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No crEo EN lAS BrUjAS pEro QUE lAS HAy… lAS HAy

Bien, amigos de Saber Electrónica, nos encontramos nuevamente en las páginas de nuestra revista predilecta, para com-

partir las novedades del mundo de la electrónica.

Estamos orgullosos de haber consolidado “una nueva forma de comunicarnos con Ud.” a través de un disco que incluye las

4 revistas que editamos mensualmente en formato digital (dentro del disco encontrará todo este material) y un cD MUlti-
MEDiA adicional con un producto completo. 

Acompaña a esta Edición Multimedia un ejemplar impreso de Saber Electrónica que ya ha circulado  y que seguramente Ud.

ya lo tiene (si es que es seguidor de nuestra querida revista). Nuestra idea es que, paulatinamente vayamos entregándole,

además del disco con la Edición Multimedia, una revista impresa que comience con pocas páginas y se vayan incrementan-

do con el transcurso de los meses.

Hay quienes creen en las casualidades y otros que no; lo mismo ocurre con el sexto sentido, las brujas y que se yo

cuántos otros intangibles… lo cierto es que la mayoría de los seres humanos creemos en un ser superior y le ten-

emos cierto “miedito” a todo lo que tenga que ver con el mas allá.

Este razonamiento viene a colación a que estoy escribiendo este editorial desde una PC, ya no desde una MAC co-

mo lo vengo haciendo desde hace más de 30 años (antes en MAC de escritorio y desde fines de los 90 en MAC

portátil) y es debido a que se rompió mi laptop y tuve que recurrir a ésta, una notebook con Windows. Pero eso no

es todo, ya que al ser una ultrabook, no tiene lectora de CD y suelo emplear una externa, que también se rompió

luego de dañarse la MAC y cuando fui a recurrir a mi PC de escritorio… “tampoco prendió” ¿no es raro que todo

haya ocurrido en el mismo día?

Pero en este mes los imprevistos en cuanto a equipos informáticos no quedaron ahí… en una semana se dañó otra

PC en la oficina, una de las torres de copiado y dos impresoras. No sé si reír  o llorar… se perfectamente que estas

cosas pueden pasar y también soy consciente de que los fierros tienen su vida útil… pero por ello insisto en esta

frase “no creo en las brujas, pero que las hay… las hay”.

¡Hasta el mes próximo!

Ing. Horacio D. Vallejo
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AA rtículortículo dede tt pApA

LabVIEW (acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es una plataforma y

entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje de programación visual gráfico.

Recomendado para sistemas hardware y software de pruebas, control y diseño, simulado o real y

embebido, pues acelera la productividad. El lenguaje que usa se llama lenguaje G, donde la G sim-

boliza que es lenguaje Gráfico. Este programa fue creado por National Instruments (1976) para fun-

cionar sobre máquinas MAC, salió al mercado por primera vez en 1986. Ahora está disponible para

las plataformas Windows, UNIX, MAC y GNU/Linux. La penúltima versión es la 2013, con la increíble

demostración de poderse usar simultáneamente para el diseño del firmware de un instrumento RF de

última generación, a la programación de alto nivel del mismo instrumento, todo ello con código

abierto. Y posteriormente la versión 2014 disponible en versión demo para estudiantes y profesional,

la versión demo se puede descargar directamente de la página National Instruments. Los programas

desarrollados con LabVIEW se llaman Instrumentos Virtuales, o VIs, y su origen provenía del control

de instrumentos, aunque hoy en día se ha expandido ampliamente no sólo al control de todo tipo de

electrónica (Instrumentación electrónica) sino también a su programación embebida, comunicacio-

nes, matemáticas, etc. 
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domótica con raspberry
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Artículo de tapa
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labView: Guía práctica
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labView: Guía práctica
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Artículo de tapa
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labView: Guía práctica
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Artículo de tapa



Saber Electrónica 15

labView: Guía práctica
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labView: Guía práctica
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Artículo de tapa
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labView: Guía práctica
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Artículo de tapa
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labView: Guía práctica
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Artículo de tapa
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labView: Guía práctica
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Artículo de tapa
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EE lEctrónicalEctrónica ii ndustrialndustrial

ClasifiCaCión de las

Máquinas HerraMientas
Autor: Fabián Bolívar Marín

Sobre un Trabajo para la UNAD
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control numérico computarizado
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control numérico computarizado
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control numérico computarizado
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RR aspbeRRyaspbeRRy

Presentamos un trabajo final de grado que consiste en diseñar y construir una aplicación orientada

a la domótica con la placa Raspberry Pi. En concreto un sistema de seguridad, el cual es posible

administrar remotamente y que funcionará tanto manual como automáticamente. Se explicará en

que consiste la Raspberry Pi y cual es su estructura. Se verán los sistemas operativos más usa-

dos. En cuanto a la aplicación, se explicarán cuales han sido los componentes elegidos para des-

arrollar el trabajo y los motivos de esa elección, el montaje y configuración de estos y el funciona-

miento del sistema completo. Se mostrará la interfaz de usuario implementada para la aplicación y

se explicará como usarla así como los pasos necesarios para programarla. En definitiva se verá

cómo se puede construir con una pequeña placa un sistema de seguridad que detecte la presencia

de intrusos y cómo poder vigilar una habitación desde cualquier lugar con conexión a internet.

