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Abstract 
 

El proyecto consiste en la creación de una máquina de entrenamiento de jugadores de 

fútbol, cuyo objetivo es el perfeccionamiento de las habilidades técnicas, la velocidad de 

reacción, los reflejos, la rapidez visual y la visión periférica del jugador, entre otros posibles 

atributos. El sistema permite, a través de una aplicación web, crear sesiones de 

entrenamiento que pueden ser ejecutadas por la máquina. El jugador entrenará recibiendo 

pases de una máquina lanzadora de pelotas, al tiempo que se irán iluminando los distintos 

blancos a los cuales deberá direccionar la pelota. Posteriormente podrá analizar los 

resultados y su evolución. 

El sistema desarrollado consta de: 

1) Un sistema electrónico, que contempla una estructura de blancos con sensores láser 

de barrera y luces LED, una máquina lanza pelotas y un microcontrolador con 

conectividad Ethernet y WiFi, que ejecuta secuencias de entrenamiento. 

 

2) Una aplicación web desarrollada en Python con el framework Django y base de datos 

PostgreSQL, que permite crear e iniciar secuencias de entrenamiento, así como 

analizar los resultados y evolución de un jugador en particular.  

 

3) La comunicación entre el microcontrolador y el servidor web que contiene la 

aplicación, para enviar las secuencias de entrenamiento y devolver los resultados. Se 

utiliza el protocolo HTTP y un lenguaje basado en C/C++ propio del microcontrolador. 

Durante el desarrollo del proyecto, el diseño original fue evolucionando en diferentes 

prototipos hasta lograr construir una máquina completamente funcional. Para cumplir este 

objetivo los autores debieron enfrentarse a diversos problemas de las ramas de Ingeniería 

en telecomunicaciones, electrónica, sistemas y mecánica, combinando y adquiriendo nuevos 

conocimientos en la implementación de una solución concreta. 

En el proceso de construcción de este prototipo se tomó como premisa reducir los costos 

asociados a la fabricación, al diseñar dispositivos electrónicos, una máquina lanza pelotas y 

estructuras con materiales de bajo costo que pueden ser encontrados en plaza. Además se 

apostó a la utilización de código abierto, disponible para agregado de funcionalidades en 

futuros proyectos de la carrera. 

Si bien el prototipo construido es de reducidas dimensiones, se logró diseñar y desarrollar un 

sistema que soporta la escalabilidad a un modelo de grandes dimensiones. 
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Palabras clave 
Blanco: Marco con LEDs y sensores por el cual debe pasar la pelota 

Secuencia: Orden en el que se van prendiendo los blancos 

Microcontrolador: Circuito integrado programable, capaz de ejecutar órdenes en su 

memoria. 

Prototipo: Implementación de un circuito determinado, para realizar pruebas y analizar sus 

funcionamiento. 

Arduino: es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica 

en proyectos multidisciplinares. 

Sensor de barrera: dispositivo electrónico que consta de un emisor de luz láser y un receptor 

fotosensible para la detección del pasaje de la pelota. 

Tira LED: circuito del leds dispuestos en una cinta, la cual es utilizada en los perímetros de 

los blancos 

PWM: (siglas en inglés de pulse-width modulation) modulación por ancho de pulsos de una 

señal o fuente de energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una 

señal periódica, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o 

para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. 

Armazón: Estructura metálica donde se monta el sistema 

Lanzador de pelotas: Máquina que despide la pelota hacia el jugador.  

HTTP:  protocolo de comunicación que permite las transferencias de información a través de 

internet.  

Ethernet: es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por 

detección de la onda portadora y con detección de colisiones. 

WiFi: es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. 

Framework: es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente 

con módulos concretos de software, que puede servir de base para la organización y 

desarrollo de software.  

Base de datos: bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y 

categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o 

relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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API: (del inglés: Application Programming Interface), es el conjunto de subrutinas, funciones 

y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una 

capa de abstracción. 

Socket: mecanismo por el cual dos programas pueden intercambiar cualquier flujo de datos. 

Multiplexor: son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos, 

están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una, y sólo una, de las entradas 

de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida. 

Aplicación Web: Son aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 

servidor web a través de Internet mediante un navegador. 

Servidor Web: es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor, 

realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el 

cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o Aplicación del lado del 

cliente 

VPS: Un servidor virtual privado (VPS, del inglés virtual private server) es un método de 

particionar un servidor físico en varios servidores de tal forma que todo funcione como si se 

estuviese ejecutando en una única máquina. 

NGIX: Es un servidor WEB 

WSGI: del inglés  Web Server Gateway Interface, o servidor de puerta de enlace de la 

Interfaz Web, es una especificación para una interfaz simple y universal entre los servidores 

web y aplicaciones web o frameworks para el lenguaje de programación Python. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_combinacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sincron%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_cliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_cliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
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1 Introducción 
 

1.1 ¡Tuya Héctor! 
 

El nombre “¡Tuya Héctor!” elegido para este proyecto, hace alusión a uno de los pases más 

famosos de la historia del futbol uruguayo. 

La ejecución perfecta del pase de René “Tito” Borjas en la final olímpica de 1928 que se 

disputo en Ámsterdam entre Uruguay y Argentina, dejando solo frente al arquero a Héctor 

Scarone para convertir el gol de la victoria uruguaya, fue un hito histórico del futbol mundial. 

La frase de advertencia de Borjas a Scarone, avisándole que le pasaba la pelota, fue el 

famoso "¡Tuya Héctor!" que permeó a la sociedad uruguaya y aún hoy, 88 años después, 

reside en el imaginario popular para indicar cuando alguien le pasa la responsabilidad a otro 

para culminar la faena. [1] 

 

 

Figura 1-1. Explicación del nombre “Tuya Héctor” [1] 
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1.2 Resumen del prototipo final 
 

 

Figura 1-2. Modelado 3D del prototipo representando un entrenamiento 

 

El sistema construido se dispone en un espacio abierto, donde un futbolista posicionado en 

el centro tendrá enfrente a si mismo dos blancos de tiro y a sus laterales dos 

máquinas lanzadoras de balones. 

Se diseñaron los blancos de tiro como un perímetro cuadrado de 1 metro x 1 metro, para así 

permitir que el área interior sea atravesada por el balón. Este perímetro está iluminado con 

tiras de luz LED y cuenta con sensores láser que funcionan como barreras de luz. 

El inicio de una sesión de entrenamiento es ordenado tanto por el jugador como por el 

entrenador desde una laptop o cualquier dispositivo móvil.  

A partir de ese momento el futbolista tiene como primera premisa recibir correctamente un 

balón que es disparado por alguna de las dos máquinas lanzadoras de balones a sus 

laterales. 

Para que el jugador pueda identificar desde cuál de los laterales le va a ser lanzado el balón, 

un parlante en la máquina activa emitirá una señal sonora que alerta al jugador antes de 

ejecutar el lanzamiento. 

Una vez controlado correctamente el balón, el futbolista procede a disparar hacia alguno de 

los blancos. 

Para identificar hacia cual deberá disparar, el blanco correcto tendrá su perímetro iluminado 

primero en color verde, luego amarillo y por ultimo rojo a medida que transcurre el tiempo 

de disparo. 
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El jugador deberá acertar dentro del blanco correcto antes de que se apague la luz roja, 

señal de que se agotó el tiempo para ejecutar el lanzamiento y que su resultado sea válido 

para el sistema. 

Este proceso de lanzamiento, control del balón y disparo hacia los blancos es repetido una y 

otra vez, alternando la secuencia en la que los blancos se encienden como objetivos de tiro. 

El sistema evalúa el acierto o error del disparo del futbolista, mediante la utilización de 

sensores láser de barrera que están dispuestos en los blancos para detectar el pasaje de la 

pelota a través de los mismos. 

En el caso de que un disparo golpee por error algún set de sensores de barrera de cualquiera 

de los blancos dejándolos desalineados, la máquina quedara frenada indicando esta 

desalineación mediante el parpadeo de las luces LED del blanco que tiene el problema. 

Las estadísticas obtenidas en la secuencia de entrenamiento son registradas por un 

microcontrolador para luego ser transferidas vía Ethernet ó WiFi hacia un servidor central 

de procesamiento, donde se guardan tasas de acierto y tiempos de ejecución. 

El software está desarrollado no solo para cumplir con una sesión de entrenamiento, sino 

que permite crear un historial para cada jugador que lo utilice. 

Esto ofrece la posibilidad de evaluar su evolución en base a la performance y estadísticas 

que recolecta el equipo luego de cada sesión.  

Este historial puede ser accedido desde cualquier dispositivo móvil, tablet o pc en cualquier 

lugar siempre que se disponga de conectividad a internet. 

Los jugadores pueden además seleccionar la modalidad de entrenamiento offline, la cual no 

necesita ningún tipo de conexión a internet. 

Los entrenadores tienen la posibilidad de generar y agendar sesiones de entrenamiento 

específicamente planificadas para cada uno de sus jugadores, en función de las carencias y 

áreas de mejora que se hayan descubierto en el análisis de sus estadísticas de performance. 

Los componentes: 

 Un microcontrolador Arduino Yun el cual a través de un sistema de multiplexores 

interactúa con los sensores y actuadores. 

 Dos lanzadores de pelotas que se encargan de recibir la señal del microcontrolador y 

lanzar el balón. 

 Parlantes que emiten una señal sonora que ayuda al jugador a identificar cuando y de 

donde viene la pelota. 

 Sets de tiras LED RGB iluminan los blancos de tiro. 

 Cinco sensores láser de barrera en cada blanco de tiro que posibilitan el registro 

correcto del acierto al objetivo. 
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 Un servidor web comunicado con el microcontrolador a través de una aplicación, que 

provee una interfaz web al usuario y almacena las estadísticas de las sesiones en una 

base de datos relacional. 

Lanza pelotas

Blancos con sensores de 
barrera y luces led

Parlante

Microcontrolador

Servidor web + aplicación

 

Diagrama 1-1. Componentes del sistema 
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1.3 Modelo teórico a gran escala 

 

La configuración a gran escala está inspirada en la Footbonaut, máquina de entrenamiento 

del Borussia Dortmund. 

La misma se establece en forma de cubo de 9 por 9 metros de lado y 2 metros de altura. 

Las 4 paredes de este cubo están conformadas por 16 blancos cada una, colocados en dos 

filas horizontales de 8 blancos, una fila sobre la otra. 

 

 

Imagen 1-1. Máquina Footbonaut del club alemán Borussia Dortmund [2] 

 

El jugador se posiciona en el centro de este cubo. 

El sistema a gran escala cuenta además con 8 lanzadores de balones, 2 en cada una de las 4 

paredes, uno para tiros altos y otro para tiros rasantes. 

Por último dispone de 4 parlantes, uno en cada pared, los cuales son utilizados para advertir 

al jugador desde qué dirección va a ser disparada la pelota. 

Para este proyecto se tomó como objetivo que el sistema desarrollado pueda escalar al 

modelo teórico a gran escala descrito de 64 blancos, 8 lanzadores de pelotas y 4 parlantes. 
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2 Objetivos del proyecto 
 

1) Fabricar un prototipo físico plenamente funcional que contemple: 

 

a) Implementar una plataforma de al menos 2 blancos con sensores, donde el jugador 

pueda entrenar. 

 

b) Desarrollar el software sobre un microcontrolador para manejar los sensores y 

actuadores. 

 

c) Establecer una conexión vía internet entre el microcontrolador y un servidor, de 

modo de que se pueda registrar en la base de datos la información obtenida. 

 

d) Implementar un servidor que permita enviar secuencias de entrenamiento y guardar 

los resultados en una base de datos. 

 

e) Desarrollar una interfaz web con autenticación de usuarios ofrecida por el servidor, 

donde se pueda consultar la base de datos, mostrar estadísticas, crear sesiones de 

entrenamiento e iniciarlas. 

 

2) Generar innovación* en tres áreas: producto, procesos y organizaciones. 

 

3) Diseñar un proyecto que abarque varias áreas de la ingeniería, lo que permita adquirir 

conocimiento diverso sobre las mismas. 

 

4) Reducir los costos económicos lo máximo posible en función de invertir tiempo de 

trabajo, conocimiento e ingenio 

 

5) Utilizar materiales de plaza que puedan ser encontrados accesiblemente. 

 

6) Darle escalabilidad al proyecto, permitiendo la integración posterior de más blancos con 

sensores y módulos de procesamiento de imágenes, en proyectos de futuros 

estudiantes. 
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Aprobación por parte del Centro de Innovación en Ingeniería 

Este proyecto resultó validado como innovador por el Centro de Innovación en Ingeniería 

(CII), contando con apoyo financiero de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

(ANII), en el marco de su tercera convocatoria nacional. [3] 

* Aclaración. ¿Qué entiende el CII por innovación? 

Se entenderá por: 

– innovación en producto/ servicio a la introducción al mercado de un producto (bien o 

servicio) tecnológicamente nuevo (cuyas características tecnológicas o usos previstos 

difieren significativamente de los existentes a nivel nacional) o significativamente mejorado 

(previamente existente cuyo desempeño ha sido perfeccionado o mejorado en gran 

medida). 

– innovación en procesos se considera a la adopción de métodos de producción nuevos o 

significativamente mejorados; puede tener por objetivo producir o entregar productos 

(bienes o servicios) tecnológicamente nuevos o mejorados, que no puedan producirse ni 

entregarse utilizando métodos de producción convencionales, o bien aumentar 

significativamente la eficiencia de producción o entrega de productos existentes.  

– innovación en organización se considera a la introducción de cambios en las formas de 

organización y gestión del establecimiento o local, cambios en la organización y 

administración del proceso productivo, incorporación de estructuras organizativas 

modificadas significativamente, o implementación de orientaciones estratégicas nuevas o 

sustancialmente modificadas. 

En relación a este proyecto se consideró que: 

 Se innova en producto porque se introduce un producto nuevo en la región. 

 Se innova en procesos porque se introduce un producto que pretende modificar el 

proceso de entrenamiento de los jugadores de un club. 

 Se innova en organización porque un club modifica su estructura de entrenamiento al 

incorporar este producto para mejorar el rendimiento de los jugadores. 
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3 Metodología de trabajo 
 

 

Durante el desarrollo de este proyecto se procuró dividir el trabajo en 3 grandes áreas: 

 

 El desarrollo del prototipo electrónico. 

 

Para el desarrollo del prototipo electrónico se aprendió sobre las áreas de la 

ingeniería electrónica, mecánica, soldadura industrial, 

automatismos, funcionamiento de motores, control de iluminación y amplificación 

de potencia. Se llevaron a la práctica los modelos teóricos al ser los propios 

estudiantes los que fabricaron los dispositivos. 

 

 La implementación del servidor y base de datos relacional con interfaz web. 

 

Durante la implementación del servidor y la base de datos relacional con interfaz 

web, se adentró en áreas de la ingeniería de sistemas al deber aprender y ahondar 

conocimientos sobre los lenguajes de programación Python, C, JavaScript, HTML así 

como sobre la plataforma de desarrollo web Django. 

 

 La provisión de conectividad entre el sistema electrónico y el servidor.  

 

Por último durante la provisión de conectividad entre el sistema electrónico y el 

servidor se enfrentaron problemas en áreas de las telecomunicaciones relacionadas a 

la transmisión de la información, al utilizar protocolos de diferentes capas del modelo 

OSI como Ethernet, TCP y HTTP, así como la tecnología Wi-Fi o la implementación 

de la comunicación basada en el modelo cliente-servidor. También se realizó la 

puesta en producción de la aplicación en un VPS. 
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4 Sistema Electrónico 
 

En este capítulo se describe la evolución de los diferentes prototipos, sus resultados y las 

definiciones de diseño que fueron tomadas. 

Del capítulo 4.1 al capítulo 4.12 se detalla la evolución de los prototipos: 

1. Se definen los elementos básicos del sistema y se fabrica un primer prototipo 

tentativo. 

 

2. Se define una arquitectura del sistema escalable, un microcontrolador acorde a la 

misma y un sistema de multiplexado. Para probar las definiciones se ejecuta un 

segundo prototipo que integra estos puntos al primero. 

 

3. Se define y desarrolla un sistema de sensores. Se fabrica así un tercer prototipo que 

los contempla. 

 

4. Se definen los actuadores: tiras LED con sus drivers de potencia. Se desarrolla un 

cuarto prototipo que las incluye. 

 

Por último desde el capítulo 4.13 al capítulo 4.17 se detalla cómo se fabrican las estructuras 

de armazones, los lanzadores de balones, se agregan parlantes y se construyen las placas 

finales con los integrados. Se fabrica exitosamente entonces, el prototipo final entregado. 
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4.1 Elementos del sistema 

 

Para diseñar el sistema, se definió un modelo básico de control de arquitectura centralizada: 

 

SENSORES
UNIDAD 

ELECTRÓNICA DE 
CONTROL

ACTUADORES

Entradas Proceso Salidas

ÓrdenesInformación
 

Figura 4-1 Sistema de control [4] 

 

En el cual se necesitarían los siguientes componentes: 

 

 Blancos: 

 

De forma cuadrada, que puedan detectar el pasaje de un balón a través de ellos y 

que se enciendan en su perímetro con luces verdes, amarillas y rojas. 

Para esto se definió que: 

i. Cada blanco va a tener algún tipo de sensor de pasaje del balón. 

ii. Cada blanco va a tener algún tipo de actuador que encienda las luces 

verde, amarilla o roja. 

 

 Un controlador central: 

Que va a enviar señales de encendido y apagado de las luces a cada uno de los 

actuadores y va a recibir señales de pasaje de balón de cada uno de los sensores . 

Si bien no está previsto en el alcance de este proyecto, el sistema debía ser diseñado a modo 

de poder permitirse escalar y contemplar la incorporación de los siguientes posibles 

elementos: 

 

 Máquinas lanzadoras de balones: 

Las máquinas recibirían una señal del controlador para proceder con el lanzamiento 

de un balón. 
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 Parlantes: 

Los parlantes estarían ubicados en las máquinas lanzadoras y emitirían señales 

sonoras en momentos determinados de la sesión de entrenamiento. 

 

Además de estos elementos, la arquitectura debe poder incorporar nuevos módulos con 

funcionalidades que otros estudiantes puedan desarrollar a futuro, como lo puede ser un 

módulo de procesamiento de imágenes que mediante cámaras detecte: 

 La cantidad de toques que un jugador emplea para controlar el balón que le fue 

lanzado. 

 La pierna con la que efectúa el disparo hacia los blancos. 

 Si el jugador logra controlar el balón dentro de determinada área. 

 Deficiencias técnicas en el disparo. 

Para esto se definió que el controlador que sea utilizado debe poder interactuar con otros 

controladores encargados de estas nuevas funcionalidades. 
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4.2 Arquitectura del sistema 

 

4.2.1 Requerimientos 

 

Se debió diseñar una arquitectura del sistema que cumpliera ciertas premisas: 

1. Sencillez. 

2. Economicidad. 

3. Escalabilidad a mayores dimensiones. 

4. Flexibilidad a la incorporación de futuras funcionalidades nuevas. 

Si bien se diseñó un prototipo que solamente cuenta con dos blancos de disparo, este 

proyecto está pensado para poder escalar de manera sencilla y económica a una dimensión 

de 64 blancos. 

 

4.2.2 Análisis sobre la optimización de entradas y salidas de un 

microcontrolador 

 

Se divisó que uno de los principales recursos de un microcontrolador son sus entradas y 

salidas.  

Si bien en muchos tipos de microcontroladores, se puede definir si un puerto se desea 

utilizar como entrada o como salida, se notó que este recurso por lo general es escaso. 

En el caso particular de este proyecto, pensar en escalar correctamente al modelo a gran 

escala, implica enviar y recibir gran cantidad de señales, las cuales en un principio hacen 

pensar en la necesidad de disponer de muchos puertos de entrada y salida. 

Como la cantidad de señales transmitidas se estima que va a superar la cantidad de puertos 

disponibles en el  microcontrolador, se estudiaron los siguientes métodos de optimización 

de entradas/salidas, los cuales se describen a continuación. 
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4.2.2.1 Arquitectura de microcontroladores centrales y locales.  

 

Implica una arquitectura de dos niveles, donde se utilizan varios microcontroladores locales 

que son responsables de interactuar mediante señales con una cantidad de 

sensores/actuadores definida, limitada por su cantidad de entradas y salidas. 

Estos microcontroladores locales, estarán conectados a las entradas de un microcontrolador 

central de segundo nivel al que le pasaran la información de sus sensores previamente 

recibida y ejecutaran las órdenes sobre sus actuadores que el mismo indique. 

 

4.2.2.2 Codificación de señales 

 

Un codificador es un circuito convencional con 2 a la N entradas y N salidas, cuya misión es 

presentar en la salida el código binario correspondiente a la entrada activada. 

En su función de codificador, convierte un mensaje en un número. 

En su función de decodificador, convierte un número en un mensaje. 

Como ejemplo, si la entrada 1 esta activada, entonces el codificador enviara a su salida la 

palabra 001. 

 

Figura 4-6Diagrama para la codificación de señales 

 

Si bien este tipo de sistemas logra bajar la cantidad de puertos en el microcontrolador de 

manera sustancial, también presenta el problema de que solamente puede identificar una 

señal de entrada por vez. 

Para codificar señales de salida del microcontrolador hacia los actuadores, se utiliza un 

decodificador, el cual realiza el proceso inverso. 
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Figura 4-7Diagrama para la decodificación de señales 

 

Como ejemplo, si se desea activar la salida 1 se enviara al decodificador la palabra 001. 

Para este caso también existe la restricción de que solamente puede haber activa una salida 

en el mismo instante de tiempo. 

 

4.2.2.3 Multiplexado en el tiempo 

 

Mediante este método, lo que se logra es reutilizar los mismos puertos del microcontrolador 

para distintas señales transmitidas pero en momentos distintos de tiempo. 

El multiplexado de las señales en el tiempo hace que un puerto este asociado a una señal 

diferente en cada instante de tiempo. 

Un multiplexor, relaciona varias entradas a una salida. 

Un demultiplexor, relaciona una entrada a varias salidas.  

A modo de ejemplo, si se establece la palabra 001 en el multiplexor, el microcontrolador 

quedara conectado escuchando a la entrada 1. 

 

 

Figura 4-8Diagrama para la multiplexación de señales 
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Para este tipo de sistemas, si se dispone de N señales de entrada, la cantidad de puertos 

necesarios en el microcontrolador es igual a log2(N) +1. 

Es importante tomar en cuenta que para que este tipo de sistemas sea posible de emplear, 

la frecuencia de muestreo debe ser ampliamente superior a la frecuencia más alta de las 

señales transmitidas, para que no se pierda información. 

En el proceso inverso, cuando se desea enviar señales hacia los actuadores, se utiliza un 

dispositivo demultiplexor. 

A modo de ejemplo, si se establece la palabra 001 en el demultiplexor, el microcontrolador 

quedara conectado escuchando a la salida 1. 

 

 

Figura 4-9. Diagrama para la demultiplexación de señales 

 

El principal problema que esto presenta, es en el caso de que la salida que se necesita deba 

persistir en el tiempo, ya que el demultiplexor no podrá atender otras salidas durante ese 

periodo de tiempo. [5] 
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4.3 Primer prototipo diseñado 

 

Se decidió comenzar por realizar un prototipo a pequeña escala, donde se simularían 3 

blancos. 

El mismo fue realizado en un protoboard, utilizando: 

 Como controlador un microcontrolador Arduino Uno. 

 Como actuadores 3 diodos LED, cada uno correspondiente a un blanco diferente. 

 Como sensores 3 botones, cada uno correspondiente a un blanco diferente. 

 

 
Diagrama 4-1. Circuito del primer prototipo. 

 

Cada blanco dispone de un diodo LED y un botón. 

El microcontrolador envía una señal que enciende el diodo LED del blanco activo y se 

dispone a recibir una señal proveniente del botón correspondiente a ese blanco. 



27 
 

 

Imagen 4-1. En la imagen se puede divisar los tres pines dedicados a activar los diodos LED así como también los tres pines 

dedicados a recibir la señal por parte de los tres botones. 

 

Para poder llevar a cabo este primer prototipo, se tuvo primero que seleccionar el 

microcontrolador a ser usado. 

En esta primera instancia se seleccionó el Arduino. Se analizó que para pequeños proyectos 

de electrónica básica es un microcontrolador ideal: es muy versátil, dispone de amplia 

cantidad de tutoriales de enseñanza, vasta bibliografía y es económico. 

Se debió aprender como es el funcionamiento básico del microcontrolador, la cantidad de 

salidas y entradas y como emplear su uso, sus rangos de voltaje, su capacidad de entrega de 

corriente y los métodos de programación entre otros. 

Una vez terminado este primer prototipo, se procedió a agregarle la funcionalidad de que 

mida los tiempos de respuesta entre que uno de los LED se enciende y alguien presiona el 

botón correcto. 

Estos datos se almacenaban para luego ser impresos por pantalla a través del puerto serial 

del Arduino. 

Se validó que presionar el botón incorrecto no genere una estadística positiva y se 

configuraron los tiempos de encendido y apagado de los LED. 

Aquí se encontró el problema de que el Arduino al trabajar con un reloj de 16MHz, ejecuta 

16 millones de instrucciones en 1 segundo, logrando chequear el estado del botón muchas 

veces entre que un humano presiona y suelta un botón. 
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Las velocidades de reacción de un ser humano registradas en la práctica, donde se 

presionaba y soltaba el botón, son del orden de los cientos de milisegundos. 

Esto genera un problema a la hora de cuantificar la cantidad de aciertos, la cual ascendía a 

medida que se mantenía presionado el botón correcto durante esos cientos de 

milisegundos. 

Esto fue solucionado correctamente re versionando el código programado, pero se detectó 

que inclusive una vez corregido este asunto, se seguían detectando falsos positivos 

indeseados eventualmente. 

Luego de realizar un análisis de la situación, el cual es explicado en el apartado 12.1 del 

Anexo 1, se concluye que el motivo de la detección de falsos positivos eventuales responde 

al efecto de rebote que se produce en las placas metálicas del mecanismo mecánico de 

cierre y apertura de circuitos de un botón. 

Se procedió a solucionar este inconveniente de manera exitosa, como se explica en el 

apartado 12.1 del Anexo 1. 

 

Primeras conclusiones: 

 El prototipo funciona correctamente de manera estable, respondiendo a las acciones 

acorde a lo esperado. 

 El registro de las estadísticas de tiempos es correcto. 

 Se requieren 6 pines de entrada/salida del Arduino para tres blancos. Dos pines por 

cada blanco, uno para el actuador representado por el LED y otro para el sensor 

representado por el botón.  

 El Arduino Uno tiene únicamente 14 pines digitales y 6 analógicos, lo que daría para 

10 blancos como máximo. 

Gracias a estas conclusiones se comprendieron las limitaciones existentes y se procedió a 

diseñar una arquitectura del sistema con un microcontrolador central y varios 

microcontroladores locales cuyo modelo también será detallado a continuación. 
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4.4 Arquitectura con microprocesador central y 

microprocesadores locales 
 

Haber logrado diseñar y fabricar un primer prototipo que simula los blancos con sus 

correspondientes sensores y actuadores, y que puede manejar correctamente un número 

limitado de entradas y salidas, hizo pensar en replicarlo en una arquitectura de niveles, con 

un microprocesador central que reciba y gestione la información. 

 

Figura 4-10 Diagrama de arquitectura con microprocesador central y microprocesadores locales 

 

En este modelo un microcontrolador central recopila y nuclea la información de 4 a 8 

microcontroladores locales, los cuales están conectados a 16 blancos y 2 lanzadores de 

balones cada uno. 

Cada blanco va a disponer de sensores para verificar si el balón los atraviesa, pero también 

va a contar con actuadores, como lo son las tiras LED que los recubren, para indicarle al 

jugador hacia donde debe disparar. 

En esta configuración se deben disponer de 5 a 9 microcontroladores en total y capacidad 

para varias entradas y salidas en cada uno de los microcontroladores locales. 

Realizando un cálculo estimativo: 

 1 entrada por cada blanco, para el sensor que detecta el pasaje de la pelota a través 

del mismo. 

 1 a 3 salidas por cada blanco, para controlar las luces verde, amarilla o roja del 

mismo. 

 1 salida por cada lanzador de balones. 

 1 salida para cada parlante. 
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Esto da entre 140 y 268 entradas/salidas para un sistema de las dimensiones anteriormente 

mencionadas. 

La necesidad de tantas entradas y salidas, así como la cantidad de microprocesadores que se 

utilizarían, provoco comenzar a pensar en soluciones alternativas, que implicaran un diseño 

más sencillo sin perder funcionalidad. 

 

4.5 Arquitectura final: Microcontrolador central y sistema de 

multiplexado 

 

Luego del análisis de los cuatro posibles métodos de optimización de entradas y salidas en 

un microcontrolador, se dispuso a ver los beneficios y las contras de cada uno de ellos. 

Se encontró que para esta aplicación, los puntos débiles de un sistema de multiplexado no 

tendrían efecto. 

Las principales debilidades de un sistema de multiplexado son: 

1) Multiplexado de varias señales de entrada de diferentes sensores en el tiempo: 

 

Al multiplexar varias señales de entrada que provengan de diferentes sensores, surge la 

necesidad de interpolar por todos los sensores más rápido que lo que dura la señal que 

se debe recibir. 

Se encontró que esto no es un problema en esta aplicación, ya que únicamente se 

necesita escuchar la señal proveniente de uno solo de los blancos para cada instante de 

tiempo. 

Se fija el blanco al que se desea escuchar y por el periodo de tiempo definido, se escucha 

únicamente la señal proveniente de su sensor, que indica si el mismo fue atravesado por 

el balón o no. 

Para esta aplicación, no es necesario escuchar ningún otro de los sensores en el mismo 

instante de tiempo. 

 

2) Demultiplexado de una señal constante hacia más de un actuador: 

Si se desea enviar una señal fija a más de un actuador a la vez, se debe interpolar por los 

mismos. 

Esto cortaría la señal constante. 

Esto se podría solucionar con métodos de interpolado rápido en caso de ser posible. 
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Pero para esta aplicación tampoco es necesario, ya que no se necesita enviar señales a 

más de un actuador a la vez. 

Se fija el blanco al que se desea enviarle la señal de encendido de luz y por el periodo de 

tiempo definido, se envía la señal únicamente al actuador de ese blanco. 

Para esta aplicación, tampoco se necesita tener encendido más de un blanco a la vez. 

Visto que las debilidades de un sistema de multiplexado no afectarían esta aplicación en 

particular, se procedió al diseño de la eventual arquitectura. 

 

Figura 4-11Diagrama de arquitectura final con microcontrolador central y sistema de multiplexado 

 

Se comenzó entonces a diseñar un sistema de multiplexado que complemente a un solo 

microcontrolador central, el cual esté conectado con todos los blancos y pueda multiplexar 

las señales hacia pocas entradas del microcontrolador. 

Se definieron entonces las señales del microcontrolador que querían ser enviadas y 

recibidas: 

 una entrada destinada a escuchar la información que provea el sensor de un blanco. 

 una a tres salidas destinadas a enviarle la señal de encendido a los actuadores de las 

luces. 

 Una señal de salida con una palabra de control, que indique con qué 

sensor/actuador se quiere interactuar. 

Se diseñó un sistema que numera a los blancos en números binarios, del 0 al 63. 

Para esto se necesitan solamente 6 salidas del microcontrolador central que en sus estados 

de alto y bajo van a generar el binario 1 ó 0 respectivamente. 

Por ejemplo: 
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Si se disponen de seis salidas las que se llamaran A B C D E F, donde la F corresponde al bit 

menos significativo en el microcontrolador central: 

El blanco 1 va a corresponder a: 

 

 

El blanco 2 va a corresponder a: 

 

 

El blanco 64 va a corresponder a: 

 

 

Desde este microcontrolador central entonces, se definirá el sensor al que se quiere 

escuchar en el momento, enviando una señal de control compuesta por el número de sensor 

deseado hacia el sistema de multiplexado. 

A modo de ejemplo, cuando el sistema de multiplexado reciba la palabra de control 000000 

por parte del microcontrolador, entonces sabrá que debe conectar al microcontrolador con 

el sensor 0. 

 

Figura 4-12Diagrama de conexiones para el control de sensores y actuadores 

 

A B C D E F 

0 0 0 0 0 0 

A B C D E F 

0 0 0 0 0 1 

A B C D E F 

1 1 1 1 1 1 
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4.6 Microcontrolador 

 

Si bien los primeros prototipos desarrollados fueron utilizando el microcontrolador Arduino 

Uno, se decidió hacer un análisis a fondo de qué tipo de microcontrolador era el más 

conveniente para la aplicación a ser desarrollada. 

 

4.6.1 Análisis de los microcontroladores 

 

Se tuvieron en cuenta para el proyecto como posibles controladores del sistema electrónico 

dos tipos de productos: 

 Arduino Uno 

 Raspberry Pi 

La razón principal es que ambas plataformas fueron diseñadas originalmente para ser 

herramientas de enseñanza, son fáciles de aprender a usar lo cual las ha hecho muy 

populares. 

Si bien parecen muy similares y en un principio podrían competir para resolver problemas de 

la misma índole, son conceptualmente diferentes. [6] [7] [8] 

La plataforma Raspberry Pi es una computadora de bajo costo pero plenamente funcional, 

mientras que Arduino Uno es simplemente un microcontrolador, el cual es solamente un 

componente de una computadora. 

Si bien Arduino puede correr aplicaciones programadas en C, este no es el sustituto de una 

computadora al no poder ejecutar todo un sistema operativo. 

Se encontró mucha bibliografía en línea sobre ambos, donde se detalla para qué tipo de 

aplicaciones cada uno es más conveniente. 
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Tabla comparativa:  

  ARDUINO UNO RASPBERRY PI 

Precio U$S 29.95 U$S 39.95 

Velocidad 

procesamiento 
16MHz 700MHz 

Memoria RAM 0.02Mb 512Mb 

Orientado a Proyectos de hardware 

(electrónica) 

Proyectos de software 

(informática) 

Alimentación Voltaje entre 7V y 12V Necesita voltaje constante 5V 

Potencia mínima 

requerida 

42 mA (0.3W) puede ser 

alimentado con baterías 

700 mA (3.5 W) 

Apagado Puede ser apagado por 

hardware, no hay errores si se 

apaga inesperadamente 

Debe ser apagado por software, 

si no se apaga adecuadamente 

puede haber errores 

Multitarea Ejecuta un proceso a la vez Puede ejecutar varios procesos 

al mismo tiempo 

I/O 14 Digital (6 PWM), 6 analógicas 8 Digital 

Programación Arduino, C/C++ Cualquier lenguaje de 

programación 

     Conexión internet     Dificultad media     Fácil 

Aplicaciones tiempo 

real 

Acceso a hardware en tiempo 

real 

Acceso al hardware puede ser 

demorado si la CPU está 

ocupada 

Conversor A/D Si No 

Diseño hardware Open source Closed Source 

Tabla 4-1. Comparación de Arduino Uno con Raspberry Pi   

 

Viendo esta tabla comparativa, la Raspberry Pi puede aparentar ser superior al Arduino, pero 

se encontró que esto es así solamente cuando se trata de aplicaciones de software. 

La simplicidad del Arduino lo hace mucho más adecuado para proyectos de hardware. 
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Arduino tiene mayor capacidad de vinculación con elementos analógicos y en tiempo real, lo 

que lo hace muy flexible para trabajar con casi cualquier tipo de sensor o chip. 

La raspberry Pi no es tan flexible en ese sentido, para leer de sensores analógicos se requiere 

de hardware adicional. 

Por otro lado el entorno de desarrollo del Arduino es más fácil de utilizar que el Linux de la 

Raspberry Pi, ya de por si el hecho de que no esté diseñado para correr un sistema operativo 

ni amplia cantidad de software hace que sea más simple y menos fácil de dañar. 

Arduino va a funcionar con cualquier computadora, puede funcionar a batería y permite 

encenderlo y apagarlo de forma segura en cualquier momento. 

Decisión: Arduino Uno. 

 

4.6.2 Microcontrolador Arduino Uno 

 

El Arduino Uno es un microcontrolador basado en el ATmega328. Tiene 14 entradas /salidas 

digitales, de las cuales 6 pueden ser utilizadas como salidas PWM. 

También tiene 6 entradas analógicas, un oscilador de cristal de 16MHz, conexión USB, un 

plug de potencia y un botón de reset. 

Es un microcontrolador de bajo costo, multiplataforma al poder correrse en Windows, 

Macintosh OSX y Linux. 

