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RESUMEN 

 

El Gobierno Nacional ha puesto mucho empeño en atender los problemas que 

afrontan personas con diferentes tipos de capacidades. Partiendo de esta 

iniciativa, con el afán de colaborar con este esfuerzo y brindar bienestar y confort 

a las personas discapacitadas, se diseña y construye un prototipo de control 

domótico inalámbrico con tecnología propia que pueda ser operado por personas 

que difícilmente podrían desplazarse (por ejemplo, un parapléjico) de tal manera 

que pueda controlar ciertos dispositivos domésticos. 

Para ello, se ha desarrollado tanto el hardware como el software para controlar a 

manera de ejemplos el encendido/apagado de un foco, activar una cerradura 

eléctrica y abrir/cerrar una cortina motorizada. Estos elementos constituyen los 

nodos de una red que son comandados por un control central mediante 

pulsadores. 

Para el hardware se diseño y construyó los radios transmisores y se complementó 

con una parte inteligente basada en microcontroladores, cuya función es generar 

y ejecutar comandos de control dentro de una red con topología en estrella. 

Los resultados de las pruebas realizadas demuestran que el sistema construido 

funciona correctamente en una casa de tamaño normal. Se verifica también que 

los radios transmisores proporcionan un alcance de 18.70 metros en línea de vista 

y 9.90 metros sin línea de vista dentro de un domicilio. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

En la actualidad, con el avance de la tecnología, se busca implementar un 

sistema que brinde comodidad a las personas discapacitadas que habitan una 

vivienda, ya que al no poder movilizarse con facilidad, se les hace difícil realizar 

tareas, como los haría un sujeto con capacidades normales. Siendo este, el 

objetivo del presente proyecto, se diseña y construye un prototipo de control 

domótico inalámbrico mediante tecnología propia. 

En el Primer Capítulo se describe conceptos generales de domótica, 

comunicaciones inalámbricas, componentes de un sistema de comunicación 

inalámbrica, considerando las partes constitutivas del transmisor, receptor y el 

medio de transmisión, se describe la parte inteligente del sistema mediante el 

uso de microcontroladores. En este capítulo se explican los fundamentos para la 

construcción del prototipo de control domótico. 

En el Segundo Capítulo se diseña el hardware del enlace inalámbrico para la 

comunicación entre el coordinador central y los nodos esclavos, se diseña el 

módulo transmisor, los módulos receptores que para el presente proyecto 

controlen el encendido/apagado de un foco, activación de una cerradura 

eléctrica y abrir/cerrar una cortina motorizada. 

En el Tercer Capítulo se explica la parte inteligente del sistema, se diseña el 

control del foco, de la cerradura eléctrica y de la cortina motorizada, se desarrolla 

el software de cada microcontrolador describiendo la lógica de programación en 

lenguaje estructurado. Aquí se tiene los diagramas completos de cada nodo que 

conforma el sistema desarrollado. 

En el Cuarto Capítulo se realizan las pruebas de campo, para comprobar que los 

módulos diseñados funcionen correctamente, se realizan pruebas de alcance en 
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línea de vista, con obstáculos y finalmente, se verifica la comunicación del 

sistema en general. 

En el último Capítulo, se presentan las conclusiones a las que se llegó después 

de haber sido diseñado y construido el prototipo, también las recomendaciones 

que se debe tomar en cuenta en el diseño y construcción del sistema domótico 

implementado y las mejoras que se puede realizar al prototipo. 

Finalmente, se presentan las fuentes bibliográficas que, junto con los anexos 

brindaron la información necesaria para la realización de este proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE ENLACES INALÁMBRICOS 
PARA APLICACIONES DOMÓTICAS 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, con el avance de la tecnología, se busca conseguir un sistema 

que brinde comodidad a las personas que habitan en una vivienda, haciéndola 

confortable y segura. 

Un sector favorecido de la domótica es el de los discapacitados físicos. El no 

poder movilizarse con facilidad, se le hace difícil realizar tareas, como los haría un 

sujeto con capacidades normales. La domótica puede ayudar al usuario a 

encender o apagar una luminaria, a abrir o cerrar puertas, ventanas y cortinas, 

mediante un control central, a través de un sistema de comunicación inalámbrica. 

Por todo lo anterior; en el presente trabajo se plantea diseñar y construir un 

prototipo de control domótico orientado a personas discapacitadas para controlar 

en forma inalámbrica las luces, la chapa eléctrica y las persianas de una casa, 

con la aclaración de que este listado puede ser expandido en una aplicación real, 

y que aquí se limita sobre todo por cuestiones de costos. 

Para buscar la mejor solución, se revisa conceptos generales de domótica y 

comunicaciones inalámbricas a continuación. 

1.2. DOMÓTICA  

La domótica hace referencia a la automatización de una vivienda con el fin de 

mejorar el confort, ahorrar energía y brindar seguridad. 

Un sistema domótico tiene como objetivo controlar (encendido/apagado, 

abrir/cerrar) aparatos eléctricos (iluminación, persianas, cortinas motorizadas, 

cerraduras eléctricas) de forma centralizada o remota. 
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Una solución domótica estará limitada por la necesidad de cada vivienda ya que 

se puede requerir controlar desde pocos dispositivos hasta sistemas destinados a 

controlar todas las instalaciones. 

Se puede hacer la siguiente clasificación de los dispositivos de un sistema 

domótico: 

 

Figura1. 1 Ejemplo de dispositivos de un sistema domótico 
 

Controladores: 

Son los dispositivos encargados de gestionar el sistema de forma automática 

dependiendo de la información recibida. En instalaciones centralizadas éste tiene 

toda la inteligencia del sistema y posee las interfaces de usuario. 

Actuador: 

Es el elemento que recibe una orden del controlador y ejecuta una acción sobre 

un aparato o sistema (encendido/apagado, abrir/cerrar). 

Bus: 

Se define como el medio de transmisión encargado de llevar la información entre 

los diferentes dispositivos. En el presente caso este medio será inalámbrico. 
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Interfaz: 

Hace referencia al componente que muestra la información del sistema para los 

usuarios o también los que interactúan con él (pulsadores). 

Sensor: 

Es el dispositivo que esta monitorizando el entorno, con el propósito de generar 

un evento que será procesado por el controlador. Algunos ejemplos de estos 

sensores son de temperatura, de humedad, de humo, de gas. 

1.2.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DOMÓTICO 

Se refiere a la estructura de la red. Se clasifica de acuerdo a la ubicación de la 

“inteligencia” del sistema domótico. Las principales arquitecturas son: 

1.2.1.1. Arquitectura centralizada 

En este tipo de arquitectura un control central es el encargado de gestionar la 

información de los dispositivos, y una vez procesada, genera órdenes oportunas 

para los actuadores e interfaces. El diagrama se muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura1. 2 Arquitectura centralizada 
 

1.2.1.2. Arquitectura descentralizada 

En esta arquitectura, hay varios controladores, interconectados por un bus, que 

envía la información entre ellos y a los actuadores e interfaces conectados a los 

controladores. En la Figura 1.3 se puede apreciar este tipo de arquitectura 
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Figura1. 3 Arquitectura descentralizada 
 

1.2.1.3. Arquitectura distribuida 

En este tipo de arquitectura la inteligencia del sistema está distribuida en cada 

sensor y actuador, que también es un controlador capaz de procesar la 

información captada por sí mismo y la que recibe de otros dispositivos. Suele ser 

típico de los sistemas de cableado en bus. En la Figura 1.4 se muestra este tipo 

de arquitectura. 

 

Figura1. 4 Arquitectura distribuida 
 

Según lo anteriormente expuesto la arquitectura centralizada se ajusta mejor a la 

solución del prototipo ya que se tiene un coordinador central que controla a tres 

actuadores 

1.2.2. MEDIOS DE TRANSMISIÓN 

La comunicación entre distintos dispositivos se puede clasificar en: 
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1.2.2.1. Cableado 

Todos los dispositivos (sensores, actuadores, interfaces) están conectados 

mediante cable que puede ser del tipo par apantallado, par trenzado, coaxial o 

fibra óptica 

1.2.2.2. Inalámbrico 

Existe en la actualidad muchos sistemas que emplean este medio de 

comunicación. Las soluciones giran alrededor de tecnologías de radio frecuencia 

o rayos infrarrojos. 

1.2.3. PROTOCOLOS DE DOMÓTICA 

Hacen referencia a los procedimientos que regulan la comunicación entre 

diferentes dispositivos. Existen en la actualidad algunos desarrollados 

especialmente para la domótica y otros que son adaptados para estos sistemas. 

Los protocolos pueden ser: del tipo estándar abierto (uso libre para todos), o 

propietario (uso exclusivo del fabricante). (1) 

Entre los protocolos de domótica se tiene los siguientes: 

1.2.3.1. X - 10 

Es el líder en el mercado de la automatización en el hogar, es el más utilizado por 

su facilidad de instalación y manejo. 

Para el control remoto de dispositivos utiliza la red eléctrica para transmitir 

órdenes y comandos a los receptores, cada receptor recibe y ejecutan dichas 

órdenes. (2) 

1.2.3.2. ZigBee 

Es un protocolo de comunicaciones inalámbricas similar a bluetooth basado en el 

estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (Wireless 

Personal Area Network, WPAN) y tiene como objetivo las aplicaciones que 

requieren comunicaciones seguras. 

Surge por la alianza de más de 100 compañías como Motorola, Mitsubishi,  

Philips, Samsung, Honeywell, Siemens, entre otras; cuyo objetivo es conseguir el 
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desarrollo e implementación de tecnología inalámbrica, de bajo consumo 

energético y de bajo costo, que funcione vía radio y de modo bidireccional. 

Está diseñado para aplicaciones que transmiten unos pocos bytes, que es el caso 

de una aplicación para automatizar el hogar (domótica). (3) 

1.2.3.3. Bluetooth 

Protocolo de comunicaciones inalámbrico de corto alcance para conectividad 

entre dispositivos tales como PDAs, teléfonos celulares, portátiles, sensores, 

actuadores utilizados en domótica; permitiendo transferir datos, voz e imágenes 

entre equipos que poseen éste estándar. (4) 

Para el presente trabajo, se revisa conceptos de sistemas de comunicaciones 

inalámbricas considerando cada uno de sus componentes, debido a que la 

solución está en función de un enlace inalámbrico. 

1.3. COMUNICACIONES INALÁMBRICAS  

Se refiere a la conexión de dos extremos de una comunicación (emisor/receptor) 

por medio de ondas electromagnéticas. Este tipo de comunicación facilita la 

movilidad y flexibilidad del sistema. (5) 

Una red domótica inalámbrica interconecta dispositivos dentro de un área de 

cobertura generalmente pequeña que, en el caso presente, será el de una casa 

de tamaño normal. 

Los componentes básicos de un sistema de comunicación inalámbrico se indican 

en la Figura 1.5. 

 

Figura1. 5 Diagrama de bloques de un sistema de comunicación inalámbrico 
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1.3.1. TRANSMISOR  

El transmisor es la unidad electrónica que acepta la señal de información que se 

va a transmitir, la modulará sobre una señal de Radio frecuencia (RF) capaz de 

transmitirse a una cierta distancia. 

Cada transmisor tiene los siguientes requerimientos básicos:  

• Debe generar una señal portadora a una frecuencia dentro del espectro. 

• Debe proporcionara algún tipo de modulación. 

• Debe suministrar suficiente amplificación de potencia para asegurar que la 

señal tenga un nivel necesario para cubrir la distancia deseada.(6) 

En la Figura 1.6 se indica el diagrama de bloques de un transmisor. 

 

Figura1. 6 Diagrama de bloques de un transmisor 
 

A continuación se detalla cada bloque del transmisor. 

1.3.1.1. Osciladores sintonizados 

Son circuitos que utilizan un circuito tanque LC para establecer la frecuencia. La 

frecuencia generada por la red LC en paralelo es su frecuencia de resonancia, 

onda senoidal definida por la siguiente ecuación (7) 

fo� 12 π √L C      (1. 1) 

 

Entre los osciladores LC se tienen los siguientes: 
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1.3.1.1.1. Oscilador Hartley 

La frecuencia de oscilación está determinada por el tanque resonante L1a,L1b    y 

C1, el capacitor CC es un capacitor de acoplamiento de retroalimentación 

regenerativo que mantendrá las oscilaciones en forma eficiente en su frecuencia 

de resonancia. La siguiente ecuación nos da una mejor aproximación de la 

frecuencia de oscilación  

fo� 12 π √L C      (1. 2) 

Donde: 

L � L1a� L1b  y  C � C1 

En la Figura 1.7 muestra el esquema de un oscilador Hartley. 

 

Figura1. 7 Oscilador Hartley 
 

1.3.1.1.2. Oscilador Colpitts 

El funcionamiento es parecido al oscilador Hartley con la diferencia que el circuito 

resonante esta dado por C1a, C1b  y  L1. La frecuencia de oscilación se puede 

determinar por la siguiente formula. 

fo� 12 π √L C      (1. 3) 

Donde: 

L � L1  y   C � C1a C1bC1a �C1b 

C2

C1

R1

R2

Q1

RFC

L1a

L1b

VCC

Cc

Vout



9 

 

En la Figura 1.8 se muestra un oscilador tipo Colpitts 

 

Figura1. 8 Oscilador Colpitts 
 

Su estabilidad es mejor a la del oscilador Hartley. Se utiliza en las bandas de VHF 

(Very High Frecuency) frecuencias que van desde 30MHz a 300 MHz a estas 

frecuencias sería muy difícil utilizar un oscilador Hartley debido a que las bobinas 

serían muy pequeñas. 

