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Resumen 

Este proyecto fin de grado tiene como objetivo aportar una solución al problema con el 
que se encuentran diversas instituciones y entidades para encontrar proyectores de tipo 
carrusel funcionales. La solución propuesta, es la fabricación de un dispositivo modular 
compuesto por equipos digitales, el cual emule la apariencia y el funcionamiento de un 
proyector carrusel analógico convencional. 

El aparato desarrollado en este proyecto está compuesto principalmente por un 
miniordenador, en este caso una Raspberry Pi, un motor paso a paso, un controlador del 
motor paso a paso y un mini proyector LED (Light-Emitting Diode, Diodo Emisor de 
Luz). 

Como es de esperar, la Raspberry Pi toma la función de centro neurálgico dentro del 
equipo. Por tanto, se encarga de leer las imágenes y proyectarlas por medio del mini 
proyector LED. Por otra parte, también gestiona las funcionalidades de los pulsadores del 
equipo y, por lo tanto, se encarga de la activación del motor paso a paso por medio de su 
controlador. De esta manera, se activa el motor en el momento y durante el tiempo que 
corresponda, con el fin de emular la mecánica del cambio de diapositivas de la forma más 
apropiada. 

La solución final debe ser modular, eficiente, sencilla de utilizar y con un bajo coste con 
el fin de ser atractiva y de esta manera resultar útil en su cometido. Para ello se cuenta 
con valores añadidos como el poder reproducir documentos con formato OpenDocument 
que incluyan presentaciones de diapositivas. Por otro lado, también se incorporan 
diversos modos de funcionamiento al equipo. 
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Abstract 

This final degree project aims to provide a solution to the current problem faced by 
various institutions and entities to find functional carousel slide projectors. The proposed 
solution is the manufacture of a device composed of digital equipment, which emulates 
the appearance and operation of a conventional analog carousel projector. 

The device developed in this project is mainly composed of a minicomputer, in this case 
a Raspberry Pi, a stepper motor, a stepper motor driver and a mini LED (Light-Emitting 
Diode) projector. 

As you might expect, the Raspberry Pi takes on the role of the nerve center within the 
device. Therefore, it is responsible for reading the images and projecting them through 
the mini LED projector. On the other hand, it also manages the functionalities of the 
equipment pushbuttons and, therefore, it is in charge of activating the stepper motor 
through its controller. In this way, the stepper motor is activated at the moment and for 
the corresponding time, in order to emulate the slide change mechanics in the most 
appropriate way. 

The final solution must be modular, efficient, simple to use and low cost in order to be 
attractive and thus be useful in its mission. For this, it has added values such as being able 
to reproduce documents in OpenDocument format that include slideshows. On the other 
hand, various operating modes are incorporated into the equipment. 
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Listado de siglas y acrónimos 

ANSI: (American National Standards Institute). Instituto Nacional Estadounidense de 
Estándares. 

DC: (Direct Current). Corriente directa. 

DDR3: (Double Data Rate 3). Velocidad de datos doble 3. 

DMD: (Digital Micromirror Device). Dispositivo de microespejos digitales. 

DLP: (Digital Light Processing). Procesamiento de luz digital. 

GPIO: (General Purpose Input/Output). Entrada/salida de propósito general. 

GPU: (Graphics Processing Unit).  Unidad de procesamiento gráfico. 

HDMI: (High-Definition Multimedia Interface). Interfaz Multimedia de Alta 
Definición. 

IDE: (Integrated Development Environment). Entorno de desarrollo integrado. 

LED: (Light-Emitting Diode). Diodo emisor de luz. 

LCD: (Liquid-Crystal Display). Pantalla de cristal líquido. 

LCoS: (Liquid Crystal on Silicon). Cristal líquido sobre silicio. 

PRU: (Programmable Real-time Unit). Unidad programable en tiempo real. 

PWM: (Pulse Width Modulation). Modulación por ancho de pulsos. 

RAM: (Random Access Memory). Memoria de acceso aleatorio. 

RGB: (Red, Green, Blue). Rojo, verde, azul. 

SBC: (Single Board Computer). Ordenador de placa única. 

TTL: (Transistor-Transistor Logic). Lógica transistor-transistor. 

USB: (Universal Serial Bus). Bus universal en serie. 
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1. Introducción 

La velocidad de obsolescencia de los equipos y herramientas tecnológicas ha 
aumentado con el pasar de los años; debido a la rápida evolución tecnológica que 
experimenta y ha experimentado nuestra sociedad. Debido a esta rapidez, las personas 
van atravesando cambios radicales en sus vidas que se instauran con tanta fuerza en los 
hábitos diarios que en ocasiones es difícil recordar cómo era la vida hace años sin todas 
estas innovaciones tecnológicas.  

Un ejemplo de esta obsolescencia es el proyector carrusel de diapositivas. Este equipo 
se hizo popular en la década de los 60 cuando Kodachrome estaba en su apogeo. La unión 
entre estas dos tecnologías hizo que las familias, amigos y vecinos se reuniesen entorno 
a este proyector para visualizar carretes de diapositivas, en las que capturaron momentos 
únicos y dignos de compartir. 

Como es de suponer en la actualidad este dispositivo de proyección se ha quedado 
obsoleto ya que actualmente existen otros equipos que lo han reemplazado en su 
cometido, como pueden ser proyectores digitales, monitores u otros tipos de pantalla e 
incluso herramientas software como PowerPoint. De hecho, el   22 de octubre de 2004, 
fue el día en el que el último proyector de diapositivas Eastman Kodak Carousel salió de 
la línea de montaje en Rochester, Nueva York. Sin embargo, este hecho no fue el que 
supuso el fin de los proyectores carrusel. Este hecho se produjo muchos años después de 
que los proyectores de diapositivas dejaran de utilizarse y también mucho después, de 
que los proyectores digitales comenzaran a reemplazar a los proyectores de tipo carrusel.  

   Para ser exactos, este hecho ocurrió diecisiete años después de que Microsoft 
presentara por primera vez PowerPoint a sus clientes en 1987.  Fue este hito y no otro el 
que marcó el final del proyector de diapositivas dentro de la narrativa del progreso 
tecnológico. No obstante, pese al cese de producción, el mercado de segunda mano para 
el proyector carrusel todavía era fuerte y muchas galerías, museos y escuelas seguían 
empleando esta máquina en 2004. 

1.1 Contextualización y motivación de proyecto       

   Hoy en día, diecisiete años después, resulta difícil encontrar un proyector carrusel 
funcional en el mercado de segunda mano. Y aquellos que se encuentran disponibles lo 
hacen a un precio elevado, considerados casi como piezas de coleccionista. Este hecho 
supone un gran problema para instituciones como museos que siguen utilizando esta 
tecnología para proyectar numerosas obras de arte. Por esta razón, es necesario encontrar 
una solución que reemplace esta tecnología por otra que la recree como si se tratase de la 
original, con capacidad de evolucionar en el futuro. 

Pese a que actualmente existen otros equipos que pueden utilizarse para proyectar 
contenido, aún existen una multitud de obras visuales que fueron diseñadas para ser 
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reproducidas en un proyector de tipo carrusel. Es cierto que muchas de estas obras se han 
pasado a formato digital, pero esto ocasiona que pierdan parte de su esencia y encanto al 
ser visualizadas a través de medios como PowerPoint, pantallas o proyectores modernos 
cuyo diseño se contrapone con el toque antiguo y carismático de estas obras. 

Es en este contexto donde surge el problema que pretende abordar este proyecto de 
ingeniería, y es que además de las dificultades con el que se encuentran diversas 
instituciones como museos o particulares para hacerse con este tipo de dispositivos a un 
precio asequible, se encuentran el inconveniente de poder brindar una experiencia 
artística completa en la exposición.  

En consecuencia, la motivación principal de este proyecto de ingeniería es aplicar una 
de las estrategias de la teoría de conservación evolutiva, la recreación, para hacer frente 
a la obsolescencia del proyector carrusel de diapositivas. Aportando una visión evolutiva 
donde se separan estructura y aspecto, con la finalidad de mantener la eficiencia funcional 
del dispositivo a la vez que se preserva su valor simbólico (aspecto). Todo ello se realiza 
sobre una infraestructura tecnología resistente a la obsolescencia y funcionalmente 
actualizable, formada por dos elementos: componentes, e interfaces de comunicación 
entre componentes, cuya interacción permite implementar un sistema modular, escalable 
y flexible a futuras modificaciones [1]. 

    De esta forma, la solución propuesta en este proyecto fin de grado plantea hacer uso 
de la estrategia de la recreación para diseñar y construir un equipo modular con 
componentes digitales, que emule el funcionamiento y apariencia de un proyector carrusel 
analógico del siglo pasado. Centrándose en ofrecer una solución económica al problema. 

1.2 Antecedentes del proyector carrusel 

El problema de la proyección ha sido algo recurrente en la historia del ser humano, el cual 
ha intentado darle solución desde la Antigüedad hasta el día de hoy. Ejemplo de ello es 
la cámara oscura o “cámara negra”, nombre dado al fenómeno por el cual, cuando la luz 
atraviesa un agujero pequeño en una pared que separa un cuarto oscuro de la claridad, 
permite observar una imagen invertida del exterior proyectada en la pared opuesta del 
cuarto oscuro. Se denomina cámara oscura a este fenómeno debido a la necesidad de 
oscuridad absoluta para poder visualizar la imagen invertida correctamente. 

 

Ilustración 1. Funcionamiento de la cámara oscura 

Aunque existen testimonios de la observación de los fenómenos y efectos de la luz 
producidos por la cámara oscura: desde el siglo V a.C. en algunos textos de filósofos 



 

  
 

17 EMULACIÓN DE UN PROYECTOR CARRUSEL CON COMPONENTES DIGITALES 

chinos y, en el siglo IV a.C. en una referencia de Aristóteles. Los orígenes de la cámara 
oscura, a pesar de los esfuerzos de los investigadores, continúa siendo un misterio.  

Ya a finales del siglo X se tenía conocimiento del fenómeno de la cámara oscura gracias 
a Alhacén y su libro Kitab al-Manazir (Libro de óptica) publicado en el año 1027. La 
traducción de esta obra al latín medieval tuvo gran influencia en el trabajo de científicos 
y filósofos europeos como Roger Bacon, John Peckham, Witelo, Kepler, Descartes y 
Huygens [2]. 

Cinco siglos más tarde, entre los siglos XV y XVI se comentaba que los sacerdotes 
sicilianos estaban “usando linternas de construcción no descrita con diapositivas pintadas 
a mano” para producir visiones [3]. Como las visiones de cualquier forma tienden a ser 
poco definidas, la calidad de la imagen proyectaba no necesitaba ser muy nítida para ser 
efectiva. En este sentido, en el siglo XVI, Giambattista della Porta con su Magiae 
naturalis fue el primero en describir el uso de “un lente convexo para perfeccionar las 
imágenes y de colocar dibujos transparentes en el lado opuesto a la abertura”. Además, 
“a estas imágenes les agregaron partes móviles, y de este modo produjo efectos 
asombrosos, que los incultos atribuían a la magia, un término asociado a la linterna desde 
entonces” [4]. 

La linterna mágica es un dispositivo óptico antecesor del cinematógrafo y del proyector 
de diapositivas referenciado por primera vez en 1659 en un manuscrito de Christiaan 
Huygens; su principio de funcionamiento está basado en la cámara oscura, pero 
realizando el proceso inverso, es decir, se proyectan imágenes desde el interior y se 
visualizan en el exterior. Athanasius Kircher describe un dispositivo similar en la edición 
de 1671 de su libro Ars Magna Lucis et Umbrae (La gran ciencia de la luz y la oscuridad). 
Kircher observó que los principios ópticos de la linterna mágica y la cámara oscura eran 
reversibles, de forma que, para producir la imagen en una cámara oscura, el espacio 
iluminado debía ser el exterior y el oscuro el interior, mientras que, en la linterna mágica, 
el espacio iluminado debía ser el interior y el espacio a oscuras el exterior [5]. 

A lo largo del siglo XVII se hicieron versionas mejoradas de la “linterna mágica”. 
Ejemplo de ello fueron las cámaras oscuras construidas por Robert Hooke, quien intentó 
reproducir la forma curva de la retina del ojo humano, con pantallas cóncavas de 
proyección en el fondo de la cámara. La intención era demostrar el funcionamiento de la 
visión humana. 

En 1685, Zahn publica su obra Oculus Artificialis Teledioptricus Sive Telescopium, donde 
recoge los distintos tipos de cámara oscuras y explica el modelo que permaneció 
invariable hasta la invención de la fotografía en el siglo XIX. En este modelo, un espejo 
inclinado refleja la imagen sobre un papel colocado sobre un cristal en la parte superior 
de la cámara. La lente en el otro extremo del tubo está situada en un mecanismo que 
permite deslizar la lente para enfocar a diferentes distancias. Por primera vez se hablaba 
de un visor réflex. 
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Ilustración 2. Modelo explicado en la obra de Zahn 

 

En el siglo XVIII, quizá el más importante de la historia de la cámara oscura, se producen 
importantes mejoras técnicas en los nuevos modelos de cámaras oscuras, y se amplía su 
difusión a través de un gran número de publicaciones. La linterna mágica por su parte 
también introduce importantes mejoras técnicas; se mejora la intensidad de la fuente de 
luz y la calidad de la imagen mediante la lámpara de Argand, se mejoran las placas de 
vidrio y se consigue reproducir el movimiento de imágenes a partir de la proyección 
simultanea de placas. 

En el siglo XIX se generalizó la construcción de cámaras oscuras, lo que impulso el 
descubrimiento de la fotografía. En este siglo, Nicéphore Niépce, el inventor de la 
fotografía consiguió fijar la primera imagen permanente en 1827, la imagen mostraba el 
patio de su casa [6]. 

 

Ilustración 3. La primera fotografía creada por Nicéphore Niépce 

A finales del siglo XIX, el 22 de marzo de 1895, los hermanos Lumière realizaron la 
primera proyección de una película de cine. Este primer filme duraba 46 segundos y 
mostraba la salida de los obreros de la fábrica de fotografía Lumière en Lyon. La película 
había sido realizada con un aparato ideado por Auguste y Louise Lumière. Este aparato, 
bautizado por los dos hermanos como cinematógrafo, era capaz de filmar y proyectar 
imágenes en movimiento. Entre los años 1895 y 1905, los hermanos Lumière realizaron 
1422 películas de alrededor de un minuto de duración cada una [7]. 
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Ilustración 4. Imagen de un cinematógrafo 

En el siglo XX las “linternas mágicas” fueron reemplazas gradualmente por los 
proyectores de diapositivas eléctricos. A mediados de la década de 1930, la compañía 
Eastman Kodak introdujo la película Kodachrome1, lo que hizo posible la “transparencia 
en color”, relativamente económica ya que se podía producir con las cámaras de 35 mm 
de la época. Este hecho proporcionó una alternativa a las diapositivas para linterna, más 
ligera, más compacta (5 x 5 cm) y relativamente irrompible. Sin embargo, la calidad de 
las primeras imágenes de 35 mm era inferior a las diapositivas de cristal. No obstante, en 
la década de 1950 se mejoraron las emulsiones de color a tal punto, que una imagen de 
35 mm se podía proyectar en un ancho de 18 m, esto hizo de las diapositivas de 5x5 cm 
un evidente competidor. Cuando aparecieron las transparencias en color eran muy caras, 
pero su resistencia y poco peso hicieron que los días de la utilidad de la diapositiva de 
cristal estuvieran contados. 

En 1950 Kodak sacó al mercado la bandeja de diapositivas y en 1958 ofreció el proyector 
Kodak Cavalcade, un dispositivo totalmente automático. 

