1. Descripción de la prueba. 

Para la realización de esta prueba se procedió a activar y desactivar el módulo 

táctil, conectado en el pin GPIO 27. Para visualizar mejor su función fue 

necesaria la ayuda del módulo led que se conectó en el GPIO 17, ya que al 

presionar el sensor, se apreció mejor el cambio de estado en la luz del led; al 

tener el dedo sobre el sensor el led encenderá y cambiará de color el fondo del 

recuadro de Processing, se quedará en este estado hasta que sea retirado el 

dedo, cuando sucede esto, el led se apaga y el recuadro vuelve a su color inicial. 

  

6.3.2. Resultados de la prueba 

En la tabla 3, se consignan los resultados de las pruebas realizadas 

interactuando en la interfaz de usuario, para aplicar la función del dispositivo táctil 

con ayuda del módulo led con diferentes condiciones. 

Tabla 3. Pruebas de contacto del módulo táctil. 

Acción 

  

Estado actual Estado siguiente 



114 
 

Presionar el módulo 

táctil con el dedo. 

Led apagado Led encendido, cambia 

de color el recuadro 

Presionar el módulo 

táctil con el dedo y 

luego quitarlo. 

Led apagado Led encendido y luego 

se apaga 

Dejar presionado el 

módulo por 5 segundos. 

Led apagado Led encendido por 5 

segundos y luego se 

apaga 

Dejar presionado el 

módulo por 15 

segundos. 

Led apagado Led encendido por 15 

segundos y luego se 

apaga 

No presionar el módulo 

táctil. 

Led apagado Led apagado 

Presionar cualquier 

botón del teclado. 

Led apagado Led apagado 

Presionar cualquier 

botón del ratón. 

Led apagado Led apagado 

Poner el dedo sobre el 

módulo a unos 

milímetros sin 

presionaron. 

Led apagado Led encendido, 

recuadro cambia de 

color 

Poner el dedo sobre el 

módulo a un centímetro 

o más sin tocarlo. 

Led apagado Led apagado 

  

Figura 112. Visualización de la prueba con el módulo táctil. 
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Fuente: propia 

6.3.3. Observaciones y conclusiones de la prueba 

De la prueba realizada y según la tabla 3, se observó que la programación 

establecida para la validación del módulo táctil, funcionó satisfactoriamente a 

como se propuso en la descripción, activando y desactivando por medio del 

contacto con el dedo, encendiendo el led y cambiando el color del recuadro de 

Processing, y se concluye que el dispositivo táctil cumple con su función, de 

acuerdo a los parámetros del código, activándose sólo cuando se cumple con 

las condiciones suministradas. 

  

6.4. Pruebas de control del módulo botón 
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Para esta prueba se utilizó el módulo botón tal como se muestra en la figura 26, 

por medio de la interfaz gráfica de la figura 96, donde se validó su 

funcionamiento. 

  

6.4.1. Descripción de la prueba. 

Para la realización de esta prueba se procedió a encender y apagar el módulo 

buzzer, por medio del accionamiento del botón Grove, conectado en el pin GPIO 

18. Al ser pulsado este dispositivo, genera que el módulo buzzer emitiera un 

sonido, cada vez que se tocó el botón, así mismo cambiando de color el fondo 

del recuadro de Processing, según el estado del dispositivo. 

  

6.4.2. Resultados de la prueba 

En la tabla 4, se consignan los resultados de las pruebas realizadas 

interactuando en la interfaz de usuario, para aplicar la función del botón con 

ayuda del buzzer con diferentes condiciones. 

Tabla 4. Pruebas de accionamiento del botón. 

Acción 

  

Estado actual Estado siguiente 

Presionar el botón. Buzzer apagado Buzzer suena y para 

Presionar el botón 2 

veces. 

Buzzer apagado Buzzer suena, para y 

vuelve a sonar 

Presionar el botón 5 

veces. 

Buzzer apagado Buzzer suena, para y 

vuelve a sonar por 5 

veces 

No presionar el botón. Buzzer apagado Buzzer apagado 

Dejar presionado el 

botón por 5 segundos. 