Tiene un entorno de desarrollo simple, con software y hardware completamente open 

source. [9] 

Especificaciones: 

Microcontroller ATmega328P 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) 

PWM Digital I/O Pins 6 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 20 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 
32 KB (ATmega328P) 

of which 0.5 KB used by bootloader 

http://www.atmel.com/Images/doc8161.pdf
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SRAM 2 KB (ATmega328P) 

EEPROM 1 KB (ATmega328P) 

Clock Speed 16 MHz 

Tabla 4-2. Especificaciones técnicas del microcontrolador Arduino Uno [10] 

 
 

 

Figura 4-13 Descripción de pines del Arduino [11] 

 

Argumentos que motivan la decisión: 

 Está específicamente diseñado para trabajos en electrónica a nivel de hardware. Para 

este proyecto las características del sistema electrónico a implementar hacen que 

Arduino sea la mejor opción. 

 Es más simple y robusto tanto en el funcionamiento como en la programación. 

 Se encontró más documentación e información en internet. 

 Existen en el mercado varios módulos para agregarle, como por ejemplo el módulo 

Ethernet que va a ser necesario en este proyecto. 

 Menor costo 
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4.6.3 Arquitectura de software del microcontrolador 

 

Es de utilidad establecer previamente un conjunto de patrones y componentes como 

referencia para el desarrollo del programa para lograr las funcionalidades requeridas, 

permitiendo seguir una misma línea de trabajo para cubrir los objetivos. Para esto se 

establece la estructura, el funcionamiento e interacción entre las partes del software del 

microcontrolador. 

Arquitectura de llamada y retorno 

Todas las funciones que se muestran en los diagramas de flujo del microcontrolador, tanto 

para el sistema electrónico como para la comunicación con el servidor, son llamadas desde 

el módulo principal en el que está corriendo el programa, “void loop{}”. Este tipo de 

arquitectura se denomina “de llamada y retorno”, consiste en un proceso principal que 

llama a otras funciones por fuera de ese proceso, una vez que se ejecuta una determinada 

función retorna a la línea siguiente desde la que llamó a dicha función. De esta manera es 

posible crear estructuras o módulos de funciones separadamente que pueden ser 

modificados fácilmente. 

De esta manera se descomponen las funciones en una jerarquía de control donde el 

programa principal invoca a funciones o programas subordinados, los cuales a su vez pueden 

invocar a otras funciones: 

Programa principal

Vaciar variables

Obtener secuencia
Luces de inicio

Chequeo modo 
offline

Establecer panel Establecer color

Chequear alineación

Recibo secuencia

Separador

Iniciar secuencia

Sonido inicial y 
final

Lanzar pelota

Sonido de 
lanzamiento

Activar sensor

Acertó

Apagar

Sonido acertó

Resultados

Enviar resultados

Construir body

1

2

3

4 5

6

7 8

9

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

Figura 4-14. Arquitectura de software del programa embebido en el microcontrolador 

 



38 
 

1) Programa principal: define las librerías, las variables y los pines del microcontrolador. 

Mantiene un bucle que incluye una sesión de entrenamiento completa. Para 

completar el bucle se debe iniciar un entrenamiento para volver al bucle de solicitar 

secuencias en el módulo “Obtener secuencia”. 

2) Vaciar variables: restablece todas las variables globales utilizadas a sus valores por 

defecto, esto es necesario hacer en cada bucle del programa principal. 

3) Luces de inicio: secuencia de prendido y apagado de las tiras led de los paneles como 

introducción al momento de iniciar una secuencia de entrenamiento. 

4) Establecer panel: selecciona el panel correspondiente en función de las palabras de 

control de los multiplexores, cada panel tiene un número asignado y se utiliza tanto 

para la iluminación como para escuchar los sensores correspondientes. 

5) Establecer color: dado un número establece el color correspondiente a ese número 

según los valores de PWM definidos para ese color 

6) Obtener secuencia: se conecta al servidor y solicita secuencias de entrenamiento en 

loop, hasta que se inicie una secuencia desde la aplicación para ese arduino_id. En 

ese momento el servidor responde con la secuencia a ejecutar, como se detalla en el 

diagrama de secuencia de la comunicación en el punto 7.2.2. 

7) Chequeo modo offline: entes de cada solicitud de secuencia, se consulta si se entró 

al modo sin conexión, en caso de que el usuario haya presionado el botón destinado 

para tal motivo. 

8) Recibo secuencia: si hay una secuencia para iniciar, la obtiene del mensaje HTTP y 

además obtiene el tiempo de panel. 

9) Separador: separa cada char de la secuencia y los guarda en un Array[int] para ser 

ejecutado. 

10) Chequear alineación: recorre todos los paneles y parpadea aquellos que estén 

desalineados. Un panel esta desalineado si al momento de realizar el chequeo se 

recibe 5V desde la placa de sensores. Los paneles se mantienen parpadeando hasta 

que se vuelvan a alinear. 

11) Iniciar secuencia: bucle que recorre la secuencia “Array[int]” y va ejecutando cada 

paso 

12) Sonido inicial y final: sonido que indica el comienzo de la secuencia 

13) Sonido de lanzamiento: sonido que indica que se va a lanzar una pelota 

14) Lanzar pelota: envía señal a uno de los lanzadores que se tenga en el sistema. Se 

elige el lanzador de manera aleatoria en función de la cantidad de lanzadores 

instalados 

15) Activar sensor: activa el panel correspondiente realizando un polling del estado del 

sensor y variando los colores de la tira led a medida que se termina el tiempo de 

panel. Cuando detecta el pasaje de la pelota almacena ese tiempo en milisegundos 

en un Array[int] para los resultados. 
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16) Acertó: función booleana que lee el estado del panel y devuelve true en caso de 

detectar 5V indicando que alguno de los sensores de barrera fue cortado. 

17) Sonido acertó: sonido que indica acierto del pase correspondiente. 

18)  Apagar: para el panel seleccionado desactiva la escucha y apaga las luces led. 

19) Resultados: obtiene el tiempo total del entrenamiento y llama a la función 

“enviarResultados()”. En caso de que haya sido un entrenamiento en modo offline, 

imprime los resultados por la consola serial. 

20) Enviar resultados: llama a “construirBody()” y se conecta con el servidor para realizar 

el POST de HTTP agregando las cabeceras correspondientes y el body construido. 

21) Construir body: a partir del arduino_id y el array de los tiempos obtenidos en el 

entrenamiento, genera el cuerpo del mensaje HTTP con el formato establecido.  

 

Lectura de sensores en tiempo real: 

Un sistema de tiempo real es un sistema informático que interacciona con su entorno físico y 

responde a los estímulos del entorno dentro de un plazo de tiempo determinado. No basta 

con que las acciones del sistema sean correctas, sino que, además, tienen que ejecutarse 

dentro de un intervalo de tiempo determinado. 

Existen sistemas de tiempo real crítico, en los que los plazos de respuesta deben respetarse 

siempre estrictamente y una sola respuesta tardía a un suceso externo puede tener 

consecuencias no deseadas. [12] 

La definición canónica de un sistema de tiempo real (de Donald Gillies) es la siguiente: 

Un sistema de tiempo real es aquel en el que para que las operaciones computacionales 

sean correctas no solo es necesario que la lógica e implementación de los programas 

computacionales sea correcto, sino también el tiempo en el que dicha operación entregó su 

resultado. Si las restricciones de tiempo no son respetadas el sistema se dice que ha fallado. 

[13] 

El primer punto que establecimos es que todos los eventos se van a dar de manera síncrona, 

es decir, que no se van a utilizar interrupciones. Esta decisión se debe a que los momentos 

en que se necesita escuchar a los blancos están bien definidos y se dan en momentos que 

están establecidos dentro de la ejecución de la secuencia, por lo que cuando se active uno 

de los paneles se va a estar consultando constantemente ese panel en particular. La 

selección del panel a escuchar se realiza en el multiplexor que conecta con la placa de 

sensores. 

Es importante que la velocidad de chequeo del estado del pin de entrada que conecta con el 

multiplexor,  sea lo suficientemente rápida de manera de poder detectar siempre el pasaje 

de la pelota. Para esto se debe medir el tiempo que demora el procesador entre cada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Gillies&action=edit&redlink=1
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chequeo de estado y compararlo con el tiempo de pasaje de la pelota para el peor caso, es 

decir, el tiempo mínimo que un sensor de barrera puede estar en corte.  

El clock del procesador ATmega32u4 es de 16MHz, medimos el tiempo de demora para la 

función que activa cada blanco utilizando la función micros(), que devuelve el tiempo de 

ejecución del procesador en microsegundos. De esta manera podemos imprimir por consola 

el tiempo de ejecución del procesador cada vez que se chequea el estado del sensor durante 

el loop de chequeo de un panel y obtener la diferencia de tiempo entre 2 pasajes 

consecutivos por el loop: 

Inicio 

Se establece MUX para 
panel correspondiente 

(establecerControlWord)

Se establece el tiempo de 
inicio y tiempo final de la 

partida

Se enciende led verde

¿tiempo actual < tiempo verde 
&&   No acertó?

¿Acertó?

Acertó true

Se obtiene tiempo de 
acierto

Se guarda el tiempo 
para ese blanco en 

arrayTiempos[]

 

Figura 4-15. Diagrama de flujo de la función que activa el panel que se le indique y se mantiene en polling para consultar el 

estado y determinar si hubo un pasaje de la pelota en el tiempo correspondiente al color verde, lo mismo se realiza para el 

resto de los colores a medida que se va terminando el tiempo. Diagrama completo en el Diagrama 4-16. Al polling se le 

agrega la medición del tiempo del procesador entre cada consulta con la función “micros()”. 

 

Esta medición del tiempo en microsegundos se realizó tanto para el momento en que se está 

haciendo el polling para un determinado panel en el intervalo de tiempo de un determinado 

color, como también para el caso en que se cambia a otro color dentro del mismo panel. 

Durante el cambio de color es el momento más crítico ya que se llama a la función 

Chequeo estado 
del blanco

micros()

http://www.atmel.com/Images/Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4_Datasheet.pdf
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“establecerColor(int)” lo que genera, en ese momento, más instrucciones a ejecutar y por lo 

tanto más demora entre el chequeo del estado del sensor en el color anterior y el chequeo 

en el color siguiente.  

En los Arduinos de 16MHz, la función “micros()” tiene una resolución de 4 microsegundos. 

[14] 

 

Figura 4-16. Captura de pantalla de los tiempos en microsegundos entre cada chequeo de un panel durante el polling. 

Además se diferencia el caso en que se cambia de color ya que se ejecutan más instrucciones entre cada chequeo. 

 

Diferencia de tiempo de polling en un color: 2160𝜇𝑠 

Diferencia de tiempo de polling al cambiar de color: 2188𝜇𝑠 

 

El tiempo mínimo de pasaje de pelota para el peor caso, calculado en el punto 4.9.2, es de 

4,619 𝑚𝑠. Este tiempo es mayor al doble del tiempo obtenido de polling para el peor caso, 

por lo tanto es suficiente utilizar este método para la detección del pasaje de la pelota. 

 

Manejo de interrupciones 

Es importante aclarar que el procesador ATmega32u4 va a estar ejecutando únicamente las 

instrucciones correspondientes a esta función en particular. La etapa correspondiente a la 

conectividad se ejecuta únicamente cuando se va a solicitar una secuencia de entrenamiento 

o cuando se envían los resultados, además estas funciones de conectividad son 

responsabilidad del procesador Atheros AR9331 que corre el sistema operativo OpenWrt 

basado en una distribución de Linux para sistemas embebidos. El procesador ATmega32u4 

envía estas instrucciones utilizando la librería Bridge, como se explica en el punto 4.6.5. 

Sin embargo puede haber internamente interrupciones que se envíen entre ambos 

procesadores y que afecte el tiempo entre cada lectura del estado de los sensores. Para 

asegurar que esto no suceda se inhabilitaron las interrupciones durante dicha función, para 

que el tiempo que le toma al procesador en esta función sea siempre el mismo. Las 

interrupciones quedan habilitadas en el resto del programa y no presentan un problema 

para el funcionamiento normal ya que cuando un evento dispara una interrupción, luego de 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4_Datasheet.pdf
https://www.openhacks.com/uploadsproductos/ar9331_datasheet.pdf
http://www.atmel.com/Images/Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4_Datasheet.pdf
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ser atendida por el ISH (Interrupt Service Handler), el procesador vuelve al mismo punto y 

sigue con lo que estaba ejecutando. 

La función en Arduino para inhabilitar las interrupciones es “noInterrupts()”. Como se 

establece en la web de Arduino, las interrupciones permiten que ciertas tareas importantes 

se realicen internamente y por lo tanto están habilitadas por defecto. Se menciona que 

pueden variar el tiempo de procesamiento del código, sin embargo, pueden ser 

deshabilitadas para secciones particulares del código que sean críticas, como sucede en este 

caso. Para volver a habilitar las interrupciones se agrega la línea “interrupts()”. [15] 

 

4.6.4 Evolución del código y problema de memoria 

 

El código del microcontrolador fue evolucionando en paralelo. Por un lado se fue 

programando el código de la ejecución de la secuencia (Punto 4.15.4, diagrama 4.4) y el 

registro de  los tiempos (Punto 4.15.4, diagrama 4-5), que se fueron probando con el 

prototipo realizado en el protoboard, simulando dos paneles con dos sensores por panel.  

Por otro lado se fue programando el código correspondiente a la comunicación con el 

servidor, codificando y probando por separado tanto el algoritmo para obtener la secuencia 

(Punto 7.3.2.2) como el que envía los resultados al servidor (Punto 7.3.2.3 ). 

Estas etapas se fueron realizando con dos microcontroladores y por lo tanto dos escenarios 

de pruebas:  

 Arduino Uno + Prototipo en protoboard para la ejecución de la secuencia. 

 Arduino Uno + Ethernet Shield + Servidor con API para la conectividad y transmisión 

de información.  

Una vez que se contaban con los dos escenarios funcionando correctamente, se integraron 

los distintos códigos en un mismo archivo. 

El primer problema que se encontró es un problema que tiene el Arduino Uno respecto a su 

memoria para almacenar las variables, al compilar el programa el software de Arduino 

muestra el siguiente error: 
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Figura 4-17. Consola Arduino memoria saturada 

 

Como se observa se está utilizando más memoria de la que tiene disponible (102%), por lo 

que se buscó reducir el uso de esta memoria mejorando el código para utilizar menos 

variables y disminuyendo el tamaño de los arrays. Sin embargo, se logró reducir el uso de 

memoria únicamente al 97%, lo que no es suficiente ya que en las pruebas realizadas se 

producen errores y en algunos casos se cuelga el programa. Esto es esperable ya que al 

compilar se muestra la siguiente advertencia: 

 

Figura 4-18. Consola Arduino memoria saturada 

 

 

Solución: 

Este es un problema que no se tuvo en cuenta en un principio ya que parecía difícil utilizar 

toda la memoria de microcontrolador y no se tenía una idea de que tanto se iba a codificar. 

De todas maneras el Arduino Uno es uno de los modelos más básicos, por lo que se 

empezaron a manejar otras posibilidades dentro de Arduino. El Arduino Yun es la mejor 

opción para nuestro proyecto, ya que a nivel del microcontrolador es un Arduino Leonardo 

que es más potente y con más memoria que el Arduino Uno, y además agrega la 

conectividad WiFi que es controlada, junto con la interfaz Ethernet, por un sistema operativo 

basado en Linux.  

Esta solución está mejor implementada y es más estable que la que se había pensado en un 

principio para el agregado de WiFi, donde se pretendía utilizar un Arduino Uno + Ethernet 

Shield + Placa WiFi ESP8266 para agregar conectividad WiFi. La placa ESP8266 se analiza en 

el punto 7.3.3. 
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4.6.4.1 Cambio de microcontrolador 

 

Ante los problemas del Arduino Uno descriptos en el punto anterior, se tuvo que buscar otro 

microcontrolador preferentemente Arduino y que tuviera mayor capacidad memoria SRAM 

(Static Random Access Memory) que es la memoria que utiliza para almacenar las variables. 

[16] 

Entre las placas vistas la que mejor se adapta a nuestro proyecto es la Arduino Yun ya que 

además de tener más memoria, cuenta con mayor potencial en la conectividad ya que tiene 

integrado una interfaz Ethernet y un módulo WiFi. 

Si bien ya se contaba con un código para la conectividad, implementado para que funcione 

en el Arduino Uno junto con la Ethernet Shield mediante la librería “Ethernet.h”, las 

limitaciones del Arduino Uno y los problemas de estabilidad en la placa WiFi ESP8266 (ver 

punto 7.3.3), llevaron a la necesidad de  migrar al Arduino Yun. 

 

4.6.5 Arduino Yun 
 

Es un microcontrolador basado en los procesadores ATmega43u4 y AtherosAR9331. Es 

procesador Atheros soporta una distribución Linux basada en OpenWRT denominada 

OpenWrt-Yun, el cual incorpora conectividad Ethernet y WiFi. 

Cuenta con una interfaz de administración llamada LuCi, la cual permite acceder a la mayoría 

de las configuraciones de red. 

Al igual que el Arduino Uno se programa en un lenguaje basado en C/C++. 

 

Figura 4-19. Principales componentes del Arduino Yun [17] 
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Esta placa se diferencia de las demás en que se comunica con una distribución de Linux 

onboard para entre otras posibilidades, ofrecer la conectividad. Esta comunicación se realiza 

a través de la librería “Bridge.h” que facilita la comunicación entre los dos procesadores, es 

decir entre el Arduino y OpenWrt-Yun: 

 

Figura 4-20. Esquema de las responsabilidades de cada procesador del Arduino Yun [17] 

 

Se debe configurar la red WiFi a la que se va a conectar utilizándolo en modo Access Point 

para acceder a su configuración de red.  

Para esto se accede a la interfaz de configuración a través de su IP por defecto 

192.168.240.1 para configurar la red WiFi a la que se va a conectar el Arduino. Se muestran 

todas las redes que están al alcance, se elige la correspondiente y se ingresa la contraseña. 

La red debe mostrar su SSID, se puede conectar a redes no encriptadas como redes que 

utilizan los protocolos de cifrado WPA2, WPA o WEP. 

 

Especificaciones técnicas: 

Microcontrolador Arduino 

Microcontroller ATmega32U4 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage 5 

Digital I/O Pins 20 

PWM Channels 7 

Analog Input Pins 12 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 
32 KB (of which 4 KB used by 

bootloader) 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4_Datasheet.pdf
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SRAM 2.5 KB 

EEPROM 1 KB 

Clock Speed 16 MHz 

Tabla 4-3. Especificaciones técnicas del microcontrolador de Arduino Yun [17] 

 

Microprocesador Linux 

Processor Atheros AR9331 

Architecture MIPS @400MHz 

Operating Voltage 3.3V 

Ethernet IEEE 802.3 10/100Mbit/s 

WiFi IEEE 802.11b/g/n 

USB Type-A 2.0 Host 

Card Reader Micro-SD only 

RAM 64 MB DDR2 

Flash Memory 16 MB 

SRAM 2.5 KB 

EEPROM 1 KB 

Clock Speed 16 MHz 

Tabla 4-4. Especificaciones técnicas del microprocesador de Arduino Yun [17] 

  

https://www.openhacks.com/uploadsproductos/ar9331_datasheet.pdf
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4.6.5.1 Diferencias con Arduino Uno 

 

Microprocesador Linux - Atheros AR9331 

Al migrar el programa al Arduino Yun se tuvo que modificar el código en el sentido de que el 

Arduino Yun utiliza otra librería para la conectividad denominada “YunClient.h”, debido a 

que la conectividad está controlada por el sistema operativo OpenWrt-Yun. 

Existe una conexión interna entre el procesador del microcontrolador, y el procesador que 

controla el sistema operativo OpenWrt-Yun. Esta comunicación interna se realiza a través de 

la librería “Bridge.h”. 

Microcontrolador - ATmega32U4 

Lo que corresponde al microcontrolador (Arduino Leonardo), el uso y la programación es 

prácticamente igual, se mantiene el lenguaje y las librerías. Sin embargo, hay algunas 

diferencias: [18] 

 No cuenta con un chip dedicado para manejar la comunicación serial, por lo que el 

puerto serial es virtual. Es decir, que al conectar el Arduino se crea una instancia del 

driver del puerto serial, lo que implica que cada vez que se resetea la placa la 

conexión serial USB se corta y es restablecida.  

Este punto solamente tiene efectos a la hora de utilizar la impresión serial durante el 

desarrollo del código. La impresión serial sirve para ver si el programa ejecuta las 

acciones de la manera que se pretende a modo de debug, a través del monitor serial.  

Debido a esta diferencia, en este caso no se reiniciará el programa al abrir el puerto 

serial, como sucede en el Arduino Uno. Esto significa que si el programa se inicia y se 

mandan datos al puerto serial antes de abrirlo, no se podrán ver. Para evitar esto, se 

agregan unas líneas de código para que antes de utilizar el puerto serial se quede 

esperando hasta que sea abierto por el monitor serial. 

Como se dijo, tiene efecto durante el desarrollo, luego durante el funcionamiento 

normal del sistema esta diferencia no tiene ninguna implicancia ya que no se utiliza el 

puerto serial. 

 

 Tiene mayor cantidad de pines analógicos y digitales, nuestro sistema utiliza pines 

digitales únicamente. El Arduino Yun tiene 20 pines digitales mientras que el Uno 

tiene 14. Además 7 se pueden utilizar para señales PWM, uno más que en el Arduino 

Uno. 

 

 Tiene 0,5KB más de memoria SRAM que es la que utiliza para almacenar las variables 

y es la memoria por la cual se tuvo problemas en el Arduino Uno. Concretamente el 

Arduino Uno tiene 2KB y el Yun 2,5KB. 

https://www.openhacks.com/uploadsproductos/ar9331_datasheet.pdf
http://www.atmel.com/Images/Atmel-7766-8-bit-AVR-ATmega16U4-32U4_Datasheet.pdf
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 Ambos tienen 32KB de memoria Flash, que es donde se almacena el código a 

ejecutar, la diferencia está en que el Yun utiliza 4KB de esta memoria para el 

bootloader mientras que el Uno utiliza 0,5KB. Es una diferencia importante pero en 

este sentido no se tiene un problema de falta de memoria ya que esta memoria se 

está utilizando en un 69%. 

 

 Otra diferencia está en la alimentación, el Arduino Yun necesita 5V exactos al no 

contar con regulador de 5V y se puede alimentar a través de un conector micro USB o 

fuente externa, pero lo recomendable es la primera opción ya que es un voltaje 

estable. Mientras que el Arduino Uno necesita entre 7V y 12V si se utiliza una fuente 

externa, también se puede alimentar a través de USB. 

  



49 
 

4.7 Multiplexores 

 

Son necesarios para darle escalabilidad al sistema al ser necesario manejar más señales que 

la cantidad de pines in/out que se tienen en Arduino Uno. 

Serán implementados en el nuevo esquema de arquitectura del sistema con un 

microcontrolador central y el sistema de multiplexado anteriormente descripto. 

Los mismos serán utilizados tanto para multiplexar las señales provenientes de los sensores 

de los blancos como para demultiplexar las señales que se quieren enviar a sus tiras LED. 

Se investigó en plaza y se seleccionó el multiplexor MC14067, ver datasheet en anexo. 

El  MC14067 es un switch analógico controlado digitalmente, de baja resistencia y muy baja 

corriente de fuga, el cual es utilizado para tanto aplicaciones digitales como analógicas. 

Tiene 16 canales de multiplexado/demultiplexado con un pin de inhibit y cuatro entradas 

binarias de control: A, B, C y D. 

Estas entradas de control seleccionan 1 de los 16 canales disponibles. 

Este multiplexor fue seleccionado ya que posee las siguientes características técnicas, las 

cuales son apropiadas para este proyecto: 

 

Características técnicas: 

 Baja corriente de fuga. 

 Bajo ruido. 

 Alta cantidad de canales. 

 Tiempo de respuesta máximo de 90 ns de entrada/salida. 

 Bajo costo. 

 Amplio rango de voltaje de operación: de 3 a 18v. 
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Figura 4-21. En la figura se observa el diagrama funcional interno del multiplexor MC14067, el cual posee un decodificador 
interno. Diagrama tomado de la hoja de datos del fabricante. 

 

 

Tabla 4-5. Aquí se puede apreciar que los tiempos de respuesta de entrada/salida son del orden de los nanosegundos, 

estando ampliamente cubierto para esta aplicación. Datos tomados de la hoja de datos del fabricante. 
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4.8 Segundo prototipo 

 

Luego de finalizado el primer prototipo estable el cual replica uno de los microcontroladores 

locales de una arquitectura del sistema con un microcontrolador central y varios locales, se 

procedió a realizar un segundo prototipo que incorpora como definitivos: 

 Microcontrolador Arduino Yun, ya analizado y definido anteriormente. 

 Multiplexor MC14067, ya analizado y definido anteriormente. 

 Arquitectura de microcontrolador central y sistema de multiplexado, ya analizada y 

definida anteriormente. 

Para esto se propuso el multiplexor MC14067 de 16 canales, el cual está dispuesto para 

multiplexar las señales de entrada representadas por los 3 botones anteriormente descritos. 

 

 

 

Diagrama 4-2. En el circuito se detalla el esquema del segundo prototipo. 
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Se utilizan 4 salidas el microcontrolador para del microcontrolador, las cuales representan 

en números binarios los 16 canales del multiplexor. 

 

Imagen 4-2. En la imagen se pueden identificar: 3 botones (con sistema de eliminación de rebotes por hardware) 

representando 3 sensores de pasaje de balón, 3 diodos LED representando las tiras LED de los blancos, un multiplexor de 16 

canales en el centro conectado tanto con el microcontrolador como con los sensores y actuadores. 

 

Para el canal 1, el cual va a estar asociado al sensor 1, se 

va a utilizar la palabra de control: 

 

Para el canal 2, el cual va a estar asociado al sensor 2, se 

va a utilizar la palabra de control: 

 

 

Para el canal 3, el cual va a estar asociado al sensor 3, se 

va a utilizar la palabra de control: 

 

 

Si bien para el caso de 3 sensores representados, únicamente se va a necesitar 2 dígitos en la 

palabra de control, elegir 4 dígitos fue importante para probar todos los canales del 

multiplexor. 

A B C D 

0 0 0 1 

A B C D 

0 0 1 0 

A B C D 

0 0 1 1 
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Se implementó un nuevo código de programa el cual incorpora el funcionamiento con las 

palabras de control correctas y baja el número de entradas y salidas necesarias en el 

microcontrolador. 

Luego de terminar la fabricación de este segundo prototipo, se encontró con un 

funcionamiento errático, donde el programa se reiniciaba esporádicamente y se detectaban 

falsos positivos.    

 

4.8.1 Problemas encontrados 

 

1) Cuando se enviaba la señal de encendido a uno de los LED, era posible presionar el 

botón correspondiente a ese LED para generar la estadística de acierto, pero también 

presionando cualquiera de los otros sucedía lo mismo. 

Esto no es aceptable, en el modelo completo implica que la pelota atraviese un 

blanco incorrecto y sin embargo se genere una estadística de positiva de acierto. 

2) Se detectó el reinicio aleatorio el programa. 

 

Como hipótesis se tomó que el reinicio del programa se podía deber a un reseteo del 

microcontrolador producto de que al momento estaba siendo alimentado con el cable USB 

del computador. 

Este podría no estar entregando suficiente corriente acorde al consumo de los LEDs, el 

mismo microcontrolador y multiplexores del sistema.  

Investigando se identificó que cuando se le solicita más de 200 miliamperios al 

microcontrolador, el mismo no puede entregarlos y esporádicamente se resetea. 

Para verificar esto, se midió el consumo total el cual excedía los 250 miliamperios y se 

incorporó una fuente estable con limitación de corriente para la alimentación de los 

dispositivos. 

Posteriormente fueron unificadas todas las puestas a tierra del prototipo, basados en la 

tierra de la fuente la cual también fue extendida al GND del Arduino. 

Esto solucionó el problema del reinicio esporádico. 
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Imagen 4-3. En la figura se muestra el prototipo siendo alimentado con una fuente externa a modo de solucionar el 

problema de los reinicios esporádicos. 

 

Por otro lado, usando osciloscopio digital con tierra, fuente de continua y tester, se detectó 

un fenómeno de crosstalk. 

Esto se pudo comprobar ya que en la salida del multiplexor ingresaban algunos picos de 

tensión de más de 5V indeseados, inducidos por la señal que estaba siendo transmitida por 

los canales de los otros botones. Esto generaba falsos positivos en la lectura. 

Una vez que fue aumentada la velocidad de muestreo del osciloscopio, se empezó a divisar 

que estos picos voltaje existían constantemente y que cuando los mismos excedían el 

umbral de los 3v, el microcontrolador los detectaba como un estado alto en su entrada y 

contabilizaba una estadística positiva de acierto. 

Si bien por lo general los picos de voltaje en el canal no superaban los 3V, cuando se 

presionaba alguno de los botones de los otros canales, los mismos incrementaban producto 

del fenómeno de crosstalk y podían llegar a superar el umbral. 
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Imagen 4-4. En la imagen se pueden apreciar varios picos de voltaje que no superan 1v junto con un pico en particular que 

supera los 4,5V. Este pico es introducido al presionar uno de los botones de alguno de los canales no seleccionados 

generándose una estadística de falso positivo. 

 

Para solucionar este inconveniente, se pusieron a tierra todos los canales vacíos del 

multiplexor, eliminando así los picos de voltaje que superaban el umbral, lo cual estabilizó 

por  completo el prototipo. 

 

Primeras conclusiones: 

 La nueva arquitectura del sistema propuesta pudo ser implementada correctamente 

y posee un funcionamiento estable. 

 Se bajó la cantidad de entradas y salidas necesarias en el microcontrolador. 

 Las limitaciones de un sistema de multiplexado no son un problema en la aplicación 

que se está desarrollando. 
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4.9 Sensores 

 

En este capítulo se procura detallar: 

 El proceso de análisis de los tipos de sensores posibles. 

 La argumentación de la decisión de fabricar sensores propios. 

 Los prototipos de sensores fabricados. 

 La integración de los sensores al prototipo general. 

 

4.9.1 Análisis de los tipos de sensores 
 

Para realizar un correcto registro del pasaje del balón a través de los blancos, se debe definir 

el tipo de sensor a ser utilizado y que el mismo sea acorde a la aplicación deseada. 

En particular para este proyecto, se va a necesitar un sensor que detecte el pasaje de una 

pelota de un diámetro de 23 centímetros a través de un cuadrado de 1 metro de alto por 1 

metro de ancho. 

Otra de las premisas importantes es que sean de bajo costo. 

La definición de estos sensores tiene un gran peso en el costo del prototipo final, ya que en 

el modelo a gran escala se va a necesitar realizar la detección en 64 blancos, cada uno con 

una cantidad a definir de sensores. 

Se estima entonces que el peso de estos sensores en el presupuesto total va a ser muy 

grande, por ende va a ser el elemento que más afecta al mismo. 

 

Se investigó acerca de los siguientes tipos de detección: 

 Sensores de ultrasonido. 

 Cámaras y un sistema de video procesamiento. 

 Sensores de contacto. 

 Sensores de barrera. 
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4.9.1.1 Sensores de ultrasonido 
 

En un principio se descartó la utilización de sensores de ultrasonido. 

Sería muy difícil diferenciar de un acierto a un balón que impacta sobre el marco y no 

ingresa a través del cuadrante. 

Los sensores de ultra sonido de bajo costo investigados no son lo suficientemente directivos 

como para diferenciar un balón que impacta sobre el marco e ingresa a través del mismo, de 

uno que impacta sobre el marco pero egresa. 

 

4.9.1.2 Video procesamiento 
 

En segunda instancia se descartó el procesamiento de imágenes para la detección del pasaje 

de la pelota. 

Se entendió que esto implicaría altos costos relacionados a materiales y una inversión de 

tiempo alta para el desarrollo el cual es complejo e innecesario. 

 

4.9.1.3 Sensores de contacto 
 

Por último se descartó la utilización de sensores de contacto, ya que no se quiso incrementar 

la complejidad mecánica del prototipo. 

La utilización de sensores de contacto implicaría el fabricado de adaptaciones al blanco físico 

de modo de que la pelota siempre entre en contacto en algún momento con algún tipo de 

sensor de contacto. 

Se pensó en redes que dirijan la pelota hacia el sensor una vez acertado el disparo o en 

platinas sobre las que la pelota pudiera impactar rebotando de manera controlada. 

Ambas soluciones implican el desarrollo de elementos mecánicos los cuales no son prácticos 

de implementar ni son el fuerte de los conocimientos adquiridos en la carrera. 

 

4.9.1.4 Sensores de barrera 
 

Fue entonces que se investigó acerca de los sensores láser de barrera. 

Se realizaron reuniones con empresas dedicadas a los automatismos industriales y se 

consultó en particular sobre las aplicaciones de los sensores de barrera en la industria 

nacional. 

De estas reuniones se logró tener un primer panorama más claro acerca de costos estimados 

en el país, costos en el exterior, aplicaciones de los mismos y detalles técnicos generales. 

El sensor de barrera detecta los balones al ser cortado su haz de luz por los mismos. 
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El balón hará “sombra” sobre el receptor del sensor de barrera por un periodo de tiempo. 

 

Este periodo de tiempo de sombra va a depender de 2 variables: 

 La velocidad con la que pase el balón. 

 La cantidad más grande de centímetros de balón que corta alguno de los haces de los 

sensores, lo cual está relacionado a la distancia entre los sensores de barrera. 

 

Se debió definir entonces: 

 Cantidad de sensores de barrera necesarios para nuestra aplicación. 

 Distancia entre los sensores. 

 Disposición de los sensores. 

 

 

4.9.2 Cálculo de tiempo de pasaje de pelota: 
  

Esta es la primera característica que se debe tener en cuenta al momento de la elección del 

hardware a utilizar, fundamentalmente en el sensor de detección: 

 

Velocidad máxima de balón: 𝑣 = 170 𝐾𝑚
ℎ⁄  

Circunferencia mínima de pelota oficial: 𝑐 = 68,58 𝑐𝑚  

Diámetro mínimo reglamentario: 𝑑 =
68,58 𝑐𝑚

𝜋
= 21,82 𝑐𝑚 

Ecuación de MRU:  𝑡 =
𝑑

𝑣
 

Conversión   
𝐾𝑚

ℎ
  a  

𝑚

𝑠
 : 170

𝐾𝑚

ℎ
= 170000

𝑚

ℎ
 →  

170000

60×60
 
𝑚

𝑠
= 47,23 

𝑚

𝑠
 

Tiempo en que la pelota recorre una distancia igual a su diámetro:  

𝑡 =
0,2182

47,23

𝑚

𝑚 𝑠⁄
= 0,004619 𝑠 

Tiempo más rápido en atravesar su diámetro: 𝑡 = 4,619 𝑚𝑠    

Se dispuso de una configuración de 5 haces de luz por cada cuadrante, los cuales tendrán 1 

metro de lado. 

Con esta configuración, para uno de los casos borde donde el primero de los haces fuera 

apenas atravesado por el balón, creando una sombra mínima casi imperceptible, se contaría 

con una distancia de sombra amplia en el otro haz.  
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Figura 4-22. Caso menos favorable en que la pelota atraviesa un único sensor  

 

La distancia de sombra para este caso se calcula por Pitágoras. 

Sabiendo que el radio es igual al diámetro dividido 2, o sea 10,91 cm se plantea: 

(
𝑥

2
)

2

+ 5,312 = 10,912 

𝑥 = 19,07 𝑐𝑚 

 

Por otro lado, disponer de un haz de luz cada 16,6 cm asegura que la pelota va a cortar 

cualquiera de los haces de luz a un máximo de 8,3 centímetros de distancia de su diámetro, 

haciendo siempre una sombra lo suficientemente prolongada como para ser detectable. 

 

 
Figura 4-23. Caso menos favorable en que la pelota atraviesa dos sensores  

 
 

El nuevo cálculo de distancia de sombra sobre el receptor seria: 

(
𝑥

2
)

2

+ 8,32 = 10,912 

𝑥 = 14,17 𝑐𝑚 
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Esta disposición de 5 haces de luz separados a 16,6 cm cada uno, asegura una distancia de 

sombra en el receptor del sensor de barrera mínima de 14,17 cm. 

El tiempo de respuesta del Arduino y de los sensores de barrera tomados en cuenta es del 

orden de los microsegundos. 

La pelota viajando a 170kmph recorrería los 14,16 cm mínimos en aproximadamente 3 

milisegundos. 

De esta manera, el sistema tendría un poder de detección 3 mil veces más rápido. 

Conclusión:  

El sistema tiene un potencial de detección 3 mil veces más rápido que el pasaje con menos 

sombra posible de un balón,  sobre el receptor. 

 

4.9.3 Elección de los sensores de barrera: 

 

Se procede a seleccionar tipo de sensor de barrera que mejor se adapta al proyecto. 

 

4.9.4 Sensores de barrera en la industria 

 

El principal objetivo de este apartado es que los sensores cumplan con los siguientes 3 
objetivos: 

 Tener una respuesta muy rápida, del orden de pocos microsegundos, para detectar el 

pasaje de la pelota 

 Deben ser de bajo costo ya que se van a utilizar varios sensores por cada blanco. 

 Fácil instalación. 