 

Ilustración 5. Proyector Kodak Cavalcade 

Finalmente, en la década de 1950 Louis Misurace creó el proyector carrusel, y 
posteriormente lo vendió a la empresa Kodak. Su diseño constaba de un carrusel giratorio 

 
1 Kodachrome es el nombre comercial de un tipo de película para diapositivas en color                                        
fabricadas por Eastman Kodak. 
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que podía contener docenas de diapositivas a la vez, que podían proyectarse de forma 
secuencial. 

“Con la introducción de la película Kodachrome II y el proyector Kodak Carrusel en 
1961, la diapositiva de cristal para linterna se volvió claramente obsoleta” [8]. 

 

Ilustración 6. Imagen del proyector carrusel obtenida de la patente de 1961 

 

1.3 Organización de la Memoria 

La memoria del proyecto está dividida en 7 capítulos. A continuación, se enumera 
cada uno de ellos junto con una breve descripción de su contenido: 

1) Introducción.  Se realiza una breve descripción del contexto social y tecnológico 
en el que se ubica el proyecto, a la vez que se plantea el problema al que pretende 
dar solución, justificando la necesidad de este y los objetivos que se buscan con 
su realización. Este capítulo termina con una breve descripción de la estructura 
del informe del proyecto. 
 

2) Marco tecnológico. Se trata de dar una visión general del estado actual en el que 
se ubica el proyecto, detallando las tecnologías existentes que pueden ser de 
utilidad en el mismo. Se pretende valorar todas las opciones tecnológicas 
disponibles, para luego seleccionar aquellas que más se amolden a los requisitos 
y características del proyecto. 
 

3) Especificaciones y restricciones de diseño. Se detallan todas las 
especificaciones funcionales y no funcionales, que determinan la metodología y 
el desarrollo del proyecto. Las especificaciones están relacionadas con los 
objetivos del proyecto. Este capítulo finaliza con la enumeración de las 
restricciones de diseño. 
 

4) Descripción de la solución propuesta. En este capítulo se plantea la solución 
propuesta, justificando cada una de las principales decisiones de diseño, para 
luego entrar en más detalle sobre los tiempos y la planificación del trabajo en 
cada una de las fases en las que se ha dividido el proyecto. Se describen los 
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trabajos realizados en cada una de las fases, así como los resultados conseguidos 
en cada una de ellas. 

 
5) Resultados. Se evalúa el resultado obtenido, comparando el equipo desarrollado 

con el equipo original tomado como referencia para la emulación. 
 

6) Presupuesto. Se indican los recursos materiales y humanos utilizados para la 
realización del proyecto, así como el coste total, y la financiación de este. 
 

7) Conclusiones. Se extrae conclusiones del trabajo realizado a lo largo del 
proyecto y se valora si se han cumplido o no los requisitos iniciales del mismo. 
Para finalizar, se ha añadido un listado con posibles trabajos futuros que han 
quedado pendientes y que pueden añadir valor al proyecto. 

Como conclusión: Este capítulo plantea el problema a solucionar, esto es la dificultad 
para encontrar proyectores de tipo carrusel funcionales, para a continuación ofrecer la 
estrategia de la recreación para afrontar el problema y obtener una solución alternativa 
haciendo uso del recurso de la emulación. De esta forma la solución propuesta mantiene 
la apariencia del equipo original, a la vez que lo vuelve a dotar de funcionalidad. A su 
vez estudiando los orígenes del proyector carrusel y del fenómeno de la proyección se 
extraen conclusiones: como la utilidad de los lentes convexos para mejorar la nitidez de 
la imagen proyectada, así como la inversión de la imagen provocada por estos lentes. 

2. Marco tecnológico 

En este apartado se describe el contexto en el que se encuentra este proyecto, tanto 
del lado tecnológico como de mercado. Se analizan primero las tecnologías actuales 
disponibles para abordar el problema. 

2.1 Estudio de las tecnologías disponibles 

    Antes de determinar en qué tecnologías se debe apoyar este proyecto, es necesario 
analizar el funcionamiento y la estructura tecnológica del proyector carrusel de 
diapositivas, para tomar una decisión razonada en la elección de los componentes con los 
que dotar de funcionalidad al aparato. Además, como uno de los objetivos del proyecto 
es mantener el aspecto del proyector carrusel, el análisis se centra en la funcionalidad y 
sustitución de la tecnología interna del proyector por otra más moderna. En la ilustración 
7, se muestra una imagen de la estructura interna del proyector carrusel que se utiliza 
como punto de partida para la realización del proyecto. El modelo del proyector carrusel 
utilizado es el “Kodak Carousel S-AV 1050 projector”. 
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Ilustración 7. Estructura interna del proyector carrusel 

En la ilustración 7 se distinguen nueve piezas o componentes que conforman la 
estructura interna del proyector. Para una mayor comprensión, en las siguientes líneas se 
muestra una descripción de cada uno de ellos: 

1) Cámara de la bombilla: En su interior se localiza la bombilla o lámpara, fuente 
de luz, junto con otros elementos como un filtro de calor para proteger las 
diapositivas, o unas lentes para condensar la luz hacia la diapositiva. 
 

2) Ventilador: Se trata de una pieza de plástico engarzada al eje del motor de 
corriente continua, cuya funcionalidad es crear un flujo de aire para disipar el 
calor generado por la fuente de luz. 
 

3) Motor de corriente continua: Genera el movimiento de rotación necesario para 
mover el ventilador, así como para accionar los mecanismos de cambio de 
diapositiva. 
 

4) Mecanismos de transmisión de movimiento: Encargados de transferir el 
movimiento de rotación del motor, hacia los elementos implicados en los 
movimientos de cambio de diapositiva. 
 

5) Electroimán solenoide de marco abierto: Este electroimán es el encargado de 
activar y desactivar la transmisión del movimiento continuo del motor al resto de 
mecanismos del sistema de transmisión. El electroimán se activa en los instantes 
en los que se actúa sobre los pulsadores de cambio de diapositiva, uniendo los 
engranajes en movimiento debido al motor con los engranajes del resto del 
sistema de transmisión, transmitiendo de esta manera el movimiento al resto del 
sistema. 

6) Habitáculo de ajuste del objetivo del proyector: En este habitáculo se enrosca 
el objetivo del proyector, que permite enfocar la imagen proyectada con el fin de 
mejorar su nitidez. 
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7) Palanca de extracción e introducción de diapositivas: Esta palanca es la 

encargada de la extracción e introducción de la diapositiva en el proyector. 
 

8) Transformador: Transformador de 220V, para adaptar el voltaje y corriente de 
la red eléctrica, a unos valores apropiados para el equipo. 
 

9) Placa de circuito impreso: Es el centro de control del proyector carrusel, 
encargada de recibir las señales de los pulsadores y ejecutar las acciones 
correspondientes. 

De los elementos vistos anteriormente solo se conservan tres; los mecanismos de 
transmisión de movimiento, el habitáculo de ajuste del objetivo del proyector y la palanca 
de extracción e introducción de diapositivas. Se conservan estos tres elementos ya que su 
funcionalidad se sigue adaptando a la finalidad del proyecto, y no representan un alto 
grado de obsolescencia para nuestro equipo.  

Por el contrario, el resto de los elementos se extraen por diversos motivos que se 
comentan a continuación: 

1) Cámara de la bombilla: Se extrae con el fin de sustituirla por un proyector 
digital, que nos permita reproducir contenidos en formato digital. 
 

2) Ventilador: Se retira para ganar espacio destinado a otros componentes, a la par 
que resulta de poca utilidad, ya que también se extrae la lámpara que era la 
principal fuente de calor a disipar. 
 

3) Motor de corriente continua: Este componente se extrae con el objetivo de 
sustituirlo por otra tecnología más actual que permita el control de 
posicionamiento en el giro del motor, así como una mayor eficiencia energética. 
 

4) Electroimán solenoide de marco abierto: Al retirar el motor de corriente 
continua, este componente carece de utilidad, por lo que se retira. 

 
5) Transformador: Se extrae ya que carece de utilidad en la nueva estructura y 

ocupa un espacio requerido para futuros componentes. Por otro lado, debida a la 
antigüedad de su tecnología, tiene un peso excesivo. 

 
6) Placa de circuito impreso: Este elemento se extrae ya que se plantea sustituirla 

por una placa de desarrollo que permita controlar los nuevos elementos de la 
estructura. 

Teniendo en cuenta los elementos que se extraen de la estructura del proyector, el 
siguiente paso es la búsqueda de tecnologías con los que sustituir los componentes 
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extraídos. En este aspecto existen tres grupos tecnológicos de gran interés que se analizan  
a continuación: 

2.1.1 Hardware de control  

      Como parte principal y centro de control del proyector se requiere de un dispositivo 
que se pueda programar para poder controlar el equipo conforme a las especificaciones 
de funcionamiento que se describen en el siguiente capítulo, y que además pueda tener 
conectada de forma permanente una salida de video hacia el proyector que se vaya a 
emplear. Por estas razones y para obtener una solución a un bajo coste, se ha optado por 
una placa de desarrollo hardware. 

      Estas placas de desarrollo son dispositivos pensados para una carga de trabajo 
medio/bajo, no ocupan más espacio que una caja grande de cerillas y sobre todo tienen 
un consumo eléctrico muy reducido. 

A continuación, se detallan las características de los modelos más representativos de este 
tipo de dispositivos. 

• Raspberry Pi 3 Modelo B 
 

 

Ilustración 8. Raspberry Pi 3 Modelo B 

La familia Raspberry Pi se caracteriza por tener una línea de placas de bolsillo, 
del tamaño de una tarjeta de crédito y con una gran potencia para ejecutar sistemas 
operativos basados en Linux. 
 
Este tipo de placa permite conectar periféricos de entrada y salida, tales como, 
teclados, monitores, ratones, cámaras USB (Universal Serial Bus, Bus Serie 
Universal), entre muchos más, convirtiendo a estas placas en un ordenador donde 
se puede ejecutar todo tipo de aplicaciones. Como ejemplo podemos señalar; 
navegadores web, hojas de cálculo, reproductores de video, juegos, servidores 
web y sistemas personalizados simples y complejos integrados con electrónica 
digital, entre otros.  
 
Este modelo en concreto, entre otras características, cuenta con un 
microprocesador ARM Cortex-A53 de cuatro núcleos a 1,2 GHz, una memoria 
RAM (Random Access Memory, Memoria de Acceso Aleatorio) de 1GB, 4 
puertos USB 2.0, 40 pins GPIO (General Purpose Input/Output, Entrada/Salida 
de Propósito General), un puerto HDMI (High-Definition Multimedia Interface, 
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Interfaz Multimedia de Alta Definición), una salida de video y audio RCA2, un 
puerto Ethernet y una ranura microSD. 
 
Se encuentra disponible de forma online en un rango de precio entre 29€ y 45€ 
dependiendo del proveedor. 
 

• Arduino Mega 
 

 

Ilustración 9. Arduino Mega 

Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa de hardware, la cual, 
posee un microcontrolador programable y un entorno de desarrollo propio (IDE-
Integrated Development Environment, Entorno de Desarrollo Integrado) el cual 
además cuenta con su propio lenguaje de programación basado en C++. Las placas 
de desarrollo Arduino se pueden conectar a una computadora por medio de un 
cable USB, y una vez conectada hacer uso de entorno de desarrollo Arduino para 
escribir instrucciones lógicas en el lenguaje de programación Arduino. Estas 
instrucciones son posteriormente enviadas a la placa para ser ejecutadas por el 
microcontrolador. 
 
En cuanto a este modelo, cabe destacar que la placa de desarrollo Arduino Mega 
es una de las elecciones preferidas de muchos usuarios a la hora de desarrollar sus 
prototipos electrónicos. Su facilidad, simplicidad y relación calidad precio, la 
destacan como una de las mejores placas de desarrollo para expertos y 
principiantes. 
 
Este modelo cuenta con las siguientes características: un microcontrolador con 
memoria RAM de 8 KB, un puerto USB 2.0 y 54 entradas / salidas digitales, de 
las cuales 14 pueden utilizarse para salidas PWM (Pulse Width Modulation, 
Modulación de Ancho de Pulso). 
 
El rango de precios de esta placa en tiendas online está entre 13€ y 20€. 
 

• Beaglebone Black  

 
2 RCA es un tipo de conector, cuyo nombre proviene de la antigua compañía de electrónica estadounidense 
Radio Corporation of America, quien introdujo el diseño en 1940. 
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Ilustración 10. Beaglebone Black 

Este modelo nace con la necesidad de competir con la Raspberry Pi B. Como 
ventajas, ofrece soporte para las distribuciones de Linux, Debian y Ubuntu, así 
como soporte para instalar Android. 
 
Esta placa utiliza un procesador Cortex-A8 de 1 GHz, una memoria RAM DDR3 
(Double Data Rate 3, Doble velocidad de Transmisión de Datos 3) de 512 MB, 
un almacenamiento integrado de 4 GB, una aceleradora de gráficos 3D, 2 
microcontroladores PRU (Programmable Real-time Unit, Unidad Programable en 
Tiempo Real) de 32 bits, un puerto Ethernet y una conexión HDMI. 
 
Se puede encontrar a un precio comprendido entre los 56€ y 69€. 
 

• Banana Pi 

 

Ilustración 11. Banana Pi 

Esta placa se encuentra también en el grupo de las que ofrece soporte tanto para 
distribuciones de Linux como de Android. 
 
Entre sus características encontramos un procesador de doble núcleo ARM Cortex 
A7, una GPU (Graphics Processing Unit) Mali-400 MP2 y una memoria RAM 
DDR3 de 1GB. Además tiene 2 puertos USB, una ranura para tarjetas SD, un 
puerto Ethernet, un puerto HDMI, un conector para cámara y 1 salida de audio. 
Como extras presenta botones para el encendido y el reinicio de la placa, así como 
un detector de infrarrojos. 
 
Su precio en tienda online se encuentra entre 44€ y 49€. 

2.1.2 Hardware accionamiento mecánico 

        Otra parte fundamental en el desarrollo del dispositivo será la generación del 
movimiento necesario para poder emular el cambio de diapositiva y el giro del disco 
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carousel del proyector. En este sentido algunas de las opciones disponibles son las 
siguientes: 

• Servomotores  
 
Un servomotor permite un control preciso en términos de posición angular, 
aceleración y velocidad. Capacidades que un motor convencional de corriente 
continua no tiene.  
 
Un servomotor está compuesto por un transductor electromecánico, uno o varios 
sensores para la retroalimentación de posición, que pueden ser sensores basados 
en efecto Hall3, o sensores de posición generalmente ópticos conocidos como 
encoders y una electrónica de control encargada de cerrar los lazos de posición y 
velocidad. La combinación indivisible de estos tres elementos permite aplicar este 
tipo de motor como solución a prácticamente todos los accionamientos mecánicos 
que requieran control de posición. 
 
El servomotor es un mecanismo de bucle cerrado que utiliza la retroalimentación 
de posición para controlar su velocidad de rotación y posición. La señal de control 
es la señal de entrada, ya sea analógica o digital, la cual representa el comando de 
posición final para el eje del servomotor. El codificador o encoder sirve como 
sensor, proporcionando retroalimentación de velocidad y posición. 
 
Existen dos tipos básicos de servomotores según las características de rotación: 
servomotores de rango limitado (180º) y servomotores de rotación continua 
(360º). Siendo el de rotación continua el más apropiado para este proyecto, ya que 
permite un giro continuo y es de fácil adquisición [9]. 
 
Entre las ventajas y desventajas de los servomotores con respecto a otras 
tecnologías se encuentran las siguientes: 
 
Ventajas: 
 

▪ Ante una resistencia al giro, el conductor aumentara la corriente en la 
bobina del motor mientras intenta girar el motor. De esta forma se 
consigue que no haya ninguna condición fuera de los pasos. 

