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RESUMEN  

El presente documento muestra un análisis detallado de todas las actividades 

realizadas para desarrollar este proyecto de grado. 

En la actualidad nos vemos rodeados de un mundo lleno de tecnología, 

prácticamente todo lo que está alrededor nuestro es automatizado y digital; es por 

tal razón que la misma sociedad exige ver sistemas sofisticados para tener el 

control de todo aquello que se desea y mucho más si todo aquello es inalámbrico. 

No hace mucho tiempo, tener una tecnología sofisticada basada en una tecnología 

sin cableado era algo extraordinario y más aún era una exigencia inimaginable. 

Sin embargo, la globalización y el creciente desarrollo de aplicaciones sin cables 

han hecho de la comunicación inalámbrica una tendencia importante.   

Actualmente, los sistemas de control y monitoreo a distancia se han convertido en 

un factor común de diversos campos de aplicación que van desde la medicina 

hasta el deporte. 

Por esta razón, luego de tantos años de entrenamientos físicos, realizar torneos 

donde las calificaciones eran de forma analógica en los cuales se observan 

bastantes faltas que no eran consideradas por los jueces, el taekwondo tuvo que 

buscar un camino para hallar precisión y exactitud en las evaluaciones de las 

distintas puntuaciones; para lo cual se pensó en realizar un diseño capaz de 

detectar la certeza con la que los deportistas de taekwondo impactan los golpes 

con el peto; evitando de esta forma puntuaciones fallidas como ser kiong go´s o 

malos conteos a otras partes del cuerpo. 

En resumen las actividades que se realizaron para diseñar el presente proyecto 

son las siguientes: 

 Previamente se realizó una encuesta a varios clubes de taekwondo para 

ver qué tan factible puede llegar a ser el uso de un equipo electrónico al 

momento del entrenamiento y posterior competencia.  
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 Selección de componentes electrónicos para realizar el diseño y calibración 

de la parte receptora del peto electrónico basado en un conjunto de 

sensores de presión, microcontrolador y otros elementos necesarios. 

 Investigación minuciosa del medio de comunicación entre la interface 

gráfica y el chaleco electrónico para la factibilidad y presión al momento del 

combate para de esa forma garantizar la puntuación. 

 Programación y diseño de la interface gráfica, utilizando un sistema 

moderno, basado en el uso aplicativo ANDROID para facilitar así el 

entrenamiento a través de un teléfono móvil. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

El proyecto que se eligió es la realización de un Prototipo de Chaleco Electrónico, 

el cual permite determinar la potencia y la certeza de los golpes de los deportistas 

de taekwondo, con el que se obtiene la puntuación en base a la calibración de los 

sensores respecto a la fuerza del impacto aplicado por el deportista. 

La base fundamental para el diseño del presente prototipo consiste en el empleo 

de sensores piezoeléctricos flexiforce, que generan variaciones de voltaje respecto 

a los componentes utilizados. De acuerdo a la fuerza aplicada el voltaje varía entre 

0 y 5 voltios y dicha información será enviada a los puertos analógicos del 

microcontrolador PIC16f877A; el cual por medio de fórmulas matemáticas 

realizará la respectiva conversión de los datos en forma digital para luego enviar 

una información de salida a través del puerto C correspondiente a la transmisión y 

recepción de datos, que serán enviados vía bluetooth HC-05 a una interface 

gráfica diseñada en App inventor donde se realizara el conteo de impactos 

precisos respecto al peso y categoría de cada competidor. 

A continuación se dará a conocer el desarrollo de todo el proceso que hizo posible 

el desarrollo del presente proyecto. 
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1.2. Planteamiento del problema 

Con el paso de los años, el arte marcial del taekwondo ha ido sufriendo una serie 

de evoluciones con respecto a la elaboración de los implementos deportivos de 

protección, pero este avance sólo  fue a nivel analógico, es decir, que se fue 

mejorando la calidad del material con el cual se los elabora lo que no evita que se 

produzcan puntuaciones fallidas en el combate. 

Según el reglamento de taekwondo las puntuaciones sólo son válidas cuando los 

golpes de impacto son  dirigidos al peto (chaleco protector) o al casco, pero 

muchas veces los árbitros y jurados confunden el sonido del impacto que llega a 

los protectores, llamados ante braceras o empeineras con el sonido del chaleco ya 

que el material con el que son elaborados son muy parecidos; es por ello que en 

muchas ocasiones dicha confusión conlleva a que el golpe cuente como 

puntuación válida del competidor. 

Debido a esta situación se requiere de un diseño de mecanismo de medición y su 

respectiva base de datos para que los deportistas de alto rendimiento, en juegos 

de combate, puedan registrar la intensidad del impacto y realizar un seguimiento 

de efectividad en el golpe. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿Con la implementación de un Sistema  Electrónico, podrán  los  Deportistas y 

Árbitros   de la Federación de Taekwondo de la ciudad de  La Paz, conocer    la 

Potencia y la Certeza  de los golpes? 
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1.4. Objetivo General  

 

Diseñar  un Prototipo de Chaleco Electrónico que permita conocer la Potencia y 

la Certeza de los golpes de los Deportistas y Árbitros de la Federación de 

Taekwondo de la ciudad de  La Paz  

 

1.5. Objetivos Específicos 

 

 Diseñar el prototipo de Chaleco Electrónico que permita conocer    la 

Potencia y la Certeza  de los golpes. 

 Desarrollar el programa en el microcontrolador PIC16F877A, para enviar la 

información de impacto detectada en el chaleco electrónico. 

 Realizar el programa de interface gráfica en App Inventor para el sistema 

de monitoreo, configuración de la comunicación inalámbrica entre 

transmisor ubicado en el peto y receptor ubicado en la PC. 

 Transmitir la información inalámbrica a través de un módulo Bluetooth. 

 Demostrar la exactitud con la cual el chaleco recibirá los golpes con la 

ubicación reglamentaria de los sensores, en los distintos puntos de impacto. 
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1.6. Justificación del Proyecto 

El proyecto es pertinente en el ámbito de la electrónica, ya que nos permite 

desarrollar un  avance tecnológico en los deportes, mejorando el desempeño de 

los deportistas de las artes marciales. 

Se considera  que el proyecto es de mucha utilidad, incluso a nivel nacional, 

puesto que permite a los practicantes de taekwondo elevar su nivel de técnicas de 

entrenamiento con tecnología de punta como ocurre en los juegos internacionales 

en países desarrollados.  

En teoría el presente proyecto nos permite realizar un control exhaustivo de todas 

las puntuaciones válidas de acuerdo al reglamento de taekwondo, evitando las 

faltas por fallas de los árbitros, a través del uso de dispositivos electrónicos. 

La realización del “diseño del peto electrónico” se basa en una serie de procesos 

metodológicos como ser: encuestas a los distintos clubes de taekwondo de la 

Federación de La Paz, deportistas que disponen económicamente para adquirir 

dicho chaleco y todos los procesos que sean necesarios. 

Tiene una gran utilidad práctica, ya que se requiere del empleo de una menor 

cantidad de elementos electrónicos (sensores piezoeléctricos, microcontroladores, 

dispositivos bluetooth, etc.) para la medición del impacto de los golpes.  

La realización de este proyecto es de vital importancia, puesto que se aprovechará 

los conocimientos adquiridos durante el estudio académico y aquellos 

conocimientos que se adquieren al momento del estudio reglamentario y de la 

práctica del taekwondo. 

Es un diseño viable, ya que los recursos materiales y económicos  son de menor 

costo  para la realización de un prototipo que mostrará  el uso y beneficio de un 

“PETO ELECTRONICO”. 
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1.7. Delimitación 

El presente proyecto se enfocará básicamente en los siguientes aspectos: 

Temporal 

Con respecto al tiempo, que se empleará para la ejecución del prototipo del 

chaleco electrónico, éste será de aproximadamente de tres meses, tiempo que se 

dividirá en tres etapas; la primera etapa se basará en la programación de la 

interface gráfica, ubicada en un monitor, En la segunda etapa se realizará el 

ensamblado de todos los componentes de medición de impacto que se 

incorporará en el chaleco electrónico y finalmente en la tercera etapa se realizarán 

las pruebas finales de comunicación entre el chaleco y el equipo de monitoreo. 

Espacial 

Para la delimitación espacial, nos basaremos en el reglamento del taekwondo, el 

cual nos ayudará a realizar el cálculo de la distancia de comunicación que habrá 

entre el chaleco electrónico y la interface gráfica, la misma que será de 

aproximadamente diez metros, debido al diámetro del tatami o área de 

competencia; además que se considerará la fuerza con la que se darán las 

patadas, es decir, que de acuerdo a la hoja de datos técnicos el sensor de fuerza 

soporta de 0 a 100 libras, los que a su vez tienen sus respectivas medidas de 

voltaje. 

Temática  

Para el diseño y determinación de la Potencia y Certeza de los golpes de los 

deportistas de taekwondo, debemos mencionar que se implementará un sistema 

de monitoreo de tecnología inalámbrica, el cual requerirá básicamente de un 

programador de  interface visual que posea comandos de comunicación serial, 

para que de esa forma se pueda obtener una comunicación exitosa con todos los 

componentes electrónicos, los mismos que estarán ensamblados dentro del 

chaleco (dispositivos digitales y otros componentes). 
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1.8. Metodología de la investigación 

La investigación aplicada busca la generación de conocimientos con aplicación 

directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Ésta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 

ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto.  

La investigación aplicada, es además el tipo de investigación en la cual el 

problema está establecido y es conocido por el investigador, por lo que el 

investigador utiliza la investigación para dar respuesta a preguntas específicas. 

El presente documento, emplea la metodología de la investigación aplicada ya que 

a través de ella se evidencia que gracias a los avances de la tecnología se puede 

realizar distintas aplicaciones a nivel deportivo. 

Personas dedicadas al estudio de aplicaciones electrónicas han evidenciado la 

importancia de crear prototipos útiles para el buen desempeño de los deportistas 

de taekwondo. Por esta razón, es necesaria la creación de un chaleco electrónico 

que permita el conteo de impacto respecto al peso de cada deportista. 

Sin embargo, los altos costos de los chalecos electrónicos han hecho que sólo un 

pequeño grupo de taekwondistas puedan contar con la ayuda de estos 

implementos electrónicos. Por lo tanto, en este proyecto se ha buscado reducir 

éstos costos, utilizando para ello componentes adecuados de acuerdo a las 

distintas características de los mismos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.   Antecedentes del modelo a desarrollar 

Debido al desarrollo actual de la tecnología, es necesario entender que los 

deportes también requieren de la automatización de sus sistemas de control, como 

en el caso del arte marcial del taekwondo; por lo cual se buscó una forma más 

sofisticada para  puntuar; es decir que  para tal efecto se utilizará de un sistema de 

monitoreo que contabilice la cantidad de veces que el pie impacte al peto o 

chaleco.  

Para comprender todo este procedimiento, el presente documento se basó en 

fundamentos teóricos que demuestran el proceso necesario para realizar el diseño 

de un “chaleco  electrónico” tomando en cuenta el proyecto de grado encontrado 

en la página web: http://es.calameo.com/books/, presentada bajo el título de 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO PETO ELECTRÓNICO 

PARA EL MONITOREO DE GOLPES EN COMPETENCIA DE TAEKWONDO”, 

realizado en la ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN  

LATACUNGA, CARRERA DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA, elaborada por 

los estudiantes Rosas Cervantes Vinicio y Alejandro Salazar Achig Edgar Roberto, 

Tesis presentada como requisito previo a la obtención del grado de: INGENIERO 

EN ELECTROMECÁNICA Latacunga, Mayo 2011, de cuyo trabajo de 

investigación se concluye que “El Prototipo Peto Electrónico permite al entrenador 

conocer la mejora en el desenvolvimiento técnico de cada deportista a través de  

la correcta selección de dispositivos electrónicos para diseñar e implementar un 

Prototipo Peto Electrónico que permita el monitoreo de golpes en Taekwondo, 

mejorando así la evaluación de los deportistas en cada sesión de entrenamiento. 

Por otra parte, también se encontró referencia respecto a la problemática 

presentada en el presente documento, en el proyecto de grado encontrado en la 

página web http://repository.uniminuto.edu:/TE_EscandonDiazAlan_2011.pdf; 

http://es.calameo.com/books/
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presentado bajo el título  de: “MODO DE CENSAR UN IMPACTO Y CREACIÓN 

DE UNA BASE DE DATOS” elaborado por ALAN YEZID ESCANDÓN DÍAZ con 

CÓD. 11206826 de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS, 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA, 2011. De este 

proyecto se concluye que como consecuencia del desarrollo tecnológico y como 

aporte a éste, surge la necesidad de la implementación del chaleco para censar el 

impacto y generar la base de datos con el fin de llevar registros para elaborar el 

sistema de medición de los mismos y que resulten más atractivos al consumidor o 

a las personas que lo utilizan.  

2.2. Definición de términos básicos 

2.2.1. Reglamento de Taekwondo 

Para conocer la utilidad del presente proyecto, es necesario referirse a aspectos 

que nos permitan entrar en contexto con la disciplina del taekwondo a partir de la  

descripción de las características de competición,  para lo cual se ha tomado en 

cuenta fundamentalmente el Reglamento de Taekwondo elaborado por la 

Asociación Mundial de Taekwondo. 

2.2.1.1.  Área De Competición1  

El Área de Combate tendrá una superficie plana libre de obstáculos, y estar 

cubierta con un material elástico no resbaladizo. El Área de Competencia puede 

ser instalada de ser necesario sobre una plataforma de 0.6 a 1m de altura desde 

su base. La parte exterior de la línea límite estará dispuesta con una inclinación de 

no menos de 30° grados para la seguridad de los competidores. Una de las 

siguientes formas puede ser utilizada como Área de Combate.  

                                            
1
 Traducido Por: YONNY NELSON ARIAS BONILLA, C.N. 7th DAN WTF, REGLAMENTO E 

INTERPRETACIÓN DE ARBITRAJE EN COMBATE DE TAEKWONDO, (En vigencia a partir de 
Junio 24 de 2017), paginas 8 al 18. 
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a.  Forma Cuadrada (de combate) 

El Área de Competencia está compuesta por un Área de Combate y un Área de 

Seguridad.  

El Área de Combate de forma cuadrada será de 8m x 8m. al rededor del Área de 

Combate; aproximadamente equidistante de todos sus lados, esta El Área de 

Seguridad.  

Las medidas del Área de Competencia (el cual incluye el Área de Combate y El 

Área de Seguridad) no debe ser menor de 10 x 10m y no mayor a 12m x 12m. Si 

El Área de Competición está sobre una plataforma, El Área de Seguridad puede 

ser incrementada de ser necesario para garantizar la seguridad de los 

competidores. El Área de Competencia y el Área de Seguridad deberán ser de 

colores diferentes, como está especificado en lo pertinente en el Manual Operativo 

de competición. 

b. Forma Octagonal (de combate) 

 El Área de Competencia estará compuesta por un Área de Combate y un Área de 

Seguridad.  

El Área de Competencia debe ser de forma cuadrada y las medidas no deben ser 

menor de 10m x 10m y no mayor a 12m x 12m.  

Desde el centro del Área de Competencia, los lados del Área de Combate serán 

de forma octagonal. El Área de Combate medirá aproximadamente 8m de 

diámetro, y cada lado del octágono tendrá una longitud de aproximadamente 

3,3m. Entre la línea exterior del Área de Combate y la línea límite del Área de 

Competencia está el Área de Seguridad.  

El Área de Combate y el Área de Seguridad deben ser de diferentes colores, como 

está especificado en lo pertinente en el Manual Operativo de competición. 
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Indicación De Las Posiciones  

a. La línea exterior del Área de Combate será llamada la línea(s) límite y la línea 

límite del Área de Competencia serán llamadas la línea(s) exterior.  

b.  Al frente de la línea exterior adyacente al Escritorio del Registrador será 

llamada línea límite # 1, y siguiendo el sentido de las manecillas del reloj de la 

línea exterior #1, las otras líneas serán llamadas líneas límites # 2, # 3 y # 4. En 

caso de que el área sea de forma Octagonal, la línea limite adyacente a la línea 

exterior # 1 será llamada línea límite # 1 y siguiendo el sentido de las manecillas 

del reloj de la línea de límite # 1, las otras líneas limites serán llamadas líneas 

límite # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 7 y # 8.  

 2.2.1.2. Posiciones De Árbitro Y Competidores Al comienzo Y Final Del 

Combate:  

La posición de Los competidores serán dos puntos opuestos, a 1m del punto central 

del Área de Combate paralelo a la línea límite # 1. El Árbitro estará colocado en un 

punto a 1,5 m del centro del Área de Combate hacia la línea exterior # 3. 

2.2.1.3.  Posiciones De Los Jueces  

La posición del 1er Juez estará ubicada en un punto a un mínimo de 2m de la 

esquina de la línea exterior # 2. La posición del 2do Juez estará ubicada en un 

punto a un mínimo de 2m hacia fuera desde el centro de la línea límite # 5. La 

posición del 3er Juez estará localizada en un punto a un mínimo de 2m de la 

esquina de la línea exterior # 8. En caso de utilizarse dos Jueces la posición del 

1er Juez estará localizada en un punto a un mínimo de 2m desde el centro de la 

línea exterior # 1 y el 2do Juez estará localizado en un punto a un mínimo de 2m 

desde el centro de la línea exterior # 5. Las posiciones de Los Jueces pueden ser 

modificadas para facilitar los medios de comunicación, radiodifusión y/o 

presentación del deporte.  
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2.2.1.4.  Posición Del Cronometrador y Del Revisador De Video 

La posición del cronometrador y del revisador de video debe estar localizada en un 

punto a 2m de la línea exterior #1. La posición del cronometrador puede ser 

modificada para facilitar el ambiente del lugar y los requerimientos para los medios 

de comunicación, radiodifusión y/o presentación del deporte.  

