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RESUMEN 

El presente documento muestra el proceso de diseño y construcción de un prototipo de 

sistema de control remoto, en donde un operario puede apagar y encender las luminarias 

de las canchas de futbol del HZG desde su teléfono celular a una distancia aproximada 

de trescientos metros.  Lo que permite hacer uso eficiente de la energía eléctrica, a través 

de la optimización del tiempo de uso de las luminarias de potencia  instaladas en cuatro 

canchas de futbol en el HZG, son de alquilé para el público en general, permitiendo el 

ahorro de la energía eléctrica y la satisfacción de realizar el trabajo desde la comodidad 

de un teléfono celular, el ahorro se ve reflejado en la facturación mensual de la energía 

eléctrica, dicho sistema realiza la acción de apagar o encender las luminarias de las 

cuatro canchas de fútbol con el menor tiempo de respuesta que al  hacerlo de forma 

manual. El sistema abarca el diseño de una interfaz web amigable desde la cual se puede 

emitir la señal de control mediante  cuatro botones web implementados  en un servidor 

WEB, cuyo servidor tiene  acceso a la red WIFI, el  acceso por parte del operador a la 

interfaz de control implementada en el servidor, se hace mediante un navegador web 

instalado en cualquier dispositivo inteligente, cuyo dispositivo permite el acceso al 

servidor mediante conexión WIFI , la conexión Wifi puede ser emitida por un Acces Point, 

el dispositivo desde el cual se puede visualizar la interfaz de control puede ser  un celular, 

una computadora, una tablet, etc. 

Se implementa el diseño de una circuitería electrónica  de transmisión, que incorporara 

un transmisor de radiofrecuencia, se presenta el uso y manejo del transmisor de 

radiofrecuencia que trabaja en la banda civil no licenciada 433.92MHz, se abarca el 

diseño de una circuitería electrónica que permite la recepción de la señal de control 

“emitida por el servidor y reenviada por el transmisor de radiofrecuencia”, abarca también 

el diseño de un circuito de control implementado con un módulo relé de cuatro canales,  

por último se abarca el diseño de un circuito de potencia mediante el uso de cuatro 

contactores que dan paso al uso de las luminarias de las cuatro canchas de futbol del 

HZG 

Palabras Clave: Control Remoto, HZG, Ahorro Energético.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Arduino: Arduino UNO es una placa electrónica basada en el micro controlador 

ATmega328. Cuenta con 14 entradas/salidas digitales, de las cuales 6 se pueden utilizar 

como salidas PWM (Modulación por ancho de pulsos) y otras 6 son entradas analógicas.  

ASK: En inglés Amplitude-shift keying (ASK), es una forma de modulación en la cual se 

representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la onda portadora en 

función de los datos a enviar. 

CA: Corriente alterna. 

ELF: La frecuencia extremadamente baja (o ELF, acrónimo del inglés extremely low 

frequency) es la banda de radiofrecuencias comprendida entre los 3 y los 300 Hz.  

GHz: Es una abreviatura de Gigaherzio, viniendo de la unión del sufijo Giga, que añade 

el valor de 10^9 (mil millones), y de la palabra Herzio, que es una medida de frecuencia 

creada por el físico H.R. Hertz.  

GND: La definición clásica de tierra (en inglés de Estados Unidos ground de donde viene 

la abreviación GND, earth en inglés de Reino Unido) es un punto que servirá como 

referencia de tensiones en un circuito (0 voltios), Por lo que muchas veces cuando se 

dice conexión a masa también significa conexión a tierra  

CPE: Están formados por un modem, un enrutador, un conmutador y opcionalmente un 

punto de acceso Wifi. 

HP: unidad de medida de potencia, en el sistema de medición inglés, se representa con 

las siglas HP (de su nombre en inglés horse power).  

Hz: La unidad de frecuencia del Sistema Internacional, conocida como Hertz o Hercio en 

castellano, esto significa un ciclo por segundo, y sus múltiplos pueden ser kilohertz, 10 

Hz al cubo, megahertz, 10 Hz a la sexta potencia, gigahertz, 10 Hz a la novena potencia, 

o terahertz, 10 HZ a la doceava potencia.  

HZG: Hogar Zacarías Guerra. 
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IOREF: (Input Output Reference) es el pin que nos suministra la tensión para el estado 

alto de los pines digitales.  

I/O: El acrónimo I/O son las siglas en inglés de Input/Output, cuyo significado en español 

se traduce como Entrada/Salida, también es conocido como E/S.  

IP: Es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz en una red. 

IP: Es el porcentaje de energía aprovechado por un sistema eléctrico o electrónico en 

relación al total de energía que requiere para su óptimo funcionamiento. 

JKB: Kilobyte (abreviado como KB o Kbyte) es una unidad de medida equivalente a mil 

bytes.  

LAN: Abreviaturas de Red de Área Local, red que conecta ordenadores en una red 

pequeña. 

NAT: Traducción de direcciones de red, permite que múltiples usuarios hagan uso de 

internet con una única IP pública. 

NO: corresponde a uno de los estados de relé, normalmente abierto.  

NC: corresponde a uno de los estados de relé, normalmente cerrado. 

RISC: Del inglés Reduced Instruction Set Computer, en español Computador con 

Conjunto de Instrucciones Reducidas, es un tipo de diseño de CPU generalmente 

utilizado en microprocesadores o micro controladores. 

RX: Es la abreviación de recepción en telecomunicaciones. 

RF: Radiofrecuencia (abreviado RF), también denominado espectro de radiofrecuencia, 

es un término que se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético. 

RMS: Es el valor cuadrático medio de una magnitud eléctrica. 

TX: Es la abreviación de transmisión en telecomunicaciones.  

UNI: Universidad Nacional de Ingeniería.  

USB: Son las siglas para Universal Serial Bus que se traduce como puerto de seriado 

universal y es el tipo más común de entrada y salida en una computadora para la 

conexión de dispositivos informáticos.  
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UFH: Siglas del inglés (Ultra High Frequency, frecuencia ultra alta) es una banda del 

espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz.  

VDC: Son las iniciales de Voltaje of Continuos Current, que traducido es Voltios de 

Corriente Continua. Con lo anterior, la expresión 12 VDC, indicará que se refiere a una 

batería de 12 Voltios en Corriente Continua.  

VIN:  Voltaje de entrada al circuito 
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Capítulo I: Introducción 

 

El presente trabajo monográfico titulado “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS 

LUMINARIAS DEL ESTADIO DE FUTBOL UBICADO EN EL HOGAR ZACARÍAS 

GUERRA.” Es un prototipo desarrollado con el fin de reducir el gasto energético en el 

HZG, primeramente, se hace el planteamiento de un problema de control de gastos 

energético por iluminación que actualmente se da en cuatro canchas de fútbol del Hogar 

Zacarías Guerra en el municipio Managua, luego se plantea una solución viable para 

ahorrar energía mediante un circuito de control ON/OFF. 

 

Como objetivo principal se plantea la creación de un sistema de control ON/OFF, 

conformado por varias etapas y elementos, la primera etapa consiste en la creación de 

una red WIFI mediante un modem ADSL ZTE, la segunda etapa está conformada por la 

programación de un servidor WEB a base de la SHIELD WIFI 101, la tercera etapa 

consiste en la creación de una página WEB que sirve como interfaz de control, la página 

se crea mediante HTML, la cuarta etapa consiste en el montaje de un transmisor RF 

inalámbrico, la quinta etapa consiste en el diseño y montaje de un circuito de potencia a 

base de contactores. 

 

Al final del documento encontrará tabla de costos, algoritmos usados para la 

programación, diagramas eléctricos, fotos que evidencian el funcionamiento del prototipo 

y todo lo relacionado para realizar el montaje del circuito electrónico. 
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Capítulo II: Objetivos 

 

2.1   Objetivo General. 

 

 Diseñar e implementar un sistema de control automático para el monitoreo 

del funcionamiento de las luminarias del estadio de fútbol ubicado en el 

Hogar Zacarías Guerra. 

2.2   Objetivos Específicos. 

 

 Diseñar y construir el circuito de potencia que me permita el acople de las 

cargas pesadas con el circuito de control. 

 Desarrollar el programa en ARDUINO que permita enviar señales de 

control por medio del módulo RF. 

 Diseñar una página Web desde la cual se podrá visualizar y controlar el 

funcionamiento de las luminarias. 

 Realizar la instalación en la oficina central de un router y una computadora 

portátil para la ejecución del control de mando vía Ethernet  de manera local 

y a través de la INTERNET. 

 Realizar las configuraciones de redes: NAT, Firewall, Habilitación de 

puertos, administración remota del router. 
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Capitulo III: Justificación 

 

En el HZG existen cuatro canchas de futbol, cada una tiene su propio sistema de mando, 

cuando el cliente pide el alquiler de una cancha, el funcionario tiene que caminar unos 

trescientos metros hasta la caseta de control y luego camina otros trescientos metros de 

regreso. Lo mismo tiene que hacer cuando se agota el tiempo de alquiler, es aquí donde 

se da el problema, el funcionario no apaga las luminarias, las deja encendida con la 

esperanza de que aparezca otro cliente y así se ahorra el problema de ir y regresar a 

encender/apagar cada vez que otro cliente pide tiempo de cancha, dicho trabajo termina 

hasta aproximadamente las 11:00 pm de lunes a domingo. El usuario comenta que en 

muchas ocasiones no llevan un buen control del tiempo de alquiler de las canchas y 

debido a la distancia muchas veces las luces pasan encendidas hasta la mañana del día 

siguiente. 

Al diseñar este sistema de control logramos facilitarle el trabajo al operario, además se 

le permite al HZG, disminuir el gasto energético producido por el tiempo innecesario que 

permanecen encendidas las luminarias y así el Hogar Zacarías Guerra pagaría menos 

por la factura eléctrica.  

La manera más económica, versátil, eficiente y segura para el usuario, es automatizar el 

sistema de control del encendido/apagado de las canchas de futbol. Para llevar a cabo 

la realización de este proyecto se ha usado el micro controlador SAMD21 con su 

respectiva SHIELD Ethernet, estos módulos permiten integrar el control desde una 

página web, además se hace uso de  módulos de RF que permiten la transmisión de 

señal de control hacia el circuito de control hasta llegar al circuito de potencia que es el 

encargado de llevar a cabo la conexión y desconexión de las luminarias, de esta manera 

se evita el uso de cableado subterráneo o cableado  en postes para llevar el control 

desde la oficina central hasta el cuarto eléctrico, sin olvidar el mantenimiento que implica 

tener ese tipo de conductores. 
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Capítulo IV: Marco Teórico 

 

   Ambiente Web.  

En este capítulo se abarca la teoría necesaria para comprender el rol que cumple el 

servidor web, el cliente web y el protocolo de comunicación que utilizan ambos para 

poder establecer transferencia de datos bidireccional, además se evidencian algunos 

trabajos similares que se tomó como referencia. 

Una página web es un documento digital de multimedia, es decir es capaz de incluir 

(audio, video, texto y sus combinaciones), se adapta a los estándares de World Wide 

Web y a la que se puede acceder desde un navegador web y una conexión activa a 

internet. (Gayo, 2000). 

Las páginas web se encuentran programadas en  formato HTML y se relacionan entre 

unas y otras a través de hipervínculos, un sitio web por lo general contiene muchas 

páginas web. (Gayo, 2000). 

  Dirección Web. 

Una dirección web llamada también URL (localizador de recursos uniforme), es una 

secuencia de caracteres de acuerdo a un formato modelo  y estándar que se usa para 

nombrar recursos en internet para su localización o identificación, como por ejemplo 

documentos textuales, imágenes, videos, presentaciones digitales, etc. Se compone de 

un nombre de dominio y una ruta de página, anteponiéndose el protocolo web HTTP. 

(Tuer, 2002). 

La forma general es la siguiente: protocol: //hostname:port/path-and-file-name, para 

poder saber la ubicación lógica y física de un dispositivo dentro de la red madre 

“INTERNET” se debe conocer su dirección IP. Una dirección IP es una etiqueta numérica 

que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una computadora (Tuer, 2002). Ejemplo 

190.212.236.28. 

 Servidor web 

Un servidor web es una combinación de hardware y software que permiten el acceso 

remoto a herramientas o información que generalmente residen en una red de 

dispositivos (Gayo, 2000).   
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Hablando de un servidor como un equipo, es una computadora que se mantiene a la 

espera de peticiones por parte de un cliente (un navegador web) y  a estas peticiones 

mediante una página web se exhibirá en el navegador o mostrando su respectivo 

mensaje si se detectó algún error (Tuer, 2002). 

Hablando en términos de software, es un programa que está diseñado para transferir 

hipertextos, páginas web o páginas HTML (HyperText Markup Language): textos 

complejos con enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como 

animaciones o reproductores de música. El programa implementa el protocolo HTTP 

(HyperText Transfer Protocol) que pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI. 

(Tuer, 2002). 

 Arduino Zero  

Es una placa de 32bits basada en un micro controlador de ATMEL Cortex-M0 SAMD21 

que además incorpora la tecnología EDBG (Atmel´s Embedded Debugger). Es un 

hardware orientado a IoT (Arduino, 2018). Ver Figura 1. 

 

En cuanto a sus características se menciona las siguientes:  

 Integra una MCU SAMD21 de Atmel (serie de microcontroladores)   

Figura 1.  Arduino Zero. 

Fuente: Extraído de https://www.researchgate.net/figure/Image-of-the-Arduino-Zero-board-and-its-main-

components_fig1_320908846 
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 Procesador ARM Cortex  M0+ (para toda la serie de micro controladores) 

 Depurador EDBG  de Atmel  

 Memoria flash de 256KB  

 Memoria SRAM de 32 KB 

 Memoria EEPROM de 16KB 

 Velocidad de reloj de 48MHz 

 Shield  IoT Wifi101.  

Forma parte de la familia de Arduino, es una SHIELD que conecta a Arduino con la red 

internet, lo hace de forma inalámbrica, es muy potente para aplicaciones IoT, con 

autenticación criptográfica, desarrollado con ATMEL, la conexión a una red WIFI es 

simple, no se necesita ninguna configuración adicional,  además de SSID y la 

contraseña, integra una biblioteca fácil de usar, toda la información en cuanto a 

hardware, software y código abierto está disponible de forma gratuita, se basa en el 

módulo Atmel SmartConect_WInC1500, compatible con la norma IEEE802.11 b/g/n 

(Arduino, 2018). A continuación se mencionan sus características:  

 Voltaje operación: 3.3-5V 

 Conexión vía: IEEE 802.11 b/g/n hasta 72Mbps 

 Encriptación: WEP y WPA personal 

 Soporta TLS 1.1 (SHA256) 

 Criptoautenticación por Atmel 

 Se comunica con ARDUINO ZERO mediante el puerto SPI 

El módulo WIFI WINC1500 integrado es un controlador de red capacitado para trabajar 

con los protocolos TCP y UDP, cuenta con un hardware de seguridad de cifrado/ 

descifrado proporcionado por el chip ATCC508A Crypto Autentication que es un método 

ultra seguro para proporcionar un acuerdo clave para el cifrado/descifrado, diseñado 

específicamente para el mercado IoT, el pin 7 se utiliza como handshake y no se debe 

utilizar, el pin 5 se utiliza como RESET entre el SHIELD wifi 101 y Arduino y no se debe 

utilizar.   
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Entre el módulo Arduino ZERO y la SHIELD Wifi101 se puede construir un servidor web, 

capaz de ser controlado de forma remota usando la red de internet. Arduino WIFI 101 se 

puede ver Figura 2. El módulo wifi 101 ocupa una librería muy compleja que ocupa más 

del 60% de la memoria disponible, dejando poco espacio para los sketches (Arduino, 

2018).  

 

 

4.1.4.1 Librería Wifi 101. 

La librería wifi101.h permite el uso de la SHIELD WIFI101 y el módulo MRK1000, fue 

desarrollado por ATMEL y permite que Arduino se conecte a internet, la librería y el 

hardware permiten que pueda servir como cliente o server en una infraestructura de red 

(Arduino, 2018).  

La biblioteca permite cifrado WEP y WPA2, integra la función connectSSL () (Jecrespum, 

2016). Arduino ZERO  es la placa base sobre la que se realiza el montaje de la SHIELD 

utiliza el bus SPI, utiliza los puertos 11, 12, 13 para tal fin, el pin 10 se usa como SS, el 

pin#7 se usa como handshake y no debe usarse por ningún motivo, para usar la librería 

se usa los comandos que se ven en la Tabla 1. 

#Include<SPI.h 

#Include<WiFi101.h>  

Figura 2. Arduino Wifi101. 

Fuente: Extraído de https://store.arduino.cc/arduino-wifi-shield 



8 
 

 
 

  

Tabla 1. 

Funciones Usadas en Librería de Arduino WIFI101  

 Función Sintaxis Parámetros Retorno 

WifiServer() Server(port) Port Sin retorno 

WiFi.status() WiFi.status() Ninguno 

WL_CONNECTED 

WL_NO_SHIELD 

WL_IDLE_STATUS 

Etc. 

Begin() Server.begin() Ninguno Sin retorno 

Connected() client.connected() Ninguno 

Si el cliente está 

conectado o si no lo 

está. 

Available() client.available() Ninguno 
En número de Byte 

disponible 

Read() client.read() Ninguno 

El siguiente byte o 

carácter sino hay 

disponibles. 

WiFi.SSID() WiFi.SSID(); wifiAccesPoint 

Una cadena que 

contiene el SSID al 

que está conectado la 

SHIELD. Cadena que 

contiene el nombre de 

la red actual. 

Server.available() server.available() Ninguno 

Un objeto de Cliente, 

Si ningún cliente tiene 

datos para leer, este 

objeto se evalurá 

como falso. 

CurrenLine.lenght()    

Nota. Recuperado de (Arduino, 2018) 
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WifiServer(): Sirve para crear un servidor que escuchará las peticiones entrantes de sus 

clientes. 

Wifi.status(): Regresa el estado de la conexión. 

begin():  Inicia a trabajar el servidor que previamente fue creado. 

Connected(): Si el cliente está conectado o no. Se considera conectado si la conexión se 

ha cerrado pero todavía hay datos no leídos. 

Available(): Devuelve el número de bytes disponibles para leer es decir, la cantidad de 

datos que el servidor al que está conectado ha escrito el cliente. 

printWifiStatus(): Anuncia la conexión establecida de la SHIELD a una red Wifi. 

Read(): Lea el siguiente byte recibido del servidor al que está conectado el cliente. 

WiFi.SSID(): Consigue el SSID de la red actual. 

Server.available(): Obtiene un cliente que está conectado al servidor y tiene datos 

disponibles para leer. La conexión persiste cuando el objeto de cliente devuelto queda 

fuera del alcance, puede cerrarse llamando client.stop(). 

 Red LAN 

Es una red de área local comúnmente pequeña que conecta a diferentes ordenadores 

en un área pequeña, la red WIFI está clasificada como una red LAN (Speedcheck, 2019). 

Los elementos que componen una red LAN son: AP, medio de transmisión, servidor, 

cliente. Hoy en día los teléfonos celulares inteligentes integran la función llamada 

Hotspot, el teléfono celular Samsum Galaxy J7 integra esta función, lo que le permite 

comportarse como hotspot, un servidor como ARDUINO WIFI101 puede conectarse a la 

red WIFI proveída por el celular, al mismo  tiempo, lo puede hacer otro celular, todo de 

forma inalámbrica, así se podría fácilmente conectarse al servidor WEB desarrollado en 

ARDUINO WIFI101 mediante otro celular o mediante cualquier computadora portátil, de 

escritorio o cualquier Tablet. El esquema de la red LAN se puede ver en la Figura 3. 
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4.1.5.1 Router y Modem 

El router y el modem son dispositivos de hardware usados para que los ordenadores 

puedan tener acceso a internet. Un router se encarga de distribuir la conexión a distintos 

ordenadores dentro de la misma red local, y enrutar ese tráfico a host que pertenecen a 

otros segmentos de red, actúa de intermediario entre un conjunto de dispositivos en 

internet, como un puente entre el ordenador y la red de redes. (SofwareLab.org, 2018). 