Buzzer apagado Buzzer suena por 5 

segundos y para 
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Dejar presionado el 

botón por 10 segundos. 

Buzzer apagado Buzzer suena por 10 

segundos y para 

Presionar cualquier 

botón del teclado. 

Buzzer apagado Buzzer apagado 

Presionar cualquier 

botón del ratón. 

Buzzer apagado Buzzer apagado 

Presionar el botón 

conectado a un pin 

diferente al GPIO 18. 

Buzzer apagado Buzzer apagado 

  

Figura 113. Visualización de la prueba con el botón. 

 

Fuente: propia 

6.4.3. Observaciones y conclusiones de la prueba 
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De la prueba realizada y según la tabla 4, se observó que la programación 

establecida para la validación del módulo botón, funcionó satisfactoriamente a 

como se propuso en la descripción, encendiendo y apagando el sensor buzzer 

al pulsar el botón, cambiando el color del recuadro de Processing, y se concluye 

que el dispositivo botón cumple con su función, de acuerdo a los parámetros del 

código, activándose solo cuando se cumple con las condiciones suministradas. 

  

6.5. Pruebas de control del módulo buzzer 

Para esta prueba se utilizó el módulo buzzer tal como se muestra en la figura 28,  

por medio de la interfaz gráfica de la figura 98, donde se validó su 

funcionamiento. 

  

6.5.1. Descripción de la prueba. 

Para la realización de esta prueba se procedió a encender y apagar el buzzer, 

conectado en el pin GPIO 23, utilizando los botones del teclado (a, s, d, f, g), 

cambiando de color el fondo del recuadro de Processing según la tecla que se 

presione e igualmente produciendo un sonido corto o largo, dependiendo de la 

opción escogida. 

  

6.5.2. Resultados de la prueba 

En la tabla 5, se consignan los resultados de las pruebas realizadas 

interactuando en la interfaz de usuario, para emitir sonidos en el módulo buzzer, 

por medio de diferentes condiciones. 

Tabla 5. Pruebas de encendido y apagado del buzzer. 

Acción 

  

Estado actual Estado siguiente 

Presionar el botón "a" 

del teclado. 

Buzzer apagado Buzzer suena por 1 

segundo y para 
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Presionar el botón "s" 

del teclado. 

Buzzer apagado Buzzer suena por 2 

segundos y para 

Presionar el botón "d" 

del teclado. 

Buzzer apagado Buzzer suena por 3 

segundos y para 

Presionar el botón "f" 

del teclado. 

Buzzer apagado Buzzer suena por 4 

segundos y para 

Presionar el botón "g" 

del teclado. 

Buzzer apagado Buzzer suena por 5 

segundos y para 

Presionar cualquier 

botón del teclado 

diferente a los 

establecidos. 

Buzzer apagado Buzzer apagado 

Presionar cualquier 

botón del ratón. 

Buzzer apagado Buzzer apagado 

Presionar el botón "a", 

"s", "d", "f", "g" 

repetidamente. 

Buzzer apagado Buzzer suena con 

diferentes tiempos 

consecutivamente 

Presionar el botón "a", 

"s", "d", "f", "g" con el 

módulo buzzer 

conectado al pin GPIO 

diferente al 23. 

Buzzer apagado Buzzer apagado 

  

Figura 114. Visualización de la prueba con el buzzer. 
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Fuente: propia 

6.5.3. Observaciones y conclusiones de la prueba 

De la prueba realizada y según la tabla 5, se observó que la programación 

establecida para la validación del módulo buzzer, funcionó satisfactoriamente a 

como se propuso en la descripción, encendiendo y apagando por medio de los 

botones "a", "s", "d", "f" y "g" del teclado, emitiendo varios sonidos y cambiando 

el color del recuadro de Processing, y se concluye que el dispositivo buzzer 

cumple con su función, de acuerdo a los parámetros del código, activándose solo 

cuando se cumple con las condiciones suministradas. 

  

6.6. Pruebas de control del módulo de luz 

Para esta prueba se utilizó el módulo de luz tal como se muestra en la figura 31, 

por medio de la interfaz gráfica de la figura 100, donde se validó su 

funcionamiento. 

