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1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día,  los  sistemas electrónicos    se utilizan para  realizar una gran  cantidad de 
tareas y están presentes en casi todos los objetos que utilizamos día a día.  
Generalmente,  estos  sistemas  o  módulos  resultan  ser  bastante  complicados  de 
ensamblar y requieren de cierto conocimiento para hacerlos funcionar correctamente.  
 
Es  por  esto  que  se  propone  es  el  desarrollo  de  distintos   módulos  electrónicos  de 
carácter  académico,  que  sean  de  fácil  ensamble  y  uso  para  cualquier  usuario  sin 
conocimientos previos, en el área de la ingeniería electrónica y afines. 
 
Se  plantea  el  uso  de  módulos  de  carga  por  inducción,  comunicación  Bluetooth  y 
sistemas  de  procesamiento  y  reconocimiento  de  voz.  Cada  uno  de  estos módulos, 
vendrá  acompañado  de  su  respectivo  manual  de  instrucciones  para  facilitar  el 
ensamblaje y la interacción con estos. 
 
El  dispositivo  propuesto  debe  ser  capaz  de  establecer  una  conexión mediante  un 
enlace bluetooth con un dispositivo móvil de sistema operativo Android. 
Para  la  interacción  entre  la  aplicación Android  y  el  usuario,  se  utilizaran  comandos 
tanto  de  voz  como  de  texto  que  serán  enviados  vía  Bluetooth,  para  luego  ser 
procesados  por  el  micro‐controlador  y  realizar  una  acción  determinada.  Este 
dispositivo obtiene la alimentación de un módulo de carga por inducción. 
 
 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 
 

Diseñar módulos electrónicos digitales de  carácter académico,    con el  fin de que  se 
puedan  ensamblar  fácilmente,  siguiendo  planos,  instrucciones,  etc.  Está  dirigido  a 
personas no formadas en el campo de la ingeniería electrónica y afines. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Lograr un diseño electrónico   simple y  lo suficientemente detallado para que sea 
de fácil comprensión para un usuario sin experiencia en el área. 

 

 Desarrollar  la  documentación  necesaria  para  cada  uno  de  los  módulos.  Esta 
documentación debe contener  la  información y  las  instrucciones necesarias para 
que un usuario sin experiencia logre ensamblar y hacer funcionar estos módulos. 
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 Desarrollar  un  dispositivo  capaz  de  establecer  una  conexión  Bluetooth  con  una 
plataforma Android y realizar una acción determinada a partir del reconocimiento 
de voz. El dispositivo será alimentado de forma inalámbrica. 
 

2.3 Alcance y productos finales 
 

Dentro  del  alcance  de  este  proyecto  de  grado,  se  encuentra  el  diseño  e 
implementación de módulos electrónicos digitales que  sean de  fácil ensamble y uso 
para  usuarios  sin  experiencia  en  esta  área. Adicionalmente,  estos módulos  cuentan 
con su respectivo manual de ensamble y uso. 
 
Como resultado final, se logró diseñar un dispositivo capaz de establecer una conexión 
Bluetooth con una plataforma Android y realizar una acción determinada a partir del 
reconocimiento de voz. El  reconocimiento de voz  se  lleva a  cabo en una aplicación, 
que envía la información al microcontrolador mediante una conexión Bluetooth, para 
que este ejecute la acción requerida por el usuario. Este dispositivo se alimenta con un 
módulo de carga inalámbrica.  
Adicionalmente, se desarrollaron  los manuales necesarios para el ensamble y uso del 
dispositivo. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 1. 
 
 

Parámetro  Nivel de satisfacción 

Alimentación inalámbrica  Deseado 

Comunicación Bluetooth  Deseado 

Procesamiento  Deseado 

Reconocimiento de voz y aplicación Android  Aceptable 

 

Tabla 1. Resultados del proyecto 

 
 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 
La electrónica es un  campo de acción que debido a  su  complejidad,  requiere de un 
conocimiento y experiencia previa para su correcto desempeño. Teniendo en cuenta lo 
mencionado anteriormente, se busca acercar la tecnología a cualquier tipo de usuario. 
 
La  motivación  principal  de  este  proyecto  fue  el  curso  “Tecnología  de  Iron  Man” 
dictado en  la universidad por el profesor Johann F. Osma, quien es el asesor de este 
proyecto. 
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Este curso puede ser inscrito por estudiantes de cualquier programa y por lo tanto se 
requiere una solución práctica y sencilla para que estas personas sin experiencia en el 
área, puedan aprender los principales conceptos del curso e implementar sus propios 
módulos electrónicos.  
 
 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

 

4.1 Marco Teórico y Conceptual 

 

4.1.1 Carga Por inducción  

 
La carga eléctrica por inducción, hace referencia a la transferencia de energía entre 
dos  objetos  utilizando un  campo  electromagnético.  Estos  sistemas  funcionan  de 
manera inalámbrica y no requieren de una conexión física entre los dos objetos.  
 
La  inducción  electromagnética  es  proporcional  a  la  intensidad  del  voltaje  y  la 
corriente en la bobina que genera el campo y a la frecuencia. Entre más alta sea la 
frecuencia de operación, más fuerte es el efecto inductivo. 
  
La  transferencia  de  energía  se  puede  hacer mediante  acoplamiento magnético 
para cortas distancias, acoplamiento magnético resonante para distancias medias y 
transferencia electromagnética de potencia para largas distancias.  
 
Estos  sistemas  se  componen de un  circuito  transmisor  y un  circuito  receptor.  El 
circuito transmisor genera una corriente alterna que se aplica en una antena y esta 
emite  ondas  electromagnéticas.  Estos  circuitos  están  compuestos  generalmente 
por una unidad de conversión de energía y una unidad de control y comunicación. 
Una  bobina  cumple  la  función  de  conversión  de  energía  y  el  bloque  de  control 
regula la potencia transmitida para que pueda ser utilizada por el receptor. 
 
En el circuito receptor encontramos también una bobina que convierte la energía y 
en  algunos  casos  un  circuito  rectificador.  También  encontramos  un  circuito 
regulador de voltaje a la salida [1]. 
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4.1.2 Comunicación Bluetooth 

 
Bluetooth es un protocolo de  comunicaciones   que permite el envío de datos e 
información de manera  inalámbrica entre distintos dispositivos. Es una tecnología 
económica,  de  bajo  consumo  y  de  corto  alcance.  Adicionalmente,  permite  la 
creación de pequeñas redes de dispositivos.  
La transmisión de  la  información se  logra mediante un enlace por radiofrecuencia 
en la banda de los 2.4 GHz (Banda libre).  

 
El alcance típico de estos dispositivos es de 10 m pero dependiendo de la potencia 
de los dispositivos, este rango puede oscilar entre 1 m y 30 m. 
 
La  información a  ser enviada  se divide en paquetes de datos  y  cada paquete es 
enviado por uno de  los 79 canales disponibles para Bluetooth. Cada uno de estos 
canales tiene un ancho de banda de 1MHz [2]. 
 
Un dispositivo maestro se puede conectar hasta con 7 dispositivos esclavos y  los 
dispositivos pueden cambiar su rol dependiendo de la aplicación en la que se esté 
trabajando [3]. 

 

4.1.3 Reconocimiento de voz 

 
Los sistemas de reconocimiento de voz, tienen como objetivo principal permitir la 
comunicación  oral  entre  hombres  y  computadoras.  Estos  sistemas  tienen  la 
capacidad de convertir el habla humana en  texto o en distintos comandos según 
las necesidades del problema a trabajar.  
 
Estos  sistemas  involucran  distintos  campos  del  conocimiento  como  lo  son  el 
procesamiento de señales, lingüística, fonética y la acústica entre otros. 
 
Los  módulos  de  reconocimiento  de  voz  son  básicamente  sistemas  de 
reconocimiento de patrones.  
 
El  habla  humana  se  convierte  en  una  señal  eléctrica  que  es  analizada  por  el 
dispositivo  y  se extrae  la  información necesaria. Esta  señal obtenida a partir del 
habla contiene ciertas características que son comparadas con las plantillas que el 
sistema  tiene  almacenadas  utilizando  diferentes  técnicas.  Una  vez  se  realizó 
exitosamente  esta  comparación,  el  sistema  puede  conocer  con  precisión  el 
comando de voz proporcionado por el usuario y por lo tanto tiene la capacidad de 
ejecutar la acción requerida [4]. 
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4.2 Marco Histórico 

 
Debido a  las necesidades existentes hoy en día y al constante avance tecnológico,  las 
comunicaciones inalámbricas, los sistemas de carga por inducción y las aplicaciones en 
plataformas móviles toman cada vez más importancia. Existe un constante desarrollo e 
innovación  en  estas  áreas  permitiendo  nuevos  avances  y  productos  a  un  ritmo 
vertiginoso.  
 