El modem es el encargado de transformar las señales analógicas en señales digitales, 

el medio utilizado para transmitir puede ser el aire o un medio guiado. Por lo tanto ambos 

equipos operan en diferentes capas del modelo OSI. El router opera en la capa tres del 

modelo OSI (SofwareLab.org, 2018). Switch 

Es el dispositivo encargado de operar  en la capa dos del modelo OSI, básicamente se 

encarga de distribuir el tráfico usando las direcciones MAC de los host de la red LAN, 

MAN o WAN (SofwareLab.org, 2018). El modem A7600A1 que se ve en la Figura 4, que 

es proveído por claro, integra en un mismo hardware todas las funciones  mencionadas,  

integra una aplicación para hacer uso del servicio DDNS con el proveedor DYNU, hace 

NAT, funciona como switch, router y AP.   

Figura 3. Esquema General de la red LAN 

Fuente: Propia. 
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4.1.5.2 Wifi 

Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica, los 

dispositivos habilitados con Wifi como ARDUINO, pueden conectarse a internet a través 

de un punto de acceso de red inalámbrica. Wifi es una marca de Alianza-Wifi, que es una 

organización que adopta, prueba y certifica los equipos que cumplen con los estándares 

802.11 relacionados a redes inalámbricas de área local (Jecrespum, 

Aprendiendoarduino, 2017).  

Los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n disfrutan de una 

aceptación internacional debido a que la banda de 2,4 GHz está disponible casi 

universalmente, con una velocidad de hasta 11 Mbit/s, 54 Mbit/s y 300 Mbit/s, 

respectivamente (Jecrespum, Aprendiendoarduino, 2017).  

 Protocolo HTTP. 

Es un sencillo protocolo cliente-servidor que articula los intercambios de información 

entre los clientes web y los servidores HTTP. La especificación completa del protocolo  

HTTP/1.1 está descrita en RFC2616 (Murillo, Fundamentos de Radiación y 

Comunicación, 2007).   

Figura 4. Modem A7600A1-P1 

Fuente: Propia. 
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Un proceso servidor escucha en un puerto de comunicaciones TCP (por defecto el 80) y 

esperan las solicitudes de conexión de los clientes web. HTTP se basa en sencillas 

operaciones de solicitud/respuesta. Un cliente establece una solicitud con un servidor y 

envía un mensaje con los datos de la solicitud.  

El servidor responde con un mensaje similar, que contiene el estado de la operación y 

su posible resultado. Todas las operaciones pueden adjuntar un objeto y cada objeto 

web es identificado por su URL (Oliva, 2006). Ver Figura 5. 

 Toda la comunicación entre los clientes y los servidores se realiza a partir 

de caracteres US-ASCII de 7 bits. 

 Permite la transferencia de objetos multimedia, codificando los archivos 

binarios en cadenas de caracteres.  

 Existen ocho verbos que permiten que un cliente pueda dialogar con el 

servidor. Los tres más usados son: GET, POST, HEAD. GET: Se usa para 

recoger un objeto, POST: Para enviar información al servidor y HEAD: Para 

solicitar características de un objeto (por ejemplo la modificación de un 

documento HTML). 

 Existe un mecanismo llamado HTTP Keep Alive empleado por la mayoría 

de los servidores modernos que permite establecer una conexión activa 

durante un intervalo de tiempo, de forma  que sea utilizada en sucesivas 

transacciones.  

 Cada objeto al que se aplican los verbos del protocolo está identificado a 
través de un localizador uniforme de recurso (URL) único.   

Figura 5. Petición Cliente Servidor 

Fuente: Extraído de http://ensayosisdismbd.blogspot.com/2017/08/ensayo-cliente-servidor.html 
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Cada vez que un cliente realiza una petición al servidor, se ejecutan los siguientes pasos:  

 Un usuario accede a una URL, seleccionando un enlace de un documento 
HTML o introduciéndola directamente al navegador.  

 El cliente web decodifica la URL, separando sus diferentes partes. Así 

identifica el protocolo de acceso, la dirección DNS o IP del servidor, el 

puerto (de carácter opcional; el valor por defecto es el 80) y el objeto 

requerido del servidor. 

 Se abre una conexión TCP/IP con el servidor, llamando al puerto TCP 
correspondiente. 

 Se realiza la petición, para ello, se envía el comando necesario (GET; 

POST, HEAD, etc.),  la dirección del objeto requerido (el contenido de la 

URL que sigue a la dirección del servidor), la versión del protocolo HTTP 

empleada y un conjunto de variable de información, que incluye datos sobre 

las capacidades del navegador, datos opcionales para el servidor, etc. 

 El servidor devuelve la respuesta al cliente. Consiste en un código de 

estado y el tipo de dato MIME de la información de retorno, seguido de la 

propia información (Oliva, 2006).  

  Se cierra la conexión TCP. Si no se utiliza el modo Keep Alive, este 

proceso se repite para cada acceso al servidor HTTP. 

 NAT y Redireccionamiento de Puerto. 

En sus inicios la INTERNET no fue pensado para ser una red tan extensa, por ese motivo 

solo se reservaron 32 bits para direcciones, el equivalente a  4, 294, 967, 296 direcciones 

únicas. Debido al crecimiento exponencial de las máquinas conectadas a internet y al 

agotamiento de las direcciones IP, se creó un mecanismo que permite a una red de área 

local conectarse a internet con una misma dirección IP, a este mecanismo se le llamó 

NAT. De esta manera se crearon las direcciones IP Privadas y las direcciones IP 

públicas, de tal forma que por una dirección IP pública se pueda tener salida a internet 

desde diferentes dispositivos dentro de una red LAN.   
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El redireccionamiento de puertos PAT por sus siglas en ingles es una ampliación de NAT 

que permite dar acceso a los equipos de la red local con direcciones IP privadas  desde 

internet a través de una única dirección IP pública. PAT no funciona dando acceso 

completo al equipo interno sino que lo hace solo con los puertos que lo necesitan, así 

con una única dirección  IP pública que dispone de 65536 puertos, se puede dar acceso  

a internet a 65536 procesos distintos que pueden estar ubicados en diferentes máquinas 

dentro de la red loca (Donate, 2007).l Puede funcionar tanto de manera estática como 

dinámica al igual que NAT 

 HTML. 

Es un lenguaje de hipertexto de marcas, encargado de convertir un inocente archivo de 

texto inicial en una página web con diferentes tipos y tamaños de letra, con imágenes 

impactantes, animaciones sorprendentes, formularios interactivos, etc. Es el lenguaje 

utilizado para desarrollar páginas web (Donate, 2007). 

4.1.8.1 Estructura de HTML 

<HTML> 

<HEAD> 

Definiciones de la cabecera 

</HEAD> 
<BODY> 

Instrucciones HTML 

</BODY> 

</HTML> 

4.1.8.2 Autenticación Básica de acceso. 

En el contexto de una transacción HTTP, la autenticación de acceso básica es un método 

diseñado para permitir a un navegador web u otro programa cliente proveer credenciales 

en la forma de usuario y contraseña cuando se le solicita una página web al servidor. La 

autenticación básica adolece de importantes problemas de seguridad, no requiere del 

uso de cookies, ni de identificadores de sesión, ni de página de ingreso. Cuando el 

servidor quiere que el agente de usuario se autentique hacia el servidor, debe responder 
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de manera adecuada a las solicitudes no autenticadas. Las solicitudes no autenticadas 

deben devolver un código de respuesta HTTP 401 No Autorizado (Donate, 2007).  

Del lado del cliente cuando el agente de usuario quiere enviar credenciales de 

autenticación al servidor, puede utilizar el encabezado de autorización. La cabecera de 

autorización se construye como sigue: 

 Nombre de usuario y contraseña se combinan en una cadena “usuario: 

contraseña”  

 La cadena resultante se codifica utilizando la variante RFC2045-MIME de 

Base64, excepto que no limitado a 76 caracteres por línea. 

 El método de autorización y un espacio, es decir, “Basic” se pone a 

continuación, antes que la cadena codificada.  

 DDNS. 

Para los seres humanos  es más fácil recordar un texto que una dirección IP numérica, 

utilizar una dirección IP como nombre de dominio, recibe el nombre DNS. DDNS es un 

sistema dinámico de nombres de dominio, sirve de ayuda a la hora de reenviar las 

direcciones IP de la red doméstica, que cambian constantemente, a un nombre de 

dominio fijo. Para ello es necesario registrarse en un servicio DDNS con un nombre que 

esté libre, así el servidor siempre estará disponible aunque no se conozca la dirección IP 

actual. DYNU es proveedor gratuito y el modem A7600-A1 de CLARO  integra el servicio 

dado por DYNU (Ionos, 2019).  

DDNS es un servicio que permite la actualización en tiempo real de la información sobre 

nombres de dominio situadas en un servidor de nombres. El uso más común que se le 

da es de asignar  un nombre de dominio de internet a un dispositivo con dirección IP 

variable (dinámica). Esto permite conectarse con la máquina en cuestión sin necesidad 

de tener conocimiento de que dirección IP posee en ese momento. 
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Por lo general el direccionamiento se trabaja con nombres de dominio y no con 

direcciones IP, se necesita un dynamic DNS, que actualice las variables direcciones IP 

y les asigne un nombre de dominio fijo, siempre que se modifique la dirección IP pública 

del router, este comunica la dirección IP actual al servidor DDNS, que actualiza la petición 

en el mismo dominio y responde a la dirección IP (Ionos, 2019).  

El primer paso para usar el servicio en DYNU es ingresar a la siguiente dirección: 

https://www.dynu.com, dentro del panel de control hace uso del servicio DDNS services, 

en la sección Dynamic DNS se elige un dominio, usualmente dynu.net. 

 Transmisión por Radiofrecuencia 

Es el proceso mediante el cual se envía información desde un punto A hasta un punto B, 

utilizando a los gases que conforman a la atmósfera, como medio de transporte para las 

ondas de RF generadas por una antena, antena que normalmente se encuentra  

formando parte del elemento transmisor (Murillo, Fundamentos de Radiación y 

Radiocomunicación, 2012).  

 Ondas de Radio. 

Se le conoce así a la porción del espectro radioeléctrico, en el cual las ondas 

electromagnéticas son generadas a partir de la excitación  provocada a una antena, por 

una onda sinusoidal “corriente alterna”. Esta porción está comprendida entre los (3Hz-

300GHz). Por encima de las ondas electromagnéticas infrarrojas y por debajo de la luz 

visible (Murillo, Fundamentos de Radiación y Radiocomunicación, 2012). La portadora 

de frecuencia 433.92 MHz es una onda de radio que está clasificada dentro de la banda 

de frecuencias número nueve específicamente en UHF, está comprendida entre las 

ondas electromagnéticas cuyas frecuencias van desde los 300MHz-300GHz, llamadas 

también microondas (Murillo, Fundamentos de Radiación y Comunicación, 2007). Ver 

Tabla 2.  

Dentro de las propiedades de las ondas electromagnéticas  se citan las siguientes  

 La velocidad es constante mientras no cambie el medio de transmisión. 

 En el vacío su velocidad de propagación es constante y es igual a la 

velocidad de la luz: 300,000Km/s.   
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 Se reflejan en objetos que tengan el tamaño equivalente a su  longitud de 

onda lambda λ.  

 Se propagan en línea recta mientras no cambie su medio de propagación. 

 El medio de propagación puede ser: Vacío y el aire. El aire está conformado 

por partículas de gases. 

Tabla 2. 
Tipos de Bandas y sus Respectivas  Frecuencias  

Intervalo De Frecuencia Designación Siglas 

30 a 300HZ  
Frecuencia extremadamente 

baja  
ELF  

0.3KHz a 3KHz  Frecuencia de voz  VF  
3KHz a 30KHz  Frecuencias muy bajas  VLF  

30KHz a 300KHz  Frecuencias bajas  LF  
300KHz a 3MHz  Frecuencias intermedias  MF  
3MHz a 30MHz  Frecuencias altas  HF  

30MHz a 300MHz  Frecuencias muy altas  VHF  
300MHz a 3GHz  Frecuencias ultra altas  UHF  
3GHz a 30GHz Frecuencias súper altas  SHF  

30GHz a 300GHz  
Frecuencias extremadamente 

altas  
EHF  

30 a 300Hz  
Frecuencia extremadamente 

baja  
ELF  

Nota. Recuperado de (Selva, Morales, & Salazar, 2019). 

 

El modo de propagación de esta onda electromagnética de frecuencia 433.92 MHz, es 

como onda visual. Se propagan como lo haría un proyector de luz, por lo tanto el alcance 

es limitado por no ser capaces de atravesar grandes obstáculos debido a su corta 

longitud de onda (10 cm). Al ser ondas usadas a cortas distancias no afecta ni representa 

mucho problema para la armonía del espectro radioeléctrico utilizado para fines 

comerciales, trabaja en banda que no se necesita comprar una licencia para poder 

utilizarla.   
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 Comunicación Simplex. 

Es la comunicación que se establece en una dirección a la vez (Santa Cruz, 2008). En el 

mercado local en Managua en el negocio Electrónica de Nicaragua se cotizan  dos 

módulos RF con estas características y que operan a 433.92 MHz. Ver  Figura 6. 

 

Figura 6. Comunicación Simplex. 

Fuente: Propia 

 

 Señal de Control. 

Una señal consiste en la representación de una variación en el tiempo o el espacio de 

una magnitud física, sea voltaje o corriente para nuestro proyecto. También se le 

denomina así a una función que lleva información, generalmente del estado o el 

comportamiento de un sistema físico (Briceño, Transmisión de Datos, 2005).  

Un ejemplo de una señal es la representación de la variación de tensión. Una señal 

digital, ver Figura 7, se caracteriza por los valores discretos que toma la variable 

dependiente, es decir la amplitud una señal digital solo puedo tomar valores discretos, la 

lógica binaria es la más utilizada en el tratamiento y procesamiento se señales digitales 

(Briceño, Principios de las Comunicaciones, 2012). 

La señal mensaje constituye la señal de control, también conocida como señal 

moduladora del sistema de modulación (Briceño, Transmisión de Datos, 2005). Se hace 

necesario dar a conocer que la fuente generadora de esta señal, es el módulo ARDUINO 

UNO. Es decir que éste módulo será el encargado de generar una onda digital y los 

valores de la amplitud de la onda generada tomarán valores discretos en función del 

tiempo.   
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 Al tratarse de una forma de onda binaria, solo generará dos valores posibles: 0 o 1, que 

indican el estado bajo y alto respectivamente, del nivel de tensión eléctrica. (Briceño, 

Principios de las Comunicaciones, 2012). La emisión del estado lógico 0, indicará la 

ausencia de una orden de encendido de las luminarias, la emisión de un estado lógico 1 

indicará la presencia de una orden de encendido de las luminarias del estadio de futbol. 

La  forma de representar a la señal digital es mediante la ecuación 1: 

𝑣(𝑡) = 3.3 [H(t − t ) − (t − t )]. 

 

( 1) 

 

Siendo: 

t2 − t1 = tiempo que dura la pulsación en alto.  0 ≤ t2 − t1 ≤ 2;    

3.3 = Voltaje en alto,   de cualquier pin de salida (OUT) del módulo Arduino UNO. 

t =  tiempo, variable independiente dado en segundos.  

Al aplicar  a un circuito una tensión eléctrica y luego suspenderla después de cierto 

tiempo, t ≤ 2s:  se usa una función especial llamada función escalón unitario, llamada 

también función de Heaviside, para representar funciones discontinuas. La tensión 

eléctrica en DC equivalente a 3.3V será entregada por el módulo ARDUINO UNO, a uno 

de los pines de entrada de codificador de canal PT2262 que se encuentra formando parte 

del módulo de transmisión. La señal mensaje es una señal pulsada que es representada 

en una función por partes.  

Otro aspecto fundamental que se debe analizar de la señal mensaje es la cantidad de 

información emitida por la fuente, para ello se recurre al recurso de análisis que nos 

ofrece el estadista E. Shannon y su concepto de entropía , básicamente  desde el punto 

de vista probabilístico la información contenida en un mensaje estará determinado por 

su probabilidad de ocurrencia, si se conoce con certeza la ocurrencia de un evento, éste 

no aporta información, la máxima entropía se da cuando la probabilidad de ocurrencia 

de un evento es igual a la probabilidad de ocurrencia de otro  y solo si  ambos eventos 

pertenecen a un mismo conjunto, la unidad de medida es el bit/símbolo.   
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Dado que se utiliza el codificador PT2262 y posee cuatro entradas de datos, más ocho 

pines de dirección fija, si cada uno de los pines requiere de al menos 3.9 ms de duración 

de un pulso a su entrada para que sea reconocido como un pulso válido, la máxima 

cantidad de información se puede calcular mediante  la ecuación 2. 

Vtx = Velocidad de transmision en bps. 

Vs = Velocidad del símbolo en Symbolo/segundo 

H = Entropía en bit/symbolo 

Cada palabra está formada por 12 bit y como los bit que corresponden a los pines de 

dirección fija no aportan información dado que su probabilidad de ocurrencia es conocida 

y es igual a UNO lógico. 

 

𝑉𝑡𝑥 = Vs ∗ H 

 

( 2) 

 

Vtx = Vs ∗ H= 
.

∗ 4 = 1024 bps 

La información queda reducida solo a los bits que llegan a las  entradas de datos del 

codificador. Por lo tanto un símbolo representa a una palabra y está conformado por 

cuatro bits (Princeton Technology, 2015). 

 

  

Figura 7. Señal Digital de Control. 

Fuente: Propia 
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 Kit de Módulos RF TX y RX 433.92 MHz 

Para lograr establecer una comunicación inalámbrica por medio de ondas de RF,  se  

necesita un elemento que transmita la señal de control  del lado del transmisor y que  

reciba del receptor “RX”,  en el mercado local se encuentra a muy bajo precio el kit de 

módulos RF a 433.3 MHz de cuatro canales, es de bajo costo y sencillo de usar. 

 

Este Kit está conformado por un módulo de transmisión y otro de recepción de señales 

de ondas de radio. Se caracteriza por establecer una comunicación SIMPLEX, también 

denominada  unidireccional debido a que el receptor se ve imposibilitado para responder 

al transmisor. 

Figura 8. Receptor de Radiofrecuencia  en 433.93MHz. 

Fuente: Extraído de  https://silicio.mx/kits-de-enlace-rf-de-largo-alcance-2-km-w-codificador-y-decodificador. 

Figura 9. Emisor de Radiofrecuencia  XLPCF20 en 433.92MHz. 

Fuente: Extraído de  https://silicio.mx/kits-de-enlace-rf-de-largo-alcance-2-km-w-codificador-y-decodificador. 
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Estos módulos sirven para transmitir datos y no así para transmitir audio o video, tampoco 

señales digitalizadas (Princeton Technology, 2015).Ver imagen de kit en Figura 8 y 

Figura 9.  

 Codificador.  