▪ Permite trabajar con altas velocidades de giro. 
 

Desventajas: 
 

▪ No es adecuado cuando se requiere mucha precisión en la rotación. 

 
3 Se conoce como efecto Hall a la aparición de un campo eléctrico por separación de cargas en el interior 
de un conductor por el que circula una corriente en presencia de un campo magnético con componente 
perpendicular al movimiento de cargas. 
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▪ Tiene un precio elevado. 
▪ Cuando está parado, el rotor continúa moviéndose hacia adelante y hacia 

atrás con un pulso, por lo que no es adecuado si se necesita evitar la 
vibración. 
 

• Motores paso a paso 
 
Un motor paso a paso (también llamado stepper motor) es un dispositivo 
electromagnético que convierte impulsos eléctricos en movimientos mecánicos de 
rotación. La principal característica de este tipo de motores es que se mueven un 
paso por cada impulso que reciben. Normalmente los pasos suelen ser de 1,8º a 
90º por paso, dependiendo del motor. Por ejemplo: si un motor se mueve 2º por 
cada paso, quiere decir que para que pueda completar una vuelta (360º) tendrá que 
dar (360º/2º) 180 pasos. 
 
Este tipo de motor tiene mucha precisión, lo que le permite quedarse fijo en una 
posición (como un servomotor) y además tener repetitividad en cuanto al 
posicionamiento. Es decir, para n vueltas + x pasos, si fijamos x, da igual el 
número de vueltas siempre acabara en la misma posición. Por otro lado, también 
es capaz de girar libremente en un sentido u otro como un motor de corriente 
continua. 
 
En cuanto a la estructura, en un motor paso a paso se pueden distinguir dos partes: 
 

o El rotor: es la parte móvil del motor, y está constituido por un imán 
permanente4. 

 
o El estator: es la parte fija del motor, en cuyas cavidades se depositan las 

bobinas. 
 

En la ilustración 12 podemos observar la estructura interna de un motor paso a 
paso hibrido, e identificar el rotor, el estator y sus bobinas. 

 

 

Ilustración 12. Estructura de un motor paso a paso hibrido. 

 
4 Un imán permanente se define como un material que puede ser imantado y que es capaz de mantener el 
estado de magnetización durante un largo periodo de tiempo. 
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El funcionamiento de estos motores básicamente es el siguiente: cuando una 
corriente circula por una o varias bobinas del estator se crea un campo magnético 
con sus respectivos polos Norte-Sur. A continuación, el imán del rotor se equilibra 
magnéticamente orientando sus polos Norte-Sur hacia los polos Sur-Norte del 
estator. De igual manera, cuando llegue un nuevo impulso, el estator cambia de 
nuevo la orientación de sus polos, y a su vez el rotor se vuelve a mover para 
equilibrarse magnéticamente. De esta manera, si se mantiene este ciclo con los 
impulsos correctos, se obtiene un movimiento giratorio permanente del eje 
durante el tiempo en que se mantenga el ciclo de impulsos. 

Los motores paso a paso se pueden clasificar según la forma en la que están 
construidos y el número de fases necesarias para alimentar las bobinas. Según 
estos criterios la clasificación es la siguiente: 

o Motor paso a paso de imán permanente: Están constituidos por un rotor 
sobre el que se van aplicando distintos imanes permanentes, y por un cierto 
número de bobinas excitadoras bobinadas en su estator. De esta forma las 
bobinas son parte del estator y el rotor es un imán permanente. Así, cuando 
las bobinas del estator son excitadas, el rotor gira un ángulo determinado 
en función de la estructura del motor. 

Los motores de imán permanente se caracterizan por un par elevado y una 
resolución bastante baja, normalmente con pasos de 7,5º a 15º. 

o Motor paso a paso de reluctancia variable: Su funcionamiento se basa 
en la reluctancia5 variable, el motor está formado por un rotor dentado 
hecho de hierro dulce que tiende a alinearse con los polos bobinados del 
estator. Cuando las bobinas del estator son excitadas, los dientes del rotor 
son atraídos por el campo magnético creado, provocando que el rotor gire 
un ángulo determinado por la estructura del motor. 
 
Este tipo de motor se caracteriza por una baja resolución y un par bajo. 
 

o Motor paso a paso híbrido: Su funcionamiento se basa en la combinación 
de las dos tipologías de motor paso a paso vistas anteriormente. El rotor 
está constituido por anillos dentados de acero blando montados sobre un 
imán permanente dispuesto axialmente en el núcleo del rotor. 
Normalmente el rotor consta de dos anillos, uno en cada polo del imán 
permanente. Los dientes de las dos secciones están desalineados medio 
diente uno respecto al otro. 
 

 
5 La reluctancia magnética de un material o circuito magnético es la resistencia que éste posee al paso de 
un flujo magnético 
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El motor hibrido se caracteriza por una alta resolución, pudiendo realizar 
pasos de entre 0,9º a 3,6º. Este tipo motor supera al resto en cuanto a 
fiabilidad, par, par de retención y velocidad alcanzada [10]. 
 

Por otra parte, atendiendo al número de cables de alimentación del motor, existen 
dos familias de motores paso a paso: 

o Motor paso a paso unipolar: Estos motores pueden tener 5 o 6 cables de 
entrada dependiendo de su conexión interna. Este tipo de motor se 
caracteriza por ser más fácil de controlar. 
 

o Moto paso a paso bipolar: Estos motores por lo general suelen tener 4 
cables de entrada. Además, son más complejos de controlar ya que 
requieren del cambio de dirección del flujo de corriente a través de las 
bobinas en una secuencia apropiada para generar el movimiento de 
rotación. Un motor paso a paso bipolar tiene más par que un motor 
unipolar. 

 
Entre las ventajas y desventajas de los motores paso a paso se encuentran las 
siguientes. 
 
Ventajas: 
 

▪ Funcionamiento preciso, fácil control de la posición del rotor y una buena 
velocidad de rotación. 

▪ Alta durabilidad mecánica y una mayor fiabilidad. 
▪ Arranque rápido gracias a un par elevado y parada “fácil” gracias a un par 

de retención elevado. 
▪ Capacidad para cambiar rápidamente el sentido de giro. 

 

Desventajas: 

▪ Este tipo de motor requiere energía tanto cuando está en movimiento como 
cuando está parado. 

▪ El par motor es mayor a velocidades de giro relativamente bajas y va 
disminuyendo conforme aumenta la velocidad. 

▪ Si el par motor es insuficiente para contrarrestar una resistencia al giro se 
producen saltos de pasos. 

 
Para obtener las mejores prestaciones de un motor paso a paso es necesario elegir 
el controlador más adecuado y viceversa. La unidad, motor más controlador, tiene 
un impacto significativo en las características del sistema. 
 
En un motor bipolar, la corriente debe fluir en dos direcciones, mientras que en 
un motor unipolar solo se debe asegurar el flujo de corriente en una sola dirección, 
por este motivo el control de un motor unipolar es más sencillo ya que en un 



 

  
 

31 EMULACIÓN DE UN PROYECTOR CARRUSEL CON COMPONENTES DIGITALES 

momento dado solo la mitad del devanado del motor está en funcionamiento. Por 
esta razón un motor unipolar produce menos torque que un motor bipolar. 
 
En las siguientes líneas se describe en más detalle algunos de los dispositivos de 
control para motores paso a paso más destacados que se pueden encontrar en el 
mercado. 
 

• Controlador L298N 

 

Ilustración 13. Driver L298N 

El controlador L298N es un dispositivo muy utilizado para controlar motores 
DC (Direct Current o Corriente Continua) de hasta 2A. No obstante, este chip 
posee dos puentes H completos que además de permitirle controlar 2 motores 
DC, también le permite controlar un motor paso a paso. 
 
Este módulo además permite controlar el sentido y la velocidad de giro de los 
motores mediante señales TTL (Transistor-Transistor Logic o Lógica Transistor 
a Transistor), que pueden obtenerse de microcontroladores y tarjetas de 
desarrollo como Arduino o Raspberry Pi. El control del sentido de giro se 
consigue por medio de dos pines para cada motor y la velocidad de giro se puede 
regular haciendo uso de señales con modulación por ancho de pulso (también 
conocida como PWM, siglas en inglés de pulse-width modulation). 
 
Entre sus características destacan las siguientes: 
 

- Voltaje lógico: 5V. 
- Voltaje de motor 5V – 35V. 
- Consumo de corriente (lógico): 0 a 36 mA. 
- Capacidad de corriente: 2A. 
- Potencia máxima: 25W. 
- Dimensiones: 43x43x27 mm. 
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• Controlador A4988 

 

Ilustración 14. Driver A4988 

Este driver permite simplificar en gran medida el control de un motor paso a 
paso ya que este dispositivo se encarga de generar todas las señales necesarias 
para su funcionamiento y además proporciona las protecciones necesarias de 
temperatura y corriente. Además, para su utilización solo se necesita un par de 
puertos del microcontrolador, lo que permite tener más puertos libres para otras 
funcionalidades. 
 
Algunas de sus características principales son las siguientes: 
 

- Tensión de entrada parte lógica: 3V – 5,5V. 
- Tensión de salida del motor: 5V-35V. 
- Corriente de salida por canal: 1A. 
- Dimensiones del controlador: 15,3 x 20,3 mm. 

  
• Controlador ULN2003 

 

Ilustración 15. Driver ULN2003 

Este driver puede controlar motores paso a paso unipolares como el 28BYJ-48 
stepper, y es ideal para proyectos de electrónica y robótica, además de ser 
compatible con Arduino, Raspberry Pi y similares. 

Entre sus características podemos encontrar las siguientes: 

- Voltaje de alimentación: 5V-12V. 
- Corriente Máxima: 0.5 A. 
- LEDs indicadores de estado. 
- Dimensione del controlador: 35x33x11mm. 
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2.1.3 Hardware de proyección 

Para finalizar este apartado, otra de las funcionalidades que tienen gran importancia en 
este proyecto, es la proyección de imágenes. Por tanto, se requiere un dispositivo con el 
cual poder proyectar este tipo de archivos. Según la fuente de luz se pueden diferenciar 
cuatro tipos de proyectores: 

• Proyectores de Lámpara. 
• Proyectores de LED. 
• Proyectores Láser. 
• Proyectores LED-Láser (fuente hibrida). 

 

En cuanto a la tecnología de proyección utilizada, las tres tecnologías más extendidas son 
LCD (Liquid-Crystal Display, Pantalla de Cristal Líquido) (deja pasar la luz), DLP 
(Digital Light Processing, Procesamiento de Luz Digital) (refleja la luz) y LCoS (Liquid 
Crystal on Silicon, Cristal Líquido sobre Silicio) (transmisión-reflexión). A continuación, 
se describe cada una de ellas con más detalle: 

• Proyectores LCD 
 
Es uno de los tipos de proyector más antiguos que existen y utiliza chips de cristal 
líquido que dejan pasar o no la luz, en mayor o menor medida, para crear los 
pixeles que conforman la imagen que se proyecta. 
 
Los proyectores LCD generalmente funcionan con lámparas, aunque también se 
pueden encontrar modelos en los que se utilizan fuentes de luz LED. El 
funcionamiento de la tecnología de proyección LCD es el siguiente: en primer 
lugar, se hace pasar el haz de la fuente de luz blanca a través de un prisma o una 
serie de filtros (espejos dicroicos)6 que separan el haz de luz en los 3 colores 
primarios (RGB- Red, Green, Blue), posteriormente se hace pasar cada uno de 
estos colores primarios a través de 3 chips LCD independientes (uno para cada 
color).  
 
Después de que cada componente de luz haya pasado por su respectivo cristal 
LCD, se combinan las tres imágenes de color mediante un prisma para formar la 
imagen completa y se lleva a la lente para su proyección. 
 

 
6El espejo dicroico es un filtro diseñado para reflejar una porción determinada del espectro visible, mientras 
que deja pasar el resto. 
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Ilustración 16. Estructura de un proyector LCD  

Este tipo de proyector se caracteriza por generar imágenes muy brillantes y 
colores con alto nivel de saturación, lo que termina provocando que se resienta el 
contrate. 
 

• Proyectores DLP 

Este tipo de proyector hace uso de un chip DMD (Digital Micromirror Device, 
Dispositivo Digital de Micro espejos), un chip con muchos micro espejos 
controlados electrónicamente para activarse y desactivarse, reflejando o no la luz, 
para de esta forma crear los pixeles de la imagen. Por consiguiente, habrá un micro 
espejo por cada píxel de la imagen, y será esto lo que indique la resolución del 
proyector. 

Dentro de los proyectores DLP existen dos tipos de configuraciones: 

o Proyectores DLP con 1 chip DMD: En esta configuración se coloca una 
rueda giratoria con los colores primarios (RGB) entre la fuente de luz y el 
chip DMD. Podemos ver esta configuración en la ilustración 17.  
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Ilustración 17. Estructura proyector DLP con 1 chip DMD 

La rueda gira sincronizada con la información de color de cada fotograma 
de manera que la luz atraviesa la rueda, impacta en los micro espejos que 
se van activando para formar la parte de la imagen correspondiente al color 
que esté incidiendo en ese instante. 

Como la velocidad de giro de la rueda y la activación del DMD son muy 
elevadas el ojo no percibe los cambios de color y ve la imagen completa, 
sin saltos ni discontinuidad. 

o Proyectores DLP con 3 chips DMD: En este tipo de proyectores se divide 
la luz de la fuente en los colores básicos RGB y se trata cada color por 
separado (hay un chip DMD para cada color). Cada chip se configura con 
la información de los colores primarios de cada fotograma creando las 
imágenes parciales para cada componente de color, para posteriormente 
unir estas tres componentes creando la imagen final a proyectar. 
 

 

Ilustración 18. Estructura proyector DLP con 3 chips DMD 
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Entre las características de los proyectores DLP destacan las siguientes: 

- Crean un color negro con mayor profundidad. 
- Ofrece una amplia escala de grises. 
- El contraste se mantiene durante toda la vida útil del proyector. 
- Tiene un contraste ANSI (American National Standards Institute) alto. 

 
• Proyectores LCoS: 

La tecnología de proyección LCoS es un hibrido entre DLP y LCD que intenta 
aunar las ventajas de ambas tecnologías. Este tipo de proyectores utilizan 
elementos de cristal líquido sobre una superficie reflectante de silicio, de esta 
manera, los elementos de cristal líquido se activan o desactivan para dejar pasar 
la luz o no. De tal manera que, cuando el cristal líquido se activa, este deja pasar 
la luz, que a su vez se refleja en la superficie de silicio, creando de esta forma los 
pixeles de la imagen. 

Lo que diferencia a los proyectores LCoS de los proyectores vistos anteriormente, 
es que la electrónica que controla los cristales se encuentra separada de los 
mismos. Esto permite colocar los cristales con una separación mucho menor entre 
ellos, en comparación con los micro espejos en los chips DMD de los proyectores 
DLP o los cristales líquidos en los proyectores LCD. Además, el grosor de los 
cristales en los proyectores LCoS también es menor. Gracias a estas características 
se consigue una estructura de píxel prácticamente inapreciable y un menor tiempo 
de respuesta, lo que implica imágenes más definidas y menos discontinuidades 
entre fotogramas en escenas con mucho movimiento. 

Como ocurre con los proyectores DLP, existen dos tipos de proyectores LCoS: 

o Proyectores LCoS 1 chip: Con una rueda para incorporar el color a la 
imagen. 
 

o Proyectores LCoS de 3 chips: Se descompone el haz de luz en los colores 
primarios y se trata cada componente de color por separado, para 
posteriormente combinar las señales tratadas, generando de esta forma la 
imagen final. Son los proyectores de alta gama. 