Un ejemplo de esto, es el sistema de medición de monóxido de carbono, mostrado en 
la figura 1, desarrollado por David Santiago Flechas [5]. Este sistema está compuesto 
por  un módulo  sensor  que  se  comunica  inalámbricamente  y  una  aplicación  en  la 
plataforma Android. El modulo sensor es el encargado de  realizar  las mediciones de 
monóxido de carbono en el ambiente y mediante un enlace Bluetooth, se envía esta 
información  al  dispositivo móvil  para  realizar  la  visualización  de  los  datos  en  una 
aplicación.  
 
 

   
 

Figura 1. Tarjeta del sensor y módulo Bluetooth. Tomado de [5] 
 
Otro  caso  que  resulta  relevante,  es  el  trabajo  desarrollado  por  Constantino 
Mitrosbaras  en  el  2012  [6].  En  este  trabajo  se  realiza  un  estudio  de un  sistema de 
alimentación y medición inalámbrica para sensores. Se hizo el estudio sobre un sensor 
LC desarrollado en  la Universidad de  los Andes   para el control de calidad en aguas 
residuales. Uno de los objetivos de este proyecto era el de maximizar la transmisión de 
potencia al sensor mediante el uso de resonadores externos. 
 
En el  campo de  la alimentación  inalámbrica  también  se destaca el  trabajo  realizado 
por  Tahsin,  Siddiqui,  Zaman  y  Kayes  en  el  2012  [1].  En  este  proyecto  se  realiza  el 
diseño  e  implementación  de  un  cargador  inalámbrico  para  dispositivos  de  baja 
potencia.  
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El circuito transmisor se compone de un oscilador de Royer y una bobina. En el circuito 
receptor se encuentra una bobina, un bloque de rectificación y finalmente un bloque 
regulador de voltaje. Los circuitos esquemáticos se muestran en las figuras 2 y 3. 
 
Con este dispositivo se logró una eficiencia del 60% a una pulgada de separación entre 
la bobina transmisora y receptora. 
 
 

 
 

Figura 2. Circuito esquemático del 
transmisor. Tomado de [1]. 

 
 
 
 

Figura 3. Circuito esquemático del 
receptor. Tomado de [1]. 

 
 

Al igual que las comunicaciones inalámbricas y los módulos de carga por inducción, el 
reconocimiento  y  procesamiento  de  voz  está  ganando  cada  vez más  relevancia. Un 
sistema  de  automatización  para  el  hogar  basado  en  reconocimiento  de  voz  fue 
propuesto en el 2011 por AlShu’eili, Gupta y Mukhopadhyay [7]. 
 
Este sistema busca automatizar distintos electrodomésticos e iluminación en el hogar 
a partir de los comandos de voz que proporciona el usuario. El procesamiento de voz 
se hace en un microcontrolador  y  las  comunicaciones están  implementadas en una 
plataforma ZigBee. 
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5 DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL TRABAJO 

5.1 Definición 
 

La  solución  propuesta  al  problema  planteado  en  este  proyecto,  consiste  en  un 
dispositivo de fácil ensamble y la documentación necesaria para su implementación y 
funcionamiento. 
 
El  sistema  se  compone  de  una  tarjeta  de  procesamiento  y  una  aplicación  para  el 
sistema  operativo  Android.  La  aplicación  en  la  plataforma  móvil  realiza  el 
reconocimiento  de  voz  a  los  comandos  del  usuario  y  posteriormente  envía  esta 
información  a  la  tarjeta  por medio  de  un  enlace  Bluetooth.  La  tarjeta  recibe  estos 
datos  y  son  procesados  por  el microcontrolador  quien  determina  los  periféricos  y 
salidas  que  se  deben  habilitar  a  partir  de  la  información  recibida.    La  tarjeta  de 
procesamiento  obtiene  la  alimentación  de  un  módulo  de  carga  por  inducción 
compuesto por un circuito transmisor y un circuito receptor. 
 
La aplicación para  la plataforma Android fue diseñada por  la  ingeniera Carol Naranjo 
para ser usada en el curso “Tecnología de Iron Man”. 

 

5.2 Especificaciones 
 

Debido  a  que  el  dispositivo  se  alimenta  con  un módulo  de  carga  inalámbrica,  es 
indispensable que este sea de bajo consumo. Según las pruebas realizadas, el módulo 
de alimentación entrega un máximo de 550 mA a su salida y por lo tanto el consumo 
no  puede  superar  este  valor.  Este  aspecto  es  bastante  relevante  debido  a  que  se 
cuenta con un módulo de comunicación inalámbrica que se debe ajustar a esos límites.  
El módulo  de  carga  tiene  una  salida  de  5V  y  por  lo  tanto  toda  la  electrónica  debe 
funcionar a voltajes iguales o inferiores para simplificar el diseño. 
 
Un aspecto a tener en cuenta, es que la distancia entre el dispositivo móvil y la tarjeta 
de procesamiento no puede superar los 10 m, debido a las características del módulo 
Bluetooth (Clase 2. Potencia de +4dBm) [8].   
 
Una  restricción  importante,  es  que  el  módulo  debe  ser  ensamblado  y  puesto  en 
funcionamiento por personas sin ningún tipo de experiencia en el área de la ingeniería 
electrónica.  La  documentación  entregada  debe  ser  suficiente  para  que  cualquier 
usuario logre un correcto funcionamiento. 
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6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

6.1 Plan de trabajo 
 

 
 

Figura 4. Plan de trabajo 
 
El proceso  seguido para este proyecto, mostrado en  la  figura 4,  inició  con    la etapa de 
diseño electrónico. Una vez se tuvo claridad sobre los distintos componentes que requería 
el sistema completo, se procedió a realizar la selección de la tecnología necesaria. 
 
Se  buscaron  componentes  que  se  hubieran  trabajado  anteriormente  o  con  los  que 
existiera  algún  tipo de experiencia previa para así  reducir  los  tiempos de  aprendizaje  y 
familiarización con los dispositivos. En los casos en los que esto no fue posible, se decidió 
optar por tecnología nueva como lo fue el caso del módulo de carga por inducción.     
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Una vez  se  seleccionó  la  tecnología,  se procedió a probar  los distintos componentes de 
manera individual. Al verificar que los distintos componentes funcionaban correctamente, 
el paso siguiente fue el de  la  integración de módulos para verificar el funcionamiento en 
conjunto. 
 
Al concluir exitosamente las etapas anteriores, se procedió a diseñar y fabricar el circuito 
impreso para realizar la prueba de funcionamiento del dispositivo final. 
 
Por último, se desarrolló toda la documentación correspondiente a este dispositivo.  
 
A  lo  largo  de  todo  el  proceso,  se  discutieron  los  distintos  problemas,  soluciones  y  se 
validaron  los  resultados  en  reuniones  semanales  con  el  asesor  en  el  seminario  de 
Biomicrosistemas.  
 

6.2 Búsqueda de información 

 
Para la búsqueda de información se acudió a distintas fuentes.  Un recurso importante fue 
la  base  de  datos  del  Instituto  de  Ingeniería  Eléctrica  y  Electrónica  (IEEE),  donde  se 
encontraron distintos papers de suma relevancia. 
 
Los  trabajos  previos  desarrollados  en  la  línea  de  Biomicrosistemas  fueron  vitales  para 
alcanzar los objetivos de este proyecto. Existían conocimientos en el grupo sobre algunos 
de  los  componentes  utilizados,  así  como  experiencia  en  distintas  áreas  como  la 
programación de microcontroladores y diseño de dispositivos entre otros. 
 
Las  reuniones  semanales  con el asesor en el  seminario de Biomicrosistemas,  fueron de 
gran importancia. Sus constantes aportes y consejos permitieron estructurar y desarrollar 
este  proyecto  correctamente.  El  aporte  de  los  compañeros  del  seminario  también  fue 
sumamente  valioso.  Fue  el  espacio  propicio  para  discutir  los  distintos  problemas  y 
soluciones que surgían. 
 
Hubo  un  constante  trabajo  con  los  estudiantes  Luis  Guillermo  Bustamante  y  Andrés 
Guerrero quienes se encuentran trabajando en sus proyectos de grado. Existía afinidad en 
distintos temas lo que permitió un intercambio de información y conocimientos a lo largo 
del proyecto.  
 