El PT-2262 es un codificador de control remoto que trabaja en conjunto con su par 

PT2272, incorpora tecnología CMOS  y utiliza códigos de dirección fija. Código de 

dirección que debe ser igual al de su par, con el fin de que puedan comunicarse. Cada 

pin de este codificador, posee tres estados: alto, bajo, flotante o desconectado.  Al ser 

de 12 bits, se puede obtener hasta  3   códigos (Princeton Technology, 2015). El 

codificador PT2262 es un dispositivo esencial y el encargado del proceso de codificación 

de fuente y a su vez codificador de canal. El diagrama de bloques que representa al 

codificador es el que se puede apreciar en la Figura 10. 

La señal de reloj usada por el PT2262 es de Fosc=8.192KHz, ver Figura 12,  es una 

forma de onda digital unipolar, para lograr trabajar a la frecuencia antes indicada el IC 

PT2262 tiene acoplado entre sus pin 15 y 16 una resistencia de carbón  de 4.7M 

(Princeton Technology, 2015). Una vez que la señal digital “control” es recibida por uno 

de los pines de entrada, el mensaje es codificado y entregado mediante  el pin de salida 

DOUT (pin 17).   

La información codificada y entregada al transmisor de radiofrecuencia es la siguiente: 

Vtx = Vs ∗ H= 
.

∗ 8 = 8,192 bps 

Vtx = Velocidad de transmision en bps. 

Vs = Velocidad del símbolo (señalización)en  = Bd   
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H = Entropía en bit/symbolo 

A la salida del codificador un símbolo está representado por 8 bits de información con un 

período de 3.9 ms, además se agrega un bit de SYN que sirve para llevar la señal de 

reloj hasta su destinatario con el fin de la comunicación decodificable, tanto los bits de 

control como los de SYN no aportan bits de información (Princeton Technology, 2015). 

Ver Figura 11.  

Características del Codificador PT2262: 

 Voltaje de trabajo del TX:  (4-15 V) 

 CMOS Technology  
 Single Resistor Oscilator 

 Latch or momentary output 

Según el concepto de señal, ésta representa el cambio de estado de una magnitud física, 

para este caso el período más corto se produce en 4α=488.28µs. Un código de bloque 

es aquel que asigna a cada uno de los símbolos del alfabeto fuente S a una secuencia 

fija de símbolos del alfabeto código X. Esas secuencias fijas (secuencias de xj), reciben 

el nombre de palabras código. Se denomina Xi  a la palabra código que corresponde al 

símbolo si. 

  

Figura 10. Diagrama de bloques del Codificador. 

Fuente: Propia 
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Hay que notar que Xi, constituye una secuencia de xjs. (López, 2002). La Tabla 3 y Figura 

13, muestran la secuencia formada por una señal de control  sin codificar. 

 

Tabla 3 
Señal de Control sin Codificar 

 F F F F F F F F 1 0 0 0 SYN 
PIN A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 D0 D1 D2 D3  

Nota. (Corp, 2015) 

 

Para lograr establecer una comunicación unívoca entre un transmisor y un receptor se 

necesita usar algún mecanismo que permita poder enviar al destino correcto sin algún 

margen de error, para ello el codificador PT2262 utiliza códigos de dirección fija, al igual 

que su par utilizado para decodificar, el PT2272. Utilizan 8 pines de dirección fija 

(soldados a base de estaño), desde A0 hasta A7 de forma consecutiva. Por ejemplo el 

PT2262 utiliza la dirección fija FFFFFFFF, de esta manera se asegura una comunicación 

unívoca y de hasta 16 órdenes distintas (Corp, 2015).  

 

 

  

Figura 11. Formas de Onda del Codificador  PT2262. 

Fuente: (Corp, 2015) 
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Figura 12. Señal de Reloj del PT2262. 

Fuente: (Corp, 2015) 

Figura 13. Código de Dirección Fija. 

Fuente: Propia 
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Se tiene que tomar en cuenta que la información enviada y recibida es momentánea, 

cuando se usa este codificador PT2262 junto con su par el PT2272. Una palabra código  

se  forma de 12 Bits de A/D seguidos de un Bits de sincronía. Ver Figura 14. 

Una trama está conformada por cuatro palabras consecutivas, el codificador se encarga 

de enviar esa cantidad de información codificada (Corp, 2015). El diagrama de flujo que 

se puede ver en la  Figura 16,  muestra el proceso de toma de decisiones del codificador 

de fuente PT2262. En la  se Figura 15 se logra ver un esquema de codificación digital 

empleado por el ENCODER. 

Figura 14. Palabra de 9 BITS de Direcciones, 3 BITS de Datos  y 1 BITS de Sincronía. 

Fuente: (Corp, 2015) 

Figura 15. Codificación Digital. 

Fuente: Propia 
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 Transmisor. 

Los impulsos digitales producidos por diferentes fuentes digitales no pueden transmitirse 

a largas distancias como señales en banda base, generalmente se transmiten en forma 

de una señal modulada en forma analógica; en efecto los impulsos modulan una 

portadora sinusoidal cuya frecuencia es compatible con el medio de transmisión utilizado 

(Briceño, Principios de las Comunicaciones, 2012). 

Este tipo de transmisión se denomina “transmisión digital binaria mediante portadora 

modulada”, los módulos RF antes mencionados trabajan con una frecuencia de la 

portadora de 433.92MHz.  El modem es el dispositivo a cargo de la modulación y la 

demodulación digital, como la transmisión es unidireccional no se está hablando de un 

modem sino sencillamente de un elemento llamado modulador del lado del transmisor y 

de un demodulador del lado del receptor.   

Figura 16. Diagrama de Flujo del PT2262. 

Fuente: (Corp, 2015) 
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A la serie de impulsos se le conoce como señal en PCM y a la modulación se le conoce 

como modulación binaria, dado que los valores de las amplitudes de la señal solo puede 

tomar dos valores: 0 y 1 (Briceño, Principios de las Comunicaciones, 2012). 

El transmisor es el elemento encargado de tomar la señal que se va a transmitir y la 

convierte en una señal electrónica compatible con el medio de comunicaciones.  

En ese proceso se incluye la generación de una portadora, la modulación y la 

amplificación hasta llevar la señal a una antena que la difunde por el espacio libre 

(Briceño, Principios de las Comunicaciones, 2012). La base del transmisor de radio está 

formada por el esquema que se ve en la Figura 17. 

El transmisor es el dispositivo encargado de transmitir la información en forma de ondas 

electromagnéticas, estas ondas son transmitidas en el nivel de radiofrecuencia, es decir 

solo frecuencias que entran en el rango de (3Hz, 300GHz) 

Las misiones básicas del transmisor usado en el presente proyecto son las siguientes: 

 Generar la señal portadora de 433.92MHz con la estabilidad adecuada 

 Modular la portadora con la señal que contiene la información (señal en 

banda base). 

 Amplificar la señal portadora modulada hasta el nivel requerido por el 

servicio y de acuerdo al alcance deseado, que es de 300 metros de radio 

de acción. 

 Efectuar un filtrado sobre la señal modulada antes de ser radiada por la 

antena, para generar el menor nivel de interferencias posibles con otros 

servicios de telecomunicación que trabajen en bandas próximas. 

El transmisor (sin la etapa de codificación) que  se encuentra integrado en el módulo  

XLPCF20, ver Figura 18, se encarga de recibir los datos codificados provenientes del IC 

PT2262 y entregarlos a la antena transmisora. La alimentación del transmisor se realiza 

a 9VDC mediante el regulador de voltaje LM7809 de 1A. El transmisor usa modulación 

ASK (Amplitude-shift keying), modulación por desplazamiento de amplitud. 
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Esta modulación representa a los datos digitales como una variación de amplitud de la 

onda portadora. En la señal modulada el valor lógico 0 es representado por la ausencia 

de una portadora y el valor lógico 1 es representado por una portadora con amplitud 

constante, es decir para la señal moduladora vale un 1 binario y 0 para un cero binario. 

En la Figura 19 se puede apreciar la composición general del transmisor, este puede 

transmitir hasta una distancia de  2km con potencia de hasta 13dBm. 

 

 

El transmisor es el dispositivo encargado de transmitir la señal de control a una distancia 

cercana, “no mayor a los trescientos metros lineales”, en forma de onda electromagnética 

y a 433.92 MHz de frecuencia, por lo que al trabajar con dicha frecuencia, los gases de 

Figura 17. Circuito de TX de RF. 

Fuente: (Briceño, Transmisión de Datos, 2005) 

Figura 18. TX integrado en el Módulo XLPCF20. 

Fuente: (López, 2002) 
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la atmósfera se comportan como elementos opacos ante ondas electromagnéticas de 

frecuencias por debajo de 3Hz y por encima de 300 GHz (Murillo, Fundamentos de 

Radiación y Comunicación, 2007). 

Este módulo no tiene memoria, el valor del estado lógico a la entrada en un instante de 

tiempo dado reflejará el estado de su salida, cambiando si así lo hace su entrada. 

 

4.2.6.1 Tipo de Transmisor. 

El diagrama de bloque general del transmisor se puede apreciar en la Figura 20. A 

continuación se enumeran las diferentes características del módulo transmisor 

XLPCF20: 

 

 Voltaje de trabajo: (3-9 VDC) 

 Corriente de trabajo: 2.5mA (5VDC) 

 Modulación: OOK; Principio de trabajo: Superheterodino (VOC,PLL) 

Figura 20. Diagrama de Bloque del TX de RF. 

Fuente: Propia 

Figura 19. Composición General del TX. 

Fuente: (Santa Cruz, 2008) 
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 Ancho de Banda: 0.15-1.5 MHz 

 Tasa Efectiva: <5Kbps 

 Tasa de Transferencia: <8 Kbps 

 Frecuencia de trabajo: 433.92MHz 

 

Independientemente del tipo de señal mensaje que se vaya a transmitir, el diagrama de 

bloque representado en la Figura 21, representa el esquema general de cualquier 

transmisor de ondas en RF del tipo superheterodino.  

A diferencia del transmisor homodino, el heterodino realiza el proceso de modulación 

sobre una frecuencia diferente a la que se va a radiar por la antena. Prácticamente los 

homodino se usan para modular en AM y los heterodino para modular en FM. En el 

heterodino, aunque cambie la frecuencia de salida, la modulación se efectúa sobre la 

misma frecuencia, esto facilita el filtrado. La frecuencia de salida se cambia modificando 

la señal generada por el oscilador y se evitan retroalimentaciones indeseadas, al 

amplificar sobre frecuencias diferentes.  

Existe una técnica llamada conversión de frecuencias que es una operación que permite 

desplazar el espectro de una señal hacia arriba o hacia abajo a una nueva banda de 

frecuencias, el perfil del espectro no experimenta ningún cambio (López, 2002). 
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Figura 21. Transmisor Superheterodino. 

Fuente: (López, 2002) 

 

El dispositivo que realiza la conversión se denomina mezclador y está constituido 

fundamentalmente por un modulador  balanceado, seguido de un filtro pasa banda 

centrado en la gama de frecuencias en la cual se desea trasladar el espectro. En la Figura 

22 se muestra el mezclador y  se muestra la traslación de los espectros hacia arriba o 

hacia abajo.  

Figura 22. Mezclado de Frecuencias. 

Fuente: (López, 2002) 
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𝐹𝑂𝐿 =
f2 − f1
f2 + f1

 con FOL > 0 

 

( 3) 

 

El filtro pasa banda de salida del mezclador se centrará en la frecuencia de destino f2 

llamada frecuencia intermedio FI. 

4.2.6.2 Generación de la Señal Portadora. 

Un oscilador es un circuito que genera una señal periódica a la salida sin tener ninguna 

entrada periódica. Si la forma de onda de la señal de salida del oscilador es sinusoidal 

se le llama oscilador armónico y si es cuadrada se le llama oscilador de relajación. Un 

oscilador armónico es un oscilador cuya frecuencia de salida puede estar determinada 

por un cristal de cuarzo o de cerámica piezoeléctrica. En los sistemas de comunicación 

se suelen emplear osciladores armónicos, normalmente controlados por cristal, como 

oscilador de referencia, pero también osciladores de frecuencia variable (Murillo, 

Fundamentos de Radiación y Comunicación, 2007). La frecuencia se puede variar 

mecánicamente variando el valor de un capacitor o el de una bobina (valor ajustable), los 

valores se pueden ajustar electrónicamente haciendo variar los valores de uno de los 

componentes antes mencionados, con tan solo variar la tensión de referencia, a este 

oscilador se le conoce como VCO.  

Es decir osciladores cuya frecuencia de oscilación depende del valor de la tensión de 

control. También es posible hallar osciladores de cristal controlados por tensión o VCXO. 

Se puede lograr que cualquier amplificador oscile, si una porción de la salida se 

retroalimenta a la entrada de tal manera que satisfagan que la ganancia alrededor del 

lazo del circuito sea igual a 1 y el desfasamiento 0°o algún múltiplo entero de 360°.  

  

Figura 23. Esquema General del Oscilador. 

Fuente: (López, 2002) 



34 
 

 
 

La sección de frecuencia se determina por un circuito tanque LC o bien por un XTAL. En 

el presente proyecto la sección de frecuencia es aportada por un XTAL. 

La frecuencia de resonancia es la del circuito sintonizado y se calcula mediante la 

expresión:  

 𝑓𝑜 =
1

2π√LC
 

( 4) 

 

La frecuencia de resonancia se produce cuando los valores de las reactancias tanto del 

inductor como del capacitor del circuito equivalente del XTAL, son iguales en  magnitud. 

(jωL −
1

jωC
) = 0 

( 5) 

 

B representa al Oscilador Local responsable de generar la portadora (onda sinusoidal). 

El módulo transmisor XLPCF integra un oscilador SAW  HCR433A.  Este resonador 

presenta excelentes características de estabilidad (0.032 ppm/°C). La frecuencia central  

𝑓𝑜 tiene una tolerancia de 75KHz, disipa una potencia de 0dBm, opera con rango de 

voltajes de  hasta 30VDC máximo, su factor de calidad es relativamente alto (11600) 

(Corp, 2015). 

𝐵 = ω2 − ω1 ( 6) 

 

𝐵 = 𝜔2 − 𝜔1= 2 * 75 KHz = 150 KHz.    

𝜔2 = 𝑓𝑐 + 𝛥𝑓𝑐 = 433.92𝑀ℎ𝑧 + 0.075𝑀ℎ𝑧=433.995MHz 

𝜔1 = 𝑓𝑐 − 𝛥𝑓𝑐 = 433.92𝑀ℎ𝑧 − 0.075𝑀ℎ𝑧 = 433.845MHz 

𝑄 =
ωo

B
 ( 7) 

 

𝑄 =
ωo

B
=

(433.92x10 ) ∗ (2) ∗ (π)

150x10
= 18,175 
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La  relación de la magnitud de cambio de frecuencia 𝛥𝑓𝑐  entre el cambio de temperatura 

𝛥°𝐶, se expresa en cambio de Hz por MHz de frecuencia  de operación del cristal y por 

grados Celsius (Hz/MHz/°C), también se expresa mediante (ppm/°C).  

El circuito equivalente del cristal es el de la Figura 23. La configuración básica usada 

para la creación de la señal portadora en el transmisor se puede apreciar en la  Figura 

24.  

4.2.6.3 Modulación ASK. 

Una vez que se ha visto la forma de onda de la señal moduladora y la generación de la 

señal portadora, se puede ver en la Figura 25, el tipo de modulación que emplea el 

transmisor que integra el módulo de transmisión XLPCF20  

La modulación por desplazamiento de amplitud, es una forma de modulación en la cual 

se representan los datos digitales como variaciones de amplitud de la portadora (Briceño, 

Transmisión de Datos, 2005).  

La amplitud de la señal analógica varía conforme a la corriente de bit (modulando la 

señal), manteniendo la frecuencia y la fase constante. El nivel de amplitud puede 

representar los valores binarios 0 y 1.  

Se puede pensar en la señal portadora como un interruptor ON/OFF, también se llama 

OOK (On-Off keying).   

Figura 24. Generación de la Señal Portadora. 

Fuente: (Corp, 2015) 
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La ausencia de la señal portadora representa un estado lógico 0 y la presencia de una 

señal portadora representa un estado lógico 1.  

La señal modula se define por la ecuación 8, (Briceño, Principios de las Comunicaciones, 

2012): 

𝑉𝑎𝑠𝑘(𝑡) =
A

2
[1 + Vm(t)]sen(ωct).  

( 8) 

 

Si la salida binaria es igual a UNO lógico, la salida modulada se calcula mediante la 

ecuación 9.   

𝑉ook(𝑡) = [1 + 1]sen(ωct) ( 9) 

 

𝑉ook(𝑡) = [1 + 1]sen(ωct) = sen(ωc * t). 

Si la salida binaria es igual a un CERO lógico, la salida modulada será de:  

𝑉𝑜𝑜𝑘(𝑡) = [1 + 1]sen(ωct) = 0. 

 La potencia de la portadora se calcula mediante la ecuación 10.  

𝑆𝑖 = . 

 

(10) 

 

El ruido se calcula mediante la ecuación 11. 

Figura 25. Modulación ASK. 

Fuente: (Rivas, 2015) 
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𝑁𝑖 =
2n

Tb
 

(11) 

 

La razón señal ruido expresada en Watt se calcula mediante la ecuación 12.  

[
𝑆𝑖

𝑁𝑖
] =

A

4nb
=

A Tb

8n
= Υ 

(12) 

 

Si se quiere calcularla en dB quedaría de la manera que lo refleja la ecuación 13. 

[𝛶]ASK(dB)=6.02dB+[ ]ASK(dB). (13) 

 

 El rendimiento del canal es una medida del ancho de banda requerido B para una 

velocidad de información dada en ASK y se calcula mediante la ecuación 15. 

𝑉𝑖. ȠB = = bps/Hz (14) 

 

Ƞ𝐵 = log2(1 + ȠB. ) (15) 

 

Dado que la frecuencia de la portadora es mucho mayor  que la frecuencia de 

señalización (frecuencia de modulación 𝑉𝑏), se puede expresar mediante la ecuación 16. 

𝑓𝑐 ≫ 𝑓𝑏 =
1

Tb
= Vb 

(16) 

 

Si AB es igual a 2𝑓𝑏 entonces AB será el valor utilizado para el diseño de: 

 Ancho de banda del filtro pasa banda de entrada del receptor 

 Ancho de banda mínimo del canal de transmisión 

 En los cálculos de la relación Señal/Ruido (S/N)  

 Se puede demostrar que la potencia contenida dentro del ancho de banda de AB 

es del 95% de la potencia total de la señal ASK y que la mitad de esa potencia se 

consume en la transmisión de la portadora, ver Figura 26. 

 Los sistemas ASK son sistemas de doble banda lateral por eso no son sistemas 

muy eficientes en cuanto a ancho de banda y consumo de potencia (Murillo, 

Fundamentos de Radiación y Radiocomunicación, 2012).   



38 
 

 
 

El diagrama de bloques de modulador ASK se puede apreciar en la Figura 27. 

 

 Canal 

El medio de transmisión constituye el canal que permite la transmisión de información 

entre dos terminales de un sistema de comunicación. Las transmisiones se realizan 

habitualmente empleando ondas electromagnéticas que se propagan a través del canal 

(Briceño, Principios de las Comunicaciones, 2012). En el presente prototipo  las ondas 

electromagnéticas serán radiadas por la antena helicoidal y propagadas por las 

partículas de aire. El medio de transmisión utilizado es una onda de radio que forma parte 

del conjunto de medios de transmisión no guiados, la comunicación será unidireccional 

(half dúplex).   

Figura 26. Frecuencia de Corte Superior e Inferior. 