Atendiendo a la especificación de este tipo de tecnología de proyección destacan 
las siguientes características: 

- Tiempos de respuesta bajos, lo que implica mejores imágenes en 
movimiento, aunque suavizadas. 

- Imágenes mejor definidas y naturales. 
- Buen contraste nativo. 
- Amplia gama de colores. 
- Gran calidad en niveles de negro. 

Como conclusión: En este capítulo se presenta la estructura interna del proyector carrusel, 
para determinar que componentes se reutilizan y que componentes son desechados. Para 
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a continuación analizar las tecnologías disponibles que pueden ser de utilidad para 
sustituir los elementos desechados y mantener la funcionalidad del equipo. Observando 
las tecnologías analizadas, queda claro que existen una multitud de opciones tecnológicas 
adaptables al proyecto, por lo que la búsqueda de recursos tecnológicos no plantea un 
problema para el desarrollo de este. 

3. Especificaciones y restricciones de diseño 

        Ahondando en las particularidades de este proyecto, se debe incidir en las 
especificaciones y restricciones que se han predispuesto para la realización de este. En 
primer lugar, se describen las especificaciones funcionales y no funcionales de la máquina 
a construir, y a continuación se destallan las restricciones que se aplican al proyecto, 
razonando los motivos de la aplicación de estas. 

3.1 Especificaciones funcionales 

       “Las especificaciones funcionales apuntan, precisamente, a especificar todas las 
funciones del dispositivo para luego establecer el alcance funcional del proyecto” [11]. 
De la misma forma, la elaboración de las especificaciones debe tener como base satisfacer 
las necesidades del usuario. Siguiendo las indicaciones anteriores, se han definido las 
especificaciones funcionales que debe cumplir el equipo, y que a grandes rasgos son las 
siguientes: 

• La apariencia o aspecto del equipo debe ser idéntica al proyector carrusel a 
emular. 
 

• El dispositivo debe ser modular, es decir, que en caso de que se estropee alguno 
de sus componentes, este debe ser fácilmente sustituible. 

 
• Se deben implementar los movimientos mecánicos propios del funcionamiento de 

este tipo de proyectores, es decir, el dispositivo desarrollado debe realizar los 
movimientos de cambio de diapositiva y los movimientos de giro del carrusel. 
 

• El dispositivo debe generar los sonidos mecánicos propios del funcionamiento del 
proyector carrusel, para alcanzar un mayor nivel de emulación. 
 

• El aparato por construir debe tener un valor de lúmenes lo más parecido al que 
tendría el proyector al que pretende emular. 

 
• El código debe ser desarrollado utilizando Python como lenguaje de 

programación. 
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3.2 Especificaciones no funcionales 

Una vez vistas las funcionalidades que debe tener el equipo, para considerar que cubre 
los objetivos planteados en el proyecto, se deben analizar los requisitos generales que 
debe cumplir el sistema. 

• Bajo coste: 
Uno de los objetivos principales de cualquier proyecto de ingeniería, es el de 
conseguir ser usado por el mayor número de usuarios posible. Un requisito 
indispensable para conseguirlo es lograr el precio más bajo que garantice que el 
proyecto sea viable y tenga una calidad suficiente como para ser utilizado. 
 
Para lograrlo es necesario utilizar, en lo posible, componentes fabricados en masa, 
lo que se traduce en un coste mucho menor. También se debe dimensionar estos 
componentes acorde a la función que desempeñan en el proyecto. Por último, en 
el software también se deben utilizar las tecnologías más implementadas, que 
permitan un desarrollo rápido y que tengan un mayor soporte de la comunidad.  
 

• Facilidad de uso: 
A pesar de introducir ventajas cualitativas, la solución propuesta debe ser la más 
sencilla de usar de entre todas las alternativas que presenta el mercado. El 
objetivo, es que el equipo simule las mismas funcionalidades que el proyector 
carrusel a emular, sin añadir complicaciones en su manejo. Para ello se utilizarán 
los mismos botones, con las funcionalidades correspondientes a cada uno de ellos. 
 

• Eficiencia de la solución: 
La eficiencia también es un factor clave para que un proyecto tenga éxito. Por ello 
es necesario que el software este bien programado y sea eficiente, permitiendo 
que la interacción del usuario con la maquina sea la esperada y que los tiempos de 
respuesta sean los mínimos posibles. 
 

• Reutilización de componentes: 
La reutilización de trabajo, código o de componentes si se da el caso, puede 
suponer un gran ahorro a la hora de realizar un proyecto. Como en este proyecto 
se parte de un proyector carrusel analógico, se parte de una estructura completa 
de la que se puede extraer todo aquello que no sea necesario para los objetivos del 
proyecto, y reutilizar todo aquello que pueda ser de utilidad en el desarrollo del 
equipo. De tal forma, no solo se ahorran costes, sino también tiempo, ya que se 
tiene una base sólida y bien construida, a partir de la cual construir el nuevo 
proyector. 

3.3 Restricciones 

Por último, tras haber visto las especificaciones funcionales y no funcionales, se analizan 
las restricciones predispuestas para la realización del proyecto. 

Las restricciones que se aplican al proyecto son las siguientes: 
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• En todo momento se debe buscar reducir lo máximo posible los costos del 
proyecto, para obtener un producto accesible a todos los bolsillos, por lo que en 
los apartados en los que sea posible se debe optar por la solución más económica. 
 

• Debido a las limitaciones de tamaño que presenta la carcasa del equipo es 
necesario utilizar un proyector de pequeño tamaño, para poder colocarlo en el 
interior de la carcasa. 
 

• Por razones de costes, la resolución y el valor de lúmenes del mini proyector a 
utilizar debe ser inferior al del proyector carrusel a emular. A menor valor de 
lúmenes y menor resolución de la imagen, menor será el precio del proyector. 

 
• El motor que acciona la parte mecánica por tema de costes es un motor paso a 

paso, lo que implica una adición de ruido en el funcionamiento del equipo y una 
reducción en la velocidad de giro del motor con respecto al motor de corriente 
continua que utiliza el proyector carrusel original. Esto implica un cambio en los 
mecanismos de transmisión del movimiento de rotación del motor, para 
aprovechar de la mejor manera la velocidad de giro, y que la velocidad de cambio 
de diapositiva no se vea afectada. 

Como conclusión: En este capítulo se describen los requisitos funcionales y no 
funcionales que debe cumplir el equipo desarrollado, así como las restricciones aplicadas 
al proyecto. Analizando los requisitos no funcionales, se observa como el requisito de 
bajo coste es la principal fuente de restricciones sobre el proyecto, influyendo de esta 
manera en las tecnologías escogidas para la implementación del proyecto, y por tanto 
influyendo a su vez en la funcionalidad del dispositivo, afectando sobre todo a la calidad 
de la imagen proyectada. 

4. Descripción de la solución propuesta 

        Como se ha comentado en la introducción del documento, el problema que se aborda 
en este proyecto es la dificultad con la que se encuentran diversas instituciones y 
particulares, para encontrar proyectores de tipo carrusel funcionales donde proyectar 
obras visuales en diapositivas convertidas a formato digital. 

        Para el desarrollo de este proyecto se ha optado por una metodología de trabajo en 
cascada, por lo que el desarrollo del proyecto se ha estructurado en fases, de tal forma 
que el inicio de cada fase debe esperar a la finalización de la fase anterior. De esta forma 
se obtiene un mayor control de cada fase. Se ha optado por esta metodología ya que el 
proyecto es realizado por una sola persona, y al tratarse del montaje de un equipo, este 
enfoque de trabajo se adapta mejor al proyecto que cualquier otra metodología en la que 
exista desarrollo de actividades en paralelo. Asimismo, además de obtener un mayor 



 40 EMULACIÓN DE UN PROYECTOR CARRUSEL CON COMPONENTES DIGITALES 

control de cada fase, también permite comprobar el funcionamiento y el cumplimiento de 
cada una de las características del proyector, a medida que se van completando cada una 
de las fases destinadas a ellas. De esta manera, poco a poco se añaden nuevas 
funcionalidades al dispositivo hasta cumplir con todas las especificaciones del proyecto. 

       Entre las tecnologías existentes para poder desarrollarlo, se ha optado por una 
arquitectura hardware basada en Raspberry Pi, dado que se adapta mejor a las 
características de este proyecto al poseer componentes hardware específicos de este tipo 
de placas. Como, por ejemplo: puertos USB y HDMI que son imprescindibles para el 
desarrollo del proyecto.  

       Por otro lado, para el desarrollo del software de control de la maquina se ha optado 
por el lenguaje de programación Python, ya que este simplifica en gran medida la 
programación además de ser rápido y flexible. Como consecuencia de esta elección se ha 
optado por PyCharm como entorno de programación para el desarrollo del código, ya que 
este entorno de programación está diseñado para la programación en Python. 

      Para la realización de la parte mecánica se ha optado por la utilización de un motor 
paso a paso hibrido bipolar, además de por motivos económicos, porque este permite 
controlar con mayor precisión el paso entre diapositivas. Esta elección además permite 
accionar el motor paso a paso solo cuando sea necesario en contraposición con el motor 
de corriente continua que utiliza el proyector analógico original, el cual está siempre 
accionado. Por lo tanto, de esta forma además se mejora la eficiencia energética del 
equipo. 

       Por último, para el apartado de proyección, por temas de costes y restricciones de 
espacio, se ha optado por un mini proyector LED de 400 lúmenes, un valor muy por 
debajo del que presenta la bombilla del proyector analógico a emular. Sin embargo, se ha 
elegido esta opción por motivos económicos, ya que a mayor cantidad de Lúmenes mayor 
será el precio del proyector. Además, en este apartado también se incluye la reutilización 
de dos lentes planos convexos extraídos del proyector original para adaptar la salida del 
proyector LED con la entrada de los lentes de enfoque del objetivo del proyector carrusel, 
esto con el fin de obtener una imagen más nítida en la proyección final. 

 

4.1 Desglose de tareas y cronograma 

        Como se ha comentado con anterioridad, este proyecto de ingeniería sigue una 
metodología de trabajo en cascada, en la que se irán completando fases del proyecto una 
detrás de otra. Las fases en las que se divide el proyecto son las siguientes:  

1) Búsqueda de información: Recopilación de información relacionada con el 
desarrollo y funcionalidad del proyector. 
 

2) Planificación del proyecto: Planificación de los recursos y actividades necesarias 
para el desarrollo del proyecto. 
 

3) Búsqueda de materiales: Búsqueda de los materiales y recursos necesarios. 
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4) Desmontaje del proyector analógico: Desmontaje del proyector y extracción de 

todo lo que no se vaya a utilizar. 
 

5) Montaje y programación de la parte de proyección: Montaje y programación 
de los dispositivos necesarios para la función de proyección. 
 

6) Montaje y programación de la parte mecánica: Montaje y programación de los 
dispositivos necesarios para desempeñar las funciones mecánicas del proyector.  
 

7) Montaje y programación de la parte de audio: Montaje y programación de los 
dispositivos necesarios para la emulación de los sonidos. 

 
8) Ensamblaje final: Ensamblaje de todos los dispositivos y de la carcasa del 

proyector una vez comprobada la funcionalidad del equipo. 

         A continuación, se describen con más detalle cada una de las fases en las que se 
divide este proyecto. Incidiendo en cada una de ellas en el orden en que se llevan a cabo. 

4.1.1 Búsqueda de información. 

         En esta fase del proyecto se ha realizado un trabajo de investigación y recopilación 
de información para asentar las bases sobre las que erigir el proyecto. Se ha abarcado 
todas las áreas importantes del trabajo, así como la planificación y evaluación de todas 
las opciones a implementar en el equipo, para poder dar la mejor solución a todas las 
especificaciones establecidas con anterioridad. 

Para el desarrollo del trabajo, se ha buscado información acerca del proyector carrusel, se 
han estudiados los documentos técnicos de diversos modelos de este tipo de dispositivo 
para comprender su funcionamiento y encontrar opciones con las que sustituir los 
componentes analógicos que vienen de serie por otros más sofisticados y modernos, con 
el fin de dotar de funcionalidad al equipo. 

Por otro lado, se ha buscado información sobre los componentes a utilizar, y se ha 
realizado un estudio y cribado de los mismos, según el grado de adaptabilidad al proyecto. 

4.1.2 Planificación del proyecto. 

         Terminada la fase anterior y una vez recopilada la información, teniendo claro el 
tipo de componentes a utilizar, se ha procedido a la planificación del montaje del 
proyector carrusel, atendiendo a la complejidad y dependencia de funcionalidades dentro 
del proyecto. Como punto de partida se ha analizado la información obtenida en la fase 
anterior, para poder determinar la estructura interna del proyector y dilucidar que partes 
serán reutilizable en el nuevo dispositivo y que partes serán extraídas y desechadas. 
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         Una vez se ha decidido que partes se van a aprovechar y que partes se van a 
desechar, se ha iniciado la búsqueda de componentes con los que sustituir las partes 
desechadas en el caso de que estas requieran de un reemplazo para satisfacer las 
especificaciones preestablecidas del equipo. 

Para concluir esta parte, se ha elaborado un cronograma con el modelo de diagrama de 
Gantt con las diferentes fases en las que se ha dividido la planificación del proyecto. 

 

 

Ilustración 19. Plan de proyecto y diagrama de Gantt 

4.1.3 Búsqueda de materiales. 

        Teniendo en cuenta la información recabada y la planificación del trabajo, se ha 
procedido a la adquisición de materiales, priorizando aquellos necesarios para la 
realización de las primeras fases del proyecto. Por ejemplo, se ha empezado con la 
adquisición de la carcasa del proyector carrusel a emular. En este caso había dos opciones: 
realizar o buscar el modelo en formato STL7 del proyector e imprimirlo con una impresora 
3D, o por otra parte comprar un proyector carrusel no funcional en el mercado de segunda 
mano. Esta última, siendo una tarea difícil, pero más rápida gracias a internet y que 
además aporta más realismo a nuestro equipo.  

Finalmente se ha optado por adquirir un proyector carrusel analógico de segunda mano, 
ya que se tiene en cuenta la idea de que reutilizar el proyector supone un ahorro de tiempo 
de trabajo, ya que se parte de una estructura bien construida de la que se pueden 
aprovechar partes ya ensambladas en la carcasa del proyector. El modelo de proyector 
carrusel adquirido es el “Kodak Carousel S-AV 1050”. 

Por otro lado, según se ha comentado con anterioridad y en base a la planificación del 
proyecto llevada a cabo en la fase anterior, los componentes adquiridos y solicitados en 
esta fase son los siguientes: 

• Raspberry Pi 3B. 
• Transformador de corriente para Raspberry Pi. 

 
7 STL es un formato de archivo informático de diseño asistido por computadora que define geometría de 
objetos 3D. 
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• Tarjeta de Memoria microSDHC de 32 GB. 
• Motor paso a paso NEMA 17 (Encapsulado 1,7x1,7). 
• Driver controlador L298N. 
• Engranajes dentados de 5 mm  
• Cables de conexión para los pines de la Raspberry Pi. 
• Cable HDMI. 
• Proyector LED. 

4.1.4 Desmontaje del proyector analógico. 

En esta fase del proyecto, se extrajo todos aquellos componentes que, tras un análisis y 
previa planificación, se determinaron no útiles para la nueva estructura interna del 
proyector carrusel. Entre los componentes desechados se encuentran los siguientes: 

1. La placa de circuito impreso que tomaba la función de controlador del 
proyector carrusel. 
 

2. El motor de corriente continua que accionaba tanto al ventilador como a los 
mecanismos implicados en la rotación del carrete de diapositivas y el 
movimiento de vaivén que realizaba la entrada y salida de diapositivas. 
 