1.3.1.1.3. Oscilador Clapp 

Un oscilador Clapp es similar al oscilador Colpitts con la diferencia que se tiene un 

capacitor Csen serie con la bobina L1 . La ventaja de este oscilador es que se 

puede obtener una óptima retroalimentación mediante C1a, C1b y el capacitor �� 

puede ser variable y se utiliza para establecer la frecuencia de oscilación. (8) 

1.3.1.2. Modulación digital 

En la actualidad existen muchas transmisiones con señales digitales que utilizan 

códigos binarios que son los encargados de modificar a una señal de más alta 

frecuencia, portadora. Existe tres formas de cambiar a la portadora por medio de 

la señal digital: variar su amplitud, su frecuencia o su ángulo de fase por lo cual 

tendremos las siguientes clases de modulación. 

 

 

 

C2

C1a

R1

R2

Q1

RFC

L1

VCC

Cc

Vout

C1b
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1.3.1.2.1. Modulación ASK 

Cuando una portadora es modulada en amplitud por ondas cuadradas se conoce 

como corrimiento de amplitud por llaveo (ASK, amplitud shift keying). Este tipo de 

modulación se usa en diferentes tipos de comunicación donde se transmite 

información binaria. 

La amplitud de una señal portadora varía conforme a la secuencia de los bits, 

manteniendo la frecuencia y fase constante. El nivel de amplitud puede ser 

utilizado para representar los valores binarios 0L y 1L. 

Los procesos de modulación y demodulación son relativamente baratos. En la 

Figura 1.9 se muestra la modulación ASK. 

 

Figura1. 9 Modulación ASK (9) 
 

1.3.1.2.2. Modulación FSK 

En este tipo de modulación se usan dos frecuencias de ondas senoidales una 

para representar un 0L y otra para representar un 1L. 

Es una forma de modulación angular de amplitud constante con una señal 

modulante que utiliza un flujo de pulsos binarios .En la Figura 1.10 se tiene una 

modulación FSK (frequency shift keying). 
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Figura1. 10 Modulación FSK 
 

1.3.1.2.3. Modulación PSK 

Para transmitir la señal binaria se debe cambiar el ángulo de fase dependiendo si 

se va a enviar un 0L o un 1L binario. Conforme la señal digital cambia de estado, 

la fase de portadora de salida se desplaza entre dos ángulos que están 180o fuera 

de fase. En Figura 1.11 se describe la forma de onda PSK, corrimiento de fase 

por llaveo binario. (10) 

 

Figura1. 11 Modulación PSK 
 

1.3.1.3. Amplificador de potencia 

Se encarga de transferir la potencia necesaria a la antena para poder ser enviada 

al receptor. Se tiene varios amplificadores de potencia de los cuales se detalla a 

continuación algunos de ellos. 
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1.3.1.3.1. Amplificador clase A 

Los amplificadores de este tipo tienen una polarización fija para que la corriente 

de colector este dentro de la región lineal del transistor. La salida que se obtiene 

es una réplica idéntica directamente proporcional a la entrada. 

Un amplificador clase A conduce durante los 360� de una onda senoidal de 

entrada. Debido al consumo de potencia hace que la eficiencia sea baja La Figura 

1.12 muestra un amplificador clase A 

 

Figura1. 12 Amplificador clase A 
 

1.3.1.3.2. Amplificador clase C 

Los amplificadores clase C conducen durante menos de la mitad de un ciclo de la 

onda senoidal de entrada. El pulso de corriente se utiliza para alimentar a un 

circuito sintonizado LC, logrando obtener una onda senoidal continua libre de los 

armónicos en la frecuencia de resonancia. Cuando el amplificador está 

funcionando correctamente, la tensión de salida pico-pico será el doble de la 

fuente de alimentación. 

La potencia del amplificador clase C esta dado por la ecuación 

Psal� � � � V2
RL      (1. 4) 

Donde: 

Q1

CE

CB

CC
C L

VCC

RB1

RB2

RE2

SALIDA

ENTRADA
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  � = Voltaje de salida de RF en el colector 

  R� = Impedancia de carga. (11) 

En la Figura 1.13 se indica la configuración de un amplificador clase C 

 

Figura1. 13 Amplificador clase C 
 

1.3.1.4. Antena 

Es un dispositivo que forma parte de los sistemas de telecomunicación 

específicamente diseñadas para transmitir o recibir ondas electromagnéticas  

Para la comunicación inalámbrica es necesario tener una antena que irradie la 

Energía de Radiofrecuencia en las condiciones deseadas, en un receptor la 

antena capta las irradiaciones en las mismas condiciones. 

Existen varios tipos de antenas que generalmente se puede clasificar en: 

1.3.1.4.1. Antenas omnidireccionales 

Las que radian o captan ondas electromagnéticas uniformemente en todas las 

direcciones, es decir, en los 3600. Son buenas para cubrir áreas relativamente 

grandes. Los tipos más comunes de antenas omnidireccionales son: 

1.3.1.4.1.1. Antena dipolo 

Se la llama antena Hertz, consta de dos segmentos de alambre, barra o tubo que 

es de un cuarto de la longitud de onda en la frecuencia resonante de operación. 

LC

CC

Q1

VCC

ENTRADA

RB

CB
SALIDA
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4/λ 4/λ

 

Figura1. 14 Antena dipolo 
 

1.3.1.4.1.2. Antena vertical 

Se trata de un dipolo montada verticalmente.de un cuarto de longitud de onda. 

Ofrece mayores ventajas porque es la mitad de la longitud de una antena dipolo. 

En la Figura 1.15 se muestra una antena vertical. 

 

Figura1. 15 Antena vertical 
 

1.3.1.4.2. Antenas direccionales 

Concentran la energía radiada en forma localizada, aumentando la potencia 

emitida hacia el receptor. Son las mejores en una conexión punto a punto. 

Las siguientes antenas son consideradas directivas: 

1.3.1.4.2.1. Antena Yagi 

Está formada por varios elementos paralelos, un dipolo conectado (al transmisor o 

al receptor) llamado radiador y otros elementos no activos conocidos como 

directores y reflectores. Se utilizada ampliamente en recepción de señales de 

televisión comúnmente en las frecuencias de 30 MHz y 3GHz. 
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Figura1. 16 Antena Yagi simple 
 

1.3.1.4.2.2. Antena parabólica 

Provista de un reflector metálico, de forma parabólica, esférica o de bocina, que 

limita las radiaciones a un cierto espacio, concentrando la potencia de las ondas. 

Suelen tener una ganancia elevada y pueden ser utilizadas en altas frecuencias. 

 

Figura1. 17 Antena parabólica (12) 
 

1.3.2. FUNDAMENTOS DEL RECEPTOR  

El receptor debe ser capaz de identificar y seleccionar la señal deseada de todas 

aquellas presentes en el espectro de frecuencia. El receptor con una buena 

selectividad obtendrá la señal del espectro de frecuencias y atenuara las otras 

señales. Un receptor sencillo consta de un amplificador de RF, un demodulador y 

un filtro pasabajos. 
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Figura1. 18 Diagrama de bloques de un receptor 
 

1.3.2.1. Amplificador de RF 

La antena capta la señal de radio débil y la alimenta a un amplificador de RF. 

Estos amplificadores proporcionan una ganancia inicial. Los circuitos sintonizados 

en los receptores de sintonía fija logran una buena selectividad y mejoran la 

sensibilidad debido a la ganancia extra. 

Se puede utilizar tanto transistores bipolares como los de efecto de campo para 

este tipo de amplificadores. 

1.3.2.2. Demoduladores 

La señal amplificada se aplica al demodulador o detector, que recupera la 

información original (señal moduladora). El demodulador puede ser un detector a 

diodo (para AM) un detector de cuadratura (para FM), o un detector de producto 

(para BLU). La salida del detector se puede aplicar a otra parte del receptor que 

puede ser un amplificador de audio, una computadora o un microcontrolador. (13) 

1.3.2.2.1. Detector de amplitud con diodo 

El circuito se muestra en la Figura 1.19 

 

Figura1. 19 Detector de amplitud con diodo 
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A la entrada del diodo se tiene una señal modulada en amplitud. Con el semiciclo 

positivo, el diodo conduce y el capacitor CL   comienza a cargarse. La constante de 

tiempo de carga τC  está determinada por la capacitancia CL   y la resistencia de 

conducción del diodo. Conforme se carga el capacitor, el voltaje de salida crece y 

tiende a abrir al diodo. A partir de un cierto tiempo t 1 , el diodo se abre y el 

capacitor CL   empieza a descargarse a través de RL. La constante de descarga 

del capacitor τD   es: 

ττττD  = RLCL  !C        (1. 5) 

 

La descarga del capacitor continúa hasta un tiempo t2 donde el voltaje del diodo 

es igual a cero. A partir de ese tiempo nuevamente empieza a cargarse. Como 

resultado de las cargas y descargas se podrá seguir a las variaciones de la 

envolvente. La gran ventaja del detector de diodo es su sencillez y bajo precio, 

con la limitante que la señal detectada presenta una distorsión. (14) 

1.3.2.3. Filtro  

El filtro es un circuito que selecciona una cierta frecuencia, dejando pasar algunas 

y rechazando otras. El filtro utilizado en el receptor es el filtro pasabajos ya que 

nuestra señal moduladora es de baja frecuencia. 

1.3.2.3.1. Filtro pasabajos 

Este tipo de circuito no produce atenuación a frecuencias menores a los de la 

frecuencia de corte y elimina todas las demás frecuencias por arriba de esta. La 

frecuencia de corte está determinada por la expresión. (15) 

fco� � � � 12 π R C      (1. 6) 
 

En la Figura 1.20 se tiene un filtro pasabajos 

 

Figura1. 20 Filtro pasabajos 
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Una vez revisado los conceptos de un sistema de comunicación inalámbrico se 

hace necesario tener una parte inteligente que ejecute instrucciones de manera 

automática. De esta forma, el microcontrolador se convierte en un pequeño 

ordenador que programado de forma adecuada da soluciones a distintas 

necesidades. 

En la actualidad existen muchos tipos de microcontroladores, los AVR’s son los 

más actuales, recientes y versátiles del mercado. Poseen herramientas internas 

que facilitan el manejo tanto del software como el hardware ya que tienen un 

conjunto de instrucciones reducidas. 

1.4. MICROCONTROLADOR ATMEGA8 

La parte inteligente está determinada por este tipo de microcontrolador. 

1.4.1. CARACTERISTICAS DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA8  

Las principales características son: 

• 8 KBytes de memoria de programa 

• 512 bytes en memoria no volátil EEPROM 

• 1 KBytes en memoria interna SRAM  

• Contador en tiempo real con oscilador separado 

• 6 canales de PWM 

• 6-canales ADC de 10 bits 

• Oscilador interno RC de 1MHz, 2MHz, 4MHz y 8MHz 

• USART serie programable 

• Fuentes de interrupción externas e internas 

• Voltaje de operación 2,7 V a 5,5 V (16) 

1.4.2. DISTRIBUCION DE PINES DEL ATMEGA8  

En la Figura 1.21 se indica la configuración de pines del microcontrolador 
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Figura1. 21 Distribución de pines del Atmega8 
 

Para tener una presentación más amigable al usuario se hace referencia al uso de 

un interfaz que indique el funcionamiento del sistema tal como un LCD que se 

describe a continuación. 

1.5. LCD 16*2 

La pantalla de cristal liquido o LCD (Liquid Crystal Display) es un dispositivo 

controlado por un microcontrolador que tiene la capacidad de mostrar cualquier 

carácter alfanumérico, permitiendo visualizar información que genera un 

dispositivo electrónico de una forma fácil. En este caso dispone de 2 filas de 16 

caracteres cada una y cada carácter dispone de una matriz de 5x7 puntos 

(pixeles), aunque los hay de otro número de filas y caracteres. 

En la Figura 1.22 se muestra un LCD de 16*2.  

 

Figura1. 22 LCD 16*2 
 

El LCD 16*2 posee 16 terminales de conexión que están distribuidos de la 

siguiente manera: 
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Tabla1. 1 Distribución de pines del LCD 16*2 (17) 

 

 
1.6. PROPUESTA CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN 

Una vez revisados los conceptos generales a ser utilizados en el diseño del 

control domótico inalámbrico, se plantea un diagrama de bloques de la posible 

solución para el presente trabajo que cumpla los objetivos planteados. En la 

Figura 1.24 se muestra el diagrama de bloques de la solución referida. 

 

Figura1. 23 Propuesta de la solución del control domótico inalámbrico 
 

Como se aprecia en la Figura 1.23 se tiene un módulo transmisor que controla a 

tres módulos receptores mediante un enlace inalámbrico. 
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Cada módulo tiene un microcontrolador, en el transmisor el microcontrolador se 

encarga de generar un comando de control al presionar un pulsador, en el 

receptor los comandos recibidos se ejecutan para cumplir una acción como es: 

encender o apagar un foco, activar una cerradura eléctrica y abrir o cerrar una 

cortina. 