 

Se procedió a buscar en el mercado local e internacional diferentes tipos de sensores de 

barrera. 

La tabla comparativa siguiente, refleja las diferentes características de los sensores 

encontrados. 

Además en el apartado “Anexo 2” pueden encontrarse los detalles técnicos disponibles de 

los mismos, de los cuales se desprenden los datos resumidos debajo. 
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Sensor Tiempo de 

respuesta (ms) 

Voltaje (V) Precio(USD) Distancia 

(m) 

ALEAN ABI 40 10~18V DC 15 10 

EIS ABB 1500 12~18V DC 10 5 

P&E ABX 10 9~24V DC 40 20 

OMRON E3Z 2 12~24V DC 30 10 

BANNER QS30 5 10~30V DC 118 60 

METALTEX 40 10~30V DC 125 30 

BANNER Q12 1,3 10~30V DC 56 2 

IBEST M18 3 10~30V DC 15 20 

THRU-BEAM 30 10~30V DC 25 5 

E18-R2N1 40 6~36V DC 13 2 

Tabla 4-6. Comparación entre sensores de barrera en mercado 

 

Las primeras conclusiones que arrojó el análisis, son variadas. 

El rango de distancia requerido para la aplicación de este proyecto estaría en casi todos los 

casos cubierto.  

Se ve que la distancia de 1 metro o 2 metros que serían necesarios para esta aplicación es 

fácilmente cubierta por casi cualquier tipo de sensor de los analizados. 

Por otro lado se identificó que este tipo de sensores tienen un tiempo de respuesta bastante 

más lento de lo que se esperaba. 

Se encontró que la mayoría son utilizados en aplicaciones de alarmas residenciales, no en la 

industria. 

Los sensores encontrados en el mercado que tienen tiempos de respuesta más cortos, del 

orden de los microsegundos, son de aplicación industrial pero tienen un precio ampliamente 

superior. 

Esto último seria otro de los puntos importantes: dada la cantidad de sensores de barrera 

que serían necesarios para esta aplicación, se encontró que el precio de estos sensores es 

más alto de lo esperado. 
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4.9.5 Análisis para el diseño de sensores de barrera propios 

 

Se procede a investigar la posibilidad de realizar la fabricación propia de los sensores de 

barrera. 

Para esto se hace un análisis a detalle del funcionamiento interno de los mismos y de sus 

componentes receptores y emisores. 

Se analiza acerca de los diferentes tipos de emisores y receptores que componen un sensor 

de barrera. 

 

4.9.5.1 Receptores 

 

Se investigó sobre 4 tipos de receptores: 

 Fotoresistores LDR 

 Fototransistores 

 Fotodiodos 

 Fotodarlington 

 

 

Fotoresistores LDR 

 

El primer receptor que se tuvo en cuenta fue el fotoresistor LDR, el cual fue probado en la 

práctica sin buenos resultados.  

 

  

Figura 4-24 Fotoresistor 

 

Los fotoresistores son resistencias que varían su resistividad en 
función de la cantidad de luz que incide sobre su superficie. 

Cuanto mayor es la intensidad de luz incidente sobre el LDR, menor 
será su resistencia. 
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Los LDR basan su funcionamiento en el efecto fotoeléctrico. Están fabricados 

con semiconductores de alta resistencia como el sulfuro de talio, el sulfuro de cadmio, el 

sulfuro de plomo y el seleniuro de cadmio. Cada uno de estos materiales tiene una respuesta 

diferente a la luz incidente en diferentes frecuencias. 

Algunos tienen mejor respuesta al rango de longitudes de onda de la luz visible, mientras 

que otros son solamente sensibles las radiaciones infrarrojas. 

Cuando la luz incide en el dispositivo los fotones son absorbidos por las elasticidades 

del semiconductor. Esto aporta en los electrones la suficiente energía como para saltar 

la banda de conducción.  

Se crea un flujo de corriente al crearse pares hueco-electrón que se desplazan, haciendo al 

material más conductor, lo que se traduce en la disminución de su resistencia. 

Los valores típicos están en el rango comprendido entre 1 MΩ, en la oscuridad y 50 Ω con luz 

plena. 

Se analizó su hoja técnica de datos, la cual se encuentra en la carpeta de “Datasheets” 

incluida en la documentación entregada y se fabricó un modelo práctico en el que se 

encontraron las siguientes debilidades: 

 Los cambios de voltaje de 0v a 5v necesarios en su salida para diferenciar el estado 

alto y bajo por parte del microcontrolador arduino no eran alcanzados. 

 La baja sensibilidad del mismo hacía que este sensor no fuera bueno incluso probado 

a distancias cercanas. 

 La velocidad de respuesta del sensor en su cambio de voltaje es del orden de los 

milisegundos, lo cual no es apto para la aplicación de este proyecto. 

Se encontró que este tipo de sensores es más bien apto para otras aplicaciones, donde los 

tiempos de respuesta no son deben ser tan rápidos, como por ejemplo para aplicaciones de 

apagado y encendido de luminarias, en alarmas, en cámaras fotográficas, en medidores 

intensidad de luz. [19] [20] 

 

Fotodiodos 

 

Ante este inconveniente con los fotoresistores surgió la idea de utilizar un sensor de mayor 

sensibilidad y mejor tiempo de respuesta. 

A diferencia del LDR o fotorresistencia, el fotodiodo responde a los cambios de oscuridad a 

iluminación y viceversa con velocidad mucho mayor, y puede utilizarse en circuitos con 

tiempo de respuesta más pequeño. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoeléctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotón
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrón
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_conducción
http://www.unicrom.com/Tut_ldr.asp
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Figura 4-25. Fotodiodo 

 

El fotodiodo es un dispositivo fotosensible de silicio, en el cual la luz es dirigida hacia su 

unión, donde se crean pares hueco-electrón que se desplazan resultando en un flujo de 

corriente, que es proporcional a la irradiación, o sea a la potencia incidente por unidad de 

superficie, efectiva en el dispositivo.  

Se comporta en esencia como un generador de corriente constante, hasta que se llega al 

voltaje de avalancha. 

 

Fototransistor 

 

Si se combina un fotodiodo con un transistor bipolar, colocando el fotodiodo entre el 

colector y la base del transistor (con el cátodo del diodo apuntado al colector del transistor), 

se obtiene el circuito equivalente de un fototransistor. 

 

Figura 4-26. Fototransistor 

 

Un fototransistor tiene además las mismas características de un transistor normal, es posible 

regular su corriente de colector por medio de la corriente de base. Por otro lado dentro de 

sus características de elemento optoelectrónico, el fototransistor conduce más o menos 

corriente de colector cuando incide más o menos luz sobre sus junturas. 

El fototransistor es muy utilizado para aplicaciones ON-OFF, en estos casos la ganancia 

propia puede eliminar la necesidad de amplificación posterior. 

 

http://www.unicrom.com/Tut_transistor_bipolar.asp
http://www.unicrom.com/Tut_fototransistor.asp
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Fotodarlington 

 

Otra forma de fototransistor que pertenece a la misma familia, es el fotodarlington. 

Los fotodarlington proveen un grado de sensibilidad mayor comparado con un 

fototransistor, a expensas de peor respuesta en el tiempo y en frecuencia. 

El fotodarlington usa la configuración estándar de un transistor Darlington. La ganancia del 

mismo es la multiplicación de las ganancias de los dos transistores en cascada que lo 

conforman. 

 

 

Figura 4-27. Fotodarlington 

 

Lo que lo diferencia principalmente de un fototransistor estándar, es por ejemplo, el hecho 

de que tiene un voltaje base-emisor más alto. 

Al utilizar dos fototransistores en cascada, este voltaje va a ser aproximado a los 1,4v, lo que 

es el resultado de la suma de las dos caídas de 0,7v en cada uno de los fototransistores. 

Por otro lado el voltaje de saturación es cercano a los 0,7v, lo cual puede tener impacto en 

aplicaciones de switcheo ON/OFF como la de este proyecto. Un fototransistor solamente 

tendrá un voltaje de saturación cercano a los 0.2v para estas aplicaciones de switcheo. 

Por otro lado, como se explicó anteriormente, el fotodarlington tampoco es tan rápido como 

un fototransistor. 

En la configuración estándar el primero de los transistores actúa como el fotodetector, y su 

emisor está conectado a la base del segundo transistor. 

Esto si bien aumenta la ganancia, baja la velocidad de respuesta en comparación con un 

fototransistor, a un máximo de 20 kHz. 

 

Figura 4-28. Fotodarlington 
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Este tiempo de respuesta cercano a los 50 microsegundos igualmente es más que 

satisfactorio para esta aplicación. [21] [22] 

 

Conclusiones sobre receptores 

 

Los tiempos de respuesta obtenidos de las datasheet se establecen en la siguiente tabla 

comparativa: 

Tipo Tiempo de subida Tiempo de bajada 

FOTORESISTENCIA LDR 18 mili segundos 120 mili segundos 

FOTODIODO 5 nano segundos 5 nano segundos 

FOTOTRANSISTOR 3 micro segundos 3,5 micro segundos 

FOTODARLINGTON 15 micro segundos 25 micro segundos 

Tabla 4-7. Tiempos de respuesta de los receptores 

 

Del análisis de la tabla se desprende que para esta aplicación, tanto los fotodiodos, como los 

fototransistores, como los fotodarlington son aptos. 

Los únicos que deben ser descartados son las fotoresistencias LDR. 

 

4.9.5.2 Emisores 

 

Para ejecutar pruebas se eligieron dos tipos diferentes de emisores de luz: 

 Diodo infrarrojo de 850nm  

 Láser de 650nm. 

 

Comparación entre láser y diodo IR 

 

Rápidamente se pudo identificar que los láseres son mejores para esta aplicación. 

Se pudo identificar en las hojas técnicas del Diodo IR, que la emisión de luz no es 

direccionada, sin embargo los láseres son completamente direccionales, lo cual es 

fundamental para este proyecto.  
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Figura 4-29. Fotodarlington 

 

Según la datasheet del Diodo IR, la distribución espacial del haz de luz responde a la 

siguiente imagen.  

Tener un ángulo de apertura de 10 grados para cada lateral, implica que en una distancia de 

un metro la proyección de luz sobre un plano será un círculo de amplio radio. 

El radio fue calculado de la siguiente manera: 

tan(10°) = 𝑟 100 𝑐𝑚⁄  

𝑟 = 17,63 𝑐𝑚 

Esto fue verificado en la práctica como se indica en la siguiente imagen de prueba del Diodo 

IR. 

Estando el Diodo IR emisor desalineado igualmente se detecta señal en el receptor: 

  

Imagen 4-5. Emisor IR en corte Imagen 4-6. Emisor IR inclinado 

 

Esto puede generar problemas en el sistema en caso de que la pelota corte una de las 

barreras pero el sensor receptor igualmente continúe recibiendo señal del otro de los 

emisores que esté desalineado y por lo tanto no se detecte el pasaje de la pelota.  
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En la siguiente imagen se procura explicar ese caso de borde. 

 

Figura 4-30. En la figura se explica cómo los emisores IR tienen baja direccionalidad. En el caso donde hubiese solo un 

emisor, el balón podría generar sombra sobre el receptor correctamente. 

 

 

Figura 4-31. En esta figura se demuestra cómo a pesar de que el balón corta el haz de luz de uno de los emisores, los demás 

emisores siguen impactando sobre el receptor, lo que impide que haya la sombra necesaria para la detección. 

 

También se podría dar el problema de que un emisor de un blanco incidiera sobre el 

receptor de otro blanco. 

Por otro lado, la ventaja de IR es que trabajan en longitud de onda más cercana a la de 

mayor sensibilidad del fototransistor receptor. 

Se encontró que par diodo IR emisor, en combinación con un fototransistor receptor es muy 

utilizado en la industria para aplicaciones de mandos a distancia como lo son los controles 

remoto de televisores, aire acondicionado, equipos de música y demás. 
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Para estas aplicaciones es mejor la baja direccionalidad del emisor, de modo de que haya 

buena señal en el receptor en la mayoría de los casos. 

Como fue mencionado anteriormente, la mayor sensibilidad de los fototransistores se 

encuentra en el rango de emisión de los diodos IR, sin embargo en las datasheet se observó 

que para la longitud de onda del láser (650nm) el fototransistor alcanza un 60% de su 

máxima sensibilidad, el cual se pudo comprobar en la práctica como completamente 

satisfactorio. 

 

 

Figura 4-32. En la figura se puede apreciar que para el rango cercano a los 800nm el receptor tiene su mayor sensibilidad y 

que para el rango cercano a los 650nm la sensibilidad baja a un 60%. Figuras obtenidas de la hoja de datos del fabricante. 
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4.9.6 Sensores de barrera fabricados: 

 

Se compraron en el mercado diferentes tipos de fotodiodos, fototransistores y 

fotodarlington para realizar pruebas. 

Para fabricar los prototipos, se siguió el siguiente modelo, donde se utiliza para la 

alimentación una fuente de 12v la cual es bajada en voltaje a 5v utilizando un regulador de 

voltaje L7805. 

Luego se diseñó un circuito para el emisor y uno para el receptor los cuales son detallados a 

continuación. 

4.9.6.1 Regulador de voltaje L7805 

 

En el prototipo final se utilizan 12v para alimentar las tiras LED, parlantes, los láseres 

emisores y el relé del driver lanzador de pelotas. 

Por otro lado se necesitan 5v para la alimentación de los fototransistores, multiplexores, 

compuertas OR y el microcontrolador. 

Se decidió, que en vez de comprar dos fuentes de diferentes voltajes, se va a ahorrar 

recursos al unificar la fuente del sistema en una única de 12v con la suficiente potencia, y se 

utilizará un integrado regulador de voltaje L7805 para obtener 5v a partir de la misma. 

El regulador de voltaje L7805 provee 5v locales en las placas, contribuyendo en dos 
aspectos: 

1) Eliminando la multiplicidad de fuentes 
2) Eliminando los problemas asociados a la distribución desde un punto único. 

 
Cada integrado tiene limitación interna de corriente por cortocircuito y protección de 
apagado térmico lo que lo hace casi indestructible. 
 
Utilizando un disipador acorde, puede llegar a entregar hasta 1A de corriente de salida. 
 

 
Figura 4-33.La implementación del mismo requiere dos capacitores de filtro en paralelo, como se indica en la imagen 

tomada de la datasheet del fabricante. 
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4.9.6.2 Circuito del sensor de barrera: 

 

Se diseñó el siguiente circuito de sensor de barrera: 

 

Diagrama 4-3. Circuito del sensor de barrera 

 

4.9.7 Primer prototipo de sensores de barrera en protoboard 

 

Se comenzó a realizar el prototipo para el sensor de barrera en un protoboard, utilizando un 

láser manual y un fototransistor darlington (OPTO fotodarlington MRD370). 

Se logró construirlo observando que la velocidad de respuesta del sensor es satisfactoria, 

cualquier corte del haz de luz fue detectado sin problemas por el sistema. 

 

Imagen 4-7. En la imagen se aprecia el par emisor-receptor conformado por láser rojo de 650nm y fotodarlington MRD370.  

 

Si bien este prototipo funciona correctamente, no se puede aseverar que a una distancia de 

separación de un metro entre el emisor y el receptor, funcione de igual manera. 

Para esto se procedió a realizar un segundo prototipo de sensores de barrera. 
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4.9.8 Segundo prototipo de sensores de barrera 

 

Una vez verificado el correcto funcionamiento del prototipo en el protoboard, donde las 

distancias entre el emisor y el receptor son cortas, se procedió a replicarlo y separarlo a la 

distancia real de la aplicación. 

Para eso se fabricó una estructura que alinea dos haces de luz láser, soldando dos pilares de 

barras “L” de hierro a dos respectivas bases que les dan estabilidad. 

 

Imagen 4-8. En la imagen se aprecia el sensor de dos haces de luz terminado, con un metro de separación entre emisor y 

receptor. 

 

Se le perforaron correderas laterales, las cuales permiten el posterior ajuste para alineado 

de los emisores y receptores. 

Los láseres y fototransistores fueron introducidos en tubos metálicos roscados, los cuales 

son fijados a la estructura con tuercas. 
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Conclusiones: 

 

Las primeras conclusiones luego de la fabricación de este prototipo de sensor son variadas. 

Este prototipo está alineado con 2 de los 3 objetivos que fueron planteados inicialmente. 

Se encontró que si bien a nivel funcional, cumple con las expectativas satisfactoriamente ya 

que es de bajo costo en materiales y tiene una excelente respuesta en velocidad, a nivel 

práctico es de difícil implementación. Fue muy complejo alinear dos haces de luz a la vez. 

La alineación de los emisores y receptores es un elemento clave en el buen funcionamiento 

del sensor, y esto no es sencillo en la estructura diseñada con este fin. 

Más si se piensa que el blanco real debe contar con 5 haces de luz los cuales deben ser 

alineados en simultáneo en la misma estructura. 

Oportunidades de mejora: 

 

Al ver este posible problema surge la idea de que antes de comenzar con una sesión de 

entrenamiento y después de cada disparo, la máquina pueda dar señales de falta de 

calibración. 

Pese a estar fuera del alcance del proyecto, se decidió procurar implementar por código en 

el microcontrolador el chequeo de sensores desalineados, en función de la señal recibida. 

 

4.9.9 Integración de sensor de barrera al sistema general 

 

Para poder detectar que al menos un haz de luz de los 5 que hay en cada blanco, haya sido 

atravesado por el balón, se debe utilizar en cada blanco compuertas OR las cuales se 

detallan a continuación. 

Se definió además utilizar una fuente única de 12 v que sirva para las tiras LED, láseres, 

Arduino y sensores.  

Para eso se necesita también bajar la tensión a 5v utilizando un integrado regulador de 

voltaje LM7805.  
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4.9.9.1 Compuertas OR 

 

Para detectar el pasaje se la pelota por el blanco, se debe enviar una la señal a pin de control 

del Arduino cuando al menos un sensor detecte el pasaje. Para esto se utilizan compuertas 

lógicas OR. Se necesita una compuerta OR de 5 entradas por blanco. Los integrados que se 

consiguen en plaza contienen 4 compuertas de 2 entradas cada uno, por lo que se utilizan de 

la siguiente manera para obtener una compuerta OR de 5 entradas por integrado: 

 

 

 

Figura 4-34. Conexiones del integrado de 4 compuertas OR para la obtención de una compuerta OR de 5 entradas 

 

 

4.9.10 Primer sensor fabricado para un blanco, con 5 láseres en 

paralelo 

 

En el esquema del Diagrama 4-4 está representado un solo blanco con 5 sensores de 

barrera, cuyas salidas van a una compuerta OR, y la salida de la compuerta OR es la que se 

conecta con en uno de los canales del multiplexor. 

Como se ve en la imagen, solo se está utilizando uno de los canales del multiplexor pero el 

mismo permite implementar hasta 16 blancos con 5 sensores de barrera cada uno 

conectados al dispositivo. 
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Diagrama 4-4. Circuito para el control de sensores láser de barrera de uno de los blancos. 

 

  

Blanco 
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4.9.11 Problemas con las compuertas OR 

 

En pruebas realizadas con la placa de los sensores se presentaron problemas de falsos 

positivos 

4.9.11.1 Tipo de integrado OR para los sensores 

 

Tras analizar los voltajes de las distintas placas se observó que en la placa de sensores en 

algunos casos, al no estar perfectamente alineados los sensores, se tenían pequeños voltajes 

que sumados con la resistencia de los cables generan que el integrado de compuertas OR 

detecte un falso positivo, marcando en el sistema como si hubiese pasado la pelota por el 

blanco correspondiente. 

Se observó que el integrado utilizado es de tipo TTL. Existen dos tipos de integrados según 

tecnología deconstrucción, TTL (Transistor Transistor Logic) y CMOS (Complementary Metal-

Oxide-Semiconductor).  

Se detallan a continuación las diferencias entre cada uno: 

 El integrado74HCT32 corresponde al de tipo TTL mientras que el 74HC32 

corresponde a los integrados CMOS. 

 Las compuertas TTL están diseñadas para aceptar señales como “high” y “low” 

desviándose ampliamente de los valores ideales 5V y 0V respectivamente. 

 Para la detección del estado “low”, los valores aceptables en  la entrada están 

entre1,2𝑉  y 0,8𝑉 para las compuertas tipo TTL y 4,5𝑉 < 𝑉𝐶𝐶 < 5,5𝑉. En el caso de la 

compuertas CMOS con 𝑉𝐶𝐶 = 4,5𝑉los valores están entre 2,1𝑉 y 1,35𝑉. 

 Para la detección del estado “high”, los valores de entrada para el tipo TTL están 

entre 2,0𝑉  y  1,6𝑉  con 4,5𝑉 < 𝑉𝐶𝐶 < 5,5𝑉 . En compuertas tipo CMOS con 

𝑉𝐶𝐶 = 4,5𝑉 los valores están entre 3,15𝑉 y 2,4𝑉: 

El problema se da debido a que el integrado detecta un nivel “high” cuando en realidad es 

“low”. En la siguiente imagen se comparan ambos tipos de integrados para el voltaje de 

detección de estado alto 𝑉𝐼𝐻 (HIGH-level input voltage) y bajo 𝑉𝐼𝐿(LOW-level input voltaje), 

tomando en cuenta el peor caso según lo que se especifica en la hoja de datos del 

fabricante: 
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Figura 4-35. Comparación de niveles de detección teóricos de integrados TTL y CMOS tomando el peor caso 

 

El integrado tipo CMOS tiene un nivel de detección de estado alto mayor que el TTL lo cual 

es mejor para este tipo de problema, ya que se tiene un margen mayor de voltaje que se 

puede presentar en el circuito de los sensores cuando no hay pasaje de pelota, es decir, la 

mayor parte del tiempo. 

 

Hoja de datos consultada del fabricante NXP Semiconductors:  

 

Figura 4-36. Condiciones de operación para los integrados 74HC32 y 74HCT32 

 

 

Figura 4-37. Características estáticas de los integrados 74HC32 y 74HCT32 
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4.9.11.2 Pruebas de integrados 

 

Se realizaron pruebas en las se midieron los voltajes de umbral para los integrados 

adquiridos y se obtuvieron los siguientes resultados: 

HIGH-level input voltage: 

Se va aumentando el voltaje en uno de los pines de entrada hasta obtener 5V en la salida 

Para el integrado TTL se observó que a partir de 1,9V en la entrada se obtiene 5V en la 

salida, en el caso del integrado CMOS se obtuvo para 3,2V. 

 

LOW-level input voltage: 

Se va disminuyendo el voltaje en la entrada desde 5V hasta obtener 0V en la salida. 

Para el integrado TTL el cambio se observó en 1,1V mientras que en el integrado CMOS en 

1,8V 

Diagrama de resultados obtenidos en las pruebas: 

 

Figura 4-38. Comparación de niveles de detección de integrados TTL y CMOS obtenidos en la práctica. 

 

Se decidió cambiar al integrado de nivel CMOS (74HC32N) ya que el brinda niveles de 

detección superiores y más equitativos, principalmente en la detección de estado alto 𝑉𝐼𝐻 

que es donde se presentó el problema. Esto hace que sea un integrado más apropiado para 

el circuito utilizado. 

Se realizaron varias pruebas con los integrados CMOS y no se presentaron problemas de 

falsos positivos. 
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4.9.11.3 Tiempo de respuesta o retardo de propagación 

 

Es el tiempo que transcurre desde que en la entrada se produce un cambio hasta que éste se 

manifiesta en la salida. Si se revierte un cambio realizado en la entrada en un tiempo 

inferior, ese cambio no se manifestará en la salida. 

Este tiempo es igual tanto para un cambio de estado alto a bajo (𝑡𝑃𝐻𝐿) como de estado bajo 

a alto (𝑡𝑃𝐿𝐻) y es determinado entre los puntos medios de la transición de la señal, como se 

muestra en la hoja de datos del fabricante: 

 

Figura 4-39. Formas de las señales de entrada y salida obtenida de la hoja de datos del fabricante. 

 

Es importante conocer este tiempo, ya que si el pasaje se la pelota es más rápido no se 

detectaría. 

Valores proporcionados por el fabricante: 

 

 
 

Figura 4-40. Tabla de características dinámicas proporcionada por el fabricante 

 

Para la tensión de alimentación utilizada hay una diferencia de 3ns favorable al integrado 

CMOS. 

En el peor caso, por cómo se utiliza el integrado, la señal pasa por 3 compuertas OR por lo 

que se tiene un tiempo de respuesta de 24𝑛𝑠 en el integrado CMOS. 
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Este valor es más que aceptable, teniendo en cuenta el tiempo de pasaje de la pelota de 

3𝑚𝑠 para el peor caso (ver cálculo en punto 4.7.2). 

 

4.9.12 Problema de circuito de láseres en paralelo 

 

Al construir la placa de este circuito, se presentó el problema de que el regulador de voltaje 

LM7805 debía disipar cierta potencia lo que hacía que se calentara. 

En la placa se utilizó un regulador para la alimentación de 10 láseres en paralelo que hay en 

un armazón de 2 blancos. Cada láser alimentado con 5V y una resistencia de 100Ω consume 

20𝑚𝐴: 

Caída de tensión en el láser: 3𝑉 ⟹ 𝐼 =
(5−3)𝑉

100𝛺
= 20𝑚𝐴 

Para los 10 láseres el regulador debe proporcionar 200𝑚𝐴, al estar alimentado por 12𝑉 

debe disipar 1,4𝑊 de potencia: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 = (12 − 5)𝑉. 200𝑚𝐴 = 1,4𝑊 

 

4.9.13 Sensor definitivo fabricado para un blanco, con láseres en serie. 

 

 

Como fue explicado, la caída de tensión de los láseres es de 3V, por lo que se decidió 

conectar varios en serie a la fuente de 12V para evitar el uso del regulador que debe disipar 

demasiada potencia. Se armaron 3 circuitos de láseres en serie para un armazón de 2 

blancos, 2 circuitos con 3 láseres y uno con 4. 

Circuito en 3 láseres en serie: 

La corriente máxima soportada por los láseres es de 25mA, la resistencia de los circuitos de 3 

láseres se calcula para que circule una corriente menor a 20mA para tener un margen de 

seguridad. Se observó que para una corriente de 17mA, los fototransistores funcionan 

correctamente a la distancia que se van a utilizar: 

𝑉𝑅 = 3𝑉 

𝐼 = 𝑉 𝑅⁄ < 20𝑚𝐴 

Se eligió una resistencia de 156𝛺 para los circuitos de 3 láser en serie. 

Este circuito se probó en la práctica utilizando un protoboard, obteniendo una corriente de 

19,7mA. 
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Si bien para 156Ω se debería tener 19,23mA los resultados no son exactos ya que las caídas 

de 3V por láser pueden variar mínimamente, de hecho se verificó que lo hace entre 2,85V y 

3,1V. 

Circuito con 4 láseres en serie: 

Para el circuito de 4 láseres se coloca una resistencia de chica a modo de limitar la corriente. 

Teniendo en cuenta de que la caída de tensión en los láseres varía, se realizaron pruebas en 

protoboard con distintos valores de resistencia llegando a una corriente de 19,4mA y una 

caída de 0,23V en la resistencia. 

Se llega al siguiente circuito para la alimentación de los láseres correspondientes a un 

armazón de 2 blancos: 

 

 

Figura 4-41. Circuito para la alimentación de los láseres correspondientes a un armazón de 2 blancos 

 

Finalmente el circuito para el control de los sensores de barrera se debe modificar de la 

siguiente manera, se muestra el diagrama de conexión para un blanco de 5 láseres. Este 

circuito se puede repetir agregando 5 sensores de barrera y una compuerta OR por blanco, 

pudiéndose armar hasta 16 blancos por multiplexor: 
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Diagrama 4-5. Circuito definitivo para el manejo de los sensores de barrera de un blanco con láseres conectados en serie. 

 

El segundo blanco del mismo armazón utiliza el LD6 ya alimentado y los láseres del LD7 al 

LD10 en serie con la resistencia de 12Ω. Los fototransistores correspondientes se conectan a 

un integrado OR de la misma manera que se muestra en la figura, cuya salida es controlada 

por el pin C1 del multiplexor. 

 

 

 

Blanco 

1 
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4.10 Tercer prototipo 

 

Una vez definidas y testeadas la arquitectura del sistema con multiplexores, el 

microcontrolador a ser utilizado y los sensores de barrera a fabricar, se procedió a armar el 

3er prototipo. 

En este prototipo se van a cambiar los botones, con los que se enviaba la señal que 

representaba la detección de la pelota, por los sensores láser de barrera. 

 

Diagrama 4-6. En el circuito se detalla el esquema del tercer prototipo. 

 

Si el haz de luz de uno de los detectores es cortado, se enviara una señal al microcontrolador 

Arduino avisando de este evento, para que se cuantifique como una estadística positiva de 

acierto. 
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En la imagen 4-9 se pueden ver cuatro sensores láser de barrera, dos en cada uno de los dos protoboards separados. Se 

procuró representar en cada protoboard un blanco diferente, el cual tiene 2 sensores láser de barrera para la detección del 

pasaje de la pelota.  

 

Conclusiones: 

Las conclusiones fueron positivas ya que este modelo funcionó correctamente.  

Se montó inclusive el sistema en un pequeño arco para realizar un primer ensayo con un 

balón real, respondiendo de la manera establecida sin errores. 
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4.11 Tiras LED 

 

Para el prototipo diseñado se requiere iluminar los perímetros de cada blanco con una 

secuencia de luces verdes, amarillas y rojas. 

Para esto se pensó en la utilización de tiras LED de colores. 

Se realizó un análisis de los diferentes tipos de tiras LED de colores existentes, el cual arrojó 

dos tipos básicos: 

1. Digitales con direccionamiento, controladas por frecuencia de señal PWM de 5V 

2. Analógicas controladas por señal PWM (Pulse Width Modulation) de 12V 

 

4.11.1 Tiras LED digitales con direccionamiento, controladas por 

frecuencia de señal PWM de 5V 
 

En principio se consideró que eran más apropiadas las tiras controladas por frecuencia por 

dos razones: 

1. Manejan el mismo voltaje que Arduino, no teniendo que agregar una etapa de 

potencia. 

2. Son más fáciles de controlar, únicamente requieren 2 señales de entrada de 

frecuencia variable la cual se controla para definir el color deseado. 

Como contrapartida, el gran inconveniente que tienen es el precio, aproximadamente 5 

veces mayor. 

 

Descripción: 

 

Son tiras LED de 32 LEDs RGB por metro, los cuales pueden ser controlados individualmente. 

Se puede establecer la intensidad del componente de rojo, verde y azul en cada LED, con dos 

entradas digitales.  

Las mismas tienen un chip LPD8806 que permite una definición de colores de 21 bits, 

enviándole una señal PWM de 5v de determinada frecuencia. 

Las diferentes frecuencias de la señal PWM van a representar un color diferente en el LED. 
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Imagen 4-37. En la figura se identifica como no solo se puede controlar el color de los LED, sino que además cada 
LED puede ser encendido con un color diferente. [23] 

 

 
Imagen 4-38. En la figura se muestra como solamente son necesarias dos entradas  de control (DI y CI) para establecer los 

colores de cada LED, luego solamente es necesario alimentarlo con una fuente de 5v entre los pines GND y +5v de la imagen. 
[23] 

 

Alineados con los objetivos del proyecto, se decidió implementar las tiras controladas por 

PWM, de menor precio, desarrollando un driver de potencia propio que permita 

controlarlas. 

Para esto se necesitó agregar la fuente de 12V, añadir una etapa de electrónica aparte para 

la generación de los colores mediante PWM, transistores mosfets para la etapa de potencia, 

además de incrementar el sistema de multiplexado para brindar escalabilidad en el control 

de los blancos. 

El microcontrolador Arduino Uno cuenta con varios pines que manejan PWM haciendo esto 

factible. 

 

4.11.2 Tiras LED analógicas controladas por PWM de 12v 

 

Las tiras LED RGB analógicas investigadas, tienen 60 LEDs por metro. 

En cada sección de 5 centímetros tienen 3 LEDs del tipo 5050. 

Cada uno de estos 3 LEDS de por si están compuestos por un LED rojo, uno azul y uno verde. 

En consecuencia cada sección de 5 centímetros contiene 9 LEDS, 3 rojos, 3 azules y 3 verdes, 

junto con 3 resistencias de 300, 130 y 130 ohm respectivamente, arreglados acorde al 

siguiente esquema: 
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Diagrama 4-7. Circuito tiras LEDS 

 

 

4.11.3 Potencia requerida por tiras LED 

 

Como los 3 LEDs están en serie, no se puede alimentarlos con una fuente de 5v. 

Cada segmento va a consumir aproximadamente 20 mili amperes de una fuente de 12v por 

canal de LEDS, asique para cada segmento de 5 cm va a haber un consumo máximo de 60mili 

amperes correspondientes a los canales del rojo, azul y verde sumados cuando la tira se 

enciende en color blanco. 

Para calcular el máximo consumo de corriente por metro, vamos a multiplicar 60mA por los 

cada uno de los 20 segmentos de 5cm. 

Esto suma una intensidad de 1,2 amperes por metro, cayendo en 12V lo que da un consumo 

máximo de 14,4 W por metro. 

Un blanco de tendría 4 metros de perímetro, lo que implicaría 4 metros de tira LED. 

El consumo total máximo de las tiras LED correspondientes a un blanco asciende a 57,6 W. 

Por otro lado se investigó las tiras LED que utilizan el LED 3528. 

Las mismas tienen un consumo de 6W por metro. 
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En comparación: 

  LED 3528 LED 5050 

Blanco inferior de 3 metros 18W 43,2W 

Blanco superior de 4 metros 24W 57,6W 

 Tabla 4-8. Potencia para los blancos en según el tipo de LED que se elija 
 

 Se probaron ambos tipos de LED y se decidió utilizar el 5050 ya que la diferencia de precio 

entre ambas no es significativa y brinda mayor brillo. 

Se dimensionó una fuente de 100W que cubre la demanda de hasta 2 blancos encendidos a 

la vez, uno inferior y uno superior. 

 

4.11.4 Driver de tiras LED 

 

Se procede a diseñar un driver apto para controlar las tiras LED, generando los diferentes 

colores requeridos por el proyecto. 

 

4.11.4.1 Señal PWM del Arduino 

 

Se debe analizar la señal PWM que emite el Arduino para, en función de sus características, 

diseñar el circuito que amplifique esta señal para ser utilizada en las tiras LED. 

La señal proporcionada por los pines PWM del Arduino es de 5𝑉𝑝𝑝 y 1𝐾𝐻𝑧, a la cual se le 

puede variar su ciclo de trabajo entre 255 valores posibles. 

Las tiras LED manejan señales PWM de 12V, por lo que se debe amplificar la señal de 5V del 

Arduino, además se debe tener en cuenta la potencia que consumen las tiras LED. 

Se utilizan transistores Mosfet para amplificar cada señal, se debe verificar que trabaje en 

zona de saturación para los 5𝑉 de entrada para poder alcanzar los 12𝑉𝑝𝑝.De lo contrario se 

debe diseñar un driver como etapa anterior para que el transistor trabaje en zona de 

saturación. 
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El transistor utilizado es FQPF6N60C, cuya curva de salida es la siguiente: 

 

 Figura 4-42. Curva de salida del transistor FQPF6N60C [24] 

 

En la gráfica de la respuesta del transistor para distintos voltajes de entrada, obtenida de la 

hoja de datos del fabricante, se observa que para 𝑉𝐺𝑆 = 5𝑉  a partir de 𝑉𝐷𝑆 = 10𝑉  el 

transistor entra en saturación. En el circuito utilizado se tiene 𝑉𝐷𝑆 = 12𝑉 por lo que se 

trabaja en saturación con un margen aceptable. 

Para verificar el comportamiento del transistor con la señal PWM del Arduino, se realizó la 

siguiente prueba para determinar a partir de qué 𝑉𝐺𝑆 el transistor entra en saturación. 
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4.11.4.2 Circuito de prueba del MOSFET 

 

 

Figura 4-43. Circuito utilizado para analizar el comportamiento del transistor para la señal PWM del Arduino 

 

Con el Arduino se generó una señal PWM con ciclo de trabajo del 50%.  

Se midió con un osciloscopio la señal de entrada y salida: 

 

 

Figura 4-44. Comparación de la señal de entrada y salida del transistor para el circuito de prueba 

 

Se observa en el CH1 la señal PWM de Arduino de 5V y en CH2 la salida del transistor. Se 

verifica que cuando en la entrada se tiene 5v, la salida es prácticamente 0V por lo que se 

puede decir que el transistor trabaja efectivamente en la zona de saturación.  