3. La pieza de plástico que funcionaba como ventilador ya que se ha desechado la 
bombilla, que era la principal fuente de calor a disipar. 
 

4. Se extrajo todo aquel exceso de cables derivado de la simplificación en las 
conexiones al introducir la Raspberry Pi como nuevo controlador del 
dispositivo. 

 
5. Se extrajo el transformado de 220V que venía incorporado en el interior del 

proyector analógico, ya que los nuevos componentes digitales poseen sus 
propios transformadores. 
 

6. Dentro del módulo de proyección, se extrajo el habitáculo donde se almacenaba 
la bombilla de proyector 
 

7. Se eliminó todos aquellos elementos de metal o plástico que ya no tenían 
utilidad y que ocupaban espacio destinado a los nuevos componentes digitales. 
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Ilustración 20. Componentes extraídos del proyector 

 

    

Ilustración 21. Proyector sin componentes 

4.1.5 Montaje y programación parte proyección: 

En esta fase, se tratan todos los aspectos relacionados con la proyección de imágenes. 
Además, al ser la primera de las fases que implica desarrollo de código, es necesario 
preparar la placa de desarrollo para poder trabajar con ella conforme a lo requerido en 
este proyecto. Por ello, antes de empezar con el proceso de programación, es necesario 
instalar un sistema operativo en la Raspberry Pi para poder trabajar con ella.  

Entre el amplio abanico de sistemas operativos compatibles con esta placa de desarrollo, 
destacan los siguientes: Raspbian, Retropie, OSCMC, Arch Linux, BalenaOS, Ubuntu 
Core, Windows IoT Core y otros tantos más. 

Sin embargo, se opta por Raspbian porque además de ser un sistema apropiado para 
principiantes, también es el sistema operativo por excelencia y casi por defecto para esta 
placa, ya que la Raspberry Pi Foudation lo proporciona de forma oficial como el sistema 
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operativo primario para la familia de placas SBC (Single Board Computer, Computadora 
de Placa Unica) de Raspberry Pi. Se ha añadido en el anexo de este documento, toda la 
información relacionada con el proceso de instalación del sistema operativo. 

Una vez realizada la instalación del sistema operativo, el siguiente punto en cuestión es 
el entorno de programación a utilizar para el desarrollo del código de control del proyector 
carrusel. En este sentido se ha optado por PyCharm, un entorno de desarrollo integrado 
que se utiliza en programación informática, específicamente para el lenguaje Python, que 
será el lenguaje de programación utilizado. 

Antes de desarrollar el código encargado de la lectura de las imágenes, es necesario 
instalar en la Raspberry Pi la librería OpenCV (Open Source Computer Vision), una 
librería software open-source de visión artificial y machine learning. Esta librería es 
necesaria para el tratamiento y visualización de imágenes. El proceso de instalación de 
esta librería, también se encuentra detallada en el anexo de este documento. 

Tras instalar OpenCV, se comienza el desarrollo del código necesario para visualizar las 
imágenes indicadas en el fichero de configuración. El código desarrollado para esta 
función es muy simple y esta implementado en un método, el cual es llamado al iniciarse 
el proyector y cada vez que se realice el cambio de diapositiva. De esta forma, en el modo 
de funcionamiento estándar del equipo, al iniciarse el proyector se carga siempre la 
primera imagen, como si hubiese una diapositiva insertada. Y, por otro lado, de igual 
manera cada vez que se pulse el botón de cambio de diapositivas, también se llama al 
método justo después de que el motor paso a paso termine de realizar su ciclo de giro para 
realizar el cambio de diapositiva (emulando la inserción de una nueva diapositiva). 

En la ilustración 22 se puede observar el funcionamiento estándar que se ha diseñado para 
nuestro equipo. Este modo de funcionamiento estándar, denominado proyección manual, 
es el encargado de emular el funcionamiento del proyector carrusel analógico. Sin 
embargo, se han definido más modos de funcionamiento que se describen más adelante, 
no obstante, todos ellos utilizan los mismos métodos que se visualizan en ilustración 22. 
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Ilustración 22. Esquema conceptual del funcionamiento del modo “proyección manual” 

A continuación, se muestra una pequeña descripción de la funcionalidad de cada uno de 
los métodos desarrollados que aparecen en la ilustración 22. 

• Método cargarImagenes: Es el encargado de cargar en un array las rutas donde 
están ubicados los archivos de imagen para su posterior visualización. 

 

Ilustración 23. Código método "cargarImagenes" 

• Método proyectarImagen: Recibe como parámetros la ruta donde se ubica la 
imagen a proyectar y el ruido gaussiano a añadir a la imagen. Se encarga de leer 
la imagen, tratarla, redimensionarla y de crear una ventana para poder visualizar 
la imagen a pantalla completa. Tanto el efecto sepia, como el ruido gaussiano se 
añaden a la imagen con el fin de emular la imagen obtenida con una película 
Kodachrome. 
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Ilustración 24. Código método "proyectarImagen" 

• Método transicionImagen: Muestra una pantalla negra utilizada como transición 
entre imágenes o como indicación de que ya se han visualizado todas las 
imágenes. 

 

Ilustración 25. Código del método “transicionImagen” 

En el desarrollo del método “proyectarImagen”, además del código referente a la 
reproducción de archivos de imagen, también se trata la imagen para emular el efecto de 
la película Kodachrome, para ello se han probado diferentes técnicas de filtrado, ruido, 
saturación, etc, hasta alcanzar una calidad de imagen lo más similar posible a primera 
vista a una imagen Kodachorme original. Como referencia para el tratamiento de las 
imágenes se ha observado imágenes Kodachrome en Internet como la que se muestra en 
la ilustración 26.  
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Ilustración 26. Imagen Kodachrome obtenida de Internet 

Tras varias pruebas, el mejor resultado alcanzado se basa en aplicar un efecto sepia a la 
imagen para emular el tono cálido observado en las imágenes Kodachrome y añadir ruido 
gaussiano para emular el efecto del granulado de este tipo de película para diapositivas. 
En la ilustración 27 se muestra la imagen original antes del tratamiento y en la ilustración 
28 se muestra la imagen resultante después del tratamiento. 

 

Ilustración 27.Imagen original sin tratar 

 

Ilustración 28. Imagen tratada 
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Como parte adicional a esta fase del proyecto se ha añadido la funcionalidad de lectura 
de documentos de presentación en diapositivas con formato ODP8 (OpenDocument 
Presentation). Para ello se ha instalado en la Raspberry Pi la herramienta xdotool, que 
permite simular la pulsación de la barra espaciadora que provoca la transición a la 
siguiente diapositiva en LibreOffice, que será el software utilizado para la visualización 
de este tipo de archivos.   

Por otra parte, se ha creado un fichero de configuración, en el que, entre otras cosas, se 
indicará el directorio donde se ubican las imágenes a proyectar, y donde además se 
podrá seleccionar el modo de funcionamiento de nuestra máquina. 

Con respecto al modo de funcionamiento, a continuación, se explica brevemente cada 
uno de los modos definidos para el equipo: 

• Proyección manual 
Este modo permite la proyección de imágenes de forma manual, es decir el paso 
entre imágenes se realizará con los pulsadores del proyector carrusel. Este es el 
modo que se implementa en el esquema conceptual de la ilustración 22. 
 

• Proyección automática 
Este método permite proyectar imágenes de forma automática, es decir se 
proyectarán imágenes una detrás de otra sin tener que interactuar con el 
proyector. El tiempo de visualización entre imágenes se definirá en el fichero de 
configuración.  
 

• LibreOffice manual 
Este modo de funcionamiento permite proyectar documentos de diapositivas en 
formato ODP haciendo uso del software LibreOffice preinstalado en la 
Raspberry Pi. La coletilla “manual” se debe a que el paso entre diapositivas se 
hará pulsando los pulsadores del proyector carrusel. 

Después de testear la funcionalidad del código desarrollado en Python, se realiza la 
conexión del mini proyector a la Raspberry Pi por medio de un cable HDMI y se introduce 
el conjunto dentro de la carcasa del proyector carrusel.  

El proyector utilizado en esta fase es el mini proyector U20 (ilustración 29). Este 
proyector LED utiliza la tecnología de imagen TFT-LCD9 (Thin Film Transistor-Liquid 
Crystal Display, Pantalla de cristal líquido de transistores de película fina). 

 
8 ODP (OpenDocument Presentation) es una extensión para presentación de diapositivas muy típica de los 
archivos con formato OpenDocument (ODF), un formato de archivo completamente abierto y 
estandarizado. 
 
9 La tecnología de imagen TFT-LCD es una variante de la pantalla de cristal líquido (LCD), que usa 
tecnología de transistor de película delgada (TFT) para mejorar su calidad. 
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Ilustración 29. Imagen del mini proyector U20 

Este proyector tiene las siguientes características: 

• Puertos de entrada: USB / HDMI / AV / TF / go / mini USB. 
• Fuente de luz: luz LED. 
• Lente de enfoque manual. 
• Resolución nativa: 320 × 240. 
• Soporte de resolución: 1920 × 1080 / 1280 × 720 / 800 × 480. 
• Brillo: 400 lúmenes. 
• Relación de aspecto: 16:9 / 4:3. 
• Distancia de proyección: 0,6 - 4 m. 
• Altavoz: 2 W y 8 ohmios. 
• Consumo de energía: 18 W. 

Como paso final de esta fase, se ha colocado los dos lentes de cristal plano convexo que 
venían de serie en el proyector carrusel original antes de desmontarlo (uno en la salida 
del mini proyector y otro en la entrada de las lentes de enfoque del objetivo del proyector 
carrusel), con el fin de obtener una imagen nítida en la salida final. 

En la siguiente imagen, la ilustración 30, se muestra el aspecto final del montaje de la 
máquina, al culminar esta fase del proyecto. 

 

Ilustración 30. Aspecto final de la fase de proyección 
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4.1.6 Montaje y programación parte mecánica:  

Esta etapa, destinada al desarrollo de la funcionalidad de la parte mecánica, posiblemente 
sea la que mayor complejidad y carga de trabajo tenga dentro del proyecto, por este 
motivo se ha dividido esta fase en tres momentos: 

1. Conexión del motor paso a paso a la Raspberry Pi. 
2. Programación de la Raspberry Pi. 
3. Ensamblaje del motor paso a paso en el proyector carrusel. 

4.1.6.1 Conexión del motor paso a paso a la Raspberry Pi 

En esta parte se realiza la conexión del motor paso a paso bipolar con la 
Raspberry Pi a través del controlador del motor. En esta ocasión se ha trabajado 
con el controlador L298N, el cual se trata de un doble puente H de corriente 
continua.  

En primer lugar, se ha realizado la conexión entre el motor paso a paso y el 
controlador L298N, y a continuación se ha conectado el controlador con la 
Raspberry Pi y con una fuente de alimentación externa. En este caso se ha 
utilizado un transformador de 12V y 2A como fuente de alimentación externa.  

La fuente de alimentación externa sirve para alimentar tanto al controlador 
L298N como al motor paso a paso, que precisará de un voltaje mínimo de 12 V, 
muy por encima de los 5V que nos puede suministrar la Raspberry Pi. 

En la ilustración 31 se observar el esquema de conexión resultante entre el 
motor paso a paso, el controlador L298N, la fuente de alimentación externa y 
la placa de desarrollo. 

 

Ilustración 31. Esquema de conexión del motor paso a paso 
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Aunque no se indica en el esquema de conexión de la ilustración 31, para 
alimentar la Raspberry Pi se utiliza un transformador de 5V y 3 A. 

Teniendo en mente el esquema de conexión anterior, en las siguientes líneas se 
detalla el funcionamiento y el procedimiento de conexión de cada uno de los 
elementos visibles en el esquema. 

Empezando con el controlador L298N cuya imagen podemos observar en la 
ilustración 32. Este módulo cuenta con todos los componentes necesarios para 
desempeñar su función sin necesidad de elementos externos adicionales. Entre 
los componentes que integran el controlador se encuentran: diodos de 
protección, un regulador LM7805 que suministra 5V a la parte lógica del 
integrado y dos jumpers de selección para habilitar cada una de las salidas del 
módulo (A y B). Por otro lado, en la parte inferior se encuentran los pines de 
control, marcados como IN1, IN2, IN3 e IN4. Estos pines son los encargados 
de recibir las señales de control desde la Raspberry Pi para polarizar las 
bobinas del motor paso a paso en el orden correcto con el fin de generar el 
movimiento de giro deseado.  

 

Ilustración 32.Controlador L298N 

A grandes rasgos el L298N es un controlador de tipo puente H que permite 
controlar la velocidad y la dirección de giro de motores de corriente continua, 
aunque como sucede en este caso, también se puede usar para controlar 
motores paso a paso bipolares de hasta 2A gracias a los dos puentes H que 
implementa. Un puente H está formado por 4 transistores que van a permitir 
invertir el sentido de la corriente para que el rotor del motor pueda girar en un 
sentido u otro. Esto será de gran interés a la hora de polarizar las bobinas del 
motor paso a paso. 

 

En cuanto a características energéticas, el L298N puede trabajar con varios 
voltajes, desde los 3V a los 35V, y con una intensidad de 2A. Por otro lado, 
hay que tener en cuenta que el módulo suele consumir en torno a 3V, por lo 
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que el motor va a recibir siempre 3V menos del total suministrado por la fuente 
de alimentación. 

La alimentación del controlador se puede realizar de 2 formas distintas gracias 
al regulador integrado LM7805: 

• La primera forma de alimentar el controlador es con el jumper del 
regulador activo, esto permite una alimentación de entre 6V a 12V 
DC. Además, como el regulador se encuentra activo, el pin marcado 
como +5V entrega un voltaje de salida de 5V en continua. Este voltaje 
puede ser usado para alimentar al dispositivo controlador del L298N, 
ya sea un microcontrolador, un Arduino o Raspberry Pi. Sin embargo, 
el consumo en este pin no debe ser mayor de 500 mA. 
 

• La segunda forma de alimentar el controlador es con el jumper del 
regulador inactivo, de esta manera el controlador permite una 
alimentación de entre 12V a 35V. En este modo, como el regulador no 
está funcionando, se debe conectar al pin de +5V una tensión de 5V de 
entrada para alimentar la parte lógica del L298N. En este caso se puede 
utilizar la salida de 5V de la Raspberry Pi para alimentar la parte lógica 
del L298N. 

Para este proyecto, como se ha visto con anterioridad en el esquema de 
conexión de la ilustración 31, se utiliza la primera forma de alimentación, con 
el jumper del regulador activo. 

Un punto importante a tener en cuenta a la hora de alimentar el controlador es 
unir la masa del L298N con una de las masas de la Raspberry Pi. Esto es un 
requisito esencial para el correcto funcionamiento del controlador. 

Otro aspecto importante que se debe tener siempre presente es nunca conectar 
una tensión de entrada al pin de +5V cuando el jumper del regulador este 
activo, ya que esto provocaría un corto que podría perjudicar permanentemente 
el controlador. 

Visto el L298N con más detalle, el siguiente dispositivo a analizar es el motor 
paso a paso. Para este proyecto se ha utilizado un motor paso a paso hibrido 
bipolar NEMA17. 
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Ilustración 33. Motor paso a paso bipolar 

Este motor paso a paso posee las siguientes características: 

• NEMA 17 bipolar 4 hilos. 
• Tamaño: 42 x 42 x 38 mm. 
• Corriente nominal de 2A. 
• Resistencia de fase de 2,4 × (1±15%) ohms. 
• Angulo de paso de 1,8 grados. 
• Par de sujeción de 420 mN.m. 
• Inducción de fase: 3,7 mH+/-20% (1 kHz). 
• Diámetro del eje: 5 mm. 
• Conexión bobinas: Negro (A+), verde (A-), rojo (B+), azul (B-). 