La  preparación  académica  obtenida  en  los  cursos  vistos  a  lo  largo  de  la  carrera, 
proporcionó  los  conocimientos  necesarios  para  estructurar  este  proyecto  y  resolver 
satisfactoriamente la problemática planteada.  
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6.3 Alternativas de desarrollo 
 
Para la selección de la tecnología y el proceso de diseño se tuvieran en cuenta distintos 
factores y aspectos que se mencionan a continuación.  

6.3.1 Sistema de carga inalámbrica  

 
Se diseñó un sistema de alimentación inalámbrica pero luego de implementarlo y realizar 
distintas pruebas se decidió trabajar con un módulo comercial. En la tabla 2 se muestra 
una comparación entre ambos módulos. 
 

Modulo Diseñado Modulo Comercial 

Voltaje de alimentación  ± 12V  +12V 

Corriente Máxima  100 mA  550 mA 

Componentes  Through Hole  Montaje Superficial 

Precio  ≈ COP$20.000  USD$ 7.9 

 
Tabla 2. Comparación modulo diseñado y modulo comercial 

 

6.3.2 Procesamiento 

 
Se consideraron distintas opciones para el microcontrolador, pero se decidió trabajar con 
la familia AVR debido al conocimiento adquirido en cursos previos y a su uso en distintos 
proyectos a lo largo de la carrera. Adicionalmente existe una gran cantidad de información 
y  tutoriales en  líneas  sobre estos dispositivos. Se  tuvieron en cuentas varias  referencias 
como el ATmega328 pero finalmente se decidió utilizar el ATXmega32 por  la experiencia 
existente en  la  línea de Biomicrosistemas, su bajo consumo de potencia, capacidad para 
escalar el dispositivo en versiones futuras y su disponibilidad en el mercado local [9]. 
 

6.3.3 Módulo Bluetooth 

 
Se tuvieron en cuenta distintos módulos Bluetooth como el KC‐21 y el KC‐5290‐AA pero 
estos  estaban  sobredimensionados  para  las  necesidades  de  este  proyecto  y 
adicionalmente resultaban muy costosos. Se decidió trabajar con el módulo HC‐05 ya que 
sus características eran las adecuadas para el proyecto y presentaba varias ventajas. Tiene 
una excelente relación precio‐producto. La comparación de los módulos se muestra en la 
tabla 3. 
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HC‐05  KC‐21  KC‐5290‐AA 

Voltaje de alimentación  1.8V‐3.3V  3.3 V  1.8V‐3.3V 

Potencia  +4dBm  +4dBm  +4dBm 

Experiencia previa  Si  No  No 

Precio  COP$23.200  COP$81.200  COP$98.600 

 
Tabla 3. Comparación módulos Bluetooth 

 

6.3.4 Regulación de voltaje 

 
Debido a que  la salida del módulo de carga era de 5 V y  la electrónica debía funcionar a 
3.3V,  se  requirió  el  uso  de  un  regulador  de  voltaje.  Se  consideraron  componentes 
trabajados  anteriormente  como  el  regulador  variable  LM317,  pero  fueron  descartados 
rápidamente porque  la diferencia de voltaje requerida entre sus entradas y salidas no se 
ajustaba a las restricciones del dispositivo.  
 
Se decidió trabajar con el regulador LM1117 3.3V ya que es un dispositivo que se ajusta a 
los requerimientos tanto de voltaje como de corriente. Es un regulador de baja caída.  

 
 

7 TRABAJO REALIZADO 

 
Como se mostró en el plan de trabajo, el primer paso  fue el diseño electrónico. En esta 
etapa se definió la caja negra del sistema completo que se muestra en la figura 5. 
El sistema cuenta con una entrada de alimentación, una señal de On/Off y como ultima 
entrada se tienen los comandos de voz proporcionados por el usuario.  
Las  salidas del  sistema  son  la  acción que  realiza  el microcontrolador  (encender  luces  y 
activar vibración entre otras) y los indicadores LED de encendido y conexión Bluetooth. 
 

 

 
Figura 5. Caja negra del sistema 
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Una vez definido este aspecto, se procedió a plantear las cajas negras de cada bloque por 
separado. El resultado de este proceso se muestra en la figura 6. Como se puede observar 
en  la  figura, el  sistema  final  se compone de un bloque de alimentación  inalámbrica, un 
bloque de  regulación, un bloque de procesamiento, un bloque de  comunicaciones y un 
bloque  que  corresponde  a  la  aplicación  implementada  en  la  plataforma  Android.  Las 
distintas señales de cada bloque se encuentran descritas en la tabla 4.  
 

 

 
 
 

Figura 6. Cajas negras de los distintos bloques 
 
 

Señal  Descripción 

12 V DC 
Señal de 12 V que alimenta el módulo de carga por 
inducción. 

5 V DC 
Señal de salida del módulo de carga por inducción. Señal 
de 5 V DC que posteriormente entra a la etapa de 
regulación de voltaje. 

3.3 V DC 
Señal de salida del bloque de regulación de voltaje. 
Corresponde a 3.3 V DC que sirven de alimentación para 
el microcontrolador y el modulo Bluetooth 

Comando de voz o texto 
Comando de voz o texto proporcionado por el usuario. Es 
la entrada de la aplicación en Android 
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TxCelular 
Señal de salida del celular. Corresponde a la información 
enviada vía Bluetooth desde el dispositivo móvil hacia la 
tarjeta de procesamiento 

RxCelular 
Señal de salida del módulo Bluetooth. Corresponde a la 
información enviada desde la tarjeta de procesamiento 
hacia el dispositivo móvil. 

TxBt 
Señal de salida del módulo de comunicaciones. Es la señal 
que recibirá el puerto serial del microcontrolador 

TxMicro 
Señal de salida del microcontrolador. Corresponde a la 
información que será transmitida por el modulo 
Bluetooth. 

Acción 

Corresponde a las señales digitales de salida del 
microcontrolador. Estas señales controlaran los distintos 
dispositivos (luces, vibración) conectados a la salida del 
sistema. La tarjeta desarrollada cuenta con 4 salidas de 
este tipo. 

 
Tabla 4. Descripción de señales del sistema 

 
 
La siguiente etapa fue la de integración de los distintos módulos y la implementación del 
sistema completo. El diagrama en bloques del sistema se muestra en la figura 7. 
En este diagrama se muestra  la  interacción entre  los distintos bloques que componen el 
producto final y las distintas señales existentes.  
 

 

 
 

Figura 7. Diagrama en bloques del sistema 
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Con  los  componentes  del  sistema  definidos  completamente,  se  procedió  a  realizar  la 
programación del módulo Bluetooth. Este módulo se programa por medio de comandos 
AT con un puerto serial y se estableció el nombre del dispositivo, el modo de operación, y 
el  baud  rate  en  9600  baudios  entre  otros  aspectos.  Luego  se  procedió  a  realizar  el 
programa  del microcontrolador  y  a  definir  la  estructura  de  funcionamiento  que  debía 
seguir este. El diagrama de flujo del programa se muestra en la figura 8. 
 

 
 

Figura 8. Lógica de control del programa desarrollado 
 
 

Una  vez  desarrollado  el  código  correspondiente,  se  procedió  a  programar  el 
microcontrolador para realizar las pruebas de funcionamiento en conjunto con los demás 
bloques que componen el sistema.  Se implementó el montaje en protoboard y se verificó 
que el funcionamiento fuera el requerido.  
Al  tener  resultados  satisfactorios en  las etapas anteriores,  se hizo el diseño del  circuito 
impreso y se procedió con su fabricación.  
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Finalmente  se montaron  los  componentes  en  la  tarjeta  y  se  realizaron  las  pruebas  de 
funcionamiento del dispositivo final. 
 
Como  parte  de  este  proyecto,  también  se  realizó    un  manual  de  ensamble  y 
funcionamiento del dispositivo, para que personas sin ningún tipo de experiencia en esta 
área logren ensamblar y poner a funcionar su propio dispositivo. Usuarios con un nivel de 
conocimiento medio podrán incluso realizar sus propias modificaciones. 

 

7.1 Descripción del Resultado Final 
 
Después del proceso seguido a  lo  largo de todo el proyecto se obtuvo un producto  final 
que cumple con  los objetivos planteados en  la propuesta  inicial. La  tarjeta desarrollada, 
mostrada en  la figura 10, se comunica correctamente con el dispositivo móvil por medio 
de un enlace Bluetooth y recibe  la  información resultante del reconocimiento de voz. La 
unidad de procesamiento recibe esta información y habilita los pines correspondientes en 
sus puertos de salida. La potencia consumida por la tarjeta junto con el módulo de carga 
inalámbrica, mostrado en  la figura 11, es de alrededor de 550 mW. La corriente máxima 
demandada por el dispositivo fue de alrededor de 120 mA. 
 