2.2.1.5.  Posiciones De Los Entrenadores 

 

La posición de los entrenadores estará marcada por un punto, a 2m o más desde 

el punto central de la línea exterior del lado de cada oponente. La posición de Los 

Entrenadores puede ser modificada para facilitar el ambiente del lugar y los 

requerimientos de los medios de comunicación, radiodifusión y/o presentación del 

deporte.  

 

2.2.1.6.  Posición De La Mesa De Inspección  

 

La posición de la mesa de inspección estará cerca de la entrada del Área de 

Competición para la inspección de los equipos de protección de los competidores. 
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Fig. 2. 1 Forma Octogonal del espacio de combate  

Fuente: mundotaekwondo.com/Reglamento-de-combate-Para-Taekwondo 

 

Fig. 2. 2 Medidas del Angulo Octogonal 

Fuente: mundotaekwondo.com/Reglamento-de-combate-Para-Taekwondo 
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Fig. 2. 3 Indicador de posiciones en el área octogonal  

Fuente: mundotaekwondo.com/Reglamento-de-combate-Para-Taekwondo 



14 
  

 

 

Fig. 2. 4 Indicador de posiciones en el área cuadrada  

Fuente: mundotaekwondo.com/Reglamento-de-combate-Para-Taekwondo 
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B Boundary Line #1∼#8 C Coach (C-R: Red/Hong, C-B: Blue/Chung) 

J Corner Judges #1, #2, and #3 DOC  

Team Doctor 
 

R Center Referee IVR Instant Video Replay Review Jury 

Tabla 2. 1 significado de cada símbolo e integrante  

Fuente: mundotaekwondo.com/Reglamento-de-combate-Para-Taewondo 

 

2.2.1.7.  El Competidor 

a.  Equipamiento De Competencia Y Uniforme Del Competidor 

En las competencias listadas en el calendario de eventos de La WTF, el uniforme 

de los competidores, todo el equipo de la competencia y equipamiento de 

protección deben ser aquellos aprobados por La WTF.  

El Competidor debe usar aprobado por La WTF: El uniforme, el protector de 

tronco, de cabeza, de ingle, de antebrazos, de espinillas, de manos y calcetines 

con sensores (en caso de utilizar PSS) y estar equipado con el protector bucal 

antes de ingresar al Área de Combate. El protector de cabeza debe llevarse 

firmemente sujetado debajo del brazo Izquierdo al ingresar al Área de Combate. El 

protector de cabeza debe colocarse antes de la señal de iniciar el combate dada 

por El Árbitro.  

Los protectores de ingle, antebrazos y espinillas deben ser usados por debajo del 

uniforme de TKD. El competidor debe llevar el equipo protector aprobado por La 

WTF, así como los guantes y protector bucal para su uso personal. El uso de 

cualquier otro elemento en la cabeza que no sea el protector de cabeza no será 

permitido. El protector de cabeza para Cadetes puede estar equipado con escudo 
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facial. Cualquier elemento religioso debe ser usado por debajo del protector de 

cabeza o por debajo del Dobok y estos no deben interferir o causar daño al 

oponente.  

Las especificaciones en los uniformes de competencia de Taekwondo (Dobok), 

equipos de protección, y todos los demás equipos serán establecidos por 

separado.  

 

b. Responsabilidades Del Comité Organizador Por Los Equipos De La 

Competencia  

El Comité Organizador de los campeonatos promovidos por La WTF, serán los 

responsables de la preparación de los siguientes equipos reconocidos por La WTF 

para el uso en los campeonatos y de sus propios gastos, por todos los materiales 

relacionados con el equipamiento y Los técnicos correspondientes para la 

instalación y operación.  

 Los Artículos relacionados con PSS, cabezotes PSS y la escogencia de la 

empresa del PSS será decidido por La WTF. (para Los Campeonatos 

Mundiales de Cadetes de TKD, se utilizará un protector de cabeza 

convencional con protección facial  

 Tapizados.  

 Otros equipos de protección como reserva (calcetines con sensores, 

protectores de manos, espinilleras, protectores de antebrazo, protectores 

genitales y uniformes).  

 Sistema Instantáneo de Revisión de Video (IVR) y su equipo relacionado, 

incluyendo pero no limitado a cámaras (no menos de 3 cámaras por Área o 

al menos de 4 cámaras, incluyendo una cámara aérea para las Semifinales 

y las Finales); Cuando se dispone de trasmisión, la información de la 

emisión debe estar disponible en el escritorio de video replay para el 

propósito de revisión.  
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 Pantalla gigante (para la visualización del desarrollo del combate, perfil del 

atleta, etc.) dentro del lugar de competencia (FOP).  

 Tableros de puntuación para los espectadores (mínimo 12 pantallas, para 

mostrar la visualización instantánea de vídeo).  

 Los Tableros de puntuación por área (mínimo 4 por área, para la 

visualización de la puntuación).  

 Sistema para llamados de los atletas en tiempo real (RTDS) en el área de 

calentamiento  

 Sistema de llamados de Árbitro en tiempo real (RTRCS) en el salón de 

Árbitros o en el área de espera.  

 Pantalla de televisión para mostrar la competencia en directo en el salón de 

Árbitros.  

 Otros equipos de competencia que no están estipulados en este Artículo, si 

los hubiera, será descrito en El Manual de Operaciones de La WTF.  

El Comité Organizador de Los Campeonatos promovidos por La WTF serán los 

responsables de la preparación de los siguientes equipos y materiales, etc. en el 

lugar de entrenamiento de sus propios gastos.  

2.2.1.8.   División de Pesos  

Las Divisiones De Pesos están divididas en Masculinas y Femeninas, y 

clasificadas de la siguiente forma.  
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División Masculina  División Femenina  

Menos de 54 kg  Sin exceder 54 kg  Menos de 46 kg  Sin exceder 46 kg  

Menos de 58 kg  Más de 54 kg & Sin 

exceder 58 kg  

Menos de 49 kg  Más de 46 kg & Sin 

exceder 49 kg  

Menos de 63 kg  Más de 58 kg & Sin 

exceder 63 kg  

Menos de 53 kg  Más de 49 kg & Sin 

exceder 53 kg  

Menos de 68 kg  Más de 63 kg & Sin 

exceder 68 kg  

Menos de 57 kg  Más de 53 kg & Sin 

exceder 57 kg  

Menos de 74 kg  Más de 68 kg & Sin 

exceder 74 kg  

Menos de 62 kg  Más de 57 kg & Sin 

exceder 62 kg  

Menos de 80 kg  Más de 74 kg & Sin 

exceder 80 kg  

Menos de 67 kg  Más de 62 kg & Sin 

exceder 67 kg  

Menos de 87 kg  Más de 80 kg & Sin 

exceder 87 kg  

Menos de 73 kg  Más de 67 kg & Sin 

exceder 73 kg  

Más de 87 kg  Más de 87 kg  Más de 73 kg  Más de 73 kg  

 

Tabla 2. 2 Divisiones de peso 

Fuente: mundotaekwondo.com/Reglamento-de-combate-Para-Taekwondo 

  

2.2.1.9.  Duración De La Contienda 2 

La duración de la contienda será de tres rounds de dos minutos cada uno, con un 

periodo de descanso de un minuto entre round.  

                                            
2
 Traducido Por: YONNY NELSON ARIAS BONILLA, C.N. 7th DAN WTF, REGLAMENTO E 

INTERPRETACIÓN DE ARBITRAJE EN COMBATE DE TAEKWONDO, (En vigencia a partir de 
Junio 24 de 2017), paginas 21 al 29. 
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En caso de un empate en la puntuación después de finalizado el 3er round, un 4to 

round de un (1) minuto se llevará a cabo como el round de Punto de Oro, después 

del periodo de descanso de un minuto del 3er round.  

La duración de cada round puede ser ajustado con la aprobación del Delegado 

Técnico de la competición pertinente a:  

 3 Round de 1 minuto  

 3 Round de 1 minuto y 30 segundos  

 2 Rounds de 2 minutos  

 

2.2.1.10.  Pesaje 

El Pesaje de los competidores para el día de la competencia deberá finalizarse un 

día antes de la competición pertinente.  

Durante el pesaje, los competidores deben usar ropa interior masculina y las 

competidoras ropa interior femenina y sujetadores. Sin embargo, el pesaje puede 

ser realizado en desnudo en caso de que el competidor(a) así lo desee.  

El Pesaje se realizará una sola vez, sin embargo, un pesaje más se concederá 

dentro del tiempo límite a cualquier competidor que no haya clasificado la primera 

vez.  

Para no ser descalificado durante el pesaje oficial, una báscula idéntica a la oficial 

deberá ser proporcionada en el sitio de alojamiento de los competidores o en El 

Área de Competencia para previos pesajes. 
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2.2.1.11.   Procedimiento Para La Contienda  

a.   Llamado A Los Competidores:  

El nombre de los competidores será anunciado desde el escritorio, llamando Al 

Atleta tres (3) veces, comenzando treinta (30) minutos antes del inicio del combate 

programado. Si un competidor no se presenta al escritorio después del tercer 

llamado, el competidor será descalificado, y esta descalificación será anunciada.  

 

b.  Inspección Física, De Vestuario Y Accesorios:  

Después de ser llamados, los competidores se someterán a la inspección física, 

de vestuario y accesorios, en la mesa de inspección designada para los 

revisadores nombrados por La WTF, el competidor no deberá mostrar ningún 

signo de oposición, como tampoco debe portar ningún material con el cual pudiera 

causar daño al otro competidor.  

c.  Ingreso Al Área De Competición:  

Después de la revisión, el competidor ingresará al área de espera con El 

Entrenador y un Médico del equipo o Fisioterapeuta (si lo tiene).  

d.  Procedimientos Antes De Iniciar Y Después De Finalizar El Combate:  

Antes de iniciar el combate El Árbitro llamará “Chung, Hong”. Ambos competidores 

ingresarán al Área de Contienda con su protector de cabeza firmemente sujetado 

bajo su brazo izquierdo. Cuando cualquiera de los competidores no se presente o 

se presenta sin estar completamente vestido, esto incluye todos los equipos de 

protección, uniforme, etc. En la zona con entrenador en el momento en que El 

Árbitro llame “Chung, Hong” Él /Ella será considerado como retirados de la 

contienda y El Árbitro deberá declarar al oponente como el ganador.  

a) Los competidores deberán mirarse entre sí y realizar el saludo en posición 

de pie a la orden del Árbitro de “Cha-ryeot” (atención) y “Kyeong-rye” 
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(saludo). La posición de saludo será efectuada de forma natural erguida de 

“Cha-ryeot” doblando la cintura a un ángulo de más de treinta grados (30°), 

con una inclinación de cabeza de más de cuarenta y cinco grados (45°). 

Después del saludo, los competidores deberán de ponerse su protector de 

cabeza.  

b) El Árbitro iniciará el combate con la orden de “Joon-bi” (Listos) y “Shi-jak” 

(comenzar).  

c) El Combate en cada round comenzará con la orden del Árbitro de “Shi-jak” 

(comenzar)”.  

d) El Combate en cada round terminará con la declaración de "Keu-man 

(finalizar)" dada por El Árbitro. Incluso si El Árbitro no ha declarado "Keu-

man", el combate se considerará finalizado cuando el tiempo del reloj haya 

expirado.  

e) El Árbitro puede hacer una pausa en el combate con la declaración de "Kal-

yeo" (separarse) y reanudar el combate con la declaración de "Kye-

sok"(continuar). Cuando El Árbitro declare "Kal-yeo", El cronometrista 

deberá parar inmediatamente el tiempo del combate; cuando El Árbitro 

declare "Kye-sok", El cronometrista deberá inmediatamente reiniciar el 

tiempo del combate.  

f) Después de finalizar el último round, El Árbitro declarará el ganador 

elevando Él / Ella su propia mano del lado del ganador. 

g) Retirada de los competidores.  

e. Procedimientos Del Combate En Competencias Por Equipos:  

 Ambos equipos se formaran en línea mirándose entre sí y presentándose 

en el orden desde la marca del competidor hacia la 1ra línea límite.  

 El procedimiento antes de iniciar y después de finalizar el combate se 

llevará a cabo como en la cláusula 4 de éste artículo.  

 Ambos equipos abandonarán El Área de Combate y esperar en el área 

designada para cada turno del combate.  
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 Ambos equipos se alinearan en El Área de Combate inmediatamente 

después del final del último round mirándose entre sí.  

 El Árbitro declarará al equipo ganador, levantando su propia mano del lado 

del equipo ganador. 

2.2.1.12.  Técnicas Y Áreas Permitidas  

a.  Técnica De Puño:  

Es una técnica de un golpe recto, utilizando la zona de los nudillos del puño 

fuertemente cerrado.  

b.  Técnica Del Pie:  

Técnicas asestadas usando cualquier parte del pie por debajo del hueso del 

tobillo.  

c.  Áreas Permitidas  

a) Tronco: Atacar con el puño y con las técnicas del pie sobre las áreas 

cubiertas por el protector de tronco está permitido. Sin embargo. Tales 

ataques no serán permitidos sobre las partes de la columna vertebral.  

b) La Cabeza: En el área que está por encima de la clavícula, únicamente 

estarán permitidas las técnicas del pie. 

2.2.1.13. Puntos Válidos  

a.  Áreas De puntuación  

- Tronco:  

La zona de color azul o roja del protector de tronco  

- Cabeza:  

La cabeza entera por encima de la línea inferior del protector de cabeza  
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2.2.1.14.  Criterios De Punto(s) Válidos:  

a) El punto(s) será otorgado cuando una técnica permitida sea asestada en las 

áreas de puntuación del tronco con el nivel adecuado de impacto.  

b) El punto(s) será otorgado cuando una técnica permitida sea asestada a las 

áreas puntuables de la cabeza.  

c) Si se utiliza PSS, la determinación de la validez de la técnica, es el nivel de 

impacto y/o del contacto válido en la zona de puntuación que será 

efectuado por el sistema de puntuación electrónico. Estas valoraciones del 

PSS no estarán sujetas a Repetición Instantánea de Video.  

d) El Comité Técnico de La WTF determinará el nivel de impacto y la 

sensibilidad requerida del PSS, usando diferentes escalas considerando las 

categorías de peso, sexo y grupos de edades. En ciertas circunstancias que 

se estime necesario El Delegado Técnico podrá recalibrar la validez del 

nivel de impacto.  

2.2.1.14.1.  Los Puntos Válidos Son Los Siguientes:  

a) Un (1) punto por un puño válido al protector del tronco.  

b) Dos (2) puntos por una patada válida al protector de tronco.  

c) Tres (3) puntos por una patada válida con giro al protector de tronco.  

d) Tres (3) puntos por una patada válida a la cabeza.  

e) Cuatro (4) puntos por una patada válida con giro a la cabeza.  

f) Un (1) punto se otorgará por cada “Gam-jeom” dado al oponente.  

La puntuación del combate será la suma de los puntos de los tres rounds.  

2.2.9.4.  Invalidación De Punto(s):  

Cuando un competidor registra puntos, con la utilización de acto(s) prohibidos:  

- Si el acto prohibido fue la clave para la obtención del punto(s), El Árbitro 

declarará la falta por el acto prohibido e invalidará el punto(s).  



24 
  

- Sin embargo, si el acto prohibido no fue la clave para ganar el punto, El 

Árbitro puede penalizar el acto prohibido, más no invalidará el punto(s). 

2.2.1.15.  Estructura de peto 

El peto consta de materiales altamente resistentes al impacto de golpes, la parte 

más importante está en su centro, toda está parte interna consta de una alma de 

eva ethil vinyl acetato de 2 a 2.5 cm. de espesor la cual sirve de protección al 

tronco del deportista evitando un golpe excesivamente fuerte en este.  

El reverso del Peto está recubierto por poli piel cuero sintético Azul o Rojo el cual 

sirve para distinguir un deportista del otro, mientras que la parte anversa de 

esponja tiene como finalidad que el impacto sea cómodo. 

Las correas que sirven de sujeción al tronco del deportista, son de reata elástica. 

 

Fig. 2. 5 Partes de la estructura del PETO  

Fuente: Propia 
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Donde:  

1.- Reverso construido con poli piel cuero sintético (azul o rojo).  

2.- Alma de eva ethil vinil de 2 a 2.5 cm. de espesor.  

3.- Anverso de esponja recubierta.  

4.-Correas de sujeción de reata elástica. 

2.2.2. Teoría de sensores3 

Un sensor es un objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las 

variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: intensidad lumínica, 

temperatura, distancia, aceleración, inclinación, presión, desplazamiento, fuerza, 

torsión, humedad, movimiento, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser 

una resistencia eléctrica (como en una RTD), una capacidad eléctrica (como en 

un sensor de humedad), una tensión eléctrica (como en un termopar), 

una corriente eléctrica , etc. 

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en 

contacto con la variable de instrumentación con lo que puede decirse también que 

es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la 

señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. Por ejemplo 

el termómetro de mercurio que aprovecha la propiedad que posee el mercurio de 

dilatarse o contraerse por la acción de la temperatura. Un sensor también puede 

decirse que es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra.  

 

 

                                            
3
 http://1512786.blogspot.com/2012/11/21-sensores-y-transductores.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/RTD
https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_humedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Termopar
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro


26 
  

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de aplicación de los sensores: Industria automotriz, robótica, industria 

aeroespacial, medicina, industria de manufactura, etc. 

Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener ventajas 

como son el acceso a la toma de valores desde el sensor, una base de datos, etc. 

2.2.2.1.  Características de un sensor 

Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse el 

sensor. 

Precisión: es el error de medida máximo esperado. 

Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la variable de 

entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos de la variable de 

entrada, habitualmente se establece otro punto de referencia para definir el offset. 

(down) 

Sensibilidad de un sensor: variación de la magnitud de salida respecto a la 

entrada. 

Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede detectarse a 

la salida. 

Fig. 2. 6 Sensor de efecto Hall. 

FUENTE: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hall_sensor_tach.gif 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dominio_de_definici%C3%B3n_definida&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensibilidad_(electr%C3%B3nica)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hall_sensor_tach.gif
https://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_efecto_Hall
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hall_sensor_tach.gif
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Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe la 

magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las 

variaciones de la magnitud de entrada. 

Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de entrada, 

que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser condiciones 

ambientales, como la humedad, la temperatura u otras como el envejecimiento 

(oxidación, desgaste, etc.) del sensor. 

Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida. 

Un sensor es un tipo de transductor que transforma la magnitud que se quiere 

medir o controlar, en otra, que facilita su medida. Pueden ser de indicación directa 

(e.g. un termómetro de mercurio) o pueden estar conectados a un indicador 

(posiblemente a través de un convertidor analógico a digital, un computador y 

un visualizador) de modo que los valores detectados puedan ser leídos por un 

humano. 

Por lo general, la señal de salida de estos sensores no es apta para su lectura 

directa y a veces tampoco para su procesado, por lo que se usa un circuito de 

acondicionamiento, por ejemplo un puente de Wheatstone, amplificadores y filtros 

electrónicos que adaptan la señal a los niveles apropiados para el resto de los 

circuitos. 

2.2.2.2.  Resolución y precisión 

La resolución de un sensor es el menor cambio en la magnitud de entrada que se 

aprecia en la magnitud de salida. Sin embargo, la precisión es el máximo error 

esperado en la medida. 

La resolución puede ser de menor valor que la precisión. Por ejemplo, si al medir 

una distancia la resolución es de 0,01 mm, pero la precisión es de 1 mm, entonces 

pueden apreciarse variaciones en la distancia medida de 0,01 mm, pero no puede 

asegurarse que haya un error de medición menor a 1 mm. En la mayoría de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_anal%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Visualizador
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Wheatstone
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_electr%C3%B3nico
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casos este exceso de resolución conlleva a un exceso innecesario en el coste del 

sistema. No obstante, en estos sistemas, si el error en la medida sigue 

una distribución normal o similar, lo cual es frecuente en errores accidentales, es 

decir, no sistemáticos, la repetitividad podría ser de un valor inferior a la precisión. 

Sin embargo, la precisión no puede ser de un valor inferior a la resolución, pues no 

puede asegurarse que el error en la medida sea menor a la mínima variación en la 

magnitud de entrada que puede observarse en la magnitud de salida. 

2.2.2.3. Tipos de sensores 

Aunque es un poco complicado realizar una clasificación única, debido a la gran 

cantidad de sensores que existen actualmente, las siguientes son las 

clasificaciones más generales y comunes. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
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Fig. 2. 7 Esquema de los tipos de sensores 

Fuente: Propia 
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2.2.2.4. Sensor utilizado para la detección de impactos 

El principio básico de los  sensores utilizados se fundamenta en que éstos son un 

tipo de captadores de fuerzas; los mismos se basan, en su mayoría, en el empleo 

de galgas extensiométricas, que son unos dispositivos que cuando se les aplica 

una fuerza, ya puede ser una tracción o una compresión, varia su resistencia 

eléctrica, de esta forma podemos medir la fuerza que se está aplicando sobre un 

determinado objeto. 

 

Fig. 2. 8 Force Sensitive Resistor (0.5")  

Fuente: https://dir.indiamart.com/impcat/flexiforce-sensor.html 

 

2.2.2.4.1. Sensor de Fuerza Resistiva (Flexiforce)4 

El sensor de fuerza resistiva (FSR) es un dispositivo de película de polímero (PTF) 

que presenta una disminución de la resistencia cuando aumenta la fuerza aplicada 

a la superficie activa. Su sensibilidad a la fuerza está optimizada para uso en el 

control de dispositivos electrónicos, por toque humano.  

 

                                            
4
 http://www.datalights.com.ec/site2/images/stories/robotica/nap/nap_fsr.pdf 
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Fig. 3. 1 Construcción del FSR  

Fuente: http://www.datalights.com.ec/site2/images/stories/robotica/nap/nap_fsr 

 

2.2.2.4.2. Fuerza contra resistencia  

La característica de fuerza Vs. resistencia se muestra en la figura 3.2. Ésta 

muestra el comportamiento típico del FSR (representado en formato log/log). En 

particular la característica de fuerza resistencia es la respuesta del sensor #402 

(0.5" [12.7 mm] del diámetro de su área activa circular). Un actuador de acero 

inoxidable semiesférico de diámetro 0,4" [10.0 mm] y con punta de goma de 

poliuretano con dureza 60 se utiliza para accionar el dispositivo de FSR. La 

respuesta del FSR es aproximadamente 1 / R. 
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En la misma figura, en el extremo de baja fuerza, un interruptor como respuesta es 

evidente, además del umbral o "fuerza de ruptura" (más de 100 kΩ). Al iniciar 

dicha medición, la gama dinámica está determinada por el sustrato, el espesor del 

recubrimiento,  la flexibilidad, el tamaño, la forma del accionador y el separador de 

espesor adhesivo. Al eliminar el adhesivo, o mantenerlo lejos del área donde la 

fuerza se está aplicando, dará una menor resistencia de reposo (stand-off).  

Al final de la gama dinámica (fuerza de alta), la respuesta se desvía de la  ley 1/R, 

y finalmente se satura en un punto donde los aumentos en vigor suponen muy 

poca o ninguna disminución de la resistencia. En estas, condiciones en la figura 

3.2, esta fuerza es la saturación de más de 10 kg. El punto de saturación es más 

una función de la presión de la fuerza.  

Fig. 3. 2  Fuerza vs resistencia 

Fuente: http://www.datalights.com.ec/site2/images/stories/robotica/nap/nap_fsr 
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La presión de saturación de un FSR típico es del orden de 100 a 200 psi.  

Para los datos mostrados en las Figuras 3.2, 3.3 y 3.4, la gama de presión medida 

es de 0 a 175 psi (0 a 22 libras más de 0,125) lo que aplica en fuerzas superiores 

a la fuerza de la saturación y se pueden medir mediante la difusión de la fuerza 

sobre un área mayor; la presión general luego se mantuvo por debajo del punto de 

saturación, y la respuesta dinámica se mantiene. Sin embargo, lo contrario de este 

efecto también es cierto, puesto que más pequeños actuadores saturarán los 

FSRs en el rango dinámico, ya que desde el punto de saturación se llegó a un 

menor vigor.  

2.2.2.4.3. Fuerza Vs. Conductancia  

En la figura 3.3, se representa  la conductividad (1/R) Vs. la fuerza. Este formato 

permite la interpretación en una escala lineal (los valores de resistencia 

correspondientes también se incluyen en el eje vertical derecho). Un circuito 

simple llamado convertidor corriente-tensión da una salida de tensión directamente 

proporcional a la conductancia de FSR y puede ser útil cuando se requiere una 

linealidad de la respuesta. La Figura 3.3 también incluye una curva típica de 

repetitividad. Esta banda de error determina la máxima precisión de cualquier 

medida de la fuerza en general. La difusión o la anchura de la banda dependen en 

gran medida de la capacidad de repetición de cualquier sistema de medición y de 

accionamiento, así como la tolerancia de repetición durante la producción. 

Generalmente la tolerancia de repetitividad durante intervalos de fabricación 

(parte-parte) es de ± 15% ± 25% de la resistencia nominal establecida. 
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Fig. 3. 3 Conductancia vs fuerza (0-10 kg) 

Fuente: http://www.datalights.com.ec/site2/images/stories/robotica/nap/nap_fsr 

 

La figura 3.4 pone de relieve el 0 - 1 kg (0 - 2.2 lbs) a la gama de la conductancia 

para aplicaciones de interface humana. Dado que la respuesta de la conductancia 

en este rango es bastante lineal, la resolución de la fuerza será uniforme y la 

aplicación e interpretación de datos será simplificada. También muestra la banda 

de error típico. En la mayoría de aplicaciones de control de interface humana, este 

error es insignificante, ya que el toque humano es bastante inexacto. Los estudios 

humanos han demostrado que los errores de repetibilidad de la fuerza son 

menores que ± 50%, es decir, por lo que son difíciles de distinguir por el tacto. 
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Fig. 3. 4 Conductancia vs fuerza (0-1 kg) rango de baja fuerza (toque humano) 

Fuente: http://www.datalights.com.ec/site2/images/stories/robotica/nap/nap_fsr 
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 2.2.2.4.4. MODELOS 

a. MODELO 400 (Circular de 0.2”) 

 

Tabla 3. 1 Características de un FSR MODELO 400 (Circular de 0.2”) 

Fuente: http://www.datalights.com.ec/site2/images/stories/robotica/nap/nap_fsr 
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b. MODELO 402 (Circular de 0.5”) 

 

Tabla 3. 2 Características de un FSR MODELO 402 (Circular de 0.5”) 

Fuente: http://www.datalights.com.ec/site2/images/stories/robotica/nap/nap_fsr 

2.2.2.4.5. Características Generales  

PARAMETRO VALOR NOTAS 

Rango de sensibilidad de la 
Fuerza 

<100 g hasta> 10 kg Depende de la mecánica 

Rango de sensibilidad de la 
Presión 

<1,5 psi hasta> 150 psi <0,1 kg/cm2 
hasta> 10 kg/cm2 

Depende de la mecánica 

Parte-a-Parte Repetibilidad de 
la Fuerza 

± 15% a ± 25% de la resistencia 
nominal establecida 

Con un sistema de 
accionamiento repetible 

Parte individual Repetibilidad 
de la Fuerza 

± 2% a ± 5% de la resistencia 
nominal establecida 

Con un sistema de 
accionamiento repetible 

Resolución de la Fuerza mejor que 0,5% (Full escala)  

Resistencia sin aplicar fuerza > 1MΩ Descargado, sin doblar 

Rango de temperatura -30 º C a +70 ° C  

Máxima Corriente I mA/cm2 de la fuerza aplicada  

Tabla 3. 3 Características generales del sensor de fuerza utilizado 

Fuente: http://www.datalights.com.ec/site2/images/stories/robotica/nap/nap_fsr 
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2.2.3.  Microcontroladores5 

Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado 

programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está 

compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea 

específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades 

funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y 

periféricos de entrada/salida. 

Algunos microcontroladores pueden utilizar palabras de cuatro bits y funcionan a 

velocidad de reloj con frecuencias tan bajas como 4 kHz, con un consumo de baja 

potencia (mW o microvatios). Por lo general, tendrá la capacidad de mantenerse a 

la espera de un evento como pulsar un botón o de otra interrupción; así, el 

consumo de energía durante el estado de reposo (reloj de la CPU y los periféricos 

de la mayoría) puede ser sólo de nanovatios, lo que hace que muchos de ellos 

sean muy adecuados para aplicaciones con batería de larga duración. Otros 

microcontroladores pueden servir para roles de rendimiento crítico, donde sea 

necesario actuar más como un procesador digital de señal (DSP), con velocidades 

de reloj y consumo de energía más altos. 

Cuando es fabricado el microcontrolador, no contiene datos en la memoria ROM. 

Para que pueda controlar algún proceso es necesario generar o crear y luego 

grabar en la EEPROM o equivalente del microcontrolador algún programa, el cual 

puede ser escrito en lenguaje ensamblador u otro lenguaje para 

microcontroladores; sin embargo, para que el programa pueda ser grabado en la 

memoria del microcontrolador, debe ser codificado en sistema numérico 

hexadecimal que es finalmente el sistema que hace trabajar al microcontrolador 

cuando éste es alimentado con el voltaje adecuado y asociado a dispositivos 

analógicos y discretos para su funcionamiento. 

                                            
5
 https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador 
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Fig. 2. 9 Conjunto de microcontroladores MOTOROLA 
https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador 

 

2.2.3.1. Arquitectura básica  

Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura clásica 

de von Neumann, en el momento presente se impone la arquitectura Harvard. La 

arquitectura de von Neumann se caracteriza por disponer de una sola memoria 

principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma indistinta. A dicha 

memoria se accede a través de un sistema de buses único (direcciones, datos y 

control). 

La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes, una que 

contiene sólo instrucciones y otra, sólo datos. Ambas disponen de sus respectivos 

sistemas de buses de acceso y es posible realizar operaciones de acceso (lectura 

o escritura) simultáneamente en ambas memorias. 

2.2.3.2. El procesador o UCP 

 Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus principales 

características, tanto a nivel hardware como software.  
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Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código OP de la 

instrucción en curso, su decodificación y la ejecución de la operación que implica 

la instrucción, así como la búsqueda de los operandos y el almacenamiento del 

resultado. Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de 

los procesadores actuales: 

 CISC: Un gran número de procesadores usados en los microcontroladores 

están basados en la filosofía CISC (Computadores de Juego de 

Instrucciones Complejas). Disponen de más de 80 instrucciones máquina 

en su repertorio, algunas de las cuales son muy sofisticadas y potentes, 

requiriendo muchos ciclos para su ejecución. Una ventaja de los 

procesadores CISC es que ofrecen al programador instrucciones complejas 

que actúan como macros.  

 RISC: Tanto la industria de los computadores comerciales como la de los 

microcontroladores están decantándose hacia la filosofía RISC 

(Computadores de Juego de Instrucciones Reducidos). En estos 

procesadores el repertorio de instrucciones máquina es muy reducido y las 

instrucciones son simples y, generalmente, se ejecutan en un ciclo. La 

sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware y el 

software del procesador.  

 SISC: En los microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas, 

el juego de instrucciones, además de ser reducido, es “específico”, o sea, 

las instrucciones se adaptan a las necesidades de la aplicación prevista. 

Esta filosofía se ha bautizado con el nombre de SISC (Computadores de 

Juego de Instrucciones Específicas). 

2.2.3.3.  Memoria  

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en 

el propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el 

programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será 

tipo RAM, volátil, y se destina a guardar las variables y los datos.  
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Hay dos peculiaridades que diferencian a los microcontroladores de los 

computadores personales:  

1. No existen sistemas de almacenamiento masivo como disco duro o 

disquetes.  

2. Como el microcontrolador sólo se destina a una tarea en la memoria ROM, 

sólo hay que almacenar un único programa de trabajo. 

La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe contener las 

variables y los cambios de información que se produzcan en el transcurso del 

programa. Por otra parte, como sólo existe un programa activo, no se requiere 

guardar una copia del mismo en la RAM pues se ejecuta directamente desde la 

ROM.  

Los usuarios de computadores personales están habituados a manejar Megabytes 

de memoria, pero, los diseñadores con microcontroladores trabajan con 

capacidades de ROM comprendidas entre 512 bytes y 8 k bytes y de RAM 

comprendidas entre 20 y 512 bytes.  

Según el tipo de memoria ROM que dispongan los microcontroladores, la 

aplicación y utilización de los mismos es diferente. A continuación, se describen 

las cinco versiones de memoria no volátil que se pueden encontrar en los 

microcontroladores del mercado. 

 1º.  ROM con máscara.- Es una memoria no volátil de sólo lectura cuyo 

contenido se graba durante la fabricación del chip. El elevado coste del diseño de 

la máscara sólo hace aconsejable el empleo de los microcontroladores con este 

tipo de memoria cuando se precisan cantidades superiores a varios miles de 

unidades.  

2ª. OTP.- El microcontrolador contiene una memoria no volátil de sólo lectura 

“programable una sola vez” por el usuario. OTP (One Time Programmable). Es el 

usuario quien puede escribir el programa en el chip mediante un sencillo grabador 

controlado por un programa desde un PC.  
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La versión OTP es recomendable cuando es muy corto el ciclo de diseño del 

producto, o bien, en la construcción de prototipos y series muy pequeñas. 

 Tanto en este tipo de memoria como en la EPROM, se suele usar la encriptación 

mediante fusibles para proteger el código contenido.  

3ª EPROM.-  Los microcontroladores que disponen de memoria EPROM (Erasable 

Programmable Read OnIy Memory) pueden borrarse y grabarse muchas veces. La 

grabación se realiza, como en el caso de los OTP, con un grabador gobernado 

desde un PC. Si, posteriormente, se desea borrar el contenido, disponen de una 

ventana de cristal en su superficie por la que se somete a la EPROM a rayos 

ultravioleta durante varios minutos. Las cápsulas son de material cerámico y son 

más caros que los microcontroladores con memoria OTP que están hechos con 

material plástico. 

 4ª EEPROM.- Se trata de memorias de sólo lectura, programables y borrables 

eléctricamente EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read OnIy Memory). 

Tanto la programación como el borrado, se realizan eléctricamente desde el propio 

grabador y bajo el control programado de un PC. Es muy cómoda y rápida la 

operación de grabado y la de borrado. No disponen de ventana de cristal en la 

superficie. 

Los microcontroladores dotados de memoria EEPROM una vez instalados en el 

circuito, pueden grabarse y borrarse cuantas veces se quiera sin ser retirados de 

dicho circuito. Para ello se usan “grabadores en circuito” que confieren una gran 

flexibilidad y rapidez a la hora de realizar modificaciones en el programa de 

trabajo.  