Para realizar la conexión del motor paso a paso al controlador, primero se 
identifican las bobinas del motor paso a paso para realizar la conexión de forma 
correcta. Aunque el fabricante indica en las características que cable corresponde 
a cada extremo de la bobina, se ha optado por comprobarlo con un polímetro. 

Una vez identificadas las bobinas a conectar, se conectan los cables negro y 
verde (A+, A-) en la salida para el motor A del controlador L298N y de igual 
manera se conectan los cables rojo y azul (B+, B-) a la salida para el motor B. 
Como se indica en la ilustración 31. Hecho esto, se puede continuar con el 
desarrollo del código necesario para configurar el control del motor paso a paso. 
Este desarrollo se describe en el siguiente punto de esta fase. 

4.1.6.2 Programación de la Raspberry Pi 

En este apartado de la fase se lleva a cabo la programación del código que 
implementa las funciones mecánicas del proyector carrusel. El código consta de 
un método para el giro del motor paso a paso, un método para apagar el motor y 
un bucle “while” para detectar las pulsaciones de los botones de cambio de 
diapositiva, que activan la llamada del método de giro del motor paso a paso. 

Se puede visualizar el funcionamiento general desarrollado en esta fase en el 
esquema conceptual que se muestra a continuación en la ilustración 34. Se ha 
añadido la parte funcional referente a esta fase dentro del esquema conceptual que 
se realizó en la fase anterior (Montaje y programación parte proyección). De esta 
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forma se tiene una visión general del estado funcional del proyecto, tras añadir las 
funcionalidades correspondientes a esta fase. 

 

Ilustración 34. Esquema conceptual de funcionamiento parte mecánica 

El método denominado “giroDerecha” que se puede visualizar en la ilustración 34 
es el encargado de polarizar las bobinas del motor paso a paso con el fin de generar 
el movimiento de rotación en el motor. Si se observa el código de este método se 
puede ver que está basado en la configuración de polarización de paso completo. 
A continuación, se muestra el esquema de polarización de un motor bipolar en la 
configuración de paso completo y el código del método “giroDerecha” para 
observar la similitud entre ambos. 

 

Tabla 1. Polarización bobinas en configuración de paso completo 
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Ilustración 35.Código del método "giroDerecha" 

Se utiliza la configuración de paso completo ya que al tener siempre dos bobinas 
activas se aumenta el flujo de corriente y por tanto el par de salida del motor paso 
a paso es mucho más alto. Con esta configuración se obtiene un par máximo y una 
buena velocidad. Además, al inicio del bucle “for” se puede observar el uso de un 
botón dentro de una condición “if”, utilizada para la detección del fin de vuelta 
para evitar y corregir posibles desfases o perdida de pasos en el giro del motor. 

4.1.6.3 Ensamblaje del motor paso a paso en el proyector carrusel. 

En este, el último apartado de esta fase, se realiza el montaje del motor paso a 
paso en el interior de la carcasa del proyector carrusel. Para ello se reutilizan los 
mecanismos de transmisión del movimiento que vienen ensamblados en la 
carcasa, de manera que el único cambio realizado en este sentido es la sustitución 
del motor de corriente continua, por el motor paso a paso. Para contrarrestar la 
perdida de velocidad de giro al utilizar el motor paso a paso, se utiliza un engranaje 
dentado en el eje del motor pasos a paso en lugar del tornillo sin fin que utiliza el 
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motor de corriente continua. Este cambio en el tipo de engranaje del eje del motor 
es obligado para aprovechar el movimiento de rotación del motor paso a paso de 
una mejor manera y transmitir el movimiento de giro al resto de mecanismos. 

Otro punto importante relacionado con el ensamblaje del motor paso a paso es la 
incorporación de un punto de apoyo que sujete firmemente el motor con el fin de 
que este pueda transmitir el movimiento correctamente y sin vibraciones que 
ocasionen perdidas de pasos.  

Por último y para finalizar esta fase, como en las fases anteriores, se ha realizado 
una serie de pruebas para asegurar el buen funcionamiento de todo lo desarrollado 
en esta fase, con el fin de asegurar que se cumplan las especificaciones marcadas 
en el proyecto. 

 

               Ilustración 36.Ensamblaje del motor paso a paso 

4.1.7 Montaje y programación parte audio:  

En un principio, siguiendo la planificación del proyecto, en esta fase se tenía previsto la 
instalación de un minialtavoz y el desarrollo del código correspondiente para generar los 
sonidos típicos del funcionamiento de un proyector carrusel. Sin embargo, observando 
los resultados obtenidos en las fases previas, se determinó innecesario añadir esta 
funcionalidad de emulación de los ruidos. Primero porque los sonidos mecánicos del 
proyector se siguen generando, al haber modificado solo la fuente generadora del 
movimiento (motor) y haber mantenido los mecanismos originales de transmisión del 
movimiento, que son los principales generadores del ruido en el funcionamiento del 
proyector carrusel. Y segundo porque no hace falta la instalación de ningún minialtavoz, 
ya que el proyector LED instalado previamente en la fase “Montaje y programación parte 
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proyección” ya cuenta con un altavoz incorporado en el propio dispositivo. Por estos 
motivos, esta fase se destina a la realización de diversos scripts para realizar funciones 
complementarias del proyector, ya sea el arranque automático del programa al iniciar la 
Raspberry Pi, la lectura del USB de configuración del equipo, o la suspensión e inicio de 
la placa de desarrollo al pulsar el interruptor de Encendido/Apagado del proyector 
carrusel. 

Para la ejecución automática del programa principal al iniciar la Raspberry Pi, se edita el 
fichero “inicio.desktop” cuya ruta es “/home/pi/.config/autostart/inicio.desktop”. Se edita 
el fichero añadiendo la siguiente línea: 

- Exec=python3 /home/pi/Documents/Proyector.py 

Para la detección de la inserción del USB de configuración que deberá llamarse 
“USB_CONFIG”, se crea el servicio “insertUSB.service” con la siguiente ruta 
“/etc/systemd/system/insertUSB.service”. Y para la lectura, copia del contenido del USB 
y desmontaje de la unidad, se desarrolla un pequeño script con nombre “copiarUSB.sh” 
situado en “home/pi/bin/copiarUSB.sh”. No obstante, se puede acceder a la placa vía 
WIFI a través del cliente de la aplicación VNC Connect. 

En último lugar, para poder desconectar la Raspberry pi de la corriente eléctrica de una 
forma más segura, se crea un pequeño script y un programa en Python para poner la 
Raspberry Pi en modo suspensión o bajo consumo. El script desarrollado se llama “listen-
for-shutdown.sh” y está ubicado en “/etc/init.d/listen-for-shutdown.sh”. Este script a su 
vez llamara al fichero de Python “listen-for-shutdown.py” que se encuentra en la ruta 
“/usr/local/bin/listen-for-shutdown.py”. 

Para concluir con esta fase, como en las fases anteriores, se prueba el correcto 
funcionamiento de lo implementado a lo largo de la fase, corrigiendo los posibles errores 
encontrados. 

 

4.1.8 Ensamblaje final: 

         Una vez comprobado que cada una de las funcionalidades del equipo se ha 
desarrollado correctamente, sin fallos ni alteraciones y que funciona como es debido, se 
interconectan entre si todos los elementos desarrollados a lo largo del proyecto. Después, 
se comprueba que el conjunto funciona correctamente y se procede a la estabilizar y fijar 
todos los componentes en el interior del proyector, con el fin de asegurar la integridad del 
equipo ante posibles golpes o movimientos bruscos por parte del usuario. 

En este punto, se ha optado por encapsular la placa de desarrollo dentro de una carcasa, 
con el fin de protegerla del polvo, y de posibles cortocircuitos provocados por contactos 
accidentales de los componentes de la placa con las piezas metálicas del proyector que 
rodean a la Raspberry Pi. Además, con esta carcasa se podrá aportar ventilación a la placa, 
para combatir los excesos de temperatura característicos de este modelo de placa.  
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Ilustración 37. Estructura interna final del proyector 

En esta fase también se realiza el ensamblado final del equipo, es decir la unión de las 
dos carcasas del proyector carrusel; la carcasa superior con la carcasa inferior, de tal 
manera que su estructura interna queda totalmente oculta de la vista del usuario. Como la 
estructura interna ha cambiado a lo largo del proyecto, es necesario recortar partes 
internas de la carcasa con el fin de adaptar las piezas a la nueva estructura interna del 
proyector.  

Para concluir, se realiza una última prueba del funcionamiento global del equipo para 
asegurar que está en perfectas condiciones y cumple con todas las especificaciones fijadas 
en el proyecto. 

Como conclusión: En este capítulo se describe la solución propuesta, detallando las 
principales elecciones de diseño y la distribución del trabajo en diferentes fases siguiendo 
una metodología de trabajo en cascada. Como resultado de esta metodología de trabajo, 
en la realización de cada una de las fases se pueden observar dependencias entre ellas, ya 
que cada fase parte del trabajo desarrollado en la fase anterior, por lo que las decisiones 
tomadas afectan a las fases posteriores. En este sentido cabe destacar la fase “montaje y 
programación parte audio” en la que el desarrollo del trabajo realizado en las fases 
anteriores ha originado que en esta fase se realice un trabajo diferente al que se tenía 
planificado en un principio. 

5. Resultados 

Una vez terminado el desarrollo del proyector carrusel con componentes digital, se 
procede a la evaluación de los resultados obtenidos, comparando el equipo desarrollado 
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con el proyector carrusel analógico del que se parte, y al que se pretende emular. Para 
esta comparación se evalúa tanto el aspecto y como la funcionalidad del equipo. 

Comparando el aspecto de los dos equipos, se observa que el aspecto de ambos es 
prácticamente idéntico, ya que para el desarrollo del proyector carrusel con componentes 
digitales se parte de la estructura de un proyector carrusel analógico no funcional de 
segunda mano, al que apenas se le realizaron cambios en la carcasa, de aquí que la 
semejanza entre el nuevo proyector y el antiguo sea muy elevada. Como demostración de 
lo anterior, en la ilustración 38 se muestra una imagen del proyector carrusel original a la 
izquierda, y a la derecha el aspecto del proyector carrusel construido en este proyecto. 

 

Ilustración 38. Comparación de aspecto entre el proyector original y el proyector construido. 

Como podemos observar en la ilustración 38, la apariencia del nuevo proyector es 
prácticamente la misma que la del proyector carrusel original. La única diferencia se 
encuentra en el pequeño agujero que se ha realizado en la parte posterior de la carcasa 
del proyector para introducir los cables de alimentación de los diferentes componentes 
que conforman el equipo. En la ilustración 39 se muestra la modificación hecha en la 
carcasa para introducir los cables de alimentación (derecha) y la imagen del proyector 
original sin la modificación (izquierda). 

 

Ilustración 39.Imagen de la modificación realizada en la carcasa del proyector carrusel 

Funcionalmente, sí que aparecen más diferencias entre el proyector desarrollado y el 
original, por un lado, el valor de lúmenes y la resolución de la imagen proyectada del 
proyector LED son inferiores a las que presenta el proyector analógico original, y por 
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otro lado, no se han implementado las funcionalidades de tres interruptores de la carcasa 
del proyector debido a que tenían poco impacto en la funcionalidad general del equipo. 
Las funcionalidades de los tres interruptores que no se han implementado son las 
siguientes: 

1) Encendido/Apagado del equipo. 
2) Activar/Desactivar Enfoque automático. 
3) Activar/Desactivar la unidad externa de control de la lámpara. 

 

Ilustración 40. Interruptores no implementados 

Los motivos por los que no se han implementado estas funcionalidades, además de por 
su poco impacto en el funcionamiento general del equipo, se deben; primero, a que al 
haber diversas fuentes de alimentación independientes con valores de tensión y 
amperaje diferentes, no se pude conmutar todas ellas con un solo interruptor de 
encendido y apagado, segundo, a que el enfoque automático que implementa el 
proyector original no es muy funcional ya que requiere un ajuste final de forma manual, 
por ello no se ha implementado esta funcionalidad al no ser muy útil en la práctica. En 
tercer lugar, la funcionalidad del interruptor de activación y desactivación de la unidad 
externa de control de la lámpara, no se ha implementado al no disponer físicamente de 
dicha unidad externa.  

En cuanto al valor de lúmenes y la resolución de la imagen proyectada estas diferencias 
se deben principalmente a restricciones tecnológicas impuestas en el dispositivo 
construido por motivos de reducción de costes en el desarrollo del proyecto. De esta 
manera se ha optado por un proyector LED de 400 lúmenes y una resolución nativa de 
320 × 240 píxeles. Estas características técnicas ocasionan problemas, ya que, al 
proyectar imágenes con una resolución mayor, por ejemplo, de 1920 × 1080 píxeles, el 
proyector escala la imagen para adaptarla a su resolución de 320×420 píxeles, 
provocando perdida de información y una reducción significativa de la calidad de la 
imagen. A su vez, la visibilidad de la imagen proyectada con una buena calidad solo es 
posible en condiciones de oscuridad debido a que el proyector tiene un valor bajo de 
lúmenes, lo que se traduce en un bajo nivel de brillo en la proyección. 

Por otro lado, el proyector carrusel original cuenta con una lámpara que puede ofrecer 
de 8500 a 9000 lúmenes de brillo. A su vez, una transparencia Kodachrome de 35 mm 
contiene un equivalente de aproximadamente 20 Megapíxeles en una imagen de 24 mm 
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× 36 mm [12]. Si trasladamos esos 20 Megapíxeles a una relación de aspecto 4:3, la 
resolución de la imagen obtenida es de 5163 × 3078 píxeles. Por lo tanto, si se compara 
los valores de brillo y resolución del proyector LED y del proyector carrusel analógico, 
se deduce el origen de las diferencias encontradas en la proyección entre ambos 
equipos. Lo que provoca que el proyector carrusel desarrollado con componentes 
digitales ofrezca una proyección con menos brillo y resolución que el proyector carrusel 
original. Se pueden resolver parcialmente estas diferencias, o hacerlas menos 
perceptibles, utilizando un proyector más caro que se aproxime a los valores de brillo y 
resolución nativa del proyector carrusel original. 

Salvo estas diferencias en las características de proyección, el funcionamiento general 
del equipo desarrollado es idéntico al del proyector original, con la salvedad de que el 
proyector con componentes digitales es capaz de proyectar imágenes en formato digital, 
leídas de la tarjeta microSD de la Raspberry Pi, por lo que no necesita de diapositivas en 
formato físico para ser utilizado.  

A modo de conclusión: En este capítulo se realiza una comparación entre el proyector 
desarrollado y el proyector original tomado como referencia para la emulación. De esta 
comparación se deduce que el aspecto es casi idéntico entre ambos equipos, hallándose 
diferencias únicamente en la parte funcional, derivadas de funcionalidades secundarias 
no implementadas y de restricciones funcionales debidas a la adquisición de tecnologías 
de bajo coste económico. 

 

6. Presupuesto 

En la elaboración de este proyecto de ingeniería, el desarrollo y montaje del equipo parte 
prácticamente desde cero, por ello, es necesario una gran cantidad de componentes y 
además se debe tener en cuenta las especificaciones y restricciones del proyecto para la 
elección de estos. Para la realización del proyecto se requieren los siguientes materiales: 

• Proyector carrusel no funcional: solo aprovecharemos de él su carcasa y algunas 
de sus partes mecánicas. 