La tarjeta desarrollada tiene 6.5 cm de  largo y 5.8 cm de ancho. Todos  los componentes 
son de montaje superficial con excepción de  las borneras y regletas. El módulo de carga 
utilizado  tiene un  circuito  transmisor de 1.6  cm de  largo y 1.1  cm de ancho. El modulo 
receptor mide 2.4 cm de largo y 0.9 cm de ancho. Estas medidas no incluyen las bobinas.  

 

 
 

Figura 10. Vista superior e inferior de la tarjeta 
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Figura 11. Módulo de carga por inducción. Tomada de [8]. 

 
La entrada de alimentación y las salidas del microcontrolador se manejan con borneras. A 
las salidas se pueden conectar distintos dispositivos como  luces, vibradores y buzzers. Se 
cuenta  con  un  led  indicador  de  encendido,  un  led  que  indica  el modo  en  el  que  se 
encuentra el módulo Bluetooth y un led que indica si existe conexión con otro dispositivo. 
Estos leds vienen acompañados de su respectiva resistencia para limitar la corriente.  
 
La tarjeta viene con regletas para la conexión del programador del microcontrolador y una 
entrada serial para la programación del módulo Bluetooth. Adicionalmente se cuenta con 
un  espacio  para  un  jumper  que  permite  al  módulo  Bluetooth  entrar  en  modo  de 
programación.  
 
El módulo de regulación es un LM1117 3.3V, que recibe 5V provenientes del sistema de 
carga  y  proporciona  un  voltaje  constante  a  su  salida  de  3.3V.  Esto  se  usa  para  la 
alimentación  del microcontrolador  y  del módulo  Bluetooth.  La  corriente máxima  que 
entrega  este  regulador  es  de  800 mA  pero  debido  a  las  características  del  sistema  de 
alimentación,  la  corriente máxima  será  de  550 mA.  Se  cuenta  con  condensadores  de 
tantalio a la entrada y a la salida para mantener más estables los voltajes [10]. 

 
El  procesamiento  se  realiza  en  un microcontrolador  ATXmega32  que  por medio  de  su 
puerto USART  recibe  la  información  del módulo Bluetooth.  Este  dispositivo  realiza  una 
comparación  entre  la  información  recibida  y  los  comandos  que  se  programaron 
previamente y habilita los puertos de salida correspondientes. 
 
Las  comunicaciones  las  realiza  el  módulo  Bluetooth  HC‐05  que  permite  realizar  la 
conexión  inalámbrica  entre  la  tarjeta  y  el  dispositivo móvil  en  el  cual  se  encuentra  la 
aplicación.  Este  dispositivo  recibe  la  información  y  la  envía  por  puerto  serial  al 
microcontrolador. 
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La aplicación para la plataforma Android realiza correctamente el reconocimiento de voz y 
envía  esta  información  vía  Bluetooth.  También  admite  el  ingreso  de  los  comandos  por 
texto. En la figura 12 se muestra una imagen de la interfaz.  
 
 

 
Figura 12. Interfaz de la aplicación en Android 

 
 

7.2 Trabajo computacional 

 
Para validar el diseño del módulo de carga por inducción, se implementó el circuito en el 
software  OrCad.  Este  software  permite  le  implementación  y  simulación  de  circuitos 
electrónicos. En las figuras 13 y 14 se muestran los circuitos esquemáticos del transmisor y 
del receptor. 
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Figura 13. Circuito esquemático del módulo transmisor 
 
 

 
Figura 14. Circuito esquemático del módulo receptor 

 
 

Se realizaron las simulaciones correspondientes al circuito y se validó el funcionamiento. 
A continuación, en la figura   15,  se  muestra  la  simulación  a  la  salida  del  módulo 
transmisor y como se puede observar, se obtiene una onda senoidal con voltaje pico‐pico 
de aproximadamente 24V. Esta señal es apropiada para generar el campo en la bobina.  
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Figura 15. Simulación de la salida del módulo transmisor 

 
 
Posteriormente, se validó la respuesta del módulo receptor. Para el caso de la simulación, 
el  voltaje  de  salida  se  encuentra  regulado  a  5V  y  se muestra  en  la  figura  16.  La  señal 
amarilla corresponde al voltaje AC en la bobina receptora. En morado se muestra la salida 
regulada. Como se puede observar, a los 4 ms la señal ya se encuentra estable. 
 

 
 

Figura 16. Simulación de la entrada y salida del módulo receptor 
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Para el diseño de la tarjeta presentada en este proyecto, se utilizó el software Eagle 6.1.0 
que  permite  realizar  el  montaje  de  los  circuitos  esquemáticos  para  posteriormente 
generar el PCB correspondiente. En las figuras 17 y 18  se muestra el circuito esquemático 
y el diseño final de la tarjeta. 
 
 

 
 

Figura 17. Circuito esquemático 
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Figura 18. En rojo, la cara superior de la tarjeta. En azul la cara inferior 
 

La programación del microcontrolador se realizó en el lenguaje C++ utilizando el software 
Atmel Studio 6.2. Esta herramienta permite escribir el código, realizar debug, compilar y 
generar los distintos archivos de programación. Para programar el dispositivo se utilizó un 
programador AVRISP mkII fabricado por Atmel. 
 
Para  realizar  distintas  pruebas  y  programar  el modulo  Bluetooth  se  utilizó  el  software 
Terminal  v1.91b  desarrollado  por  Bray++.  Este  software  permite  enviar  y  recibir 
información desde el computador emulando un puerto serial. Se trabajó en conjunto con 
la tarjeta FT232 que es un conversor de interfaz serial USB‐UART. 
 
 

8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

 
Se realizaron distintos protocolos de prueba para verificar el correcto funcionamiento de 
los  bloques  y  del  dispositivo  final.  Inicialmente  se  probó  cada  bloque  de  manera 
independiente para concluir con una prueba del sistema completo. 
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Inicialmente  se  trabajó en el  sistema de carga por  inducción  tanto el modulo comercial 
como el modulo diseñado. Se procedió a implementar el sistema en una protoboard para 
observar los resultados para distintas condiciones de carga. 
 
Se  verificó  que  el modulo  comercial  cumpliera  con  las  características  indicadas  por  el 
fabricante  y  se  comprobó  que  efectivamente  se  obtiene  la  salida  esperada  y  un 
funcionamiento adecuado. Posteriormente se  trabajó con el modulo diseñado para este 
proyecto  y  también  se  obtuvo  un  voltaje  estable  a  la  salida  y  una  corriente  adecuada 
aunque menor que en el módulo comercial.  
 
Una  vez  se  comprobó el  funcionamiento del bloque de  alimentación,  se  integró  con el 
módulo de regulación obteniendo un resultado satisfactorio. Luego se procedió a realizar 
las primeras pruebas con el microcontrolador. 
 
El  primer  paso  fue  conectar  el  dispositivo  y  programar  un  código  básico  que  encendía 
unos  leds  para  comprobar  que  tanto  el  dispositivo  como  el  programador  funcionaban 
correctamente. Se trabajó con los puertos de salida del microcontrolador.  
 
Posteriormente, se  implementó un código que enviaba un mensaje por el puerto USART 
del microcontrolador y se verificó al recibir correctamente el mensaje en un computador 
utilizando un módulo FT232 y un emulador de puerto serial. 
 
El paso siguiente fue  integrar el modulo Bluetooth con el microcontrolador para verificar 
la conexión  inalámbrica entre ambas partes  (dispositivo Android y microcontrolador). Se 
configuró el módulo de acuerdo a  las necesidades del proyecto y  se  logró establecer  la 
conexión y recibir el mensaje correctamente en una terminal Bluetooth de un dispositivo 
Android.    
 
Al concluir exitosamente  las etapas anteriores, se programó el código final encargado de 
recibir la información por su puerto serial, realizar el procesamiento y activar los puertos 
de salida correspondientes.  
 
Se  integraron todos  los módulos y se realizaron pruebas enviando mensajes a través del 
puerto Bluetooth de un celular Android para ver si el microcontrolador realizaba la acción 
requerida.  
 
Al validar el  funcionamiento del  sistema,  se procedió  con  la  fabricación y ensamble del 
circuito  impreso  que  posteriormente  fue  validado  al  realizar  las  pruebas mencionadas 
anteriormente. 
 