El siguiente paso es ver el margen que se tiene, es decir, a partir de que voltaje en la entrada 

se puede decir que el transistor trabaja en saturación. Se fue disminuyendo el voltaje en la 



91 
 

entrada hasta observar que en la salida se tiene un voltaje significativo. El valor obtenido 

está en 𝑉𝐺𝑆 = 4𝑉 para el cual se tuvo 𝑉𝐷𝑆 = 99𝑚𝑉 mientras que para 𝑉𝐺𝑆 = 5𝑉 se tenía 

𝑉𝐷𝑆 = 73𝑚𝑉 en la salida. Este es un margen aceptable teniendo en cuenta que la señal 

proporcionada por el Arduino es estable. 

 

 

Figura 4-45. Tensión 𝑉𝐷𝑆 para 𝑉𝐺𝑆 = 5𝑉 en el circuito de prueba. 

 

CH1: voltaje en la salida del transistor 

CH2: voltaje en la entrada del transistor 

La siguiente tabla muestra todos los valores obtenidos en la práctica: 

𝑉𝐺𝑆(𝑉) 3,61 3,69 3,81 4,08 5,00 8,04 10,06 12,0 

𝑉𝐷𝑆(𝑚𝑉) 5,28x103 803 81,5 57,4 53,7 51,5 52,9 55,4 

Tabla 4-7. Voltajes de puerta y drenador del circuito de prueba del MOSFET 

 

Como se observa, a partir de 4V en la entrada no se tienen cambios significativos en la 

salida, esto se debe a que el transistor alcanzó el voltaje de saturación. Por lo que el circuito 

no necesita un driver como etapa anterior, con la señal proporcionada por el Arduino ya es 

suficiente para que el transistor trabaje en corte-saturación. 
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4.11.5 Primer circuito desarrollado para el driver de control de tiras 

LED 

 

El primer circuito implementado consta de una tira LED a la que se le conecta un transistor 

Mosfet por cada color para manejar la potencia. Desde el Arduino se le envía una PWM de 

5V a cada Mosfet correspondiente al R, G y B de la tira LED variando el ciclo de trabajo para 

obtener los distintos colores. La señal PWM hace que el transistor conecte el R, G o B a tierra 

cerrando el circuito y encendiendo los LEDs correspondientes. 

 

Figura 4-46. En la implementación de este circuito, se encontró el problema de que cuando se procuraba apagar la tira LED, 

en vez de apagarse al 100%, se apagaba disminuyendo su intensidad de luz durante un lapso de tiempo. [25] 

 

Utilizando este circuito se realizaron pruebas variando el ciclo de trabajo de los distintos 

colores para generar los colores a utilizar en los blancos del armazón. 

 

4.11.5.1 Problema de apagado de la tira LED 
 

En la implementación de este circuito, se 
encontró el problema de que cuando se 
apagaba la tira LED, lo hacía disminuyendo su 
intensidad de luz durante un lapso de tiempo. 
Esto se debe a las capacidades parásitas que 
presenta el Mosfet, en este caso la capacidad 
que afecta es entre el terminal Gate y Source. 

 
Diagrama 4-8  Capacidades parásitas del Mosfet 

 

El problema se da cuando cambia el nivel de voltaje en la entrada, por lo que el consumo del 

Mosfet aumenta en proporción a la frecuencia de conmutación. 
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Cuando cambia el nivel lógico, el Mosfet absorbe una cierta corriente que carga esta 

capacidad interna. Cuando se cambia de tira LED, al haber carga en la capacidad, se genera 

el problema descripto. Se solucionó agregando una resistencia de 1MΩ conectada a la base 

en paralelo, para descargar el dicho capacidad y que de esa manera no afecte al momento 

de cambiar la iluminación entre paneles. 

 

4.11.6 Segundo circuito desarrollado para el driver de control de tiras 

LED 
 

El circuito para las tiras LED de cada blanco consta de: 

 3 transistores Mosfet para controlar cada color R, G y B.  

 3 resistencias de 1MΩ conectadas en paralelo al Gate de cada transistor. 

El control se realiza a través del Gate mediante la señal PWM, cada la tira LED se alimenta 

con 12𝑉𝐷𝐶 en un pin y los pines correspondientes a R, G y B se conectan al Drain del Mosfet 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

Diagrama 4-9. Circuito para el control de la tira LED RGB 

 

Para poder controlar las distintas tiras LED de cada blanco, se utilizan tres multiplexores en 

una etapa anterior, uno por cada color, para el envío de la señal PWM. A través del 

multiplexor se selecciona la tira LED del blanco correspondiente a la secuencia que se esté 

ejecutado, dándole de esta manera escalabilidad al sistema. 
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4.11.6.1 Integración del driver al sistema general  

 

En el siguiente circuito se representa el control de las tiras LED para dos blancos mediante 

los multiplexores mencionados. Este diseño se puede repetir agregando más tiras LEDs y 

multiplexores para lograr la escalabilidad. 

Los pines del multiplexor que no sean utilizados deben ser conectados a tierra. 

 

 

Diagrama 4-10. Circuito correspondiente al control de tiras LED para el caso de 2 blancos.  
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4.12 Cuarto prototipo 

 

El cuarto prototipo se realizó agregándole tres multiplexores de salida y el driver de potencia 

definido anteriormente el cual fue conectado a las tiras LED. 

 

Diagrama 4-11. En el circuito se esquematiza el 4to prototipo. 
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Se utilizan 3 multiplexores, uno para cada uno de los canales de colores R, G y B. 

 

Imagen 4-13. En la imagen se aprecia el prototipo que es compuesto por el microcontrolador Arduino, un multiplexor de 

entrada conectado a dos protoboards con sensores láser de barrera que representan dos blancos diferentes, y el driver de 

potencia que alimenta dos tiras LED, una para cada uno de los dos blancos. 

 

Se incorporó al código del microcontrolador, las combinaciones de señales PWM en los 

canales R, G y B que forman los diferentes colores posibles. 

Se testeo el funcionamiento de estas últimas incorporaciones, haciendo ajustes hasta llegar 

a un modelo estable en el que se pudo comprobar su correcto funcionamiento. 

   

Imagen 4-14. En las imágenes se aprecia el funcionamiento de la tira LED RGB generando los diferentes colores a medida 

que se agota el tiempo de disparo. 
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4.13 Armazón 

 

En este capítulo se explica el proceso que llevó la construcción del armazón, en el que 

debido a los requerimientos que debía tener, fue necesario construirlo enteramente por los 

autores. Este fue un proceso enriquecedor ya que se aprendió sobre cortado, perforación, 

soldaduras y diseño de estructuras metálicas. 

 

4.13.1 Características que debe cumplir 

 

Debe contener a los blancos a los cuales el jugador direccionará la pelota, los mismos deben 

ser de un tamaño razonable para que se pueda acertar a más de 3 metros de distancia de 

estos. 

El armazón debe ser resistente a los golpes de la pelota, no debe moverse y vibrar lo menos 

posible con los impactos. 

Se le deben poder instalar los láseres y sensores de manera que no se desalineen con los 

golpes de la pelota. 

También se le podrá colocar una tira de luces LED alrededor del marco que deberán estar 

protegidas del impacto de la pelota. 

Se debe poder desplazar para ubicarlo en un lugar conveniente del recinto en donde va a ser 

utilizado. 
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4.13.2 Diseño 

 

En función de los requerimientos que debe cumplir el armazón, se realizó el siguiente 

diseño:  

 

Figura 4-47. Diseño 3D del armazón, se observa a la derecha la estructura para los sensores de barrera, en el medio la 

estructura que separa los blancos y  contiene las tiras LED, a la izquierda el armazón completo. 

 
 

Se decidió hacer la estructura de metal para que sea resistente a los golpes de la pelota. 

El diseño de la estructura principal consta de dos blancos cuadrados de 1 metro de lado 

dispuestos uno sobre otro, al que se le agregan las tiras LED. 

Tiene como base 3 lados de 1 metro a la cual se le agrega un contrapeso para evitar el 

movimiento producido por los golpes de la pelota. Se colocan las barras laterales en diagonal 

entre la base y el travesaño superior para darle mayor solidez. 

Separadamente se diseñó un armazón exterior en donde se instalan los láseres y 

fototransistores, este armazón no estará en contacto con el primero para evitar que los 

golpes producidos por la pelota tengan efecto desalineando los sensores. 

Al armazón principal se le chapas de 3mm soldadas a los bordes para proteger el armazón 

que contiene los sensores. 
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4.13.3 Construcción 

 

Como primer paso se compraron barras de metal de 6 metros de largo, se cortaron dos 

barras de 2 metros y 2 barras de 1 metro de largo para la separación de los blancos.  

Posteriormente se soldaron las barras uniendo los vértices con cortes de 45° en los extremos 

de las barras. De la misma forma se construyó la base, en este caso los para unir las barras 

diagonales que van desde la barra superior a la base se hicieron cortes de 60° y 30° en los 

extremos de las barras. El largo de las barras diagonales es de √4 + 1  metros 

aproximadamente. 

 

Imagen 4-15. Armazón en etapa de construcción junto con la soldadora eléctrica utilizada 

 

Para la instalación de las tiras LED, se colocaron perfiles “U” en todo el marco del armazón y 

luego las tiras LED se insertaron dentro de estos de manera que las luces queden protegidas 

de los impactos de la pelota.   

        

Imagen 4-16. Perfiles “U” agregadas para las tiras LED 
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Posteriormente se construyó la estructura para los sensores de barrera, está construido con 

varillas en forma de “L” y se le realizaron las perforaciones para el agregado de los diodos 

láser y fototransistores.  

         

Imagen 4-17. Izquierda: torno para perforar las barras de los sensores. Derecha: sensores colocados en barras de prueba 

 

Para la colocación de los láseres y sensores se perforo una varilla de hierro roscado con la 

máquina que se muestra a continuación: 

 

Imagen 4-18. Torno para perforar varilla roscada 

 

Se cortó la varilla cada 3 cm quedando una pieza cilíndrica de hierro hueco, donde se 

introducen los láseres y sensores. A su vez estas piezas se colocan enroscadas en el orificio 

del armazón exterior.  

Luego se soldaron las chapas plegadas de 3mm en el contorno del armazón principal para 

proteger la estructura de sensores de posibles impactos de la pelota.   
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Imagen 4-19. Izquierda: vista de sensores de barrera colocados en la estructura. Derecha: vista del armazón con tiras LED 

colocadas 

 

4.13.4 Problemas que surgieron 

 

La estructura en esta etapa vibraba mucho, sobre todo cuando recibía golpes en la parte 

superior, por lo que se le agregó varillas finas en forma de reticulado en los ángulos 

laterales. Sin embargo no aportó mucha estabilidad al armazón por lo que fue se tuvo que 

buscar otra alternativa.  

La solución que se encontró a este problema fue la de colocar un tensor en la parte posterior 

unido a las barras diagonales, lo cual proporcionó una estructura mucho más sólida. 

 

Imagen 4-20. Tensor para dar solidez al armazón 
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Otro gran inconveniente se presentó una vez terminada la estructura, al momento de 

colocar los sensores estos quedaban desalineados y la forma de alinearlos era muy 

complicada ya que estaban dispuestos fijos en la varilla roscada, la cual es móvil pero tiene 

muy poca precisión.  

Si el láser se gira sobre su propio eje el punto de luz describe un círculo, pero estos grados de 

libertad no eran suficientes para lograr alinearlos.  

La solución para este problema fue primero cambiar la 
pieza roscada del lado de los láseres por un tubo de 
plástico de un diámetro mayor, de forma de rellenar 
este espacio con masilla obteniendo así un mayor 
grado de libertad en todas direcciones ya que la masilla 
adquirida lo permite sin quedar dura con el paso del 
tiempo.  

 
 

Imagen 4-21. Soporte para láser con masilla 
para poder alinearlo 
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4.14 Agregado: Lanzador de pelotas 

 

Si bien no estaba en el alcance original del proyecto, se investigó acerca de la posibilidad de 

agregar un dispositivo lanzador de pelotas al prototipo. Para esto en una primera instancia 

se analizaron los tipos de lanzadores existentes en la actualidad. 

En Uruguay se investigó, llegando a la conclusión de que no hay ningún fabricante de 

dispositivos similares, por lo que no quedó otra opción que investigar en el mercado 

internacional. 

Se encontraron 3 modelos de lanzadores de pelotas, dos fabricados por empresas en 

estados unidos y uno fabricado por una empresa argentina. 

 

4.14.1 Lanzadores de pelotas en el mercado: 

 

Pro trainer soccer [26] 

Lanza pelotas profesional utilizado en 
entrenamientos de futbol, tiene espacio para carga 
de hasta 12 pelotas con una rampa extendida, posee 
una batería que le da autonomía de 2 a 3 horas no 
requiriendo conexión a la red eléctrica y es fácil de 
transportar.  

Útil para pelotas tamaño oficial 4 y 5, con velocidad 
de disparo ajustable y con una distancia máxima de 
disparo de hasta 40 metros. 

Costo en USA: 1950 USD.  

Transporte y despacho de aduana: 1500 USD. 

Costo total: 3450 USD. 

 

Imagen 4-23. Lanzador Pro trainer soccer 
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Strike Attack [27] 

También utilizado en entrenamientos profesionales, 
con carga manual de balones pero mayor velocidad 
de hasta 120 kph, alcanzando una máxima distancia 
de hasta 64 metros. Amplio rango de apertura de 
disparos y efectos. 

Transportable y con autonomía de 2 a 3 horas. 

Costo en USA: 2400 USD 

Transporte y despacho de aduana: 1700 USD 

Costo total: 4100 USD 

  

Imagen 4-24. Lanzador Strike Attack 

 

Industrial Solutions S.A. [28] 

Máquina lanza balones utilizada por el Club Atlético 
Belgrano, Club Atlético Tigre y Club Atlético River Plate.  

Similares prestaciones a las anteriores, pero de costo 
completamente fuera del rango de su competencia. 

Costo en Argentina: 20.000 USD. 

Transporte y despacho de aduana: No fueron 
averiguados. 

 

 

Imagen 4-25. Lanzador Industrial Solutions 

Conclusiones: 

 

Inclusive la cotización más económica de las obtenidas, quedó completamente por fuera del 

presupuesto disponible para este proyecto.láser 

Se procedió nuevamente entonces a ver la posibilidad de fabricar un prototipo propio de 

lanzador de balones. 
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4.14.2 Diseño del primer prototipo de lanza pelotas 
 

Emulando los modelos vistos en el mercado, se procuró a esbozar un primer listado básico 

de materiales para la fabricación del dispositivo: 

 

 Motores 

 Rodillos. 

 Estructura con rampa de lanzamiento. 

 

Se pensó en realizar una estructura que sostenga dos motores, a los cuales se les adaptaran 

dos rodillos en sus ejes de giro. 

 

 

Figura 4-48. Diseño del lanza pelotas 

 

La pelota pasara por entre medio de los rodillos, siendo apretada e impulsada por los 

mismos.  

Para que así sea se debe fabricar una estructura que dirija la pelota de manera correcta 

hacia los rodillos. 

 

4.14.2.1 Motores: 
 

Para esta aplicación, se investigaron las prestaciones de los motores requeridos: 

 

 Entre 500 y 2900 revoluciones por minuto. 

 Entre ¼ y ½ HP de potencia. 

 

Se procedió a averiguar precios en el mercado de motores eléctricos con tales prestaciones. 

Los mismos se encuentran en el rango de los 160 a 400 dólares, dependiendo de sus 

características técnicas. 
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Por otra parte, se encontró que estos motores son utilizados en la industria para diversas 

aplicaciones. 

Entre ellas para la fabricación de electrodomésticos, en particular las máquinas lavarropas. 

Se averiguo en el mercado de Services de lavarropas, si hay disponibles motores reutilizados. 

Se encontró que hay un gran mercado de motores reciclados de máquinas lavarropas, los 

cuales son reparados y cambiados por los Services. 

 

Los motores de lavarropas averiguados tienen las siguientes prestaciones: 

 Dos velocidades de operación, velocidad 
baja para lavado de 700 rpm y velocidad 
alta de centrifugado de 2600 rpm. 

 Alimentación monofásica. 

 Potencia de ½ HP. 

 Dos sentidos de giro configurables. 

 

 

Imagen 4-26. Motores de lavarropas 

 

 

Se encontró que la debilidad más grande que podía llegar a tener, es su limitación a dos 

velocidades fijas, las cuales podían no ser útiles para la aplicación. 

Sin embargo el costo es sensiblemente más bajo: 35 USD cada uno. 

 

4.14.2.2 Rodillos 
 

Se buscó en plaza, diferentes tipos de rodillos y ruedas que pudieran impulsar un balón. 

Es importante que el material que entra en contacto con el balón, sea de un material cuya 

consistencia permita que no haya un deslizamiento entre los rodillos y la pelota, pudiendo 

lanzarla correctamente. 
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Se optó por adquirir dos ruedas de goma inflables de 22 
centímetros de diámetro, de procedencia china, utilizadas para 
carros de carga. 

 

Las mismas tienen un costo en plaza de 13 dólares cada unidad. 
[29] 

  

Imagen 4-27. Rodillo del lanza 
pelotas 

 

Adaptación de ruedas al eje de los motores: 

 

Para poder adaptar de manera correcta las ruedas a 
los ejes de los motores, se requirió contratar un 
trabajo de tornería, en el cual se removió el ruleman 
de giro de la rueda y se reemplazó por una pieza 
desarrollada a medida la cual fue soldada al eje del 
motor. 

Una vez adaptadas las ruedas a los ejes de los 
motores, los mismos quedaron como puede ser 
apreciado en la imagen 4-28. 

 

Imagen 4-28. Motor con rodillo adaptado 
 
 

El trabajo de tornería tuvo un costo de 14,5 USD por cada una de las dos piezas. 

 

4.14.2.3 Estructura de sostén y rampa de lanzamiento: 
 

Se diseñó una estructura de sostén que soporta los dos motores separándolos a una 

distancia de 18 centímetros, lo que es 4 centímetros menos que el diámetro de la pelota. 

Para que la pelota pueda pasar de manera correcta sin quedar atascada, se ideó unir ambos 

motores con un resorte, de modo de que los mismos puedan pivotear sobre un eje y 

separarse los centímetros necesarios para que no se atasque. 

Los motores se moverán entonces levemente pivoteando sobre un eje de giro permitiendo 

pasar la pelota, para luego volver a su lugar original. 
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Imagen 4-29. Resorte entre los motores del lanza pelotas 

 

También se tuvo que cortar y soldar una 
rampa de caída, donde se almacenaran 
hasta 4 pelotas para su envío. 

Realizando pruebas prácticas se encontró 
que un ángulo de inclinación de 25 grados 
para la estructura de motores es suficiente 
para realizar envíos correctos. 

 

Imagen 4-30. Lanza pelotas con rampa de caída 

 

Una vez finalizada la estructura se dio por terminada la construcción de la máquina 

lanzadora de balones, la cual hasta el momento lanza los balones de forma manual, al 

insertarlos en la rampa para que los mismos sean disparados. 

El costo total de la misma ascendió a los 145 USD. 
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4.14.3 Control del lanzamiento de balones 

 

Si bien este prototipo de lanzador es funcional, sigue siendo de operación manual y está 

completamente desintegrado al sistema. 

Se investigó la posibilidad de integrarlo, de modo de que el microcontrolador pudiera enviar 

la señal de disparo a la máquina lanza pelotas en los momentos indicados de una sesión de 

entrenamiento. 

Para esto se propuso la utilización de un pistón electromagnético, el cual se controlaría 

dejando caer las pelotas a medida que el microcontrolador lo indicara. 

 

4.14.3.1 Pistón electromagnético: 

 

Se averiguó en el mercado de material de chatarra la existencia de algún tipo de pistón de 

estas características. 

Se encontró que hay gran cantidad de pistones electromagnéticos que previamente fueron 

utilizados en aplicaciones industriales, los cuales trabajan a 24v, consumiendo 2,7 amperes 

en régimen. 

 

Imagen 4-31. Pistón del lanza pelotas 

 

El mismo tiene un recorrido de 5 centimetros entre el estado activo y el inactivo, los cuales 

son mas que suficientes para detener o dejar pasar los balones en la estructura. 

El costo de los mismos es de 9 dólares. 
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4.14.3.2 Driver de control 

 

Para poder manejar el pistón electromagnetico, se diseñó un driver de potencia que puede 

manejar el voltaje y corriente suficientes para accionarlo y que es controlado por los 5v de la 

señal del microcontrolador. 

Se diseñó el siguiente modelo: 

 

Diagrama 4-12. Driver de control del pistón electromagnetico 

 

Este driver esta compuesto por los siguientes elementos: 

 Resistencias de 1Mohm y 220 ohm. 

 Mosfet FQPF6N60C 

 Diodos 1N4007 

 Relé 12v a 24v 

 Fuentes de 12v y 24v 

 

Resistencia de base de 1M en paralelo: 

Ver explicación en driver de tiras LED, punto 4.11.5.1 

 

Mosfet: 

Se utiliza el mismo mosfet que fue utilizado en el driver de tiras LED, el FQPF6N60C. 

Se le ingresa la señal de 5v procedente del Arduino, utilizándose en modalidad de corte y 

saturación para switchear en su salida la misma señal pero amplificada a 12v. 

  



111 
 

Relé de 12v a 24v: 

Este relé se utiliza para vincular la señal entrante de baja potencia para activar la salida de 

alta potencia. 

Requiere una señal de 12v y 30mA para poder conmutar. 

A su salida se conectara la fuente de 24v y el pistón electromagnetico. 

 

Resistencia de drenador de 220 ohm: 

 

Se calcula la resistencia para que limite la corriente a 54,5 mA en el estado de saturacion del 

MOSFET. 

Esto es casi el doble de los 30mA minimos necesarios para el switcheo. 

12 𝑉 = 60 𝑚𝐴 ×  𝑅1 

𝑅1 = 200 Ω 

Mas cercana en serie E12 = 220 Ω 

12 𝑉

220 Ω
=  𝐼𝑚𝑎𝑥 = 54,5 𝑚𝐴 

 

Diodos 1N4007: 

Son utilizados para proteger al los dispositivos electronicos de las picos de voltaje que se 

producen al desenergizar en un periodo muy corto de tiempo una carga inductiva, como lo 

es la bobina del relé que se esta utilizando. 

  

Figura 4-49. Campo magnetico generado 
en el relé 

 

Cuando un relé es energizado, aplicandosele tensión en 
sus bornes, se le esta aplicando tensión a una bobina 
interna, la cual es la encargada de switchear la salida del 
relé. 

Esta diferencia de potencial aplicada, genera una 
corriente que circula por el bobinado, la cual se traduce 
en la generacion de un campo magnetico. 

Es este campo magnetico generado el que atrae la placa 
del relé, haciendolo switchear. [30] 
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Para evitar el pico de voltaje que se genera al abrir el circuito con la bobina cargada, se 

coloca un diodo en paralelo con la misma. 

Este diodo permite a la carga inductiva, consumir corriente de si misma hasta que la energia 

que tenia almacenada es disipada en la resistencia de los cables y en el diodo mismos. 

Cuando el switch esta cerrado el diodo en inversa no afecta al circuito, ya que no permite 

que circule corriente desde el potencial positivo a tierra. 

Sin embargo cuando el interruptor se abre, el diodo esta en directa con la bobina lo que va a 

hacer que la corriente de descarga de la misma circule de manera mas controlada a traves 

de el hasta que la energia contenida sea discipada. 

 

Imagen 4-32. Pistón del lanza pelotas 

 

 

Imagen 4-33. Maquina lanza pelotas terminada. 
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Costo de fabricación: 

Costo total del driver: 40 USD 

Costo lanzador más driver de control: 185 USD. 

 

4.14.4 Pruebas prácticas de tiempo de respuesta. 

 

Se probó el driver en la práctica, se vieron los tiempos de respuesta del mismo al accionar el 

pistón. 

Se midió prácticamente el tiempo aproximado de apertura y cierre del pistón, para que se 

permita únicamente el pasaje de un balón por vez. 

Este tiempo es de aproximadamente 300 milisegundos. 

 

4.14.5 Diseño del segundo prototipo de lanza pelotas 

 

El primer prototipo completo desarrollado, tiene como contras que las velocidades de envío 

son fijas. 

En la práctica resultaron demasiado bajas o demasiado altas. 

Para esto se pensó en fabricar un segundo prototipo, el cual tuviera la velocidad de envío 

ajustable. 

Se incorpora un variador de frecuencia, el cual permitirá ajustar las revoluciones por minuto 

de los motores. 

También se identificó que la baja calidad de las ruedas utilizadas, hizo que al hacerlas girar a 

muy altas revoluciones, las mismas presentaran un giro descentrado, haciendo inestable la 

estructura. 

4.14.5.1 Motores 

 

Los motores del primer prototipo son motores monofásicos, por lo que no pueden ser 

controlados por un variador de frecuencia. 

Se investigó en el mercado de material de chatarra nuevamente, sobre la existencia de 

motores trifásicos. 

Se encontraron motores con las siguientes características: 

 Alimentación trifásica 

 1500 rpm 
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 1/2HP 

 Estos en caso de querer ser comprados nuevos, tienen un precio que se encuentra en el 

rango de los 200 a los 400 USD. 

Costo: 32 USD cada uno. 

 

4.14.5.2 Variador de frecuencia 

 

Un variador de frecuencia debe poder controlar las RPM de los dos motores a la vez. 

Se investigó sobre el funcionamiento de los variadores de frecuencia.  

Las dos variables principales resultan: 

 Potencia de los motores a ser controlados. 

 Alimentación disponible de entrada al variador trifásica o monofásica. 

Se solicitó entonces cotización a las principales casas de materiales eléctricos, optando por el 

variador LG SV008Ic5-1 de entrada monofásica y salida trifásica con potencia de 1 HP. [31] 

Costo: 158 USD. 

 

4.14.5.3 Relés de protección 

 

Como se van a conectar 2 motores,  y el variador de frecuencia solamente limita la potencia 

de la suma de los dos, se agregan al modelo dos relés térmicos diferenciales de hasta 2,5A, 

los que van a limitar la cantidad de corriente que le es enviada a cada uno. 

Esto está pensado para el caso en el cual uno de los motores estuviera consumiendo más 

corriente de la que puede manejar, pero menos de la que el variador limita. 

Se propusieron 2 relés térmicos diferenciales LG2MT-32. 

Costo: 18,75 USD la unidad. 

 

4.14.5.4 Estructura de sostén y rampa de lanzamiento: 

 

Se propone la misma, ya que funcionó de manera correcta 
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4.14.5.5 Rodillos: 

 

Visto que las ruedas utilizadas en el 
prototipo anterior, no eran de buena calidad 
y presentaban un movimiento oscilante 
producto de su descentrado, se procedió a 
proponer rodillos de macizos de mayor 
calidad. 

Costo: 10 USD la unidad [29] 

 
 

Figura 4-50. Muestra de los nuevos rodillos macizos de 22,5 
centímetros de diámetro. 

 

4.14.5.6 Control de lanzamiento de balones 

 

La buena respuesta del sistema utilizado en el modelo anterior propició que se utilizara el 

mismo pistón electromagnético controlado por el driver anteriormente diseñado. 

 

Costo total del lanzador de pelotas aproximado: 335 USD. 
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4.15 Construcción de las placas 

 

Para la construcción de las placas se buscó realizar placas individuales para cada circuito del 

sistema electrónico. Además deben de tener conectores para los distintos cables que van 

desde el los sensores, láseres y tiras LED a las placas y entre las placas. 

Para cada circuito se crea una placa por armazón, es decir que una placa por ejemplo para 

los fototransistores, tiene la circuitería correspondiente a ambos blancos del armazón, 

dividiendo el espacio de la placa para el circuito de cada blanco. Esto brinda mayor 

flexibilidad a la hora de colocar las placas en el sistema y además simplifica la construcción 

de las mismas. La desventaja es que implica tener más conexiones entre las placas. 

 

4.15.1 Placa para láseres 

 

Cada placa corresponde a un armazón, es decir, 2 blancos de 5 láser cada uno. 

4.15.1.1 Láseres en paralelo 

 

Esta placa se construyó para alimentar 10 

láseres en paralelo, lo que corresponde a 2 

blancos. Se utiliza un regulador de voltaje 

7805 para pasar los 12V de la fuente a 5V, 

resistencias de 100Ω para cada láser, 

capacitores de filtrado en entrada y salida del 

regulador. 

Los conectores a la izquierda y derecha 

corresponden a los láseres de cada blanco, el 

conector superior para la tierra y el inferior 

para la alimentación de 12V. 

 

 

Imagen 4-33. Placa para láseres en paralelo para 2 

blancos 

 

Esta placa fue descartada debido al problema de potencia en el regulador, explicado en el 

punto 4.7.12. Este problema se intentó solucionar agregando un disipador al regulador pero 

no se tuvo éxito ya se necesitaría un disipador (poner el tamaño, supongo q esto se analiza 

en el punto de láseres en paralelo). 

Debido a este problema se decidió conectar los láseres en serie directamente a la fuente de 

12V, este diseño se detalla en el punto 4.12.4. 
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4.15.1.2 Láseres en serie 

 

La placa para el circuito en serie es más sencilla, ya 

que se trabaja directamente con 12V y se tienen 3 

circuitos de láseres en serie para una armazón de 

dos blancos 

Incluye 3 resistencias para los 10 láseres, 2 de 

156Ω (azules) para los circuitos de 3 láseres una de 

12Ω (marrón) para el circuito de 4 láseres. 

 

 

 

Imagen 4-34. Placa para láseres en serie 

para 2 blancos 

 

4.15.2 Placa para los fototransistores 

 

Esta placa corresponde a un armazón, que tiene 5 fototransistores por blanco. Se utiliza un 

regulador de voltaje 7805 con capacitores de filtrado, resistencias de 1kΩ para cada 

fototransistor y 2 integrados de 4 compuertas OR de 2 entradas, se utilizan integrados 

74HC32N: 

 

Imagen 4-35. Placa para detección de los sensores para 2 blancos 

 

4.15.3 Placa para las tiras LED 

 

Esta placa corresponde a un armazón, que utiliza un circuito de tira LED por blanco. 

Se utilizan transistores MOSFET para cada color R, G y B de la tira LED y 

resistencias de 1MΩ: 
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Imagen 4-36. Placa para tiras LED para la utilización en 2 blancos 

 

Los conectores laterales de 4 pines corresponden a las tiras LED: 12V, R, G, B 

Los conectores superiores reciben las señales PWM R, G y B 

Los conectores inferiores corresponden a la alimentación de 12V y tierra. 

 

4.15.4 Placa para el multiplexado 

 

La circuitería del sistema de multiplexado es la más compleja de construir debido a la 

cantidad de conexiones existentes entre los integrados. Como se puede ver en el prototipo 

hecho en protoboards (Imagen 4-13) se tiene gran cantidad de cables lo cual aumenta la 

probabilidad de falla del circuito en ese tipo de pruebas.  

Debido a esto, construir una placa como las anteriores para este circuito sería bastante 

complicado en el sentido de la cantidad de cables que se deben soldar, además no quedaría 

una placa prolija y seguramente obtendríamos una placa poco fiable. 

Por estas razones se decidió construir una placa circuito impreso (PCB por sus siglas en 

inglés). Generalmente estas placas se fabrican de una capa o dos capas, en función de la 

densidad de pistas que se tengan. Para nuestro proyecto se decidió crear una placa con las 

dimensiones de las placas adaptables a Arduino y que se pueda conectar de la misma 

manera que una “shield” de arduino, de manera que se disminuye la cantidad de cables para 

las conexiones entre placas. Debido a las reducidas dimensiones de la placa a crear, se 

decidió diseñar el circuito en una PCB doble capa. 
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4.15.4.1 Dimensiones del Arduino Yun 

 

La placa tiene 73mm de largo y 53mm de ancho, pero los puertos Ethernet y USB sobrepasan 

la altura de los pines, por lo que se debe tener en cuenta en el diseño de la placa para no 

tener problema en la conexión entre ambas placas. La placa se debe diseñar de tal manera 

que no se superponga con dichos conectores, las opciones son aumentar la altura de los 

conectores agregando el mismo tipo de conectores sobre los que ya tiene, la otra opción es 

diseñar la placa de forma que no se superponga con los puertos USB y Ethernet, el borde 

debe corresponder a la zona donde comienzan los pines del Arduino Yun,  se optó por esta 

última opción: 

 

 

Imagen 4-37. Vista de la altura de los pines y puertos Ethernet y USB 
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4.15.4.2 Diseño del circuito 

 

El software utilizado para el diseño del circuito es Fritzing, ya que está viene con varios 

componentes de arduino y permite diseñar la placa de manera rápida y sencilla. 

El ancho de las pistas elegido es el estándar de 0,24mm, no puede ser muy fina ya que 

pueden quedar cortadas luego del atacado químico, y tampoco muy anchas porque 

aumentaría demasiado el tamaño de la placa. 

En cuanto a la corriente, las pistas están sobredimensionadas ya que se manejan corrientes 

en el orden de µA. 

Es importante tener una buena separación entre las pistas para que no se produzca un 

cortocircuito. 

También es importante no tener ángulos rectos, principalmente en las entradas/salidas de 

los MUX R, G y B que manejan señales de 1kHz. 

Se utilizaron multiplexores/demultiplexores MC14067 tipo SMD de encapsulado SOIC-24 y 

un regulador de voltaje 7805 con capacitores de filtrado. 

Se utilizaron multiplexores/demultiplexores MC14067 
tipo SMD de encapsulado SOIC-24 y un regulador de 
voltaje 7805 con capacitores de filtrado. 

Para los multiplexores se utilizan los pines X7, X6, X5 y 
X4 correspondientes a los blancos 1, 2, 3 y 4 
respectivamente, esta elección busca facilitar el diseño 
de las pistas de la placa en función de las ubicaciones 
de los integrados, conectores y pines del Arduino. 

Esto se puede observar en la siguiente imagen del 
diseño de la placa para PCB. 

 
 

Figura 4-51. Vista de los pines del 
multiplexor, de hoja de datos del 

fabricante 
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Vista del diseño final del circuito: 

 

Figura 4-52. Diseño placa de multiplexado  

  

Las pistas de la capa superior son las de color amarillo y las de la capa inferior son las 

naranjas. Se observa que la placa es un poco más grande que el Arduino Yun, se puede ver la 

línea negra que delimita su contorno. También se observan los pines correspondientes al 

Arduino: 

Los pines digitales son los que van conectados al Arduino y son los siguientes: 

 Pin 2: Entrada, señal para detectar el pasaje de la pelota sobre el blanco 

correspondiente, que llega del multiplexor 

 Pin 5, 6, 7: Salidas, controles A, B y C de los multiplexores respectivamente 

 Pin9, 10, 11: Salidas, señales PWM B, G, R respectivamente hacia los demultiplexores. 

Los pines inferiores a partir del pin “RESET” se utilizan para las salidas a las tiras LED, son 3 

pines por blanco correspondientes a los colores R, G y B de cada blanco. Si bien 

corresponden a los pines del Arduino, sólo se utilizan como referencia ya que no se conectan 

con los correspondientes pines de Arduino, los pines inferiores no se conectan al Arduino. 

Además esos pines del Arduino no se utilizan para el proyecto.  

Finalmente se agregan las capas de cobre superior e inferior para que el químico actúe 

únicamente las zonas necesarias. 
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Figura 4-53. Diseño placa de multiplexado 

 

4.15.4.3 Construcción de la placa 

 

Una vez que se tiene finalizado el diseño del circuito, se exportan las distintas capas a PDF 

para poder imprimirlas. Se debe imprimir en impresora láser, ya que se utilizó el método del 

planchado para transferir el circuito a la placa, por los que se debe imprimir con tóner y en 

papel termotransferible para pasar la impresión a la PCB 

Para esta técnica, la capa superior se imprime en modo espejo, mientras que la inferior se 

imprime normal para que al unir ambas capas coincidan los pines y las vías: 

 

Figura 4-54.  Capa superior de la placa        Capa inferior de la placa 

 

 

 



123 
 

Pasos aplicados en la construcción: 

1. Se imprime cada circuito en impresora láser y papel termotransferible. 

2. Con las placas se cobre limpias, se coloca la impresión de la capa superior sobre la 

placa y se plancha hasta que quede adherida, aproximadamente 5 minutos. 

3. Una vez q se enfría se repite el proceso para la capa inferior, perforando los puntos 

de las esquinas para tener como referencia, de manera de poder alinear ambos 

lados. 

4. Luego se sumerge la placa en cloruro férrico durante 10 a 20 minutos, hasta observar 

que todo el cobre sin imprimir fue quitado. 

5. Se enjuaga la placa y se quita el tóner con acetona 

6. Se realizan los agujeros para los pines y las vías, se utilizaron mechas de 0,5mm y 

1mm. 

7. Finalmente se soldaron los componentes. 

 

   
   

  

Imagen 4-38. Fotos del proceso de construcción de la PCB tipo shield para Arduino 

 



124 
 

 

Imagen 4-39. Conectores de la placa de multiplexado 
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4.16 Agregado: Parlantes 

 

Para el sistema se implementaron parlantes con las siguientes características: 

 Voltaje de operación: de 3v a 24v 

 Voltaje sugerido: 12v 

 Corriente máxima consumida al voltaje sugerido: 13mA 

 Sonido mínimo emitido a una distancia de 30cm: 77dB 

Se decide utilizar nuevamente el MOSFET FQPF6N60C, en conjunto con la fuente de 12v, los 

cuales amplifican la señal del microcontrolador desde 5v a 12v. 