  

6.6.1. Descripción de la prueba. 
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Para la realización de esta prueba se procedió a la conexión del sensor de luz, 

en la entrada A0 del conversor A/D, así de acuerdo a la programación, se 

visualizará el nivel de luz que se capte en el entorno, escribiéndose en la pantalla 

el porcentaje de éste e igualmente cambiará el color del recuadro de Processing, 

dependiendo de la luminosidad. 

  

6.6.2. Resultados de la prueba 

En la tabla 6, se consignan los resultados de las pruebas realizadas 

interactuando en la interfaz de usuario, para captar en un porcentaje los niveles 

de luz de un entorno, a partir de diferentes condiciones. 

Tabla 6. Pruebas de luminosidad del módulo de luz. 

Acción 

  

Estado actual Estado siguiente 

Ejecutar el código. Sensor de luz apagado Sensor empieza a leer 

los valores 

Dejar libre el sensor de 

luz. 

Sensor de luz apagado Sensor capta los valores 

del entorno 

Tapar el sensor de luz. Sensor de luz apagado Porcentaje de luz 0% 

Poner algo sobre el 

sensor sin taparlo 

totalmente. 

Sensor de luz apagado Porcentaje de luz 33% 

Conectar el sensor de 

luz en una entrada 

diferente. 

Sensor de luz apagado Sensor de luz apagado 

Apagar las luces. Sensor de luz apagado Porcentaje de luz 10% 

Iluminar el sensor de luz 

con una linterna. 

Sensor de luz apagado Porcentaje de luz 100% 

Presionar cualquier 

botón del teclado. 

Sensor de luz apagado Sensor de luz toma 

datos normalmente 
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Presionar cualquier 

botón del ratón. 

Sensor de luz apagado Sensor de luz toma 

datos normalmente 

  

Figura 115. Visualización de la prueba con el módulo de luz. 

 

Fuente: propia 

6.6.3. Observaciones y conclusiones de la prueba 

De la prueba realizada y según la tabla 6, se observó que la programación 

establecida para la validación del módulo de luz, funcionó satisfactoriamente a 

como se propuso en la descripción, captando el nivel de luz del entorno, 

mostrando el porcentaje de luminosidad y cambiando el color del recuadro de 

Processing, y se concluye que el dispositivo de luz cumple con su función, de 

acuerdo a los parámetros del código, cumpliendo con las variaciones en las 

condiciones suministradas. 

6.7. Pruebas de control del módulo de sonido 

Para esta prueba se utilizó el módulo de sonido tal como se muestra en la figura 

24, por medio de la interfaz gráfica de la figura 102, donde se validó su 

funcionamiento. 
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6.7.1. Descripción de la prueba. 

Para la realización de esta prueba se procedió a la conexión del sensor de 

sonido, en la entrada A1 del conversor A/D, para visualizar el ruido que se genera 

en el entorno, se complementa el código con el dispositivo led, ya que al captar 

los cambios de sonido, el led ilumina al ritmo de lo que se percibe e igualmente 

fue adaptada una figura en el recuadro de Processing, que varía su color a partir 

de la misma señal. 

  

6.7.2. Resultados de la prueba 

En la tabla 7, se consignan los resultados de las pruebas realizadas 

interactuando en la interfaz de usuario, para captar el sonido del ambiente a partir 

de diferentes condiciones. 

Tabla 7. Pruebas de funcionamiento del módulo de sonido. 

Acción 

  

Estado actual Estado siguiente 

Ejecutar el código. Sensor de sonido 

apagado 

Led parpadea 

Ejecutar el código con el 

sensor conectado a una 

entrada diferente a la 

A1. 

Sensor de sonido 

apagado 

Led y sensor de sonido 

apagado 

Hacer ruido cerca del 

sensor. 

Sensor de sonido 

apagado 

Led parpadea 

intensamente y más 

rápido 

Minimizar el ruido. Sensor de sonido 

apagado 

Led parpadea 

suavemente al ritmo del 

sonido 

Dejar el sensor con el 

ruido del ambiente. 