La  aplicación  de  Android  encargada  del  procesamiento  de  voz  fue  diseñada  por  la 
ingeniera Carol Naranjo y se probó su funcionamiento con resultados satisfactorios.  
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8.2 Validación de los resultados del trabajo 
 
Para validar el  funcionamiento del módulo de carga comercial y el modulo diseñado, se 
aplicó una carga a  la salida de 8.2Ω. Debido a que el voltaje era de 5V,  la corriente que 
debía circular por esta era de 600 mA (Corriente máxima indicada por el fabricante).  
 
Al realizar la medición a la salida del módulo diseñado, se obtuvo una corriente máxima de 
100 mA  sin  ninguna  separación  entre  las  bobinas.  Se  descartó  este módulo  porque  el 
sistema consume una corriente del alrededor de 120 mA en condiciones normales. 
 
Con  el modulo  comercial,  se  aplicó  la misma  carga  a  la  salida  y  se  fue  aumentando  la 
separación  entre  las  bobinas  para  analizar  el  comportamiento.  En  la  figura  19,  se 
muestran los resultados obtenidos. Se puede concluir que la distancia máxima que puede 
existir entre las bobinas para un correcto funcionamiento es de aproximadamente 7 mm. 
 

 
 

Figura 19. Gráfica que muestra la relación entre la distancia de separación de las bobinas y 
la corriente máxima de salida 

 
 

Como paso final para la validación, se conectó el modulo desarrollada y se verificó que el 
funcionamiento  fuera  correcto.  En  la  figura  20  se muestra  el modulo  trabajando  con 
alimentación inalámbrica 
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Figura 20. Modulo alimentado inalámbricamente 

. 
 
Para  validar  el  funcionamiento  del  módulo  de  comunicación  y  del  módulo  de 
procesamiento,  se  utilizó  una  terminal  Bluetooth  instalada  en  un  dispositivo  Android. 
Desde  esta  terminal  se  envió  un  carácter  simulando  el  carácter  enviado  luego  del 
reconocimiento de voz. El resultado de estas pruebas  fue exitoso, y el microcontrolador  
respondió de  la manera esperada. Se puede observar en  la figura 21 como el dispositivo 
responde ante los caracteres enviados que en el caso de la prueba fueron X, Y y Z. El texto 
observado en color rojo corresponde a la respuesta enviada por el dispositivo.  
 
 

 
 

Figura 21. Envío y recepción de datos hacia y desde el dispositivo 
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8.3 Evaluación del plan de trabajo 
 
Todas  las  actividades  y  tareas  que  fueron  planteadas  en  el  cronograma  inicial  se 
cumplieron  satisfactoriamente.  Los  tiempos  estipulados  en  la  propuesta  no  siempre 
coincidieron  con  los  tiempos  reales  de  ejecución,  debido  a  que  en  el  momento  de 
desarrollar  la propuesta no se tenían muchos de  los conocimientos adquiridos a  lo  largo 
de  este  proceso.  Adicionalmente,  surgieron  distintos  problemas  que  retrasaron  ciertas 
etapas  del  proceso.  Al  final,  se  debió  realizar  ciertas  etapas  en  un  tiempo menor  del 
presupuestado para así compensar el tiempo invertido en resolver los problemas surgidos.  
 
A modo  de  reflexión  se  puede  decir  que  el  plan  de  trabajo  planteado  en  la  propuesta 
correspondió  con  el  trabajo  realizado.  En  algunos  casos  hubo  plazos más  largos  o más 
cortos pero al final se logró cumplir con los objetivos en el tiempo estipulado.  
 

9 DISCUSIÓN  

 
En  resumen,  el  trabajo  realizado  en  este  proyecto  fue  el  diseño  e  implementación  de 
módulos  electrónicos  de  ensamblaje  práctico  y  rápido.  Se  trabajó  con  módulos  de 
comunicación Bluetooth, carga por  inducción, procesamiento y regulación.   Se desarrolló 
la  documentación  necesaria  para  que  este  módulo  sea  implementado  y  puesto  en 
funcionamiento por personas sin experiencia en el área. 
 
El desempeño del sistema fue el esperado y permitió cumplir con los objetivos planteados, 
aunque existen ciertas limitaciones. La distancia máxima que puede existir entre la bobina 
emisora  y  la  bobina  receptora  es  de    aproximadamente  7mm.  La  tarjeta  cuenta  con  4 
salidas digitales aunque debido a la selección del procesador estas pueden ser fácilmente 
aumentadas.  
 
Uno de los principales problemas que se presentó, fue el ensamble de la tarjeta. Este fue 
el  primer  proyecto  desarrollado  con  componentes  de montaje  superficial  y  debido  al 
tamaño  de  algunas  piezas,  resultó  bastante  complicado  realizar  la  soldadura  y  el 
ensamble. 
 
Al realizar una comparación entre este producto y otros productos similares disponibles 
en el mercado, se encuentra que existen distintas ventajas y desventajas. Los resultados 
se muestran en la tabla 5. 
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Tabla 5. Comparación productos 

 
Como  trabajo  futuro  se proponen varios puntos a  tener en cuenta. Se podría escalar el 
dispositivo  para  que  cuente  con  más  puertos  de  salidas  y  entradas.  Esto  permitiría 
conectar un mayor número de dispositivos. Se podría  integrar distintos periféricos como 
sensores,  acelerómetros  y  cámara  entre  otros.  También  se  propone  que  el módulo  de 
carga por  inducción admita una  separación mayor entre  las dos bobinas. Por último,  se 
propone modificar la aplicación para que esta responda con comandos de voz. 
 
 

10 CONCLUSIONES 
 
Se  diseñó  e  implementó  un  módulo  electrónico  de  fácil  ensamble  y  de  carácter 
académico. Este módulo está compuesto por un bloque de comunicaciones inalámbricas, 
un bloque de carga por inducción, un bloque de regulación y un bloque de procesamiento. 
El  dispositivo  funciona  en  conjunto  con  una  aplicación  en  Android  diseñada  por  la 
ingeniera Carol Naranjo, que lleva a cabo el procesamiento de voz y envía la información 
al dispositivo.  
 
Dentro de las contribuciones originales de este proyecto se destaca el uso de alimentación 
inalámbrica.  Es  una  temática  que  se  encuentra  en  auge  y  son  realmente  pocos  los 
dispositivos  que  incorporan  esta  tecnología.  Se  logró  alimentar  un  microcontrolador 
bastante poderoso y un módulo de comunicaciones inalámbricas por medio de inducción 
electromagnética. Adicionalmente,  son  pocos  los  dispositivos  enfocados  a  personas  sin 

Tarjeta desarrollada  Arduino Leonardo [11]  Raspberry PI [12] 

Ventajas 

 Comunicación 
Bluetooth 

 Fácil ensamble 

 Montaje superficial 

 Carácter académico 

 Plataforma  de  código 
abierto  desarrollada  por 
una gran comunidad 

 Fácil de usar 

 Incluye  el  programador 
en la misma tarjeta 

 

 Procesador más poderoso 

 Permite  la  interacción  con 
múltiples periféricos 

 Salidas de audio y video 

Desventajas 

 Poca  distancia  de 
separación  para  el 
modulo inalámbrico 

 Es  la  primera  versión 
de la tarjeta 

 No  incluye 
programador 

 No  incluye  modulo 
Bluetooth 

 Mayor  voltaje  de 
alimentación  

 Su  lenguaje  de 
programación  no  es  el 
más eficiente 

 No  resulta  tan  amigable 
para  usuarios  sin 
experiencia 

 Requiere varios periféricos 
externos 
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experiencia  que  cuentan  con  instrucciones  tan  detalladas  para  su  ensamble  y  su 
funcionamiento.  
 
Debido a las características del microcontrolador utilizado, se podría escalar el dispositivo 
permitiendo  el  uso  de  nuevos  periféricos  como  acelerómetros,  giroscopios,  sensores  y 
cámara entre otros. También se podría aumentar el número de salidas de  la tarjeta. Por 
último,  se  sugiere  reemplazar  el módulo  de  alimentación  por  uno más  poderoso  que 
permita una mayor separación entre sus bobinas. 
 
Haciendo un balance general de todo el proyecto, se puede afirmar que el resultado final 
cumple con  los objetivos planteados y el  funcionamiento del producto  fue satisfactorio. 
Con este proyecto, se espera contribuir en la formación de las personas en el campo de la 
ingeniería electrónica y facilitar la forma en la que se aprenden los distintos conceptos.  
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1. Caracterización del Problema 
 
Hoy en día, los sistemas electrónicos  se utilizan para realizar una gran cantidad 
de tareas y están presentes en casi todos los objetos que utilizamos día a día.  
 