Para regular la frecuencia de sonido emitida, se dispone una resistencia variable, que va a 

regular el voltaje de caída en el parlante. 

 

El circuito se compone de la siguiente manera: 

 

 

Figura 4-55. Circuito para el parlante 
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4.17 Prototipo final 

 

En el prototipo final se cambian los circuitos del protoboard a placas, se integran tiras LEDs y 

sensores a la estructura de armazones, se agrega la máquina lanza pelotas, parlantes y se 

programa en el arduino para que maneje esta última. 

En resumen el prototipo final está constituido por: 

 Arquitectura de microcontrolador central y sistema de multiplexado 

 Microcontrolador Arduino Yun. 

 Sistema de multiplexado 

 Sensores de barrera 

 Tiras LED y Driver 

 Armazón 

 Máquina lanza pelotas 

 Parlantes 

Se realizan pruebas para corroborar el correcto funcionamiento de la máquina lanza pelotas 

y lo programado en arduino. 

 

4.17.1 Definición de la estadística “tiempo de acierto”  

 

La estadística principal de este sistema es el tiempo que demora  el jugador en acertar al 

blanco. 

Esta estadística es reflejo fiel del nivel de velocidad de respuesta, precisión, reflejos y visión 

periférica de un jugador de futbol. 

 

Esta estadística “tiempo de acierto” será definida de la siguiente manera:  

“El tiempo que transcurre entre que el lanzador de balones recibe la señal de disparo y el 

primer sensor de barrera del blanco activo detecta un corte en su haz de luz láser” 

 

En caso de que el jugador no acierte al blanco antes del tiempo máximo establecido, se 

considerará que el tiro fue fallido y se definirá “tiempo de acierto” igual a cero, lo que 

representa que no hubo “tiempo de acierto” válido. 
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Error en “tiempo de acierto”: 

 

El error que fue considerado, es representado en las siguientes imágenes. 

 

Se establece Tr, como tiempo de error, al tiempo que transcurre entre que la pelota 

atraviesa el plano de corte definido por la estructura del blanco y que  el primer haz de luz es 

interrumpido. 

Este tiempo de error, adquiere su valor máximo, en el caso de que la pelota pase a la altura 

de su diámetro exactamente por el medio de dos haces de dos sensores de barrera. 

La distancia recorrida en ese tiempo, la cual fue llamada Xe, fue hallada como se ve en la 

siguiente imagen: 
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Se procedió a calcular el tiempo que demora la pelota en recorrer Xe, cuando la misma va a 

una velocidad baja. 

Se midió en la práctica, cual es la velocidad de disparo de un pase “lento”, resultando en una 

velocidad aproximada de 3 kph. 

Convertido a metros por segundo: 

3 𝐾𝑚 = 3000 𝑚 →  𝑣 = 3000 𝑚 60 𝑚𝑖𝑛 60 𝑠⁄ = 0,83 
𝑚

𝑠
⁄  

En este caso, el tiempo  𝑡𝑟 en el que la pelota recorrerá  𝑥𝑒 será de: 

𝑡𝑟 =
𝑥𝑒

𝑣
= 0,03835 𝑚 0,83 

𝑚

𝑠
= 0,0426 𝑠⁄  

𝑡𝑟 = 46,2 𝑚𝑠 

 

Conclusión: 

Se concluyó  que, debido a que el valor de “tiempo de acierto” en una sesión promedio 

nunca es menor a un segundo, este tiempo de error 𝑡𝑟  el cual es del orden de los 

milisegundos, no tiene peso significativo en la estadística. 

Será entonces desestimado. 

 

4.17.2 Agregado de funcionalidad: Detección de desalineación de 

sensores automática. 

 

Como agregado extra, se consideró la posibilidad de desarrollar una funcionalidad que 

detecta si alguno de los sensores de la máquina esta desalineado. 

Las desalineaciones de los sensores de barrera se pueden producir por movimientos en la 

estructura que afecten a los emisores o receptores. 

Se implementó en el código, un chequeo de alineación que verifica el correcto estado de los 

sensores de barrera, el cual se ejecuta en los siguientes momentos críticos: 

 Al encenderse el sistema. 

 Antes de iniciar una sesión de entrenamiento. 

 Después de cada disparo del jugador. 

En el caso de que alguno de los sensores este desalineado, la máquina hará parpadear en 

colores intermitentes amarillo y rojo el LED correspondiente al blanco que tiene el problema. 

De esta manera, se puede identificar cuál de los sensores esta desalineado de manera fácil y 

rápida, simplificando la tarea de realineación. 
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La sesión de entrenamiento quedara frenada hasta que el problema sea resuelto y se 

detecte nuevamente una alineación correcta. 

 

4.17.3 Agregado de funcionalidad: Modo offline 

 

Como agregado a las funcionalidades iniciales, se agregó la posibilidad de entrenamiento sin 

conexión a internet, de manera que el jugador no se vea impedido de entrenar en caso de 

no tener internet. Lo ideal es utilizar el sistema conectado a internet para aprovechar todas 

las funcionalidades que brinda, por lo que este modo está pensado para ser utilizado 

temporalmente en caso de tener algún problema de conectividad que pueda ser solucionado 

a la brevedad. 

Este modo permite que cuando no tenga disponible una conexión a internet, igualmente la 

máquina pueda ser utilizada en entrenamientos con sesiones que se generen de manera 

randómica. 

Para esto se implementó en el código del programa el agregado de una llave la cual habilita 

el modo offline. 

Si este modo es activado el sistema no mostrará ni enviará los resultados al servidor, sino 

que simplemente ejecutará una secuencia de entrenamiento que se crea en el momento de 

manera randómica, la cual tendrá un tamaño de 15 pasos y 8 segundos cada paso. Esta 

definición se realizó tomando un entrenamiento normal con una duración entre 45 y 120 

segundos según la velocidad del jugador. 

 

4.17.4 Implementación del código en el microcontrolador para el 

sistema electrónico 

 

Los siguientes diagramas de flujo explican la implementación del código en el 

microcontrolador para lo correspondiente a la ejecución de una secuencia, que incluye el 

chequeo de alineación, el control de los multiplexores, el activado de los sensores y luces 

led, y el registro de los resultados. Además se incluye el flujo general del sistema. Los 

diagramas de flujo correspondientes a la conectividad y comunicación con el servidor web se 

incluyen en el capítulo 7. 
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4.17.4.1 Flujo principal del microcontrolador 

 

El programa funciona en loop para estar constantemente solicitando una sesión de 

entrenamiento al servidor. En caso de activarse el modo offline simplemente se ejecuta la 

secuencia generada aleatoriamente. 

Se establecen 
los pines

Chequear 
alineación

Solicitud de 
secuencia

Ejecutar
secuencia

Enviar 
resultados

Se reinician 
variables

¿Hay secuencia 
para jugar?

Se inician las 
variables

1

2

3

4

Inicio 

¿Modo sin 
conexión activado?

Se crea una 
secuencia 
aleatoria

Ejecutar
secuencia

 

Diagrama 4-13. Flujo principal del microcontrolador 

 

 

Las funciones “2) Solicitud de secuencia” y  “4) Enviar resultados” se detallan en el capítulo 7 

correspondiente a la conectividad en el punto 7.1.3.2. 
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4.17.4.2 Chequear alineación: 

 

Se realiza un chequeo de los blancos del sistema, en caso de encontrar uno o más blancos 

desalineados, se avisa con un parpadeo de los LEDs correspondientes a esos blancos. 

Inicio 

Fin

Se obtiene cantidad 
de paneles del sistema

Se recorren paneles y se 
obtienen sus estados

Se guardan paneles 
desalineados

Se recorren los 
blancos 

desalineados

Se parpadean leds 
de esos paneles

¿Hay paneles 
desalineados?

 

Diagrama 4-14. Flujo de la función para chequear que todos los sensores de los blancos estén alineados 
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Función 3 del diagrama general: Ejecutar secuencia 

Al ejecutar una secuencia se debe chequear la alineación de los blancos al inicio y antes de 

cada paso de la secuencia. El sonido en el  inicio de la secuencia en diferente al que se emite 

entre cada paso. La función “Activar blanco” se detalla en un nuevo diagrama. 

Inicio 

Fin

Sonido para indicar 
comienzo de partida

Chequear alineación

Activar blanco

¿Hay más pasos?

3.1

Sonido: fin de 
secuencia

Se laza una pelota

Chequear alineación

Sonido de aviso

 

Diagrama 4-15. Función que ejecuta los pasos de una secuencia lanzando la pelota y activando el blanco para cada paso, 

chequeando la alineación de los sensores 

 

  



133 
 

Función 3.1: Activar blanco 

Esta función recibe el blanco que se debe activar y su posición dentro de la secuencia, de 

forma que pueda guardar el tiempo obtenido para ese blanco en la posición correcta del 

array de resultados.  

Los tiempos se calculan a partir de la función millis(), esto incluye tiempo de inicio y final de 

partida, tiempo actual, los tiempos de cada color y el tiempo de acierto. Esta función se 

detalla a continuación del diagrama.   

El tiempo del blanco se divide en 3 para los tiempos de los colores, por lo que cada color va a 

estar mostrándose la tercera parte del tiempo total del blanco. El tiempo de acierto es la 

diferencia entre el tiempo actual y el tiempo de inicio del blanco. 

Inicio 

Se establece MUX para 
panel correspondiente 

(establecerControlWord)

Se establece el tiempo de 
inicio y tiempo final de la 

partida

Se enciende led verde

¿tiempo actual < tiempo verde 
&&   No acertó?

¿Acertó?

Acertó true

Se obtiene tiempo de 
acierto

Se guarda el tiempo 
para ese blanco en 

arrayTiempos[]

Se enciende led amarillo

¿tiempo actual < tiempo amarillo 
&&   No acertó?

¿Acertó?

Se guarda el tiempo 
para ese blanco en 

arrayTiempos[]

Se enciende led rojo

¿tiempo actual < tiempo rojo 
&&   No acertó?

¿Acertó?

Acertó true

Se obtiene tiempo de 
acierto

Se guarda el tiempo 
para ese blanco en 

arrayTiempos[]

Se apaga led

Erró

Fin

3.3

3.2

Se obtiene tiempo de 
acierto

Acertó true

 

Diagrama 4-16. Flujo de la función para activar un determinado blanco en el que se detecta el tiempo de acierto a medida 

que se cambian los colores del blanco. Finalmente si no se detecta, se guarda como fallo. 
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Función 3.2: Establecer panel correspondiente 

Esta función recibe el número del blanco a activar y se encarga de establecer los valores de 

control de los multiplexores que correspondan a dicho blanco. Esto se hace tanto para 

activar los sensores del blanco correspondiente como para iluminarlos. En la parte del 

programa donde no se está activando un determinado blanco, se coloca el pin “x” a tierra 

utilizando la función con “Blanco =0”. 

El diagrama muestra el control para 4 blancos, en los que se utilizan los pines X7, X6, X5 y X4 

para los blancos 1, 2, 3 y 4 respectivamente. El circuito de multiplexores se construyó 

siguiendo este modelo. 

¿Blanco == 1?

Inicio 

Fin

A=B=C = HIGH
D = LOW

¿Blanco == 2?

¿Blanco == 3?

¿Blanco == 4?

¿Blanco == 0?

A = LOW
B=C = HIGH

D = LOW A= HIGH
B = LOW
C =HIGH
D = LOW

A=B = LOW
C = HIGH
D = LOW

A=B=C=D = LOW

 
Diagrama 4-17. Flujo de la función para seleccionar un determinado panel a través de los multiplexores 

 

Tabla 4-8. Tabla de verdad del multiplexor MC14067B 
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Función 3.3: Acertó 

Esta función lee el pin “X” del multiplexor que va a estar recibiendo el estado 

correspondiente a los sensores del blanco activo. En caso de que la pelota pase por dicho 

blanco, el resultado va a ser “true”. 

 

Se lee el estado en 
el pin del sensor

¿Estado HIGH?

Sonido acertó
Retorno false

Retorno true

Inicio 

Fin
 

Diagrama 4-18. Flujo de la función para determinar el estado de los sensores de un panel. 
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Aclaración sobre la función millis() 

La función millis()retorna en una variable unsigned long el tiempo actual en milisegundos de 

la ejecución del programa. Este tiempo es utilizado para el cálculo de los tiempos relativos a 

la activación de los blancos. Es decir, si un blanco se debe activar durante 6 segundos, se 

calcula el tiempo final a partir del tiempo actual otorgado por la función millis(). 

La variable retornada es unsigned long, que utiliza 4 bytes (32 bits),  por lo que se obtiene un 

valor máximo de (232 − 1)ms que corresponde a 49,7 días aproximadamente: 

232 − 1

1000𝑥602𝑥24
=̃ 49,7 

 

1000: milisegundos 

602: segundos en un minuto y minutos en una hora 

24: horas en un día 

 

Una vez que se sobrepasa ese valor se reinicia a 0 y si en ese momento se está ejecutando 

una secuencia se producirá un error. Debido a esto es recomendable reiniciar el 

microcontrolador cada cierto tiempo sin sobrepasar los 49 días de encendido 

ininterrumpido. Para reiniciar el Arduino se debe presionar dos veces el botón 32U4RST 

ubicado al lado del puerto Ethernet. Otra manera de reiniciarlo es simplemente desenchufar 

y volver a enchufar el Arduino, el cual inicia con la ejecución del código automáticamente. 

 

4.17.5 Tamaño máximo de secuencia 
 

Se debe establecer un tamaño máximo para la secuencia para asegurar que el 

microcontrolador la pueda ejecutar sin problemas. Esto se refiere a la memoria SRAM (Static 

Random Access Memory) disponible para almacenar las variables del código del programa, la 

cual está acotada y si se utiliza más de un 85% surgen problemas de estabilidad, como se 

explica en el punto 5.4.2. 

Para secuencias con un tamaño de 40 pasos, se utiliza la SRAM en un 84% por lo que se 

estaría prácticamente al límite. De todas maneras una secuencia de ese tamaño es 

demasiado grande para el entrenamiento que se pretende realizar, por lo que se estableció 

un tamaño máximo de secuencia de 25 pasos lo cual es más práctico y razonable para 

entrenar, ya que la idea es realizar varios entrenamientos que permitan ver la evolución y 

puntos débiles del jugador, para posteriormente crear nuevas secuencias que aumenten la 

dificultad al jugador. 

Con tiempo de blanco relativamente rápido, por ejemplo 6 segundos, se obtiene un tiempo 

máximo por secuencia de entrenamiento de 2,5 minutos lo cual es una secuencia bastante 

exigente para un jugador si es repetida varias veces. 
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5 Aplicación Web 
 

Lo primero que fue planteado fue si se debía hacer una aplicación web o una de escritorio. 

Para definir esta cuestión se analizaron las ventajas y desventajas de cada una. 

5.1 Ventajas de las aplicaciones web 

 

 Ahorra tiempo: se pueden realizar tareas sencillas sin necesidad de descargar ni 

instalar ningún programa. 

 No hay problemas de compatibilidad: basta tener un navegador actualizado para 

poder utilizarlas. 

 No ocupan espacio en nuestro disco duro. 

 Actualizaciones inmediatas: como el software lo gestiona el propio desarrollador, 

cuando se establece la conexión se está usando siempre la última versión que se 

haya lanzado. 

 Consumo de recursos bajo: dado que toda (o gran parte) de la aplicación no se 

encuentra en nuestra computadora, muchas de las tareas que realiza el software no 

consumen recursos nuestros porque se realizan desde otra computadora. 

 Multiplataforma: se pueden usar desde cualquier sistema operativo porque 

solamente es necesario tener un navegador. 

 Portables: es independiente de la computadora donde se utilice (PC de escritorio, 

portátil) porque se accede a través de una página web (solamente es necesario 

disponer de acceso a Internet). La reciente tendencia al acceso a las aplicaciones web 

a través de teléfonos móviles requiere sin embargo un diseño específico de los 

ficheros CSS para no dificultar el acceso de estos usuarios. 

 La disponibilidad suele ser alta porque el servicio se ofrece desde múltiples 

localizaciones para asegurar la continuidad del mismo. 

 Los virus no dañan los datos porque están guardados en el servidor de la aplicación. 

[32] 

 

5.2 Inconvenientes 

 Habitualmente ofrece menos funcionalidades que las aplicaciones de escritorio. Se 

debe a que las funcionalidades que se pueden realizar desde un navegador son más 

limitadas que las que se pueden realizar desde el sistema operativo. 

 La disponibilidad depende de un tercero, el proveedor de la conexión a internet o el 

que provee el enlace entre el servidor de la aplicación y el cliente. Así que la 

disponibilidad del servicio está supeditada al proveedor. [32] 
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Se concluyó que es mejor la aplicación web ya que no hay que instalarla y se puede ejecutar 

desde cualquier dispositivo que tenga un navegador. 

Nota: Ninguno de los inconvenientes afecta los requerimientos actuales. 

 

5.3 Requerimientos 

 

El servidor debe representar como entidad más básica el concepto de un club (quien 

adquiere el producto) 

El mismo debe de ser capaz de dar servicio a múltiples clubes que hayan adquirido el 

producto. 

Se podrá ingresar al sistema de dos maneras: como administrador y como usuario normal. 

El usuario administrador es quien tiene permiso para crear clubes, administrar los usuarios 

de los clubes y sus dispositivos (máquina). 

 

Usuarios 

Los usuarios de un club deben ser capaces de: 

 administrar secuencias de juego 

 administrar jugadores 

 iniciar una partida  

 visualizar estadísticas 

 

Importante:  

Para realizar cualquiera de las operaciones anteriores el usuario debe de estar autenticado 

en el sistema, ingresando para esto un nombre de usuario y contraseña. 

Cualquier operación realizada por un usuario de un club solo puede afectar entidades 

pertenecientes al club. Un usuario de un club no debe ser capaz de ver ni alterar nada que 

no pertenezca a su club. 

  



139 
 

Administración de secuencias 

Los usuarios de un club deben poder crear una secuencia ingresando  una descripción y el 

tiempo entre pasos para esa secuencia. 

Para ello debe poder ir agregando de a uno los pasos que conforman la secuencia, 

seleccionando que blanco debe encenderse en ese paso, pudiéndolos editar mientras se la 

está creando. 

Debe ser posible ver los pasos que componen una secuencia, así como borrarla 

completamente. No es posible editarla una vez que está creada. 

 

Administración de jugadores 

Los usuarios podrán agregar jugadores mediante la interfaz web introduciendo el nombre 

del mismo. El jugador quedara asociado automáticamente al club al cual pertenece el 

usuario. 

 

Creación de partidas, envió y recolección de resultados 

Los usuarios deberán poder crear una partida eligiendo un jugador y una secuencia. Una vez 

creada la misma podrá, o bien ser jugada en ese momento o dejarla asignada al jugador para 

que la juegue en otro momento. 

El servidor deberá poder enviar una secuencia de pasos al microcontrolador y  recolectar los 

resultados obtenidos desde el mismo. 

Esta comunicación debe ser realizada usando un protocolo diseñado específicamente para 

este propósito.  

 

Visualización de estadísticas 

El usuario podrá visualizar en pantalla los resultados obtenidos una vez finalizada la partida. 

El usuario podrá  ver para cada jugador en forma de gráfica, la evolución del porcentaje de 

aciertos en el tiempo, de las partidas jugadas para una misma secuencia. 

El usuario podrá  ver en forma de gráfica, la velocidad de reacción del jugador en función del 

tiempo para partidas jugadas con una misma secuencia. Es decir la cantidad de veces que 

acertó el disparo mientras el objetivo estaba en “verde”, ”amarillo”, “rojo” o fallo el disparo. 

Cantidad de blancos variables 

El sistema deberá soportar máquinas con diferente cantidad de blancos. 
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Manejo de múltiples microcontroladores 

El servidor debe soportar la atención de múltiples máquinas (clubes) simultáneamente. 

 

Menú principal 

Se pensó qué menús y opciones deben aparecer en el sitio web y se llegó a una primera lista 

que se describe a continuación: 

 

Partida Secuencia Estadísticas Cuenta 

Nueva Crear Resultados Cerrar Sesión 

Pendiente Ver Efectividad Agregar Jugador 

 Editar Velocidad de reacción  

 Borrar   
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5.4 Elección de tecnologías 

 

Previo al desarrollo de la aplicación en el servidor se definen las herramientas y tecnologías a 

utilizar en función de los requerimientos. 

 

5.4.1 Python 

 

Es un lenguaje de programación de alto nivel, orientado a objetos y sencillo de aprender 

debido a la simplicidad de su sintaxis. Es libre, de fuente abierta y contiene una gran 

cantidad de librerías, tipos de datos y funciones incorporadas en el propio lenguaje, que 

ayudan a realizar muchas tareas comunes sin necesidad de tener que programarlas desde 

cero. 

 

5.4.2 Django 

 

Es un framework web de alto nivel, de código abierto y que contiene muchas 

funcionalidades que facilitan y agilizan la programación de la aplicación web, debido a que 

hay cosas que se repiten siempre que uno está trabajando en esta área, como ser altas y 

bajas de usuarios, sesión de administración, obtener datos de una base de datos etc.  

 

Implementa funcionalidades como: 

 ORM: Posee su propia librería de mapeo Objeto-Relacional. Dado que el modelo es 

orientado a objetos y la base de datos elegida para persistir los datos es relacional, es 

de mucha utilidad para persistir y obtener nuestros objetos. 

 Bibliotecas HTTP: Las cuales conocen como analizar las solicitudes web entrantes. 

 Bibliotecas de enrutamiento: Que permiten definir exactamente que URL mapear con 

que parte de nuestro código. 

 Bibliotecas de Validación: Permiten mostrar formularios en páginas web y procesar la 

información suministrada. 

 Sistema de plantillas: Permite a los no programadores escribir HTML mezclado con 

datos y permitirles generar código con la cantidad justa de lógica de presentación. 

 
 

Django está fuertemente inspirado en el patrón de diseño Model View Template (MVT). Que 

deriva del modelo MVC Model View Controller,  un estilo de arquitectura de software que 

separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres 
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componentes distintos. El estilo de llamada y retorno MVC, se ve frecuentemente en 

aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el código que provee de datos 

dinámicos a la página. El modelo es el Sistema de gestión de base de datos y la Lógica de 

negocio, y el controlador es el responsable de recibir los eventos de entrada desde la vista. 

[33] [34] 

 

5.4.3 Base de datos 

 

Se comenzó utilizando SQLite3 en principio por su fácil manejo y porque permitió hacer las 

primeras pruebas con el servidor elegido. Luego se migró a la base de datos PostgreSQL, que 

es un sistema de gestión de base de datos relacional libre. Una de las razones por la cual se 

realizó la migración es que  PostgreSQL puede atender varias consultas en simultáneo. 

La base de datos relacional es un tipo de base de datos que cumple con el modelo relacional. 

Permite establecer interconexiones o relaciones entre los datos (que están guardados en 

tablas), y a través de dichas conexiones relacionar los datos de ambas tablas, de ahí proviene 

su nombre: modelo relacional. 

 

Características 

 Una base de datos se compone de varias tablas o relaciones. 

 No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. 

 Cada tabla es a su vez un conjunto de campos (columnas) y registros (filas). 

 La relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las claves 

primarias y claves foráneas (o ajenas). 

 Las claves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla y estas 

deben cumplir con la integridad de los datos. 

 Las claves ajenas se colocan en la tabla hija, contienen el mismo valor que la clave 

primaria del registro padre, por medio de estas se hacen las formas relacionales. [35] 

 

Ventajas 

 A pesar de que la velocidad de respuesta pueda parecer deficiente en bases de datos 

pequeñas, esa velocidad se mantiene al aumentar el tamaño de la base de datos, 

cosa que no sucede con otros programas, que se enlentecen brutalmente. 

 Open source 

 Ahorros considerables  de costos de operación: PostgreSQL ha sido diseñado para 

tener un mantenimiento y ajuste menor que los productos 

de proveedores comerciales, conservando todas las características, estabilidad y 

rendimiento. 
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 Estabilidad y confiabilidad. 

 Extensible: El código fuente está disponible de forma gratuita, para que quien 

necesite extender o personalizar el programa pueda hacerlo sin costes. 

 Multiplataforma: Está disponible en casi cualquier Unix, con 34 plataformas en la 

última versión estable, además de una versión nativa de Windows en estado de 

prueba. 

 Herramientas gráficas de diseño y administración de bases de datos. 

 Puede operar sobre distintas plataformas, incluyendo Linux, Windows, Unix, Solaris y 

MacOS X. 

 Buen sistema de seguridad mediante la gestión de usuarios, grupos de usuarios y 

contraseñas. 

 Buena escalabilidad ya que es capaz de ajustarse al número de CPU y a la cantidad de 

memoria disponible de forma óptima, soportando una mayor cantidad de peticiones 

simultáneas a la base de datos de forma correcta. [36] 

 

Desventajas  

 En comparación con MySQL es más lento en inserciones y actualizaciones, ya que 

cuenta con cabeceras de intersección que no tiene MySQL. 

 Soporte en línea: Hay foros oficiales, pero no hay una ayuda obligatoria. 

 Consume más recursos que MySQL. 

 La sintaxis de algunos de sus comandos o sentencias no es nada intuitiva. [36] 

 

Nota: Ninguna de las desventajas afectan a nuestra aplicación. 

 

5.4.4 Servidor web 

 

Django ya tiene instalado un servidor web liviano, pensado para la etapa de desarrollo y 

testing, luego en la etapa de producción se usó el servidor Nginx/WSGI. 

 

Framework Bootstrap 

Para un mejor diseño de la página web se incorporó el uso de Bootstrap, que es una 

colección de herramientas gratuita y de código abierto para crear sitios web y aplicaciones 

Web. Contiene diseños (basados en html y css) de botones, formularios, menús de 

navegación entre otros, que son comúnmente utilizados en las aplicaciones Web. 
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5.4.5 Herramientas para gráficas de evolución 

 

Se eligieron las librerías de javascript Dygraphs y Highcharts para realizar las gráficas de 

porcentaje de aciertos y velocidad de reacción respectivamente, ya que son las más flexibles 

y que mejor se adaptan a nuestros requerimientos. 

 

5.4.5.1 Dygraphs 

 

Es una librería para hacer gráficas con javascript, al contrario que en css estas pueden ser 

dinámicas e interactivas. Por ejemplo pasando el mouse por arriba de la gráfica te va dando 

los valores de la misma. Para ello se tuvo que aprender cómo funciona con un tutorial que se 

encuentra en la página de Dygraphs.com y también el lenguaje javascript. 

Compatibilidad 

Funciona en todos los navegadores modernos móviles y de escritorio, como ser Google 

Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera e Internet Explorer desde la versión 6. 

Es de uso libre, Incluso para uso comercial, no existe ninguna restricción en su uso. [37] 

 

5.4.5.2 Highcharts 

 

Highcharts es una biblioteca de gráficos escritos en JavaScript puro, que ofrece una manera 

fácil de añadir gráficos interactivos a un sitio web o aplicación web. Highcharts actualmente 

soporta distintos tipos de gráfico, desde  gráfica de línea , spline , área, areaspline , 

columnas, barras , circular, dispersión , medidores angulares , arearange , areasplinerange , 

columnrange , burbuja , de caja , las barras de error , embudo, cascada y tipos de gráficos 

polares. [38] 
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Compatibilidad 

Funciona en todos los navegadores modernos móviles y de escritorio, incluyendo el iPhone / 

iPad e Internet Explorer desde la versión 6. En iOS y Android, soporta multitouch 

proporciona una experiencia de usuario sin fisuras, navegadores estándar SVG lo utilizan 

para el procesamiento de gráficos.  

Highcharts es libre para el uso no comercial. 

 

Código abierto 

Una de las características clave de Highcharts es que en cualquiera de las licencias, libre o 

no, se le permite descargar el código fuente y hacer sus propios cambios. Esto permite 

modificaciones personales y una gran flexibilidad. 

JavaScript puro 

Highcharts se basa únicamente en las tecnologías de navegación nativas y no requiere 

plugins del lado del cliente como Flash o Java. Además no es necesario instalar nada en su 

servidor.  Highcharts sólo necesita dos archivos JS a ejecutar: El núcleo highcharts.js y, o bien 

el jQuery, MooTools o marco Prototipo. Uno de estos marcos es probable que ya esté en uso 

en la página web. 

 

 

5.4.6 Sistema operativo 

 

Se eligió Linux, que es un sistema operativo basado en Unix, gratuito y de código abierto. Es 

el sistema que se adapta mejor al desarrollo de este tipo de aplicaciones.  

 

5.4.7 Entorno integrado de desarrollo 

 

PyCharm es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que se utiliza para la programación en 

Python. Proporciona análisis de código, un depurador gráfico, integración con sistemas de 

control de versiones, y apoya el desarrollo web con Django. [39] 

 

Instalación y primeras pruebas 

Como primer paso se instaló el sistema operativo linux, en particular la distribución ubuntu 

14.04. 

Al ser un framework web de Python, Django requiere Python, así que primero se instaló la 

última versión en su momento que era la 2.7.6 de Python 
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Python incluye una base de datos liviana llamada SQLite, por lo que no fue necesario en 

principio configurar otra base de datos.  

Luego se instaló Django, y se siguió el tutorial de la página www.djanproject.com que enseña 

a construir un programa de encuestas web que consiste de dos partes: un sitio público que 

permite ver encuestas y votar por ellas. Y una interfaz administrativa que posibilita al usuario 

a agregar, cambiar y borrar encuestas. 

Con este tutorial se aprendieron funcionalidades básicas de Django como filtrar datos de la 

base de datos o renderizar un template para desplegar una página web.  

 

Creación de un plan de trabajo. 

Se analizaron cuáles de los requerimientos anteriores eran más importantes y se estimó una 

fecha tentativa para la cual ir alcanzando estos objetivos, del análisis se obtuvo el siguiente 

cronograma: 

 

5.5 Funcionalidades a desarrollar 

 

Se realizó la siguiente lista de funcionalidades que se tuvieron que desarrollar para la 

aplicación web en función de los requerimientos establecidos. 

1) Secuencia 

 Crear Secuencia: Los usuarios podrán crear una secuencia con la serie de 

pasos y el tiempo entre ellos 

 Ver Secuencia: Dada una secuencia se podrá visualizar la serie de pasos de la 

misma 

 Borrar Secuencia: Dada una secuencia de las existentes, se elimina de la base 

de datos 

 

2) Partida 

 Jugar nueva partida: Dado un jugador y una secuencia que se puedan elegir, 

se envía la secuencia a través de internet al microcontrolador 

correspondiente, según el club del jugador. Debe obtener el resultado 

guardándolo en la base de datos. 

 Asignar partida: Dado un jugador y una secuencia que se pueden elegir, se 

crea esa partida y se guarda como pendiente para posteriormente poderla 

jugar. 

 Pendientes: Se muestran las partidas pendientes, se debe poder elegir una 

para jugar realizando lo explicado en “Jugar nueva partida” 
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 Obtener Resultados: Una vez finalizada la partida se obtendrán datos desde la 

máquina. 

 

3) Generar Estadísticas: Se podrá ver la evolución de los resultados de un jugador en un 

periodo de tiempo, se deben mostrar gráficas con los porcentajes de acierto y la 

velocidad de reacción en función de las partidas que el jugador entrenó durante el 

período de tiempo seleccionado. 

 

4) Cantidad de blancos variables 

 El sistema deberá soportar que se agreguen o quiten blancos 

 

5) Manejo de múltiples Arduinos 

 El servidor deberá soportar la atención de múltiples máquinas 

simultáneamente. 

 

6) Autenticación 

 El administrador debe poder crear usuarios con contraseña para que puedan 

loguearse en el sistema. Este usuario debe asociarse a un determinado club 

existente. 
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5.6 Implementación 

 

En este punto se detalla la implementación de la aplicación en función de las funcionalidades 

planteadas en el punto anterior. 

 

5.6.1 Arquitectura de software del servidor 
 

Como se explicó anteriormente Django utiliza una arquitectura orientada a objetos que sigue 
el patrón MVT(Modelo Vista Template) que es una derivación del patrón MVC(Modelo Vista 
Controlador), el mismo será explicado mediante el siguiente diagrama: 

 

 

Figura 5-1. Esquema de funcionamiento de Django 
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El modelo es la capa de acceso a la base de datos. Esta capa contiene toda la información 
sobre los datos: cómo acceder a estos, cómo validarlos, cuál es el comportamiento que 
tiene, y las relaciones entre los datos. 
 

Las views o vistas son métodos que intercambian datos con la base de datos, y a su vez 
preparan estos datos para que sean mostrados por el template. Las views definen la lógica y 
funcionalidades del sistema. 
 

Los templates forman la capa que contiene las decisiones relacionadas a la presentación, 
cómo los datos  son mostrados sobre una página web o otro tipo de documento. 
 

Django provee un ORM que realiza un mapeo objeto relacional, debido a que en Python 
trabajamos con objetos y estos se “almacenan” en la base de datos relacional como tablas. 
 
También provee una API con funciones para hacer consultas a la base de datos que hace que 
nuestro código sea independiente de la base de datos que utilicemos. 
 

Proceso 
 
El navegador realiza una petición HTTP al servidor, conteniendo la URL ingresada por el 
usuario. 
La aplicación web desarrollada con Django que está corriendo en el servidor, atiende a ésta 
petición matcheando la URL con una función del archivo “views.py”, a la que se le delega la 
petición. 
Esta función intercambia datos con la base de datos, por ejemplo, para solicitar los objetos 
del modelo “Resultado” que tengan como atributo una determinada “partida” y luego con 
esos resultados determinar si la pelota pasó cuando el blanco estaba en verde. 
Luego la aplicación genera código HTML a partir de la combinación del template con los 
datos obtenidos y lo devuelve como respuesta al navegador, en donde se mostrará ,por 
ejemplo, la cantidad de veces que se acertó cuando el blanco estaba en verde. 
 

Archivos 
 
Django trabaja básicamente con 5 de archivos de Python, que son: 
 

models.py 

views.py 

urls.py 

settings.py 

/templates 

 

En models.py se definen las clases o modelos, a partir de las cuales Django creará tablas en 
la base de datos. 
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En views.py se definen las funciones que generalmente reciben una petición HTTP, obtiene o 
guarda datos de la base de datos y genera una respuesta al navegador, que en la mayoría de 
las veces es un archivo HTML de los templates. 
 

En setting.py se configuran opciones como ser la base de datos y las aplicaciones como 
la  interfaz de administrador. 
 

El archivo urls.py relaciona URL recibida en el controlador con la views que va a atender a 
esa petición. 
 

En el directorio /templates se crean los templates, que son un conjunto los archivos que 
contienen el código HTML más los datos generados en las views. 
 

Creación del proyecto 
 

Se creó el proyecto Tesis de Django mediante el comando “django-admin startproject Tesis”, 
automáticamente se crean los siguientes archivos en este directorio: 
 

tesis/ 

manage.py 

tesis/ 

__init__.py 

settings.py 

urls.py 

wsgi.py 

 

tesis/ es el directorio que contiene el proyecto. 
 

manage.py es un archivo en el que se configuran tareas de administración del proyecto. 
 
__init__.py es un archivo vacío que se encarga de decirle a Python que éste directorio debe 
ser tomado como un paquete de Python. 
 
settings.py es el archivo de configuración del proyecto. 
 
urls.py archivo despachador de URLs. 
 
wsgi.py Un punto de entrada para los servidores web compatible con WSGI para servir a su 
proyecto. 
 

También se crea la carpeta “TuyaHector” en donde se encuentran los archivos 
anteriormente mencionados: models.py, views.py y los templates. 
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Concurrencia 

 

El control de concurrencia es lo que permite que muchos usuarios puedan acceder a los 
datos de la base de datos al mismo tiempo. Al realizar estos procesos de transacciones se 
producen operaciones de lectura/escritura, ninguna de estas debe ver el resultado de otras 
transacciones inconclusas sino se estaría leyendo información inconsistente. 
 