Para conseguir la comunicación entre el módulo transmisor y un módulo receptor 

se plantea un diagrama de bloques de la posible solución del enlace inalámbrico. 

En la Figura 1.24 se muestra el diagrama de bloques de la solución referida. 

 

Figura1. 24 Diagrama de bloques de la solución del enlace inalámbrico 
 

Como se aprecia en la Figura 1.24, se tiene un oscilador que es la portadora del 

transmisor y una señal modulante obtenida de la salida de un microcontrolador 

(comandos de control), estas dos señales se mezclan en un modulador y la señal 

obtenida se la ingresa a un amplificador de potencia que será el encargado de 

transferir la potencia hacia la antena, está a su vez envía las señales en forma 

inalámbrica hacia el módulo receptor. 

La señal enviada por el transmisor es captada por la antena del módulo receptor, 

esta señal se la ingresa a la etapa de amplificación de radiofrecuencia para lograr 

demodular y una vez filtrada conseguir la señal modulante, esta señal obtenida se 

amplifica para ingresar a la entrada del microcontrolador que es el encargado de 

ejecutar los comandos recibidos. 

Revisado los conceptos generales para el diseño y construcción del presente 

trabajo, en el siguiente capítulo se realiza el diseño del hardware del enlace 

inalámbrico considerando que la cobertura será para una casa de tamaño normal 

y que los dispositivos se ubicaran en distintos lugares de una vivienda. 
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CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO DEL HARDWARE DEL ENLACE INALÁMBRICO 

En este capítulo se describe sobre el diseño de un radio enlace de corto alcance 

para el control domótico inalámbrico entre un coordinador central y tres nodos 

esclavos. En la Figura 2.1 se muestra el diagrama general del prototipo a 

desarrollarse. 

 

Figura2. 1 Prototipo a desarrollarse 
 

El transmisor (Coordinador maestro), el cual se encarga de generar una señal 

modulada en amplitud y entregar una potencia suficiente para cubrir el enlace 

dentro de una casa de tamaño normal. 

El receptor (nodos esclavos), los cuales deben poder demodular la señal enviada 

por el transmisor, identificar y validar los comandos para ejecutarlos. 

Para cada uno de los enlaces se aplicará el cálculo del presupuesto de potencias 

como sigue: 
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2.1 CÁLCULO DE PRESUPUESTO DE POTENCIAS DEL RADIO 

ENLACE 

El cálculo del presupuesto de potencias de un enlace puede ser dividido en tres 

elementos como son: transmisor, pérdidas de propagación y receptor. En la 

Figura 2.2 se muestra el diagrama a diseñarse. 

 

Figura2. 2 Presupuesto de potencias del enlace inalámbrico 
 

Para la solución planteada se hace referencia al diagrama de la Figura 2.2 en el 

cual se tiene un transmisor y un receptor que interactúan entre sí a través de un 

enlace inalámbrico. 

El enlace inalámbrico se diseña para que funcione dentro de una casa de tamaño 

normal donde se presentan ciertos obstáculos, por lo tanto se debe elegir la 

frecuencia y la distancia apropiados para que el sistema cumpla con los objetivos 

planteados. 

2.1.1 SELECCIÓN DE LA FRECUENCIA 

La frecuencia seleccionada está en el rango de VHF, que van de 30MHz a 300 

MHz. Estas frecuencias se pueden utilizar para enlaces de radio a corta distancia 

que no requieren línea de vista. 

La frecuencia seleccionada es de 48 MHz que según el Plan Nacional de 

Frecuencias se asigna para el servicio fijo y móvil y se puede utilizar sin 

autorización de acuerdo al Reglamento de Radiocomunicaciones estipulado en: 

“Art. 23.- Sistemas que no Requieren Autorización.- Los usuarios del espectro 

radioeléctrico que operen equipos de radiocomunicaciones con potencias 

menores a 100 mW sin antenas directivas y que no correspondan a sistemas de 
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última milla y los que operen al interior de locales, edificios y en general áreas 

privadas con potencias menores a 300 mW sin antenas exteriores, en cualquier 

tecnología, no requieren autorización del CONATEL”. (18) 

En la frecuencia seleccionada se tiene que la dimensión de la antena es 

relativamente grande y para solucionar este problema se utiliza una antena 

omnidireccional de una longitud menor a ¼ de la longitud de onda, tanto en el 

transmisor como en el receptor. 

Este razonamiento no se contrapone con el hecho de que las antenas deben ser 

omnidireccionales, pues los esclavos pueden colocarse en cualquier dirección 

respecto al maestro. 

En la frecuencia seleccionada los elementos que se utiliza para el diseño son 

fáciles de conseguir en el mercado. 

2.1.2 CÁLCULO DE LA DISTANCIA DEL RADIO ENLACE 

La distancia que se utiliza para el presupuesto del enlace se la calcula a partir de 

una casa de tamaño normal. Como los dispositivos receptores no van a estar 

ubicados a las mismas distancias se debe elegir la mayor distancia de ellos para 

el cálculo de presupuesto del enlace, con lo cual se garantiza su funcionamiento 

si se ubica a una menor distancia. 

Una casa de tamaño normal varía de acuerdo a diferentes aspectos como: el 

número de personas que habitan, el nivel socioeconómico, el terreno disponible 

entre otros. Para el presente trabajo se considera que una casa de tamaño normal 

tiene 100 m2 de dimensiones 10 m de largo por 10 m de ancho. (19) 

 

Figura 2. 3 Diagrama de una casa 
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Como se aprecia en la Figura 2.3 la distancia más larga se tiene cuando los 

dispositivos se ubiquen en los extremos de la diagonal cuya longitud es 14.14 m, 

para dar un margen de seguridad se considera una distancia del enlace de 20 m 

en el cálculo el presupuesto de potencias del enlace mediante el modelo de 

Longley-Rice que a continuación se detalla. 

2.1.3 MODELO DE LONGLEY-RICE 

Se utiliza el modelo de Longley-Rice que se aplica a sistemas punto a punto y a 

sistemas de comunicaciones en el rango de frecuencias de VHF hasta EHF, es 

decir, desde los 40 MHz hasta los 100 GHz, sobre diferentes tipos de terrenos. 

El método Longley-Rice trabaja en dos modos: uno cuando se dispone de la 

descripción detallada del perfil del terreno, facilitando la obtención de los 

parámetros de propagación, a este se le conoce como modo de predicción punto 

a punto. El otro es cuando no se dispone del perfil del terreno, para lo cual el 

método dispone de una técnica para estimar los parámetros específicos, a este se 

le conoce como predicción de área. 

Este método ha sido objeto de modificaciones, una de las últimas ha sido la 

introducción de un nuevo factor llamado factor urbano (UF), con el cual se hace 

referencia a la atenuación debida a obstáculos que se presentan antes de llegar a 

la antena receptora. 

2.1.3.1 Cálculo del factor urbano del modelo Longley-Rice 

Para calcular este valor se utiliza la siguiente ecuación. 

UF = 16.5 + 15 log (f/100) � 0.12 d   (2. 1) 
 
Donde:  f = Frecuencia [MHz] 

   d = distancia [Km] 

Reemplazando en la ecuación (2.1) se obtiene que el factor urbano es UF = 11.72 

(20) 
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2.1.3.2 Ganancia de la antena 

El tipo de antena escogida es un monopolo debido a que tiene un lóbulo de 

radiación omnidireccional, lo cual permite comunicarse en cualquier dirección. 

Para evitar las interferencias, los transmisores de radiocomunicaciones de corto 

alcance se diseñan para un solo tipo de antena. Esto significa que normalmente 

los transmisores de radiocomunicaciones de corto alcance tienen antenas 

permanentemente unidas o antenas desmontables con un conector especial. Un 

conector especial es aquel que no es del tipo normalizado que se encuentra en 

las tiendas de suministro electrónico o que no se utiliza normalmente para la 

conexión de RF. 

De lo expuesto anteriormente la antena seleccionada tiene 1m de longitud que 

puede ser sustituida por una antena idéntica en caso de avería la cual se la 

encuentra fácilmente en el mercado. Con esto se cumple el requisito de la antena 

de los transmisores de radiocomunicaciones de corto alcance. (21) 

A continuación se procede a determinar el valor de la longitud eléctrica mediante 

las siguientes ecuaciones. 

 

λ � C

f#MHz$      (2. 2) 

 

Leléctrica � Lfísica%      (2. 3) 

 
Donde: λ = Longitud de onda  

  C = Velocidad de la luz [3x108 m/s] 

  f = frecuencia [MHz] 

Reemplazando en las ecuaciones (2.2) y (2.3) se obtiene que la longitud de onda 

es & = 6.25 m y la longitud eléctrica es 0.16 λ. Debido a que la longitud eléctrica 

no es ¼ &, también se tiene una parte reactiva, que para calcular es necesario 

conocer el radio de la sección transversal, que en el caso presente es 0.29 cm, 

representado este valor en longitudes de onda es 0.000464. 
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En base a la longitud eléctrica y el radio de la antena se determina que la 

impedancia de la antena es Z= 12.5 – j 225 Ω y la resistencia de radiación es 9 Ω, 

la cual es la carga para el amplificador de potencia (22) 

La ganancia directiva de un monopolo en función de su resistencia de radiación y 

su longitud efectiva está dada por las siguientes ecuaciones: 

β � ' (
λ

       (2. 4) 

 

g
d

� 120π
2

Rrad
)Lef

λ
*2

     (2. 5) 

 

Lef � λ

2 π
+1-cos(β H),    (2. 6) 

 

Gd �  10 log  -d [dB]    (2. 7) 

 

Reemplazando en las ecuaciones (2.4), (2.5), (2.6) y (2.7) se determina que la 

longitud efectiva es ./0 � 0.46 3, la ganancia 45 � 0.72 y Gd �  - 1.42 #dB$ (23) 

2.1.3.3 Cálculo de la potencia de transmisión 

Se trata de la potencia que emite un transmisor, sus valores máximos dependen 

de la frecuencia de operación del marco regulatorio vigente en cada país. La 

potencia de transmisión se expresa en unidades lineales como son (mW, W) o 

logarítmicas (dBm, dBW). 

La potencia de transmisión según el modelo Longley-Rice se calcula con la 

siguiente ecuación: 

P Tx= PRx + L1 - A1 + UF - A2 + L2    (2. 8) 
 

Donde:  P Tx = Potencia de transmisión [dBm] 

PRx � Potencia de recepción [dBm] 

L1 = Pérdida en la línea de transmisor [dB] 

A1 = Ganancia de de la antena de transmisión [dB] 

A2 = Ganancia de la antena de recepción [dB] 
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L2 = Pérdida en la línea de recepción [dB] 

La potencia de recepción se considera -30 dBm que garantiza que se reciba las 

señales enviadas por el transmisor. 

Las pérdidas en la línea de transmisión y recepción son cero debido a que la 

antena está integrada al circuito. 

Reemplazando en la ecuación (2. 8) con antenas cuya ganancia es -1.42 [dB] se 

obtiene que la potencia de transmisión es P Tx =-15.44 [dBm]. 

Conociendo la potencia de transmisión a continuación se diseña el transmisor. 

2.2 DISEÑO DEL MÓDULO TRANSMISOR 

El transmisor se diseña para conseguir la comunicación inalámbrica entre dos 

microcontroladores para esto consta de los bloques que se muestran en la Figura 

2.4. 

 

Figura2. 4 Diagrama de bloques del Módulo Transmisor 
 

A continuación se realiza el diseño en forma detallada de cada bloque del módulo 

transmisor 

2.2.1 DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DE POTENCIA 

Cuando se necesita entregar a la resistencia de carga una potencia elevada se 

puede utilizar un amplificador clase C. En un diseño práctico se emplea un circuito 

resonante LC paralelo y sintonizado para eliminar todos los armónicos excepto el 

de la frecuencia fundamental fo.  

En la Figura 2.5 se muestra el circuito a diseñarse. 
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Figura2. 5 Amplificador de potencia 
 

En base a la potencia calculada, se dimensionan los elementos de este 

amplificador con las siguientes condiciones. 