Sensor de sonido 

apagado 

Led parpadea al ritmo 

de los sonidos que se 

perciben 
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Presionar cualquier 

botón del teclado. 

Sensor de sonido 

apagado 

Sensor y led funcionan 

normal 

Presionar cualquier 

botón del ratón. 

Sensor de sonido 

apagado 

Sensor y led funcionan 

normal 

Hacer ruido fuerte y 

suave. 

Sensor de sonido 

apagado 

Led aumenta y baja la 

intensidad de luz 

Intercalar diferentes 

niveles de ruido por 10 

segundos cada fase. 

Sensor de sonido 

apagado 

Led funciona al ritmo de 

los sonidos, 

dependiendo de lo que 

percibe 

  

Figura 116. Visualización de la prueba con el módulo de sonido. 

 

Fuente: propia 

6.7.3. Observaciones y conclusiones de la prueba 
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De la prueba realizada y según la tabla 7, se observó que la programación 

establecida para la validación del módulo de sonido, funcionó satisfactoriamente 

a como se propuso en la descripción, visualizando las variaciones de ruido en el 

ambiente por medio del sensor led y el color del recuadro de Processing, que 

cambian al percibir esta señal, y se concluye que el dispositivo de sonido cumple 

con su función, de acuerdo a los parámetros del código, reflejándose sólo cuando 

se cumple con las condiciones suministradas. 

  

6.8. Pruebas de control del módulo de temperatura 

Para esta prueba se utilizó el módulo de temperatura tal como se muestra en la 

figura 30, por medio de la interfaz gráfica de la figura 104, donde se validó su 

funcionamiento. 

  

6.8.1. Descripción de la prueba. 

Para la realización de esta prueba se procedió a la conexión del sensor de 

temperatura, en la entrada A2 del conversor A/D, para efectuar el código se 

utilizó el módulo led, ya que el sensor al captar una temperatura igual o mayor a 

29 grados centígrados, el dispositivo iluminara, sí sucede una condición adversa 

el led no se encenderá. 

  

6.8.2. Resultados de la prueba 

En la tabla 8, se consignan los resultados de las pruebas realizadas 

interactuando en la interfaz de usuario, para captar la temperatura en el ambiente 

a partir de diferentes condiciones. 

Tabla 8. Pruebas del módulo de temperatura. 

Acción 

  

Estado actual Estado siguiente 
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Ejecutar el código. Led y sensor apagado Sensor empieza a 

mostrar los datos de la 

temperatura 

Observar el sensor por 

debajo de los 29ºc. 

Led apagado y sensor 

encendido 

Led apagado 

Observar el sensor en 

29ºc. 

Led apagado y sensor 

encendido 

Led encendido 

Observar el sensor por 

encima de los 29ºc. 

Led apagado y sensor 

encendido 

Led encendido 

Acercar un objeto frío al 

sensor. 

Led apagado y sensor 

encendido 

Sensor muestra la 

temperatura bañar y el 

led queda apagado 

Acercar una fuente de 

calor al sensor. 

Led apagado y sensor 

encendido 

El sensor muestra cómo 

sube la temperatura y el 

led se enciende al pasar 

los 29º c 

Conectar el sensor en 

una entrada diferente a 

la A2. 

Led apagado y sensor 

apagado 

Sensor no arroja ningún 

dato y el led continúa 

apagado 

Presionar cualquier 

botón del teclado. 

Led apagado y sensor 

encendido 

Sensor muestra los 

datos obtenidos con 

normalidad 

Presionar cualquier 

botón del ratón. 

Led apagado y sensor 

encendido 

Sensor muestra los 

datos obtenidos con 

normalidad 

  

Figura 117. Visualización de la prueba con el módulo de temperatura. 
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Fuente: propia 

6.8.3. Observaciones y conclusiones de la prueba 

De la prueba realizada y según la tabla 8, se observó que la programación 

establecida para la validación del módulo de temperatura, funcionó 

satisfactoriamente a como se propuso en la descripción, percibiendo la 

temperatura del ambiente y activando el led al igualar o sobrepasar los 29 grados 

centígrados, y se concluye que el dispositivo de temperatura cumple con su 

función, de acuerdo a los parámetros del código, activándose solo cuando se 

cumple con las condiciones suministradas. 