Postgres mantiene la consistencia de los datos utilizando un modelo multiversión. Esto 
significa que mientras se consulta una base de datos, cada transacción ve una imagen de los 
datos (una versión de la base de datos), sin tener en cuenta el estado actual de los datos que 
hay por debajo. Esto evita que la transacción vea datos inconsistentes que pueden ser 
causados por la actualización de otra transacción concurrente en la misma fila de datos, 
proporcionando aislamiento transaccional para cada sesión de la base de datos. [40] 
 

Funciones desarrolladas en views.py 

 

crear_jugador(request): Crea y guarda en BD un objeto jugador. 
 

nuevo_jugador(request): Genera la página web para crear un nuevo jugador. 
 

obtener_secuencia(request): API con el Arduino para cuando éste solicita una secuencia 
para ejecutar. Se detala en el punto 5.6.4.1. 
 

subir_resultados(request): API con arduino para cuando este envía los resultados una vez 
terminada la sesión de entrenamiento. Se detalla en el punto 5.6.4.2. 
 

principal(request): Página principal, muestra el menú con todas las opciones desarrolladas 
para el usuario. 
 

ingresar_Secuencia(request): Se ingresa descripción y tiempo para crear una nueva 
secuencia. 
 

crear_Secuencia(request): Se crea la nueva secuencia en la base de datos. 
 

agregar_paso(request): Se agregan los pasos para crear la secuencia. 
 

elegir_Secuencia(request): Se elige una secuencia entre las existentes, se reutiliza en varias 
opciones del menú. 
 

mostrar_Secuencia(request): Muestra los pasos de una determinada secuencia. 
 

borrar_Secuencia(request): Borra una secuencia seleccionada. 
 

editar_Secuencia(request): Edita pasos de una secuencia seleccionada al momento de 
crearla. 
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jugar_partida(request): Se crea una partida y se la asigna a un objeto arduino_id. 
 

elegir_paso(request): Genera la página para elegir un paso cuando se está creando la 
secuencia. 
 

cambiar_paso(request): Permite cambiar un paso por otro mientras se está creando la 
secuencia de entrenamiento. 
 

borrar_paso(request): Permite borrar un paso mientras se está creando la secuencia de 
entrenamiento. 
 

nueva_partida(request): Genera la página donde se crean las partidas. 
 

crear_partida(request): Crea el objeto “partida”  y lo guarda en la base de datos. 
 

consultar_resultados(request): Genera la página para elegir un jugador dentro de la opción 
“Consultar resultados”. 
 

consultar_porcentaje(request): Genera la página para elegir un jugador dentro de la opción 
“Efectividad”. 
 

mostrar_secuencia_porcentaje(request): Genera la página para elegir una secuencia dentro 
de la opción “Efectividad”. 
 

consultar_pasos(request): Genera la página para elegir un jugador dentro de la opción 
“Velocidad de reacción”. 
 

mostrar_secuencia_pasos(request): Genera la página para elegir una secuencia, se utiliza 
para las opciones “Efectividad” y “Velocidad de reacción”. 
 

resultados_mostrar_partidas(request): Genera la página para elegir una partida, se utiliza 
para las opciones “Efectividad” y “Velocidad de reacción”. 
 

obtener_colores(partida): Dada una partida devuelve cuántos pasos de la secuencia fueron 
acertados en cada color. 
 

mostrar_resultados(request): Muestra la tabla de resultados de la opción “Consultar 
resultados”. Obtiene de la base de datos los resultados correspondientes a la partida 
seleccionada y los muestra en una tabla. 
 

generar_datos_grafica(val_x, val_y): Dado 2 vectores x,y genera un String con cierto 
formato  necesario para realizar la gráfica de efectividad. 
 

generar_datos_grafica_colores(val_x, val_a, val_b, val_c): Dado 4 vectores genera un String 
con cierto formato  necesario para realizar la gráfica de velocidad de reacción. 
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grafica_porcentaje(request): Genera la gráfica de la opción “Efectividad” utilizando la 
herramienta Dygraphs. 
 
grafica_pasos(request): Genera la gráfica de “Velocidad de reacción” utilizando la 
herramienta Highcharts. 
 
ver_jugador_evolucion(request): Genera la página en donde se elige un jugador para 
mostrar asociarlo a los resultados a mostrar en las distintas consultas. 
 

desplegar_partidas(request): Genera la página para elegir una partida de una lista, se utiliza 
en varias opciones. 
 

Lista de templates 

 

La siguiente lista son los templates desarrollados en HTML para mostrar las distintas páginas 
del sistema. Estos son asociados a las distintas URLs del sistema. 
 

agregar_Pasos.html                
ingresar_Secuencia.html 
base.html                     
loggedin.html 
cabezal.html            
login.html 
consultar_evolucion_elegir_jugador.html   
logout.html 
consultar_pasos_elegir_jugador.html    
mostrar_evolucion.html 
consultar_porcentaje_elegir_jugador.html  
mostrar_resultados.html 
consultar_resultados_elegir_jugador.html  
mostrar_Secuencia.html 
editar_Secuencia.html             
mostrar_secuencias.html 
elegir_partida.html               
mostrar_secuencias_porcentaje.html 
elegir_paso.html                 
no_existen_resultados.html 
elegir_Secuencia.html         
nueva_partida.html 
grafica_pasos.html                
nuevo_jugador.html 
grafica_pasos_no_hay_partidas.html     
partida_iniciada_exito.html 
ingresar_periodo.html              
principal.html 
ingresar_Secuencia.html        
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prueba.html 
ingresar_Secuencia.html.html     
resultados_mostrar_partidas.html 

 

5.6.2 Diagrama de clases del Model 

 

Figura 5-2. Diagrama de clases del sistema finalizado 

 

 

5.6.3 Migraciones 

 

Las migraciones son la forma de propagación de los cambios que realice en sus modelos (la 

adición de un campo, la eliminación de un modelo, etc.) en el esquema de base de datos. 

Están diseñados para ser en su mayoría automática, pero es necesario saber cuándo hacer 

migraciones, cuándo ejecutarlas, y los problemas comunes que puede encontrar. 

Las migraciones como un sistema de control de versiones para el esquema de base de datos. 

El comando makemigrations es responsable de empaquetar los cambios en el modelo en 

archivos de migración individuales y el comando migrate es responsable de la aplicación de 

aquellos cambios a su base de datos. 
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5.6.4 API con Arduino 
 

Una API (Application Programming Interface) es un conjunto de funciones que facilitan el 

intercambio de mensajes o datos entre dos aplicaciones. 

El servidor web expone un API para la máquina (arduino + armazón) compuesta por dos 

métodos. Uno a través del cual el arduino solicita una secuencia a ejecutar y otro con el cual 

el arduino publica los resultados de la partida. Los mismos se describen a continuación. 

 

5.6.4.1 Obtener secuencia 

 

Para obtener la secuencia el arduino realiza una petición HTTP mediante el método GET a la 

URL  /obtener_secuencia enviando como parámetro del “querystring” el identificador del 

arduino (arduino_id). 

El servidor obtiene la secuencia asignada al arduino con ese identificador y retorna en el 

cuerpo de la respuesta la información con el siguiente formato 

 #tiempo:num_panel, num_panel...,num_panel 

Ejemplo: 

 #5:1,4,2,1,3,4,4,2 
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Diagrama de flujo de obtener_secuencia 

 

Diagrama 4-8. Flujo de método obtener_secuencia 
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5.6.4.2 Subir resultados 

 

El segundo método que compone la API entre máquina y servidor es subir_resultados. 

Para subir los resultados al servidor, el arduino realiza una petición HTTP mediante el 

método POST a la URL  /subir_resultados enviando en el cuerpo del mensaje de la petición 

los datos en el siguiente formato: 

 arduino_id,tiempo1, tiempo2, …,tiempoN 

Ejemplo: 

 4,2000,2400,0,1450,3200 

 

Esto significa, que el arduino con identificador 4 obtuvo estos resultados, donde los tiempos 

de aciertos están en mili segundos y el valor 0 significa o bien el jugador no acertó al objetivo 

o el tiempo de acierto fue superior al permitido. 

Una vez que obtiene este string lo deserializa y crea objetos del modelo “Resultado” con 

estos valores recibidos. 
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Diagrama de flujo de subir_resultados 

 

Diagrama 4-9. Flujo de método subir_resutados 
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5.6.5 Generación de páginas Web (Interfaz de usuario) 
 

Las páginas web son generadas mediante templates en Django, es decir el navegador realiza 

una petición al servidor y este le contesta renderizando un template determinado. 

Por ejemplo si se quiere crear una secuencia nueva, el usuario va a ir al menú Secuencia--

>Crear, el navegador realiza una petición HTTP GET a esta url: 

http://tuyahector.tk:8000/ingresar_Secuencia,  que va a ser atendida por el servidor, quien 

generará una respuesta renderizando el template ingresar_Secuencia.html , obteniéndose 

en el navegador la siguiente página: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-3. Captura de pantalla página web ingresar secuencias 

 

El usuario completa los datos y haciendo click en crear, envía los datos del formulario 

mediante otra petición HTTP  POST a la URL  /crear_secuencia enviándole información en el 

cuerpo de la petición. 
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Reutilización de templates 

Algunos templates son utilizados para renderizar HTML en más de una funcionalidad, por 

ejemplo para seleccionar una entre varias secuencias, el template elegir_Secuencia.html se 

utiliza tanto en ver partidas como en borrar partidas, con distintos parámetros  

http://tuyahector.tk:8000/elegir_Secuencia?op=ver 

http://tuyahector.tk:8000/elegir_Secuencia?op=borrar 

 

5.6.6 Generación de resultados 

 

Las estadísticas se generan a partir de los datos obtenidos por los sensores, que son 

básicamente dos, el tiempo que demoro el jugador en ejecutar el pase y a que blanco acertó 

o no en ese momento.  

Las estadísticas que el programa muestra son tres:  

 

1-Tabla de resultados 

2-Gráfica de evolución del porcentaje de aciertos 

3-Gráfica de evolución del tiempo de reacción del jugador 

 

Las dos últimas tienen sentido para partidas jugadas con la misma secuencia. 

 

5.6.6.1 Tabla de resultados 

 

La tabla de resultados está compuesta por los pasos de la secuencia y los tiempos que se 

demoró en acertar a cada blanco. Si el tiempo es “0” quiere decir que no se acertó al blanco. 

También se muestran el jugador, la secuencia, el tiempo de blanco y la cantidad de aciertos 

cuando el blanco objetivo estaba en verde, amarillo o rojo. 

http://localhost:8000/elegir_Secuencia?op=ver
http://localhost:8000/elegir_Secuencia?op=borrar
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Figura 5-4. Captura de pantalla página web mostrar resultados 

 

Cuando se selecciona para ver los resultados, se tiene que elegir el jugador y la partida que 

se desea observar.  La aplicación busca en la base de datos los resultados para la partida 

seleccionada y los muestra en pantalla. 

Para ello se utiliza la views gráfica_resultados() que obtiene del request el id de jugador y el 

id de partida. Con estos busca los resultados de esa partida en la base de datos y genera un 

array con los tiempos de estos resultados.  

También se utiliza la función obtener_colores(partida) que recibe como parámetro una 

partida y luego calcula dependiendo del tiempo de la secuencia y de los resultados, cuantas 

pelotas pasaron en verde, en amarillo y en rojo.  Retorna un array con esos datos.  

Luego se usa el template  mostrar_resultados.html que renderiza una tabla html con los 

resultados. 
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5.6.6.2 Efectividad porcentaje de aciertos 

 
 

Esta opción muestra la evolución del porcentaje de aciertos, para varias partidas, con la 

misma secuencia, así como el promedio a lo largo de la partida. 

Para obtener la gráfica el usuario debe  elegir la opción Estadísticas --> Efectividad y luego 

elegir el jugador, la secuencia y un rango de fechas en el cual se jugaron las partidas con 

secuencia la anteriormente seleccionada.  

 

 

Figura 5-5. Captura de pantalla página web porcentaje de aciertos 

 
 

Obtención de datos 

Del request HTTP se obtiene el id de jugador y el id de secuencia que vienen como 

parámetros en la URL, así como las fechas inicial y final entre las cuales se quiere ver la 

evolución de los resultados. 

Con estos datos como criterio, se filtra en la base de datos el conjunto de partidas. 
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Algoritmo de cálculo (pseudocódigo) 

aciertos=0 

cant_resultados=0 

para cada partida p 

 para cada resultado r de p 

  incremento cant_resultados 

  si r.tiempo > 0 

   incremento aciertos 

porcentaje_aciertos=aciertos/cant_resultados 

  

Dibujo de la gráfica 

Luego se llama a la función generar_datos_grafica() que genera un String de código 

Javascript en el que se utilizan funciones de Dygraphs, que el template lo usa para generar 

código HTML que dibuja la gráfica. 

En principio se realizó la gráfica con CSS puro que era lo que se venía usando, pero esto daba 

muy poco margen para adaptar las gráficas a nuestros requerimientos, por lo que se tuvo 

que incorporar código Javascript utilizando la librería Dygraphs.  

 

5.6.6.3 Velocidad de reacción del jugador 

 

Si se elige del menú la opción estadísticas-->Velocidad de reacción, pide que se seleccione un 

jugador, una secuencia y un rango de fechas. Con ello grafica la cantidad de veces que el 

balón paso en cada color  por los blancos, para cada partida dentro del rango de fechas 

seleccionado. 
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Figura 5-6. Captura de pantalla de página web de velocidad de reacción 

 
 

Obtención de datos 

Para la implementación de esta funcionalidad se usa la views grafica_pasos(), esta  obtiene 

del request HTTP, el id del jugador y de la secuencia, así como las fechas inicial y final que 

determinan el rango de tiempo en que se van a mostrar los resultados.  

Luego con estos datos se filtran las partidas. 

 

Algoritmo de cálculo 

Para cada partida se llama a la función obtener_colores() que recibe como parámetro una 

partida y se van guardando los datos de cada color en listas de verde, amarillo, rojo y fallo.  

Luego se calcula la cantidad de segundos que las tiras LEDs permanecen en cada color, esto 

depende del tiempo de la secuencia. 

 

Dibujo de la gráfica 

Por último se llama al template grafica_pasos.html que genera además del código HTML un 

script con funciones de la librería “highchart” para dibujar las gráficas. 
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5.6.7 Cantidad de blancos variables 
 
 

Ninguna parte de la implementación (base de datos, código, templates) trabaja con una 

cantidad fija de blancos. Esto permite usar arduinos con diferentes cantidades de blancos.  

 

 

5.6.8 Manejo de múltiples Arduinos 
 
 

El manejo de múltiples Arduinos se logró mandando arduino id tanto en el método 

obtener_secuencia como en el de subir_resultados, ambos explicados anteriormente. 

Cuando el servidor recibe los resultados del Arduino también recibe el identificador del 

mismo, por lo tanto puede saber la partida asignada a la cual deben pertenecer los 

resultados 

 

 

5.6.9 Asignar Partida 
 
 

Se puede asignar una partida una vez creada y jugarla luego entrando a Partida-->Pendiente 

Se logró poniéndole el atributo booleano finalizada a una partida, si la partida es creada y 

jugada este objeto queda con el atributo finalizada=True, si la partida es creada y asignada el 

atributo finalizada=False. Por lo tanto cuando selecciona en el menú Partida-->Pendiente se 

va a buscar en la base de datos todas las partidas con determinada secuencia y con el 

atributo finalizada=False.  

 

5.6.10 Entidades creadas con la aplicación Web 
 

La aplicación permite al usuario crear las siguientes entidades: Jugador, Secuencia, Partida. 

 

5.6.10.1 Secuencia 

 
Como primer objetivo se planteó la creación de una secuencia para jugar, es decir en qué 

orden se van a ir encendiendo los distintos blancos.  

Para ello se crearon los modelos Secuencia y Paso, cada objeto del modelo Paso pertenece a 

una secuencia determinada, así una series de pasos ordenados forman una secuencia.  



166 
 

Al principio la secuencia está vacía, los pasos se irán agregando seleccionando el número de 

blanco correspondiente, una vez terminada la misma se guarda en la base de datos. 

Una vez creada la secuencia se pueden ver los pasos que la componen. 

El usuario puede borrar una secuencia seleccionándola entre las existentes. 

Para representar una secuencia se crea una clase Secuencia que hereda de Model y que 

posee los atributos: 

-descripcion (CharField) 

-tiempo (Integer) 

-fecha (DateTimeField) 

-cant_paneles (Integer) 

-club (Club)  

 

Al crear la clase Secuencia se genera también una tabla de nombre tuyaHector_secuencia en 

la base de datos con los siguientes atributos: 

-id(IntegerField) 

-descripcion(CharField) 

-tiempo(IntegerField) 

-cant_paneles(IntegerField) 

-club_id (IntegerField), referencia a la tabla tuyaHector_club 

 

Para el mantenimiento de las secuencias se usan las siguientes views: 

-mostrar_Secuencia 

-editar_Secuencia 

-borrar_Secuencia 

 

En principio se pensó asignar una secuencia a un Arduino, pero esto generó problemas más 

adelante a la hora de guardar los resultados. El problema era que un jugador podría haber 

jugado una secuencia, obtenido los resultados y estos ser guardados en la base de datos, 

pero luego esa secuencia puede ser editada creando así una incongruencia en los resultados 

ya que la secuencia con que se jugó originalmente ya no era la misma. 
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Para solucionar este problema se creó la noción de partida, en la cual se le asigna una 

secuencia a un jugador, pero con la diferencia que la partida es única, una vez creada y 

jugada no se volverá a cambiar. 

 

5.6.10.2 Partida 

 
Para representar una partida se crea una clase Partida que hereda de Model y que posee los 

atributos: 

-secuencia (Secuencia) 

-jugador (Jugador) 

-fecha (DateTimeField) 

-finalizada (BooleanField) 

 

Al crear la clase Partida se genera también una tabla de nombre tuyaHector_partida en la 

base de datos con los siguientes atributos: 

-id (integer) 

-secuencia_id (Secuencia), referencia a la tabla tuyaHector_secuencia 

-fecha (DateTimeField) 

-jugador_id (Jugador), referencia a la tabla tuyaHector_jugador 

-finalizada (BooleanField) 
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Para el mantenimiento de las partidas se usan las siguientes views: 

-nueva_partida 

-crear_partida 

 

Para crear una partida, se debe seleccionar un jugador y una secuencia, luego presionar el 

botón de jugar. 

Luego el Arduino se encuentra preguntando al servidor si hay alguna partida asignada para 

él, esto lo hace con la función obtener_secuencia(), la cual recibe como parámetro el id del 

Arduino. Si este tiene una partida asignada, la función obtener_secuencia()serializa los datos 

de la partida para enviar un response hacia el Arduino. El usuario también puede asignar una 

partida a un jugador para que la ejecute luego 

 

5.6.10.3 Jugador 

 
Para representar el jugador se crea una clase Jugador que hereda de Model y que posee los 

atributos: 

-nombre (CharField)  

-club (Club) 

 

Al crear la clase Jugador se genera también una tabla de nombre tuyaHector_jugador en la 

base de datos con los siguientes atributos: 

-id (integer) 

-nombre (varchar) 

-club_id (integer), referencia a la tabla tuyaHector_club 

 

Para el mantenimiento del jugador se usan las siguientes views: 

-crear_jugador 

-nuevo_jugador 

 

El usuario puede crear un jugador desde el menú de la aplicación web, ingresando 

solamente el nombre del mismo. Un jugador tiene atributos nombre y club, este último se 

completa utilizando el club del usuario que está registrado en ese momento. 
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5.6.11 Entidades creadas con ADMIN 

 

Se definen las entidades que pueden ser creadas y mantenidas por el administrador del 

sistema. 

5.6.11.1 Arduino 

 

Para representar el Arduino se crea una clase Arduino que hereda de Model y que posee los 

atributos: 

-partida_asignada (Partida) 

-descripcion (CharField) 

-cant_paneles (IntegerField) 

-club (Club) 

 

Al crear la clase Arduino se genera también una tabla llamada tuyaHector_arduino en la base 

de datos con los siguientes atributos: 

-id (integer) 

-descripcion (varchar) 

-partida_asignada_id (Partida) referencia a la tabla tuyaHector_partida 

-cant_paneles (integer) 

-club_id (integer), referencia a la tabla tuyaHector_club 
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5.6.11.2 Clubes 

 

El administrador puede crear clubes ingresando solamente el nombre de estos. 

Para representar el club se crea una clase Club que hereda de Model y que posee el 

siguiente atributo: 

-nombre(CharField). 

 

Al crear la clase se genera también una tabla llamada tuyaHector_club en la base de datos 

con los siguientes atributos: 

-id (integer) 

-nombre (varchar) 

 

5.6.11.3 UsuarioClub 

 

El administrador puede crear la relación entre usuario y club eligiendo de una lista el usuario 

y de otra el club. 

Para representar el usuarioclub se crea una clase UsuarioClub que hereda de Model y que 

posee los atributos: 

-usuario (User) 

-club (Club) 

 

Al crear la clase UsuarioClub se genera también una tabla llamada tuyaHector_usuarioclub 

en la base de datos con los siguientes atributos: 

-id (integer) 

-club_id (integer), referencia a la tabla tuyaHector_club 

-usuario_id (integer), referencia a la tabla auth_user 
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5.6.12 Login y autenticación 
 

Para implementar el sistema de autenticación se usa la clase User que trae Django. Primero 

se deben agregar  los módulos django.contrib.auth y django.contrib.contenttypes  dentro del 

archivo settings.py en la sección INSTALLED_APPS en la que el primero contiene el núcleo del 

sistema de autenticación y los modelos por defecto, y el segundo permite que los permisos 

sean asociados a los modelos que creamos. Luego se le pone @login_required a la views que 

se quiera que pida login para mostrar la página, en este caso es la views principal(). 

Si el usuario intenta acceder a cualquier URL sin estar autenticado se re direccionará a la 

página de login, esta llama a la función login() que despliega el template login.html donde se 

pide usuario y contraseña para ingresar. Cuando se completan estos datos correctamente y 

se da en el botón login es llamada la views auth_view() que se encarga de chequear que los 

datos sean correctos, para recién después de esto mostrar la página principal. 

El sitio de administrador permite crear usuarios, y una vez que se ingresa con un usuario 

determinado a la aplicación, los datos que se muestran en la misma van a estar relacionados 

con ese usuario. Por ejemplo si se ingresa con el usuario del club “ORT”, este podrá ver los 

jugadores, las partidas, etc de ese club. 

 
 

5.7 Funcionalidades para el administrador 

 

En esta sección se describen las opciones que presenta el sistema para el administrador. 
 
Acceso a la interfaz 
 

Algunas de las entidades se crean con la aplicación ADMIN que trae Django, se puede 

ingresar mediante la siguiente URL: /tuyahector.tk:8000/admin que permite crear tanto 

usuarios y grupos, como objetos propios del modelo, como ser Arduinos, Clubs y la relación 

UsuarioClub.  

 

https://docs.djangoproject.com/en/1.5/topics/auth/
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Figura 5-7. Captura de página web de administrador de Django 

 

La interfaz del administrador de Django consta de una sección de autenticación y de 

autorización donde se pueden agregar usuarios o grupos de usuarios. 

Luego una lista de los modelos creados con Django y por ultimo una lista de las acciones 

recientes. 

 

Cantidad de blancos variables 

El administrador puede cambiar la cantidad de blancos de un Arduino perteneciente a un 

club, ingresando al admin de Django. Luego cuando  se crean las secuencias para ese club se 

van a crear con esa cantidad de blancos que se definió anteriormente. 
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5.8 Funcionalidades para el usuario 

 

La siguiente sección describe como el usuario del sistema debe proceder para poder hacer 

uso correctamente de la aplicación web 

Lo primero que se debe crear son los usuarios a través del administrador, luego crear el club 

asociado a ese usuario y luego  el Arduino asociado a ese club. Para asociar el usuario al club, 

se debe agregar en el administrador el UsuarioClub. 

 

Acceso a la interfaz 

A la interfaz de usuario se accede mediante la siguiente URL: /tuyahector.tk:8000/principal 

la cual re direcciona a  /tuyahector.tk:8000/accounts/login/?next=/principal/ donde se pide 

usuario y contraseña 

 

Menú principal 

El menú principal tiene cuatro opciones como se describe en la siguiente imagen, y tiene el 

link Tuya Héctor que retorna siempre la página principal, sin necesidad de loguearse 

nuevamente. 

 

 

Figura 5-8. Captura de pantalla de página web principal 

 
  

http://tuyahector.tk:8000/accounts/login/?next=/principal/
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Alta de secuencia 

Se selecciona del menú principal la opción Secuencia-->Crear, lo cual lleva a la siguiente 

página web: 

 

 

Figura 5-9. Captura de pantalla de página web de ingresar secuencia 

 

Se ingresa a la descripción, el tiempo entre blancos, la cantidad de blancos es fija y está 

determinada por la cantidad de blancos que tiene el Arduino asociado al usuario que está 

logueado en ese momento. Luego se presiona crear, lo que lleva a la siguiente página 
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Figura 5-10. Captura de pantalla de página web de crear secuencia 

 

Aquí se agregan los pasos de a uno para generar la secuencia, con un límite de 25 pasos por 

secuencia. 

 

 Figura 5-11. Captura de pantalla de página web crear secuencias con pasos agregados 
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Para finalizar se hace click en el botón Terminar. 

Se pueden crear secuencias específicas para mejorar una habilidad del jugador como puede 

ser la pierna zurda, encendiendo siempre los blancos de la izquierda. 

O los tiros rasantes encendiendo los blancos inferiores. 

 

Crear partida 

Se selecciona del menú, Partida-->Nueva 

 

Figura 5-12. Captura de pantalla de página web de partida nueva 

 
Para crear una nueva partida se debe seleccionar de una lista el jugador y la secuencia que 

va a utilizar, luego se puede jugar la partida inmediatamente o asignarla para jugarla en otro 

momento. 
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Partida pendiente 

El jugador pude ver si tiene partidas pendientes y jugarlas seleccionando Partida--

>Pendiente. 

 

 

Figura 5-13. Captura de pantalla de página web de partidas pendientes 

 

Ver resultados 

Para visualizar los resultados se va a Resultados en el menú inicio, luego a consultar partida, 

se elige un jugador de la lista para ver las partidas que ha jugado y se selecciona la que se 

quieren ver los resultados, obteniendo la siguiente página web 
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Figura 5-14. Captura de pantalla de página web de consultar partida 

 
Efectividad 

Para visualizar las gráficas de evolución se va a Estadísticas-->Efectividad, donde se 

selecciona el jugador, una determinada secuencia y el periodo de tiempo que se quiere que 

se muestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-15. Captura de pantalla de página web de efectividad 
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Se muestra el porcentaje de aciertos en función de las partidas jugadas, se puede ver de esta 

manera la evolución del jugador en el tiempo para una determinada secuencia.  

En el eje de las x se muestra el número de las partidas jugadas en el periodo de tiempo 

seleccionado. 

También se observa el promedio de porcentajes en toda la evolución. 

 

 

Figura5-16. Captura de pantalla de página web de porcentaje de aciertos 

 

Velocidad de reacción 

En el menú principal se ingresa a Resultados-->Velocidad de reacción, se elige el jugador, se 

da click a resultados. Se elige la secuencia que deben tener las partidas que se quieren 

comparar y se seleccionan las fechas inicial y final entre las cuales buscar las partidas. 

Se da click en Ver y desplegándose una página web similar a la siguiente: 
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Figura 5-17. Captura de pantalla de página web de velocidad de reacción 

 
 
Se muestra para una secuencia, los tiempos de cada de cada partida. Es decir en la partida 0 

se acertó un paso mientras el blanco estaba en verde, dos pasos cuando estaba en amarillo y 

dos en rojo. 

En el ejemplo se observa una clara mejora ya que los aciertos en verde aumentan con el 

paso de las sesiones. 

 

5.9 Problemas que se presentaron 

 
 

El primer problema que se presentó fue al crear la clase secuencia, en el que una secuencia 

contiene una serie de pasos, la idea inicial era crear la clase secuencia con un atributo que 

fuera un array de pasos, lo cual no es posible usando base de datos relacionales ya que las 

tablas solo relacionan elementos independientes y no arrays. 

La solución fue crear dos clases, por lo tanto dos tablas (relacionadas entre sí), una 

Secuencia y otra Paso en la cual un paso pertenece a una secuencia 

 

Otro problema que se presentó fue cuando se quieren guardar los resultados, se asociaban 

los mismos a una secuencia, la cual era utilizada muchas veces, por eso fue que se incorporó 

la noción de partida, la cual es única y tiene una secuencia asignada, de esta forma los 

resultados pertenecen a una partida. 
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En principio las secuencias eran editables, es decir se podían cambiar el número de blanco 

en cada paso. Esta opción fue descartada luego porque se generaba el problema entre 

secuencias  y resultados. Por ejemplo si se creaba una partida con una determinada 

secuencia, se jugaba y obtenían los resultados, pero luego de un tiempo se editaba la 

secuencia, a la hora de mostrar los resultados no coincidían los blancos de la secuencia con 

los de los resultados, ya que la secuencia fue editada y por lo tanto era distinta. 

Se creó la noción de partida ya que una secuencia puede ser jugada por más de un jugador, 

es decir puede ser reutilizada. Mientras una partida tiene específicamente un jugador y a su 

vez tiene resultados asociados a esa partida. 

 

5.10 Migración de base de datos 

 

En primera instancia se utilizó la base de datos que trae por defecto Django, que es sqlite3, 

que en realidad se escribe y se lee del archivo db.sqlite3 que se encuentra en la carpeta del 

proyecto.  

Esta es una base de datos relacional donde se guardan tablas con tuplas de datos que están 

relacionadas entre sí por alguno de sus elementos. 

 

  

Figura 5-18.    Tabla de Clubes    Figura 5-19. Tabla de Jugadores 

 

Por ejemplo estas dos tablas de la base de datos, Jugadores y Clubs están relacionadas por el 

club_id. 

En el momento de poner en producción la aplicación Web se migro a la base de datos 

postgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional orientado a objetos y libre. 
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5.11 Herramientas utilizadas 

 

Postman 

Es una aplicación para realizar Request HTTP (GET, POST) a aplicaciones web, esto 

independiza la tarea del servidor con la máquina, es decir con esta herramienta se prueba el 

servidor sin necesidad de tener pronta la parte electrónica de la máquina. 

 

Figura 5-20. Captura de pantalla del programa Postman 

 

Para usarlo se elige primero si se quiere hacer un GET o POST, luego se coloca la url con los 

parámetros en la barra de direcciones,  y se oprime send. En el caso del POST se escribe una 

cadena de caracteres en el cuerpo del mensaje. 
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SQLite database browser 

Es una herramienta para visualizar, crear y editar de forma gráfica archivos de base de datos, 

compatible con SQLite 

 

 

Figura 5-21. Captura de pantalla de tabla partidas 
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6 Servidor en producción 
 

Una vez que se tiene el proyecto desarrollado y probado en Django, se procede a la puesta 

en producción del mismo. 

El servidor de Django no está pensado para un ambiente de producción, es útil únicamente 

para el desarrollo y testing como lo establece la documentación oficial de Django. 

Lo primero que se debe hacer para la puesta en producción del servidor es contratar un 

servidor virtual privado (VPS por sus siglas en inglés).  

 

6.1 Elección del VPS 

 

Se decidió contratar el servicio de la empresa “Digital Ocean” [41] ya que cuenta con buenos 

planes y a buen precio, además cuenta con buenos comentarios por parte de los usuarios 

por lo que resulta confiable dentro de lo que se tuvo en cuenta. 

Se eligió el sistema operativo Linux con la distribución Ubuntu 14.04 que es la versión que se 

utilizó para el desarrollo del servidor.  

En este caso no se necesita un VPS de gran capacidad debido a que no va a ser un servidor 

que tenga que ejecutar muchos procesos ni va a tener demasiadas solicitudes.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones se eligió la opción más económica que ofrece 512 

MB de RAM, 1 CPU y 20 GB SSD de almacenamiento lo cual es suficiente para los 

requerimientos que se tienen, esta capacidad puede ser redimensionada. 

Se debe elegir además la arquitectura de 32 o 64 bits, esta elección está relacionada a la 

capacidad del VPS que se contrate. La mejor opción para servidores de bajos recursos 

especialmente en memoria RAM, es la de 32 bits. Los procesos pueden requerir más 

memoria en una arquitectura de 64 bits, por lo tanto los beneficios en la performance que se 

pueda tener con un sistema 64-bit se van a perder al tener menos memoria disponible para 

los buffers que se requieren en dicha arquitectura. [42] 

Finalmente se sebe elegir el datacenter donde va a estar ubicado el VPS, se ofrecen varias 

opciones: Nueva York, Ámsterdam, San Francisco, Singapur, Londres, Frankfurt y Toronto. 

En principio la mejor opción sería la que está físicamente más cerca a nuestra ubicación, ya 

que interesa tener la menor latencia posible, por lo tanto el datacenter de Nueva York es 

probablemente la mejor opción. A su vez como se observa en algunas regiones hay más de 

un datacenter, accediendo a cada uno se tiene la posibilidad de realizar un test de velocidad, 

por ejemplo para la opción NYC1: 
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Figura 6-1. Test de velocidad con el datacenter NYC1 

 

Se realizó el test de velocidad para todas las opciones obteniéndose la siguiente tabla: 

Datacenter NYC1 NYC2 NYC3 AMS1 AMS2 AMS3 SFO1 SGP1 LON1 FRA1 TOR1 

Latencia 

(ms) 
175 173 168 244 252 245 222 409 238 261 184 

Tabla 6-1. Tiempos de latencias de los distintos datacenters 

 

Por lo que el datacenter elegido es NYC3 ya que es el que presenta menor latencia, como se 

había pensado en un principio. 

 

6.2 Acceso al VPS a través de SSH 

 

La IP del VPS contratado es 104.131.6.53, se accede con el usuario y contraseña 

proporcionado a través del protocolo SSH (Secure SHell): 

 

Figura 6-2. Vista del estado del VPS y prueba de conectividad 

 

SSH es un protocolo de red que permite, entre otras cosas, acceder a un servidor remoto y 

ejecutar comandos de manera segura encriptando la comunicación, a diferencia de Telnet.  
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Para el acceso en sistemas Linux o Mac OS se utiliza OpenSSH, en Windows la aplicación más 

completa y utilizada es PuTTY . 

El primer acceso se realiza con el usuario root y la contraseña proporcionada por Digital 

Ocean. 

Se crea nuevo usuario con permiso de administrador: 

 

 
 

 
Figura 6-3. Creación de usuario con permisos de administrador en el VPS 

 

6.3 Creación del dominio para la página web 

 

Se creó un dominio para la IP del VPS, de utilidad para no tener que recordar dicha IP. El 

vínculo entre el dominio y la IP del VPS se establece con un registro DNS (Domain Name 

System), el DNS se encarga de mantener esa referencia en internet. 

Se optó por crear un dominio gratuito ofrecido por el sitio “freenom.com” 

El dominio creado es “tuyahector.tk”. 

 

Al crear el dominio se deben indicar los servidores DNS de Digital Ocean (Name Servers) que 

son los encargados de mantener y propagar el registro que vincula la IP del VPS con el 

dominio: 

 

ns1.digitalocean.com -   173.245.58.51 

ns2.digitalocean.com -   173.245.59.41 

ns3.digitalocean.com -   198.41.222.173 
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6.4 Configuración de DNS 

 

Se debe configurar el Name Server de Digital Ocean para que pueda trasladar nuestro 

dominio a la IP asignada al VPS. Esta configuración se hace a través de registros (“Records”) 

que son guardados en lo que se denomina archivo de zona (“Zone File”), los registros 

establecen una determinada relación que es guardada en el archivo de zona del servidor.  

En este caso se utiliza un registro de tipo “A” para mapear el nombre del host con la IP del 

VPS. También se configura un alias a través del registro CNAME (Canonical Name) de tal 

forma que se pueda acceder a la web tanto con “tuyahector.tk” como con 

“www.tuyahector.tk” 

 

 

Figura 6-3. Archivo “Zone File” una vez hecho el registro del dominio en el Name Server 
 

Se observa el registro tipo “A” para la IP del VPS: 104.131.6.53 y el registro CNAME utilizado 

como alias para el dominio.  

Además se indica cual es el servidor master primario a través del registro SOA (Start Of 

Authority), que es un registro proporciona información sobre el servidor DNS primario de la 

zona. 

 

Una vez que se propagan los registros DNS se tiene conectividad con el dominio: 

 

Figura 6-4. Prueba de conectividad con el VPS a través del dominio 
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6.5 Herramientas a utilizar en el servidor 

 

Para poner la aplicación Django en producción se necesitan las siguientes herramientas: 

 Servidor web 

 Interfaz entre el servidor web y el framework (Django) 

 Gestor de base de datos relacional 

 Aplicación para transferir el proyecto hacia el VPS 

 

6.5.1 Servidor web: NGINX 
 

En este punto se manejaron dos opciones de uso libre: Nginx y Apache 

Nginx es un servidor web libre, muy potente y de bajos requerimientos, que permite servir 

contenido dinámico mediante una aplicación WSGI que se detallará en el siguiente punto. 

Apache es un servidor con muchas características interesantes que brinda más 

funcionalidades pero consume bastante más recursos comparado con Nginx, principalmente 

memoria RAM ya que crea un nuevo proceso para cada petición. 

Nginx a diferencia de Apache, no tiene módulos para servir contenido dinámico, para servir 

este contenido utiliza módulos externos que se pueden agregar al servidor, lo cual lo hace 

significativamente más liviano y ágil.  