• La impedancia de carga   R L= 9 Ω  

• Fuente de polarización  VCC= 12 VDC  

El transistor Q1, seleccionado fue el 2N3904. Algunas de sus características son: 

• Transistor NPN de silicio (Si)  

• Voltaje colector base  BVCBO= 60 V 

• Voltaje colector emisor  BVCEO= 40 V 

• Corriente de colector máxima IC= 200 mA 

• Disipación de potencia a 25 0C PD= 625 mW 

• Frecuencia    fT= 300 MHz  min 

• Ganancia de corriente   hFE= ß= 300 máx 

Se procede a continuación a diseñar un amplificador clase C para que entregue la 

máxima potencia a la antena escogida para lo cual se debe garantizar que no 

supere la restricción de máxima potencia media en ningún instante  

iC, máx � VCC

RL
: iP, máx    (2. 9) 

 

Si se diseña el amplificador para que no supere nunca la curva de disipación de 

potencia media, entonces: 

VCEQ ICQ � PD, máx     (2. 10) 

 

LC

CC

Q1

VCC

Modulador

RB

CB

RL
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En el caso de que �;<= � �;; la corriente de colector de cresta máxima es 

Icm � ICQ � PD, máx

VCC
     (2. 11) 

 

RL � VCC

Icm
      (2. 12) 

 

PCC, máx � 4

3
 > τ

To
? @VCCA2

RL
    (2. 13) 

 

PC, máx � 5

12
 > τ

To
? @VCCA2

RL
    (2. 14) 

 

PRL, máx � 32

9
 > τ

To
?2 @VCCA2

RL
    (2. 15) 

 

Para estar dentro del rango de potencia del transistor escogido se elige RL �
220Ω y 

BCD � EF, reemplazando estos valores en las ecuaciones (2.13), (2.14) y 

(2.15) se obtiene los valores de potencias PCC, máx � 0.109 H, PC, máx �34.09 3H, PRL, máx � 36.36 3H. Esta potencia está dentro del rango del transistor 

escogido y tiene un cierto margen de seguridad para cumplir los objetivos de este 

proyecto con respecto a la potencia de transmisión calculada mediante la 

ecuación (2.8). (24) 

Para completar el diseño se debe encontrar los demás elementos del circuito para 

lo cual se hace uso de las siguientes ecuaciones. 

 

VCET � VCC

2
      (2. 16) 

 

ICT � PCC, máx

VCET
      (2. 17) 

 

vop � Av @VCC-1A
Av+1

     (2. 18) 

 

IE � vop

RLI π      (2. 19) 
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re � 25 mV

IE
      (2. 20) 

 

ZinT � @β+1Are     (2. 21) 

 
Zin � #@β+1Are$//RB     (2. 22) 

 
Asumiendo una ganancia LM � 2, la resistencia de la base RB � 100 Ω, la fuente 

de alimentación VCC � 12 V y β � 100 que es un valor típico del transistor 

escogido. Reemplazando estos valores en las ecuaciones (2.16) a (2.22) se 

obtiene que VCET � 6 V, ICT � 18.16 mA, vop � 7.33 V, IE � 10.61 mA, re �
2.35 Ω, ZinT= 237.35 Ω y  Zin= 70.36 Ω. 

Los valores de la red LC se calcula mediante de la siguiente ecuación. 

fo � 1

2 π √L C
      (2. 23)  

 

Para aplicar esta ecuación se debe elegir un valor de capacitor mayor a las 

capacitancias parasitas, de aquí el valor del capacitor escogido es C � 75 pF, 

reemplazando en la ecuación (2.23), se obtiene que la bobina L � 0.146 uH la cual 

se construye en un núcleo de ferrita, que para determinar el número de espiras se 

utiliza la siguiente ecuación. 

N = 100Svalor de inductancia [uH]

AL [uH / 100 espiras]
   (2. 24) 

 

Conociendo la constante de la ferrita AL �  31 y reemplazando en la ecuación 

(2.24) se encontró que N � 6.8 espiras. 

Los capacitores CC y CB son de paso, por tanto, se considera que sus 

impedancias sean muy pequeñas, por lo menos sean 10 veces menor que las 

impedancias asociadas con ellas, es decir: 

CB Z 10

2 π fo Zin
      (2. 25) 

 

CC Z 10

2 π fo RL
      (2. 26) 
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Reemplazando los valores en las ecuaciones (2.25) y (2.26) se obtiene que CB Z 471.25 pF, CC Z 150.71 pF, por tanto, se usan capacitores CB�CC� 0.1 uH. 

Como la resistencia de carga se consideró RL� Zi � 220 Ω y la antena tiene una 

resistencia ]^_5 � ZL �9 Ω se necesita diseñar una red de acoplamiento de 

impedancias que para este caso se utilizó una red tipo L. Para el diseño de este 

tipo de red se hace uso del circuito de la Figura 2.6. 

 

Figura2. 6 Red de acoplamiento tipo L 
 

Para encontrar los valores del circuito se hace uso de las siguientes ecuaciones. 

 

`L � aZiZb c @ZLA2      (2. 27) 

 

XC � ZiZL

XL
       (2. 28) 

 

C = 
1

2π f XC
       (2. 29) 

 

L = 
XL

2π f         (2. 30) 

 

Reemplazando en los valores en las ecuaciones (2.27) a (2.30) se obtiene que 

XL= 43.57 Ω, XC= 45.43 Ω, C = 72.98 pF, L = 0.144 uH. (25) 

2.2.2 DISEÑO DEL MODULADOR 

Como la señal modulante es una onda cuadrada se puede escoger el modulador 

apropiado. La Figura 2.7 muestra la forma de onda que se produce cuando una 

onda cuadrada modula a una onda senoidal.  

Zi

ZLC

L
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La modulación de amplitud por ondas cuadradas o pulsos binarios se conoce 

como codificación por corrimiento de amplitud (ASK, amplitude shift keying). Se 

usa en algunos tipos de comunicación de datos donde se transmite información 

binaria. 

 

Figura2. 7 Modulación ASK 
 

Para el proyecto presente se utiliza este tipo de modulador ya que los datos que 

van a ser enviados son binarios. El modulador a diseñarse es de alto nivel cuyo 

diagrama se muestra en la Figura 2.8. 

 

Figura2. 8  Modulador ASK 
 

Para el diseño se usa las siguientes condiciones. 

• La impedancia de carga   RL= 70.36 Ω  

• Fuente de polarización  VCC= 12 VDC  

El transistor Q1, seleccionado es el C829. Algunas de sus características son: 

• Transistor NPN de silicio (Si)  

LC

CC

Q1

VCC

AMPLIFICADOR DE OSCILADOR
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MODULANTE
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• Voltaje colector base  BVCBO= 50 V 

• Voltaje colector emisor  BVCEO= 30 V 

• Corriente de colector máxima IC= 500 mA 

• Disipación de potencia a 25 0C PD= 625 mW 

• Frecuencia    fT= 100 MHz  typ. 

• Ganancia de corriente típico hFE= ß= 100 mín. 

La impedancia de carga del modulador será la impedancia de entrada de la etapa 

anterior, que en este caso será RL= 70.36 Ω. Reemplazando los valores en las 

ecuaciones (2.13), (2.14) y (2.15) se obtiene las siguientes potencias PCC, máx �0.341 H, PC, máx � 0.106 H, PRL, máx � 0.113 H.  

Para el diseño se asume LM � 1 debido a que el modulador no proporciona 

ganancia, la fuente de voltaje es �;; � 12 � y  β � 150 es un valor típico del 

transistor escogido. Reemplazando en las ecuaciones (2.16) a (2.22) se obtiene 

que VCET � 6 V, ICT � 56.83 mA, vop � 5.5 V, IE � 24.88 mA, re � 1 Ω, 

ZinT= 151 Ω. Con el fin de dar referencia a la base del transistor se debe colocar 

una resistencia mayor que ZinT, por tanto, RB� 3 KΩ. 

Para determinar la resistencia de emisor se usa la siguiente ecuación. 

RE � VEIE       (2. 31) 

Asumiendo que el voltaje de polarización para el emisor es VE � 5 V y 

reemplazando en la ecuación (2.31) se obtiene que REEEE �  200 Ω. 

Para el circuito resonante LC paralelo se eligió el valor del capacitor C � 50 pF, 

reemplazando en la ecuación (2.23) y (2.24) se obtiene que la bobina es L � 0.219 uH que se construye en un núcleo de ferrita con N � 8.4 espiras. 

Para determinar los capacitores de paso primero se calcula la impedancia de 

entrada con de la ecuación (2.22) y se obtiene que Zin= 143.76 Ω. Reemplazando 

los valores anteriores en las ecuaciones (2.25) y (2.26) se obtiene que Ch Z230.64 pF, CC Z 471.25 pF; por lo tanto, se usan capacitores Ch � CC � 0.1 uF. El 

capacitor CE también es un capacitor de paso y se considera que su impedancia 

sea muy pequeña por lo menos sean 10 veces menor que la impedancia asociada 

con ella, es decir: 
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CE Z 10

2 π  fo re      (2. 32) 

 

Reemplazando los valores en la ecuación (2.32) se obtiene que CE Z 33.15 nF , se 

usa un capacitor CE� 100 nF. 

2.2.3 DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DEL OSCILADOR 

El amplificador del oscilador se utilizara para conseguir un nivel de señal 

apropiado para ingresar a la base del modulador. El diagrama a utilizarse para el 

diseño se muestra en la Figura 2.9. 

 

Figura2. 9 Amplificador del oscilador 
 

Para el diseño se impone las siguientes condiciones. 

• La impedancia de carga   RL= 143.76 Ω  

• Fuente de polarización  VCC= 12 VDC  

El transistor Q1, seleccionado es el 2N3904. Algunas de sus características son: 

• Transistor NPN de silicio (Si)  

• Voltaje colector base   BVCBO= 60 V 

• Voltaje colector emisor   BVCEO= 40 V 

• Corriente de colector máxima  IC= 200 mA 

Q1

CE
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• Disipación de potencia a 25 0C  PD= 625 mW 

• Frecuencia     fT= 300 MHz  min 

• Ganancia de corriente típico  hFE= ß= 300 máx 

Para este circuito lo primero que se debe conseguir es una buena polarización 

para lo cual se utiliza las siguientes ecuaciones: 

 

IC j io � vop

RL
      (2. 33) 

 

IB � IC

β
       (2. 34) 

 

I1 e  I2  Z IB      (2. 35) 

 

IE �  IC �  IB      (2. 36) 

 

RE1 � RL

Av
c re      (2. 37) 

 

VRB1 � VCE c VBE     (2. 38) 

 

VB � VE � VBE     (2. 39) 

 

RB1 � VRB1

I1
      (2. 40) 

 

RB2 � Vk
I2

      (2. 41) 

 

RE2 � RE c RE1     (2. 42) 

 

Zin � @β+1A ll RB1  ll RB2    (2. 43) 
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Para este circuito se debe obtener un voltaje a la salida de Vo p-p= 12 V, por lo 

que vop= 6 V. Asumiendo una ganancia Av= 8, VCE= 6 V, VE= 5 V y m �  100 que 

es valor típico del transistor escogido.  

Reemplazando en la ecuaciones (2.31), (2.33) a (2.42) se obtiene que 

io= 41.73 mA, IB= 0.47 mA, IE= 42.2 mA, re= 0.59 Ω, RE1� 17.38 Ω, VRB1� 5.3 V, VB� 5.7 V, asumiendo que I1� 1 mA, I2� 0.53 mA, se obtiene que RB1� 5300 Ω, RB2� 10754.7 Ω, RE� 118.48 Ω, RE2� 101.1 Ω. Para determinar la impedancia de 

carga se usa resistencias de valor estándar RB1� 5.6 KΩ, RB2� 12 KΩ, RE1� 12 Ω y 

reemplazando en la ecuación (2.43) se obtiene que Zin� 953.9 Ω. 

Para encontrar los capacitores de paso se reemplaza los valores en las 

ecuaciones (2.25), (2.26), (2.32) y se obtiene que CB Z 34.75 pF, CC Z 230.64 pF, 

CE Z 2.63 nF. Se usan capacitores CB = CC= 0.1 uF y CE= 1 uF. 

Para completar el diseño se debe construir un circuito resonante paralelo 

escogiendo el valor del capacitor que sea mayor a las capacitancias parásitas así 

se seleccionó un capacitor C= 40 pF reemplazando en la ecuación (2.23) se 

obtuvo que la bobina L= 0.274 uH. Con este valor se construye una bobina de aire 

con un cierto número de espiras que se calcula con la siguiente ecuación. 

 

N = L X n1+o1+
23

d 
2

 L X
2
p    (2. 44) 

 

Siendo: X = 
50

n d
            (2. 45) 

d= diámetro de la bobina entre centros de conductor en cm 

N = numero de espiras 

L = inducción en uH 

n = numero de espiras/cm (26) 

Para construir la bobina de aire se usa un diámetro d � 0.35 cm, n � 14 espiras/cm 

reemplazando estos valores en las ecuaciones (2.44) y (2.45) se obtuvo que X � 10.20 y N � 9.41 espiras. 
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2.2.4 DISEÑO DEL OSCILADOR DEL TRANSMISOR 

Se diseña un oscilador a 48 MHz tipo colpitts que será la portadora del transmisor, 

este tipo de oscilador se utiliza en las bandas de VHF (Very High Frecuency) 

frecuencias que van desde 30MHz a 300 MHz a estas frecuencias sería muy 

difícil utilizar un oscilador Hartley debido a que las bobinas serían muy pequeñas. 

El circuito a diseñarse se muestra en la Figura 2.10. 

 
Figura2. 10 Oscilador del transmisor 

 
Para el diseño se usa las siguientes condiciones. 

• La impedancia de carga   RL= 953.9 Ω  

• Fuente de polarización  VCC= 12 VDC  

El transistor seleccionado fue el ECG 108. Algunas de sus características son: 

• Transistor NPN de silicio (Si)  

• Voltaje colector base   BVCBO= 30 V 

• Voltaje colector emisor   BVCEO= 15 V 

• Corriente de colector máxima  IC= 50 mA 

• Disipación de potencia a 25 0C  Ptot= 625 mW 

• Frecuencia     fT= 600 MHz mín. 