• Mini proyector LED: para la proyección desde la Raspberry Pi. 
• Lentes plano convexas: Para adaptar las salidas del mini proyector led y la 

entrada de la lente de enfoque del proyector carrusel. 
• Raspberry Pi 3 B. 
• Transformador de corriente: Para alimentar la Raspberry Pi con 5V y 3 A. 
• Transformador de corriente: Para alimentar el motor paso a paso. Se ha 

reutilizado un transformador con una salida de 12V y 2A. 
• Motor paso a paso. 
• Driver L298N: Para controlar el motor paso a paso. 
• Memoria microSDHC de 32 GB: Actúa como almacenamiento interno y es 

donde se instala el sistema operativo de la Raspberry Pi. 
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• Cables de conexión a los pines de la Raspberry Pi: Para interconectar los 
pulsadores y el motor paso a paso con la placa de desarrollo. 

• Cable HDMI: Para transmitir la señal de video desde la Raspberry Pi al mini 
proyector LED. 

• Carcasa para Raspberry Pi: Para proteger y refrigerar la placa de desarrollo.  
• Cinta adhesiva: Para aunar conjuntos de cables cercanos en un solo hilo, 

aportando mayor limpieza visual en el cableado interno del equipo. 
• Barra de silicona termofusible: Para fijar piezas. 

 
 

Como se puede observar, para la realización de este proyecto es necesario adquirir 
material adicional al disponible por el departamento. Siendo así necesario una 
planificación y estimación de costes de estos recursos. 
 
En la siguiente tabla, se muestra un desglose de los costos en materiales, mano de obra y 
maquinaria, que ha conllevado la realización de este proyecto. 
  

 

Tabla 2.Presupuesto del proyecto 
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De esta manera, según los cálculos realizados para la realización de este proyecto es 
necesario un presupuesto de 6665,97 € (IVA incluido). Esta cantidad ha sido íntegramente 
desembolsada por el alumno. 

7. Conclusiones 

Observando los resultados obtenidos en cada una de las fases en las que se divide este 
proyecto se puede comprobar que se cumplen todos los requisitos tanto funcionales como 
no funcionales que se marcaron al comienzo de este, teniendo en cuenta las limitaciones 
impuestas en el proyecto.  

Se ha propuesto y llevado a cabo una solución alternativa al problema con el que se 
encuentran instituciones como museos o personas para uso particular, a la hora de 
conseguir un proyector carrusel funcional. Al mismo tiempo, se ha comprobado que se 
puede implementar una solución fácil de utilizar mejorando el sistema base del que se 
partía, o en este caso, al que se pretendía emular. De tal forma que no solo se ha 
conseguido una realización a bajo coste, sino que se ha podido hacer en menos tiempo al 
partir de una base sólida y bien construida (proyector carrusel original), a partir de la cual 
se ha construido el nuevo proyector. 

Como se indica en el apartado cuatro, el proyector se ha diseñado y desarrollado de forma 
modular con el objetivo de facilitar la sustitución de componentes en el caso de que 
alguno se estropease. Esto puede suponer un ahorro en gastos al cliente en la adquisición 
de un producto nuevo, al permitirle reparar su producto actual. Además, esta estructura 
modular puede ser de utilidad para poder añadir funcionalidades futuras con facilidad.  

Es importante destacar que el uso del lenguaje de programación Python y el entorno de 
programación PyCharm, ha simplificado en gran medida la parte de desarrollo del código 
por su rapidez y flexibilidad.  

En la misma línea, el optar por una arquitectura de hardware basada en Raspberry Pi, ha 
supuesto una mejor adaptación de los trabajos de desarrollo a las características de este 
proyecto al poseer componentes hardware específicos de este tipo de placas (puertos 
USB, HDMI, WiFi, etc).  

Por otra parte, cabe señalar, que han surgido problemas durante la realización de proyecto 
que no estaban contemplados en el informe de anteproyecto, como la necesidad de 
insertar dos lentes plano convexas entre la salida del proyector led y la entrada al objetivo 
del proyector carrusel. La inclusión de estas lentes plano convexas fue necesario, ya que, 
sin la presencia de estas, la salida resultante era muy difusa impidiendo identificar las 
imágenes con claridad pese a disponer del margen de enfoque que nos proporciona el 
objetivo del proyector carrusel. Como primera solución al problema, se utilizó las lentes 
plano convexas extraídas que venían insertadas en el proyector carrusel, y cuya función 
original era condensar el haz de luz de la lámpara hacia la diapositiva insertada. Tras 
realizar algunas pruebas, se determinó esta solución como válida al ofrecer buenos 
resultados. Con esta modificación se consiguió una imagen final bien definida. 
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Para finalizar, teniendo en cuenta las limitaciones tecnológicas encontradas en el 
desarrollo del proyecto como: baja resolución de la imagen proyectada, poco brillo en la 
imagen, diversas fuentes de alimentación, etc. Se proponen una serie de posibles 
funcionalidades o trabajos futuros que pueden mejorar y añadir valor a la funcionalidad 
de este proyecto. 

1. Aplicación de control remoto para Android. Hoy en día, y más con la entrada 
de la tecnología 5G en nuestra vida, el control a distancia es un aspecto cable en 
cualquier tipo de dispositivo. Por este motivo la creación de una aplicación de 
control remoto sería un valor añadido a nuestro proyecto. 

 
2. Fuente de alimentación única. Este es otro punto por abordar, y que no ha podido 

ser resuelto a lo largo del proyecto, por motivos económicos y de tiempos de 
trabajo máximos. La inclusión de varios equipos independientes dentro del 
proyector ha generado la inclusión de varias fuentes de alimentación para cada 
uno de estos equipos, lo que hace engorrosa la alimentación del proyector carrusel, 
al tener que conectar varios transformadores a la red eléctrica.  

 
3. Puertos USB exteriores. Para facilitar el uso del equipo, sería conveniente 

incorporar un puerto USB en la carcasa de proyector, y realizar el desarrollo del 
código correspondiente para poder cargar externamente los documentos o 
imágenes a proyectar en el equipo sin la necesidad de acceder a la tarjeta microSD 
de la Raspberry Pi. 
 

4. Simplificación de la placa de desarrollo. Esta tarea está más orientada al 
abaratamiento de costes de producción en masa, que a mejorar la funcionalidad 
del equipo. En este proyecto se ha optado por un modelo más avanzado y caro ya 
que se pretendía instalar un sistema operativo con interfaz gráfica para desarrollar 
el código directamente en la placa. Una vez se tiene el código desarrollado la 
simplificación de la placa es una opción viable. 

En un contexto más personal, la realización de este proyecto, dada su tipología, ha 
permitido tener una experiencia real en cuanto a diseño, planificación, implementación, 
testeo y puesta a punto de un proyecto de ingeniería, el cual además combina la parte 
electrónica con la parte de desarrollo software. A su vez la aplicación de la teoría 
asimilada, así como los métodos de trabajo y disciplina adquiridos a lo largo de la carrera 
universitaria, han resultado claves en la consecución de cada uno de los apartados o fases 
en las que se ha dividido este proyecto, permitiendo, por un lado, poner en práctica 
muchos de estos conceptos, y por otro la asimilación de otros tantos. 

No obstante, la consecución de este proyecto no hubiese sido posible sin un previo estudio 
y elección de las tecnologías adecuadas para el desarrollo de este. Esto, junto a una buena 
planificación ha hecho que el trabajo sea mucho más eficiente y continuo. Por otro lado, 
durante la realización del proyecto, el acceso que nos facilita internet a la documentación, 
foros y comunidades que suscriben las tecnologías empleadas, ha sido de gran utilidad a 
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la hora de resolver dudas, y buscar soluciones alternativas a los problemas que se han ido 
presentando a lo largo del proyecto. 

Ahondando en los aspectos prácticos del desarrollo del proyecto, en el apartado software, 
se optó por el lenguaje de programación Python para la realización del código. Esta 
decisión además de por la ventaja que ofrece este lenguaje, también estuvo motivado por 
la posibilidad de aprovechar mi proyecto fin de grado para formarme en este lenguaje, 
muy ampliamente utilizado en el entorno profesional. 
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10. Anexo 

12.1 Fichero de configuración 

En la ilustración 41 se puede visualizar el aspecto del fichero de configuración utilizado 
para inicializar los parámetros de configuración del proyector carrusel. En el fichero 
podemos observar: 

• los pines utilizados para la instalación del controlador del motor paso a paso, así 
como los pines utilizados para conectar los diferentes pulsadores del proyector 
carrusel tanto internos (BTN1, BTN2), como externos (BTN3). 

• Tiempo entre excitación de bobinas del motor paso a paso (determina la 
velocidad de giro) y el tiempo de visualización de diapositivas o imágenes en el 
modo “PROYECCIÓN AUTOMATICA”. 

• Modo de funcionamiento y la localización o ruta de las imágenes a proyectar. 
 

 

Ilustración 41.Estructura del fichero de configuración. 
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12.2  Instalación del sistema operativo Raspbian 

En las líneas siguientes se explica con detalle el proceso de instalación del sistema 
operativo Raspbian en la Raspberry Pi. 

En primer lugar, se prepara la tarjeta microSD para copiar en ella los archivos necesarios 
para la instalación del sistema operativo. Para ello se debe crear una partición con el 
sistema de archivos FAT32. 

Este proceso se puede realizar desde el Administrador de discos de Windows. Para ello, 
se deben pulsar las teclas Windows+R, y en la ventana que aparece a continuación se 
introduce diskmgmt.msc y se clica en “Aceptar”. Una vez abierto el administrador de 
discos se borran todas las particiones de la tarjeta microSD y se crea una nueva partición 
FAT32. 

 
Ilustración 42.Pantalla de inicio del Administrador de discos 

En la ventana del administrador de discos, se selecciona la tarjeta microSD y se eliminan 
todas sus particiones. Para eliminar todas las particiones se debe pulsar con el botón 
derecho en cada una de las particiones que tenga la tarjeta microSD y hacer clic en 
“Eliminar volumen”.  
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Ilustración 43. Eliminación de un volumen en disco 

Con la tarjeta microSD vacia, se procede a crear una partición para instalar Raspbian. En 
primer lugar se pulsa con el botón derecho en el espacio no asignado de la tarjeta microSD 
y se hace clic en  “Nuevo volumen simple”. 

 

  
Ilustración 44. Creación de un nuevo volumen  
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La siguiente ventana en aparecer es la del asistente para crear la partición. Se clica en  
“Siguiente” para pasar a la pantalla donde se asigna el tamaño de la partición. Se 
recomienda usar un mínimo de 2560 MB, el equivalente a 5GB para instañar tanto 
NOOBS como Raspbian. En cambio si se va a usar NOOBS Lite, con 512 MB es más 
que suficiente. 

 
Ilustración 45. Especificar el tamaño del volumen 

En la siguiente pantalla seleccionala letra que se quiere asignar a la partición.  

 
Ilustración 46. Asignar letra de unidad o ruta de acceso 

En el siguiente se formatea la partición y se configura el sistema de archivos. Es 
necesario que el sistema de archivos de la partición sea FAT32 para que la Raspberry Pi 
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pueda leerla. Para ello en el asistente se seleccionan las opciones que se muestran en la 
siguiente imagen. 

 

 
Ilustración 47. Formatear la partición 

Se pulsa en “Siguiente” y luego en “Finalizar” y ya tendríamos creada nuestra partición. 

 
Ilustración 48. Ventana final del asistente para nuevo volumen 

Una vez se tenga la tarjeta formateada y limpia, se puede iniciar la instalación de 
Raspbian mediante el software Raspberry Pi Imager. Este es un software 
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multiplataforma que de forma totalmente automática descargará e instalará la imagen de 
Raspbian en la tarjeta microSD. 

Raspberry Pi Imager esta disponible en multitud de plataformas, como: Windows, 
Linux y MacOS. Para instalarlo solo hay que acceder a la página web oficial de 
Raspberry Pi.  

- URL: https://www.raspberrypi.org/software/ 

En esta página web se puede descargar el archivo binario de instalación para el sistema 
operativo deseado. 

 
Ilustración 49. Página web de descarga de Raspberry Pi Imager 

Una vez se tenga descargado el archivo, se instala y a continuación se conecta la tarjeta 
MircroSD al ordenador y se ejecuta el software que se acaba de instalar. 

 
Ilustración 50. Pantalla de inicio de Raspberry Pi Imager 

Una vez abierto el software, se clica sobre el botón CHOSSE OS y se selecciona el 
sistema operativo que se desea instalar. En este caso se selecciona el sistema operativo 
Raspbian. 



 

  
 

77 EMULACIÓN DE UN PROYECTOR CARRUSEL CON COMPONENTES DIGITALES 

 
Ilustración 51. Selección del sistema operativo 

A continuación, se clica sobre el botón CHOSSE SD CARD y se selecciona la tarjeta 
microSD en la que se quiere instalar Raspbian. 

Finalmente, tan solo queda clicar en el botón WRITE, y de forma totalmente automática 
se descarga e instala el sistema operativo seleccionado en la microSD. 

 
Ilustración 52. Imagen final del proceso de instalación de sistema operativo 

Para finalizar el proceso de instalación, solo quedaría insertar la tarjeta microSD en la 
Raspberry Pi y conectar la placa a la red eléctrica.  

12.3 Instalación de xdotool 

Xdotool es una herramienta de terminal que permite simular pulsaciones de teclas, 
movimientos de ratón y clics. Además, también permite buscar por ventanas, mover 
ventanas, redimensionarlas y ocultar o modificar sus propiedades. 
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Al ser una herramienta de terminal, para utilizar xdotool es necesario recurrir al terminal. 
Sin embargo, se puede sacar más partido a esta herramienta si se tienen conocimientos de 
scripts en bash. Xdotool es capaz de leer una lista de instrucciones de la entrada o de un 
archivo, por esta razón, es interesante tener conocimientos de scripting para ser capaz de 
encadenar comandos en un script. 

La instalación de xdotool es realmente sencilla, solo se debe que escribir el siguiente 
comando en el terminal: 

- sudo apt-get install xdotool  

12.4 Instalación OPENCV 

OpenCV (Open Computer Visión) es una biblioteca libre de visión artificial originalmente 
desarrollada por Intel. Es una de las bibliotecas más populares de visión artificial, y entre 
algunos de los ejemplos de aplicación de OpenCV se encuentran la detección de 
movimiento, reconocimiento de objetos o reconstrucción 3D a partir de imágenes. 

Para la descripción del proceso de instalación de OpenCV asume que como base: se parte 
de una placa de Raspberry Pi con el sistema operativo actualizado. Para realizar la 
instalación es necesario tener acceso la placa, ya sea de forma física o en remoto: 

- Acceso físico a la Raspberry Pi con ratón, teclado y monitor. 
- Acceso remoto vía SSH o VNC 

12.4.1 Expandir el sistema de archivos de la Raspberry Pi 

Una vez se haya accedido a la placa, ya sea de forma física o en remoto, el primer paso 
de la instalación consiste en expandir el sistema de archivos para abarcar todo el espacio 
disponible en la tarjeta microSD. Para ello, se ejecuta el siguiente comando en el terminal: 

- Sudo raspi-config 

En la ilustración 53 se muestra la ventana que aparece tras ejecutar el comand. Se 
selecciona  “Advanced Options”. 
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Ilustración 53. Pantalla de configuración de Software de Raspberry Pi 

La siguiente ventana en aparecer es la que se muestra en la ilustración 54, en esta ocasión 
se selecciona “Expand Filesystem”. Seleccionando esta opción se aprovecha todo el 
espacio disponible en la tarjeta microSD para instalar OpenCV y otros paquetes. 