Al tener contratado un servicio VPS de bajos recursos es fundamental utilizar Nginx como 

servidor web para tener una buena experiencia en nuestra aplicación, teniendo en cuenta 

además que el contenido que se muestra al usuario es dinámico. [43] [44] [45] [46] 

 

 

6.5.2 Interfaz entre el servidor web y el framework 

 

Web Server Gateway Interface (WSGI) es una especificación para una interfaz de 

comunicación entre servidores web, como Nginx o Apache, y aplicaciones web o frameworks 

para Python como lo es Django. Se creó básicamente para simplificar y estandarizar la 

comunicación entre estos componentes. Esta especificación básicamente define una interfaz 

API (Application Programming Interface) que puede ser usada sobre otros prtocolos. 

Del lado del servidor, se invoca la aplicación por cada pedido que recibe del cliente HTTP, 

con las variables de entorno establecidas para el estándar  CGI (Common Gateway 

Interface). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Server_Gateway_Interface
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La aplicación WSGI que se decidió utilizar es uWSGI ya que incluye soporte directo para 

Nginx y además soporta aplicaciones Python corriendo con WSGI como sucede este caso. Se 

comunica con la aplicación mediante los métodos definidos por la especificación WSGI. 

Su finalidad es manejar la interpretación del código Python. Funciona como una interfaz para 

la aplicación web desarrollada, ya que traduce las peticiones HTTP de los clientes a llamadas 

de Python que la aplicación puede procesar. 

Los proyectos desarrollados en Django incluyen un archivo “wsgi.py” por defecto que 

traduce las solicitudes del servidor web (uWSGI) a la aplicación (Django). 

La ventaja de uWSGI es que es una herramienta que consume muy pocos recursos y se 

ejecuta separadamente del servidor web, por lo tanto no sobrecarga los procesos del 

servidor web. 

La desventaja está en tener que configurar otro servidor aparte del servidor web, y la 

necesidad de tener un proxy desde el servidor web hacia uWSGI. [47] 

 

1.1.1 Gestor de base de datos relacional 
 

Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) es un conjunto de programas que permiten el 

almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, además 

de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. 

El sistema de gestión de una base de datos relacional es un componente clave en la mayoría 

de las aplicaciones web, ya que provee una manera estructurada para guardar, organizar y 

acceder a la información. 

En este proyecto se utiliza PostgreSQL o Postgres, un sistema de gestión de bases de 

datos relacional orientado a objetos y libre. Este sistema es una elección muy común en 

muchos proyectos de variado alcance debido a que tiene la ventaja de ser compatible con 

los estándares y tiene características avanzadas como las transacciones fiables y 

concurrencia sin bloqueos de lectura. Es decir, que mientras un usuario está modificando 

una tabla, otro usuario la puede estar leyendo sin problema. [48] 

Postgres es un sistema más robusto otros muy utilizados como MySQL, y el mapeo objeto-

relacional (ORM) de Django funciona mejor con PostgreSQL que con MySQL, MSSQL u otros. 

[49] 

Herramienta de administración utilizada para Postgres: 

 

Psql: Cliente de consola que permite escribir consultas de forma interactiva, emitirlas a 

PostgreSQL, y ver los resultados de la consulta. 
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6.5.3 Aplicación FTP 
 

Se utiliza una aplicación FTP para pasar archivos al VPS, como ser la aplicación web cada vez 

que se tenga una nueva versión.  

Se utiliza la aplicación proFTPd ya que es muy usada dentro de sistemas Linux, es estable y 

ofrece varias posibilidades de configuración. [50] 

 

6.6 Configuración de las herramientas 

 

Una vez determinadas las herramientas a utilizar, para tener la aplicación en producción, se 

configuran para que funcionen tal como se muestra en el siguiente esquema:  

PostgreSQL

NGINX uWSGI

Usuario

Socket WSGI

HTTP

 

Figura 6-5. Diagrama de comunicación entre las distintas partes que componen la puesta del servidor en producción 

 

En el diagrama se observa que las solicitudes del cliente son atendidas por el servidor web 

Nginx, este envia las solicitudes a la interfaz uWSGI estableciendo la comunicación a través 

de un socket. La interfaz uWSGI traduce las peticiones HTTP a llamadas de Python para que 

puedan ser manejadas por Django. 

Las configuraciones de estas herramientas se incluyen en el Anexo 1. 
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7 Conectividad 
 

El sistema electrónico controlado por el Arduino tiene como requerimiento poder 

interactuar tanto con el servidor como con el usuario, por lo que cuenta con dos interfaces. 

La primera y más importante, es la que le permite comunicarse con la aplicación web alojada 

en el servidor para enviar y recibir información, esta interfaz forma parte del tercer bloque 

de la arquitectura que se definió al principio: “Conectividad”. 

La segunda interfaz es con el usuario y le permite, a través de un botón, ingresar al modo de 

entrenamiento sin conexión, el  cual es explicado en el punto 4.14.3. 

En este bloque existen varios componentes que se deben definir o diseñar para lograr una 

comunicación confiable a través de internet entre el microcontrolador y el servidor. 

Entre estos puntos que se detallarán a continuación, se encuentran el protocolo de 

comunicación a utilizar, el formato de los mensajes para que ambas partes se entiendan, la 

secuencia de la comunicación, el medio físico a utilizar para la conectividad del 

microcontrolador y su programación e implementación. 

 

7.1 Protocolo de comunicación: 

 

A nivel de aplicación el protocolo más utilizado en internet es HTTP, que es un protocolo 

orientado a transacciones que sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un 

servidor. Se utiliza el HTTP ya que se debe establecer una comunicación entre dos partes 

para transmitir información en texto plano ASCII, tal como se hace en dicho protocolo. 

La información transmitida “recurso” se transmite en texto plano, en este caso se va a 

transmitir la secuencia que se envía desde el servidor hacia el microcontrolador, y los 

resultados con los tiempos en el sentido contrario.  

Esta información se la identifica mediante un localizador uniforme de recursos (URL por sus 

siglas en inglés) que se definió en la etapa de desarrollo de la aplicación web. 

Una transacción HTTP está formada por un encabezado, seguido opcionalmente por una 

línea en blanco y la información. 

En el encabezado se especifican datos como la URL, el host, la acción requerida a través de 

un método, el tipo de dato retornado, el código de estado, la versión del protocolo, el 

tamaño del mensaje en bytes, entre otras opciones posibles, lo que le da una gran 

flexibilidad al protocolo. [51] [52] 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_uniforme_de_recursos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transacci%C3%B3n_(red)&action=edit&redlink=1


192 
 

La información que se coloca en el cuerpo del mensaje HTTP depende del sentido de la 

comunicación, en el sentido servidor-microcontrolador se coloca la secuencia a ejecutar y en 

el sentido microcontrolador-servidor se envían los resultados de dicha secuencia de 

entrenamiento. 

A nivel de capa de transporte, HTTP utiliza el protocolo TCP. Este protocolo brinda fiabilidad 

a la conexión, importante principalmente en el manejo de control de errores y 

retransmisiones para garantizar que todos los paquetes lleguen de manera correcta, además 

garantiza la integridad del mensaje y controla el orden de los paquetes. 

Se utiliza una conexión TCP para cada sentido del envío de la información. Es decir, se 

establece una conexión TCP para enviar la secuencia desde el servidor al Arduino y luego se 

establece una nueva conexión TCP para enviar los tiempos obtenidos desde el Arduino al 

servidor. [53] 

El microcontrolador se conecta en una red local privada con una dirección IP dentro de la 

subred establecida por el Access Point de la red, de manera que siguiendo el modelo cliente-

servidor, es quien debe iniciar la comunicación con el servidor que se encuentra accesible en 

internet, con una IP pública fija.  

Esto implica que para el sistema diagramado, el microcontrolador debe permanecer 

enviando solicitudes de secuencia constantemente hasta que el servidor le responda con 

una secuencia a ejecutar. Posteriormente el microcontrolador enviará los resultados al 

servidor, que estará aguardando respuesta de ese Arduino en particular. 

Es importante que el servidor sea capaz de distinguir los distintos resultados que pueda 

recibir, para soportar la funcionalidad de múltiples sistemas funcionando a la vez. Para lograr 

esto, a cada microcontrolador de cada sistema se le asigna un identificador único 

“arduino_id”, que es enviado en cada comunicación y el servidor lo tiene registrado en la 

base de datos para poder distinguir las distintas sesiones de entrenamiento 

correspondientes a los distintos sistemas que estén funcionando al mismo tiempo. 

Además esta solución implica tener una URL única e invariante en la aplicación para 

cualquier secuencia que se vaya a ejecutar, ya que la URL en la solicitud que realiza 

microcontrolador no se puede modificar al estar en el código que está ejecutando.  

En cuanto a la capa física, el Arduino utilizado permite conectase tanto a través de Ethernet 

cómo WiFi, lo que brinda mayor flexibilidad en la instalación y uso del sistema. 
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7.2 Comunicación con el servidor 

 

En esta sección se describe la implementación de la comunicación entre el microcontrolador 

y el servidor. 

Se detallan los mensajes enviados y recibidos utilizando el protocolo HTTP y la 

implementación del código en el microcontrolador. 

 

7.2.1 Descripción de los mensajes HTTP 

 

Peticiones realizadas desde el microcontrolador: 

 Solicitud de secuencia: GET  

El método GET permite obtener cualquier información que se identifique por el Request-URI. 

También permite enviar cierta información al servidor mediante parámetros que se pueden 

agregar a la URL. 

En la solicitud de secuencia se especifica la URL correspondiente a la API (Application 

Programming Interface) que contiene la aplicación web y se agrega como parámetro de la 

URL el “arduino_id”, de manera que la API pueda distinguir a quien enviar la secuencia en 

función del usuario que esté utilizando el sistema. 

Además se especifica el host y la versión de HTTP, y no contiene información en el cuerpo.  

El mensaje es de la siguiente manera: 

GET /api/obtener-secuencia?arduino_id=1 HTTP/1.1 
Host: tuyahector.uy 
 

 Envío de resultados: 

En este caso existen dos posibilidades: PUT y POST. 

El método POST se utiliza para solicitar que el servidor acepte la entidad incluida en la 

solicitud. Los datos enviados son procesados por el recurso identificado en la URL, por lo que 

la función real de este método es determinada por el servidor y depende de la URL que se 

indique. Esto implica que la acción realizada por el método POST puede no resultar en un 

recurso que sea identificado por un URI. 

Por otro lado, el método PUT solicita que el recurso sea almacenado en la URL 

proporcionada, si el recurso ya existe lo considera como una versión modificada. 

La diferencia principal, tal como se explica en la RFC 2616 que define el protocolo HTTP 1.1, 

está el significado que se da a la URI de la petición: 

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec9.html#sec9.6
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“La diferencia fundamental entre las peticiones POST y PUT se refleja en el significado de la 

URI de la petición. La URI en un POST identifica el recurso que procesará la entidad que se 

incluye (los datos). Dicho recurso puede ser un proceso que acepta datos, un Gateway a otro 

protocolo, o una entidad separada. 

En cambio, la URI en un PUT identifica la entidad incluida con la petición, el user-agent sabe 

que URI debe emplearse y el servidor NO DEBE intentar aplicar la petición a un recurso 

diferente.” [52] 

Se decidió que el método a utilizar debe ser POST ya que es un método más general, que 

envía información al servidor para que éste los procese según lo que se necesite. Es decir, 

que la función a realizar está determinada en el servidor según lo que se especifique en la 

URL del mensaje. Como se menciona en el estándar, la acción de este método no resulta en 

un recurso que pueda ser identificado por un URI, sino que se le indica al servidor que 

procese los datos enviados de determinada manera. 

Esto es justamente lo que se programó en la API, ya que se necesita una aplicación que 

procese la información que recibe para poder mostrársela al usuario con cierto valor y una 

determinada presentación. 

Como se explicó, el método PUT se utiliza para colocar un recurso en un lugar especificado 

por la URL así como para enviar actualizaciones del recurso en el mensaje, lo cual no se 

adapta a las necesidades de este sistema. 

En el mensaje se especifica la URL correspondiente a la API que es el recurso que se encarga 

de procesar los datos enviados, la versión HTTP y el tamaño del cuerpo del mensaje en bytes 

que se indica en el campo de la cabecera “Content-Length”. 

En el cuerpo se envían los resultados junto con la identificación del Arduino de la siguiente 

manera: 

POST /api/subir-resultados HTTP/1.1 

Content-Length: x 

 

arduino_id,x,x,x,x,x,x,x 

 

Donde “x” es un número entero. 

El estándar RFC2616 en la sección 14.13 se establece que la cabecera Content-Length debe 

ser enviada. Esta cabecera corresponde al tamaño del cuerpo del mensaje en bytes, en 

número decimal. [52] 
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Respuestas enviadas desde el Servidor: 

Las respuestas HTTP por parte del servidor sirven para informar al Arduino el resultado de la 

petición realizada y enviar datos si es necesario. 

 

 Respuesta de la petición GET: 

En este mensaje se envía el código de estado, la fecha, el nombre del servidor y el tipo de 

contenido del mensaje en la cabecera “Content-Type”. Para esta cabecera se utiliza el 

estándar MIME, que es una serie de convenciones dirigidas al intercambio a de archivos en 

internet en el que se organizan los mensajes que tengan partes y sub partes de la forma 

type/subtype. En el caso del Content-Type se indica el tipo de medio que representa el 

contenido del mensaje: text/plain. [54] 

En el cuerpo se envía la secuencia a ejecutar junto con el tiempo de blanco: 

HTTP /1.0 200 OK 

Date: 

Server: 

Content-Type: 

 

Secuencia 

 

La fecha es la correspondiente a la zona horaria local “GMT-3” 

Como servidor se utiliza Nginx sobre lo cual se detalla en el punto 6.5.1. 

El Content-Type como fue explicado es text/html. 

 

 Respuesta de la petición POST 

En este mensaje el servidor responde con el código de estado HTTP según el resultado de la 

petición anterior, por ejemplo en caso de ser correcta: 

HTTP /1.0 200 OK 

Date: 

Server: 

Content-Type: 
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7.2.2 Diagrama de secuencia 

 

En el siguiente diagrama se observa la secuencia de comunicación a nivel HTTP entre el 

microcontrolador y el servidor: 

 

Servidor

Solicitud de secuencia
(Petición GET de manera cíclica hasta obtener respuesta)

Cuando se inicia el entrenamiento el servidor 
responde enviando la secuencia a ejecutar

Mensaje con los tiempos obtenidos para la 
secuencia ejecutada

t t

Tiempo de la sesión de 
entrenamiento

.

.

.

No hay secuencia

Solicitud de secuencia

Se inicia una sesión 
de entrenamiento

Arduino

Ok

 

Diagrama 7-1. Secuencia HTTP entre microcontrolador y servidor 

 

 

Una vez que se enciende el Arduino, este comienza a enviar solicitudes de secuencia 

reiteradamente. Cuando el usuario inicia una partida desde la aplicación web, el servidor 

responde la siguiente solicitud que reciba enviando la secuencia de la partida a ejecutar y se 
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queda esperando la respuesta con el resultado de dicha partida. Esto lo hace internamente 

por lo que se puede seguir utilizando la aplicación web mientras se realiza el entrenamiento, 

esto permite como se establece en los requerimientos, que el servidor pueda manejar varias 

solicitudes simultaneas en caso de tener varios sistemas de entrenamiento funcionando al 

mismo tiempo.  

Una vez que se termina la partida de entrenamiento el Arduino envía el resultado, el 

servidor obtiene del mensaje los tiempos y el arduino_id, y guarda estos tiempos en la base 

de datos relacionándolos con la partida correspondiente a través del arduino_id. De esta 

manera se tiene un único resultado por partida, donde las partidas son únicas y relacionan 

un jugador con una secuencia y fecha.  

 
 

7.3 Implementación de la comunicación 

 

En este punto se detalla la implementación de la comunicación en el microcontrolador para 

lograr solicitar las secuencias de entrenamiento a ser ejecutadas, procesarlas para su 

ejecución y posteriormente devolver los resultados al servidor. 

 

7.3.1 Formato de los mensajes en la comunicación 
 

Se debe establecer un formato para el cuerpo de los mensajes de forma que ambas partes 

de la comunicación se puedan entender. Se establece un formato para la secuencia que 

envía la aplicación hacia el Arduino que es interpretada en una función denominada 

“obtenerSecuencia”, en el que se incluye el tiempo general de duración de los blancos y la 

secuencia de blancos a ejecutar. En el sentido contrario se envía el “arduino_id” y los 

tiempos obtenidos para cada blanco de la secuencia, esto se realiza en la función 

denominada “enviarResultados”. 

A continuación se explican los formatos establecidos para cada sentido de la comunicación. 

 

7.3.1.1 Obtener secuencia: 

 

En el microcontrolador no se cuenta con ninguna función que permita obtener el cuerpo del 

mensaje HTTP, el mensaje recibido se obtiene leyéndolo carácter por carácter. Para obtener 

el cuerpo del mensaje se utiliza un carácter especial al inicio del mismo, este carácter debe 

ser distinto a los demás caracteres que se reciban en todo el mensaje HTTP. Para el caso en 

que no se envía una secuencia, ya que no se ha iniciado una partida, se coloca el carácter 
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“*”. Para indicar que se inició una partida se utiliza el carácter “#”, el cual es interpretado 

por el microcontrolador como que existe una secuencia a ejecutar. 

Por lo tanto el microcontrolador seguirá enviando solicitudes de secuencia hasta recibir un 

“#”, en ese caso se sigue leyendo el mensaje en donde se obtiene el tiempo de blanco y la 

secuencia. 

El tiempo de blanco es único para toda la secuencia y corresponde al tiempo en segundos 

que tiene el jugador para embocar la pelota en cada blanco. Puede contener 1 o 2 

caracteres, lo que permite establecer tiempos entre 1 y 99 segundos. 

La secuencia son números que corresponden a los blancos, cada blanco tiene un número 

asignado determinado en los circuitos y se irán activando según el número que se indique en 

la secuencia.  

Para separar los caracteres correspondientes al tiempo e indicar que comienza la secuencia, 

se utiliza el carácter “:”. 

Por lo tanto el formato establecido queda de la siguiente manera: 

“#tiempo:blanco,blanco,blanco,blanco” 

 

Tiempo: número del 1 al 99 que indica el tiempo de los blancos en segundos 

Blanco: número del blanco a activar 

Por ejemplo: “#6:2,3,2,4,3,1” indica que primero se activa el blanco 2 durante 6 segundos, 

luego el blanco 3 durante 6 segundos y así sucesivamente. 

 

7.3.1.2 Enviar resultados: 

 

Los tiempos que se obtienen en el Arduino durante la partida son en milisegundos y de esa 

manera envían al servidor. En caso de que el jugador falle o se le termine el tiempo, se 

coloca un “0” que indica tiro fallido. 

Se envía además el “arduino_id” para que la API pueda identificar a qué partida 

corresponden los resultados, ya que puede darse el caso en que se estén manejando varias 

partidas sobre distintos sistemas en ese mismo momento. 

Los tiempos se envían en el mismo orden de la secuencia, de manera que para mostrar los 

resultados ya se tiene la correspondencia entre cada blanco de la secuencia y los tiempos. 

Se establece el siguiente formato para los resultados: 

“arduino_id,tiempo,tiempo,tiempo,tiempo” 

- arduino_id: número que identifica al Arduino 
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- tiempo: número que indica el tiempo en milisegundos en que se detecta el pasaje de la 

pelota por el blanco correspondiente una vez activado, se coloca un “0” en caso de fallar. 

Siguiendo el ejemplo anterior (#6:2,3,2,4,3,1) se mandaría un mensaje como: 

“1,4150,0,3890,2342,5225,0” que indica que los resultados corresponden al arduino_id 

número 1, que en el primero blanco (número 2) de la secuencia se acertó en 4,150 

segundos, para el segundo blanco (número 3) se erró, etc. 

En el servidor se separan estos valores y conociendo el arudino_id se determina a qué 

partida corresponden los tiempos para guardarlos en la base de datos. 

 

 

7.3.2 Implementación del código en el microcontrolador para la 

comunicación 

 

La lógica para la conectividad se codificó por separado de la lógica para la ejecución de la 

secuencia en el sistema electrónico. 

Las pruebas de comunicación se fueron realizando con la API del servidor que se fue 

desarrollando en paralelo. Una vez que se tuvo un programa funcional se integró con el 

código correspondiente al sistema electrónico. 

Se codificó para que el Arduino obtenga la IP por DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol), de manera que no hay que preocuparse por conocer el rango de IPs disponibles de 

la red local. Por ejemplo, se hicieron pruebas con un router cuya red es la 192.168.1.0/24 y 

también creando una red WiFi con el teléfono celular como AP, el cual arma una red con 

direccionamiento 192.168.43.0/24. 

En esta parte se detallan los diagramas de flujo correspondientes a la implementación de la 

comunicación en el microcontrolador. 
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7.3.2.1 Obtener secuencia 

 

Como se explicó en el diagrama de secuencia, la lógica del microcontrolador está 

programada para que se quede en loop estableciendo conexiones con el servidor hasta 

obtener una secuencia en el mensaje HTTP para iniciar un entrenamiento: 

 

Inicio 

Fin

Se inicia conexión 
con el servidor

Se envía GET (HTTP) con 
arduino_id en la URL

Se lee el siguiente 
carácter del 

mensaje

Obtener 
secuencia

¿Es “#”?

2.1

¿Es “*”?

No hay secuencia

Se desconecta 
del servidor

OK?

Error de 
conexión

 

Diagrama 7-2. Flujo de la comunicación con el servidor para la solicitud de la secuencia 
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Obtener secuencia (2.1) 

Este algoritmo obtiene los chars siguientes a “#” hasta encontrar “:”, esos chars obtenidos 

corresponden al tiempo y pueden ser dos chars como máximo, posteriormente se juntan en una 

variable String y son convertidos a int para que pueda ser interpretado por el código correspondiente 

al manejo del sistema electrónico. Luego de obtener el “:” lo que sigue es la secuencia propiamente 

dicha separada por “,” que es guardada en un nuevo array. Esta ordenado de manera la mayor parte 

de la iteración entre en la primer condición que corresponde a la secuencia, haciendo que sea 

eficiente para el procesador. 

Una vez hecho esto, el array de secuencia es separado en tokens según el char “,” para obtener los 

blancos a activar, estos blancos son convertidos a int y se arma el array definitivo con la secuencia a 

ejecutar por el código desarrollado para el manejo del sistema electrónico: 

¿Hay más 
chars?

¿ dosPuntos == true ? ¿El char es “:”?

Se lee 
siguiente char

Inicio 

Se guarda el char en 
array de secuencia

dosPuntos = true

Se concatena el 
char al String del 
tiempo de blanco

Se desconecta del servidor

Se pasa el tiempo a int y a 
milisegundos

Se separa la secuencia de chars 
en tokens según “,”

Se arma un nuevo array de ints 
con la secuencia a ejecutar

Se pasa cada valor obtenido a int

Fin  

Diagrama 7-3. Flujo de la función que obtiene la secuencia a ejecutar 
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7.3.2.2 Enviar resultados 

 

Este algoritmo envía al servidor los tiempos obtenidos de la ejecución de la secuencia. Para 

esto se crea el mensaje HTTP con las cabeceras y formato explicado en el punto 7.3.1, se 

inicia una conexión con el servidor y se envía el mensaje a la URL de la API que atiende los 

resultados. 

Inicio 

Fin

Se construye el body 
HTTP

¿Conexión ok?

4.1

Conexión 
fallida

Se obtiene el tamaño del 
body para la cabecera 

Content-Length 

Se envía el mensaje HTTP 
utilizando el método POST

Se inicia una conexión 
con el servidor

Se cierra la 
conexión

 

Diagrama 7-4. Flujo de la comunicación con el servidor para la enviar los resultados 
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Construir body HTTP (4.1) 

Esta función arma el cuerpo del mensaje según el formato establecido. Esto se hace a partir del array 

de tiempos obtenidos como resultado de la ejecución de la secuencia, se arma un String con el 

arduino_id y los tiempos separando cada uno con “,”: 

  

Se recibe el array de 
tiempos (resultados)

Se agrega el arduino_id a 
la respuesta

Se concatena a la respuesta 
cada valor del array de 
tiempos con el char “,”

Se retorna la 
respuesta construida 

(body HTTP)

Fin
 

Diagrama 7-5. Flujo de la función que arma el body del mensaje HTTP con los resultados a enviar al servidor 
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7.3.3 Placa WiFi ESP 8266 
 

Este módulo fue la primera opción que se tuvo en 

cuenta para darle conectividad WiFi al sistema inicial 

(Arduino Uno + Ethernet Shield) por ser la solución más 

económica. Sin embargo, al analizar sus características 

y posibilidades se llegó a la conclusión de que no era 

una buena solución, sumado a esto se tenía el 

problema de memoria en el Arduino Uno (ver punto 

4.4.21) por lo que finalmente se terminó utilizando el 

Arduino Yun. 

      Imagen 7-1. Imagen de la placa WiFi ESP8266 

 

La placa contiene un SoC (System On a Chip) con la integración de los protocolos TCP/IP para 

brindar al microcontrolador conectividad mediante WiFi. 

 

Desventajas 

Necesita fuente externa de 3,3V, 500mA la cual debe ser estable ya que de lo contrario se 

producen reseteos y mal funcionamiento. Arduino ofrece un pin con este voltaje pero la 

corriente máxima que puede entregar es de 50mA por lo que se debe usar una fuente 

externa. 

El funcionamiento en conjunto con la Ethernet Shield es más complicado ya que no utiliza las 

librerías de Arduino, se deben usar comandos Hayes (AT) para su programación lo que 

dificulta la integración de la lógica del microcontrolador. 

No inicia instantáneamente, necesita 45 segundos aproximadamente para estabilizarse, 

incluso a veces requiere varios reinicios para que funcione. 

Utiliza 2 pines del Arduino para Tx y Rx que podrían ser utilizados para agregar otras 

funcionalidades al sistema. 

En varios sitios web donde se analiza esta placa y se hacen proyectos relacionados, muchos 

usuarios han reportado tener problemas al utilizar determinada velocidad serial y problemas 

de inestabilidad. [55] [56] [57] 

Los principales problemas se detallan a continuación: 

 Problema de conexión en redes con encriptación WPA2. 

 El comando AT+CWLAP para ver las redes disponibles muestra únicamente 2 redes 

por más que existan otras con buena señal, como la que se intente usar. 
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 La antena integrada es de mala calidad, de modo que se necesita buena señal por 

parte del AP y el alcance puede verse reducido significativamente. 

 El comando AT+CIFSR para ver IP obtenida en algunos casos muestra 2 IP, donde una 

es la correcta y la otra pertenece a otra subred. 

Todas estas desventajas no se presentan en el Arduino Yun, ya que contiene placa WiFi 

integrada y la interfaces de conectividad (Ethernet y WiFi) son controladas por el sistema 

operativo que tiene integrado. 

 

7.3.3.1 Librerías utilizadas para la conectividad 

 

 Bridge: 

La librería Bridge permite la comunicación entre los procesadores ATmega32U4 y AR9331. 

Los comandos desde el ATmega32U4 son interpretados por Python en el AR9331. Su rol es ejecutar 

programas desde el lado GNU/Linux cuando se le indica desde el Arduino. 

Permite la comunicación en ambos sentidos, actuando como una interfaz para las líneas de 

comandos de Linux. 

 YunClient 

Esta librería se utiliza para darle al Arduino la modalidad de cliente para poder conectarse a internet 

y realizar las peticiones como tal. Soporta DNS lookup. 

 

7.3.4 Capa física – Conectividad Ethernet y WiFi  
 

A nivel de capa física, el Arduino Yun ofrece conectividad vía Ethernet de 10/100 Mbits/s 

(IEEE 802.3) y WiFi (IEEE 802.11b/g/n). 

Esto le da flexibilidad al sistema al momento de decidir dónde se va a instalar, ya que puede 

estar ubicado en una zona de entrenamiento donde difícilmente se pueda tener un AP que 

tenga el alcance para dale de conectividad WiFi pero que se pueda colocar un cable Ethernet 

sin problema.  

Por otro lado se puede dar el caso contrario en el que convenga utilizar conectividad WiFi. 

Por ejemplo, en el taller donde fue construido el armazón no se contaba con acceso a 

internet por lo que se creó un AP a través de la red móvil del celular para realizar pruebas. 
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7.4 Pruebas  

En este punto se muestran los resultados de las pruebas realizadas durante el desarrollo de 

la comunicación entre el Arduino Yun y el servidor web. Se realizaron pruebas de 

implementación y a nivel de hardware. 

 

7.4.1 Pruebas de la implementación 
 

Se realizaron dos tipos de pruebas durante el desarrollo a modo de verificar que el 

funcionamiento fuera el esperado. Por lo que se realizaron pruebas a modo de debugging 

del programa codificado en el microcontrolador y captura de paquetes para probar la 

implementación de la conectividad a nivel de protocolo. 

 

7.4.1.1 Monitor serial 
 

Las pruebas de funcionamiento de lo que se fue desarrollando en el microcontrolador se 

realizaron usando el monitor serial a modo de debug. 

A modo de ejemplo, en la siguiente captura se observa que se están recibiendo mensajes 

con “*” hasta que se inicia una partida y se recibe un “#” con la secuencia que se comienza a 

imprimir en cada char: 

 
 

 

 
 

Figura 7-8. Captura de pantalla de impresión serial de lo que se recibe tras las solicitudes de secuencia, se observa que se 

reciben “*” hasta que se inicia la partida desde la aplicación y se recibe el mensaje con la secuencia. Luego se muestra la 

impresión del tiempo, el array de chars y finalmente el array de ints a ejecutar. 
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Figura 7-9. Captura de pantalla donde se muestra el inicio 
de la secuencia y la activación del primer blanco se la 

secuencia 

 

Figura 7-10. Captura de pantalla donde se muestra 
el mensaje de resultados a enviar en el cuerpo HTTP, 

el Content-Length de 17 bytes en ese caso. Se 
enviaron únicamente 0 porque las pruebas se 
hicieron el Arduino sin el sistema electrónico.  

 

Además en la figura 7-10 se observa además que, luego se enviar los resultados, continua 

solicitando secuencia obteniendo un “*” como es de esperar. 

 

7.4.1.2 Captura de paquetes 

 

En esta prueba se observan los paquetes capturados con el sniffer Wireshark, donde el 

objetivo es verificar que las secuencias de mensajes sean tal como fueron codificadas. 

Esta prueba se realizó  se dos maneras, para poder observar los paquetes que se generan 

tanto por el Arduino como por el servidor en el VPS. 

La primera utilizando un PC como servidor en el puerto 8000 conectado a la misma red local 

que el Arduino, corriendo el Sniffer en el PC donde se tiene el servidor. 

La segunda con el servidor en el VPS accesible a través de internet (puerto 80), y como 

cliente la herramienta Postman desde el PC donde se ejecuta el Sniffer. 

De esta manera se observan los paquetes de ambos lados de la comunicación para verificar 

si el funcionamiento es el esperado: 
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1. Arduino – Servidor en red local 

IP del Arduino 192.168.1.101 

IP del PC (servidor): 192.168.1.102 

 

Solicitud de secuencia: 

El Arduino permanece enviando una solicitud de secuencia (GET) y el servidor responde con 

un “*” en el mensaje HTTP. Cuando desde el la página ofrecida por el servidor se inicia una 

partida, el servidor responde con la secuencia. 

 

 

Figura 7-11. Captura de pantalla de captura de paquetes con Wireshark 

 

Se observa que a partir del paquete 395 se establece la conexión TCP (3 vías) y en el 398 se 

envía la petición GET desde el Arduino al Servidor. 

En el paquete 404 el servidor responde con un código 200 indicando la solicitud es correcta y 

en el 405 envía la secuencia correspondiente y además a partir de ese paquete se finaliza la 

conexión TCP (4 vías). 
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Figura 7-12. Captura de pantalla de captura de paquetes con Wireshark 

 

Envío de resultados: 

Una vez que el Arduino ejecuta la secuencia, procede a enviar los resultados al servidor 

 

 

Figura 7-13. Captura de pantalla de captura de paquetes con Wireshark. Se observa que a partir del paquete 459 se 

establece la conexión TCP (3 vías) y en el 462 se envía la petición POST desde el Arduino al Servidor. 

 

En el paquete 466 se envía el Contenth-Length y en el 472 los resultados (arduino_id y 

tiempos): 

 

Figura 7-14. Captura de pantalla de captura de paquetes con Wireshark 
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A partir del 495 se finaliza la conexión TCP (4 vías): 

 

Figura 7-15. Captura de pantalla de captura de paquetes con Wireshark 

 

2. Postman – Servidor en VPS a través de internet 

IP del cliente HTTP Postman: 192.168.42.231 

IP del servidor VPS: 104.131.6.53 

 

Solicitud de secuencia: 

Se envían solicitudes GET, con el arduino_id correspondiente, al servidor obteniéndose “*” 

en el cuerpo de la respuesta. Una vez que se inicia una partida desde la página web, se envía 

una nueva solicitud GET y se obtiene como respuesta la secuencia de la partida. 

 

 

Figura 7-16. Captura de pantalla de captura de paquetes con Wireshark. Se observa que en el paquete 130 se envía la 

solicitud GET y en el 148 el servidor responde con código 200 indicando que la petición es correcta. Se 

observan además los mensajes debido al uso de la aplicación web. 
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Envío de resultados: 

Se envía una solicitud POST con el resultado: 

 

Figura 7-17. Captura de pantalla de captura de paquetes con Wireshark. Se observa que se envía el POST con el resultado 

en el paquete 391 y el servidor responde en el paquete 404 con el código 200 OK.  

 

7.4.2 Pruebas a nivel de Hardware 

 

Se realizaron pruebas para analizar el comportamiento de las interfaces de conectividad 

cuando ambas están activas analizando los paquetes intercambiados. Además se realizaron 

pruebas de alcance de la conectividad inalámbrica WiFi para decidir que interfaz de 

comunicación utilizar en función de la distancia, llegando a la conclusión de que el sistema 

puede funcionar sin problemas a una distancia de 50 metros del Access Point. 

 

7.4.2.1 Prioridad entre interfaz Ethernet y WiFi: 

 

Con el microcontrolador conectado a través de Ethernet y WiFi, se verificó que ambas 

interfaces estaban activas y capturando todos los paquetes con Wireshark desde la PC con el 

servidor, se observó que la IP de los mensajes correspondía a la interfaz WiFi. Por lo que el 

Arduino únicamente utilizará la conexión vía Ethernet si no se configura para que se conecte 

a una determinada red WiFi o si directamente se desactiva está interfaz, a través de la 

herramienta de administración LuCI. 

 

  



212 
 

7.4.2.2 Alcance WiFi 

 

La herramienta de administración LuCI permite, entre otras cosas, ver gráficas en tiempo 

real de la conectividad WiFi. Entre los parámetros que se pueden observar, uno es la 

potencia de la señal y la relación señal a ruido SNR. 

Es importante tener una idea del alcance WiFi del Arduino para decidir, a la hora de instalar 

el sistema, que interfaz utilizar para la conectividad. 

 

Parámetros importantes: 

Señal o RSSI (dBm): El indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI por las siglas del 

inglés Received Signal Strength Indicator), es una medida del nivel de potencia de las señales 

recibidas por una antena. La escala tiene 0 como centro que representa 0dBm que 

corresponde a 1mW, aunque teóricamente puede darse el caso de medirse valores 

positivos, generalmente la escala se expresa dentro de valores negativos. [58] 

La relación entre un determinado parámetro físico y el valor de RSSI no está normalizada. El 

estándar 802.11 no define una relación entre el valor de RSSI y la potencia en mW o dBm, 

por lo que los fabricantes proporcionan su propia medida, precisión y rango de su potencia y 

del valor de RSSI. 

En la práctica los valores de RSSI se interpretan según la siguiente escala: 

𝑅𝑆𝑆𝐼 (𝑑𝐵𝑚) Interpretación 

0 𝑎 − 40 Señal ideal, difícil de lograr en la practica 

−40 𝑎 − 60 Señal muy buena, con tasas de transferencias estables 

−60 Enlace bueno, se puede lograr una conexión estable al 80% 

−70 Enlace regular que puede sufrir problemas con lluvia y viento 

−80 Señal mínima aceptable para una conexión, es inestable con 
posibles cortes de conexión. 

Tabla 7-1. Interpretación del nivel de señal recibida 

 

Esta escala se puede tomar como referencia pero en realidad se necesita conocer el nivel de 

ruido para determinar qué tan buena es la conexión, por lo que se debe analizar la relación 

entre la señal y el ruido. 