• Ganancia de corriente típico  hFE=ß= 20 mín. 

Asumiendo que V<� 5 V, IE� 5 mA y β � 20 valor típico del transistor escogido. 

Reemplazando estos valores en la ecuaciones (2.31), (2.33) a (2.43) se obtiene 

que RE� 1000 Ω, IB� 0.25 mA, re� 5Ω, VRB1� 5.3 V, VB� 5.7 V, se asume que 
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I1� 0.75 mA, I2� 0.5 mA, se obtiene que RB1� 7066.66 Ω, RB2� 11400 Ω, Zin� 105 Ω. 

 

C1����C2� � � � 12 2 2 2 ππππ     fo XXXX     (2. 46) 

 

Se asume X � 100 Ω  reemplazando este valor en la ecuación (2.46) se obtiene 

que C1� C2� 31.5 pF se usa capacitores de valor estándar C1� C2� 33pF. 

Para el diseño se construye un tanque resonante paralelo escogiendo el valor de 

un capacitor que sea mayor a las capacitancias parásitas así C= 20 pF 

reemplazando este valor en la ecuación (2.23), (2.44), (2.45) se obtiene L= 0,549 

uH construida una bobina de aire con d � 0.35 cm, η � 14 espiras/cm, X � 10.20, N � 15.77 espiras. 

Para encontrar el valor de los capacitores de paso se reemplaza en las 

ecuaciones (2.25) y (2.26) y se obtiene que CB Z 315.78 pF, CC Z 34.83 pF se usan 

capacitores de valor estándar CB� CC� 0.1 uF. 

2.3 DISEÑO DEL MÓDULO RECEPTOR 

El módulo receptor es el encargado de transformar las señales captadas por la 

antena en comandos a ser ejecutados. En la Figura 2.11 se muestra el diagrama 

de los bloques del circuito. 

 

Figura2. 11 Diagrama de bloques del módulo receptor 
 

A continuación se realiza el diseño del módulo receptor en forma detallada de 

cada bloque. 
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2.3.1 DISEÑO DE LA ETAPA DE AMPLIFICACIÓN 

Esta etapa nos permite obtener el voltaje suficiente para lograr demodular la 

señal. La Figura 2.12 muestra el diagrama de bloques de esta etapa. 

 

Figura2. 12 Etapa de Amplificación 
 

2.3.2 DISEÑO DE LA SEGUNDA ETAPA DE AMPLIFICACIÓN 

En esta etapa de amplificación debemos conseguir el voltaje suficiente para que 

el demodulador funcione adecuadamente. El circuito a diseñarse se muestra en 

Figura 2.13. 

 

Figura2. 13 Segunda etapa de amplificación 
 

Para el diseño se usa las siguientes condiciones. 

• La impedancia de carga   RL= 200 Ω  

• Fuente de polarización  VCC= 12 VDC  

El transistor Q1, seleccionado es el NTE85. Algunas de sus características son: 

Q1

CE

CB

CC
C

L
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• Transistor NPN de silicio (Si)  

• Voltaje colector base   BVCBO= 50 V 

• Voltaje colector emisor   BVCEO= 30 V 

• Corriente de colector máxima  IC= 500 mA 

• Disipación de potencia a 25 0C  PD= 625 mW 

• Frecuencia     fT= 100 MHz  typ. 

• Ganancia de corriente típico  hFE= ß= 100 mín. 

Lo primero que se debe realizar es el circuito de polarización. 

Asumiendo que Av� 10, VCE� 6 V, VE� 2 V, IC� 7 mA y β � 100 es un valor típico 

del transistor escogido. Reemplazando en la ecuaciones (2.31), (2.33) a (2.43) se 

obtiene: IB � 0.07 mA, IE� 7.046 mA, RE� 283.84 Ω, re� 3.55 Ω, RE1�16.45 Ω, VRB1 � 9.3 �, VB� 2.7 V se asume el valor de I1� 0.7 mA, I2� 0.77 mA y se obtiene: RB1� 3857.14 Ω, RB2� 12077.92 Ω, RE2� 267.39 Ω. 

Se elige resistencias estándar así: RB1� 3 KΩ, RB2� 12 KΩ, RE1� 15 Ω, RE2� 270 Ω 

con estos valores se encuentra Zin� 1052.17 Ω. 

Reemplazando los valores en las ecuaciones (2.25), (2.26), (2.32) se obtiene que CB Z 31.51 pF, CC Z 33.15 pF, CE Z 387.57 pF se usan capacitores de valores 

estándar CB� CC� CE � 0.1 uF. 

Para completar el diseño se construye un circuito tanque resonante paralelo 

escogiendo el valor de un capacitor que sea mayor a las capacitancias parásitas 

así C= 25 pF reemplazando estos valores en la ecuación (2.23) L � 0.439 uH que 

se construye la bobina de aire con d � 0.35 cm, n � 14 espiras/cm reemplazando 

estos valores en las ecuaciones (2.44) y (2.45) se obtiene que X � 10.20 y N � 13.29 espiras. 

2.3.3 DISEÑO DE LA PRIMERA ETAPA DE AMPLIFICACIÓN 

En esta etapa se acopla la señal que capta la antena al circuito amplificador para 

luego amplificar la señal. El circuito a diseñarse se muestra en Figura 2.14. 
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Figura2. 14 Primera etapa de amplificación 
 

Para el diseño se usa las siguientes condiciones. 

• La impedancia de carga   RL= 1052.17 Ω  

• Fuente de polarización  VCC= 12 VDC  

El transistor Q1, seleccionado es el NTE85. Algunas de sus características son: 

• Transistor NPN de silicio (Si)  

• Voltaje colector base   BVCBO= 50 V 

• Voltaje colector emisor   BVCEO= 30 V 

• Corriente de colector máxima  IC= 500 mA 

• Disipación de potencia a 25 0C  PD= 625 mW 

• Frecuencia     fT= 100 MHz  typ. 

• Ganancia de corriente típico  hFE= ß= 100 mín. 

Es importante primero diseñar el circuito de polarización. 

Asumiendo una ganancia de Av� 10, VCE� 6 V, VE� 2 V, IC� 7 mA y considerando β � 100 un valor típico para el transistor seleccionado Reemplazando en la 

ecuaciones (2.31), (2.33) a (2.43) resulta: IB� 0.07 mA,  IE� 7.07 mA, RE� 282.88 Ω, re� 3.53 Ω, RE1� 101.68 Ω, VRB1� 9.3 V, VB� 2.7 V se asume que I1� 0.7 mA, I2� 0.77 mA se obtiene que RB1� 3857.14 Ω, RB2� 12077.92 Ω, RE2� 181.19 Ω, Zin� 1951.98 Ω. 
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Para encontrar los valores de los capacitores de paso se reemplaza los en las 

ecuaciones (2.25), (2.26) y (2.32) obteniendo CB Z 16.98 pF, CC Z 31.51 pF CE Z 320.27 pF se usan capacitores de valor estándar CB� CC� CE� 0.1 uH. 

Para el diseño se debe construir un circuito tanque LC resonante paralelo 

escogiendo el valor de un capacitor que sea mayor a las capacitancias parásitas 

así C= 25 pF reemplazando en la ecuación (2.23) L � 0.439 uH se construye la 

bobina de aire con d � 0.35 cm, n � 14 espiras/cm, según las ecuaciones (2.44) y 

(2.45) se obtiene que X � 10.20, N � 13.29 espiras. 

2.3.4 DISEÑO DEL DEMODULADOR-FILTRO 

La señal obtenida del amplificador RF se aplica a un detector de amplitud con 

diodo para obtener los comandos enviados por el transmisor. El circuito a 

diseñarse se muestra en la Figura 2.15. 

 

Figura2. 15 Detector de amplitud con diodo 
 τD  � RL CL  τC        (2. 47) 

 

τC  = 
1

fo
      (2. 48) 

 

La gran ventaja del detector de amplitud con diodo es su sencillez y bajo precio. 

Reemplazando en la ecuación (2.48) resulta: τC  � 2.08 t 10uF entonces, τD � 2.08 t 10uv se escoge un valor de ]w � 1 x se reemplaza en la  ecuación 

(2.47) y se obtiene el valor del capacitor CL� 2.08 pF. El diodo seleccionado es un 

diodo de germanio NTE 109 que es un diodo de propósito general de 

conmutación rápida. 
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2.3.5 DISEÑO DEL AMPLIFICADOR PARA LA SEÑAL MODULANTE 

La señal obtenida del detector de amplitud con diodo es una señal binaria débil, 

por lo que se hace necesario amplificarla, se usa un amplificador operacional para 

tener la señal apropiada para que el microcontrolador ejecute los comandos 

recibidos. En la Figura 2.16 se muestra el circuito a diseñarse.  

 

Figura2. 16 Amplificador de la señal modulante 

Para el diseño del amplificador de la señal modulante se utiliza el amplificador 

operacional LM358. Se elige un valor estándar de R1, una ganancia de voltaje y 

se calcula Rf con la siguiente formula. (27) 

 

ACL  = 1 +
Ry
R1

      (2. 49) 

 

Se asume ]E � 10 zΩ, la ganancia de L;w  � 40 reemplazando estos valores en 

la ecuación (2.49) se obtiene que ]0 � 390 zΩ  

2.3.6 DISEÑO DEL ACONDICIONADOR AL MICROCONTROLADOR 

Una vez filtrada la señal se necesita tener valores TTL, es decir 0 y 5 voltios para 

que el microcontrolador ejecute los comandos recibidos. En la Figura 2.17 se 

muestra el circuito a diseñarse  
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Figura2. 17 Acondicionador al microcontrolador 
 

Asumiendo R1 � 10 KΩ, ganancia de voltaje Av  � 1 se obtuvo experimentalmente 

que Rf � 47 Ω, R � 10 KΩ, RC � 47 Ω, RB � 20 KΩ y C1 � 100 uF. 

2.4 DISEÑO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION 

Los requerimientos de polarización de los circuitos son 12V y 5V que consumen 

poca corriente por lo que la fuente se diseña para esos valores, basada en 

circuitos reguladores integrados. En la Figura 2.15 se muestra el circuito a 

construirse. 

 

Figura2. 18 Fuente regulada 
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De las características de los reguladores integrados LM7805 y LM7812 se obtiene 

que el valor de los capacitores C3 y C4 es de 0.1 uF que son recomendados por 

el fabricante. El valor del capacitor C1 se lo puede determinar usando la ecuación. 

{|@|}~A  � ����a� y �      (2. 50) 

Donde: ��5= corriente promedio de la carga 

  � = frecuencia de la red (60 Hz) 

  �= valor del capacitor filtro 

  �̂ @^��A   =voltaje de rizado eficaz 

Para el diseño se seleccionó el diodo rectificador 1N4007 que es un diodo de 

propósito general cuyas características son VRMS  � 700 V y el capacitor es C1 = 

2200 uF a 50 V 

Para la fuente regulada se usa un transformador de 12 AC @RMSA de 1A para el 

módulo transmisor y de 0,5 A para los módulos receptores. 

Realizado el diseño del módulo transmisor y receptor se procede a calibrar para el 

correcto funcionamiento. Se construyó un módulo transmisor que es el 

coordinador central del sistema y tres módulos receptores que son los esclavos 

que ejecutan las acciones por comandos enviados por el transmisor. 

En el siguiente capítulo se construye el hardware y software de la parte inteligente 

del sistema. 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CONTROLADORES 
MICROPROCESADOS 

 

En este capítulo se describe sobre la parte inteligente del sistema domótico. 

Como se indicó en el capítulo anterior, se tiene un transmisor que envía 

comandos de control generados por un microcontrolador y tres receptores que se 

encargan de recibir los comandos de control y ejecutar una acción diferente en 

cada receptor también mediante un microcontrolador. 

Para cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo se debe elegir la 

topología de red que mejor se ajuste a lo descrito anteriormente. 

3.1 SELECCIÓN DE LA TOPOLOGIA DE RED 

Se escoge la topología en estrella que es la más adecuada a la propuesta en el 

presente trabajo de acuerdo al diagrama de la Figura 2.1 del capítulo anterior. 

La lógica de control a implementarse detrás de la topología física seleccionada, 

consta de un coordinador central (maestro) y tres nodos (esclavos), el coordinador 

central es el encargado de enviar órdenes de control a los nodos esclavos, los 

nodos esclavos son los encargados de ejecutar los comandos que son enviados 

por el coordinador central. 

Mediante el control central se puede dar órdenes a los nodos esclavos como son: 

encender o apagar un foco, activar una cerradura eléctrica y abrir o cerrar una 

cortina motorizada de acuerdo a los códigos enviados, como ejemplos 

demostrativos de lo que se puede hacerse. 

La parte inteligente del sistema se controla mediante microcontroladores, por lo 

tanto, se debe seleccionar un microcontrolador que pueda cumplir con los 

objetivos planteados en el presente trabajo. 
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3.2 SELECCIÓN DE LOS MICROCONTROLADORES 

De acuerdo a las necesidades del prototipo todos los microcontroladores son de 

un mismo tipo ya que si cumple con la función del control central, los nodos 

esclavos necesitan menores requerimientos. 