El número de veces que puede grabarse y borrarse una memoria EEPROM es 

finito, por lo que no es recomendable una reprogramación continúa. Son muy 

idóneos para la enseñanza y la Ingeniería de diseño. Se va extendiendo en los 

fabricantes la tendencia de incluir una pequeña zona de memoria EEPROM en los 
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circuitos programables para guardar y modificar cómodamente una serie de 

parámetros que adecuan el dispositivo a las condiciones del entorno.  

Este tipo de memoria es relativamente lenta.  

5ª FLASH.- Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede 

escribir y borrar. Funciona como una ROM y una RAM pero consume menos y es 

más pequeña.  

A diferencia de la ROM, la memoria FLASH es programable en el circuito. Es más 

rápida y de mayor densidad que la EEPROM.  

La alternativa FLASH está recomendada frente a la EEPROM cuando se precisa 

gran cantidad de memoria de programa no volátil. Es más veloz y tolera más ciclos 

de escritura/borrado.  

Las memorias EEPROM y FLASH son muy útiles al permitir que los 

microcontroladores que las incorporan puedan ser reprogramados “en circuito”, es 

decir, sin tener que sacar el circuito integrado de la tarjeta. Así, un dispositivo con 

este tipo de memoria incorporado al control del motor de un automóvil permite que 

pueda modificarse el programa durante la rutina de mantenimiento periódico, 

compensando los desgastes y otros factores tales como la compresión, la 

instalación de nuevas piezas, etc.  

La reprogramación del microcontrolador puede convertirse en una labor rutinaria 

dentro de la puesta a punto.  

 

2.2.3.4.  Puertas de Entrada y Salida 

La principal utilidad de las patitas, que posee la cápsula que contiene un 

microcontrolador, es soportar las líneas de E/S que comunican al computador 

interno con los periféricos exteriores.  
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Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de 

microcontrolador, las líneas de E/S se destinan a proporcionar el soporte a las 

señales de entrada, salida y control.  

2.2.3.5. Reloj principal  

Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una 

onda cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en la 

sincronización de todas las operaciones del sistema.  

Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo se 

necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 

frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir en un cristal de cuarzo 

junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico o una red R-C.  

Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se ejecutan las 

instrucciones pero lleva aparejado un incremento del consumo de energía.  

2.2.3.6. Recursos especiales  

Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de 

microcontrolador. En algunas, amplía las capacidades de las memorias, en otras 

incorpora nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones al mínimo para 

aplicaciones muy simples, etc. La labor del diseñador es encontrar el modelo 

mínimo que satisfaga todos los requerimientos de su aplicación. De esta forma, 

minimizará el coste, el hardware y el software. 

Los principales recursos específicos que incorporan los microcontroladores son:  

 Temporizadores o “Timers”. 

 Perro guardián o “Watchdog”. 

 Protección ante fallo de alimentación o “Brownout”. 

 Estado de reposo o de bajo consumo.  

 Conversor A/D. • Conversor D/A.  
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 Comparador analógico. 

 Modulador de anchura de impulsos o PWM.  

 Puertas de E/S digitales.  

 Puertas de comunicación.  

2.2.3.7.  Temporizadores o “Timers”  

Se emplean para controlar periodos de tiempo (temporizadores) y para llevar la 

cuenta de acontecimientos que suceden en el exterior (contadores). Para la 

medida de tiempos se carga un registro con el valor adecuado y a continuación 

dicho valor se va incrementando o decrementando al ritmo de los impulsos de reloj 

o algún múltiplo hasta que se desborde y llegue a 0, momento en el que se 

produce un aviso. 

Cuando se desean contar acontecimientos que se materializan por cambios de 

nivel o flancos en alguna de las patitas del microcontrolador, el mencionado 

registro se va incrementando o decrementando al ritmo de dichos impulsos.  

2.2.3.8. Perro guardián o “Watchdog”  

Cuando el computador personal se bloquea por un fallo del software u otra causa, 

se pulsa el botón del reset y se reinicializa el sistema. Pero un microcontrolador 

funciona sin el control de un supervisor y de forma continuada las 24 horas del día. 

El Perro guardián consiste en un temporizador que, cuando se desborda y pasa 

por 0, provoca un reset automáticamente en el sistema.  

Se debe diseñar el programa de trabajo que controla la tarea de forma que 

refresque o inicialice al Perro guardián antes de que provoque el reset. Si falla el 

programa o se bloquea, no se refrescará al Perro guardián y, al completar su 

temporización, “ladrará y ladrará” hasta provocar el reset.  
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2.2.4. Protección ante fallo de alimentación o “Brownout”  

Se trata de un circuito que resetea al microcontrolador cuando el voltaje de 

alimentación (VDD) es inferior a un voltaje mínimo (“brownout”). Mientras el voltaje 

de alimentación sea inferior al de brownout el dispositivo se mantiene reseteado, 

comenzando a funcionar normalmente cuando sobrepasa dicho valor.  

2.2.3.9.  Estado de reposo ó de bajo consumo  

Son abundantes las situaciones reales de trabajo en que el microcontrolador debe 

esperar, sin hacer nada, a que se produzca algún acontecimiento externo que le 

ponga de nuevo en funcionamiento. Para ahorrar energía, (factor clave en los 

aparatos portátiles), los microcontroladores disponen de una instrucción especial 

(SLEEP en los PIC), que les pasa al estado de reposo o de bajo consumo, en el 

cual los requerimientos de potencia son mínimos. En dicho estado se detiene el 

reloj principal y se “congelan” sus circuitos asociados, quedando sumido en un 

profundo “sueño” el microcontrolador. Al activarse una interrupción ocasionada por 

el acontecimiento esperado, el microcontrolador se despierta y reanuda su trabajo.  

2.2.3.10. Conversor A/D (CAD)  

Los microcontroladores que incorporan un Conversor A/D (Analógico/Digital) 

pueden procesar señales analógicas, tan abundantes en las aplicaciones. Suelen 

disponer de un multiplexor que permite aplicar a la entrada del CAD diversas 

señales analógicas desde las patitas del circuito integrado.  

2.2.3.11. Conversor D/A (CDA)  

Transforma los datos digitales obtenidos del procesamiento del computador en su 

correspondiente señal analógica que saca al exterior por una de las patitas de la 

cápsula. Existen muchos efectores que trabajan con señales analógicas.  
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2.2.3.12. Comparador analógico  

Algunos modelos de microcontroladores disponen internamente de un 

Amplificador Operacional que actúa como comparador entre una señal fija de 

referencia y otra variable que se aplica por una de las patitas de la cápsula. La 

salida del comparador proporciona un nivel lógico 1 ó 0 según una señal sea 

mayor o menor que la otra.  

También hay modelos de microcontroladores con un módulo de tensión de 

referencia que proporciona diversas tensiones de referencia que se pueden aplicar 

en los comparadores.  

2.2.3.13. Modulador de anchura de impulsos o PWM  

Son circuitos que proporcionan en su salida impulsos de anchura variable, que se 

ofrecen al exterior a través de las patitas del encapsulado. 

2.2.3.14. Puertas de E/S digitales  

Todos los microcontroladores destinan algunas de sus patitas a soportar líneas de 

E/S digitales. Por lo general, estas líneas se agrupan de ocho en ocho formando 

Puertas. 

 Las líneas digitales de las Puertas pueden configurarse como Entrada o como 

Salida cargando un 1 ó un 0 en el bit correspondiente de un registro destinado a 

su configuración.  

2.2.3.15. Puertas de comunicación  

Con objeto de dotar al microcontrolador de la posibilidad de comunicarse con otros 

dispositivos externos, otros buses de microprocesadores, buses de sistemas, 

buses de redes y poder adaptarlos con otros elementos bajo otras normas y 

protocolos. Algunos modelos disponen de recursos que permiten directamente 

esta tarea, entre los que destacan:  
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 UART, adaptador de comunicación serie asíncrona.  

 USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona  

 Puerta paralela esclava, para poder conectarse con los buses de otros 

microprocesadores.  

 USB (Universal Serial Bus), que es un moderno bus serie para los PC.  

 Bus I2C, que es un interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips.  

 CAN (Controller Area Network), para permitir la adaptación con redes de 

conexionado multiplexado desarrollado conjuntamente por Bosch e Intel 

para el cableado de dispositivos en automóviles. En EE.UU. se usa el 

J185O. 

 

Fig. 2. 10 Estructura básica de un microcontrolador  

Fuente: http://microsintroduccion.blogspot.com/2014/04/arquitectura 
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2.2.3.16. Las gamas de PIC 6 

Una de las labores más importantes del ingeniero de diseño es la elección del 

microcontrolador que mejor satisfaga las necesidades del proyecto con el mínimo 

presupuesto.  

Para resolver aplicaciones sencillas se precisan pocos recursos, en cambio, las 

aplicaciones grandes requieren numerosos y potentes. Siguiendo esta filosofía 

Microchip construye diversos modelos de microcontroladores orientados a cubrir, 

de forma óptima, las necesidades de cada proyecto. Así, hay disponibles 

microcontroladores sencillos y baratos para atender las aplicaciones simples y 

otros complejos y más costosos para las de mucha envergadura.  

Microchip dispone de cuatro familias de microcontroladores de 8 bits para 

adaptarse a las necesidades de la mayoría de los clientes potenciales.  

En la mayor parte de la bibliografía se encontrará  tan solo tres familias de 

microcontroladores, con lo que habrán despreciado la llamada gama enana, que 

es en realidad una subfamilia formada por componentes pertenecientes a las otras 

gamas. En nuestro caso hemos preferido comentarla dado que los PIC enanos 

son muy apreciados en las aplicaciones de control de personal, en sistemas de 

seguridad y en dispositivos de bajo consumo que gestionan receptores y 

transmisores de señales. Su pequeño tamaño los hace ideales en muchos 

proyectos donde esta cualidad es fundamental.  

2.2.3.17. La gama enana: PIC12C(F)XXX de 8 patitas  

Se trata de un grupo de PIC de reciente aparición que ha acaparado la atención 

del mercado. Su principal característica es su reducido tamaño, al disponer todos 

sus componentes de 8 patitas. Se alimentan con un voltaje de corriente continua 

comprendido entre 2,5 V y 5,5 V, y consumen menos de 2 mA cuando trabajan a 5 

V y 4 MHz. El formato de sus instrucciones puede ser de 12 o de 14 bits y su 

                                            
6
 omarpalermopic.blogspot.com/2013/04/v-behaviorurldefaultvmlo_4.html 
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repertorio es de 33 o 35 instrucciones, respectivamente. En la Figura 2.17 se 

muestra el diagrama de conexionado de uno de estos PIC. 

 

Fig. 2. 11 Diagrama de conexiones de los PIC12Cxxx de la gama enana  

Fuente: http://www.futurlec.com/Microchip/PIC12C508.shtml 

 

2.2.3.18. Gama baja o básica: PIC16C5X con instrucciones de 12 bits 

Se trata de una serie de PIC de recursos limitados, pero con una de la mejores 

relaciones coste/prestaciones. Sus versiones están encapsuladas con 18 y 28 

patitas y pueden alimentarse a partir de una tensión de 2,5 V, lo que les hace 

ideales en las aplicaciones que funcionan con pilas teniendo en cuenta su bajo 

consumo (menos de 2 mA a 5 V y 4 MHz). Tienen un repertorio de 33 

instrucciones cuyo formato consta de 12 bits. No admiten ningún tipo de 

interrupción y la Pila sólo dispone de dos niveles. En la Figura se muestra el 

diagrama de conexionado de uno de estos PIC. 
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Fig. 2. 12 Diagrama de patitas de los PIC de la gama baja que responden a la 
nomenclatura PIC16C54/56  

Fuente: omarpalermopic.blogspot.com/gama_pic 

 

2.2.3.19. Gama media. PIC16CXXX con instrucciones de 14 bits  

Es la gama más variada y completa de los PIC. Abarca modelos con encapsulado 

desde 18 patitas hasta 68, cubriendo varias opciones que integran abundantes 

periféricos. Dentro de esta gama se halla el «fabuloso PIC16X84» y sus variantes. 

En la Figura 2.19 se muestra el diagrama de conexionado de uno de estos PIC. 
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Fig. 2. 13  Diagrama de patitas del PIC16C74, uno de los modelos más 
representativos de la gama media 

Fuente: omarpalermopic.blogspot.com/diagrama_pic 

 

2.2.3.20. Gama alta: PIC17CXXX con instrucciones de 16 bits.  

Se alcanzan las 58 instrucciones de 16 bits en el repertorio y sus modelos 

disponen de un sistema de gestión de interrupciones vectorizadas muy potente. 

También incluyen variados controladores de periféricos, puertas de comunicación 

serie y paralelo con elementos externos, un multiplicador hardware de gran 

velocidad y mayores capacidades de memoria, que alcanza los 8 k palabras en la 

memoria de instrucciones y 454 bytes en la memoria de datos. 

2.2.3.21. Microcontrolador utilizado en el proyecto PIC 16F877A  

El PIC16F877 es un microcontrolador con memoria de programa tipo FLASH, lo 

que representa gran facilidad en el desarrollo de prototipos y en su aprendizaje 
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puesto que no se requiere borrarlo con luz ultravioleta como las versiones 

EPROM, sino que permite reprogramarlo nuevamente sin ser borrado con 

anterioridad. El PIC16F877 es un microcontrolador de Microchip Technology 

fabricado en tecnología CMOS, su consumo de potencia es muy bajo y además es 

completamente estático, esto quiere decir que el reloj puede detenerse y los datos 

de la memoria no se pierden. El encapsulado más común para este 

microcontrolador es el DIP (Dual In-line Pin) de 40 pines, propio para usarlo en 

experimentación. La referencia completa es PIC16F877-04 para el dispositivo que 

utiliza cristal oscilador de hasta 4 MHz, PIC16F877-20 para el dispositivo que 

utiliza cristal oscilador de hasta 20 MHz o PIC16F877A-I para el dispositivo tipo 

industrial que puede trabajar hasta a 20 MHz. Sin embargo, hay otros tipos de 

encapsulado que se pueden utilizar según el diseño y la aplicación que se quiere 

realizar. Por ejemplo, el encapsulado tipo surface mount (montaje superficial) tiene 

un reducido tamaño y bajo costo, que lo hace propio para producciones en serie o 

para utilizarlo en lugares de espacio muy reducido. 
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2.2.3.21.1. Configuración de pines 

 

Fig. 3. 5 Distribución de pines del PIC16F877  

Fuente: http://electronica-teoriaypractica.com/caracteristicas-del-pic16f877/ 

 

Los pines de entrada/salida de este microcontrolador están organizados en cinco 

puertos, el puerto A con 6 líneas, el puerto B con 8 líneas, el puerto C con 8 

líneas, el puerto D con 8 líneas y el puerto E con 3 líneas. Cada pin de esos 

puertos se puede configurar como entrada o como salida independiente 

programando un par de registros diseñados para tal fin. En ese registro un bit en 

"0" configura el pin del puerto correspondiente como salida y un bit en "1" lo 

configura como entrada. Dichos pines del microcontrolador también pueden 

cumplir otras funciones especiales, siempre y cuando se configuren para ello, 

según se verá más adelante. 
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Fig. 3. 6 Distribución de los puertos del PIC16F877  

Fuente: https://itzelarmenta.wordpress.com/2014/04/07/practica-2-contador/ 

 

Los pines del puerto A y del puerto E pueden trabajar como entradas para el 

convertidor Análogo a Digital interno, es decir, allí se podría conectar una señal 

proveniente de un sensor o de un circuito analógico para que el microcontrolador 

la convierta en su equivalente digital y pueda realizar algún proceso de control o 

de instrumentación digital. El pin RB0/INT se puede configurar por software para 

que funcione como interrupción externa; para configurarlo se utilizan unos bits de 

los registros que controlan las interrupciones.  

El pin RA4/TOCKI del puerto A puede ser configurado como un pin de 

entrada/salida o como entrada del temporizador/contador. Cuando este pin se 

programa como entrada digital, funciona como un disparador de Schmitt (Schmitt 

trigger), puede reconocer señales un poco distorsionadas y llevarlas a niveles 

lógicos (cero y cinco voltios). Cuando se usa como salida digital se comporta como 

colector abierto (open collector), por lo tanto, se debe poner una resistencia de 

pull-up (resistencia externa conectada a un nivel de cinco voltios). Como salida, la 
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lógica es inversa: un "0" escrito al pin del puerto entrega en el pin un "1" lógico.  

Además, como salida no puede manejar cargas como fuente, sólo en el modo 

sumidero. El puerto E puede controlar la conexión en modo microprocesador con 

otros dispositivos utilizando las líneas RD (read), WR (write ) y CS (chip select). En 

este modo el puerto D funciona como un bus de datos de 8 bits (pines PSP). La 

máxima capacidad de corriente de cada uno de los pines de los puertos en modo 

sumidero (sink) o en modo fuente (source) es de 25 mA. 

El consumo de corriente del microcontrolador para su funcionamiento depende del 

voltaje de operación, la frecuencia y de las cargas que tengan sus pines. Para un 

oscilador de 4 MHz el consumo es de aproximadamente 2 mA; aunque este se 

puede reducir a 40 microamperios cuando se está en el modo sleep (en este modo 

el micro se detiene y disminuye el consumo de potencia). Se sale de ese estado 

cuando se produce alguna condición especial que veremos más adelante. 

 

Fig. 3. 7 Capacidad de corriente de los pines y puertos  

Fuente: https://itzelarmenta.wordpress.com/2014/04/07/practica-2-contador/ 
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2.2.3.21.2. Arquitectura interna del microcontrolador  

Este término se refiere a los bloques funcionales internos que conforman el 

microcontrolador y la forma en que están conectados, por ejemplo la memoria 

FLASH (de programa), la memoria RAM (de datos), los puertos, la lógica de 

control que permite que todo el conjunto funcione, etc. 