  

6.9. Pruebas de control del módulo potenciómetro 

Para esta prueba se utilizó el módulo potenciómetro tal como se muestra en la 

figura 33, por medio de la interfaz gráfica de la figura 106, donde se validó su 

funcionamiento. 
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6.9.1. Descripción de la prueba. 

Para la realización de esta prueba se procedió a la conexión del módulo 

potenciómetro, en la entrada A3 del conversor A/D, lo cual por la programación 

asignada, se visualizó el cambio en el valor de voltaje en la pantalla de texto de 

Processing, al girar la perilla del módulo. También se creó una forma que al 

realizar esta variación, cambia su color y su tonalidad se define por la magnitud 

de voltaje. 

  

6.9.2. Resultados de la prueba 

En la tabla 9, se consignan los resultados de las pruebas realizadas 

interactuando en la interfaz de usuario, para controlar el voltaje por medio del 

potenciómetro a partir de diferentes condiciones. 

Tabla 9. Pruebas de funcionamiento del potenciómetro. 

Acción 

  

Estado actual Estado siguiente 

Ejecutar el código. Potenciómetro 

encendido 

Potenciómetro empieza 

a mostrar datos en la 

pantalla 

Dejar la posición de la 

perilla en lo mínimo. 

Potenciómetro 

encendido 

Potenciómetro muestra 

valores de casi cero 

Girar la perilla a menos 

de la mitad. 

Potenciómetro 

encendido 

Potenciómetro muestra 

valores de 0.7v 

Girar la perilla a la 

mitad. 

Potenciómetro 

encendido 

Potenciómetro muestra 

valores de 1.5v 

Girar la perilla a más de 

la mitad. 

Potenciómetro 

encendido 

Potenciómetro muestra 

valores de 2.1v 

Girar la perilla a su 

máximo. 

Potenciómetro 

encendido 

Potenciómetro muestra 

valores de 3.2v 
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Ejecutar el código con el 

potenciómetro 

conectado a una 

entrada diferente a la 

A3. 

Potenciómetro 

encendido 

Potenciómetro no arroja 

valores de voltaje 

Presionar cualquier 

botón del ratón. 

Potenciómetro 

encendido 

Potenciómetro arroja 

valores normalmente 

Presionar cualquier 

botón del teclado. 

Potenciómetro 

encendido 

Potenciómetro arroja 

valores normalmente 

  

Figura 118. Visualización de la prueba con el potenciómetro. 

 

Fuente: propia 

6.9.3. Observaciones y conclusiones de la prueba 

De la prueba realizada y según la tabla 9, se observó que la programación 

establecida para la validación del módulo potenciómetro, funcionó 

satisfactoriamente a como se propuso en la descripción, mostrando su valor de 

voltaje y variando por medio del giro de la perilla, así mismo cambiando el color 

del recuadro de Processing, y se concluye que el dispositivo potenciómetro 

cumple con su función, de acuerdo a los parámetros del código, activándose sólo 

cuando se cumple con las condiciones suministradas. 
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6.10. Pruebas de control del módulo servo 

Para esta prueba se utilizó el módulo servo tal como se muestra en la figura 32, 

por medio de la interfaz gráfica de la figura 108, donde se validó su 

funcionamiento. 

  

6.10.1. Descripción de la prueba. 

Para la realización de esta prueba se procedió a girar el servo, conectado en el 

pin GPIO 4, con la letra "r" del teclado, al presionar esta tecla el dispositivo girará 

a una posición de 90 grados. De igual modo, al presionar la letra "t", el servo 

rotará a 180 grados y si se oprime la letra "y", este volverá a la posición de 0 

grados. El servo solo está diseñado para rotar en un rango de 0 a 180 grados. 

  

6.10.2. Resultados de la prueba 

En la tabla 10, se consignan los resultados de las pruebas realizadas 

interactuando en la interfaz de usuario, para la rotación del servo a partir de 

diferentes condiciones. 

Tabla 10. Pruebas de rotación del servo. 