El control central y los nodos esclavos necesitan de puertos de entrada y salida, 

tipo UART1, por lo que se selecciona el microcontrolador Atmega8 en tipo DIP2. 

La Figura 3.1 muestra el microcontrolador utilizado y su distribución de pines. 

 

Figura 3. 1 ATmega 8 tipo DIP 
 

Seleccionado el microcontrolador y conociendo la función que va a cumplir cada 

nodo se puede diseñar el hardware y software para cumplir con dichos 

requerimientos. 

3.3 DISEÑO DEL HARDWARE DEL CONTROL CENTRAL 

La Figura 3.2 muestra el diagrama de bloques del control central. 

 

Figura 3. 2 Diagrama de bloques del hardware del control central 

                                                           

1 UART Transmisor-Receptor Asíncrono Universal  
2 DIP Forma de empaquetamiento con dos filas paralelas de pines 
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Etapa de pulsadores 

Se tiene tres pulsadores, cuando se presiona uno de ellos se genera un valor 

lógico para ser leído por el microcontrolador. 

Para cada pulsador se utiliza un circuito antirebote que se muestra en la Figura 

3.3 

 

Figura 3. 3 Circuito antirebote 
 

Como se sabe de las características del microcontrolador la corriente de entrada 

que soporta cada pin es de 40 mA. Para el cálculo de la resistencia R se debe 

asumir una corriente menor y se utiliza la siguiente ecuación: 

 

R = 
V

I
      (3. 1) 

 

Reemplazando en la ecuación (3.1) una corriente de 1 mA y un voltaje de 

alimentación del microcontrolador de 5 V se obtiene que la resistencia R = 5 K Ω, 

se usa un valor estándar de R = 4.7 K Ω. 

Para evitar los rebotes se debe eliminar los pulsos que se generan durante los 

siguientes 300 ms después de haber detectado un flanco, aplicando un filtro RC 

el tiempo de carga y descarga del capacitor está dada por la siguiente ecuación: 

 τ = R C      (3. 2) 
 

Considerando que τ j 300 ms se reemplaza en la ecuación (3.2) y se encuentra 

que el capacitor C � 63.82 uF, se utiliza un valor estándar de C � 100 nF 

 

C

R

SW

VCC

PIN DEL MICROCONTROLADOR
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Etapa del microcontrolador 

De acuerdo al pulsador presionado el microcontrolador se encarga de generar 

un comando de control que será la señal modulante del módulo transmisor. 

Etapa del LCD 

El LCD3 servirá para desplegar mensajes del funcionamiento del control 

domótico inalámbrico. 

Una vez que se describió cada bloque del hardware del control central en la 

Figura 3.4 se muestra el diagrama del coordinador central. 

 

Figura 3. 4 Diagrama del coordinador central 
 

Etapa del módulo transmisor 

Es el encargado de generar una señal modulada para ser enviada en forma 

inalámbrica a los nodos terminales como ordenes de control. El modulo 

transmisor que se hace referencia se diseñó en el capítulo 2. 

Una vez diseñado el hardware de control central y considerando el módulo 

transmisor diseñado en el capítulo anterior se obtiene el diagrama completo del 

transmisor del control domótico inalámbrico que se muestra en la Figura 3.5. 
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Figura 3. 5 Transmisor del control domótico inalámbrico 

Q4
NTE108

Q3
2N3904

R2
7.5K

R12
1K

R15
12K

R14
10

R3
6.8K

R11
10K

C12
33pF

C13

33pF

C10

0.1uH C9

0.1uF
L4
0.6uH

C8

0.1uF

R5
150

Q1
C829

C14
10nF

C7

0.1uF

R13
100

C2
trimmer

R7

22

R6
150

L2
0.4uH

C3
12-80 pF

R16
3 K

R4 150

C11

330uF

C15

1uF

Q5
C2655

R1
0.3uH

Q2
2N3904

C1
12-80 pF

L1
0.4uH

C6

0.1uF

L3

1.5uH

Antenna

C5

12-80 pF12-80 pF

C4

12 V

SW2

SW1

SW3

4.7K

R19

4.7K

R17

4.7K

R18

100nF

100nF

100nF

PC6 (RESET) 1

PD0 (RXD)
2

PD1 (TXD)3

PD2 (INT0)
4

PD3 (INT1)5

PD4 (XCK/T0)
6

VCC
7

GND 8

PB6 (XTAL1/TOSC1)9

PB7 (XTAL2/TOSC2)
10

PD5 (T1)11

PD6 (AIN0)12

PD7 (AIN1)13

PB0 (ICP)14

PB1 (OC1A)15

PB2 (SS/OC1B)16

PB3 (MOSI/OC2)17

PB4 (MISO)18

PB5 (SCK)19

AVCC 20

AREF
21

GND
22

PC0 (ADC0) 23

PC1 (ADC1) 24

PC2 (ADC2) 25

PC3 (ADC3) 26

PC4 (ADC4/SDA) 27

PC5 (ADC5/SCL) 28

U1 ATmega8

100nF

RESET

4.7K

R20

5 V

5 V

LCD_E
LCD_RW
LCD_RS

LCD_DB[7..0]

LCD_LIGHT

2 x 16 Liquid Crystal Display

1K

5K

R8

20K

R9

7414



52 

 

Una vez que se tiene el diseño completo del hardware del transmisor se procede 

a desarrollar el software para el control central que es el encargado de enviar 

comandos de control a cada nodo esclavo. 

3.4 DESARROLLO DEL SOFTWARE DEL CONTROL CENTRAL 

Para el desarrollo del software se debe tener en cuenta los códigos a ser 

utilizados. En la Tabla 3.1 se presenta los códigos enviados por el control central 

los cuales serán procesados en los nodos terminales. 

Tabla 3. 1  Códigos enviados por el control central 

DESTINO CÓDIGO PROPOSITO 

NODO 1: FOCO  00000001 ENCENDER FOCO 
00000010 APAGAR FOCO 

NODO 2: CERRADURA ELÉCTRICA 
00000011 ACTIVAR CERRADURA 

NODO 3: CORTINA MOTORIZADA 00000100 ABRIR CORTINA 
00000101 CERRAR CORTINA 

El software a desarrollarse debe cumplir con la función de controlar los 

microcontroladores esclavos de una forma centralizada. En la Figura 3.6 se 

muestra el diagrama de flujo del control central. 

 

Figura 3. 6 Diagrama de flujo del control central 
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A continuación se describe en lenguaje estructurado el software del control 

central. 

Inicialización 

Configurar el microprocesador  

Configurar el puerto UART  

Configurar los puertos como entradas y salidas 

Declarar y dimensionar variables 

Establecer parámetros iniciales 

Fin de tarea 

Comprobar pulsador 

 Si pulsador 1 es presionado 

  Ir a control encendido/apagado del foco 

 Caso contrario 

  Si pulsador 2 es presionado 

   Ir a control de cerradura eléctrica 

  Caso contrario 

   Si pulsador 3 es presionado 

    Ir control abrir/cerrar cortina 

   Caso contrario 

Fin de tarea  

Control encendido/apagado del foco 

Identificar el pulsador presionado 

Si la acción es encender foco 

Enviar código 00000001 

Desplegar luz encendida 

Si la acción es apagar foco 

Enviar código 00000010 

Desplegar luz apagada 

Fin de tarea  

Control cerradura eléctrica 

Identificar el pulsador presionado 

Si la acción es activar cerradura 

Enviar código 00000011 

Desplegar activar cerradura 
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Fin de tarea  

Control abrir/cerrar cortina 

Identificar el pulsador presionado 

Si la acción es abrir cortina 

Enviar código 00000100 

Desplegar abrir cortina 

Si la acción es cerrar cortina 

Enviar código 00000101 

Desplegar cerrar cortina 

Fin de tarea  

Una vez dimensionados los elementos del nodo central y desarrollado el software 

que controla este nodo, se procede a seleccionar los elementos del hardware 

de los nodos esclavos de la red. 

3.5 DISEÑO DEL HARDWARE DEL CONTROL DE UN FOCO 

Este nodo se compone de un módulo receptor, un microcontrolador, el controlador 

del foco. El diagrama se muestra en la Figura 3.7. 

 
Figura 3. 7 Diagrama de bloques del hardware de control de un foco 

 
Etapa del módulo receptor 

El módulo receptor es el encargado de recibir la señal enviada por el módulo 

transmisor y convertirlo en un comando de control para el microcontrolador. Esta 

función se cumple en cada nodo esclavo. El módulo receptor que se hace 

referencia se diseñó en el capítulo anterior. 
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Etapa del microcontrolador 

De acuerdo al comando de control recibido este se encarga de activar o 

desactivar un relé que controla la alimentación de un foco. 

Etapa de control del foco 

Mediante un relé se acondiciona la alimentación para el encendido o apagado de 

un foco. El circuito de activación de un relé mediante un transistor se muestra en 

la Figura 3.8. 

 

Figura 3. 8 Activación del relé mediante un transistor 
 

El transistor seleccionado es el 2N3904 que es un transistor de propósito general 

y que según las hojas de datos tiene las siguientes características IC � 200 mA y hfe � β�60. 

El relé seleccionado es el SRD-12VDC que es común en el mercado y se utiliza 

para aplicaciones como control de electrodomésticos, audio, equipo, automóviles, 

receptor remoto control del televisor, y aplicación de uso corriente. Las 

características del relé según las hojas de datos son voltaje de alimentación 

12VDC, resistencia de la bobina 320 Ω. Con estos valores se calcula la corriente 

que circula por el colector del transistor mediante la siguiente formula. 

IC = 
{CC

Rbobina
      (3. 3) 

Reemplazando en la ecuación (3.3) se obtiene que la corriente de colector es 

37.5 mA, con este valor se determina el valor de la corriente de la base del 

transistor con la siguiente ecuación. 

R1 Q1
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5

RL1
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IB = 
IC

β
      (3. 4) 

 
De la ecuación anterior se encuentra que la corriente de base del transistor es 

0.625 mA, con esta corriente y conociendo que la salida de voltaje en el pin del 

microcontrolador es 5V se calcula la resistencia R mediante la siguiente 

ecuación. 

R = 
VB

IB
      (3. 5) 

 

Reemplazando en la ecuación (3.5) el valor de la resistencia es 8000 Ω y se usa 

una resistencia de valor estándar de 8.2 KΩ. 

El diodo D1 seleccionado para impedir la corriente de retorno por el 

colector del transistor es el 1N4007. Se selecciono este diodo tomando en 

consideración que es un diodo de propósito general que soporta una corriente de 

1 Amperio y 700 VRMS. 

En la Figura 3.9 se muestra el diagrama de control de un foco. 

 

Figura 3. 9 Control de un foco 

Diseñado el hardware de control del foco y con el diseño del módulo receptor del 

capítulo anterior del se construye el diagrama esquemático del receptor completo 

para controlar el encendido o apagado de un foco. En la Figura 3.10.se muestra el 

receptor completo de control de un foco. 
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Figura 3. 10 Receptor para el control de encendido o apagado de un foco 
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Completado el diseño del hardware del receptor para controlar el encendido o 

apagado de un foco se procede a desarrollar el software de este nodo esclavo  

3.6 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL DE 

ENCENDIDO O APAGADO DE UN FOCO 

La estructura del programa del control de un foco se muestra en la Figura 3.11. 

 

Figura 3. 11  Diagrama de flujo del control de un foco 

Inicialización  

Configurar parámetros del microcontrolador 

Configurar puertos como entradas o salidas 

Crear y definir variables del programa 

Fin de tarea  

Comprobar código  

Si llegó código encender foco 

Ir a encender foco 

 Caso contrario 

Si llegó código apagar foco 

Ir a apagar foco 

  Caso contrario 

Fin de tarea  
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Encender Foco  

Activar relé RL1 

Fin de tarea  

Apagar Foco  

Desactivar relé RL1 

Fin de tarea  

3.7 DISEÑO DEL HARDWARE DE LA CERRADURA ELÉCTRICA 

Las etapas del hardware de este nodo son: comunicación mediante el módulo 

receptor, un microcontrolador, un reductor de voltaje y una cerradura eléctrica. El 

diagrama se muestra en la Figura 3.12. 

 

Figura 3. 12  Diagrama de bloques del hardware de control de una cerradura eléctrica 
 
Etapa del microcontrolador 

Después que el nodo central envía el comando para la activación de la cerradura 

eléctrica, este es captado por el módulo receptor diseñado en el capítulo anterior 

y transmitido al microcontrolador mediante el puerto UART. 

Etapa de control de la cerradura eléctrica 

La cerradura eléctrica requiere de un voltaje de12Vac para su activación, por 

esta razón se conecta un transformador con una relación de voltaje 110V:12Vac. 

La alimentación del transformador se acondiciona con la activación de un relé 

mediante un transistor. 

En la Figura 3.13 se muestra el diagrama de control de la cerradura eléctrica. 
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Figura 3. 13 Control de la cerradura eléctrica 

El transistor seleccionado es el 2N3904 que es un transistor de propósito general 

y que según las hojas de datos tiene las siguientes características IC � 200 mA y hfe � β�60. 

El relé seleccionado es el SRD-12VDC que tiene las siguientes características: 

voltaje de alimentación 12VDC, resistencia de la bobina 320 Ω. 