Fuente: (Aida, 2019) 

Figura 27. Diagrama de Bloque del Modulador Ask 

Fuente: (Aida, 2019) 
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La distancia máxima a la que se va a instalar el radioenlace será de 300 metros, para 

ello es importante saber cuál será el valor de las pérdidas en el espacio libre mediante la 

ecuación 17.  

𝐹𝑆𝐿(𝑑𝐵) = 20log10(d) + 20log10(f) − 187.5 

𝐹𝑆𝐿(𝑑𝐵) = 20𝑙𝑜𝑔10(100𝑚) + 20𝑙𝑜𝑔10(433.92𝑥10 ) − 187.5 = 34.8 𝑑𝐵 

(17) 

 

Si la potencia de transmisión del transmisor integrado en el emisor XLPCF20 es de 

13dBm, la potencia recibida se calcula mediante la ecuación 18. 

𝑃RX= 13dBm − 34.8dB =  −21.79dBm. (18) 

 

En el teorema fundamental de Shannon se establece que la capacidad de canal es la 

máxima velocidad a la cual el canal puede transportar información confiable hasta el 

destinatario, expresada mediante 𝐶 en bps (Murillo, Fundamentos de Radiación y 

Comunicación, 2007). Si la velocidad  de la información 𝑉𝑖 es menor  que 𝐶, entonces se 

puede transmitir información con el mínimo error posible, si ocurre lo contrario no es 

posible transmitir sin error.   

En el segundo teorema de Shannon lo estableció junto a Hartley, establece la capacidad 

del canal en función de los errores, se calcula mediante la ecuación 19. 

. 𝐶MAX(𝑏𝑝𝑠) = Blog2 1 + = Blog2(1 + SNR) = Blog2 1 + 10log
( )

( )
. (19) 

 

 

Una de las metas del diseño de un sistema de comunicación es transmitir la información 

con el mínimo ancho de banda y con la máxima relación señal/ruido  

Figura 28. Ancho de Banda del Canal. 

Fuente: (Briceño, Transmisión de Datos, 2005) 
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La máxima transferencia de datos 𝑅𝑎𝑡𝑒 del transmisor integrado en el módulo transmisor 

XLPCF20, es menor a 10Kpbs.  El ancho debanda del canal por el que va a radiar la 

antena se puede apreciar en la Figura 28 y oscila entre 150 KHz-1.5MHz, centrada en 

433.92MHz, según la hoja de datos.  

 Receptor. 

El receptor es el elemento encargado de recibir, amplificar y demodular una onda 

portadora de información. El receptor de onda AM debe ser capaz de limitar la banda del 

espectro total de radiofrecuencias a determinada banda de frecuencias deseadas, el 

proceso de selección se llama sintonía del receptor (Murillo, Fundamentos de Radiación 

y Radiocomunicación, 2012). Básicamente todo receptor heterodino consta de tres 

secciones, la primera es la RF que se encarga de detectar, limitar  la banda y  amplificar 

las señales de RF, la sección mezclador/convertidor realiza una conversión descendiente 

de las frecuencias RF recibidas en frecuencias Intermedias IF y luego viene la sección 

IF que se encarga de amplificar y seleccionar, el detector de AM demodula la onda de 

AM  y la convierte en la señal original de información (Murillo, Fundamentos de Radiación 

y Comunicación, 2007). 

La sensibilidad de un receptor es el nivel mínimo de la señal de RF  que se puede detectar 

a la entrada del receptor y producir una señal útil de información desmodulada. La 

sensibilidad del receptor SYN500R integrado el módulo receptor R08A es de -105dB. 

Para determinar la calidad útil de una señal se usa como parámetro la relación señal a 

ruido y la potencia de la señal a la salida del detector de AM. El objetico del receptor es 

mantener buena eficiencia espectral, entendiéndose como la relación entre la tasa de 

información transmitida y el ancho de banda para mandarla, dado que el ruido es 

directamente proporcional al ancho de banda. Fuente: (López, 2002). El esquema del 

receptor superheterodino se puede observar en la Figura 29. 

Las características del módulo de recepción R08A se enumeran a continuación: 

 Voltaje de operación: (3-5.5V) 

 Corriente de trabajo: 6 mA 
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 Sensibilidad: -105 dBm (50Ω) 

 Decodificador: PT2272 

 Distancia Recepción: 2 Km 

 Longitud de la antena: 18cm 

4.2.8.1 Tipo de Receptor.  

El receptor SYN500R a usar es de tipo superheterodino (mezclador), se encuentra 

formando parte de la circuitería del módulo receptor R08A (SYNOXO, 2010). Esta mezcla 

se debe a que en la práctica se podría requerir transmitir a diferentes frecuencias o 

bandas y las ventajas de usar un transmisor a una sola frecuencia no puede aplicarse, 

pues sería necesario sintonizar cada vez todos los amplificadores de RF presentes 

(Briceño, Principios de las Comunicaciones, 2012). El receptor de radiofrecuencia 

sintonizada es aquel en el que tanto el amplificador de RF como el oscilador local están 

sintonizados a la misma frecuencia. La idea de usar receptores superheterodinos 

consiste en impedir el acoplamiento parásito entre la entrada y la salida del amplificador 

de RF que puede hacer que el amplificador entre en un lazo de oscilación indeseado 

(Briceño, Principios de las Comunicaciones, 2012). El diagrama de bloque que 

representa al receptor se puede ver en la Figura 30. 

  

Figura 29. Receptor Superheterodino. 

Fuente: (López, 2002) 
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El receptor está conformado por una etapa de filtrado de RF, con la finalidad de dejar 

pasar solo las ondas de BW entre 150KHz y 1500KHz con frecuencia central de 

433.92MHz (SYNOXO, 2010). Esa señal filtrada pasa por una etapa de amplificación (se 

amplifica el ruido también), para luego filtrase nuevamente con la finalidad de obtener 

una señal con el mínimo de ruido posible Esa señal sin espurias es enviada al mezclador 

que recibe por otro lado una señal de Referencia de 13.52MHz proveniente de un 

oscilador local de XTAL de 433.92MHz (R433M) de forma de onda sinusoidal, ambas 

señales son procesadas y convertidas a una frecuencia llamada FI que resulta de la resta 

de ambas y es mucho menor que la portadora, FOL-Fc logra pasar y FOL+Fc es rechazada 

por el amplificador de frecuencia intermedia FI, esta señal es filtrada con el fin de eliminar 

ruido y luego se amplifica y pasa al detector de envolvente, se demodula, se amplifica y 

filtra y se presenta a la salida al decodificador PT2272. 

A continuación se enumeran las características del receptor SYN500R: 

 Frecuencia de trabajo (300-450MHz) 

 Rechazo de imagen 

 

  

Figura 30. Diagrama General de Bloques del Receptor Superheterodino. 

Fuente: (Briceño, Principios de las Comunicaciones, 2012) 
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 No requiere filtro de IF 

 Excelente selectividad 

 BER<10  

 Máxima potencia de entrada RF: -20dBm 

 Máxima potencia de entrada 

 Sensibilidad -109 dB 

El módulo receptor SYN500R es un circuito integrado que trabaja con modulación ASK 

con una tasa de transferencia de datos de hasta 10Kbps. Integra un mezclador de 

conversión descendente que proporciona rechazo de imagen (SYNOXO, 2010). El 

circuito típico usado se puede ver en la Figura 31. Donde  C3=1.5P, L2=39NH, C8=6.2P, 

L1=22NH y la frecuencia de trabajo es de 433.92MHz a 1000Bd. 

Su estructura está conformada por tres bloques principales, el primero de ellos formado 

por la etapa de Rechazo de Imagen UHF Down-Converter, la segunda etapa está 

conformada por el  demodulador OOK y la tercera etapa está conformada por el oscilador 

de referencia y la lógica de control. Para que empiece a operar solo se requiere de un 

capacitor CTH, otro capacitor CAGC y el dispositivo de frecuencia de referencia que está 

conformado por el XTAL de cuarzo (SYNOXO, 2010).   

Figura 31. Circuito Típico del Receptor  Syn500r  a 433.9MHz. 

Fuente: (SYNOXO, 2010) 
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El diagrama de bloques del IC se pude ver en la Figura 32. Mediante DO se entrega la 

señal desmodulada en banda base. 

4.2.8.2 Generación del Oscilador Local en el Receptor. 

Con el oscilador local se consigue seleccionar el canal deseado, por lo tanto se necesita 

un oscilador local de 433.92 MHz. El dispositivo usado para tal función es el R433M que 

también se utilizó del lado del transmisor, el diagrama de bloque de ambos osciladores 

son similares (SYNOXO, 2010). La frecuencia del oscilador de referencia se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

. 𝐹(𝑅𝐸𝐹𝑂𝑆𝐶) =
( )

. =
.

. = 13.52MHz 

 

(20) 

 

 Decodificador.  

El PT-2272 es un decodificador de control remoto que trabaja en conjunto con su par 

PT2262, incorpora tecnología CMOS  y utiliza códigos de dirección fija. Código de 

dirección que debe ser igual al de su par, con el fin de que puedan comunicarse. Cada 

pin de este decodificador, posee tres estados: alto, bajo, flotante o desconectado.  Al ser 

de 12 bits, se puede obtener hasta  𝟑𝟏𝟐  códigos.   

Figura 32. Diagrama de Bloques del Receptor Syn500r. 

Fuente: (SYNOXO, 2010) 
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El decodificador PT2272 es un dispositivo esencial y el encargado del proceso de 

decodificación de fuente y a su vez decodificador de canal. 

El diagrama de bloques que representa a un decodificador es el que se puede apreciar 

en la Figura 33. La señal de reloj usada por el PT2272-M4 es de Fosc=38.52KHz y es 

una forma de onda digital unipolar Manchester igual a la de su par el PT2262. Para lograr 

trabajar a la frecuencia antes indicada el IC PT2272-M4 tiene acoplado entre sus pin 15 

y 16 una resistencia de carbón  de 820 K. El decodificador recibe mediante el pin DIN 

número 16, la señal en banda base de modulada, entregada por la etapa demoduladora 

del IC SYN500R (mediante el PIN D0 número 10) (SYNOXO, 2010), la “señal de  

control”  es decodificada y entregada mediante  el/los pin de salida correspondiente 15 

(D0), 14(D1), 13(D2) ,12(D3). La información decodificada se entrega a uno/los  pines 

digitales de entrada del módulo ARDUINO UNO. Ver Tabla 4. 

 A la salida del decodificador se entregan 4 señales de datos (pin 15, 14, 13,12), 

habiéndose procesado el bit de SYN y los 8 bits de dirección (A0-A7) para delimitar el 

contenido del mensaje y direccionamiento del mismo.   

Nota. Fuente Propia. 

Tabla 4 
 Señal de Control Decodificada 

 F F F F F F F F 1 0 0 0 SYN 
PIN A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 D0 D1 D2 D3  

Figura 33. Diagrama de Bloque del Decodificador. 

Fuente: Propia 
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El código de dirección fija configurado en ambos elementos codificador/decodificador con 

el fin de enviar la información de forma unívoca se puede apreciar en la Figura 34.  

El módulo ARDUINO UNO recibe la señal de control y la entrega por uno de los pines de 

salida. Las características del dispositivo decodificador se pueden ver en el siguiente 

recuadro. 

 

 

 

 

 

 

   Circuito de Control y Circuito de Potencia. 

El circuito de control está conformado por el relé electromagnético y el de fuerza se 

encuentra conformado por el contactor y primordialmente por las cargas en corriente 

alterna representadas por la iluminación de las cuatro canchas de fútbol. 

 

 Fuentes de Alimentación de Corriente Directa 

Las fuentes de alimentación están construidas con transformadores de CA, 

rectificadores, filtros,  y luego reguladores de voltaje,  el primer paso es la disminución 

de voltaje mediante el transformador,  la rectificación del voltaje CA es el siguiente paso,  

luego el filtrado para obtener un nivel de CD constante, por último se regula para obtener 

un voltaje de CD fijo deseado (BOYLESTAD, 2009). 

 

   

 

CARACTERISTICAS DEL 

CODIFICADOR PT2272: 

 Voltaje de 

trabajo del TX:  

(4-15 V) 

 CMOS 

Technology 

 Single Resistor 

Oscilator 
Figura 34. Código de Dirección Fija del PT2272-M4. 

Fuente: Propia 
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La regulación se hace mediante un regulador integrado, se usó el LM7809 y el LM7812, 

que son los más usados comúnmente, el voltaje de CD siempre presenta algún rizo, el 

factor de rizo se define mediante la ecuación 21. 

 𝑟 =
𝑣∗(𝑟𝑚𝑠)

𝑣𝑐𝑑
∗ 100% 

(21) 

 

𝑣∗(𝑟𝑚𝑠) = 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑧𝑜 

𝑣𝑐𝑑 = 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝐷. 

𝑟 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜. 

Ver imagen del diagrama de bloques de  la fuente de alimentación en  Figura 35.  

4.3.1.1 Transformador LP-577 

Es un transformador en corriente alterna  que suministra 24 VAC (rms) a su salida y 3 A 

máximo, su voltaje de alimentación es de 120AC (rms), su diagrama de bloque se puede 

ver  en Figura 36 y su imagen en Figura 37, también puede ser usado en 240VAC,  tiene 

un tap central en su salida, su potencia es de 72 VA. (Microjmp, 2019) 

𝑉𝑝1(𝑝𝑖𝑐𝑜) = 12𝑉(𝑟𝑚𝑠) ∗ √2 = 17 𝑉(𝑝𝑖𝑐𝑜) 

  

𝑉𝑠𝑒𝑐1(𝑟𝑚𝑠) = 𝑉𝑠𝑒𝑐2 =
17 𝑉(𝑝𝑖𝑐𝑜)

√2
= 12 𝑉 (𝑟𝑚𝑠) 

 

(23) 
 

  

𝑉𝑠𝑒𝑐1(𝑟𝑚𝑠) + 𝑉𝑠𝑒𝑐2(𝑟𝑚𝑠) = 𝑉𝑠𝑒𝑐(𝑟𝑚𝑠) (22) 
 

Figura 35. Diagrama de Bloques de la Fuente de Alimentación. 

Fuente: (BOYLESTAD, 2009) 
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𝑉 = 120 𝑉(𝑟𝑚𝑠). El voltaje en el secundario se calcula mediante la ecuación 22 y el 

voltaje pico mediante la ecuación 23.    

4.3.1.2 Rectificación, Filtrado y Regulación de Voltaje. 

Es la diferencia que hay entre el voltaje de salida provisto en CD cuando la fuente se 

encuentra sin carga  y el voltaje de salida de la fuente una vez que se le ha aplicado una 

carga, ese efecto recibe el nombre de factor de regulación. (BOYLESTAD, 2009). Dado 

por la ecuación 24. 

%𝑉. 𝑅 = (
𝑣 _𝑣

𝑣
 )𝑥(100%) (24) 

 

%𝑉. 𝑅: Voltaje de regulación. 

𝑣 : Voltaje sin carga. 

𝑣 : Voltaje a plena carga. 

El voltaje de regulación del LM78XX oscila entre 4 mV y 100 mV, para un voltaje 

rectificado de onda completa el valor de CD está dado por la ecuación 25. 

𝑉𝑐𝑑 = 0.636Vm (25) 

 

  
Figura 36. Diagrama de Bloque del Transformador 

LP-577. Fuente: Propia 

 

Figura 37. Transformador  LP-577 

Fuente: (Microjmp, 2019) 
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El valor rms del componente de CA de la señal rectificada de onda completa se calcula 

mediante la ecuación 26. 

𝑟 =
𝑣 ( )

𝑣𝑐𝑑
𝑥100% =

0.308𝑉𝑚

0.636𝑉𝑚
𝑥100% = 48% 

(26) 

 

El voltaje de rizo  𝑉𝑟(𝑟𝑚𝑠) se calcula mediante la ecuación 27. 

𝑉𝑟(𝑟𝑚𝑠) =
2.4𝐼𝑐𝑑

𝐶
 

(27) 

 

𝐼𝑐𝑑: Está dado en miliamperios. 

𝐶: Está dado en microfaradios 

El rizo “𝑟” del capacitor de filtrado se calcula mediante la ecuación 28. 

𝑟 =
𝑉𝑟(𝑟𝑚𝑠)

𝑉𝑐𝑑
𝑥100% =

2.4𝐼𝑐𝑑

𝐶𝑉𝑐𝑑
𝑥100% 

(28) 

 

En la Tabla 5 se puede observar un listado de reguladores positivos y sus características 

de voltaje en cuanto a su voltaje de entrada y salida. 

 

.Tabla 5. 
Reguladores de Voltaje Positivo en la Serie 7800 
Circuito Integrado Voltaje de Salida Vi mínimo 

7805  +5  7.3 
7806  +6  8.3 
7808  +8 10.5 
7809 +9 11.5 
7810 10 12.5 
7812  +12 14.6 
7815  +15 17.7 
7818  +18 21.0 
7824  +24  27.1 

Nota. Recuperado de (BOYLESTAD, 2009) 
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 Iluminación en Canchas de Futbol 

La iluminación deportiva amateur o profesional debe cumplir la normatividad 

correspondiente que asegure el nivel correcto de iluminación y la distribución de luz 

adecuada para el inmueble que se va a iluminar y para la óptima visibilidad de jugadores 

y espectadores en un estadio o cancha deportiva (ENERMOTECH, 2015). 

Según el deporte que se practique se requiere saber la cantidad de lúmenes necesarios 

para hacer el cálculo de la cantidad de luminarias requeridas, de acuerdo al tipo de 

deporte y por consiguiente al tipo de cancha. El objetivo es instalar luminarias de bajo 

consumo, lograr una distribución óptima sobre el terreno de juego, ver  Figura 38. 

Para iluminar un estadio de futbol hay que tener en cuenta a quienes participan en el 

espectáculo, desde los 22 jugadores y los tres árbitros en una cancha de 100 metros por 

70, hasta los espectadores de sitio y de televisión, y para todos ellos hay que planear 

niveles de iluminación satisfactorios” (ENERMOTECH, 2015). 

Debe pensarse en una iluminación que cumpla en los planos horizontal y vertical, en 

otras palabras, que alumbre al jugador por 360 grados; debe estar bien iluminado para  

que él pueda ver bien y se sienta seguro, que aprecie al frente y a los costados y que el 

rival lo mire desde atrás; pero no menos importante es ver hacia arriba, por lo balones 

en alto. 

Entonces se asegura que jugadores, árbitros y cámaras de televisión desempeñen mejor 

su trabajo. Así mismo, la iluminación debe cumplir con uniformidad, la cual refiere al 

gradiente de luz que se tenga en la cancha, donde todos los puntos tengan prácticamente 

la misma cantidad de luz de manera que no se formen sombras, lo cual puede propiciar 

errores de apreciación en jugadores, árbitros, espectadores y en cámaras de televisión. 

Un aspecto más es el rendimiento de color, el cual debe ser arriba del 90%; la intensión 

es brindar las condiciones de iluminación lo más cercanas a la luz de día, pues es así 

cuando el atleta desempeña casi todas sus actividades (ENERMOTECH, 2015).  
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La temperatura de color debe ser de 4250 grados Kelvin, de acuerdo a lo que establece 

la FIFA para una transmisión de televisión normal, y 5500 grados Kelvin en emisión en 

Alta Definición. (NAGUA, 2009) 

 El deslumbramiento es un aspecto crítico, pues si un portero es deslumbrado puede 

terminar la jugada en gol; la FIFA también establece niveles que beneficiarán a los 

participantes de un partido y a la televisión (NAGUA, 2009).  