Ruido (dBm): En comunicaciones inalámbricas es la combinación de todas fuentes de 

señales no deseadas que interfieren con la señal de interés, como pueden ser crosstalk, 

interferencia electromagnética, distorsión, etc. Es medido desde0 a −120𝑑𝐵𝑚, típicamente 

los valores están entre−100𝑑𝐵𝑚 y −80𝑑𝐵𝑚. [59] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
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Relación señal a ruido (SNR): Se define como la diferencia entre la potencia de la señal 

(dBm) y el nivel de ruido (dBm) y se expresa en dB. Cuanto mayor sea esta relación, mayor 

será la calidad de la conexión por lo que se logran mayores tasas de transferencia y menores 

retransmisiones. [59] 

 

Valores de referencia: 

La empresa “Wireless-Nets” ha realizado pruebas de redes WiFi a distintos niveles de SNR 

para determinar su impacto en un uso típico basado en dispositivos que utilicen el estándar 

802.11b/g. La prueba que se realiza es cargar una determinada página web desde un laptop 

midiendo el valor de SNR utilizando la herramienta “AiRMagnet Analyzer” y observando el 

estado de conexión que se muestran en Windows, para asegurar comparaciones precisas se 

borra el caché del laptop para cada prueba [60]. Los resultados que obtuvo son los 

siguientes: 

𝑆𝑁𝑅 (𝑑𝐵) Resultado 

> 40 Señal excelente (5 barras) 

25 𝑎 40 Señal muy buena (3 a 4 barras), muy rápido 

15 𝑎 25 Baja señal (2 barras), sin perdidas de conexión y carga 
generalmente rápida 

10 𝑎 15 Muy baja señal (1 barra), generalmente conectado, carga lenta 

5 𝑎 10 Sin señal y sin conexión 

Tabla 7-2. Valores de SNR referencia según la prueba realizada por Wireless-Nets [60] 

 

Basado en estos resultados, se recomienda un SNR mínimo de 20dB para asegurar una 

conexión permanente y calidad aceptable. 

Para las pruebas realizadas con el Arduino se tomó en cuenta esta recomendación para 

determinar la distancia máxima a la que se puede conectar el microcontrolador. 

 

Pruebas realizadas 

Para esto se realizaron dos pruebas, una utilizando un router como punto de acceso (AP por sus 

siglas en inglés) en un apartamento, el cual tiene obstáculos como las paredes que hacen que el 

alcance disminuya. Por esta razón también se realizó la prueba al aire libre utilizando un celular como 

AP, lo que sería una escenario más acorde, aunque también puede suceder que el AP esté en una 

habitación distinta a donde se encuentre el sistema, por lo que se consideró estudiar el alcance WiFi 

en ambos escenarios.  

  



214 
 

Prueba con router como AP 

Esta prueba se realiza en un apartamento con un laptop y Arduino conectados a la red del AP y se 

mide la señal y SNR en distintos puntos.  

En la siguiente imagen se puede ver una gráfica con el nivel de señal en el tiempo: 

 

Figura 7-18: Gráfica con valores de señal, ruido y SNR proporcionada por la herramienta LuCI del sistema operativo 

OpenWRT-Yun del Arduino Yun  

 

Se observó esta señal a distintas distancias del router y se llegó a la siguiente tabla: 

Distancia (metros) Señal (dBm) promedio Ruido (dBm) promedio SNR (dB) 

0,5 -37 -94 57 
1 -47 -94 47 
2 -51 -94 43 
4 -53 -94 41 
6 -64 -94 30 
8 -76 -94 18 
9 -78 -94 16 

10 -83 -94 11 

Tabla 7-3. Valores de la señal en función de la distancia obtenidos dentro de un apartamento  

 

Se observa que la señal se degrada rápidamente, a los 8 metros ya se tiene un valor de SNR 

por debajo de lo recomendable. 
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Prueba con teléfono celular como Access Point 

Se realizó la misma prueba utilizando un celular como Access Point para dar conectividad WiFi a 

través de la red móvil 3G, pero en este caso se realizó al aire libre, sin obstáculos, lo que sería un 

escenario más acorde y recomendable para el uso de sistema.  

 

Figura 7-19. Vista de los parámetros de la red creada 

 

Resultados obtenidos 

En esta prueba se obtuvieron mejores resultados, la distancia a partir de la cual el SNR bajaba de los 

20dBm fue de 55 metros aproximadamente. 

A partir de 67 metros se empezaron a detectar problemas de conectividad y señales que variaban 

hasta niveles por debajo del piso de ruido. 

Distancia (metros) Señal (dBm) promedio Ruido (dBm) promedio SNR (dB) 

25 -69 -93 24 
30 -59 -93 34 
35 -65 -93 28 
40 -68 -93 25 
45 -66 -93 27 
50 -68 -93 25 
55 -73 -93 20 
61 -74 -92 18 
66 -78 -93 15 

 

Figura 7-20. Valores de la señal en función de la distancia obtenidos en un espacio abierto 

  

Se observa que para una distancia de 55 metros ya se tiene un valor de SNR de 20db que 

está al límite de lo recomendable.  

Se concluyó que si el sistema es instalado en un espacio sin obstáculos que degraden la 

señal, se tiene un rango amplio de distancia a la que se puede colocar el AP que le brinda 

conectividad, lógicamente la distancia exacta va a depender además del dispositivo que se 

utilice como AP, pero teniendo en cuenta que a una distancia de 50 metros se obtuvo un 

SNR de 25dB en promedio se puede decir que el alcance es bueno y está dentro de lo que se 

espera. De todas maneras, si se quisiera aumentar esta distancia, se le puede agregar una 

antena al Arduino Yun ya que cuenta con un conector tipo SWF. 
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8 Presupuesto 
 

Se detallan a continuación los costos asociados a los materiales utilizados para la 

construcción del sistema. 

 

 Cantidad Precio c/u u($) Total u($) 

Arduino Yun 1 2015 2015 
Diodo láser 10 2 20 
Fototransistor  10 2,5 25 
Compuertas OR 2 10 20 
Multiplexor 4 12 48 
Tira LED 2 200 400 
Fuente de 12V, 100W 1 250 250 
Reguladores de voltaje 2 10 20 
Resistencias 20 0,6 12 
Capacitores 4 2 8 
Parlante 3 80 240 
Placa PCB para soldar 3 30 90 
Cable de cinta 26x10mts 1 112 112 
Motores lavarropas 2 1000 2000 
Pistón 1 300 300 
Ruedas de goma 2 450 900 
Estructura lanza pelotas 1 500 500 
Fuente 24V 1 967 967 
Relé 12V a 24V 1 100 100 
Diodo 1N4007 2 2,4 4,8 
Mosfet FFQPF6N60C 8 55 440 
Pintura 1 280 280 
Placa de cobre 1 150 150 
Cloruro férrico 1 300 300 
Armazón 1 4680 4680 
TOTAL u($) 13881 

 
Tabla 8-1. Costos asociados a la construcción del sistema.  
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9 Conclusiones 
 

Se logró diseñar, implementar y desarrollar el sistema propuesto en los objetivos trazados 

inicialmente. 

Se incorporaron conocimientos sobre las áreas de electrónica, telecomunicaciones, sistemas, 

eléctrica y mecánica, al enfrentarse con problemáticas diversas de estas ramas durante el 

transcurso del proyecto. 

El desarrollo implicó un proceso de investigación, donde se incorporaron y profundizaron 

conocimientos acerca de programación de micro controladores, amplificación de señales en 

potencia, funcionamiento de sensores y actuadores, framework Django para desarrollo web, 

lenguaje de programación Python, manejo de bases de datos relacionales, protocolo de 

aplicación HTTP, funcionamiento de motores, así como corte y soldadura industrial. 

Se logró superar estas problemáticas, al concretar la fabricación de un prototipo estable, 

desarrollándose una estructura con 2 blancos completos que incluye sensores y actuadores 

de diseño propio. 

Se desarrolló y testeó un software que corre en un microprocesador, el cual fue además 

optimizado para consumir la menor cantidad de recursos de memoria. 

Se implementó la conectividad por medio de Ethernet y Wi-Fi entre el microprocesador y 

una aplicación web alojada en un servidor virtual privado., desarrollando la comunicación 

entre ambas partes del sistema utilizando el protocolo HTTP. 

La aplicación fue desarrollada con éxito y acorde a los requerimientos preestablecidos: tiene 

una interfaz clara e intuitiva para el usuario, donde se pueden crear sesiones de 

entrenamiento y ver la evolución de los jugadores de forma gráfica. 

Esta aplicación web puede ser accedida por los usuarios desde cualquier dispositivo móvil 

con un navegador web.  

Una vez alcanzados estos objetivos, se procedió a mejorar la funcionalidad del sistema 

agregando 2 tipos de lanzadores de balones de diseño propio, la posibilidad de 

entrenamiento en modo offline, la detección automática del desalineado de los sensores de 

barrera y el agregado de parlantes para emisión de sonidos que guíen al futbolista. 

Se logró fabricar un prototipo de bajo costo y funcional, que además utiliza materiales que 

pueden ser encontrados en plaza, reduciendo los costos a cambio de invertir tiempo de 

análisis, trabajo, y conocimientos adquirido en la carrera. 

Se contempló desde un principio que el prototipo pudiera crecer, desarrollando así un 

modelo de arquitectura de sistema escalable, que permite su ampliación a mayores 

dimensiones y  compatibilidad para el agregado de nuevas funcionalidades y mejoras de 

futuros estudiantes. 
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Se consiguió alcanzar el objetivo de ser un producto innovador, al ser así validado por el 

Centro de Innovación en Ingeniería. 

Se identificó que en la práctica el alineado de sensores de barrera no es trivial, llevarlo a 

cabo fue difícil e insumió más tiempo del que se pensó en un principio, por lo que es una de 

las áreas a mejorar. 

También se aprendió acerca de la importancia de definir bien los requerimientos  y el diseño 

inicial del sistema, ya que estos facilitarían mucho el trabajo posterior. 

Se identificó que los dispositivos diseñados y fabricados pueden ser implementados en otras 

aplicaciones. Los sensores de barrera pueden servir para aplicaciones de automatismos en la 

industria, al igual que el control de los motores de alimentación trifásica. Estos sensores 

también pueden ser utilizados en aplicaciones de seguridad en alarmas residenciales. Los 

drivers y tiras LED por otro lado, pueden ser utilizados para aplicaciones de iluminación 

comercial. 

Para último, se logró trabajar en equipo, planificando las tareas de manera organizada y 

eficiente. Aprendiendo a dividir y delegar responsabilidades, complementando las diferentes 

fortalezas de los integrantes. 
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10 Trabajo a futuro 
 

La arquitectura del sistema esta implementada de forma tal que puede incorporar nuevos 

módulos con funcionalidades que otros estudiantes pueden desarrollar a futuro, a modo de 

ejemplo se sugiere: 

1) La incorporación de un sistema de procesamiento de imágenes, que consistiría en un 

conjunto de cámaras que puedan recopilar más datos de la sesión de entrenamiento: 

 Pierna más hábil.  

 Cantidad de toques necesarios para que el jugador pueda controlar la pelota 

antes de disparar. 

 Corroborar que el balón al ser recibido sea controlado dentro de una 

determinada área definida. 

 

2) Con estos datos se podrían realizar más estadísticas que complementarían a las ya 

existentes. A modo de ejemplo: Estadísticas según pierna hábil o inhábil, tiempo 

insumido en el control del balón en recepción, efectividad en recepción del balón. 

 

3) Una mejora en la aplicación web para que soporte distintos roles o perfiles de 

usuarios. Los perfiles podrían ser los de un jugador o un entrenador, mostrándose así 

una interfaz con opciones distintas para cada uno de ellos. 

 

4) A nivel de estética, se podría mejorar la interfaz web al usuario, haciéndola más 

atractiva. 

 

5) Desarrollar una APP propia del dispositivo disponible para smartphones y tablets. 

 

6) Mejorar el sistema de alineación de los láseres. Si bien el sistema desarrollado es 

funcional, en la práctica el alineado fue difícil e insumió mucho tiempo. 

 

7) Implementar una funcionalidad, donde se contabilice instantáneamente como fallido 

un disparo al detectar que el balón pasa por alguno de los blancos incorrectos. Al 

momento el sistema espera a que se agote el tiempo de disparo para contabilizarlo 

como fallido. 

 

8) Si bien el microcontrolador puede mostrar los resultados a tiempo real a través del 

monitor serial, se podría ofrecer esta información a través de una aplicación 

desarrollada especialmente para este sistema que vaya mostrando el progreso del 

jugador durante el entrenamiento. 
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12 Anexo 1 
 

En esta sección se describe en detalle el problema del efecto rebote de los botones para el 

sistema electrónico. Se explica el funcionamiento de Django y las configuraciones de las 

herramientas utilizadas para la puesta en producción del servidor. 

12.1 Efecto rebote en botones mecánicos 

 

Se investigaron las posibles causas de la detección de estos falsos positivos eventuales, 

concluyendo que un generador posible de esto, sea el efecto de rebote que presenta un 

botón mecánico al accionar su mecanismo de cierre o apertura. 

 

Por lo general los botones mecánicos abren o cierran una línea 

poniendo en contacto dos placas metálicas. 

Estas láminas metálicas poseen inheremente elasticidad, por lo 

que al ponerse en contacto se genera un movimiento en sentido 

contrario el cual aleja las láminas nuevamente. 

          Figura 4-2 Botones mecánicos 

 

Este proceso se repite hasta que es disipada la energía cinética que posee la lámina metálica 

en movimiento. 

La manifestación de este fenómeno implica que el cierre del circuito no sea instantáneo y 

que durante un corto periodo de tiempo el mismo oscile entre cerrado y abierto. 

 

Figura 4-3 Señal del cierre del circuito 
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En nuestro prototipo, este fenómeno generaba la detección de falsos positivos, los cuales 

eran contados como aciertos múltiples al blanco. 

Para eliminar este error, se encontraron dos posibles soluciones: la primera por hardware y 

la segunda por software. 

 

12.1.1 Solución implementada por hardware 

 

Si se emplea el uso de un circuito RC, si bien el efecto de rebote sigue existiendo en el botón, 

se logra que no haya una oscilación a la salida del mismo: 

 

Figura 4-4 Circuito para evitar oscilaciones en la salida [5] [61] 

 

La explicación radica en que el capacitor debe perder o ganar su carga a través de una 

resistencia, cada vez que se activa el switch, lo cual demora cierto periodo de tiempo. 

Esto suaviza la salida deseada, eliminando los falsos positivos. 

Para establecer el cálculo correcto, se calcularon los valores de las resistencias R1 y R2 así 

como del capacitor, de modo de que las constantes Tau de los circuitos de carga y descarga 

sean del orden del tiempo de demora del transitorio entre que se presiona el botón y la 

señal llega a régimen estable. 

Constante Tau del circuito de carga: (𝑅1 + 𝑅2) × 𝐶 

Constante Tau del circuito de descarga: 𝑅2 × 𝐶 
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Figura 4-5 Señal de descarga del circuito [5] 

 

Lo cierto es que esta solución fue plenamente efectiva en la práctica. Una vez empleado este 

método de eliminación del efecto de rebote por hardware, no se detectaron más falsos 

positivos en la señal analizada con osciloscopio. 

Sin embargo se encontró una solución por software, la cual no implica gastos en dispositivos 

electrónicos. 

 

12.1.2 Solución por software 
 

Se investigaron dos técnicas, la primera fue una técnica de cambio de estado demorado, la 

cual consiste en efectuar el cambio en la entrada del microcontrolador que está conectada al 

botón solamente un cierto tiempo después de que es detectado el primer cambio de estado. 

Se ignora todo tipo de cambio de estado intermedio que suceda en el transitorio, 

efectuando el cambio de estado efectivamente una vez que el mismo terminó y el botón se 

encuentra en régimen. 

La segunda técnica consiste en la verificación y confirmación del cambio de estado, al 

chequear un cierto número de muestras periódicas y consecutivas verificando que las 

mismas coinciden en el mismo valor. 

Una vez que se verifica que cierta cantidad de muestras coinciden en el valor, se cambia de 

estado. 

La cantidad de muestras que se toman, se definen en función de la cantidad de instrucciones 

por segundo que el microcontrolador puede ejecutar y en función del tiempo que ser 

registra en el transitorio. 

Ambas técnicas fueron implementadas por software de modo de practicar y familiarizarse 

con el entorno de programación, eliminando exitosamente con cualquiera de las dos los 

falsos positivos indeseados. 
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12.2 Diagrama de funcionamiento Django  

 

Para poder entender la siguiente sección, se realizó una breve explicación del 

funcionamiento de Django según lo estudiado en la documentación oficial de Django. [62] 

Como se explicó anteriormente Django sigue el patrón MVT (Model View Template) que será 

explicado a continuación. 

 

Figura 12-2. Diagrama funcionamiento de Django 

 

Donde el modelo son las clases definidas en Django que a su vez crea tablas en las base de 

datos asociadas a estas clases, esto es algo que el framework hace solo, el usuario 

simplemente define las clases. 

Las views son métodos o funciones que intercambian datos con la base de datos, y a su vez 

aprontan estos datos para que sean mostrados por el template. 

Los templates son un conjunto de archivos que contienen código html y los datos 

preparados en las views. 
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Proceso 

El navegador manda una petición HTTP al servidor donde habrá una función de un conjunto 

llamadas views que atenderá esa petición según la URL y parámetros que contenga, 

obtendrá o guardara datos en la base de datos, trabajara con estos y finalmente los 

presentara al navegador a través de un template que genera html. 

 

Archivos 

Django trabaja básicamente con 5 de archivos de python, que son: 

models.py 

views.py 

urls.py 

settings.py 

/templates 

 

En models.py se definen las clases o modelos, a partir de las cuales Django creara tablas en 

la base de datos.  

En views.py se definen las funciones que generalmente reciben una petición http, obtiene o 

guarda datos de la base de datos y genera una respuesta  al navegador que en la mayoría de 

las veces es  un archivo html de los templates. 

En setting.py se configuran las opciones como ser la base de datos y las aplicaciones como al 

administrador. 

El archivo urls.py relaciona url recibida en el controlador con la views que va a atender a esa 

petición. 

Los templates son un conjunto de archivos que contienen codigo HTML más datos 

generados en las views.  
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Creación del proyecto 

Se creó el proyecto Tesis de Django mediante el comando django-admin startproject Tesis,  

automáticamente se crean los siguientes archivos en este directorio:  

tesis/ 

    manage.py 

    tesis/ 

        __init__.py 

        settings.py 

        urls.py 

        wsgi.py 

 

tesis/ es el directorio que contiene el proyecto 

manage.py es un archivo en que se configuran tareas de administración del proyecto 

El directorio tesis/ interior es el paquete actual de python, es el nombre del paquete que se 

debe usar para importar cualquier cosa en el 

__init__.py es un archivo vacio que se encarga de decirle a python que este directorio debe 

ser tomado como un paquete de python 

settings.py es el archivo de configuración del proyecto 

urls.py archivo despachador de urls 

wsgi.py Un punto de entrada para los servidores web compatible con WSGI para servir a su 

proyecto 

Luego se creó la aplicación tuyaHector dentro del proyecto, el cual crea un directorio con los 

siguientes archivos: 

 

tuyaHector/ 

    __init__.py 

    admin.py 

    apps.py 

    migrations/ 

        __init__.py 

    models.py 
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    tests.py 

views.py 

 

En models.py se definen las clases o modelos, a partir de las cuales Django creara tablas en 

la base de datos, aquí se definen las clases que se encuentran en el diagrama de clases.   

En views.py se definen las funciones que generalmente reciben una petición HTTP, obtiene o 

guarda datos de la base de datos y genera una respuesta  al navegador que en la mayoría de 

las veces es  un archivo html de los generados por los templates. 

 

12.3 Configuración de las herramientas utilizadas en el servidor de 

producción 

 

12.3.1 uWSGI 
 

Ejecutar uWSGI desde la línea de comando es útil para las pruebas durante el desarrollo, 

pero no es útil para una implementación real. En su lugar, se ejecuta uWSGI en "Emperor 

mode ", que habilita un proceso maestro para administrar aplicaciones separadas. 

En lugar de utilizar un puerto de red, como todos los componentes están funcionando en un 

solo servidor, se puede utilizar un socket de Unix, lo cual es más seguro y ofrece un mejor 

rendimiento. Este socket no utiliza HTTP, en su lugar implementa el protocolo uwsgi, que es 

un protocolo rápido diseñado para la comunicación con otros servidores. Nginx puede 

funcionar como proxy utilizando el protocolo uwsgi de forma nativa, por lo que esta es la 

mejor opción. 

Se configura uWSGI editando el archivo /etc/init/uwsgi.conf: 

 

 

Figura 6-6. Configuración de uWSGI 
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Además se debe configurar la aplicación que se va a servir a través de uWSGI 

 

Figura 6-7. Configuración de la aplicación a servir con uWSGI 

 

 

12.3.2 Nginx 

 

Se inicia el servicio de Nginx y se configura el servidor de la siguiente manera 

/etc/nginx/sites-available/myproject: 

 

Figura 6-8. Configuración del servidor Nginx  
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12.3.3 PostgreSQL 
 

Se ingresa a Postgres y se crea la base de datos con el comando “createdb thdb6” 

Se crea un usuario con el cual se ingresa a la configuración de la base de datos creada 

utilizando la herramienta “psql” para darle permisos al usuario de modificar la base de datos 

creada. 

Posteriormente se configura el archivo settings.py de Django para que utilice PostgreSQL con 

la base de datos creada: 

 

 

Figura 6-9. Configuración de base de datos a utilizar por Django 
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13 Anexo 2 
 

En esta sección se adjunta las características de todos los tipos de sensores analizados, 

haciendo foco principalmente en su velocidad de respuesta. 

 

Alean ABI-IR 

  

 

 

 

FOB Price: USD 5 - 20 / Pair Get Latest Price 

Min.Order Quantity: 10 Pair/Pairs Sample is ok 

Supply Ability: 30000 Pair/Pairs per Month 

Port: SHENZHEN 

PaymentTerms: L/C,T/T,Western Union 

 

 

Specifications: 

1.Digital frequency convenion;  

2.2 frequency selectable;  

3.2-12 beams optional;  

4.Easy to install;  

5.Waterproof design. 

IR motion barrier sensor for perimeter protection   

about:blank
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 Features: 

Multiple Interactive infrared beams shooting. Adjacently 2 beams interruption detection.  

NC/NO relay output. 

Easy alignment with visual LED indicator and audible buzzer 

High quality aluminum alloys cover. 

Resistant to rain, fog, snow and frost. 

Digital frequency conversion. 

CPU microprocessor, good performance against outdoor interference.  

AGC pure digital circuit design, DSP digital chip programming, really reduce false alarm 

Horizontal optical angle can be easy to adjust (180°) 

 

Parameter: 

 

Model ABI 

Detectingdistance 10m-100m 

Height 48cm-204cm 

Beams 2-12 beams 

Response speed 40msec 

Alarm output Switch signal output (NO/NC) 

Tamper NC/NO. 1B contact output,DC26V/0.5AMax. 

Power and voltage DC10-18V 

Operationcurrent 30-90mAmax 

Workingtemperature -25°C—55°C 
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EIS (ABB) 

 

 

 

ABB barriermotion sensor  

FOB Price: GetLatest Price 

Min.OrderQuantity: 1 Piece/Pieces 

SupplyAbility: 1000 Piece/Pieces per Month 

Port: Shezhen 

PaymentTerms: T/T,Western Union,Paypal 

 

 

Distance 

(outdoor):: 

5m/10m/20m/30m/40

m/60m 

DetectHeight

:: 

37/72/125/167/2

09cm 

WorkingCurr

ent:: 

30~80

mA 

WorkingVolta

ge:: 
12~18V DC 

FeedbackSpe

ed:: 
lessthan 1.5s 

Relaycontact:

: 

3A 

130V 

AV/24

V DC 

AdjustmentAn

gle:: 
180°±90° 

ProductNam

e:: 

muti-beam 

window/door 

active infrared 

detector ABB 

  

  

 

about:blank
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Specification: 

  1). Model: ABB series 

  2). Beam: 2/4/6/8/10 

  3). Distance (outdoor):5m/10m/20m/30m/40m/60m 

  4). Detect Height: 37/72/125/167/209cm 

  5). Working Current: 30~80mA 

  6). Working Voltage: 12~18V DC 

  7). Feedback Speed: less than 1.5s 

  8). Relay contact: 3A 130V AV/24V DC 

  9). Adjustment Angle: 180°±90° 

10). Environment temperature:-35~55°C 

  

Features and Functions: 

  

 1)By a dual CPU multi-computering and intelligent analysis, it can perform very stable/ 

2)Adopting cross 

shooting techniques, it can eliminate false positives due to the traditional grating light and s

un disturbances. 

 3)The barrier detectors will not interfere each other by time sharing and FM technology 

  4) Using special high-quality aluminum alloy shell, it is attractive and durable. 

  5) Anti-tamper, anti-shear, anti-mobility function design. 

  6)It is very applied to alarm illegal intruders by windows, doors etc. 

  7)Debugging simply, beep sound, focus directly, and easy to install. 
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P&E (ABX) 

 

Infrared beam motion sensor, long distance infrared wall fence  

FOB Price: US $20 - 60 / Pair Get Latest Price 

Min.Order Quantity: 10 Pair/Pairs 

SupplyAbility: 2000 Pair/Pairs per Week 

Port: Shenzhen 

PaymentTerms: T/T,WesternUnion 

 

Quick Details 

Place of 

Origin: 

Guangdong 

China 

(Mainland) 

Brand Name: P&E ModelNumber: ABX 

Usage: Fence Light Source: 

Infrared 

Digital 

Pulse Mode 

Response Time: 
10 ~ 500ms 

Adjustable 

Alarm 

Output - 

Normal: 

Normally Close 

(NC) / Normally 

Open (NO) 

Alarm Output 

- BUS: 
RS-485 WorkingVoltage: 

DC 9 ~ 24V / 

AC 11 ~ 18V 

Environment: 

Temperature -

25℃ ~ 65℃ / 

Humidity 5% ~ 

95% (RH) 

FogImmunity: 

Visibility 

≥5m / 

Effective 

Protect 

Distance 

≥90% 

Tamper Output: 

Normally Close 

(NC) / Contact 

Capacity 

AV/DC 

24V/0.5mA 

Adjust Angle: ±2°     

 

Specifications 

1. outdoor use  

2. wired and bus zone compatible  

3.Fog Recognition Function  

4.Solid Relay with long usage 

about:blank
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   Features: 

1. Adopt Digital Frequency Conversion Technology without Synchronous Cable 

2. Wired / Wireless Compatible 

3. 8 Sections Digital Frequency Conversion 

4. Automatic White Light Restriction 

5. Intelligent Rain / Fog Recognition Function 

6. Transmission Power can be Adjusted Intelligently 

7. Outdoor Detection Distance 20m / Indoor Detection Distance 60m 

8. Response Time is 10 ~ 500ms 

9. Frost / Dew Immunity - Heating Cover Optional 

10. Light Source is Infrared Digital Pulse Mode 

11. 4 / 6 / 8 / 10 / 12 Beams Optional 
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WORLD-BEAM QS30 Standard (u$$118) 

Buy OnlinePhotoelectric Sensor Selection Guide 

Contact a Banner Engineer About Your Application 

 

 

Overview 

30 mm threaded barrel or right-angle mounting options  

10 to 30V dc supply voltage with bipolar NPN/PNP outputs  

Available in opposed, polarized and non-polarized retroreflective and diffuse sensing modes  

Ranges up to 60 m  

Selectable light- or dark-operate, depending on hookup 

IP67 and NEMA 6 rating for use in harsh environments  

Bright LED operating status indicators visible from 360° 

 

Product Specifications 

SupplyVoltage and 

Current 

10 to 30V dc (10% max. ripple) @ 45 mA (exclusive of load)  

Range Opposed:60 m 

Non-polarized Retroreflective:12 m, range is specified using one model BRT-

84 retroreflector 

Polarized Retroreflective:8 m, range is specified using one model BRT-84 

retroreflector 

Diffuse:1.0 m 

Supply 

ProtectionCircuitry 

Protected against reverse polarity, over voltage and transient voltages  

Output Configuration Bipolar:One NPN (current sinking) and one PNP (current sourcing); light 

operate (LO) or dark operate (DO) selectable or configurable, depending on 

model 

https://store.bannerengineering.com/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=10868
https://store.bannerengineering.com/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=10868
http://www.bannerengineering.com/en-US/support/contact-app-engineer
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Output Rating 100 mA max. each output @ 25° C OFF-state leakage: 

NPN:less than 200 µA @ 30V dc 

PNP:less than 10 µA 

ON-state saturation voltage: 

NPN:less than 1.6V @ 100 mA 

PNP:less than 2.0V @ 100 mA 

Output 

ProtectionCircuitry 

Protected against output short-circuit, continuous overload, transient over-

voltages and false pulse on power-up  

Output Response Time Opposed:5 milliseconds ON/OFF 

All others:2 milliseconds ON/OFF 

Delay at Power-up 100 milliseconds; outputs do not conduct during this time.  

Repeatability Opposed:not applicable 

All others:500 microseconds 

Adjustments Opposed, Polarized Retroreflective and Non-polarized 

Retroreflective:Selectable light/dark operate is achieved using the gray wire 

Light Operate:Low (0 to 3V)* 

Dark Operate:High (open or 5 to 30V)* 

Diffuse: 

Light Operate:High (open or 5 to 30V)* 

Dark Operate:Low (0 to 3V)* 

Diffuse, Polarized Retroreflective and Non-polarized Retroreflective:Single-

turn sensitivity(Gain) adjustment potentiometer 

*Note:Input impedance 10 k ohms 

Indicators Large, oval LED indicator on back (Except Emitter): 

Yellow ON steady:output conducting 

2 LED indicators on top:Green and Yellow 

Green ON steady:power ON 

Green flashing:output overloaded (except receivers) 

Yellow ON steady:light sensed 

Yellow flashing:marginal excess gain (1.0-1.5x excess gain) 

Construction PC/ABS housing with acrylic lens cover  

Environmental Rating IP67; NEMA 6  

Connections 5-conductor 2 m or 9 m attached PVC cable, or 4-pin Euro-style quick-

disconnect fitting. QD cables are orderedseparately.  
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OperatingConditions Temperature:-20 to +70° C 

Relative humidity:90% @ 50° C (non-condensing) 

Vibration and 

Mechanical Shock 

All models meet Mil. Std. 202F requirements. Method 201A (Vibration; 

frequency 10 to 60 Hz max., double amplitude 0.06-inch acceleration 10G). Also 

meets IEC 947-5-2 requirements: 30G, 11 milliseconds duration, half-sine wave.  

 

 

ENEKA 

 

($3000 aprox) 

 

Sensor fotoelectrico PK reflectivo 5m IP65 

PKR5MRT 

Retroreflectivo, salida relé 5A 1NA  

 

 

 

Sensor PF fotoelectrico barrera 

PFB10MR 

10m salida relé  

 

http://www.eneka.com.uy/automatizacion/sensores-fotoelectricos/6661-sensor-fotoelectrico-pk-reflectivo-5m-ip65-detail.html
http://www.eneka.com.uy/automatizacion/sensores-fotoelectricos/6423-sensor-pf-fotoelectrico-barrera-detail.html
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WORLD-BEAM Q12 Series 

Buy Online 

 

Overview 

Sets a new industry standard for ultra-miniature photoelectric sensors  

Features a housing just 22 by 8 by 12 mm, with bipolar NPN/PNP outputs  

Available in opposed, fixed-field, and polarized and non-polarized retroreflective sensing modes  

Delivers powerful sensing performance in extremely confined areas  

Rated IP67 for use in the widest range of locations and applications  

Available in models with rugged, sealed housing or PFA chemical-resistant jacket  

Mounts directly on or inside manufacturing equipment, with robust metal-lined mounting holes consistently located 

on all models  

Uses unique overmolded design for enhanced durability and shielding  

Available in dark- or light-operate models  

 

Product Specifications 

SupplyVoltage and 

Current 

10 to 30V dc (10% max. ripple) @ less than 20 mA  

Sensing Range Opposed:2 m 

Non-polarized Retroreflective:1.5, specified using one model BRT-60X40C 

retroreflector 

Retroreflective:1 m, specified using one BRT-60X40C retroreflector 

Fixed-field:15, 30 or 50 mm cutoff, depending on model 

Supply 

ProtectionCircuitry 

Protected against reverse polarity and transient voltages  

Output Configuration Bipolar:One NPN (current sinking) and one PNP (current sourcing); light 

operate (LO) or dark operate (DO), depending on model 

https://store.bannerengineering.com/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=10997
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Output Rating 50 mA total across both outputs with overload and short-circuit protection OFF-

state leakage current: 

NPN:200 µA 

PNP:10 µA 

ON-state saturation voltage: 

NPN:1.25V @ 50 mA 

PNP:1.45V @ 50 mA 

Output 

ProtectionCircuitry 

Protected against false pulse on power-up; short-circuit protected  

Output Response Time Opposed:1.3 milliseconds ON; 900 microseconds OFF 

All others:700 microseconds ON/OFF 

Delay at Power-up 120 milliseconds; outputs do not conduct during this time.  

Repeatability 175 microseconds 

SwitchingFrequency Opposed:385 HZ 

All others:715 Hz 

Indicators 2 LED Indicators: 

Green ON steady:power ON 

Green flashing:output overloaded 

Yellow ON steady:light sensed 

Yellow flashing:marginalsignal 

Construction Polarized Retroreflective:Thermoplastic elastomer housing with glass lens 

All others:Thermoplastic elastomer housing with polycarbonate lens 

Connections 2 m or 9 m attached PVC cable, or 150 mm pigtail with threaded 4-pin Pico-style 

quick-disconnect fitting. QD cables are orderedseparately.  

OperatingConditions Temperature:-20° to +55° C 

Storage temperature:-30° to +75° C 

Relative humidity:90% max. @ 50° C (non-condensing) 
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IBEST M18 Láser Photo Sensor, Through Beam, Long Distance  

    

    

 

FOB Price: US $10 - 15 / Set        

Get Latest Price 

Min.Order Quantity: 2 Unit/Units 

SupplyAbility: 30,000 Set/Sets per Month 

Port: Zhongshan Port 

PaymentTerms: T/T,WesternUnion 

   

Quick Details 

Place of 

Origin: 

  

Guangdong 

China 

(Mainland) 

Brand 

Name:  

IBEST, SANLLEVI ModelNumber:

   

LAS-

T18POC20MD; 

LAS-

T18NOC20MD 

Usage: 

  

gráfica spot Theory: láser spot Output: 

  

NPN or PNP, 

NO or NC or 

NO+NC 

Approval:

  

CE, MC Quality: Reliablewith 12 

monthsguarantee 
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Specifications 

Throughbeam Láser photo sensor 

1.Power consumption <1mW. Long detect distance: 0-20M 

2.Fast response <3ms 

3.NPN / PNP output 

 

Features Of IBEST M18 Through Beam Láser Photo Sensor : 

 

 M18 láser photo sensor, power consumption ≤ 1mW. 

 Long detect distance: 0-20M. 

 Fast response <3ms. 

 DC 10~30V supply or DC 5V special; rated current <200mA. 

 NPN or PNP output; NO, NC or NO+NC. 

 Capability of working under sunlight without any influence. 

 Straight light ≤ 2mm light spot, able to detect tinny objects: peanut, copper 

thread...etc. 

 Nickle plated brass, IP67 ratings, water resistant. 

 Advantage: laster sensor emitter has small light sending angle, light is concentrated 

and strong, receiver is strong for receiving and feedback, capable of getting through 

rain, snow, frog, sand...etc, to avoid m malfunction. 

 

Thru-beam photoelectric sensor    
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FOB Price: US $5 - 25 / Piece        

Get Latest Price      

Min.Order Quantity: 3 Piece/Pieces 

SupplyAbility: 10000 Piece/Pieces per Month 

Port: Beijing 

PaymentTerms: L/C,T/T 

        

  

   This supplier supports Trade Assurance.   

Follow the Trade Assurance process and get: 

•On-time shipment and pre-shipment product quality safeguards 

•Refund up to the covered amount agreed with your supplier 

•Supplier's Trade Assurance Limit: US $6,000 

        

Quick Details 

Place of 

Origin: 

Beijing China 

(Mainland) 

Brand 

Name: 

Bedook ModelNumber: M12-M18-Q18-Q31-

Q50-Q78 

Usage: Position 

Sensor 

Theory: Optical 

Sensor 

Output: SwitchingTransducer 

Application: applied 

extensively in 

many fields 

    

  

Specifications 

Bedook photoelectric sensor-compared to proximity sensor, the features wider sensing 

range while using in position detection. 

Bedook   Thru-beam photoelectric sensor 
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 2m Retroreflective Photoelectric Sensor w Reflector Panel E18-R2N1 DC 6-36V 

Price: € 12,94/ piece 

Bulk Price 

10% off (100 pieces or more) 

 

Item specifics 

Type: Biosensor 

is_customized: Yes 

Brand Name: lufeng 

Material: Mixture 

Usage: Position Sensor 

Theory: Optical Sensor 

Output: Switching Transducer 

Model Number: E18-R2N1 

 

ProductDescription 

 

 

 

 