 

Fig. 3. 8 Arquitectura del PIC16F877  

Fuente: https://cifpn1hectorm.wordpress.com/2013/04/10/estudio-de-la-estructura-
interna-del-pic-16f877/ 
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Este módulo permite la conversión de una señal de entrada análoga a su 

correspondiente valor numérico de 10 bits. El módulo tiene ocho entradas 

análogas, las cuales son multiplexadas dentro de un circuito de muestreo y 

retención. La salida del multiplexor es la entrada al convertidor, el cual genera el 

resultado por medio de aproximaciones sucesivas,  

 

Fig. 3. 9 Módulo del Convertidor A/D  

Fuente: http://picmania.garcia-cuervo.net/conceptos.php 

 

La referencia análoga de voltaje es seleccionada por software permitiendo utilizar 

la fuente de alimentación del PIC (VDD) o un nivel de voltaje externo aplicado al 

pin 5 

(RA3/AN3/ VREF +). 



59 
  

El módulo tiene los siguientes registros asociados:  

ADCON0 : Controla la operación del módulo A/D. 

ADCON1 : Configura las funciones de los pines del puerto análogo. 

ADRESL : Contiene la parte BAJA del resultado de la conversión A/D. 

ADRESH : Contiene la parte ALTA del resultado de la conversión A/D. 

 

2.2.3.21.3.  Registros de Control del Módulo Convertidor Análogo/Digital 

2.2.3.21.3.1. Registro ADCON0 

Este es un registro que permite seleccionar cual de las entradas análogas va a ser 

leída y permite dar la orden de iniciar el proceso de conversión, sus ocho bits son 

los siguientes: 

 

 Bit 0 (ADON): Bit de activación del módulo. ADON = 1, Módulo A/D 

operando. 

          ADON = 0, Módulo A/D desactivado. 

 Bit 2 (GO/DONE): Estado de conversión: GO = 1, Empieza conversión. GO 

= 0, 

conversión finalizada. 

          Si ADON = 0, Este bit es cero. 

 Bits 3, 4 y 5 (CHS0, CHS1, CHS2): Selección del canal a convertir (canal 0 

- 7). 

 Bits 6 y 7(ADCS0, ADCS1): Selección del reloj de conversión. 
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Tabla 3. 4 Frecuencias de conversión para el módulo A/D  

Fuente: http://picmania.garcia-cuervo.net 

 

 

2.2.3.21.3.2.  Registro ADCON1. 

Este es un registro que permite seleccionar como se ubican los diez bits resultado 

de la conversión A/D y permite seleccionar cuales de los pines del puerto A 

trabajarán como entradas análogas y cuales como entradas digitales. 

Adicionalmente, permite seleccionar los voltajes de referencia del convertidor. 

 

El bit 7 (ADFM) selecciona el formato del resultado de la conversión: Si ADFM = 1, 

el resultado se justifica a la derecha: Los 6 bits más significativos de ADRESH son 

cero. 

Si ADFM = 0, el resultado se justifica a la izquierda: Los 6 bits menos significativos 

de ADRESL son cero. Con los tres bits (PCFG0, PCFG1, PCFG2) se configuran 

los pines del puerto A como de entradas análogas o entrada/salida digital, así 

como la referencia de voltaje que utilizará el convertidor. 
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2.2.4. Comunicación inalámbrica7 

La comunicación inalámbrica o sin cables es aquella en la que 

la comunicación (emisor/receptor) no se encuentra unida por un medio de 

propagación físico, sino que se utiliza la modulación de ondas electromagnéticas a 

través del espacio. En este sentido, los dispositivos físicos sólo están presentes en 

los emisores y receptores de la señal, entre los cuales 

encontramos: antenas, computadoras portátiles, PDA, teléfonos móviles, etc.  

 

Fig. 2. 14 Equipos de comunicación inalámbrica  

Fuente: https://www.canstockphoto.es/comunicaci%C3%B3n-inal%C3%A1mbrica-
isom%C3%A9trico-42135495.html 

 

Se explicará  todos los sistemas de comunicación que existen de forma 

inalámbrica, es decir, sin cables. Empezaremos por la radio analógica y 

acabaremos con lo más nuevo como los sistemas LTE o LIFI y las redes 

                                            
7
 http://www.areatecnologia.com/electronica/sistemas-inalambricos.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_(Comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_(telecomunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/PDA
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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informáticas. 

 

 2.2.4.1.  La Radio Analógica 

En este tipo de comunicación hay una estación de radio en la que el micrófono del 

locutor convierte la voz del locutor en impulsos eléctricos. Estos impulsos 

eléctricos son enviados a la antena emisora y allí se convierten en ondas 

electromagnéticas. La antena emisora envía las ondas a otras antenas llamadas 

repetidoras de la señal, hasta que ésta llega a los receptores de radio de los 

oyentes. En los receptores de radio se convierten las ondas en impulsos eléctricos 

y éstos a su vez en sonido mediante el altavoz (convierte los impulsos eléctricos 

en sonidos).  

Resumiendo: 

 

 El micrófono: convierte los sonidos en impulsos eléctricos. 

 La antena: amplifica los impulsos eléctricos convirtiéndolos en ondas 

electromagnéticas y envía las ondas electromagnéticas de una antena a otra hasta 

llegar a la entena del receptor. 

El altavoz: convierte los impulsos eléctricos en sonidos. 

La radio digital: se hace de la misma forma solo que se convierte la onda 

electromagnética en digital antes de ser enviada. Al llegar al receptor el proceso 

se invierte.  

http://www.areatecnologia.com/ondas-electromagneticas.htm
http://www.areatecnologia.com/ondas-electromagneticas.htm
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Fig. 2. 15 Grafico de un enlace de radio  

Fuente: http://www.areatecnologia.com/electronica/sistemas-inalambricos.html 

 

22.4.2. Comunicación Vía Satélite 

Los satélites de comunicación son capaces de trasmitir y recibir señales que 

transportan información en forma analógica o digital de alta calidad. La mayoría de 

los satélites de comunicación son estacionarios (giran en una órbita a la misma 

velocidad de rotación que la tierra, es decir siempre están en el mismo punto con 

respecto a la tierra) y a una altura de 36.000Km. Al ser geoestacionarios las 

antenas de la tierra siempre apuntan directamente hacia el satélite 

correspondiente. La emisión de las señales se hacen desde una antena en la 

tierra, la recibe el satélite y envía las señales a otra antena situada en otro punto 

de la tierra (receptor final).  
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Los satélites llevan unos paneles solares para recibir energía solar que la 

almacena en baterías. Esta energía luego la utiliza para mandar las señales, y en 

caso de que el satélite se desvíe de su órbita, para impulsar unos motores que le 

devuelven a la órbita inicial. 

 

Fig. 2. 16 Imagen de una comunicación satelital  

Fuente: http://www.areatecnologia.com/electronica/sistemas-inalambricos.html 

 

2.2.4.3. Comunicación por Teléfono Móvil 

La telefonía móvil básicamente está formada por dos grandes partes: una red de 

comunicaciones (o red de telefonía móvil) que está compuesta de antenas 

repartidas por la superficie terrestre y de los terminales (o teléfonos móviles) que 

permiten el acceso a dicha red. Tanto las antenas como los terminales son 

emisores-receptores de ondas electromagnéticas con frecuencias entre 900 y 

2000 MHz. Realmente el teléfono móvil es más parecido a una radio que a un 

teléfono por cable. La diferencia es que usa una frecuencia para hablar y otra para 

http://www.areatecnologia.com/telefonia-movil.htm
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escuchar, lo que permite una conversación normal.  

 

La operadora reparte el área en varios espacios, en varias células, normalmente 

hexagonales (forma geométrica que permite ocupar todo el espacio y se aproxima 

mucho a la circunferencia), como en un juego de tablero, creando una inmensa 

red de hexágonos.  

 

Fig. 2. 17 Comunicación móvil graficada en células hexagonales  

Fuente: http://www.areatecnologia.com/electronica/sistemas-
inalambricos.html 

 

2.2.4.3.1. La telefonía móvil se divide en 4 generaciones: 

 Primera generación 1G: son móviles analógicos y solo se podían utilizar 

para voz. 

 Segunda generación GSM: el primer sistema con tecnología digital. Esta 

tecnología permitía casi duplicar la velocidad de transmisión con respecto al 

1G. 

 Tercera generación 3G: Permite disponer de banda ancha para telefonía 

móvil (transmitir gran cantidad de datos a gran velocidad), teniendo la 

posibilidad de transmitir imágenes, sonidos videoconferencias, etc. Los 
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terminales de esta generación se llaman UMTS por ser este el nombre de la 

tecnología que utilizan para su funcionamiento. 

 La cuarta generación son los Teléfonos 4G con velocidades 10 veces 

mayores que la 3G. 

En cada célula hay una estación base que será una antena que tiene una amplitud 

para emitir y recibir en ese hexágono (célula). Cada célula consigue utilizar varias 

decenas de canales (frecuencias diferentes), lo que da la posibilidad de que varias 

decenas de personas se comunique simultáneamente en cada célula. Cuando una 

persona se mueve de una célula para otra, pasa a utilizar la frecuencia de la 

nueva célula, dejando libre la célula anterior para ser usada por otra persona.  

  Cuando un teléfono hace una llamada, lo que hace es intentar buscar el teléfono 

móvil receptor mediante la central de conmutación de la estación base más 

cercana (a la que pertenece el móvil emisor). La central de conmutación es la 

encargada de derivar las llamadas a los destinos deseados, tanto si llamamos 

como si recibimos una llamada. 

 

 

 

Fig. 2. 18 Transmisión y recepción de datos móviles  

Fuente: http://www.areatecnologia.com/electronica/sistemas-inalambricos.html 
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 Esta suplanta a la operadora de las viejas épocas. Cuando la central de 

conmutación encuentra la célula a la que pertenece el teléfono receptor, la central 

de conmutación de la estación base a la que pertenece el móvil receptor, da la 

frecuencia a la que deben operar los dos móviles para comenzar la transmisión. 

 

Cada estación base informa a su central de conmutación en todo momento de los 

teléfonos que estén registrados en ella (a su alcance). Es decir cuando un móvil 

entra en una zona que pertenece a una célula la estación base lo detecta y lo 

asigna a esta célula registrándolo en la central de conmutación de esa estación 

base. Si se mueve a otra zona el móvil pasará a pertenecer a otra célula diferente. 

Si no encuentra ninguna célula el móvil estará fuera de cobertura. Muchas veces 

la comunicación entre una estación base y otra se realiza mediante cable 

(telefonía convencional=Red de telefonía conmutada). Como vemos en el dibujo 

cada célula emite en una frecuencia diferente (F1,F2, etc). 

 

2.2.4.4. Redes Wifi 

 Fue creado para ser utilizado en redes locales inalámbricas y ahora también se 

utiliza para acceder a internet (recordar que en informática se transmiten los datos 

en forma de bits). Estas redes pueden transmitir hasta 100Mbps (Mega bits por 

segundos) aunque cada poco se investiga para poder transmitir más datos por 

segundo y así conseguir redes más rápidas. En estas redes, como en todas las 

demás, debemos tener un emisor de señales wifi, normalmente un router wifi, 

y los receptores deben tener un receptor wifi que reciba la señal y la 

transforme. El router sería el punto de acceso a la red wifi. 
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Fig. 2. 19 Comunicación WIFI  

Fuente: http://www.areatecnologia.com/electronica/sistemas-inalambricos.html 

 

2.2.4.5. Redes Bluetooth 

 También es un sistema inalámbrico pero solo utilizado para cortas distancias. En 

este tipo de transmisión el emisor debe de estar dentro de la cobertura del 

receptor para poder establecer una comunicación entre ellos y el número máximo 

de unidades bluetooth que pueden comunicarse entre si es de 8. En el caso de wifi 

se requieren  puntos de acceso wifi para conectarse, pero con bluetooth solo se 

requieren dos unidades que tengan bluetooth para poder interconectarse. En la 

figura 2.26 vemos como se conectan directamente un móvil con unos altavoces 

(los dos con bluetooth lógicamente) y sin necesidad de un punto de acceso 

intermedio entre los dos. 

 Ahora hay un nuevo bluetooth el bluetooth 4.0 también llamado LE o Low Energy. 

Un sistema que está revolucionando el marketing llamado por proximidad. Este 

sistema tiene un consumo tan bajo que no es necesario recargar la batería en 
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meses e incluso en años, lo que ha facilitado la creación de las llamadas Balizas 

Informativas en las tiendas y grandes superficies para publicidad.  

 

Fig. 2. 20 Control remoto a Bluetooth  

Fuente: http://www.areatecnologia.com/electronica/sistemas-inalambricos.html 

 

2.2.4.6. La Televisión 

 

Es un sistema de telecomunicación para la transmisión y recepción de imágenes 

en movimiento y sonido a distancia. Si las ondas para la transmisión son 

analógicas se llama televisión analógica. Si son digitales se llama televisión digital. 

Hoy en día también se pueden transmitir las señales por cable que llegan desde el 

lugar de emisión hasta los hogares de los usuarios. Este tipo de televisión se llama 

televisión por cable. TDT es la abreviatura de la televisión digital terrestre, este 

tipo de televisión transmite las ondas a través de la actual red de antenas y 

repetidores terrestres usada para las ondas analógicas. La diferencia es que las 

ondas son digitales y para poder verlas es necesario adaptar la instalación de las 

antenas y tener un aparato descodificador en la televisión que convierta la señal 

analógica en digital. 

http://www.areatecnologia.com/nuevas-tecnologias/balizas-informativas.html
http://www.areatecnologia.com/nuevas-tecnologias/balizas-informativas.html
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Las televisiones más modernas ya están preparadas para recibir la señal TDT sin 

necesidad de este descodificador. La televisión vía satélite es la que emite las 

señales a través de los satélites. La ventaja es que puede abarcar una superficie 

terrestre muy grande, lo que hace que pueda llegar la señal a lugares muy 

alejados o de difícil acceso. Para este tipo de televisión se necesita una antena 

parabólica correctamente orientada al satélite. 

 

Fig. 2. 21 Sistema de televisión digital terrestre TDT  

Fuente: http://www.areatecnologia.com/electronica/sistemas-inalambricos.html 

 

2.2.4.7. Sistema de Navegación por Satélite 

Son aquellos que permiten conocer las coordenadas de un punto sobre la tierra (la 

posición) y el instante de tiempo en el que se encuentra. Esto constituye la base 

de cualquier sistema de navegación. Hay dos fundamentales que son el GPS, el 
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primero, de origen militar y propiedad de estados unidos, y el Galileo, que es de 

propiedad europea y en el que participa España. 

2.2.4.8. Sistema GPS (sistema de posicionamiento global) 

Es un sistema de orientación y navegación basada en la recepción de las 

informaciones emitidas por 24 satélites, que están en órbita a 20.200 Km. Se 

encuentran dispuestos de tal forma que siempre tenemos 4 satélites a la vista en 

cualquier zona de la tierra. Los satélites conocen en todo momento la posición del 

receptor GPS situado en la tierra (en el coche por ejemplo). 

 

Fig. 2. 22 grafico del funcionamiento de un GPS  

Fuente: http://www.areatecnologia.com/electronica/sistemas-inalambricos.html  

 

La mayoría de los receptores GPS actuales tienen la posibilidad, como valor 

añadido, de guardar en memoria la información digitalizada de mapas, planos de 

calles de ciudades, red de carreteras y otras prestaciones que puede mostrar 

gráficamente en su pantalla con un alto nivel de detalle 

Sistema Galileo: es el sistema de navegación creado por Europa para tener 

independencia respecto el GPS americano. La diferencia es que está formado por 

30 satélites a 23.600Km de altitud, diseño que mejora su cobertura en latitudes 

extremas (cerca de los polos). 
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2.2.4.9. Li – Fi 

Li-Fi hace referencia al término Light Fidelity en inglés, o lo que sería lo mismo en 

español Fidelidad de la Luz, es la comunicación mediante luz visible, sí, luz visible. 

Esta luz, lo que hace es transmitir datos ultra-rápidos de luz que son recibidos por 

un router óptico.  

 Es un sistema de comunicación inalámbrico al igual que el Wi-Fi pero usando 

como medio la luz visible en lugar de ondas electromagnéticas. 

 

Fig. 2. 23 Grafico de funcionamiento LI-FI  

Fuente: http://www.areatecnologia.com/electronica/sistemas-inalambricos.html 

 

2.2.4.10. Conectividad LTE 

Las siglas LTE vienen del término inglés Long Term Evolution, o lo que es lo 

mismo en español, Evolución a Largo Plazo. Es una tecnología de banda ancha 

inalámbrica que está principalmente diseñada para poder dar soporte al constante 

acceso de teléfonos móviles y de dispositivos portátiles a internet. 
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 La tecnología LTE pretende ser la evolución del 3G y parece que pronto podría 

ser la más utilizada y la más similar a la tecnología 4G. LTE es compatible con 

dispositivos 4G pero no con los 3G. De hecho los móviles o tablets más 

avanzados que incorporan la llamada tecnología 4G LTE. Esta tecnología LTE 

promete grandes ventajas para los usuarios sobre todo en lo relacionado a la 

velocidad de descarga y carga de datos, o lo que es lo mismo, transferencia de 

datos. 