Acción 

  

Estado actual Estado siguiente 

Ejecutar el código. Servo estático Servo encendido y 

estático 

Presionar el botón "r" 

del teclado. 

Serví estático Servo rota a 90 grados 

Presionar el botón "t" 

del teclado. 

Servo estático Servo rota a 180 grados 

Presionar el botón "y" 

del teclado. 

Servo estático Servo rota al inicio de 0 

grados 
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Presionar repetidamente 

los botones "r", "t", "y". 

Servo estático Servo rota 

repetidamente a las 

posiciones establecidas 

Conectar el servo a un 

pin GPIO diferente al 4. 

Servo estático Servo no reacciona a las 

órdenes de las teclas 

Presionar cualquier 

botón del teclado, 

diferente a los 

establecidos. 

Servo estático Servo estático 

Presionar cualquier 

botón del ratón. 

Serví estático Servo estático 

Hacer que el servo gire 

a un ángulo mayor a 

180 grados. 

Servo estático Programa genera un 

aviso de error e 

inhabilita la acción 

  

Figura 119. Visualización de la prueba con el servo. 

 

Fuente: propia 
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6.10.3. Observaciones y conclusiones de la prueba 

De la prueba realizada y según la tabla 10, se observó que la programación 

establecida para la validación del módulo servo, funcionó satisfactoriamente a 

como se propuso en la descripción, rotando a 90, 180 o 0 grados por medio de 

los botones "r", "t" o "y" del teclado, y se concluye que el dispositivo servo cumple 

con su función, de acuerdo a los parámetros del código, activándose sólo cuando 

se cumple con las condiciones suministradas. 

  

6.11. Prueba general del sistema funcionando 

Para esta prueba se utilizó la mayor parte de los módulos Grove tal como se 

muestra en la figura 39, por medio de la interfaz gráfica de la figura 65, donde se 

validó el funcionamiento conjunto de los dispositivos. 

  

6.11.1. Descripción de la prueba 

Para la realización de esta prueba se procedió a la utilización de la mayoría de 

los módulos Grove, lo cual en la parte de interfaz y programación se adaptó unas 

condiciones específicas de funcionamiento. De acuerdo a lo mencionado, se 

simuló un sistema domótico, donde se acopló cada uno de los dispositivos, para 

representar algunas partes que tiene una casa y llevarlas a la automatización. 

En esta prueba se utilizó el led como iluminación de los cuartos, el sensor de luz 

para el alumbrado público, el sensor de sonido como detector de alarma, el 

módulo de temperatura como detector de calor en la cocina, el buzzer como 

emisor de ruido para el detector de calor, el relé como disparo del detector de 

alarma, el sensor táctil para abrir y cerrar la puerta, el botón como función del 

timbre, el potenciómetro para controlar la rotación de las regaderas y por último 

el servo como las regaderas del jardín. 

El sistema se creó con las condiciones de que cuando sea presionado la tecla 

"a", la primera habitación se encienda y se apague con la letra "s", esto simulado 

por el módulo led y la interfaz de Processing, así mismo con la segunda 

habitación pero con la tecla "d" para encender y la "f" para apagar. El sensor de 
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luz al percibir un nivel bajo de luminosidad, hará encender el led. Para el sensor 

de sonido al detectarse un nivel alto de ruido, causará que se dispare el relé, 

simulando una alarma accionada. En cuanto al dispositivo de temperatura, al 

superarse los 45 grados centígrados, se activará el buzzer indicando un exceso 

de calor. El sensor táctil al tocarse, abrirá la puerta de entrada y al volverse a 

tocar la cerrará. El botón al presionarlo, activará el buzzer simulando una especie 

de timbre. Por último, el potenciómetro simulará el ángulo de riego que seguirá 

el servo. 

  

6.11.2. Resultados de la prueba 

En la tabla 11, se consignan los resultados de las pruebas realizadas 

interactuando en la interfaz de usuario. 

Tabla 11. Pruebas generales con los módulos. 

Acción 

  

Estado actual del 

módulo 

Estado siguiente 

Presionar la tecla "a" y 

"s" repetidamente. 