El modelo comúnmente usado es  Reflector LED ENERMOTECH, ver Figura 39. La 

dimensión típica de una cancha de futbol de uso profesional es de 30 m de ancho por 50 

m de largo, la FIFA normalmente exige 2500 Lux por metro cuadrado área de Iluminación, 

esto equivale a 2500*30*50=3750000 lúmenes necesarios, los lúmenes típicos de una 

luminaria LED modelo EM-HBPH-400W es de 52400, equivalentes a 131lumen/watt. En 

el HZG existen 4 luminarias por cada cancha. 

 

 

 

  

Figura 38. Canchas de fútbol del HZG. 

Fuente: Recuperado de https://www.google.com/maps/place/Hogar+Zacar%C3%ADas+Guerra 
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Cuatrocientos watt que consume cada luminaria por las cuatro canchas, da como 

resultado 1600W de potencia por cada cancha,  a continuación se enumeran 

lascaracterísticas de las luminarias de las cuatro canchas de futbol: 

 240 VAC monofásico 

 60 Hz  

 FP aproximadamente igual a 1 

  1.66 Amperio 

 400 W de potencia 

Las luminarias son todas del mismo modelo EM-HBPH-400W.  

Para calcular la potencia nominal de la luminaria se usa la ley de Watt, ver ecuación 29. 

𝑃 =
𝑈 ∗ 𝐼

𝐹𝑃
 

(29) 

 

 

En donde 𝑃 se mide en Watt, 𝑈 se mide en Voltios e 𝐼 se mide en 
Amperios, la potencia aparente se puede calcular mediante ecuación 30. 

𝑆 = 𝑈 ∗ 𝐼 

 

(30) 

 

 Relé Electromecánico 

Es un interruptor accionado por electroimán, el electroimán está formado 

por una barra de hierro dulce, llamada núcleo rodeada por unas bobinas de 

hilo de cobre, al pasar una corriente por la bobina el núcleo de hierro se 

 

Figura 39. Luminaria EM-HBPH-400W Usada en Canchas de Futbol. 

Fuente: (ENERMOTECH, 2015) 
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magnetiza por efecto de campo magnético producido por la bobina 

convirtiéndose en un imán. Su símbolo se ve en la Figura 40.  

 

  

En la actualidad se fabrican módulos relé para el control de cargas de cargas de potencia, 

el módulo relé de cuatro canales modelo MOD-RELE-4CH-5V, permite controlar equipos 

de alta potencia, funciona perfectamente con ARDUINO, PIC o cualquier otro sistema 

digital. Ver Figura 41. 

El módulo posee cuatro Relays, fabricado por Songle, capaz de manejar cargas de hasta 

250V/10A. Cada canal posee aislamiento eléctrico por medio de un optoacoplador y un 

led indicador de estado. Su diseño facilita el trabajo con Arduino, al igual que con muchos 

otros sistemas como Raspberry Pi, ESP8266 (NodeMCU y Wemos), Teensy y Pic, 

(TodoMicro, 2019) . 

Este módulo Relay activa la salida normalmente abierta (NO: Normally Open) al recibir 

un “0” lógico (0 Voltios) y desactiva la salida con un “1” lógico (5 voltios). Para la 

programación de Arduino y Relays se recomienda el uso de timers con la función “millis()” 

y de esa forma no utilizar la función “delay” que impide que el sistema continúe trabajando 

mientras se activa/desactiva un relay. 

Entre las cargas que se pueden manejar tenemos: bombillas de luz, luminarias, motores 

AC (220V), motores DC, solenoides, electroválvulas, calentadores de agua y una gran 

variedad de actuadores más.   

Figura 40. Símbolo del Relé. 

Fuente: Propia 

Figura 41. Módulo Relé. MOD-RELE-4CH-5V. 

Fuente: (Nylamp Mechatronics, 2016 
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Figura 42. Diagrama Eléctrico  del Módulo Relé de Cuatro Canales 

Fuente: Propia 
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Sus especificaciones técnicas son las siguientes: 

 Voltaje de Operación: 5V DC 

 Señal de Control: TTL (3.3V o 5V) 

 Nº de Relays (canales): 4 CH 

 Modelo Relay: SRD-05VDC-SL-C 

 Capacidad máx.: 10 A/250VAC, 10 A /30VDC 

 Corriente máx.: 10 A (NO), 5 A (NC) 

 Tiempo de acción: 10 ms / 5 ms 

 Para activar salida NO: 0 Voltios 

 Entradas Opto acopladas 

 Indicadores LED de activación 

Está conformado por 4 optoacopladores, transistores en configuración darligton para 

mejorar la ganancia de corriente al saturar los transistores interruptores, se puede ver en 

la Figura 42. 

 Contactor 

Es un dispositivo eléctrico que permite controlar el paso de la corriente eléctrica, su uso 

es importante en el manejo de motores de gran envergadura, este posee en su interior 

una bobina y contactos, estos contactos pueden estar abierto o cerrado, cuando la 

bobina recibe corriente esta abre los contactos que están cerrado, y cierra los contactos 

que están abierto a este proceso se le conoce como contactor accionado o enclavado, 

una vez que se deja de suministrar energía todos los contactos regresan a su estado 

normal. 

En la Figura 43, se muestra un contactor de dos polos un tiro, también se muestra la 

representación eléctrica, en donde:  

 A1, A2 son los contactos de conexión de la bobina.  

 1-2, 3-4, son circuitos e salida o fuerza. 

Para elegir el contactor hay que tener en cuenta: 

 El tipo y las características del circuito receptor que se desea controlar 
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 Condiciones de explotación: Factor de marcha, ciclos de maniobra/hora 

 Corte en vacío 

 Durabilidad eléctrica deseada 

 Condiciones del entorno 

 Frecuencia 

 Voltaje de aislamiento Ui 

 Clase de servicio 

 Voltaje nominal 

 Intensidad nominal de la carga 

 Voltaje de la bobina y numero de contactos auxiliares 

Tabla 6 
Elección de la Potencia del Contactor Según Corriente de Servicio (𝐼𝑒) 

Potencia Máxima (KW) 
Corriente de Servicio (𝐼𝑒), (A) 

240V 380V 

0,75 3 2 
1,1 4 2,5 
1,5 6 3,5 
2.2 8.5 5 

3 11 6.5 

4 14.5 8.5 

5.5 18 11.5 

7.5 25 15.5 

10 35 21 

11 39 23 

15 51 30 

22 73.5 44 

Nota.  Recuperado de (Molina, 2018). 

 

Por criterio de seguridad se considera un sobredimensionamiento del 25%, es decir se 

multiplica la potencia nominal de la carga por el factor 1.25.  

𝑃(𝑘) = 1.25 ∗ 𝑃𝑛 (𝐿𝑜𝑎𝑑) (31) 
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Siendo 𝑃(𝑘) la potencia del  contactor, 𝑃𝑛 (𝐿𝑜𝑎𝑑) es la potencia total de la carga. 

Para el control de circuito resistivo (calefactores, iluminación), que pertenecen  a la 

categoría AC-1, con un número de ciclos de maniobra reducido, el calentamiento del 

contactor depende de la corriente nominal del receptor y del tiempo de paso de esta 

corriente. AC-1 es una categoría que hace referencia al hecho de que se usan los 

contactores en aparatos en donde el Factor de potencia  sea mayor a 0.95. 

Para elegir un contactor electromecánico es necesario conocer la corriente de servicio 

del receptor (𝐼𝑒), en  amperios que consume la carga, para ello se hace uso de la  Tabla 

6. 

La categoría de servicio se clasifica según la Tabla 7. 

Tabla 7 
Categoría de Servicio 

Categoría de Servicio Ic/Ie Factor de Potencia 

AC1 1 0.95 
AC2 2.5 0.65 
ACE 1 0.35 
AC4 6 0.35 

Nota.  Recuperado de (Molina, 2018) 

 

AC1 es la categoría de servicio que representa a las cargas puramente resistivas usadas 

normalmente para calefacción eléctrica, las luminarias LED caben en esta clasificación.   

El contactor HCCY2XQ02AA cuya potencia es de 7,200W, presenta las siguientes 

características: 

 2 polos 

 30 Amperios a full carga 

 24 V nominal de la bobina, 313 mA.  

 Resiste hasta 40 Amperios a 600 VAC  



58 
 

 
 

 
 
 

    Diseño del Sistema de Control Remoto ON/OFF 

El sistema de control remoto ON/OFF está conformado por cuatro etapas bien 

diferenciadas, la primera es la conformación de la red LAN, la segunda etapa está 

conformada por la circuitería de transmisión, la tercera etapa es la de transmisión por 

radiofrecuencia y por último la etapa de control y fuerza del lado del receptor. 

 Diagrama de Bloque del Sistema. 

El diagrama de bloques del sistema se observa en la Figura 44.  A continuación se explica 

de forma general el funcionamiento de cada una de las etapas: 

 Fuente de alimentación DC: Su función es proporcionar la tensión y 

corriente necesaria para los elementos de entrada, los elementos de  

procesamiento y elementos de salida del sistema. 

 Unidades Centrales de Proceso: Conformada por los tres micro 

controladores que conforman el circuito transmisor y el circuito receptor, 

ATMEL SAMD21, ATSAMD21G18A Y ATMEGA328P.  Son los encargados 

de la lógica de control. 

 Entradas: Conformada por las señales de control emitidas desde la PC del 

usuario y reenviadas vía WIFI desde el router hacia uno de los tres 

microcontroladores. 

  

Figura 43.  Contactor HCCY2XQ02AA dos Tiros un Polo.  

Fuente: (NAGUA, 2009) 
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 Salidas: El módulo relé de cuatro canales conforma el actuador de salida, 

igualmente los LED que señalizan el encendido y apagado de las 

luminarias, el Kit de módulos RF que operan en banda civil. 

 Levantamiento de Carga 

La potencia total conectada por cada cancha es equivalente a la potencia de cada 
luminaria por el número de luminarias conectadas en cada cancha, ver ecuación 32. 

𝑃(𝐶𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎1) = 𝑃(𝑙𝑢𝑚) ∗ 𝑁𝑙 

 

(32) 

 

𝑆(𝐶𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎1)=400W*4=  1,600VA. 

 

(33) 

 

En donde 𝑃(𝐶𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎1) es la potencia útil total de todas las luminarias que están 

instaladas en la cancha uno, 𝑃(𝑙𝑢𝑚) es la potencia de la luminaria y 𝑁𝑙 es el número de 

luminarias que hay en la cancha uno. La potencia útil total conectada en la cancha uno 

Figura 44. Diagrama de Bloque General del Sistema 

Fuente: Propia 
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es de 1600W, la potencia aparente es el equivalente a la sumatoria de las cuatro 

luminarias y es igual a 1680VA. En la Tabla 8 se observa el detalle del levantamiento de 

carga por cada cancha. 

Tabla 8. 
 Levantamiento de Carga 

Canc
ha 

Cargas 
Individuales 

Ct
d 

Voltaje 
CA 

Corrient
e CA 

Poten
cia  

Uso  Uso  7 
(Watt*h

)/dia 
(V) (A) (W) h/dia dias/sem dias CA 

# 1 

LUMINARIA 
1 1 240 1 400 6 7 7 2400 

LUMINARIA 
2 1 240 1 400 6 7 7 2400 

LUMINARIA 
3 1 240 1 400 6 7 7 2400 

LUMINARIA 
4 1 240 1 400 6 7 7 2400 

# 2 

LUMINARIA 
1 1 400 1 400 6 7 7 2400 

LUMINARIA 
2 1 240 1 400 6 7 7 2400 

LUMINARIA 
3 1 240 1 400 6 7 7 2400 

LUMINARIA 
4 1 240 1 400 6 7 7 2400 

# 3 

LUMINARIA 
1 1 240 1 400 6 7 7 2400 

LUMINARIA 
2 1 240 1 400 6 7 7 2400 

LUMINARIA 
3 1 240 1 400 6 7 7 2400 

LUMINARIA 
4 1 240 1 400 6 7 7 2400 

# 4 

LUMINARIA 
1 1 240 1 400 6 7 7 2400 

LUMINARIA 
2 1 240 1 400 6 7 7 2400 

LUMINARIA 
3 1 240 1 400 6 7 7 2400 

LUMINARIA 
4 1 240 1 400 6 7 7 2400 

  Potencia CA Total Conectada 6400 
Carga CA Promedio 

Diaria (CCAPD) 38400 

Nota. Fuente Propia 
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 Elección del Cliente Web 

El programa  utilizado como cliente web es Chrome, con él se realizaron todas las 

pruebas obteniendo los resultados esperados. En la Figura 45 se puede apreciar la 

dirección IP 192.168.1.2 configurada en la computadora portátil desde la cual se puede 

emitir la señal de control. También se puede emitir desde cualquier dispositivo inteligente 

que tenga acceso a la red local con SSID: CONTROLRF cuyo direccionamiento privado 

es 192.168.1.0/24, direccionamiento a cargo del AP instalado en la oficina central lo hace 

mediante un servidor DHCP. 

Se trata de un tipo de control ON/OFF. El operario encargado de las labores diarias de 

operación y mantenimiento es normalmente quien se encarga de accionar la señal de 

mando. Lo hace ingresando a una página web alojada dentro del servidor web 

(ARDUINO ZERO), dentro de la página web el operario puede emitir las órdenes. Para 

poder ingresar al servidor el operario tiene dos formas de hacerlo: 

 

 

  

Figura 45. Dirección IP del ordenador del Operario. 

Fuente: Propia 
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 Desde la red LAN inalámbrica. 
 Desde afuera de la red LAN (desde algún punto desde el cual se  tenga 

acceso a Internet). 

Para que el ordenador del operario pueda tener acceso al servidor, ésta debe estar 

dentro de la red LAN inalámbrica llamada CONTROLRF y por lo tanto las tarjetas de red 

del cliente y el servidor deben estar configuradas con direccionamiento IP del mismo 

segmento, en este caso el segmento 192.168.1.0/24. 

 

La dirección IP de la máquina puede ser configurada de manera estática o de forma 

dinámica, mientras que la dirección IP del servidor si debe estar obligatoriamente 

configurada de forma estática. En la Figura 46 se puede apreciar el diagrama de los 

dispositivos conectados dentro de la misma red LAN.   

Basta con abrir el navegador web en la máquina del operario e ingresar la dirección IP 

192.168.1.100:80 para que se pueda acceder a la página web alojada en el servidor. La 

forma que tiene la página web se puede ver en la Figura 47.  

  

Figura 46. Red LAN. 

Fuente: Propia 



63 
 

 
 

 

 

Para este segundo caso es necesario crear un usuario  que le permita al operario poder 

ingresar de forma segura y poder controlar  el estado de las luminarias del estadio de 

futbol.  

Para poder visualizar el estado de las luminarias  se necesitaría  implementar circuito 

que  permita una comunicación bidireccional entre el circuito transmisor y el circuito 

receptor, para el presente prototipo  no es un alcance planteado debido a que los 

módulos RF trabajan haciendo uso de la transmisión simplex. 

El usuario y la contraseña para ingresar es HZGUERRA.2018. La creación de este 

usuario se plantea en la sección de servidor web y la configuración de redireccionamiento 

de puerto se ve en la sección de NAT y Redireccionamiento de puerto. El operario remoto 

con acceso a internet tiene que introducir en el navegador la dirección URL: 

http://hogarzacariasgmana.dynu.net:80.  

La creación de la URL se ve en el capítulo de direccionamiento web. La ventaja de usar 

un navegador  web como dispositivo de mando es de mucho provecho, ya que hoy en 

día una computadora es una herramienta indispensable e infalible en una oficina de 

trabajo. Se evita el incremento de los costos  ya que se  ahorra el uso de teclados 

numéricos y se evita el uso de display LCD.  

Los esfuerzos se enfocaron en la programación web, tomando en cuenta que puede usar 

me cualquier dispositivo Inteligente.  

Figura 47. Página Web, Botones Web. 

Fuente: Propia 
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El cliente web no requiere grandes recursos de procesamiento de datos, se puede usar 

una computadora de gama baja o alta o cualquier celular con sistema operativo 

ANDROID en  que se encuentre  integrado un navegador  web, de preferencia google 

Chrome que fue con el que se trabajó y se dieron buenos resultados. 

 Elección del Modem 

El modem PingCom  A7600A1 es un dispositivo 3 en 1, realiza la función de switch, 

enrutador y a su vez es un modulador/demodulador, es ofrecido por claro en un 

arrendamiento de $40.00/mes por el servicio de INTERNET domiciliar ADSL. El switch 

incorporado está conformado por los cuatro interfaces FastEthernet e internamente hace 

de puente para la comunicación con los dispositivos que se conectan de forma 

inalámbrica. El modem es el dispositivo que sirve de AP y permite la comunicación entre 

la computadora portátil del operario y el servidor arduino, ambos instalados en la misma 

oficina central, también es el elemento encargado de realizar el proceso llamado 

redireccionamiento de puerto para que un usuario remoto pueda tener acceso al servidor. 

Se conecta a Internet mediante ADSL con IP pública dinámica. Para configurar en el CPE 

se requiere un patch cord UTP de corta distancia (1 metro aproximadamente), se conecta 

el cable UTP a una de las interfaces del modem y esperamos a que el servidor DHCP 

del CPE proporcione una IP a la tarjeta de red de la computadora portátil. El segmento 

por defecto  con el que trabaja el servidor DHCP es el 192.168.1.0. Una vez hecho esto 

procedemos a ingresar a la página web del servidor que incorpora el modem, se hace 

mediante la puerta de enlace 192.168.1.1. Tendremos que ingresar usando el usuario: 

admin y la contraseña: c1@r0. Una vez que se está dentro de la interfaz web se 

configura el servidor DHCP del modem para que  asigne siempre la misma dirección IP 

al servidor web, para realizar esta configuración debo conocer la dirección MAC de la 

tarjeta de red inalámbrica incorporada en el módulo WIFI 101. 

La configuración realizada en el modem se puede apreciar en la  Figura 48. La dirección 

MAC es F8:F0:05:F0:93:82 y la dirección IP reservada para esa MAC es la 

192.168.1.100. Se prueba conectividad y acceso al servidor mediante la herramienta ping 

desde la línea de comandos CMD de Windows. 
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Con las pruebas realizadas en el paso anterior se ha configurado correctamente el 

direccionamiento IP del servidor, cualquier dispositivo inteligente que se conecte a la 

misma red CONTROLRF, puede tener acceso al servidor. 

El siguiente paso a configurar en el modem es el acceso al servidor desde cualquier 

dispositivo inteligente con acceso a internet que se encuentre fuera de la red WLAN.  

Por ejemplo si el operario quiere hacerlo desde su casa, teniendo en cuenta que el 

dispositivo está instalado en la oficina de trabajo a 10 km de distancia aproximadamente, 

se debe realizar la configuración redireccionamiento de puerto. 

 

 

  

Figura 48. Configuración de la IP estática del servidor Web en el Modem A7600A1. 

Fuente: Propia 

 Figura 49. Pruebas de Conexión al Servidor Web Desde una Computadora. 

Fuente: Propia 
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En la  Figura 49 se puede comprobar si la conexión con el servidor es de forma correcta, 

se hace desde la línea de comando de Windows. Para realizar la configuración del SSID 

CONTROLRF se ingresa al menú de configuración en configuración avanzada, 

inalámbrica, básica y se procede  a configurar el SSID y en el menú Security se procede 

a configurar la contraseña HZGUERRA.2018. 

El puerto que usa el servidor web ARDUINO ZERO para escuchar peticiones es el TCP 

80, por lo tanto el tráfico entrante en el modem proveniente de la INTERNT y con destino 

al servidor debe ser re direccionado también al puerto TCP 80. La forma de realizar la 

configuración del redireccionamiento de puerto se ve en la Figura 50. 