Generalmente, estos sistemas o módulos resultan ser bastante complicados de 
ensamblar y requieren de cierto conocimiento para hacerlos funcionar 
correctamente.  
 
El objetivo de este proyecto de grado, es el desarrollo de distintos  módulos 
electrónicos que sean de fácil ensamble y uso para cualquier usuario sin 
conocimientos previos en el área de la electrónica. 
 
Se proponen módulos de carga por inducción, comunicación RF y sistemas de 
giroscopios y acelerómetros. Cada uno de estos módulos, vendrá acompañado de 
su respectivo manual de instrucciones para facilitar el ensamblaje y la interacción 
con estos. 
 
 
 

2. Marco Teórico e Histórico 
 

2.1 Marco Teórico 
 

2.1.1  Carga por inducción 

 
La carga eléctrica por inducción, hace referencia a la transferencia de energía 
entre dos objetos utilizando un campo electromagnético. Estos sistemas 
funcionan de manera inalámbrica y no requieren de una conexión física entre 
los dos objetos.  

 
La inducción electromagnética es proporcional a la intensidad del voltaje y la 
corriente en la bobina que genera el campo y a la frecuencia. Entre más alta 
sea la frecuencia de operación, más fuerte es el efecto inductivo.  
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La transferencia de energía se puede hacer mediante acoplamiento magnético 
para cortas distancias, acoplamiento magnético resonante para distancias 
medias y transferencia electromagnética de potencia para largas distancias.  
 
Estos sistemas se componen de un circuito transmisor y un circuito receptor. El 
circuito transmisor genera una corriente alterna que se aplica en una antena y 
esta emite ondas electromagnéticas. Estos circuitos están compuestos 
generalmente por una unidad de conversión de energía y una unidad de control 
y comunicación. Una bobina cumple la función de conversión de energía y el 
bloque de control regula la potencia transmitida para que pueda ser utilizada por 
el receptor. 
 
En el circuito receptor encontramos también una bobina que convierte la 
energía y en algunos casos un circuito rectificador. También encontramos un 
circuito regulador de voltaje a la salida. [1] 

 

2.1.2 Acelerómetro 

Un acelerómetro, como su nombre lo indica, es un dispositivo electromecánico  
utilizado para medir aceleraciones lineales. Estos pueden ser monoaxiales, 
biaxiales o triaxiales dependiendo de las coordenadas en las cuales puede 
medir.  

Actualmente, existen distintos tipos de acelerómetros. Los que utilizan el efecto 
piezoeléctrico, contienen una estructura de cristal que sufre cambios con la 
aceleración y genera un voltaje proporcional a esta. Otro tipo de acelerómetros, 
basa su funcionamiento en los cambios de capacitancia. Al tener dos 
estructuras cercanas, existe una capacitancia entre estas dos. Al existir una 
fuerza de aceleración, estas estructuras cambian su posición, variando la 
capacitancia que existe entre estas.  

Dependiendo de la tecnología y de los otros dispositivos con los que se quiera 
trabajar, se puede elegir entre un acelerómetro con salida análoga o uno con 
salida digital. 

Los acelerómetros análogos, generan en su salida un voltaje continuo que es 
proporcional a la aceleración. Por ejemplo, un voltaje de 1V puede corresponder 
a una aceleración de 0g.  

Por su parte, los acelerómetros digitales generalmente trabajan con una salida 
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PWM (Modulación por ancho de pulso por sus siglas en ingles). A la salida se 
obtiene una onda cuadrada con una frecuencia proporcional a la aceleración. [2] 
[3] 

 

2.1.3 Giroscopio 
 
Un giroscopio es un dispositivo que puede ser usado tanto para medir como 
para mantener la orientación de un dispositivo. Se diferencia de un 
acelerómetro ya que este último mide aceleraciones lineales únicamente 
mientras que el giroscopio mide la orientación del dispositivo.  
Los giroscopios mecánicos están compuestos generalmente por un disco 
rotatorio dentro de tres anillos y estos se usan para mantener o cambiar la 
orientación de un cuerpo. [4] 
 
También encontramos giroscopios digitales y estos permiten medir la 
orientación de un cuerpo en 3 ejes. La tecnología que se encuentra 
generalmente en los dispositivos móviles actuales se conoce como giroscopio 
de estructura vibrante y podemos encontrar tarjetas que incluyen también el 
acelerómetro. Estos dispositivos permiten analizar con gran precisión los 
movimientos lineales y rotacionales que afectan al dispositivo. 
 
Cuentan con una salida con interfaz I2C que permite su comunicación con otros 
módulos. [5] 
 
2.1.4  Módulos de comunicación RF  
 
La transmisión de datos de manera inalámbrica es una necesidad que cada vez 
adquiere una mayor importancia. Se hace necesario lograr una comunicación 
eficiente entre varios dispositivos a largas distancias y para esto se utilizan 
módulos de comunicaciones.  
 
Los módulos de comunicación RF, permiten comunicar de manera inalámbrica, 
dispositivos a distancias que van desde unos pocos metros hasta varios 
kilómetros 
Se conoce como radiofrecuencia a la parte menos energética del espectro 
electromagnético y esta se ubica entre los 3KHZ y 300GHZ. Los módulos de 
comunicación RF trabajan en esta banda de frecuencias y presenta varias 
ventajas entre las que se encuentran una mayor eficiencia en la propagación, 
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inmunidad a ciertas clases de ruido y facilidad en el diseño y construcción de 
las antenas.  
 
Los módulos de comunicación RF, permiten comunicar de manera inalámbrica, 
dispositivos a distancias que van desde unos pocos metros hasta varios 
kilómetros.  
Una de las tecnologías más populares actualmente se conoce como el estándar 
ZigBee y presenta ciertas ventajas con respecto a los sistemas Bluetooth. Este 
estándar permite crear redes con hasta 65535 nodos y consume una menor 
potencia que los dispositivos Bluetooth equivalentes, debido a que con esta 
tecnología el dispositivo permanece en estado de reposo la mayor parte del 
tiempo. Como desventaja encontramos una menor velocidad para la 
transmisión de datos. [6] [7] [8] 

 
2.2 Marco Histórico 

 
2.2.1. Antecedentes Locales 
 

 Mitrosbaras, C. (2012). Esquema de alimentación inalámbrica y medida de 
sensores LC con resonador externo. Bogotá, Colombia: Universidad de Los 
Andes. 

 
En este proyecto de grado, se trabaja con un sistema de alimentación y lectura 
inalámbrica para un sensor LC. Una de las principales motivaciones de este 
proyecto, es la necesidad de alimentar y leer ciertos dispositivos de manera 
inalámbrica.  
Se realizó el diseño del circuito transmisor y del circuito receptor. 
 

 Silva, O.A. (2005). Diseño, implementación y caracterización de módulos 
RF, para la realización de los bloques análogos de un sistema de 
microondas. Bogotá, Colombia:  Universidad de Los Andes 

 
Este proyecto de grado presenta afinidad con la tesis a desarrollar, debido a que 
se presenta el proceso de diseño, implementación y caracterización de módulos 
RF. Resulta bastante importante conocer los requerimientos de diseño y el 
funcionamiento general de este tipo de módulos para lograr el desempeño 
deseado.  
 

 Tobar, J.F. (2004) Descripción del diseño de un acelerómetro a escala 
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micrométrica. Bogotá, Colombia: Universidad de Los Andes.  
 
En este proyecto de grado, se presenta el proceso de diseño de un acelerómetro a 
escala micrométrica. Resulta relevante ya que permite conocer más a fondo el 
funcionamiento y desempeño de este tipo de dispositivos.  
 

 
2.2.2 Antecedentes Externos 

 
 N. M. Tahsin, M. Siddiqui, M. A. Zaman y M. I. Kayes (2012). “Wireless 

charger for low power devices using inductive coupling”, American 
International University- Bangladesh, Bangladesh. 

 
Este proyecto de grado hace referencia a un sistema de carga inalámbrica por 
inducción, para dispositivos de baja potencia. Resulta bastante relevante para este 
proyecto debido a que nos permite conocer el estado actual de este tipo de 
dispositivos y nos brinda información necesaria sobre el funcionamiento de estos 
sistemas. 
 

 C.-K. Lee, C.-C. Ku, K.-L. Su, C.-H. Lin y K.-C. Tao (1998). “A 900MHZ ISM 
BAND TRANSCEIVER RF IC CHIP SET AND RF MODULE”, Industrial 
Technology Research Institute, Taiwan, 1998. 