Led apagado y cuadro 

de la interfaz gráfica 

apagado 

Led enciende y apaga, 

al igual que el cuadro 

que simula la primera 

habitación 

Presionar la tecla "d" y 

"f" repetidamente. 

Led apagado y cuadro 

de la interfaz gráfica 

apagado 

Led enciende y apaga, 

al igual que el cuadro 

que simula la segunda 

habitación 

Tapar y destapar el 

sensor de luz con el 

dedo. 

Sensor de luz 

encendido y led 

apagado 

Led enciende y apaga al 

bajar y subir el nivel de 

luminosidad 

Hacer ruidos altos en 

frente del sensor de 

sonido. 

Sensor de sonido 

encendido y relé 

apagado 

Sensor de sonido capta 

el nivel de ruido y se 

activa el relé 
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Suministrar calor al 

sensor de temperatura. 

Sensor de temperatura 

encendido y buzzer 

apagado 

Cuando el sensor 

supera los 45 grados 

centígrados el buzzer se 

activa 

Presionar el sensor táctil 

con el dedo. 

Sensor táctil encendido El recuadro que simula 

la puerta del garaje se 

enciende 

Presionar el módulo 

botón repetidamente. 

Buzzer apagado Buzzer suena 

repetidamente cada vez 

que es presionado el 

botón 

Girar la perilla del 

potenciómetro. 

Servo estático Servo gira dependiendo 

de la posición del 

potenciómetro 

Hacer clic dentro y fuera 

del recuadro de 

Processing. 

Estado normal de los 

sensores 

Los módulos actúan 

normalmente bajo las 

condiciones 

establecidas 

Presionar cualquier 

botón fuera de los 

establecidos del ratón o 

el teclado. 

Estado normal de los 

sensores 

Los módulos actúan 

normalmente sin ningún 

cambio 

 

Figura 120. Visualización de la prueba en el sistema domótico. 
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Fuente: propia 

6.11.3. Observaciones y conclusiones de la prueba 

De la prueba realizada y según la tabla 11, se observó que la programación 

establecida para la validación del entrenador electrónico de los módulos Grove 

Starter Kit para Raspberry, funcionó satisfactoriamente a como se propuso en la 

descripción, aplicando todas las condiciones planteadas en las acciones de los 

dispositivos, tanto en la parte física como gráfica, y se concluye que el entrenador 

electrónico para Raspberry cumple con sus funciones, de acuerdo a los 

parámetros del código, activando los módulos y la visualización de los 

mecanismos simulados, solo cuando se cumple con las condiciones 

suministradas. 
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7. Conclusiones 

 

a. Se construyó un entrenador electrónico para Raspberry, empleando los 

módulos Grove Starter Kit para el área de interfaces de la sede norte de la 

Institución Universitaria Antonio Jose Camacho. Lo cual permitió realizar 

diferentes interfaces como detección de intensidad o generación de sonido que 

se pueden combinar en conjunto para recrear diferentes aplicaciones, entre ellas 

las domóticas en el entorno de programación Processing.   

b. Se elaboró una estructura portable capaz de proteger los módulos 

electrónicos Grove Starter kit, manteniendo fijos sus componentes, dando mayor 

seguridad y facilidad al usarse. 

c. Se implementó un sistema para conectar los módulos electrónicos Grove 

Starter Kit con la Raspberry Pi, acoplando las librerías y códigos de 

programación, llegando a la compatibilidad del programa con los sensores. Con 

esto se probó la versatilidad de la Raspberry en su realización de interfaces como 

computador central y plataforma directa de desarrollo a diferencia de Arduino 

que depende de un computador para ser programada, se pudo comprobar que 

la placa Raspberry puede ser empleada como computador de bajo costo para la 

realización de interfaces. 

d. Se Validó el funcionamiento del entrenador electrónico para Raspberry 

tanto en su plataforma y sus módulos cumpliendo con las necesidades del área 

de interfaces de le sede norte de la Institución Universitaria Antonio Jose 

Camacho, ya que los sensores quedaron en una estructura fija de fácil manejo y 

compatible con la Raspberry. 
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