 

 Elección del Servidor Web 

Para el presente proyecto se usó como servidor la placa base ARDUINO ZERO en 

conjunto con la SHIELD Wifi101, dado que son elementos de bajo costo y de fácil acceso 

en el mercado local. 

En cuanto al software necesario para implementar el servidor web, es necesario crearlo 

desde la línea de comandos C++ y el entorno IDE de ARDUINO Wifi101. 

 

  

Figura 50. Redireccionamiento de Puerto configurado en el modem A7600A1. 

Fuente: Propia 
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Ya que a diferencia de servidores como Apache que necesitan capacidad de memoria 

RAM, procesadores rápidos, disco duro de alta capacidad de almacenamiento de datos, 

éste servidor  creado es  sencillo y funcional, debido  a los pocos recursos de hardware 

con los que se cuenta en el módulo ARDUINO ZERO & Wifi101, además las exigencias 

al servidor no son máximas. 

 

Se requiere poder mandar una señal de control desde una ´página web (alojada en el 

servidor), por lo tanto se creó una página web para poder ejecutar las dos posibles 

acciones ON y OFF. 

Toda esta logística se programó  en lenguaje C++ en los micros controladores que se 

encuentran integrados en la placa ARDUINO ZERO y Wifi 101. La comunicación 

cliente/server es del tipo inalámbrico “wifi” dentro de la misma red local LAN, por lo tanto 

también se requirió de un punto de acceso que brinda conexión  a  internet.  

El servidor  web se integró en  la caja plástica que contiene a los demás elementos que 

conforman el circuito transmisor, se instaló sobre un escritorio de madera, se puede 

montar fácilmente en la pared de la oficina si así lo desea el usuario.  

  

Figura 51. Montaje de la Shield Wifi101 y Arduino Zero. 

Fuente: Propia 
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La distancia máxima que habrá entre la posición donde está instalado el servidor web y 

el punto de acceso con conexión a internet será de 10 metros aproximadamente, 

teniendo en cuenta que el radio de cobertura del punto de acceso es de 20 metros, no 

habrá ningún problema de conectividad. En la Figura 51 se puede apreciar  a los dos 

módulos Arduino montado uno sobre el otro. 

 Direccionamiento Web Utilizado 

Para el control automático mediante RF de las luces del hogar Zacarías Guerra se eligió 

la página web única nombrada: http://hogarzacariasgmana.dynu.net/login.htm. Esa 

página web fue creada usando el dominio y el host proveídos de forma gratuita en el 

servidor DYNU. 

El protocolo usado para la comunicación entre la página web y el navegador es el HTTP, 

el hostname  es hogarzacariasgmana.dynu.net, el puerto por el cual escucha el servidor 

(es el 80 para ARDUINO ZERO). Para poder saber la ubicación lógica y física del servidor 

dentro de la red madre “INTERNET” se debe conocer su dirección IP pública, al momento 

de realizar las pruebas la IP pública utilizada fue la 190.212.236.28.  

Se requiere identificar de manera lógica la ubicación del servidor a instalarse  en el Hogar 

Zacarías Guerra diseñado para el control de luces del estadio de futbol, la URL usada se 

asoció  con la dirección IP 190.212.236.28, esa función la realizó el servidor DDNS 

llamado DYNU. 

El uso más común que se le da es de asignar  un nombre de dominio de internet a un 

dispositivo con dirección IP variable (dinámica). Esto permite conectarse con la máquina 

en cuestión sin necesidad de tener conocimiento de que dirección IP posee en ese 

momento. 

Teniendo en cuenta que el arrendamiento de una IP estática tiene un costo mucho más 

elevado,  aproximadamente $100.00/mes y es ofrecido normalmente a MYPYMES, en 

términos de costo-beneficio resulta más efectivo utilizar la plataforma dynu que  permite 

poder conservar un servicio de IP pública dinámica a un bajo costo.  
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Aprovechando también que el ISP ofrece la opción de poder configurar de forma gratuita 

un usuario que se puede crear en el proveedor de servicios DNS dinámico DYNU. Para 

la creación del nombre de dominio se siguen los sencillos pasos que se pueden ver en 

la Figura 52. 

 

 

 

 

Figura 53. Aplicación DYNU Integrada en el Modem PingCom Propiedad del ISP. 

Fuente: Propia 

Figura 52. Creación del nombre de Dominio. 

Fuente: Propia 
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El nombre de dominio elegido es: hogarzacariasgmana.dynu.net, siendo 

hogarzacariasgmana el nombre del host y dynu.net el dominio.  Para poder llevar a 

cabo el proceso de actualización de IP pública en el modem se necesita de una aplicación 

cliente que esté en constante monitoreo de los cambios de IP WAN que sufra la red, para 

ello este modem integra de fábrica la aplicación llamada dynu para poder trabajar sin 

problema alguno con el proveedor del servicio, se ve en la Figura 53. 

 Montaje de la Circuitería de  Trasmisión. 

La circuitería transmisora está conformada por dos módulos Arduino (WIFI 101 y Arduino 

ZERO), la SHIELD WIFI 101 se apila sobre el Arduino ZERO, además está conformado 

por el módulo transmisor de RF de 433.92  MHz, más las fuentes de alimentación de 

cada uno de los equipos electrónicos, cuatro diodos LED indicadores y el switch de 

POWER UP con su respectivo indicador. Todos los elementos están montados  dentro 

de una caja plástica de color blanco, el diagrama de bloques del circuito TX se puede ver 

en la Figura 54. 

 

Figura 54. Diagrama de Bloque del Circuito TX 

Fuente: Propia 



71 
 

 
 

En la Figura 55 se puede apreciar el montaje de la circuitería transmisora, montaje de 

ambos módulos ARDUINO, transmisor de RF, fuentes de alimentación, todos  en una 

misma caja plástica de color blanco. 

4.4.7.1  Diseño de la Fuente de Alimentación 

Según las pruebas realizadas en cuanto al consumo de corriente de cada uno de los 

componentes electrónicos, (Arduino Zero, Shield Wifi 101 y Módulo de Transmisión RF 

433.3 MHz),  no superó los 300 mA haciendo la sumatoria de todos los componentes, 

trabajando a una distancia cercana a los 300 metros entre el circuito Emisor y el Circuito 

Receptor. Se diseñó una fuente de alimentación de CD, utilizando como reguladores de 

voltaje, el LM7812 y LM7809. En la Figura 57 se puede observar el diagrama eléctrico de 

la fuente de alimentación.  

El primer dato que se tiene es la corriente máxima prevista que no supera los 300mA (se 

nombró como 𝐼𝑐𝑑.), tomando en consideración un factor de seguridad se puede calcular 

el  valor del capacitor que servirá para filtrar la señal con un valor de 𝐼𝑐𝑑 igual a 500 mA. 

Los datos que se tienen son los siguientes: 

 Voltaje de salida del transformador igual a 17V(pico) 

 Carga de 500mA 

 Volatje de rizo no mayor a 0.6V(rms), Factor de rizo menor al 5%..  

Figura 55. .  Circuito de TX. 

Fuente: ¨Propia 
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En la Figura 56 se observan las ultimas etapas de la fuente. Se requiere calcular  el valor 

de la capacitancia, lo primero que se hizo fue elegir un voltaje de rizo pico menor o igual 

a 1V rms), ya que el micorcontrolador ATMEL SAMD21 trabaja sin ningun problema a 12 

Vcd porque integra una fuente interna y el regulador de voltaje LM7812 se encarga de 

estabilizar el Vcd,  despejando el valor de C de la ecuación 34.  

𝑉𝑟(𝑝𝑖𝑐𝑜) = √3𝑉𝑟 (𝑟𝑚𝑠) = 1𝑉 (34) 

 

𝑉𝑟(𝑟𝑚𝑠) = 0.6𝑉 ≤ 5% (35) 

 

𝐼𝑐𝑑 = 500 𝑚𝐴 

𝐶 = 2000µ𝐹 

El valor del capacitor se calcula usando la ecuación 27. Por lo que se elige un capacitor  

de capacitancia comercial inmediatamente superior, uno de 2200 µ𝐹/ 25𝑉𝑑𝑐. 

El volatje de entrada mínimo hacia el regulador de voltaje LM7812 y LM7809 se calcula 

mediante la ecuación 36. 

𝑉𝑖 (𝑏𝑎𝑗𝑜) = 𝑉𝑐𝑑 − 𝑉𝑟 (𝑝𝑖𝑐𝑜) 

 

(36) 

 

𝑉𝑐𝑑 = 𝑉𝑚 − 𝑉𝑟 (𝑝𝑖𝑐𝑜) (37) 

 

𝑉𝑐𝑑 = 17𝑉 − 1 = 16𝑉 

𝑉𝑖 (𝑏𝑎𝑗𝑜) = 17𝑉 − 1 = 16𝑉  

Figura 56. Etapa de Rectificado, Filtrado y Regulación 

Fuente: Propia 
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Siguiendo la  Tabla 5, se ve que el voltaje mínimo es 14.6V para que funcione bien el 

LM7812 y 7.3V para que opere bien el LM7809.  

 

 

  

4.4.7.2 Circuito de Emisión de la Señal de Control 

Para emitir las cuatro señales de control,  se utilizaron dos micros controladores de 

plataforma de software libre, basada en placa Arduino y diseñada para facilitar el uso de 

la electrónica en proyectos multidisciplinarios, ver Figura 58.  Arduino Wifi 101 en 

conjunto con Arduino ZERO se encargan de emitirlas con el fin de gobernar el encendido 

y apagado de las cuatro canchas de futbol.  

  

Figura 57. Fuente de Alimentación del Circuito TX. 

Fuente: Propia 
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Se utilizó cuatro diodos LED indicadores, cada diodo se enciende durante un segundo, 

una vez que la señal ha sido accionada desde la página web. Como se utilizó un segundo 

para evitar el efecto rebote, no existe posibilidad a de que se presente fallas en la lógica 

secuencial.  

Una vez que el usuario hace CLICK en botón de la página web,  inmediatamente el pin 

de salida correspondiente se activa en HIGH entregándole +3.3VCC a la entrada 

correspondiente del módulo Transmisor en Banda Civil 433.3 MHz, ver ecuación 38. 

𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴1𝑇𝑥 = 3.3 𝑉 

𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴1𝑇𝑥 = 𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴2𝑇𝑥 = 𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴3𝑇𝑥 = 𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴4𝑇𝑥 

 

 

(38) 
 

𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴1𝑇𝑥 = 20 𝑚𝐴 

𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴1𝑇𝑥 = 𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴2𝑇𝑥 = 𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴3𝑇𝑥 = 𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴4𝑇𝑥 

 

(39) 
 

  

Siendo: 

𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴1𝑇𝑥: Es la corriente que demanda el pin#10 del módulo TX en Banda Civil 433.3 

MHz. 

𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴2𝑇𝑥: Es la corriente que demanda el pin#11 del módulo TX en Banda Civil 433.3 

MHz. 

𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴3𝑇𝑥: Es la corriente que demanda el pin#12 del módulo TX en Banda Civil 433.3 

MHz. 

𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴4𝑇𝑥: Es la corriente que demanda el pin#13 del módulo TX en Banda Civil 433.3 

MHz. 

𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴1𝑇𝑥: Es el voltaje de salida del pin#6 del µC SAMD21. 

𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴2𝑇𝑥: Es el voltaje de salida del pin#9 del µC SAMD21.  
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𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴3𝑇𝑥: Es el voltaje de salida del pin#11 del µC SAMD21. 

𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴4𝑇𝑥: Es el voltaje de salida del pin#12 del µC SAMD21. 

 

Figura 58. Circuito Emisor de las Cuatro Señales de Control 

Fuente: Propia 

 

Los LED son de ¼ W de potencia. Así que la corriente que circula por cada LED 

indicador, se calcula usando ley ohm y ley de Watt. El  diodo LED usado es de color 

verde de 5mm, cuya tensión umbral de trabajo es 2.4V y su corriente máxima de 

operación es de 20mA, la fuente de alimentación le proporciona 5VCC y su máxima 

corriente de salida es de 50mA, los pines 1, 2, 3, 4 del Arduino ZERO son los encargados 

de entregar dicha potencia, para calcular el valor de la resistencia limitadora de corriente 

del diodo LED D1, se usa la ecuación 41. El valor es exactamente el mismo para los 

demás LED. En la práctica se usó resistencia de valor igual a 330Ω, sin embargo se 

comprobó excelente brillo. 
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𝑉(𝑃𝐼𝑁1) − 𝑉𝐷1 = 𝐼 ∗ 𝑅 

 

(40) 
 

𝑅 =
𝑉(𝑃𝐼𝑁1) − 𝑉𝐷1

𝐼
 

 

(41) 
 

 

𝑅 =
5 𝑉 − 1.7 𝑉

15 𝑚𝐴
= 220 𝑜ℎ𝑚 

 

El módulo transmisor se alimenta con +9VCD para lograr un mayor alcance ya que en la 

práctica se comprobó que con +5Vdc de alimentación no se logra transmitir a distancias 

mayores a 100 metros lineales. El proyecto se diseñó para una distancia de  300 metros 

por lo que con un LM7809 se resuelve el problema en la fuente de alimentación del 

módulo transmisor, la corriente de trabajo no supera los 200 mA entre los cuatro canales, 

por lo que una fuente de 500 mA es más que suficiente, en la práctica se usó una fuente 

de 1 Amperio. 

4.4.7.3 Transmisión y Recepción por Radiofrecuencia 

Para lograr establecer una comunicación inalámbrica por medio de ondas de RF, se  

utiliza un elemento que transmita la señal de control desde el circuito transmisor “TX” 

hasta el receptor “RX”, por sencillez, bajo costo, disponibilidad, se ha elegido para tal 

función el TX de Kit de módulos RF 433.92 MHz de cuatro canales. 

El circuito de transmisión inalámbrica de la señal de control   está conformado por dos 

módulos RF, el esquema de funcionamiento se ve en la Figura 59. 

Se puede apreciar que la comunicación es unidireccional, y los módulos trabajan de 

forma transparente, reciben un voltaje en alto, lo modulan, codifican y lo envían a una 

distancia aproximada de 300 metros. Se utilizó cuatro resistencias de 10K en 

configuración Pull Dow para evitar  el voltaje flotante que podría afectar el correcto 

funcionamiento del módulo transmisor inalámbrico.  
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4.4.7.4 Antena de Transmisión y Antena de Recepción. 

La antena es un elemento que permite radiar a una energía eléctrica en forma de onda 

electromagnética. Las propiedades de una antena en transmisión son idénticas a las de 

recepción, en vez de radiar la antena receptora recibe radiación electromagnética y 

realiza el proceso de conversión a energía eléctrica (Murillo, Fundamentos de Radiación 

y Radiocomunicación, 2012). 

La antena utilizada por el módulo transmisor y Receptor es de tipo helicoidal, ver Figura 

60, mide un cuarto de longitud de onda (λ/4) de la onda portadora. La radiación de la 

antena es del tipo omnidireccional, por lo que irradia con igual potencia en todas las 

direcciones, suficientes para cubrir hasta 2km. En nuestro proyecto la distancia máxima 

será de aproximadamente de 100 metros de radio. λ =Longitud de onda. 

Lambda es la distancia a la que se repite la onda en el espacio, la frecuencia de la 

portadora es de 433.92 MHz, la velocidad de propagación de las ondas 

electromagnéticas en las partículas de aire es de aproximadamente unos 300,000 km/s. 

La ecuación 42 sirve para calcular la longitud de onda. 

 

  

Figura 59. . Transmisión Inalámbrica con Módulos RF en Banda Civil 433.3MHz. 

Fuente: Propia 
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.  𝜆 =  

𝜆 =
𝑐

𝑓
=

300,000 𝑚/𝑠

433.92𝑥10
= 0,69𝑚 

(42) 

 

λ

4
= 17 𝑐𝑚 𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 

 

 

 

 Montaje de la Circuitería de Recepción 

Está conformado por las fuentes de alimentación de CC, el módulo Arduino UNO 

(ATMEGA 328P), el módulo Relé de 4 canales, y el módulo RF Receptor en Banda Civil 

433.3MHz. El diagrama de bloque se ve en la Figura 61.Todos los elementos se montan 

una caja metálica para proveerle fuerte protección mecánica a los componentes, 

incluyendo al transformador de voltaje alterno y los LED indicadores. En la Figura 62, se 

puede apreciar el montaje realizado.  

𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴𝑅𝑥1: Es el voltaje de salida del pin#10 del módulo RF DE RX EN BANDA CIVIL 

EN 433.3 MHz. 

𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴𝑅𝑥2: Es el voltaje de salida del pin#11 del módulo RF DE RX EN BANDA CIVIL 

EN 433.3 MHz. 

𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴𝑅𝑥3: Es el voltaje de salida del pin#12 del módulo RF DE RX EN BANDA CIVIL 

EN 433.3 MHz. 

 

  

Figura 60. Antena Helicoidal. 

Fuente: (Nylamp Mechatronics, 2016) 



79 
 

 
 

 

𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴𝑅𝑥4: Es el voltaje de salida del pin#13 del módulo RF DE RX EN Banda Civil  

433.92 MHz. 

𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴𝑅𝑥1 = 𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴𝑅𝑥2 = 𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴𝑅𝑥3 = 𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴𝑅𝑥4 = 20 𝑚𝐴 

𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴𝑅𝑥1 = 𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴𝑅𝑥2 = 𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴𝑅𝑥3 = 𝑉𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴𝑅𝑥4 + 5𝑣𝑐𝑐 

 

Figura 62. Montaje del Circuito RX 

Fuente: Propia 

 

Figura 61. Diagrama de Bloque del Circuito RX 

Fuente: Propia 
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La corriente saliente de los pines #10, 11, 12, 13 del MOD. RX EN BANDA CIVIL 433.3 

MHz, es aproximadamente de 20 mA, equivalente a ICANCHA1, el voltaje de salida de 

los pines#2, 3, 4, 7 del ATMEGA 328P es igual a +5 VCC. 

4.4.8.1 Diseño de la Fuente de Alimentación 

Según las pruebas realizadas en cuanto al consumo de corriente de los componentes 

electrónicos que conforman el Circuito Receptor, (Arduino UNO, módulo Relé y módulo 

RF Receptor),  no se supera los 500 mA  haciendo la sumatoria del consumo de todos 

los componentes, trabajando a una distancia cercana a los 300 metros entre el circuito 

emisor y el Circuito Receptor. Se diseñó una fuente de alimentación de CC, utilizando 

como reguladores de voltaje, el LM7812 y LM7809. En la Figura 63, se puede observar 

el diagrama eléctrico de la fuente de alimentación.  

El transformador usado es el LP-577 de con tap central de 1120 VAC de alimentación en 

la entrada y 24VAC de salida en el secundario y corriente máxima de 1A, se usó cuatro 

diodos de propósito general 1N4007, un capacitor de 2200µF/25 VDC, un par de diodos 

de bloqueo .y los reguladores de voltaje LM7812 y LM7809, utilizando la configuración 

recomendada por el fabricante.  

Los cálculos son idénticos a los elaborados con anterioridad en el diseño de la fuente de 

alimentación del circuito de TX. El secundario del transformador además se  encarga de 

suministrar corriente a los cuatro contactores, la corriente se representa por IRL en la 

Figura 63, se calcula mediante ecuación 44. 

𝐼 𝑐𝑑𝑅𝑥 = 𝐼𝐹3 + 𝐼𝐹4 + 𝐼𝐹5 

 

(43) 
 

𝐼 𝑐𝑑𝑅𝑥 =300 mA + 250 mA + 350 mA= 900 mA (DC).  