2.2.4.11.   Las Redes Informáticas 

Una red de ordenadores está formada por 2 o más ordenadores conectados a 

través de algún medio de transmisión de datos (cable o inalámbricos). Una red de 

ordenadores estará compuesta de hardware (ordenadores, impresoras, routers, 

etc) y por software (programas necesarios para que enviar y recibir los datos por la 

red). 

 

Fig. 2. 24 Conexión en RED de equipos de computación  

Fuente: http://www.areatecnologia.com/electronica/sistemas-inalambricos.html 



74 
  

2.2.4.12. Modulo Bluetooth HC – 05 empleado para el proyecto 

 

Existen varios modelos y versiones para el  módulo HC-05, el que se usará es 

como el que se muestra en las siguientes imágenes, ya que tiene un pulsador, el 

que nos servirá para entrar en Modo AT y configurarlo. 

 

EL modulo Bluetooth HC-05 viene configurado de fábrica como Esclavo, pero se 

puede cambiar para que trabaje como maestro, además al igual que el hc-06, se 

puede cambiar el nombre, código de vinculación velocidad y otros parámetros 

más. 

Definamos primero que es un dispositivo bluetooth maestro y dispositivo esclavo: 

2.2.4.12.1.  Modulo bluetooth hc-05 como esclavo 

Cuando está configurado de esta forma, se comporta similar a un HC-06, espera 

que un dispositivo bluetooth maestro se conecte a éste, generalmente se utiliza 

cuando se necesita comunicarse con una PC o Celular, pues éstos se comportan 

como dispositivos maestros. 

Fig. 3. 10 Imagen real del módulo bluetooth HC-05 a utilizar  

Fuente: Propia 
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2.2.4.12.2.  Modulo bluetooth hc-05 como Maestro 

En este modo, EL HC-05 es el que inicia la conexión. Un dispositivo maestro solo 

se puede conectar con un dispositivo esclavo. Generalmente se utiliza este modo 

para comunicarse entre módulos bluetooth. Pero es necesario antes 

especificar con que dispositivo se tiene que comunicar. 

El módulo HC-05 viene por defecto configurado de la siguiente forma: 

 Modo o role: Esclavo 

 Nombre por defeco: HC-05 

 Código de emparejamiento por defecto: 1234 

 La velocidad por defecto (baud rate): 9600 

EL Modulo HC-05 tiene 4 estados lo cual es importante conocer: 

 

a.- Estado Desconectado 

- Entra a este estado tan pronto alimentas el módulo, y cuando no se ha 

establecido una conexión bluetooth con ningún otro dispositivo 

- EL LED del módulo en este estado parpadea rápidamente 

- En este estado a diferencia del HC-06, el HC-05 no puede interpretar los 

comandos AT. 

b.- Estado Conectado o de comunicación 

- Entra a este estado cuando se establece una conexión con otro dispositivo 

bluetooth. 

- El LED hace un doble parpadeo. 

- Todos los datos que se ingresen al HC-05 por el Pin RX se trasmiten por 

bluetooth al dispositivo conectado, y los datos recibidos se devuelven por el 

pin TX. La comunicación es transparente. 
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c.- Modo AT 1 

- Para entrar a este estado después de conectar y alimentar el modulo es 

necesario presionar el botón del HC-05. 

- En este estado, podemos enviar comandos AT, pero a la misma velocidad 

con el que está configurado. 

- EL LED del módulo en este estado parpadea rápidamente igual que en el 

estado desconectado. 

d.- Modo AT 2 

- Para entrar a este estado es necesario tener presionado el botón al 

momento de alimentar el modulo, es decir el módulo debe encender con el 

botón presionado, después de haber encendido se puede soltar y 

permanecerá en este estado. 

- En este estado, para enviar comandos AT es necesario hacerlo a la 

velocidad de 38400 baudios, esto es muy útil cuando nos olvidamos la 

velocidad con la que hemos dejado configurado nuestro módulo. 

- EL LED del módulo en este estado parpadea lentamente. 

2.2.4.12.3.  Características 

 Especificación bluetooth v2.0 + EDR (Enhanced Data Rate) 

 Puede configurarse como maestro, esclavo, y esclavo con autoconexión 

(Loopback) mediante comandos AT 

 Chip de radio: CSR BC417143 

 Frecuencia: 2.4 GHz, banda ISM 

 Modulación: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) 

 Antena de PCB incorporada 

 Potencia de emisión: ≤ 4 dBm, Clase 2 

 Alcance 5 m a 10 m 

 Sensibilidad: ≤ -84 dBm a 0.1% BER 



77 
  

 Velocidad: Asincrónica: 2.1 Mbps (max.)/160 kbps, sincrónica: 1 Mbps/1 

Mbps 

 Seguridad: Autenticación y encriptación (Password por defecto: 1234) 

 Perfiles: Puerto serial Bluetooth 

 Módulo montado en tarjeta con regulador de voltaje y 6 pines suministrando 

acceso a VCC, GND, TXD, RXD, KEY y status LED (STATE) 

 Consumo de corriente: 50 mA 

 El pin RX del módulo requiere resistencia de pull-up a 3.3 V (4.7 k a 10 k). 

Si el microcontrolador no tiene resistencia de pull-up interna en el pin Tx se 

debe poner externamente. 

 Niveles lógicos: 3.3 V. Conectarlos a señales con voltajes mayores, como 

por ej. 5 V, puede dañar el módulo 

 Voltaje de alimentación: 3.6 V a 6 V 

 Dimensiones totales: 1.7 cm x 4 cm aprox. 

 Temperatura de operación: -20 ºC a +75 ºC 

  

2.2.4.12.4.  Aplicaciones 

 Comunicación inalámbrica entre microcontroladores. 

 Comunicación inalámbrica entre computadoras y microcontroladores. 

 Comunicación inalámbrica entre teléfonos móviles o tabletas y 

microcontroladores. 

2.2.5. Interface gráfica8 

La Interface Gráfica de Usuario, del inglés Graphical User Interface, es un 

programa informático que actúa utilizando un conjunto de imágenes y objetos 

gráficos para representar las acciones y la información disponibles en la interface. 

Su función principal consiste en facilitar un entorno visual sencillo que permita la 

comunicación con el sistema operativo de un ordenador. 

                                            
8
 https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario 
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La interface surge como evolución de las interfaces de la línea de comandos que 

se utilizaban en los primeros sistemas operativos y es básico para un entorno 

gráfico. 

Los entornos de escritorio Windows, el X-Window de GNU/Linux o el de Mac OS 

X, Aqua son algunos de los ejemplos más conocidos de interface gráfica de 

usuario. Para que el usuario interactúe y establezca un contacto más cómodo e 

intuitivo con el ordenador, la interface gráfica de usuario se ha convertido en uso 

habitual. Una interface es el dispositivo que permite establecer comunicación entre 

dos sistemas que no hablan en el mismo lenguaje. Por interface queda definido el 

juego de conexiones y dispositivos que facilita la comunicación entre dos sistemas 

y también a la cara visible de los programas, tal y como se presenta a los usuarios 

para que interactúen con el ordenador. 

Implica la presencia de un monitor o pantalla que mediante una serie de menús e 

iconos representan las opciones que el usuario puede escoger dentro del sistema. 

 

Fig. 2. 25 Ejemplo de una interfaz grafica.  

Fuente: http://elementosinterfazgraficausuario.blogspot.com/p/evaluacion_05.html 
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2.2.5.1.  Historia 

2.2.5.1.1. Precursores 

Los investigadores del Stanford Research Institute liderados por Douglas 

Engelbart, desarrollaron una interface de hipervínculos en modo texto gobernada 

por un ratón, que también inventaron. Este concepto fue ampliado y trasladado al 

entorno gráfico por los investigadores del Xerox PARC en la ciudad 

estadounidense de Palo Alto. El entorno se denominó PARC User Interface y en él 

se definieron los conceptos de ventanas, casilla de verificación, botones de 

radio, menús y puntero del ratón. La interface fue implementada comercialmente 

en el computador Xerox Star 8010. 

2.2.5.1.2.  Xerox Alto 

El Xerox Alto, desarrollado en el Xerox PARC en 1973, fue una de las primeras 

computadoras personales, así como el primero que utilizó la metáfora de 

escritorio y una interface gráfica de usuario. 

2.2.5.1.3.  Xerox Star 8010 

La estación de trabajo Xerox Star, conocida oficialmente como el 8010 Star 

Information System (Sistema de Información Estrella 8010) fue introducida 

por Xerox Corporation en 1981. Fue el primer sistema comercial en incorporar 

varias tecnologías que han llegado a ser hoy en día corrientes en computadores 

personales, incluyendo la pantalla con bitmaps en lugar de solo texto, una 

interface gráfica de usuario basada en ventanas, iconos, carpetas, ratón, red 

Ethernet, servidores de archivos, servidores de impresoras y correo electrónico. 

2.2.5.1.4.  Apple Lisa, Macintosh, Apple II GS 

Tras una visita al Xerox PARC en 1979, el equipo de Apple encabezado por Jef 

Raskin se concentra en diseñar un entorno gráfico para su nueva generación de 

16 bits, que se verá plasmado en el Apple Lisa en 1983. Ese sistema gráfico es 

portado al sucesor del Apple II, el Apple II GS. Un segundo equipo trabaja en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Douglas_Engelbart
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https://es.wikipedia.org/wiki/Apple_II_GS


80 
  

el Apple Macintosh que verá la luz en 1984con una versión mejorada del entorno 

gráfico del Lisa ("pretendimos hacer una computadora tan simple de manejar 

como una tostadora"). Desde ese momento el Mac reinará como paradigma de 

usabilidad de un entorno gráfico; pese a que por debajo el sistema operativo sufra 

cambios radicales, los usuarios no avanzados no son conscientes de ello y no 

sufren los problemas de otras plataformas. 

2.2.5.1.5. Workbench 

Workbench es el nombre dado por Commodore a la interfaz gráfica del AmigaOS, 

el sistema operativo del Commodore Amiga lanzado en 1985. A diferencia de los 

sistemas más populares (GEM, Mac OS, MS Windows...) es un verdadero entorno 

multitarea solo rivalizado por la interfaz X Window System de los diferentes 

sabores de Unix. La frase más repetida por un amiguero es: «para masacrar 

marcianos, formatear un disquete y enviar o recibir un Fax todo a la vez y sin 

colgarse, necesitas un 386 con disco duro, 16 MB de RAM y OS/2; un Amiga 

500 con disquete y solo su memoria base (512 KB de RAM y 512 KB de ROM) es 

capaz de todo eso». Aunque muy popular por los espectaculares (para entonces) 

gráficos de la máquina y su gran plantel de videojuegos, será la negligencia de sus 

sucesivos propietarios la principal causa de que acabe restringido a solamente la 

plataforma Amiga. 

2.2.5.1.6. GEOS 

Para el Commodore 64 y su sucesor el Commodore 128 se desarrolló el entorno 

gráfico GEOS en 1986. Este entorno se portó al IBM PC, fue utilizado en 

varias PDA y Nokia lo usó como base de su actual sistema operativo. 

2.2.5.1.7. GEM 

GEM (Graphical Environment Manager) es un GUI diseñado por Digital Research 

en 1985 para ejecutarse sobre varios sistemas operativos de línea de comandos 

del IBM PC y compatibles: funciona tanto sobre IBM DOS /MS-DOS como sobre 

CP/M 86. Su máxima popularidad en el PC llega de la mano del Amstrad 
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PC1512 y del Amstrad PC1640, los clónicos que rompieron en Europa la barrera 

del precio popularizando el PC, hasta ese momento relegado mayoritariamente a 

oficinas. Aunque se incorpora en su primera generación de portátiles y en 

el Sinclair PC200, será sustituido en la siguiente generación de PCs Amstrad 

por Microsoft Windows 2.xx. En el PC vivirá una segunda juventud al venir de serie 

con DR-DOS como TaskMax. 

Pero será en los Atari ST y sucesores donde se convertirá en el entorno gráfico 

oficial de la plataforma, alcanzando gran popularidad, tanto por ser en principio 

una alternativa barata al MAC en autoedición, como por hacerse con el nicho de 

mercado de la música profesional. 

2.2.5.2. Apple y Microsoft 

En 1982, Apple había comenzado como una microempresa formada por dos 

empleados, Steve Jobs y Steve Wozniak, y había crecido hasta convertirse en una 

empresa de 300 millones de dólares. En 1983, ya se había convertido en una 

empresa de 1000 millones de dólares, el mismo valor que IBM. 

En 1985, Microsoft saca al mercado Windows 1.0, entorno gráfico para 

computadoras PC IBM compatibles, con muchos parecidos al Mac OS. La 

respuesta de Apple a la introducción del sistema operativo Windows fue la 

interposición de una demanda de varios miles de millones de dólares contra 

Microsoft, por violación de copyright. 

En 1987 IBM se vio obligada a entrar en el mercado de las computadoras 

personales con entorno gráfico con su modelo IBM Personal System/2 (PS/2), 

aliándose con Bill Gates (Microsoft), que había desarrollado el OS/2. La interface 

gráfica de este sistema operativo era muy similar a la de Apple. El OS/2 no se 

convirtió en el nuevo estándar del sector, debido fundamentalmente al conflicto de 

intereses entre IBM y Microsoft. 
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La aparición de computadoras IBM clónicas hizo que el sistema Windows se 

popularizará, lo que restó mercado a Apple. Ésta se recuperó a finales 

de 1990 lanzando nuevos productos. 

Una señal inequívoca del éxito de Apple fue la aparición de productos similares: 

una pequeña compañía llamada Nutek Computers Inc., anunció que estaba 

desarrollando una computadora compatible con el Macintosh. 

En 1991, John Sculley, director de Apple, reveló que la compañía estaba 

considerando competir contra Microsoft en el campo del software vendiendo su 

sistema operativo a terceros. Apple reveló que estaba manteniendo 

conversaciones con su antiguo rival, IBM, destinadas a compartir tecnologías. 

Decidieron crear una joint venture para desarrollar un sistema operativo avanzado 

que ambas utilizarían en sus nuevas máquinas y licenciarían a terceros. Este plan 

presentaba un desafío directo a Microsoft. 

Microsoft consigue convertir a Windows en el sistema operativo más utilizado en el 

mundo, dejando a Apple en un segundo lugar. 

2.2.5.3. Tipos de interfaces gráficas de usuario 

A lo largo  de la historia se vio una evolución en el diseño de interfaces de usuario 

por lo cual se vio necesario realizar una breve explicación. 

2.2.5.1.4. Las GUI y ZUI 

Los tipos de interfaces gráficas de usuarios (GUI) que se encuentran en juegos de 

computadora, y las GUI avanzados basados en realidad virtual, se usan con 

frecuencia en tareas de investigación. Muchos grupos de investigación en 

Norteamérica y Europa están trabajando actualmente en la interface de enfoque 

del usuario o ZUI (Zooming User Interface), que es un adelanto lógico de las GUI, 

mezclando 3D con 2D. Podría expresarse como 2 dimensiones y media en objetos 

vectoriales de una dimensión. 
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2.2.5.1.5. Interface de usuario de pantalla táctil 

Algunas GUI son diseñadas para cumplir con los rigurosos requisitos de los 

mercados verticales. Estos se conocen como las GUI de uso específico. Un 

ejemplo de un GUI de uso específico es la ahora familiar pantalla 

táctil o touchscreen (pantalla que al ser tocada efectúa los comandos del ratón en 

el software). Se encuentra actualmente implementado en muchos restaurantes y 

en muchas tiendas de autoservicio de todo el mundo. Fue iniciado por Gene 

Mosher en la computadora del ST de Atari en 1986, el uso que él específicó en las 

GUI de pantalla táctil ha encabezado una revolución mundial e inovadora en el uso 

de las computadoras a través de las industrias alimenticias y de bebidas, y en 

ventas al por menor. 

Otros ejemplos de GUI de uso específico, relacionados con la pantalla táctil son 

los cajeros automáticos, los kioscos de información y las pantallas de monitoreo y 

control en los usos industriales, que emplean un sistema operativo de tiempo 

real (RTOS). Los teléfonos móviles y los sistemas o consolas de juego también 

emplean las pantallas táctiles. Además la domótica no es posible sin una buena 

interface de usuario, o GUI. 

2.2.5.1.6. Interface Natural de Usuario (NUI) 

Las NUI naturales son aquellas en las que se interactúa con un sistema, 

aplicación, etcétera, sin utilizar dispositivos de entrada como ratón, teclado, lápiz 

óptico, etc. En lugar de estos se utilizan las manos o las yemas de los dedos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
https://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gene_Mosher&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gene_Mosher&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Atari
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_de_tiempo_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_de_tiempo_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_m%C3%B3viles
https://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/NUI


84 
  

 

Fig. 2. 26 Evolución de las interfaces de usuario.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario 

 

2.2.5.1.7. Características de una interface eficiente  

Para ejecutar una buena interface, la misma tiene que contar con las siguientes 

características: 

 Representación fija y permanente de un determinado contexto de acción. 

Facilidad de comprensión, aprendizaje y uso. 

 El objeto de interés ha de ser de fácil identificación. 

 Diseño económico mediante el establecimiento de menús, barras de 

herramientas e iconos de fácil acceso. 

 Interacciones basadas en acciones manuales sobre elementos de código 

visual o auditivo y en selecciones de menú con sintaxis y orden. 

IGU es una interface de usuario en la que una persona interactúa con la 

información digital a través de un entorno gráfico de simulación. Este sistema de 

interactuación se llama WYSIWYG (What you see is what you get, lo que ves es lo 

que obtienes) y en él, los objetos, iconos de la interface gráfica se comportan 

como metáforas de la acción y las tareas que el usuario debe realizar. 
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Fig. 2. 27 Las capas de una interfaz gráfica basada a sistema de ventanas.  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario 

2.2.5.1.8. ¿Cómo diseñar una interface gráfica? 