 
Ilustración 54.Opciones Avanzadas 

 

Tras seleccionar la opción “A1 Expand Filesystem”, se pulsa Enter y a continuación se 
clica sobre “<Finish>”. A continuación, aparece un mensaje solicitando que se reinicie 
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la Raspberry Pi, si no aparece este mensaje se debe introducir  el siguiente comando en 
el terminal para forzar el reinicio de nuestra placa: 

- Sudo reboot 

Después de reiniciar la Raspberry, el sistema de ficheros se debe de haber ampliado 
abarcando toda la memoria de nuestra microSD. Se puede verificar que el sistema de 
archivos se ha ampliado ejecutando el siguiente comando: 

- df –h 

Como se puede ver en la imagen, el sistema de archivos de la Raspberry Pi se ha ampliado 
hasta incluir los 32 GB de nuestra tarjeta microSD. 

En el caso de que no disponer de una tarjeta de 32 GB se pude utilizar una tarjeta microSD 
de 8 GB, pero en este caso se debe liberar espacio, por ello será necesario eliminar Libre 
Office y Wolfram engine. Para eliminar estos dos programas se deben ejecutar las 
siguientes líneas: 

- sudo apt-get purge wolfram-engine 
- sudo apt-get purge libreoffice* 
- sudo apt-get clean 
- sudo apt-get autoremove 

Al eliminar Wolfram Engine y LibreOfficen se liberan  cerca de 1 GB  de memoria para 
la instalación de OpenCV. 

12.4.2 Instalar dependencias de OpenCV en la Raspberry Pi 

En primer lugar se debe actualizar el sistema operativo, para actualizarlo se debe 
introducir el siguiente comando: 

- sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade 

Una vez actualizado el sistema operativo, se deben instalar algunas herramientas de 
desarrollador, introduciendo el comando siguiente: 

- sudo apt-get install build-essential cmake unzip pkg-config 

A continuación, se instalará una selección de librerías de imagen y video, para en un 
futuro poder trabajar con estos tipos de archivos. 

- sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade 
- sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev 
- sudo apt-get install libxvidcore-dev libx264-dev 

Adicionalmente se deben instalar dos paquetes con optimizaciones numéricas para 
OpenCV. 

- sudo apt-get install libatlas-base-dev gfortran 

Finalmente se deben instalar los encabezados de desarrollo de Python 3  

- sudo apt-get install python3-dev 
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12.4.3 Descargar OpenCV en la Raspberry Pi 

El próximo paso será descargar OpenCV. Para ello se navega a la carpeta de inicio y se 
descarga opencv y opencv_contrib. 

- cd ~ 
- wget -O opencv.zip https://github.com/opencv/opencv/archive/4.0.0.zip 
- wget -O opencv_contrib.zip 

https://github.com/opencv/opencv_contrib/archive/4.0.0.zip 

El siguiente paso será descomprimir los archivos descargados. 

- unzip opencv.zip 
- unzip opencv_contrib.zip 

Para finalizar, se renombran los directorios simplemente por comodidad.  

- mv opencv-4.0.0 opencv 
- mv opencv_contrib-4.0.0 opencv_contrib 

12.4.4 Configuraciones previas a la compilación de OpenCV 

Antes de proceder con la compilación e instalación de OpenCV, es necesario realizar unas 
cuantas configuraciones previas, con el fin de realizar el proceso de compilación de una 
forma correcta. 

En primer lugar, se deben descargar e instalar pip y NumPy. Pip es un administrador de 
paquetes de Python y Numpy es una biblioteca para Python que da soporte para crear 
vectores y matrices multidimensionales grandes, además ofrece una gran colección de 
funciones matemáticas de alto nivel para operar con ellas. 

Para descargar pip se deben ejecutar las siguientes líneas en el terminal: 

- wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py 
- sudo python3 get-pip.py 

Para descargar Numpy simplemente ejecutaremos: 

- pip install numpy 

El siguiente paso será navegar al repositorio de OpenCV y crear un directorio de 
compilación para OpenCV: 

- cd ~/opencv 
- mkdir build 
- cd build 

A continuación, se ejecuta el siguiente comando para configurar la compilación de 
OpenCV: 

- cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \ 
- -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \ 
- -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/opencv_contrib/modules \ 
- -D ENABLE_NEON=ON \ 



 82 EMULACIÓN DE UN PROYECTOR CARRUSEL CON COMPONENTES DIGITALES 

- -D ENABLE_VFPV3=ON \ 
- -D BUILD_TESTS=OFF \ 
- -D OPENCV_ENABLE_NONFREE=ON \ 
- -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=OFF \ 
- -D BUILD_EXAMPLES=OFF .. 

Una vez que CMake haya terminado, la salida debería ser similar a la que se muestra a 
continuación. 

 
Ilustración 55. Resultado de la ejecución de CMake para la configuración de compilación  

Debe asegurarse que la línea “Non-free algorithms” tiene el valor “Yes”. Esto permite 
utilizar algoritmos patentados con fines educativos.  

Hecha la configuración de la compilación, ya se puede compilar OpenCV. Sin embargo, 
se ha de realizar un paso adicional para asegurar que el proceso de compilación se realice 
correctamente. Se ha de incrementar el swap10 en la Raspberry Pi. Esto es necesario 
paranpoder compilar OpenCV con los cuatro núcleos de la Raspberry Pi, sin que la 
compilación se quede colgada debido a que este tipo de memoria se agote. 

En primer lugar, se accede al fichero de swap introduciendo: 

- sudo nano /etc/dphys-swapfile 

A continuación, se edita la variable CONF_SWAPSIZE, en concreto se aumenta el 
tamaño de swap de 100 MB a 2048 MB: 

- CONF_SWAPSIZE=2048 

 

El siguiente paso será reiniciar el servicio de swap: 

 
10 SWAP: En informática, el espacio de intercambio (también conocido como archivo de paginación o 
memoria virtual ), es una zona del disco (fichero de partición) que se usa para guardar la imágenes de los 
procesos que no han de mantenerse en memoria física 
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- sudo /etc/init.d/dphys-swapfile stop 
- sudo /etc/init.d/dphys-swapfile start 

Nota: Incrementar el tamaño de la memoria de swap durante un largo periodo de 
tiempo provoca que la tarjeta microSD se queme, debido a que el número de escrituras 
que se puede realizar hasta que la tarjeta ya no pueda retener los valores binarios 1 y 
0 es limitado. Por lo tanto, después de compilar e instalar Open CV se debe reducir el 
tamaño de la memoria de swap a su valor inicial para evitar posibles daños futuros. 

 

12.4.5 Compilar e instalar OpenCV 

Si se han seguido todos los pasos anteriores correctamente, todo debe estar preparado 
para compilar OpenCV en la Raspberry Pi. 

Se introduce el siguiente comando en el terminal para compilar OpenCV: 

- Make –j4 

Nota: El argumento “-j4” que se agrega al comando “make” indica que se dispone de 
cuatro núcleos para la compilación. Por ello si surge algún problema durante la 
compilación, se puede ejecutar de nuevo, esta vez quitando el argumento “-j4” 

Si la compilación se realiza sin ningún problema, se obtendra una salida parecida a la que 
se muestra en la siguiente imagen: 

 
Ilustración 56. Resultado de la compilación de OpenCV 

En este punto ya se puede instalar OpenCV en la placa de desarrollo. Para la instalación 
se introducen los siguientes comandos: 

- sudo make install 
- sudo ldconfig 
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Se puede comprobar que OpenCV se ha instalado correctamente con los siguientes 
comandos: 

- python3 
- import cv2 
- cv2.__version__ 

Al introducir las líneas interiores en el terminal se obtiene como respuesta la versión 
instalada de OpenCV. La salida debe ser parecida a la que se muestra a continuación: 

 

Ilustración 57. Comprobación de la versión de OpenCV instalada 

En este punto, si se ha podido observar la versión instalada de OpenCV, significará que 
ya se puede trabajar con esta biblioteca. 

Para finalizar y si no se ha hecho con anterioridad, se ha de reducir el tamaño de la 
memoria de swap a la que tenía por defecto. Esto como ya se ha comentado con 
anterioridad en este apartado, se hace para evitar futuros daños en la tarjeta microSD. Con 
este fin, se accede al fichero de swap: 

- sudo nano /etc/dphys-swapfile 

Se asigna el valor de 100 a la variable “CONF_SWAPSIZE”: 

- CONF_SWAPSIZE=100 

Se reinicia el servicio de swap: 

- sudo /etc/init.d/dphys-swapfile stop 
- sudo /etc/init.d/dphys-swapfile stop 

12.5 Instalar y configurar VNC Connect 

VNC (Virtual Network Computing) es un software cliente-servidor con el que se puede 
mostrar y controlar el contenido de la pantalla de un equipo (servidor) desde otro sistema 
(cliente). Para ello, las entradas de teclado y los movimientos de ratón del lado del cliente 
se transmiten directamente al lado servidor. 

VNC consta de dos aplicaciones; VNC Connect que hace de servidor y VNC Viewer que 
hace de cliente para poder conectarse a otro equipo. 

Para instalar VNC Connect en nuestra Raspberry Pi, se deben introducir los siguientes 
comandos en el terminal: 

- sudo apt-get update 
- sudo apt-get install realvnc-vnc-server 
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12.5.1 Activar el servidor VNC 

Una vez se ha instalado VNC Connect en la Raspberry Pi, ya se puede iniciar el servidor. 
Esto se realiza abriendo el menú principal y seleccionando los apartados “preferencias” 
y “Configuración de Raspberry Pi”. Para ello hay que dirigirse a la pestaña interfaces y 
establecer “VNC” como “Activo”. 

12.5.2 Configurar ajustes de conexión. 

Tras instalar y activar VNC Connect en la Raspberry Pi, el siguiente paso es reiniciar el 
miniordenador. Después de reiniciar la máquina el símbolo de VNC aparecer en la barra 
de sistema de la interfaz de usuario. Al hacer clic sobre el icono aparece una ventana que 
nos ofrece datos sobre la conectividad y seguridad de nuestra aplicación remota. Entre los 
datos que se pueden observar en la pantalla, podemos ver la dirección IP de la Raspberry 
Pi. Esta dirección IP es necesaria para establecer la conexión con el cliente VNC. Es 
recomendable guardar esta dirección para posteriormente poder acceder a la placa desde 
otro ordenador (cliente). 

12.5.3 Instalar VNC Viewer en un dispositivo externo. 

Una vez instalada y activada la aplicación de servidor en nuestra Raspberry Pi, ya se 
puede controlar la placa de desarrollo remotamente.  Para ello se debe de instalar la 
aplicación de cliente en el ordenador o dispositivo que se vaya a utilizar para conectarse 
remotamente. 

La aplicación cliente VNC Viewer está disponible para diversas plataformas de 
sobremesa como Windows, macOS y Linux, así como para dispositivos Android y IOS. 
Se puede descargar la aplicación desde el centro de descargas de Real VNC accediendo 
a la siguiente url: 

- https://www.realvnc.com/es/connect/download/viewer/ 

A continuación se instala el programa y tras ejecutarlo se muestra la siguiente pantalla de 
inicio: 

https://www.realvnc.com/es/connect/download/viewer/
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Ilustración 58.Pantalla de inicio de VNC Viewer 

Una vez clica sobre el botón “Entendido”, aparece la pantalla principal donde se puede 
configurar una conexión de forma manual o iniciar sesión para que se detecten 
automáticamente los equipos configurados como servidores con la aplicación VNC 
Server. 

Configurar conexión de forma manual 

Para configurar una conexión de forma manual, se clica sobre el desplegable “Archivos” 
en la parte superior izquierda de la pantalla y se selecciona la opción “Nueva conexión”, 
a continuación, aparece la siguiente pantalla: 

 
Ilustración 59. Pantalla de configuración manual de conexión 

Se rellenan todos los campos, indicando la dirección IP del equipo servidor y se clica en 
aceptar.  
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Iniciar sesión 

Si se inicia sesión, se recibe un mensaje en el correo electrónico con las credenciales 
para poder acceder a los ordenadores del ”equipo” (grupo de equipos con VNC 
Connect). 

El siguiente paso es dar autorización desde el correo electrónico, donde se nos indicará 
la fecha, hora, el equipo, y la IP desde donde se realiza la solicitud para acceder al 
equipo. 

 
Ilustración 60.Correo electrónico de confirmación de acceso 

Una vez se acepta la solicitud de conexión, se muestran los equipos disponibles para 
establecer conexión. Basta con hacer clic sobre uno de ellos para acceder y controlarlo. 

 
Ilustración 61. Pantalla con los equipos disponibles para establecer una conexión 
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Cuando se solicita el acceso a un equipo, se le avisa de que va a ser controlado 
remotamente. Al aceptar, se nos pedirá la contraseña para acceder a ese quipo. Al 
introducir la contraseña tendremos el control del equipo servidor. 

 
Ilustración 62.Ventana donde se nos pedirá las credenciales de acceso remoto 

Nota: La contraseña que se solicita no es la que se ha usado para crear la cuenta sino la 
que se utiliza para acceder al equipo servidor.  

12.6  Manual de usuario  

A modo de guía para la utilización del equipo desarrollado, se detalla en las siguientes 
líneas diferentes eventos y el modo de actuación ante estos. Para la utilización del 
dispositivo, solo es necesario manipular los dos pulsadores y el interruptor que se 
muestran en la ilustración 63. 

 

Ilustración 63. Pulsadores e interruptores utilizados 
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12.6.1 Modo Proyección Manual 

En este modo de funcionamiento, se utiliza el botón 1 para proyectar la siguiente 
imagen, de tal manera que, aunque se mantenga pulsado el botón, solo se 
realizara un cambio de imagen. Por el contrario, el botón 2, permite el cambio 
sucesivo de imágenes mientras se mantenga pulsado el botón. 

Al finalizar la proyección de todas las imágenes, se proyecta una imagen en 
negro, indicando que se ha llegado al final de la proyección. Para poder reiniciar 
la proyección desde la primera imagen, basta con pulsar de nuevo el botón 1 o 
2. Simulando de esta manera el giro completo del disco carrusel, aunque no se 
realice físicamente. 

12.6.2 Modo Proyección Automática 

En este modo de funcionamiento, se proyectan automáticamente todas las 
imágenes, siendo visibles cada una de ellas durante el tiempo que se indique en 
el fichero de configuración. 

Al finalizar la proyección de todas las imágenes, se proyecta una imagen en 
negro, indicando que se ha llegado al final de la proyección. Para poder reiniciar 
la proyección automática desde la primera imagen, basta con pulsar de nuevo el 
botón 2. Simulando de esta manera el giro completo del disco carrusel, aunque 
no se realice físicamente. 

12.6.3 Modo LibreOffice Manual 

Este modo de funcionamiento permite visualizar documentos en formato ODP 
utilizando el programa LibreOffice preinstalado en la Raspberry Pi.Se utiliza el 
botón 1 para proyectar la siguiente diapositiva, de tal manera que, aunque se 
mantenga pulsado el botón, solo se realizara un cambio de diapositiva. Por el 
contrario, el botón 2, permite el cambio sucesivo de diapositivas mientras se 
mantenga pulsado el botón. 

Este modo de funcionamiento no permite reiniciar la presentación de documento. 

12.6.4 inserción del USB de configuración. 

Tras insertar el USB de configuración, se actualiza el fichero de configuración. 
Sin embargo, para hacer efectivo el cambio es necesario reiniciar la placa de 
desarrollo. Para poder reiniciar la placa será necesario desconectarla de la red 
eléctrica, no obstante, para evitar daños derivados de la desconexión repentina 
de la red eléctrica, se debe utilizar el interruptor 3 que se muestra en ilustración 
63 para poner la Raspberry Pi en modo de suspensión o de baja energía para 
posteriormente desconectarla de la red eléctrica. 

 

 

 

 