𝐼 𝑅𝐿 = 𝐼𝑅𝐿1 + 𝐼𝑅𝐿2 + 𝐼𝑅𝐿3 + 𝐼𝑅𝐿4 

 

 

(44) 
 

𝐼𝑅𝐿1 = 𝐼𝑅𝐿2 = 𝐼𝑅𝐿3 = 𝐼𝑅𝐿4 = 100𝑚𝐴 (AC) 

𝐼 𝑠𝑒𝑐 = 𝐼 𝑐𝑑𝑅𝑥 +  𝐼 𝑅𝐿 

 

(45) 
 

𝐼 𝑠𝑒𝑐 = 900 𝑚𝐴 +  400 𝑚𝐴 = 1.3 𝐴 
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Figura 63. Fuente de Alimentación del Circuito Transmisor 

Fuente: Propia 

Siendo: 

𝐼𝑠𝑒𝑐: La corriente del secundario del transformador, aproximadamente igual a 1 A. 

𝐼 𝐹3: La corriente que entrega el secundario a la fuente de poder del módulo  RX en 

Banda Civil 433.3 MHz, aproximadamente 300mA. 

𝐼𝐹4: La corriente que entrega el secundario del transformador a la fuente de poder del 

ATMEGA 328P, aproximadamente 250 mA. 

𝐼𝐹5: La corriente que entrega el secundario del transformador a la fuente de poder del 

MOD. Relé de 4 canales, aproximadamente 350 mA por canal. 

𝐼𝑅𝐿: La corriente que entrega el secundario del transformador  a la bobina de cada uno 

de los cuatro contactores, aproximadamente igual a 400 mA.   
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𝐼𝑅𝐿1: La corriente que demanda la bobina del contactor 1.  

𝐼𝑅𝐿2: Es la corriente que demanda la bobina del contactor 2. 

𝐼𝑅𝐿3: Es la corriente que demanda la bobina del contactor 3. 

𝐼𝑅𝐿4: Es la corriente que demanda la bobina del contactor 4. 

𝐼𝑅𝐿1 ≤ 400𝑚𝐴 

𝐼𝑅𝐿1 = 𝐼𝑅𝐿2 = 𝐼𝑅𝐿3 = 𝐼𝑅𝐿4 

 

(46) 
 

𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴1𝑅𝑥 = 20 𝑚𝐴 

𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴1𝑅𝑥 = 𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴2𝑅𝑥 = 𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴3𝑅𝑥 = 𝐼𝐶𝐴𝑁𝐶𝐻𝐴4𝑅𝑥 

 

(47) 
 

El transformador entrega en su salida una corriente equivalente a 1.3 A. En la ecuación 

46 se puede ver la igualdad de la corriente que demandan las bobinas. 

4.4.8.2 Circuito de Receptor de la Señal de Control 

Está conformado por el módulo Receptor RF en 433.3 MHz, Arduino UNO  y módulo 

Relé. El módulo RF se alimenta con 5VDC y se encarga de decodificar y demodular la 

señal proveniente del módulo transmisor (+3.3VCC), su antena mide aproximadamente 

20 cm. Entrega el pulso de +3.3VCC  a cada uno de  los cuatro pines de entrada del 

Arduino UNO, luego el Arduino UNO se encarga de activar las salidas correspondientes. 

El diagrama eléctrico del circuito receptor se puede ver en la Figura 64. 

Los relé son capaces de manejar 10 A entre sus contactos NA y NC, por lo que 400 mA 

no representa mucho trabajo. 

La corriente que circula por la bobina del relé que representa a un canal, es menor a 20 

mA, es la misma corriente  para los restantes tres  relés usados en el módulo relé de 

cuatro canales. 
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𝑅(𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜) =
𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜 − 𝐶𝑎í𝑎 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜
 

𝑅(𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜) =
.

= 220 Ω 

  

Figura 64. Fuente de Alimentación del Circuito Receptor. 

Fuente: Propia 
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4.4.8.3 Diseño del Circuito de Potencia 

En este apartado se explica el diseño del circuito de potencia. Cada uno de los cuatro 

relés se encarga de garantizar que los 24 VAC provenientes del secundario del 

transformador sean entregados en la bobina de cada uno de los contactores. Luego los 

contactores se encargan de dejar pasar el voltaje proveniente de la red comercial hacia 

cada uno de los cuatro circuitos en donde se encuentran distribuidas las cargas, en este 

caso tenemos las luminarias que se ubican en cada una de las cuatro canchas. 

El diagrama eléctrico del circuito de potencia se puede apreciar en la Figura 65.  

LUM C-1: Es la potencia que demandan las 4 luminarias de la cancha #1, de 960W en 

total. 

LUM C-2: Es la potencia que demandan las 4 luminarias de la cancha #2, de 960W en 

total. 

LUM C-3: Es la potencia que demandan las 4 luminarias de la cancha #3, de 960W en 

total. 

LUM C-4: Es la potencia que demandan las 4 luminarias de la cancha #4, de 960W en 

total. 

Para calcular la potencia necesaria del contactor encada cancha se tomó en cuenta un 

factor de seguridad de 25% por exceso. El voltaje de trabajo de las luminarias es de 

240VAC.  

Usando ecuación 48 y 49, por ley de watt se calcula la corriente máxima que pasaría por 

los contactos de salida del contactor. 

𝐼(𝐶 ) =
(400 𝑊 ∗ 4) ∗ 1.25

240 𝑉𝐴𝐶
= 8.3 𝐴 (𝐴𝐶) 

 

 

(48) 
 

𝐼(𝐶 ) =
(400 𝑊 ∗ 4) ∗ 1.25

240 𝑉𝐴𝐶
= 8.3 𝐴 (𝐴𝐶) 

    

(49) 
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Figura 65. . Circuito de Potencia. 

Fuente: Propia 



86 
 

 
 

𝐼(𝐶 ) =
(400 𝑊 ∗ 4) ∗ 1.25

240 𝑉𝐴𝐶
= 8.3 𝐴 (𝐴𝐶) 

 

(50) 
 

𝐼(𝐶 ) =
(400 𝑊 ∗ 4) ∗ 1.25

240 𝑉𝐴𝐶
= 8.3 𝐴 (𝐴𝐶) 

 

 

(51) 
 

𝐼(𝐶 ) = 𝐼(𝐶 ) = 𝐼(𝐶 ) = 𝐼(𝐶 ) 

 
 

(52) 
 

La corriente en la salida el contactor 1 𝐼(𝐶 ) que se ve en la Figura 66 y se calcula 

mediante ecuación 50,51,52, también llamada ILOAD, es menor a 5 amperios, en el 

mercado local en Managua en la distribuidora de productos para refrigeración llamada 

“Frío Aire” el único que se encontró fue un contactor de 30 amperios con las mismas 

características deseadas. La corriente es la misma “30 A” en cada una de las salidas de 

los cuatro contactores que representan a los cuatro canales o canchas de futbol. 

 Retorno de la Inversión 

El consumo energético de ambos circuitos, transmisor y receptor es muy bajo (menor a 

15 W), por lo que no se implica en mayores gastos por consumo energético, teniendo en 

cuenta más aún que el transmisor hace uso de la técnica Flip Flop, no se requiere que el 

módulo RF esté transmitiendo todo el tiempo, solo envía un pulso y luego permanece 

inactivo.   

Figura 66. Diagrama de Bloque del Circuito de  Potencia 

Fuente: Propia 
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Haciendo comparación con un producto similar en el mercado nos enteramos que en la 

empresa Tecno Lite ubicada en Los Robles proveen un producto y servicio similar a un 

costo aproximado a 1200.00 USD con mano de obra de Instalación. La ventaja de este 

circuito es que es totalmente fabricado con dispositivos electrónicos que los encontramos 

en el mercado local, lo que facilita la reparación y el tiempo de respuesta ante una posible 

falla. 

Según comentarios de los mismos trabajadores de la empresa, al menos una vez en la 

semana se estima que dejan encendidas las luminarias, ya que la distancia representa 

un obstáculo, cuando se hace  muy noche los trabajadores prefieren dejarlas encendidas 

y no ir hasta el cuarto eléctrico. Desde las 11:0 pm de la noche anterior hasta las 7:00 

am del día siguiente que acuden a apagarlas, suman ocho horas por semana como 

mínimo y un consumo energético obtenido de la ecuación 53. 

𝐸 = 𝑃 ∗ 𝑡 

 

(53) 
 

𝐸 = 𝑃 ∗ 𝑡 = 6400𝑊 ∗
8ℎ

𝑠𝑒𝑚
= 51200 𝑊ℎ/𝑠𝑒𝑚 

𝐸 =
51200 𝑊ℎ/𝑠𝑒𝑚

1
∗

4 𝑠𝑒𝑚

1 𝑚𝑒𝑠
= 204.8 KWh/mes 

 

𝐸: Energía disipada por las luminarias. 

𝑃: Potencia que demandan las cargas. 

𝑡: Tiempo que dura encendido. 

 

Según pliego tarifario del Instituto Nacional de Energía (INE) el KWh  tiene un costo de 

C$ 11.2937 córdobas. (INE, 2020). Ver Figura 67. 
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Figura 67. Pliego Tarifario. 

Fuente: (INE, 2020) 

 

El “Ahorro” se calcula multiplicando la energía promedio diario que se estaría ahorrando, 

por el precio del KWh. 

Ahorro (C$/mes) = [
204.8KWh/mes

1
∗  11.2937C$] = C$ 2,312.19 

 

ROI: Es un indicador que permite saber cuánto dinero se ganó o se perdió con las 

inversiones hechas, de esta forma se puede evaluar la aceptación de la inversión 

mediante ecuación 54. 

𝑅𝑂𝐼 = [
(𝐺𝐴𝑁𝐴𝑁𝐶𝐼𝐴 − 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁)

𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁
] 

 

(54) 
 

Según la relación del USD americano al mes de Diciembre del año 2019, la tasa de 

cambio oficial se proyecta a  C$33.8955 por cada dólar americano en el mes de Enero 

del 2020. (ASODENIC, 2019). 

𝑅𝑂𝐼 =
( $ 2,312.19 ∗5 (meses) ( .  ∗ . )

, .
= [

, . , .

, .
] = 0.019  
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La inversión sería el ahorro que se hace por cada mes, multiplicado por 5 meses. El costo 

final del proyecto se evaluó en USD 337.5, se estima que a partir de los 5 meses se 

estará recuperando el 100% de la inversión inicial, el sistema tiene una vida útil de al 

menos 10 años operando en condiciones normales y con el debido cuido y 

mantenimiento. 

   Costo de Fabricación del Prototipo 

El costo total del de fabricación de este prototipo  es de U$ 334.5, no se incluye ninguna 

herramienta de trabajo, no se incluye ningún instrumento de medición, tampoco se 

incluye la mano de obra tanto de diseño, elaboración e instalación del mismo. 

Tabla  9. 

 Costo de Materiales 

Cantidad Dispositivo 
Precio 

U$ 
Total 

1 SHIELD Wifi101 30.00 30.00 

1 Arduino Zero 30.00 30.00 

1 
Arduino UNO 

 
30.00 30.00 

1 
Módulo Relé 10A 

 
8.00 8.00 

12 Resistor 1/4W 0.15 1.80 

10 Diodo Led 1/4W y Portaled 0.20 2 

1 Transmisor RF 2km 10.00 10.00 

1 
Receptor RF 

 
10.00 10.00 

1 
Caja Plástica Compacta Color Blanco 

 
20.00 20.00 

1 
Caja Metálica 

 
15.00 15.00 
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2 Switch 1 A 0.30 0.60 

2 
Fusible 1 A 

 
0.10 0.20 

2 Transformador TAP Central 3 A 15.00 30.00 

2 
LM7812 

 
0.80 1.60 

1 
LM7809 

 
0.70 0.70 

2 
LM7805 

 
0.60 1.20 

1 
Borneras Metálicas 

 
5 5 

4 Contactores 12 48 

16 Terminales de Gaveta 0.15 2.4 

12 
Metros Cable TSJ #12 

 
0.6 7.2 

9 Diodo Rectificador 1 A 0.3 2.7 

10 Capacitor Cerámico 0.5 5 

38 
Cable Para Breadboard 

 
0.10 3.80 

3 

 

Tarjeta Baquelita Perforada 

 
1 3.00 

7 Capacitor Electrolítico 0.5 3.5 

1 

Consumible (estaño, tornillos, arandela, silicona, pago de 

energía eléctrica, pintura, transporte, etc.) 

 

70.00 60.00 

4 Terminal de Bloque de 2 Pines 0.7 2.8 

TOTAL GENERAL U$ 334.5 

Fuente: Propia 
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Capítulo V: Análisis y Presentación de Resultados 

 

Tomando en cuenta los objetivos planteados, se construyó un prototipo de un control 

remoto de cuatro canales, que permite el control del apagado y encendido de cuatro  

cargas independientes de corriente alterna, menor a veinte amperios, a una distancia de 

trescientos metros, desde la comodidad de un teléfono celular inteligente. 

Inicialmente se planteó instalarlo en el HZG, debido a las condiciones económicas 

actuales del  complejo deportivo, no se hizo efectiva la instalación del mismo, en el mes 

de diciembre del año 2019, se les informó  de la culminación del proyecto y la 

administración respondió que enfrentaban una situación económica difícil. Esto 

acompañado de que adicionalmente ellos tienen que hacerse cargo de la compra de los 

contactores y elementos necesarios para su montaje en el panel eléctrico presente en el 

cuarto eléctrico, así como la realización de mejoras en la distribución del cableado 

eléctrico en el panel. Como alternativa se hizo una demostración del funcionamiento en 

el la UNIVERSIDAN NACIONAL DE INEGENIERIA, entre el laboratorio de Electrónica 

de Potencia y el portón principal de la UNI. Ver  Figura 68. 

 

 

Figura 68. Maqueta Usada para  Pruebas en la Universidad Nacional de Ingeniería 

Fuente: Propia 
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Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones. 

Conclusiones: 

 Se logró completar cada uno de los objetivos propuestos, desde el desarrollo de 

una interfaz web, hasta el diseño y construcción de la circuitería electrónica  que 

permite controlar a una distancia de trescientos metros, el estado operativo de 

cargas en corriente alterna de consumo menor a veinte Amperios. 

 Se realizó el diseño y la construcción de un prototipo de control remoto, dicho 

prototipo permite el ahorro energético  en el HZG de hasta 204.8 KWh/mes  y 

favorece al uso eficiente de la energía eléctrica, permitiéndole ahorrar  hasta C$ 

2,312.00 mensual. 

 El dinero invertido  por la compra de este sistema, se recuperaría en tan solo cinco 

meses, el sistema cuenta con soporte técnico en caso de presentar alguna avería 

producto del trabajo diario del sistema, el 90% de los repuestos se encuentran en 

el mercado local y el tiempo de respuesta por alguna eventual falla es muy bajo 

en comparación con algún otro sistema que quizás se pudiera ofrecer a un costo 

muy elevado en el mercado local.  

 El prototipo se encuentra listo  para ser utilizado en otros negocios “cuyos rubros 

se ven forzados al uso indiscriminado de la energía eléctrica” y cuya finalidad sea  

proyectarse al corto plazo, la reducción de costos en la factura eléctrica 

Recomendaciones: 

 Capacitar a personal técnico para el uso y manejo del sistema. 

 Programar tareas de mantenimiento cada  seis meses, con el fin detectar suciedad  

por efectos del polvo y humedad. 

 Se recomienda instalar ambos kit bajo techo. 

 Alimentación de CA de ambos KIT  con una UPS que integre un AVR “protección 

contra sobre voltaje”. 

 Después de reiniciar uno de ambos KIT, se recomienda que se reinicie el otro 

también. 

 
.  
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/* 
WIFI WEB  HOGAR ZACARIAS GUERRA 
Este es un simple servidor web que permite controlar el encendido y apagado de 
Las luminarias de las cuatro canchas de futbol ubicadas en el Hogar Zacarías Guerra 
Este código está elaborado para ser usado con encriptación WPA 
Si se va a trabajar con otro tipo de encriptación se tendrá que realizar cambios. 
Creado el 01 de Octubre de 2019 
Por Franklin Miranda 
 */ 
#include <SPI.h> // Declaración de uso del Puerto serial SPI del módulo Arduino ZERO para 
//comunicarse con la SHIELD wifi101. 
#include <WiFi101.h>//Declaración de uso de librería WIFI101.h, para poder usar las funciones 
// de programación en la placa SHIELD WIFI101 montada sobre ARDUINO //ZERO. 
#include “arduino_secrets.h” >//Declaración de uso de librería secrets.h, modificada. 
char ssid[] = “CONTROLRF”; //Se declara una variable del tipo carácter llamada 
//CONTROLRF, que representa al SSID de la red Wifi a la que se conectará el módulo 
//Wifi101. 
char pass[] = “HZGUERRA.2019.”; // Se declara una variable del tipo carácter llamada 
//HZGUERRA.2019, que representa a la contraseña de la red Wifi a la que se conectará el 
//módulo Wifi101. 
int keyIndex = 0;  // Declara variabledel tipo entero llamada keyindex, usada solo si la 
encriptación es WEB. 
int sel_cancha = 0; //Se declara la variable sel_cancha que permitirá usar selección múltiple, 
para //elegir el número de cancha que se quiere encender. 
boolean toggle1 = true; // Se declara la variable toggle1 “Flip Flop tipo T” 
boolean toggle2 = true; // Se declara la variable toggle2 “Flip Flop tipo T” 
boolean toggle3 = true; // Se declara la variable toggle3 “Flip Flop tipo T” 
boolean toggle4 = true; // Se declara la variable toggle4 “Flip Flop tipo T” 
int status = WL_IDLE_STATUS; //Estado temporal asignado cuando se llama WIFI. Begin() 
//y permanece activo hasta que caduca el número de intentos. No está  conectado a la red pero 
//si está encendido. 
WiFiServer server(80); //Crea un servidor que escucha las conexiones entrantes en el puerto 
//especificado 80. 

void setup() { 
  Serial.begin(9600); // El microcontrolador puede hacer uso para enviar datos desde  su //puerto 
//serial hacia la PC a 9600 Baudios. 
  pinMode(1, OUTPUT);      //Indicador del estado de las luminarias de CANCHA1. 
  pinMode(2, OUTPUT);     // Indicador del estado de las luminarias de CANCHA2. 
  pinMode(3, OUTPUT);     // Indicador del estado de las luminarias de CANCHA3. 
  pinMode(4, OUTPUT);     // Indicador del estado de las luminarias de CANCHA4. 
  pinMode(6, OUTPUT);      //Usado en la activación de luminarias de CANCHA1 
  pinMode(9, OUTPUT);     // Usado en la activación de luminarias de CANCHA2 
  pinMode(11, OUTPUT);     // Usado en la activación de luminarias de CANCHA3 
  pinMode(12, OUTPUT);     // Usado en la activación de luminarias de CANCHA4 

Anexo B. Código Elaborado en Servidor Web Arduino Wifi 101 
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if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {//Verifica si la SHIELD WIFI101 está instalada 
//fisicamente. 
Serial.println(“El microcontrolador envía el mensaje mediante su puerto serial: “WiFi shield 
//no está presente”); 
while (true);       // Mientras no esté presente, que no continúe 
  } 
while ( status != WL_CONNECTED) {//Intente conectarse a red Wifi 

Serial.print(“Intentando conectarse a la red:“); //Haga el intento por conectarse a red Wifi 
//disponible, emite el mensaje por el puerto serial. 
Serial.println(ssid);// Anuncia mediante puerto serial, el SSID, SSID al cual él puede 
//conectarse. 
status = WiFi.begin(ssid, pass);//Inicializa la configuración de red proporcionando ssid y 
//contraseña de la red a la cual se conectará. 
// Espere 10 segundos para conectarse: 
delay(10000); 
} 
server.begin();          // Inicia a operar el servidor web en el puerto 80 
printWiFiStatus();    // Anuncia que la SHIELD ya está conectada a la red WIFI. 
} 
void loop() { 
WiFiClient client = server.available (); // Inicia a escuchar peticiones de clientes. 
if (client) {// Si existe la solicitud de un cliente. 
Serial.println (“new client”); // Imprima un mensaje en el puerto serie “Nuevo Cliente” 
String currentLine = “”;  // Hacer una cadena para contener los datos entrantes del //cliente 
while (client.connected()) { // Mientras el cliente sesté conectado. 
if (client.available()) { // Si existe una solicitud de conexión al server. 
char c = client.read();   // Lee un byte y luego 
Serial.write©; // Imprimirlo en el monitor serie 
if (c == ‘\n’) { // Si el server recibe una línea en blanco. 
// Si la línea actual está en blanco, tiene dos caracteres de nueva línea seguidos. 
// Ese es el final de la solicitud HTTP del cliente, así que envíe una respuesta: 
if (currentLine.length() == 0) { 
// Los encabezados HTTP siempre comienzan con un código de respuesta (ejemplo:          
//HTTP/1.1 200 OK) 

//Y un tipo de contenido para que el cliente sepa lo que viene, luego una línea en blanco: 
client.println(“HTTP/1.1 200 OK”);// 
client.println(“Content-type:text/html”);// 
client.println();// 
// El contenido de la respuesta HTTP sigue al encabezado: 
client.print(“Presione <a href=\”/CANCHA1\”>aqui</a> para APAGAR O ENCENDER LAS 
//LUMINARIAS CANCHA1<br>”); 

client.print(“Presione <a href=\”/CANCHA2\”>aqui</a> para APAGAR O ENCENDER //LAS 
LUMINARIAS CANCHA2<br>”); 
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client.print(“Presione <a href=\”/CANCHA3\”>aqui</a> para APAGAR O ENCENDER //LAS 
LUMINARIAS CANCHA3<br>”); 

client.print(“Presione <a href=\”/CANCHA4\”>aqui</a> para APAGAR O ENCENDER //LAS 
//LUMINARIAS CANCHA4<br>”);                  

client.println();// La respuesta HTTP termina con otra línea en blanco: 
break; // salir del bucle while: 
} 
else {      // Si existe una nueva solicitud 

currentLine = “”; // Que se haga la reapertura de  la opción de procesamiento de la solicitud. 