 

Para diseñar una interface son necesarias cuatro etapas: 

 Análisis de requerimientos del producto y de las tareas. 

 Generación de prototipos virtuales o físicos para investigar desde lo general 

hasta el detalle. 

 Planificación. Desarrollo del plan, definición de las medidas, selección de 

participantes, formación de observadores y preparación de los materiales. 

 Conclusión. Análisis de los datos, elaboración del informe, resultados y 

recomendaciones. Comparación con estándares internos y/o externos, 

versiones anteriores del mismo producto y productos competidores. 

Verificación de las diferencias. Generación de nuevas metas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_ventanas
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2.2.5.2. Interface Gráfica App Inventor empleada para la etapa de recepción 

9 

App Inventor es un entorno de desarrollo de software creado por Google Labs 

para la elaboración de aplicaciones destinadas al sistema operativo Android. El 

usuario puede, de forma visual y a partir de un conjunto de herramientas básicas, 

ir enlazando una serie de bloques para crear la aplicación. El sistema es gratuito y 

se puede descargar fácilmente de la web. Las aplicaciones creadas con App 

Inventor están limitadas por su simplicidad, aunque permiten cubrir un gran 

número de necesidades básicas en un dispositivo móvil. 

Con Google App Inventor, se espera un incremento importante en el número de 

aplicaciones para Android debido a dos grandes factores: la simplicidad de uso, 

que facilitará la aparición de un gran número de nuevas aplicaciones; y Google 

Play, el centro de distribución de aplicaciones para Android donde cualquier 

usuario puede distribuir sus creaciones libremente. 

 

 

 

 

 

2.2.5.2.1. Características y funciones 

El editor de bloques de la plataforma App Inventor, utilizaba anteriormente la 

librería Open Blocks, ahora está basado en [httpy Blockly] de JavaScript para 

                                            
9
 https://www.tuappinvetorandroid.com/aprender/ 

Fig. 3. 11 Logotipo de entorno Android “App Inventor” 

Fuente: http://blog.aulaformativa.com/manual-base-para-mit-app-inventor-2/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Android
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crear un lenguaje visual. Estas librerías están distribuidas por Massachusetts 

Institute of Technology bajo su licencia libre. El compilador que traduce el lenguaje 

visual de los bloques para la aplicación en Android utiliza Kawa como lenguaje de 

programación, distribuido como parte del sistema operativo GNU de la Free 

Software Foundation. 

App Inventor permite crear una aplicación en una hora o menos, y se pueden 

programar aplicaciones más complejas en mucho menos tiempo que con los 

lenguajes más tradicionales, basados en texto. Inicialmente desarrollado por el 

profesor Hal Abelson y un equipo de Google Educación, mientras que Hal pasaba 

un año sabático en Google, App Inventor se ejecuta como un servicio Web 

administrado por personal del Centro del MIT para el aprendizaje móvil –una 

colaboración de MIT de Ciencia Computacional e Inteligencia Artificial de 

laboratorio (CSAIL) y el Laboratorio de Medios del MIT–. El App Inventor contaba 

en 2015 con una comunidad mundial de casi dos millones de usuarios que 

representaban a 195 países en todo el mundo. Más de 85 mil usuarios semanales 

activos de la herramienta han construido más de 4,7 millones de aplicaciones de 

Android. Una herramienta de código abierto que pretende realizar la programación 

y la creación de aplicaciones accesibles a una amplia gama de audiencias. 

La interface gráfica del App Inventor le permite al usuario crear aplicaciones con 

muchas funcionalidades al alcance de unos cuantos clicks, por lo tanto se abre 

una gran puerta para muchas personas que deseen crear aplicaciones sin 

necesidad de ser programador. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kawa&action=edit&redlink=1
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Fig. 3. 12 Proceso de diseño de un programa Android  

Fuente: Propia 

 

 

2.2.5.2.2.  Ventajas y Desventajas  

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

No es necesario instalar un IDE. 
No se pueden subir al Android Market 

(aun). 

Son necesarios mínimos conocimientos 

de programación. 

No permite diferentes actividades en 

una aplicación. 
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Desarrollo rápido de aplicaciones con 

bajos niveles de error. 
Tamaño elevado de APK. 

Almacenamiento en la nube. 
No permite aplicaciones complejas, 

aunque si completas. 

 

Tabla 3. 5 Ventajas y desventajas de App Inventor  

Fuente: Propia 

 

2.2.5.2.3. Utilizando App Inventor  

Para construir aplicaciones Android se trabaja con:  

 App Inventor Designer, donde se seleccionan los componentes de la 

aplicación.  

 App Inventor Blocks Editor, donde se ensamblan los módulos del 

programa que especifican cómo deben comportarse los componentes. Se 

montan programas visuales, piezas encajando como piezas de un 

rompecabezas.  

La aplicación realizada aparece en el teléfono paso a paso a medida que se 

añaden piezas a la misma, para poder probar el trabajo conforme se lo construye. 

Cuando se ha terminado, se puede empaquetar la aplicación y producir una 

aplicación independiente para instalar. Si no se tiene un teléfono Android, se 

puede construir las aplicaciones utilizando el emulador de Android, el software que 

se ejecuta en el ordenador y se comporta como el teléfono. 

Este entorno de desarrollo es compatible con Mac OS X, GNU / Linux, y los 

sistemas operativos Windows, y varios modelos más populares de Android. Las 

aplicaciones creadas se pueden instalar en cualquier teléfono Android. Para poder 
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utilizar App Inventor, es necesario configurar el equipo e instalar el paquete de 

instalación de App Inventor en el equipo. 

2.2.5.2.4. Requerimientos de Sistema 

 Ordenador y sistema operativo:  

 Macintosh (con procesador Intel): Mac OS X 10.5, 10.6.  

 Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7.  

 GNU/Linux: Ubuntu 8+, Debian 5+.  

 Navegador (Browser):  

 Mozilla Firefox 3.6 o superior.  

2.2.5.2.5. Editor Visual de Componentes 

El editor visual es lo primero que aparece al momento de iniciar la creación de 

nuestro programa. Es bastante útil ya que nos permite realizar el diseño de 

nuestra aplicación basado en imágenes, textos, botones, selectores, sensores o 

incluso enlaces con las redes sociales; todo en cuanto sea beneficioso para 

elaborar una determinada aplicación.  
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Fig. 3. 13 Componentes del editor visual de App Inventor  

Fuente: Propia 

 

2.2.5.2.6.  Editor de Bloques integrados 

En App Inventor existen unos bloques integrados que son comunes a todos los 

proyectos, independientemente de los componentes que estos contengan. 

 

Fig. 3. 14 Bloques integrados  

Fuente: Propia 

http://ai2.appinventor.mit.edu/
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/bloques_integrados.png
http://codigo21.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2016/01/bloques_integrados.png
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Los bloques integrados se organizan en bloques de: 

 Control 

El primer bloque, si… entonces .., prueba una condición dada. Si la condición es 

verdadera, realiza las acciones en una determinada secuencia de bloques; de lo 

contrario, los bloques son ignorados. 

El segundo, si… entonces… si no.., prueba una condición dada. Si el resultado es 

verdadero, realiza las acciones de la secuencia de bloques -entonces; de lo 

contrario, realiza las acciones en la secuencia de bloques -si no. 

El tercero, si… entonces… si no, si… entonces.., prueba una condición dada. Si el 

resultado es verdadero, realiza las acciones en la secuencia de bloques -

entonces; de otro modo prueba la segunda condición – si no, si. Si el resultado es 

verdadero, realiza las acciones en la secuencia de bloques -entonces; de lo 

contrario, pasa al siguiente bloque. 

Todos ellos y alguna otra combinación se construye a partir del primer bloque, 

desde el botón azul de la esquina superior izquierda del mismo. 

 Lógica 

Cierto: Representa el valor constante verdadero. Se utiliza para establecer 

valores de propiedades booleanas de los componentes, o como el valor de una 

variable que representa una condición. 

Falso: Igual que el anterior pero valor falso o no verdadero. 

Se puede alternar entre cierto y falso mediante la flecha que apunta hacia abajo. 

No: Realiza negación lógica, devolviendo falso si la entrada es un valor cierto, y 

verdadero si la entrada es falso. 

=: Comprueba si los argumentos son iguales. 

http://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/descripcion-de-los-bloques-integrados-de-app-inventor-2/#control
http://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/descripcion-de-los-bloques-integrados-de-app-inventor-2/#logica


93 
  

Dos números son iguales si son numéricamente iguales, por ejemplo, 1 es igual a 

1,0. 

Dos bloques de texto son iguales si tienen los mismos caracteres en el mismo 

orden, con el mismo caso. Por ejemplo, plátano no es igual Plátano. 

Números y texto son iguales si el número es numéricamente igual a un número 

que se imprime con el texto. Por ejemplo, 12.0 es igual al resultado de la unión del 

primer carácter de 1A con el último carácter de Teafor2. 

Dos listas son iguales si tienen el mismo número de elementos y los elementos 

que incluyen son iguales. 

Este bloque permite cambiar también por el valor desigual. 

Y: Devuelve cierto si todos los valores lo son. 

O: Comprueba si cualquiera de las dos condiciones es verdadera. 

 Matemáticas 

  0: Se puede utilizar como cualquier número positivo o negativo (decimales 

incluidos). Haciendo doble clic en el “0” en el bloque le permitirá cambiar el 

número. 

=, ≠,>, ≥, <, ≤: Compara dos valores y devuelve si es verdadero o falso. 

+: Devuelve el resultado de la suma de cualquier cantidad de bloques que tienen 

un valor numérico. Los bloques con un valor numérico incluyen el bloque número 

básico, duración de la lista o de texto, las variables con un valor numérico, etc. 

Este bloque puede mutar ampliándose para permitir más números en la suma. 

–: Devuelve el resultado de restar el segundo número del primero. 

 X: Como el de la suma conmutador, pero con la operación de multiplicación. 

http://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/descripcion-de-los-bloques-integrados-de-app-inventor-2/#matematicas
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 /: Devuelve el resultado de dividir el primer número por el segundo. 

 ^: Devuelve el resultado elevar el primer número a la potencia indicada en el 

segundo. 

Min: Devuelve el valor mínimo de un conjunto de números. 

Max: Igual pero el valor máximo. 

Raíz cuadrada: Devuelve la raíz cuadrada del número dado. 

Valor absoluto: Devuelve el valor absoluto del número dado. 

Neg: Devuelve el negativo de un número dado. 

Log: Devuelve el logaritmo natural de un número dado, es decir, el logaritmo en 

base e (2,71828 …). 

Superior: Devuelve el número entero más pequeño que es mayor que o igual al 

número dado. 

Inferior: Devuelve el mayor entero que es menor o igual al número dado. 

 Texto 

“…”Contiene una cadena de texto: Esta cadena puede contener caracteres 

(letras, números u otros caracteres especiales). En App Inventor se considerará un 

objeto de texto. 

Unir: Anexa todas las entradas para hacer una sola cadena. Si no hay entradas, 

devuelve una cadena vacía. 

Longitud: Devuelve el número de caracteres, incluidos los espacios en la cadena. 

Esta es la longitud de la cadena de texto dada. 

http://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/descripcion-de-los-bloques-integrados-de-app-inventor-2/#texto
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Está vacío: Devuelve si la cadena contiene caracteres (incluyendo espacios) o no. 

Cuando la longitud de la cadena es 0, devuelve verdadero de lo contrario, 

devuelve falso. 

Comparar textos… (Comparador)…: Compara si la primera cadena es 

lexicográficamente <,> o = a la segunda. 

Recortar: Elimina todos los espacios iniciales o finales de la cadena de entrada y 

devuelve el resultado. 

Mayúscula: Devuelve una copia de su argumento de cadena de texto en 

mayúscula. 

 Listas 

Crear una lista vacía: Crea una lista vacía sin elementos. 

Construye una lista: Crea una lista con un número de elementos dados. Si no se 

proporciona ningún argumento se crea una lista vacía. Este bloque es un mutador. 

Al hacer clic en el signo más azul se permite añadir elementos adicionales a la 

lista. 

Añadir elementos a la lista lista … item…: Añade elementos al final de una lista. 

¿Está en la lista? cosa… lista…: Si algo es uno de los elementos de la lista, 

devuelve verdadero; de lo contrario falso. Conviene tener en cuenta que si una 

lista contiene sublistas, los miembros de las sublistas no son miembros de la lista. 

Longitud de la lista lista: Devuelve el número de elementos de la lista. 

 Colores 

Bloques básicos de colores: Se trata de bloques de distintos colores 

identificados por el color de en medio. Si hace clic en centro de cualquier color 

aparece una ventana emergente y se puede cambiar entre una paleta de colores. 

http://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/descripcion-de-los-bloques-integrados-de-app-inventor-2/#listas
http://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/descripcion-de-los-bloques-integrados-de-app-inventor-2/#colores
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Crear color… construye una lista…: Permite crear colores RGB. El primer valor 

es rojo (Red), el segundo verde (Green) y el último azul (Blue). 

Separar color: Al revés que el bloque anterior. Devuelve el código RGB. 

 Variables 

Inicializar global nombre como…: Este bloque se utiliza para crear variables 

globales y asignarle el valor de los bloques encajados. Al hacer clic en el nombre 

se puede cambiar el nombre de esta variable global. 

Tomar: Este bloque proporciona una manera de conseguir cualquier variable que 

se haya creado. 

Poner… a: Asigna a esta variable el valor especificado como entrada. 

Inicializar local nombre como… en …: Permite crear variables que solamente 

son accesibles en la parte ejecutar de este bloque. 

 Procedimientos 

Como procedimiento ejecutar…: Recoge una secuencia de bloques juntos en un 

grupo. A continuación, se puede utilizar la secuencia de bloques establecida 

mediante una llamada al procedimiento. Si el procedimiento tiene argumentos, 

especifique los argumentos con el botón mutador del bloque. Si haces clic en el 

icono más azul, puedes arrastrar argumentos adicionales en el procedimiento. 

 Como procedimiento resultado…: Igual que un el anterior bloque, pero al llamar 

a este procedimiento se devuelve un resultado. 

Llamar procedimiento: Llama a un procedimiento que no devuelve un valor. 

http://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/descripcion-de-los-bloques-integrados-de-app-inventor-2/#variables
http://codigo21.educacion.navarra.es/autoaprendizaje/descripcion-de-los-bloques-integrados-de-app-inventor-2/#procedimientos
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Fig. 3. 15 Partes principales de programación en bloques de App Inventor  

Fuente: https://sites.google.com/site/appinventormegusta/ejemplos/trabajando-con-
el-componente-reloj-clock/trabajando-con-el-componente-reloj-clock---bloques 
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CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

 

3.1.  FUNDAMENTO TEORICO ESPECÍFICO 

Para el presente proyecto fue necesaria la selección adecuada de los diferentes 

dispositivos, ya que estos son  parte primordial para el correcto funcionamiento de 

los sistemas de monitoreo y control; así mismo, garantiza la correcta comunicación 

entre el proceso de impactos recibidos por los sensores ubicados en el peto y el 

software de monitoreo, dando como resultado el buen desempeño de todo el 

sistema en conjunto. 

3.1.1. Selección de componentes de la sección de transmisión  

Esta etapa es la más importante para el funcionamiento del chaleco electrónico, 

debido a que ésta se encarga de la transmisión del golpe, a través de una serie de 

componentes como ser sensores, microcontrolador y módulo bluetooth, que en 

conjunto se encargan de detectar el impacto de la patada, para de esa forma 

enviar la información a través de un módulo bluetooth. 
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3.2. Diagrama en bloques 

 

3.3. Funcionamiento del sistema 

El presente proyecto consta de dos etapas fundamentales que son:  

a. Transmisión.- Esta etapa es la encargada de transmitir el impacto a través 

de un conjunto de sensores de presión que se encargan de detectar el peso 

establecido de 30 Kg. para una competidora de aproximadamente 67 Kg. 

y/o un competidor de 58 Kg., de acuerdo al reglamento de taekwondo, 

como se observa en la siguiente tabla: 

 

Fig. 3. 16 diagrama de bloques del “Diseño de chaleco electrónico” 

 Fuente: Propia 
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Los sensores están conectados en forma de trébol para que al momento de 

detectar el impacto de la patada, éstos envíen la información al microcontrolador 

PIC 16F877A, el cual se encargará de verificar si todos los sensores fueron 

activados, para de esa forma enviar la información a un módulo bluetooth HC-05  

transmitiéndose de esa manera la información a un celular de tecnología Android.  

b. Recepción.- La parte receptora consta de un equipo Android que puede ser un 

celular con tecnología Android. En dicho equipo estará instalada la interface 

gráfica diseñada en App Inventor, la misma que nos permitirá realizar la 

conectividad bluetooth. Al momento de realizar el enlace inalámbrico la interface 

gráfica se encargará de detectar el dato que se envíe desde el chaleco y lo 

transformará en “dos puntos” que serán visualizados en la pantalla del ordenador. 

De esa forma se mostrará la cantidad de puntos acumulados por cada impacto 

certero que se dé al chaleco. Además se podrá contabilizar de forma manual las 

faltas acumuladas que equivalen a un punto; cabe recalcar que por diez faltas 

acumuladas se declara ganador al oponente. 

Tabla 3. 6 Peso de la patada respecto a la categoría del competidor de taekwondo 
Fuente: Propia 
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La interface gráfica estará programada para contabilizar los puntos de tres 

ROUNDS de un minuto de duración cada uno y posteriormente se declarará  al 

ganador por diferencia máxima de puntos entre ambos competidores.  