Con estos valores se calcula la corriente que circula por el colector del transistor 

mediante la ecuación (3.3) y se obtiene que la corriente de colector es 37.5 mA, 

reemplazando este valor en la ecuación (3.4) se encuentra que la corriente de 

base del transistor es 0.625 mA, el valor encontrado se reemplaza en la ecuación 

(3.5) dando un valor de la resistencia de 8000 Ω y se usa una resistencia de valor 

estándar de 8.2 KΩ. 

El diodo D1 seleccionado para impedir la corriente de retorno por el 

colector del transistor es el 1N4007. Este se selecciono tomando en 

consideración que es un diodo de propósito general que soporta una corriente de 

1 Amperio y 700 VRMS. 

Con el diagrama de control de la cerradura eléctrica y el modulo receptor 

diseñado en el capítulo 2 se construye el diagrama completo de este nodo que se 

muestra en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14 Receptor para el control de activación de una cerradura eléctrica 
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Con el hardware completo de este nodo se procede a desarrollar el software para 

el control de la cerradura eléctrica. 

3.8 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL DE LA 

CERRADURA ELÉCTRICA 

La estructura del programa se presenta en la Figura 3.13 

 

Figura 3. 15  Diagrama de flujo del control de la cerradura eléctrica 

Inicialización  

Configurar parámetros del microcontrolador  

Configurar puertos como entradas o salidas  

Crear y definir variables del programa 

Fin de tarea  

Comprobar código  

Si llegó código activar cerradura eléctrica 

Ir a activar cerradura 

 Caso contrario 

Fin de tarea  

Activar cerradura  

Activar relé RL2 

Esperar un tiempo 

Desactivar RL2 

Fin de tarea  
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3.9 DISEÑO DEL HARDWARE DE CONTROL DE LA CORTINA 

MOTORIZADA 

Este nodo consta de un módulo receptor, un microcontrolador, un driver y 

un motor a pasos. En la Figura 3.14 se muestra el diagrama de bloques del 

circuito. 

 
Figura 3. 16  Diagrama de bloques del hardware de la cortina motorizada 

 
Las funciones del módulo receptor y el microcontrolador ya fueron explicadas en 

los nodos anteriores. 

Etapa de control del motor a pasos 

Para controlar la cortina se utiliza un motor a pasos controlado mediante un 

driver que controla un pequeño motor bipolar silencioso. El motor seleccionado 

se alimenta con una fuente 5V para su correcto funcionamiento. En la Figura 

3.17 se muestra el diagrama de control d un motor a pasos mediante un driver 

L293. 

 
Figura 3. 17 Control del motor a pasos 

Una vez finalizado con el diseño del hardware en la Figura 3.11 se muestra el 

diagrama del receptor completo de la cortina motorizada. 
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Figura 3. 18  Receptor del control de una cortina motorizada 
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Concluido con el diseño del hardware de la cortina motorizada se procede a 

desarrollar el software para su correcto funcionamiento. 

3.10 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL DE LA 

CORTINA MOTORIZADA 

En la Figura 3.16 se muestra el diagrama de flujo de control de la cortina 

motorizada. 

 
Figura 3. 19  Diagrama de flujo del control de la cortina motorizada 

 

A continuación se describe en lenguaje estructurado el diagrama de flujo del 

control de la cortina motorizada. 

 

Inicialización  

Configurar parámetros del microcontrolador  

Configurar puertos como entradas o salidas  

Crear y definir variables del programa 

Fin de tarea  

Comprobar código  

Si llegó código abrir cortina 

Ir a abrir cortina 

Caso contrario 
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Si llegó código cerrar cortina 

Ir a cerrar cortina 

  Caso contrario 

Fin de tarea  

Abrir cortina  

Activar motor a pasos en sentido horario 

Fin de tarea  

Cerrar cortina  

Activar motor a pasos en sentido anti horario 

Fin de tarea 

 

Una vez terminado con el diseño del prototipo de control domótico inalámbrico, 

tanto en hardware como software en el siguiente capítulo se procede a realizar las 

pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de todo el 

sistema. 
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CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

En este capítulo se describe las pruebas de los circuitos diseñados para el 

módulo transmisor y receptor, los valores y formas de onda en cada etapa de 

diseño. 

También se hace referencia al diseño de las pruebas para verificar el alcance de 

los módulos receptores y la operación total del sistema construido. 

4.1 DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMA DEL MÓDULO TRANSMISOR  

En la Figura 4.1, se muestra el diagrama de bloques del módulo transmisor 

diseñado. 

 
Figura 4. 1 Diagrama de bloques del módulo transmisor 

 
Como se aprecia en la Figura. 4.1, se tiene un oscilador tipo colpitts a 48 MHz que 

es la portadora, esta señal es amplificada para poder ser mezclada con la señal 

modulante que se obtiene de la salida de un microcontrolador como un código 

binario de niveles TTL4, esta señal también se amplifica para conseguir un buen 

índice de modulación, una vez modulada la señal se la ingresa a un amplificador 

de potencia que será el encargado de transferir la potencia hacia la antena la cual 

envía la señal en forma inalámbricamente hacia los módulos receptores de los 

nodos esclavos. 

 

 
                                                           

4 TTL (Transistor-Transistor Logic). Señal comprendida entre 0 y 5 voltios 
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4.1.1 OSCILADOR  

En la Figura 4.2 se muestra el circuito del oscilador diseñado y en la Figura 4.3 se 

muestra los valores y forma de onda a la salida del oscilador. 

 
Figura 4. 2 Circuito del oscilador 

 

 

Figura 4. 3 Valores y formas de onda a la salida del oscilador 
 

4.1.2 AMPLIFICADOR DE OSCILADOR 

El circuito con los valores obtenidos se muestra en la Figura 4.4 y en Figura 4.5 

se muestra la forma de onda y sus valores 

 

7.5K

10K 1K

NTE108

33pF

33pF

0.1uF

12-80 pF

0.1uF

0.6 uH

12V

22 AMPLIFICADOR DE OSCILADOR



69 

 

 
Figura 4. 4 Amplificador del oscilador 

 

 

Figura 4. 5 Valores y formas de onda a la salida del amplificador de oscilador 
 

4.1.3 MÓDULADOR ASK 

El modulador diseñado se muestra en la Figura 4.6 y en las siguientes figuras se 

muestran los valores y forma de onda. 

 
Figura 4. 6 Modulador ASK 
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Figura 4. 7 Señal obtenida del microcontrolador Atmega8 pin 3 
 

 

Figura 4. 8 Señal en el emisor del transistor C829 
 

 

Figura 4. 9 Señal en la base del transistor C829 
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Figura 4. 10 Señal modulada ASK 

 
4.1.4 AMPLIFICADOR DE POTENCIA 

En la Figura 4.11 se muestra el diagrama del amplificador de potencia y en la 

Figura 4.12 se muestra los valores y forma de onda. 

 
Figura 4. 11 Amplificador de potencia clase C 

 

 
Figura 4. 12 Señal modulada ASK en la antena 
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4.2 DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMA DEL MÓDULO RECEPTOR  

El módulo receptor es el encargado de convertir las señales captadas por la 

antena en códigos binarios TTL. En la Figura 4.13 se indica el diagrama de 

bloques del módulo receptor diseñado. 

 
Figura 4. 13 Diagrama de bloques del módulo receptor 

 

4.2.1 ETAPA DE AMPLIFICACIÓN DE RADIO FRECUENCIA 

En la Figura 4.14 se muestra el circuito de la etapa de amplificación de 

radiofrecuencia y en las siguientes figuras se muestra los valores y formas de 

onda. 

 
Figura 4. 14 Circuito de amplificación de Radio Frecuencia 
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Figura 4. 15 Valores y forma de onda en la antena 

 

 
Figura 4. 16  Señal a la salida del amplificador RF 

 
4.2.2 AMPLIFICADOR DE LA SEÑAL MODULANTE 

En esta etapa se obtiene la señal modulante recuperada mediante el circuito de la 

Figura 4.17 y en las siguientes figuras se muestra la forma de onda y los valores. 

 
Figura 4. 17 Amplificador de la señal modulante 
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Figura 4. 18 Señal demodulada 

 

 
Figura 4. 19 Señal modulante amplificada 

 

4.2.3 ACONDICIONADOR AL MICROCONTROLADOR ATMEGA8 

El circuito del acondicionador al microcontrolador se muestra en la Figura 4.20 y 

en la Figura 21 se muestra el código binario obtenido a la salida del módulo 

receptor. 

 
Figura 4. 20 Acondicionador al microcontrolador Atmega8 
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Figura 4.9  Código binario obtenido 

 
Una vez que se tiene el funcionamiento del módulo transmisor y receptor se 

realiza las pruebas del sistema completo como se indica a continuación. 

4.3 PRUEBAS DE DISTANCIA DE ALCANCE DE LOS 

RECEPTORES 

La distancia que debería alcanzar en línea de vista, según el diseño del capítulo 2 

es de 20 metros, en esta primera prueba se procedió a comprobar si esto se 

cumple. 

  
Figura 4. 21 Prueba de distancia de alcance de los módulos receptores 

 

Para determinar la distancia que alcanza sin línea de vista se consideró ciertos 

obstáculos como: paredes, ventanas, puertas. Para esto, se realizó algunas 

pruebas en un domicilio de dos plantas de 58.85 m2  cada una, ubicada en el 

sector de Santa Rita. 
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Las pruebas realizadas en el domicilio fueron mediante la ubicación de los 

módulos en diferentes habitaciones de la primera planta así como también en la 

segunda planta y comprobar que exista comunicación. 

También se realizo otra prueba, donde se ubicó el transmisor en la segunda 

planta y los receptores se ubicaron en diferentes habitaciones de la primera y 

segunda planta del domicilio. 

 

 
Figura 4. 22 Ubicación de dispositivos en un domicilio 

 
Mediante las pruebas anteriormente mencionadas se llego a determinar las 

distancias máximas de alcance que se indican en la Tabla 4.1. 
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Tabla 4. 1 Distancias máximas de comunicación 

OBSTÁCULOS  DISTANCIA MÁ XIMA 
(METROS) 

LIBRE 18.70 

PARED 9.90 

 
También se comprobó que la comunicación entre las plantas del domicilio fue 

correcta aunque para una distancia menor, lo cual se indica en la Tabla 4.2. 

 
Tabla 4. 2 Comunicación entre plantas del domicilio 

OBSTÁCULOS  COMUNICACIÓN 

1 PLANTA NORMAL 

2 PLANTA NORMAL 

 

La distancia obtenida en línea de vista es de 18.70 metros menor a los cálculos 

teóricos del diseño. Esta distancia se consideró aceptable tomando en cuenta que 

se trata de un prototipo. También se comprobó que se puede alcanzar la distancia 

de 20 metros pero con comunicaciones interrumpidas. 

El alcance sin línea de vista se la comprobó al realizando las pruebas dentro del 

domicilio donde se obtuvo una comunicación teniendo como obstáculos dos 

paredes de ladrillos, puertas y ventanas. 

El funcionamiento del sistema entre las plantas del domicilio fue normal, ya que 

en todos los lugares donde se ubicó los diferentes dispositivos existió la 

comunicación. 

4.4 PRUEBA GENERAL DEL PROTOTIPO 

En esta prueba se verifica si el sistema de control domótico trabaja correctamente 

enviando los comandos de control desde el coordinador central hacia los nodos esclavos 

y comprobar que se ejecuta la acción de cada uno de ellos. 

Para comprobar esto se ubicó el transmisor y los receptores en diferentes 

habitaciones del domicilio, también se realizó esta prueba con los dispositivos en 

línea de vista. 
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Para esta prueba se envían 30 comandos de control, desde el coordinador central a cada 

nodo receptor y se verificó su funcionamiento. 

  

Figura 4. 23 Prueba general del prototipo 
 
De acuerdo a las pruebas realizadas anteriormente se presenta en la Tabla 4.3 

los resultados obtenidos. 

 

Tabla 4. 3 Tabla de éxito/falla de envío de comandos 

Nodo Origen Nodo destino 
Numero de 
comandos 
enviados 

Intentos 
con éxito 

Intentos 
fallidos 

Central Foco 
30 30 0 

Central Cerradura eléctrica 
30 30 0 

Central Cortina motorizada 
30 27 3 

 

De la tabla anterior se dedujo que el problema con la cortina radica en el tiempo 

de espera para volver a presionar un pulsador para activar el motor de la cortina 

motorizada. 

Una vez finalizadas con las pruebas se comprueba la validez del control domótico 

inalámbrico y se verifica que cumple con los objetivos planteados en el presente 

trabajo. 

De los resultados aquí obtenidos en el siguiente capítulo se pondrán las 

conclusiones y recomendaciones relevantes para el presente proyecto. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

De los resultados se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

5.1.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 De acuerdo a las pruebas realizadas, se puede comprobar que el prototipo 

funciona correctamente, cumpliendo con todos los objetivos planteados en el 

diseño y construcción del control domótico inalámbrico. 

 El sistema domótico construido proporciona la libertad de ubicación del control 

central y los receptores de acuerdo a las necesidades de cada usuario ya que 

el control se lo realiza en forma inalámbrica. 

 El presente trabajo se realizo con tecnología propia para satisfacer las 

necesidades de personas discapacitadas que no pueden movilizarse. 