 
Este paper resulta relevante para el proyecto a presentar debido a que presenta 
aspectos importantes sobre el diseño y funcionamiento de los módulos de 
radiofrecuencia.  
 

 Y. Lee, J. Kim y M. Lee (2007). “Implementation of Accelerometer Sensor 
Module and Fall Detection Monitoring System based on Wireless Sensor 
Network”, IEE, Lyon. 

  
En este trabajo, se describe un módulo de acelerómetro inalámbrico junto con un 
algoritmo para detectar distintas actividades y detectar caídas. Este proyecto 
guarda relación con la tesis a desarrollar debido a que integra un módulo RF junto 
con un acelerómetro y describe un módulo funcional utilizando estos dos 
componentes. 
 
 

3. Caracterización del Problema 
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3.1 Objetivos generales 

Diseñar módulos electrónicos digitales de carácter académico,  con el fin de que 
se puedan ensamblar fácilmente, siguiendo planos, instrucciones, etc. Está 
dirigido a personas no formadas en el campo de la ingeniería electrónica y afines.  
 

3.2 Objetivos específicos 
 

1. Lograr un diseño electrónico  simple y lo suficientemente detallado para que 
sea de fácil comprensión para un usuario sin experiencia en el área.  
 

2. Lograr un diseño electrónico que permita obtener un tiempo adecuado de 
ensamble para un usuario sin experiencia en el área 
 

3. Desarrollar la documentación necesaria para cada uno de los módulos. 
Esta documentación debe contener la información y las instrucciones 
necesarias para que un usuario sin experiencia logre ensamblar y hacer 
funcionar estos módulos. 
 

 
3.3 Alcance (compromisos) 

 
1. El presente trabajo se va a centrar en el diseño e implementación de los 

módulos propuestos cumpliendo con el requisito de que sean de fácil 
ensamble y uso para usuarios sin experiencia en este campo. 
 

2. Se desarrollara la documentación necesaria de cada módulo (instrucciones 
de ensamble y uso, planos mecánicos, planos eléctricos) para que un 
usuario sin experiencia en el área logre ensamblar y hacer funcionar 
correctamente los distintos módulos.  
 

3. Se verificara mediante distintas pruebas si la documentación creada cumple 
con los objetivos del proyecto. 

 
4. Contexto del proyecto y tratamientos 

 
4.1 Suposiciones 
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1. Los elementos necesarios para la implementación y el desarrollo de los 

módulos se encontraran disponibles en la Universidad De Los Andes al 
comenzar el semestre 2014-1. 
 

2. Se dispondrá de los espacios de laboratorio y del tiempo necesario de 
trabajo para desarrollar el proyecto. 
 

3. Los tiempos establecidos para la fabricación de los distintos componentes 
se cumplirán sin contratiempos.  

 

4.2 Restricciones 
 

1. Los distintos módulos diseñados deberán ser ensamblados por personas 
sin ningún tipo de experiencia en el área de la ingeniería electrónica. 
 

2. La documentación creada, deberá ser suficiente para que cualquier usuario 
sin experiencia, logre un correcto funcionamiento de estos módulos. 
 

3. Se dispone de 16 semanas de trabajo para el desarrollo de los distintos 
módulos, por lo que se deberá trabajar simultáneamente en estos para 
finalizar de acuerdo al cronograma. 

4.3 Factores de Riesgo 

 
1. Problemas de disponibilidad con los distintos componentes necesarios para el 
desarrollo de los módulos. 
 
2.  Demora en la fabricación de los componentes del sistema. 
 
3. El desarrollo de la documentación podría tomar más tiempo del estipulado 
inicialmente.  
 
 

5. Cronograma 
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6. Recursos 

 
 Módulos RF 
 Módul o de carga por inducción 
 Modulo acelerómetro/giroscopio 
 Laboratorios Universidad de los Andes 
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13.2  Componentes y costos 
 

 

 
 
 
 

Componente  Detalles  Precio [COP]

ATXmega 32  Microcontrolador  $ 8.700 

HC‐05  Módulo Bluetooth  $ 23.200 

LM1117 3.3V  Regulador de voltaje $ 4.000 

Resistencias  4,7k y 22 Ohm  $ 500 

Condensadores de tantalio  10uF  $ 1.000 

Leds  Verdes y Azul  $ 1.500 

Regletas 
macho‐macho 

dobles y sencillas 
$ 2.000 

Borneras  ‐  $ 4.000 

Modulo de alimentación   ‐  $ 17.500 

Total     $ 62.400 



Diseño	de	módulos	electrónicos	digitales	y	de	carácter	académico,	de	
ensamblaje	práctico	y	rápido	

42
 

 

13.3 Código del microcontrolador 
 
/************************************************************************/ 
/*    Modulo de procesamiento          */ 
/*    Universidad de los Andes ‐ 2014                                   */ 
/************************************************************************/ 
 
/************************************************************************/ 
///* Autor: Joseph Reiss Mezrahi 
/* Basado en el código del nodo sensor desarrollado por Sergio Andres Pedraza  */ 
/* Microcontrolador: ATxmega32A4U‐A                                     */ 
/* Plataforma de Programación: AVR AtmelStudio 6.2                      */ 
/************************************************************************/ 
 
 
 
#include <asf.h> 
#include <avr/io.h> 
#include <usart_serial.h> 
#include <sysclk.h> 
#include <conf_clock.h> 
#include <status_codes.h> 
#include <ioport.h> 
#include <delay.h> 
#include <string.h> 
#include <twim.h> 
#include <adc.h> 
#include <delay.h> 
#define MY_ADC    ADCA 
#define MY_ADC_CH ADC_CH0 
#define TX_BLUETOOTH   IOPORT_CREATE_PIN(PORTC, 3) 
#define RX_BLUETOOTH   IOPORT_CREATE_PIN(PORTC, 2 
#define MY_LED    IOPORT_CREATE_PIN(PORTA, 5) 
#define MY_LED2    IOPORT_CREATE_PIN(PORTA, 6) 
#define MY_LED3    IOPORT_CREATE_PIN(PORTA, 7) 
 
 
#define USART_BLUETOOTH               &USARTC0 
#define USART_SERIAL_BAUDRATE         9600 
#define USART_SERIAL_CHAR_LENGTH      USART_CHSIZE_8BIT_gc 
#define USART_SERIAL_PARITY           USART_PMODE_ODD_gc 
#define USART_SERIAL_STOP_BIT         false 
 
 
void devices_init(void);  
void usart_init(void);  
void ioport_enabler(void);  
void enviarADC(); 
 
 
static void adc_init(void) 
{ 
  struct adc_config adc_conf; 
  struct adc_channel_config adcch_conf; 
 
  adc_read_configuration(&MY_ADC, &adc_conf); 
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  adcch_read_configuration(&MY_ADC, MY_ADC_CH, &adcch_conf); 
 
  adc_set_conversion_parameters(&adc_conf, ADC_SIGN_OFF, ADC_RES_8, 
  ADC_REF_AREFA); 
  adc_set_conversion_trigger(&adc_conf, ADC_TRIG_MANUAL, 1, 0); 
  adc_set_clock_rate(&adc_conf, 200000UL); 
 
  adcch_set_input(&adcch_conf, ADCCH_POS_PIN1, ADCCH_NEG_NONE, 1); 
 
  adc_write_configuration(&MY_ADC, &adc_conf); 
  adcch_write_configuration(&MY_ADC, MY_ADC_CH, &adcch_conf); 
   
    adc_enable(&MY_ADC); 
    adc_start_conversion(&MY_ADC, MY_ADC_CH); 
} 
 
int main (void) 
{ 
   
  board_init(); 
  devices_init(); 
  ioport_enabler(); 
  adc_init(); 
  ioport_init(); 
 
   
  uint8_t DataBluetooth;  
  uint8_t clave1; 
  uint8_t clave2; 
  uint8_t clave3; 
   
 
  clave1 = 'x'; 
  clave2='y'; 
  clave3='z'; 
   
   
  ioport_set_pin_dir(MY_LED, IOPORT_DIR_OUTPUT); 
  ioport_set_pin_dir(MY_LED2, IOPORT_DIR_OUTPUT); 
  ioport_set_pin_dir(MY_LED3, IOPORT_DIR_OUTPUT); 
 
   
  while(1) 
  { 
     
    ioport_set_pin_low(MY_LED); 
    ioport_set_pin_low(MY_LED2); 
    ioport_set_pin_low(MY_LED3); 
    usart_serial_getchar(USART_BLUETOOTH,&DataBluetooth); 
     
    if(DataBluetooth==clave1) 
    { 
       
      ioport_set_pin_high(MY_LED); 
      usart_serial_write_packet(USART_BLUETOOTH, "Luz 
encendida",sizeof("Luz encendida")); 
      delay_ms(3000); 
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      usart_putchar(USART_BLUETOOTH,10); 
      usart_serial_write_packet(USART_BLUETOOTH, "Luz 
Apagada",sizeof("Luz Apagada")); 
      usart_putchar(USART_BLUETOOTH,10); 
      delay_ms(500); 
       