} 
} 
else if (c != ‘\r’) {// S 
currentLine += c;   // Agrégalo al final de la línea actual 
} 
//Verifica si la solicitud del cliente  fue “ENCENDER luminarias de CANCHA1, 
//CANCHA2,CANCHA3 o de  CANCHA4”: 

if (currentLine.endsWith(“GET /CANCHA1”)) {//Se hace CLICK para iniciar proceso de 
//encendido de CANCHA1. 
sel_cancha=1; // Se selecciona el encendido de la CANCHA1. 
} 
if (currentLine.endsWith(“GET /CANCHA2”)) {//Se hace CLICK para iniciar proceso de 
//encendido de CANCHA2. 
sel_cancha=2; // Se selecciona el encendido de la CANCHA2. 
} 
if (currentLine.endsWith(“GET /CANCHA3”)) {//Se hace CLICK para iniciar proceso de 
//encendido de CANCHA3. 
sel_cancha=3; // Se selecciona el encendido de la CANCHA3. 
} 
if (currentLine.endsWith(“GET /CANCHA4”)) {//Se hace CLICK para iniciar proceso de 
//encendido de CANCHA4. 
sel_cancha=4; // Se selecciona el encendido de la CANCHA4. 
} 
switch (sel_cancha)//Se selecciona las luminarias de la cancha que se va encender, una a la //vez, 
se recomienda que se haga un encendido secuencial cada dos segundos como mínimo. 

{ 
case 1: //El primer caso dicta los eventos que surtirán en CANCHA1.// 

{ 
 
if (sel_cancha == 1)// Se selecciona la CANCHA1, para poder usar SWITCH. 

{ 
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if(toggle1) // Mande a encender las luminarias de CANCHA1. 

{ 
digitalWrite(6, HIGH);   // Envía un pulso  para encender las Luminarias de la CANCHA1. 
digitalWrite(1, HIGH);   // Indica que las luminarias de CANCHA1 están operativas 
delay (500);// Después de 500 milisegundos 
digitalWrite(6, LOW);  //Se desactiva la transmisión del pulso de ENCENDIDO CANCHA1. 
toggle1 = !toggle0;// Se niega la variable toggle1. 
sel_cancha=0; // Se desactiva la posibilidad de elección de encendido de canchas. 
} 
else// Sino que se mande a apagar las luminarias de CANCHA1. 

{ 
digitalWrite(6, HIGH); // Envía un pulso  para APAGAR las Luminarias de la CANCHA1 
digitalWrite(1, LOW);   // Pasa a indicar que las luminarias de CANCHA1 están APAGADAS. 
delay (500); // Después de medio segundo 
digitalWrite(6, LOW); // Se desactiva la transmisión del pulso de APAGADO de CANCHA1. 
toggle1 = !toggle1; // Se niega la variable toggle1. 
sel_cancha=0; // Se desactiva la posibilidad de elección de encendido de canchas. 
} 
} 
// delay(1000);  //Esperar 1 segundo para eliminar el efecto rebote 

Break; 

}  
case 2: // El segundo caso dicta los eventos que surtirán en CANCHA2. 

{ 
if (sel_cancha == 2)//Se selecciona la CANCHA2, para poder usar SWITCH. 

{ 
if(toggle2) // Mande a encender las luminarias de CANCHA2. 

{ 
digitalWrite(9, HIGH);   // Envía un pulso  para ENCENDER las Luminarias de la CANCHA2 
digitalWrite(2, HIGH);   // Indica que las luminarias de CANCHA2 están operativas 
delay (500); 
digitalWrite(9, LOW); // Se desactiva la transmisión del pulso de ENCENDIDO CANCHA2. 
toggle2 = !toggle2; // Se niega la variable toggle2. 
sel_cancha=0; // Se desactiva la posibilidad de elección de encendido de canchas. 
} 
else// Sino que se mande a apagar las luminarias de CANCHA2. 

{ 
digitalWrite(9, HIGH); // Envía un pulso  para APAGAR las Luminarias de la CANCHA2 
digitalWrite(2, LOW); // Pasa a indicar que las luminarias de CANCHA2 están APAGADAS. 
delay (500); 
digitalWrite(9, LOW);  // Se desactiva la transmisión del pulso de APAGADO de CANCHA2. 
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toggle2 = !toggle2; //Se niega la variable toggle2. 
sel_cancha =0;  // Se desactiva la posibilidad de elección de encendido de canchas. 
} 
} 
//delay(1000);  //Elimina el efecto rebote 

}  
case 3: // El tercer  caso dicta los eventos que surtirán en CANCHA3. 

{ 
if (sel_cancha == 3) //Se selecciona la CANCHA3,  para poder usar SWITCH. 

{ 
if(toggle3)// Mande a encender las luminarias de CANCHA3. 

{ 
digitalWrite(11, HIGH);  // Envía un pulso  para ENCENDER las Luminarias de la 
//CANCHA3. 
digitalWrite(3, HIGH);  // Indica que las luminarias de CANCHA3 están operativas 
delay (500); 
digitalWrite(11, LOW); // Se desactiva la transmisión del pulso de ENCENDIDO //CANCHA3. 
toggle3 = !toggle3; //Se niega la variable toggle3. 
sel_cancha =0; // Se desactiva la posibilidad de elección de encendido de canchas. 
} 
else // Sino que se mande a apagar las luminarias de CANCHA3. 

{ 
digitalWrite(11, HIGH);    // Envía un pulso  para APAGAR las Luminarias de la CANCHA3. 
digitalWrite(3, LOW);   // Pasa a indicar que las luminarias de CANCHA3 están //APAGADAS. 
delay (500); 
digitalWrite(11, LOW); // Se desactiva la transmisión del pulso de APAGADO de //CANCHA3. 
toggle3 = !toggle3;  // Se niega la variable toggle3. 
sel_cancha =0; // Se desactiva la posibilidad de elección de encendido de canchas. 
} 
} 
//delay(1000);  //Elimina el efecto rebote 

Break; 

} 
case 4: // El cuarto caso dicta los eventos que surtirán en CANCHA4. 

{ 
if (sel_cancha == 4) //Se selecciona la CANCHA3,  para poder usar SWITCH. 

{ 
if(toggle4) // Mande a encender las luminarias de CANCHA4. 

{ 
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digitalWrite(12, HIGH);   // Envía un pulso  para ENCENDER las Luminarias de la 
//CANCHA4. 
digitalWrite(4, HIGH); // Indica que las luminarias de CANCHA4 están operativas 
delay (500); 
digitalWrite(12, LOW);// Se desactiva la transmisión del pulso de ENCENDIDO CANCHA4. 
toggle4 = !toggle4;/7Se niega la variable toggle4. 
sel_cancha =0; // Se desactiva la posibilidad de elección de encendido de canchas.  
} 
else // Sino que se mande a apagar las luminarias de CANCHA4. 

{ 
digitalWrite(12, HIGH);   // Envía un pulso  para APAGAR las Luminarias de la CANCHA4. 
digitalWrite(4, LOW);  // Pasa a indicar que las luminarias de CANCHA4 están //APAGADAS. 
delay (500); 
digitalWrite(12, LOW); // Se desactiva la transmisión del pulso de APAGADO de //CANCHA4. 
toggle4 = !toggle4;/7Se niega la variable toggle4. 
sel_cancha =0; // Se desactiva la posibilidad de elección de encendido de canchas. 
} 
} 
//delay(1000);  //Elimina el efecto rebote 

Break; 

}  
} 
} 
} 
// Cierra la conexión: 
client.stop(); 
Serial.println(“client disonnected”); 
} 
} 
void printWiFiStatus() { 
Serial.print(“SSID: “); // Informa el SSID de la red a la que está conectado: 
Serial.println(WiFi.SSID()); // 
IPAddress ip = WiFi.localIP(); //Informa por el puerto serial la dirección IP de su SHIELD 
//wifi: 
Serial.print(“IP Address: “); // 
Serial.println(ip); // 
long rssi = WiFi.RSSI() //Informa la intensidad de la señal recibida: 
Serial.print(“signal strength (RSSI):”); // 
Serial.print(rssi); // 
Serial.println(“ dBm”); //Informa la Potencia del enlace. 
Serial.print(“Para ver esta página en acción, abra un navegador en http://”);// // Imprimir a 
//donde //ir en un navegador: 
Serial.println(ip); 
} 
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//ELABORADO POR FRANKLIN JARETH MIRANDA MIRANDA 
//UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
//ELABORACION DEL ALGORITMO DEL CIRCUITO RECEPTOR. 
#define RELAY_ON 1// Declaración de constante de nombre RELAY_ON=1 
#define RELAY_OFF 0// Declaración de constante de nombre RELAY_OFF=0 
int pin8 = 8; // Se declara variable del tipo boolean llamada pin8 y toma el  
//valor del  pin de entrada 8. 
int pin9 = 9; //Se declara una variable del tipo boolean llamada pin9 y toma 
 //el valor del pin de entrada 9. 
int pin11 = 11; //Se declara una variable del tipo boolean llamada pin11 y  
//toma el valor del pin de entrada 11. 
int pin12 = 12; //Se declara una variable del boolean  llamada pin12 y toma el //valor //del pin 
de entrada 12 

int selec_cancha=0; //Declaración de la variable global del tipo entero llamada //selec_cancha 
int leepin8 = 1; // Variable usada para asignarle un valor lógico a un estado físico //de //un 
puerto. Si pin#8 recibe +5V, se le asigna estado lógico igual a 1. 
int leepin9 = 1; // Variable usada para asignarle un valor lógico a un estado //del //puerto fisico. 
int leepin11 = 1; // Variable usada para asignarle un valor lógico a un estado del //puerto físico. 
int leepin12 = 1; //Variable usada para asignarle un valor lógico a un estado del //puerto físico. 
boolean toggle1 = true; //Se declara una variable de tipo booleana, llamada toggle1. 
boolean toggle2 = true; //Se declara una variable de tipo booleana, llamada toggle2. 
boolean toggle3 = true; //Se declara una variable de tipo booleana, llamada toggle3. 
boolean toggle4 = true; //Se declara una variable de tipo booleana, llamada toggle4. 
void setup()//Función sin valor de retorno que ejecuta su contenido una vez. 
{ 
pinMode(2, OUTPUT); //Se declara el pin 2 como salida 
pinMode(3, OUTPUT); //Se declara el pin 3 como salida 
pinMode(4, OUTPUT); //Se declara el pin 4 como salida 
pinMode(7, OUTPUT); //Se declara el pin 7 como salida 
pinMode(pin8, INPUT); //Se declara el pin 8 como entrada 
pinMode(pin9, INPUT); //Se declara el pin 9 como entrada 
pinMode(pin11, INPUT); //Se declara el pin 11 como entrada 
pinMode(pin12, INPUT); //Se declara el pin 12 como entrada 
digitalWrite(8, LOW); // Habilita la resistencia pull down en el pin de entrada 8 
digitalWrite(9, LOW); // Habilita la resistencia pull down en el pin de entrada 9 
digitalWrite(11, LOW); // Habilita la resistencia de pull down en el pin de entrada 11 

Anexo C. Código Elaborado en  Arduino UNO 
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digitalWrite(12, LOW); //Habilita la resistencia pull down en el pin de entrada 12 
digitalWrite(2, RELAY_OFF); // Activa en bajo el pin de salida 2. 
digitalWrite(3, RELAY_OFF); //Activa en bajo el pin de salida 3. 
digitalWrite(4, RELAY_OFF); // Activa en bajo el pin de salida 4. 
digitalWrite(7, RELAY_OFF); // Activa en bajo el pin de salida 7. 
void loop()//Función sin retorno que ejecuta las instrucciones de forma cíclica e 
//indefinidamente. 

{ 
leepin8 =digitalRead(pin8); // El valor lógico que se recibe en el pin 8 de entrada,  

//se guardará en la variable leepin8. 

leepin9 =digitalRead(pin9); // El valor lógico que se recibe en el pin 9 de entrada,  

//se guardará en la variable leepin9. 

leepin11= digitalRead (pin11); //El valor lógico que se recibe en el pin 11 de  

//entrada, se guardará en la variable leepin11. 

leepin12= digitalRead (pin12); //El valor p en el pin 12 de 
//entrada, se guardará en la variable leepin12. 
if (leepin8) //Si el pin de entrada 8 está recibiendo un uno lógico. 

{ 
selec_cancha =1; //Usada para realizar de acción de seleccionar prioridades de encendido en 
el //control selectivo en donde se usa selección múltiple. 

} 
if (leepin9)// Si el pin de entrada 9 está recibiendo un uno lógico. 

 

{ 
selec_cancha =2; 

} 
if (leepin11)// Si el pin de entrada 11 está recibiendo un uno lógico. 

{ 

selec_cancha =3; 

} 
if (leepin12)// Si el pin de entrada 12 está recibiendo un uno lógico. 

 

{ 
selec_cancha =4; 
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} 
switch (selec_cancha)  

{ 
case 1:  

{ 
if(toggle1)//Si el estado lógico de la variable toggle1 es true. 

{ 
digitalWrite(4, HIGH); //Activa en alto al pin de salida 4  
toggle1 = !toggle1;//La variable toggle1 pasa a ser negada. 
selec_cancha =0; 
} 
else 

{ 
digitalWrite(4, LOW);//Activa en bajo el pin de salida 4  
toggle1 = !toggle1;// La variable toggle1 pasa a ser negada. 
selec_cancha =0; 
} 
 
delay(1000);  //Se crea un retardo de 1000 milisegundos 

break; 

}  
 
case 2: 

{ 
if(toggle2)// Si el estado lógico de la variable toggle2 es true. 

{ 
digitalWrite(7, HIGH);//Activa en alto al pin de salida 7 
toggle2 = !toggle2;// La variable toggle2 pasa a ser negada. 
selec_cancha =0; 
} 
else 

{ 
digitalWrite(7, LOW);    // Activa en bajo al pin de salida 7 
toggle2 = !toggle2;// La variable toggle2 pasa a ser negada. 
selec_cancha =0; 
} 
delay(1000);  //Crea un retardo de 1000 milisegundos 

break;  
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}  
case 3: 

{ 
if(toggle3)// Si el estado lógico de la variable toggle3 es true. 

{ 
digitalWrite(3, HIGH);   // Activa en alto al pin de salida 3 
toggle3 = !toggle3;// La variable toggle3 pasa a ser negada. 
selec_cancha =0;  
} 
else 

{ 
digitalWrite(3, LOW);    // Activa en bajo el pin de salida 3. 
toggle3 = !toggle3;// La variable toggle3 pasa a ser negada. 
selec_cancha =0; 
} 
delay(1000);  //Crea un retardo de 1000 milisegundos  

break; 

} 
case 4  {       
if(toggle4)// )// Si el estado lógico de la variable toggle4 es true. 

{ 
digitalWrite(2, HIGH);   //Activa en alto al pin de salida 2 
toggle4 = !toggle4;// La variable toggle4 pasa a ser negada. 
selec_cancha =0; 
} 
else 

{ 
digitalWrite(2, LOW);    // Activa en bajo el pin de salida 2 
toggle4 = !toggle4;// La variable toggle4 pasa a ser negada. 
selec_cancha =0; 
} 
} 
delay(1000);  //Crea un retardo de 500 milisegundos  

break; 

}   
} 
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Anexo D. Diagrama de Flujo Elaborado en ARDUINO WIFI 101.  

 



111 
 

 
 

 



112 
 

 
 

  



113 
 

 
 

 



114 
 

 
 

 



115 
 

 
 

 



116 
 

 
 

 



117 
 

 
 

 

Anexo E. Diagrama de Flujo Elaborado en ARDUINO UNO 
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Anexo F-1. Chasis 

 

 
Anexo F-2. Server WIFI101 

 

 
Anexo F-3. Circuito de Control 

 

 
Anexo F-4. LED Indicadores 

 

Anexo F.  Circuito TX 
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Anexo G-1. Chasis 

 
Anexo G-2. Relé 4 Canales 

  

 
Anexo G-3. ATMEGA 328_P 

 

Anexo G-4. POWER ON 

Anexo G. Circuito RX 
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Anexo H. Dispositivos Electrónicos Usados en las Fuentes de Alimentación del Circuito de 

TX y Circuito de  RX. 

 

 

Anexo Q-1. Diodo 1N4001 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Q-2. Capacitor Cerámico 2200µF 

Anexo Q-4. Transformador de 72VA con TAP Central Anexo Q-3. ReguladorLM7812 
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Anexo I. Características Eléctricas del Regulador de Voltaje LM7805 
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Anexo J. Características Eléctricas del Regulador de Voltaje LM7812 
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Anexo K. Conexión Típica del Regulador de Voltaje LM78XX. 
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Anexo L. Dimensiones Mecánicas del Regulador LMXX. 

 

Anexo M. Características del Codificador PT2262 
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Anexo N. Diagrama típico de Instalación del Codificador PT2262 
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Anexo O. Diagrama de Bloque y Patillaje del Codificador PT2262 
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Anexo P. Parámetros Eléctricos del Codificador PT2262 
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Anexo Q. Consumo de Corriente del Contactor 

 

 