 Se logró construir un prototipo de control domótico inalámbrico que posee 

tecnología propia. 

5.1.2 CONCLUSIONES DE LOS MODULOS TRANSMISOR Y RECEPTOR 

 El alcance de cobertura alcanzado es de 18,70 metros con línea de vista, lo 

que permite concluir que se consiguió el objetivo del alcance ya que el error es 

del 6.5%. 

 La red del prototipo es independiente del tipo de carga pues puede controlar 

diferentes dispositivos tipo ON/OFF, en departamentos o domicilios de 

diferentes características 

 No se puede confirmar que se ejecutó la acción debido a que los radios 

transmisores no son bidireccionales. 
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5.1.3 CONCLUSIONES DEL HARDWARE DEL PROTOTIPO 

 Para la alimentación de los nodos de la red se utilizó fuentes reguladas que 

presentaron menores niveles de ruido que una fuente switching, con esto se 

contribuyó a que la portadora se mantenga estable, es decir que la portadora 

no varié en frecuencia solo en amplitud. 

5.1.4 CONCLUSIONES DEL SOFTWARE DEL PROTOTIPO 

 Para la transmisión de datos se genera un código binario en el 

microcontrolador del control central, este se envía en forma inalámbrica hacia 

el receptor y ejecuta una acción mediante un microcontrolador. De los 

resultados obtenidos se puede concluir que este método resultó adecuado. 

 Los mensajes de funcionamiento del sistema resultaron ser adecuados pues el 

usuario conocía siempre lo que el sistema está haciendo en la pantalla LCD. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Para el correcto funcionamiento del control central y los receptores se debe 

realizar las respectivas calibraciones con toda la circuitería completa ya que 

los resultados no son los mismos cuando se prueba en pequeños bloques 

aislados. 

 Se recomienda que las pruebas de circuitos de alta frecuencia se realice con 

toda la circuitería completa y no se las realice en un protoboard ya que se 

presenta ciertos errores. 

 Para realizar pruebas de circuitos de alta frecuencia se recomienda hacerlo 

sobre circuito impreso. 

 Se recomienda el uso de otro tipo de interfaces como: un teclado, un LCD de 

mejores características. 

 Tomando como base este proyecto de tesis, se puede construir un interfaz y 

un software que permita realizar el control domótico mediante un computador 

personal. 
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A.1 HOJA DE DATOS DEL TRANSISTOR 2N3904 
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A.2 HOJA DE DATOS DEL TRANSISTOR C829 
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A.3 CARACTERISTICAS DEL TRANSISTOR NTE 108 
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A.4 HOJA DE DATOS DEL TRANSISTOR NTE85 
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A.5 HOJA DE DATOS DEL DIODO NTE109 
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A.6 HOJA DE DATOS DEL DIODO 1N4007 
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A.7 HOJA DE DATOS DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM35 8 
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A.8 HOJA DE DATOS DEL REGULADOR 7812 
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A.9 HOJA DE DATOS DEL REGULADOR 7805 
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A.10 HOJA DE DATOS DEL INTEGRADO L293D 

 



114 

 

 



115 

 

 



116 

 

 



117 

 

 



118 

 

A.11 CARACTERISTICAS DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA8 
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B. MANUAL DE USUARIO 

CONTROL DOMÓTICO INALÁMBRICO 

INTRODUCCIÓN 

Este control domótico inalámbrico fue diseñado para que por medio de 

pulsadores, se pueda controlar varias aplicaciones en una vivienda, 

específicamente el encendido/apagado de un foco, activar una cerradura eléctrica 

y abrir/cerrar una cortina motorizada. Para demostrar el correcto funcionamiento 

se diseño e implementó un circuito que permite representar la ejecución de las 

órdenes seleccionadas por el usuario. 

ALIMENTACIÓN 

Para alimentar el circuito se requiere 120 VAC 

PARTES DEL CONTROL CENTRAL 

 
Figura B. 1 Partes del control central 

 

1.-CONTROL DEL FOCO 

Este pulsador permite el control del encendido/ apagado de un foco. 

2.-CONTROL DE LA CERRADURA ELÉCTRICA 

Con este pulsador se controla la activación de una cerradura eléctrica. 

3.-CONTROL DE LA CORTINA MOTORIZADA 

Mediante este pulsador se controla el abrir/cerrar una cortina motorizada. 
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MODO DE OPERACIÓN 

Si presiona el pulsador del foco el sistema domótico nos indicará que el foco se 

encendió y si se presiona nuevamente el foco se apagará. 

Si presiona el pulsador de la cerradura eléctrica el sistema nos indica que fue 

activada la cerradura eléctrica. 

Al presionar el pulsador de la cortina el sistema nos indica si se abrió o se cerró la 

cortina motorizada. 

CIRCUITOS DE APLICACIÓN 

Los circuitos de aplicación permiten simular la ejecución de las órdenes enviadas 

por el control central. 

CIRCUITO DE APLICACIÓN DEL FOCO 

Este circuito atiende a las ordenes enviadas por el control central al 

encender/apagar un foco mediante el pulsador presionado. 

 

Figura B. 2 Control de encendido de un foco 
 

 

Figura B. 3 Control de apagado de un foco 
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CIRCUITO DE APLICACIÓN DE LA CERRADURA ELÉCTRICA 

Mediante este circuito se puede comprobar la orden enviada por el control central 

para activar una cerradura eléctrica. 

 

Figura B. 4 Control de activación de una cerradura eléctrica 
 

CIRCUITO DE APLICACIÓN DE LA CORTINA MOTORIZADA 

El circuito atiende a las ordenes enviadas por el control central para abrir/cerrar 

una cortina motorizada. 

 

Figura B. 5 Control cerrar cortina 
 

 
Figura B. 6 Control abrir cortina 
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C.1 CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL CENTRAL 

$regfile = "m8def.dat"                                      'MICROCONTROLADOR A USARSE ATMEGA8 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
 
Config Com1 = Dummy, Synchrone = 0, Parity = None, Stopbits = 1, Databits = 8, Clockpol = 0       
'CONFIGURACION DEL PUERTO DE COMUNICACIONES 
 
Ddrc.3 = 0: Portc.3 = 1                                    'CONFIGURACION DE ENTRADAS Y SALIDAS 
Ddrc.4 = 0: Portc.4 = 1 
Ddrc.5 = 0: Portc.5 = 1 
Ddrd.7 = 0: Portd.7 = 1 
Config Portd.7 = Output 
 
Dim A (1) As Byte                                            'DECLARACION DE VARIABLES 
Dim C As Byte 
Dim D As Byte 
 
Declare Sub Espera ()                                        'DECLARACION DE SUBRUTINAS 
 
 
Config Lcdpin = Pin, Db4 = Portb.3, Db5 = Portb.4, Db6 = Portb.5, Db7 = Portc.0, E = Portb.2, Rs = 
Portb.1       'CONFIGURACION DEL LCD 2*16 
Config Lcd = 16 * 2                                         'CONFIGURACION DEL LCD 
 
  Pulsador1 Alias Pinc.3                                    'DECLARACION DE ALIAS 
  Pulsador2 Alias Pinc.4 
  Pulsador3 Alias Pinc.5 
  Led Alias Portd.7 
 
  C = 0                                                     'CONDICIONES INICIALES 
  D = 0 
 
      Cls 
      Cursor Off Noblink 
      Locate 1, 1 
      Lcd "*****E P N*****" 
      Locate 2, 1 
      Lcd "CONTROL DOMOTICO" 
 
Do 
    If Pulsador2 = 0 Then 
    Cls 
    Cursor Off Noblink 
    Locate 1, 1 
    Lcd "CONTROL DOMOTICO" 
    Locate 2, 1 
    Lcd "CERRADURA ON/OFF" 
    A (1) = &B00000011 
    Call Espera() 
    Else 
 
         If Pulsador1 = 0 Then 
         Incr C 
               If C = 2 Then 
               C = 0 
               Cls 
               Cursor Off Noblink 



126 

 

               Locate 1, 1 
               Lcd "CONTROL DOMOTICO" 
               Locate 2, 1 
               Lcd "LUZ APAGADA" 
               A (1) = &B00000010 
               Call Espera () 
               Waitms 500 
 
               Else 
               Cls 
               Cursor Off Noblink 
               Locate 1, 1 
               Lcd "CONTROL DOMOTICO" 
               Locate 2, 1 
               Lcd "LUZ ENCENDIDA" 
               A (1) = &B00000001 
               Call Espera () 
               Waitms 500 
 
               End If 
               Else 
                     If Pulsador3 = 0 Then 
                     Incr D 
                           If D = 2 Then 
                           D = 0 
                           Cls 
                           Cursor Off Noblink 
                           Locate 1, 1 
                           Lcd "CONTROL DOMOTICO" 
                           Locate 2, 1 
                           Lcd "CERRAR CORTINA" 
                           A (1) = &B00000100 
                           Call Espera () 
                           Waitms 500 
 
                           Else 
                           Cls 
                           Cursor Off Noblink 
                           Locate 1, 1 
                           Lcd "CONTROL DOMOTICO" 
                           Locate 2, 1 
                           Lcd "ABRIR CORTINA" 
                           A (1) = &B00000101 
                           Call Espera () 
                           Waitms 500 
                           End If 
                           Else 
                     End If 
         End If 
    End If 
    Toggle Led 
 
Loop 
 
Espera: 
      Waitms 100 
      Printbin A(1) 
      Return 
End                                                         'end program 
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C.2 CÓDIGODE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DEL FOCO 

$regfile = "m8def.dat"                                      'MICROCONTROLADOR A USARSE ATMEGA8 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
 
Config Com1 = Dummy, Synchrone = 0, Parity = None, Stopbits = 1, Databits = 8, Clockpol = 0       
'CONFIGURACION DEL PUERTO DE COMUNICACIONES 
 
Config Portd.2 = Output                                     'CONFIGURACION DE SALIDAS 
Config Portb.0 = Output 
 
Luzon Alias Portb.0                                         'DECLARACION DE ALIAS 
Led Alias Portd.2 
 
Dim A As Byte                                               'DECLARACION DE VARIABLES 
 
On Urxc Getchar 
Enable Interrupts 
Enable Urxc 
Cls 
 
   Getchar: 
      Inputbin A 
      Select Case A 
 
      Case &B00000010 
            Led = 0 
            Luzon = 0 
 
      Case &B00000011 
            Led = 1 
            Luzon = 1 
 
      End Select 
   Return 
End    'end program 

 

 

C.3 CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE LA 
CERRADURA ELÉCTRICA 

$regfile = "m8def.dat"                                      'MICROCONTROLADOR A USARSE ATMEGA8 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
 
Config Com1 = Dummy, Synchrone = 0, Parity = None, Stopbits = 1, Databits = 8, Clockpol = 0       
'CONFIGURACION DEL PUERTO DE COMUNICACIONES 
 
Config Portb.0 = Output                                     'CONFIGURACION DE SALIDAS 
Config Portd.2 = Output 
 
Cerradura Alias Portb.0                                     'DECLARACION DE ALIAS 
Led Alias Portd.2 
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Dim A As Byte                                               'DECLARACION DE VARIABLES 
On Urxc Getchar 
Enable Interrupts 
Enable Urxc 
Cls 
 
   Getchar: 
         Inputbin A 
         Select Case A 
               Case &B00000001 
               Led = 1 
               Cerradura = 1 
               Waitms 100 
               Led = 0 
               Cerradura = 0 
         End Select 
   Return 
End    'end program 

 

C.4 CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE LA 
CORTINA MOTORIZADA 

$regfile = "m8def.dat"                                       'MICROCONTROLADOR A USARSE ATMEGA8 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
 
Config Com1 = Dummy, Synchrone = 0, Parity = None, Stopbits = 1, Databits = 8, Clockpol = 0       
'CONFIGURACION DEL PUERTO DE COMUNICACIONES 
 
Ddrd.6 = 0: Portd.6 = 1                                     'CONFIGURACION DE ENTRADAS Y SALIDAS 
Ddrd.7 = 0: Portd.7 = 1 
Config Portc = Output 
Config Portb.7 = Output 
 
Led Alias Portb.7                                            'DECLARACION DE ALIAS 
 
Dim Con1 As Byte                                            'DECLARACION DE VARIABLES 
Dim A As Byte 
 
On Urxc Getchar 
Enable Interrupts 
Enable Urxc 
Cls 
 
   Getchar: 
         Inputbin A 
         Select Case A 
 
         Case &B00000100 
         Led = 1 
               While Pind.6 = 1 
                  Portc = 1 
                  Waitms 10 
                  Portc = 2 
                  Waitms 10 
                  Portc = 4 
                  Waitms 10 
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                  Portc = 8 
                  Waitms 10 
                  Incr Con1 
               Wend 
          Portc = 0 
          Led = 0 
 
         Case &B00000101 
         Led = 1 
               While Pind.7 = 1 
                  Portc = 8 
                  Waitms 10 
                  Portc = 4 
                  Waitms 10 
                  Portc = 2 
                  Waitms 10 
                  Portc = 1 
                  Waitms 10 
                  Incr Con1 
               Wend 
          Portc = 0 
          Led = 0 
   End Select 
   Return 
End                                                         'end program 

 

 

 