 

Fig. 3. 17 Procedimiento del sistema de funcionamiento del chaleco electrónico 
Fuente: Propia 

 

3.4. Desarrollo Práctico/Experimental 

En esta fase se detalla todo el procedimiento que se realizó para el diseño  de la 

etapa de la recepción así como también de la transmisión. 

3.4.1. Diseño de la etapa de la transmisión  

Esta etapa está específicamente diseñada para el desarrollo de la circuitería y 

toda la parte física del presente proyecto, es decir, consiste en la ubicación de los 

sensores de presión, mismos que con la ayuda de un microcontrolador enviarán la 
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información detectada vía bluetooth a la interface grafica. A continuación se realiza 

la descripción del diseño de cada sección: 

3.4.1.1. Ubicación de los sensores 

Como se explica, desde el inicio del proyecto, la parte principal está en la 

ubicación y calibración exacta de los sensores de presión FSR. Cada sensor tiene 

una ubicación específica de acuerdo al reglamento de taekwondo que nos indica 

que son puntos validos aquellas patadas que lleguen a la parte frontal, lateral 

derecha o izquierda del PETO; por tal razón se localizaron los sensores en forma 

de trébol en la parte frontal del chaleco, y en cada lateral se ubicó un sensor, de 

modo que al momento del impacto se detecte mayor exactitud en los golpes 

realizados con el empeine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se debe realizar la calibración de los sensores FSR de acuerdo a 

la siguiente ecuación:  

 

 

Fig. 3. 18 Ubicación de los sensores dentro del PETO 
Fuente: Propia 
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La ecuación  ayuda  con la regulación del circuito de acondicionamiento porque al 

incrementar el valor del potenciómetro el sensor es más sensible, mientras que al 

disminuir el valor del potenciómetro la sensibilidad disminuye. Considerando estas 

características, el potenciómetro se ajusta a su máxima impedancia, con lo que se 

obtendrá la saturación del sensor a 30 Kg. característica especificada en el 

manual del usuario del sensor FlexiForce (ver el Anexo). En la siguiente figura se 

muestra la respuesta típica del sensor a 30 Kg. como valor de saturación del 

sensor en función del voltaje. 

 

 

 

 

 

3.4.1.2. Diseño del circuito transmisor 

Una vez instalados y calibrados los sensores de fuerza, éstos enviarán la 

información al microcontrolador PIC 16F877A el cual se encargará de recibir y a la 

vez discriminar la información que llegue a los puertos en forma de bits 

equivalentes a 5 voltios lo que resulta igual a 30 Kg. (el peso del impacto del pie 

con el chaleco electrónico de una persona que pesa  aproximadamente 67 Kg.). 

Fig. 3. 19  Respuesta Típica del Sensor a 30 Kg  

Fuente: Propia 
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El circuito constará primordialmente de un microcontrolador PIC16F877A que 

como se sabe consta de cuatro puertos; para este proyecto se trabajará con los 

puertos A como entrada analógica (donde se conectará los sensores FSR), y C 

que específicamente sirve para realizar la conexión del módulo bluetooth HC-05 

en sus pines tanto de transmisión como de recepción.  

Finalmente, para el correcto funcionamiento del sistema de recepción,  se 

requieren componentes secundarios como ser resistencias, capacitadores, cristal 

y un módulo bluetooth. 

 

3.4.1.3. Diseño del programa del microcontrolador 

El programa para el funcionamiento del microcontrolador PIC16F877A se basa en 

el lenguaje de programación MikroBasic, el mismo que  se encarga de habilitar el 

puerto A como entrada de los datos. Éstos a su vez saldrán por el puerto C en sus 

pines 25 y 26, los mismos que están específicamente destinados a conectar el 

modulo bluetooth HC-05,  permitiendo así realizar la transmisión de la información 

a la interface gráfica. 
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3.4.1.3.1. Algoritmo de programación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 
3. 20 Algoritmo de programación para PIC  

Fuente: Propia 
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3.4.1.3.2. Programa en MikroBasic 

Por tanto el programa para nuestro PIC16F877A será el siguiente: 

program BluetoothPic 

' Declarations section 

  dim idato as Word 

  dim invert_idato as Word 

dim cdato as word 

   dim invert_cdato as word 

    dim ddato as word 

   dim invert_ddato as word 

dim volt_idato as float 

dim force_idato as word 

dim volt_cdato as float 

dim force_cdato as word 

dim volt_ddato as float 

dim force_ddato as word 

dim idatostr as string [7] 

dim cdatostr as string [7] 

dim ddatostr as string [7] 
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main: 

'   Main program 

UART1_Init(9600) ' Inicializamos el módulo UART a 2400 bps. 

Delay_ms(100) ' Pausa de 100 milisegundos para estabilización. 

 ADCON1 = 0   ' habilitamos puerto analogico 

 TRISA= %11111111    ' habilitamos el puerto A como entrada 

  while (TRUE) 

idato = Adc_Read (2)       ' almacena el dato del puerto AD2 en una variable 

invert_idato = 1023 - idato 

    volt_idato = invert_idato * 0.0049 

    force_idato = (9 * volt_idato) 

    if force_idato <> 0 then 

    WordToStr (force_idato, idatostr) 'convierte el valor 

    Uart1_Write_Text(idatostr)       'envia la informacion a traves del bluetooth 

    delay_ms (100) 

    end if 

 '*********************************************************************** 

    cdato = Adc_Read (3)       ' almacena el dato del puerto AD2 en una variable 

invert_cdato = 1023 - cdato 

    volt_cdato = invert_cdato * 0.0049 
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    force_cdato = (9 * volt_cdato) 

    if force_cdato <> 0 then 

    WordToStr (force_cdato, cdatostr) 'convierte el valor 

    Uart1_Write_Text(cdatostr)       'envia la informacion a traves del bluetooth 

    delay_ms (100) 

    end if 

'************************************************************************** 

      derecha: 

    ddato = Adc_Read (4)       ' almacena el dato del puerto AD2 en una variable 

invert_ddato = 1023 - ddato 

    volt_ddato = invert_ddato * 0.0049 

    force_ddato = (9 * volt_ddato) 

                if force_ddato <> 0  then 

    WordToStr (force_ddato, ddatostr) 'convierte el valor 

    Uart1_Write_Text(ddatostr)       'envia la informacion a traves del bluetooth 

    delay_ms (100) 

    end if 

  wend 

end. 
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     3.4.1.4. Selección de transmisor inalámbrico 

EL modulo Bluetooth HC-05 viene configurado de fábrica como Esclavo, pero éste 

se puede cambiar para que trabaje como maestro, además al igual que el HC-06, 

se puede cambiar el nombre, código de vinculación, velocidad y otros parámetros 

más. 

En el modo maestro, el HC-05 es el que inicia la conexión. Un dispositivo maestro 

sólo se puede conectar con un dispositivo esclavo. Generalmente se utiliza este 

modo para comunicarse entre módulos bluetooth. Pero, es necesario, antes 

especificar con que dispositivo se tiene que comunicar, en el presente caso será  

con un celular Android. 

El módulo HC-05 viene por defecto configurado de la siguiente forma: 

- Modo o role: Esclavo 

- Nombre por defeco: HC-05 

- Código de emparejamiento por defecto: 1234 

- La velocidad por defecto (baud rate): 9600 

 

3.4.1.5. Esquema circuital del sistema 

A continuación vemos el resultado final del circuito transmisor basado en todos los 

parámetros establecidos con anterioridad, esto permite el reconocimiento del 

impacto en los sensores de fuerza a través del puerto A y posteriormente enviará 

la información a la salida del puerto C, el mismo que es el transmisor, para luego 

permitir el enlace con el bluetooth receptor que en este caso es un celular Android 

y en el cual estará instalada la interface gráfica. 
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Fig. 3. 21 Diseño de esquema circuital del sistema  

Fuente: Propia 

 

3.4.2. Diseño de etapa de recepción   

La presente etapa esta específicamente diseñada para el desarrollo del software, 

es decir la interface gráfica con la cual interactuará el usuario; cabe recalcar que 

se trabajara con App Inventor. 

La interface gráfica principalmente contendrá un espacio de puntuación de 

acuerdo al color del competidor (rojo o azul) el cual tendrá un cronometrador de un 

Aplicación diseñada 

en APP INVENTOR 

Sensores que detectan el 

impacto conectados a un PIC 

Transmision inalámbrica a 

una distancia =<10 metros. 

  

Etapa de transmisión de 

información a través de 

Modulo Bluetooth HC-05 

Etapa de recepción 

y conteo de puntos 

detectados en un 

Celular Android 
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minuto de duración por cada round, este cronómetro podrá detenerse o resetearse  

en el momento en el que el monitor lo precise.  Además se visualizará una sección  

donde estará contabilizada la cantidad de faltas, las cuales una vez acumuladas 

en un número de diez, declara de forma automática ganador al competidor. La 

parte más importante es la sección del bluetooth  ya que este diseño permite 

seleccionar con que bluetooth se desea realizar el enlace de la comunicación.  
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3.4.2.1. Algoritmo de programación 

 

Fig. 3. 22 Algoritmo de programación para la interface grafica  

 Fuente: Propia 
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3.4.2.2. Programación en bloque 

A continuación se observa la programación App inventor, que es un programador 

de sistema Android basado en programación en bloques. 

 Pantalla inicial 
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 Pantalla de conteo 
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 Selector de conectividad bluetooth 
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3.4.2.3. Diseño de la interface gráfica 

A continuación, en la figura 3.21 se aprecia cómo quedó el diseño de la pantalla 

principal de la aplicación de la interface gráfica: 

Fig. 3. 23 Pantalla principal Apk detector de impacto  

Fuente: Propia 
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3.4.3.  Imágenes de ensamblado 

En la siguiente figura 3.22  se observa un ensamblado virtual, el mismo que con la 

ayuda del diseñador FRITZING permite visualizar y probar que el circuito 

transmisor está correctamente diseñado: 

  

 

Fig. 3. 24 Ensamblado virtual del circuito transmisor  

Fuente: Propia 

 

3.4.4.  Imágenes de la programación 

A continuación  se observa el proceso que se realizó para crear la aplicación del 

receptor del chaleco electrónico: 
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 Prueba final. 

 

 

 

 

Fig. 3. 25 Diseño y bloque de la pantalla principal  

Fuente: Propia 

3.4.5. Prueba final 

3.4.5.1. Prueba de sensores 

Para realizar la prueba de los sensores nos basamos en la respuesta típica de la 

fuerza Vs. Voltaje del sensor flexiforce descrito en la figura 3.24. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 26 respuesta típica del sensor flexiforce  

Fuente: https://www.tekscan.com/product-group/embedded-sensing/force-sensors 
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En la siguiente figura, se observa la saturación del sensor a 30 Kg, una vez realizada 

las calibraciones externas del sensor a su máxima impedancia. 

 

Fig. 3. 27. Respuesta típica del sensor a 30 kg.  

Fuente: https://www.tekscan.com/product-group/embedded-sensing/force-sensors 

 

Para la prueba de calibración de sensores, se usó el manual del usuario 

FlexiForce, el cual recomienda el uso de pesos muertos para la regulación y 

verificación de una correcta respuesta del sensor frente a las variaciones de peso. 

En Tabla 3.7 se compara los datos obtenidos en la prueba de calibración con los 

valores de respuesta del sensor del fabricante: 
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Tabla 3. 7. Tabla de prueba de acuerdo a la fuerza aplicada  

Fuente: Propia 

Como se puede observar, en la tabla se aprecia un muestreo de la poca variación 

que existe en el voltaje de salida respecto a los datos de fábrica, con lo que queda 

demostrado la utilidad positiva del sensor al momento de realizar las respectivas 

calibraciones de impacto de pie con relación  al peso de cada competidor. 
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3.4.5.2. Prueba de la interface gráfica  

Finalmente, a través del enlace del circuito transmisor con la interface gráfica se 

puede comprobar que el diseño de esta última está en correcto funcionamiento, 

  

 

 

 

Fig. 3. 28 Imagen real de la pantalla principal  

Fuente: Propia 

Fig. 3. 29 Imagen real del visualizador de puntos 
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Fig. 3. 30 Ventana de dialogo de consulta para salir de la apk.  

Fuente: Propia 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE COSTOS 

Costos Fijos. Son aquellos que siempre se deben pagar, independientemente 

del nivel de producción de tu negocio o emprendimiento. Puedes tener meses que 

no produzcas o vendas, pero en los que de todas formas deberás pagar. 

Estos son los costos fijos a considerar:  

 Arriendo de oficinas o locales 

 Dividendo de oficinas o locales 

 Sueldos 

 Cuentas Básicas 

 Telefonía e Internet 

 Gastos de Oficina 

 Gastos de administración y ventas 

 Pago de obligaciones financieras 

 Pago de Seguros 

 

Costos Variables. Son aquellos que se deben cancelar para producir productos o 

prestar servicios. Mientras mayor sea el volumen de la producción, más costos 

variables se deben pagar.  

Aquí se muestra algunos ejemplos de costos variables a considerar: 

 Materia Prima 

 Insumos 

 Existencias 

 Mano de Obra 

 Costos de distribución 
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 Comisiones por venta 

 Proveedores Externos para la producción 

 

Costos fijos 

Parámetro Valor Bs. 

Publicidad 800 

Equipo de computación 2300 

Equipo de soldadura 200 

Grabador de PIC 450 

Total 3750 

Tabla 4. 1 detalle de costos fijos  

Fuente: Propia 

COSTOS VARIABLES 

Parámetros CANTIDAD Valor 

Unitario Bs. 

Valor 

total Bs. 

Modulo bluetooth 1 70 70 

Microcontrolador 

PIC16f877A 

1 60 60 

Sensores de fuerza 

FLEXIFORCE 

6  

120 

720 
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Tabla 4. 2 Detalle de costos variables para la fabricación de un chaleco electrónico 
Fuente: Propia 

 

La descripción de costos arriba mencionados nos da como resultado el costo de 

inversión por cada chaleco electrónico, precio que considerando el costo de un 

chaleco oficial cuyo monto es de alrededor de Bs 14000 resulta bastante 

económico.  

Software de 

programación para PIC 

1 50 50 

Software de 

programación App 

Inventor 

1 50 50 

Estaño para soldar 3 metros 12 12 

Crema para soldar 1 1 10 

Cables 20 metros 2 40 

Componentes 

secundarios 

Varios 20 20 

Placa para soldar 1 10 10 

Goma eva 1 metro 20 20 

Cuerina  2 metros 25 50 

Correa  10 metros 2 20 

Total Bs. 1112 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 En conclusión se pudo observar que el presente diseño es de gran utilidad 

para todos los deportistas de taekwondo, ya que al momento del 

entrenamiento permite mejorar la técnica de golpe de pie y de esa forma ir 

a campeonatos con un buen nivel en la fuerza de impacto.   

 El diseño de prototipo de chaleco electrónico, permite conocer la potencia  

certera en el desenvolvimiento técnico de cada deportista de taekwondo. 

 Gracias a la ubicación reglamentaria de los sensores de fuerza en los 

distintos puntos de impacto se pudo demostrar la exactitud con la cual el 

chaleco recibirá los golpes de pie. 

 Con ayuda del software MikroBasic el programa del microcontrolador 

PIC16f877a fue desarrollado específicamente para detectar los sensores 

flexiforce que posteriormente envían la información a un módulo bluetooth.  

 Se pudo comprobar que el modulo bluetooth HC-05 es una de las mejores 

opciones para realizar la comunicación inalámbrica debido a que sus 

características son bastas para transmitir la información precisa a una 

distancia de aproximadamente diez metros y sin mucho retardo. 

 Además del costo económico del HC-05 el mismo es factible de encontrar 

en el mercado. 

 App Inventor es considerado uno de los mejores entornos Android que nos 

ayudó a desarrollar la aplicación para la interface gráfica. Permitiendo 

realizar la comunicación inalámbrica que a través del módulo bluetooth nos 

permite conocer la cantidad de impactos de pie que reciben los sensores de 

fuerza los cuales son expresados en forma de puntos que se visualizan en 

la pantalla del celular.  
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 La interface diseñada muestra la suma de punto por intervalos de tiempo de 

un minuto por tres rounds y también muestra la cantidad de falta en ese 

mismo lapso de tiempo. 

Recomendaciones  

 Se recomienda emplear un dispositivo ARDUINO ya que el mismo facilitará 

el ensamblado del proyecto; así mismo permitirá realizar un programa más 

simple para aquellos que se están iniciando en el área de  programación. 

 Se sugiere desarrollar la interface gráfica en ANDROID STUDIO, para de 

esa forma obtener una interface más definida, la misma que podrá ser  

actualizada periódicamente. 

 Todos aquellos estudiantes de la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones, que vayan a desenvolverse en el área de electrónica 

digital e informática, deben buscar siempre actualizarse y no quedarse con 

bases teóricas avanzadas en las áreas digitales; ya que la tecnología 

avanza día a día, además de que es necesario tener conocimientos de 

sistemas informáticos para de esa forma rendir de manera eficiente en 

cualquier empresa. 

 Con el avance de la tecnología nos vemos obligados a buscar fuentes 

extras de conocimiento para actualizarnos en entornos de programación; 

por esta razón veo necesario sugerir que se realicen seminarios y cursos de 

actualización con respecto a las nuevas versiones de todos aquellos 

sistemas informáticos a fin de desarrollar aplicaciones útiles. 
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ANEXOS 

 

 

 Hoja de datos de SFR sensor FLEXIFORCE 

 Hoja de datos del PIC 16F877A 

 Hoja de datos del módulo bluetooth HC-05 

 