       
    } 
  if (DataBluetooth==clave2) 
    { 
      ioport_set_pin_high(MY_LED2); 
      usart_serial_write_packet(USART_BLUETOOTH, "Disparando 
Misil",sizeof("Disparando Misil")); 
      usart_putchar(USART_BLUETOOTH,10); 
      delay_ms(1000); 
    } 
  if (DataBluetooth== clave3) 
  { 
    ioport_set_pin_high(MY_LED3); 
    usart_serial_write_packet(USART_BLUETOOTH, "Activando 
Propulsores",sizeof("Activando Propulsores")); 
    usart_putchar(USART_BLUETOOTH,10); 
    delay_ms(2000); 
  } 
   
       
    } 
     
  } 
 
 
void devices_init(void) 
{ 
  sysclk_init();  
  ioport_init(); 
  delay_init  (sysclk_get_cpu_hz()); 
  usart_init(); 
   
}     
 
void ioport_enabler(void) 
{ 
   
  ioport_enable_pin(TX_BLUETOOTH); 
  ioport_enable_pin(RX_BLUETOOTH)); 
   
} 
 
void enviarADC() 
{   
  adc_start_conversion(&MY_ADC, MY_ADC_CH); 
  adc_wait_for_interrupt_flag(&MY_ADC, MY_ADC_CH); 
  uint8_t resultado; 
  resultado=adc_get_unsigned_result(&MY_ADC,MY_ADC_CH); 
  usart_putchar(USART_BLUETOOTH,resultado); 
} 
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void usart_init(void) 
{ 
     
    static usart_serial_options_t USART_SERIAL_OPTIONS = { 
      .baudrate = USART_SERIAL_BAUDRATE, 
      .charlength = USART_SERIAL_CHAR_LENGTH, 
      .paritytype = USART_SERIAL_PARITY, 
    .stopbits = USART_SERIAL_STOP_BIT }; 
     
     
    usart_serial_init(USART_BLUETOOTH,&USART_SERIAL_OPTIONS); 
     
    usart_set_rx_interrupt_level(USART_BLUETOOTH,USART_INT_LVL_LO); 
     
}   
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13.4 Guía de ensamble 
Guía de ensamble y funcionamiento 

En este documento se describen los componentes y el proceso de ensamble del dispositivo. 
Adicionalmente se describe el funcionamiento del mismo. El microcontrolador y el modulo 
Bluetooth se encuentran previamente programados.  
Componentes:  

 1x Circuito impreso 
 

 
 

 1x Microcontrolador 
ATXmega32A4U 

 
 

 1x Modulo Bluetooth HC-05 
 

 
 

 1x Modulo de carga por inducción  
 

 
 1x Regulador LM1117 3.3V SOT-

223 

 
 2x Condensadores de tantalio de 

10μF  

 
 1x Resistencia de 4.7K Ω 

 
 3x Resistencias de 22 Ω 

 
 2x Leds verdes 

 
 1x Led azul 
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 1x Regleta macho-macho doble  

 

 
 

 1x Jumper

 
 
 

 5x Borneras de dos terminales 
 

 
 1x Regleta macho-macho sencilla 

 
 
 

 

 
Materiales necesarios: 
 

 Pinzas 
 

 
 
 

 Cautin 
 

 
 Estaño 
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 Pomada para soldar 

 

 
 Lupa 

 

 

 
Ensamble del circuito: 
Para el ensamble del dispositivo se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1) Debido a que el circuito tiene pistas en las 
dos caras es necesario unirlas. 
 

 
 
Para esto, es necesario lograr una conexión 
entre las dos caras por medio de un cable de 
cobre de aproximadamente 2 cm de longitud. 
Este cable debe pasar por los agujeros 
indicados por los cuadros amarillos. Se 
dejara aproximadamente 1 cm de cada lado 
del circuito y se procederá a soldar el cable 
en ambas caras. Finalmente se cortará el 
cable sobrante después de la soldadura. 

 
Viendo el circuito de lado el resultado 
debe ser el siguiente: 

 

 
 

2) Los componentes de montaje superficial 
son más pequeños y por lo tanto serán 
los primeros en ser soldados.  
 
En el siguiente link hay un tutorial para 
soldar componentes superficiales: 
https://www.youtube.com/watch?v=keK
oeIYYe04 

  
Se tomará la resistencia identificada con 
los números 472 y se soldara en el 
espacio indicado 
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Debido a que las resistencias no tienen 
polaridad se pueden soldar en cualquiera de 
las dos direcciones. 
 

3) A continuación, se soldarán las resistencias 
identificadas con los números 220 en los 
espacios indicados. Estas tampoco tienen 
polaridad. 
 

 
 

4) Una vez soldadas las 4 resistencias, se 
soldarán los dos leds verdes en los espacios 
que se muestran en la imagen. 
 

 
 

Debido a que los leds si tienen 
polaridad, se deben soldar en el sentido 
correcto.  
El extremo del led que está marcado con 
la línea verde (Ánodo, o terminal 
negativa)  se debe soldar sobre el pad 
indicado en color verde. 
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5) En este paso, se soldará el led azul en el 
espacio indicado. Nuevamente hay que tener 
cuidado con la polaridad y la marca verde 
del led se soldará sobre el pad indicado en la 
imagen 

 
6) A continuación, se realizará la soldadura del 

regulador de voltaje en el espacio indicado. 

 
 
7) A diferencia de los leds, en los 

condensadores superficiales la línea 
blanca nos indica cual es el cátodo 
(Terminal positiva). 
Se soldaran los dos condensadores en 
los espacios indicados teniendo en 

cuenta que la línea blanca quede del 
lado del pad marcado en color verde. 

 

 
 

8) El siguiente paso será soldar el 
microcontrolador ATXmega32 en 
la posición indicada. 
 

 
 

Es importante que la marca del 
microcontrolador coincida con el 
punto amarillo de la imagen.  
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9) A continuación se soldará el modulo 
Bluetooth HC-05 en la posición 
correspondiente 
 

 
 

10) Una vez soldados todos los componentes 
superficiales, se hará el montaje de los 
componentes no superficiales como las 
regletas y las borneras. 
 
Se debe tomar la regleta doble y con la 
ayuda de un cortafrío, cortar para obtener 
una regleta de 3x2. 
 
Se debe ubicar la regleta en el lugar 
correspondiente, haciendo pasar los pines 
por los agujeros de la tarjeta. 
 

 
 

A diferencia de los componentes de 
montaje superficial, en estos 
componentes la soldadura se hará en la 
otra cara del circuito.  

 
11) Al igual que con la regleta doble, se 

tomará la regleta sencilla y se cortaran 
dos secciones de 1x2 que se ubicaran 
como lo muestra la imagen. La 
soldadura se hará de la misma manera 
que en el paso anterior.  

 

 
 

12) Finalmente, se ubicaran las borneras en 
los espacios indicados y nuevamente la 
soldadura se hará en la cara inferior del 
circuito.  
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Una vez soldados todos los componentes, el circuito se debe ver de la siguiente manera:  

 
 
Para finalizar el dispositivo, aun es necesario instalar el modulo de alimentación 
inalambrica. Para esto se tomara el modulo receptor que se muestra en la siguiente imagen 
y se instalará en el circuito. 
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Para realizar esto, tomaremos un destornillador de cabeza plana y aflojaremos los tornillos 
de la bornera marcada en la imagen. 
 
 
 

 
Tomaremos el cable rojo del módulo receptor y lo introducimos en la parte frontal de la 
bornera que se encuentra marcada con color rojo. Posteriormente ajustaremos el tornillo 
verificando que el cable haya quedado bien asegurado. Repetimos el proceso para el cable 
negro.  
Para completar el sistema de alimentación, se tomará el modulo transmisor y se conectara 
el cable rojo a la terminal positiva de una fuente de 12V DC y el cable negro a la terminal 
negativa 
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13.5 Cotización de Sigma Electrónica 
 

 