Además se estudiarán varias posibilidades para mejorar la aplicación en general. Veremos el

código que se ejecuta al iniciar el modo de operación automático.

Autor: Claudio González Domínguez

Departamento de Ingeniería Electrónica 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla

AplicAciones orientAdAs A lA domóticA con

rAspberry pi

configurAción de rAspberry como servidor - pArte 2
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Wait for 10 milliseconds 

time.sleep(0.01)  

 

time.sleep(1) 

 

except KeyboardInterrupt: 

print("Exit") 

GPIO.cleanup() 

 

 

-

 

 

- -  

 

-
 

 

 

-  

... 

 

...    
<div align="center">CONTROL LAMPARA 1</div> 
 <div align="center"> 
  <form action="" method="post"> 
   <input type="submit" name="encender24" 
value="Encender"> 
   <input type="submit" name="apagar24" value="Apagar"> 
   <input type="submit" name="parpadear24" 
value="Parpadear"> 
  </form> 
 </div> 
    <br> 
<div align="center">ESTADO HABITACION</div> 
   
 <div align="center"> 
  <form action="" method="post"> 
   <input type="submit" name="panoramica" value="Tomar 
Imagenes"> 
  </form> 

Domótica con Raspberry
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Domótica con Raspberry
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Domótica con Raspberry
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CC ursourso dede AA rduinorduino

En este curso, nos introducimos progresivamente, paso a paso y desde el principio,

en la programación de los equipos Arduino. Utilizamos la herramienta Proteus para

realizar y simular todo nuestro trabajo. Ya hemos desarrollado siete lecciones y

conocemos cómo emplear el hardware. Hasta ahora hemos visto en estas lecciones

las capacidades de nuestro equipo Arduino para conectarse con el mundo exterior.

Entradas digitales, entradas analógicas, salidas digitales, salidas analógicas (con la

matización de que las implementamos utilizando la técnica de PWM) y comunica-

ciones vía serie. Dependiendo de la placa de Arduino que estemos utilizando para

llevar a cabo nuestro proyecto, el microprocesador ATMEGA que incorpore tendrá

más o menos pines utilizados para una u otra de estas funciones. En esta lección

veremos cómo controlar con Arduino una fila de display de 7 segmentos.

www.huborarduino.com

Curso de Arduino - LeCCión 24

ControL de unA FiLA de

dispLAy de 7 segmentos
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Control de una Fila de display de 7 segmentos
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Control de una Fila de display de 7 segmentos
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TT écnicoécnico RR epaRadoRepaRadoR

Google Pixel es una línea de dispositivos electrónicos de consumo de Google que

funcionan con el sistema operativo Chrome o Android . La línea de dispositivos Pixel

incluye la tableta Pixel C, las computadoras portátiles y los teléfonos inteligentes

Pixel, y se puede comprar a través de Google Store o en tiendas minoristas. Google

Pixel fue presentado el 4 de octubre de 2016. Estos dispositivos fueron fabricados por

la empresa Google y vienen con el sistema operativo Android Oreo.  Ambos teléfonos

(Pixel y Pixel XL) cuentan con las posibilidades de la inclusión de la realidad virtual

con Google Assistant.

Estos terminales no incluyen la posibilidad de ampliar el almacenamiento vía

microSD, viniendo en versiones de 64 y 128 Gb. Adicionalmente la batería no es extra-

íble, por lo que no es posible reemplazarla si se desgasta o estropea, ademas de que

se han encontrado varios problemas con estos dispositivos como sus micrófonos

infuncionales encontrados en varios dispositivos.

Por iFixit.com

Desarme y reparación De

pixel
De GOGGle
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desmontaje y Reparación del Terminal pixel de GooGLe
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desmontaje y Reparación del Terminal pixel de GooGLe
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desmontaje y Reparación del Terminal pixel de GooGLe
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desmontaje y Reparación del Terminal pixel de GooGLe
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TT écnicoécnico RR epaRadoRepaRadoR

El Galaxy Nexus es un teléfono inteligente desarrollado por Google y Samsung. El sis-

tema telefónico y de operación fueron desarrollados en colaboración por ingenieros

de ambas empresas. El Galaxy Nexus es el sucesor de tercera generación de teléfo-

nos emblemáticos anteriores de Google. El Galaxy Nexus dispone de una pantalla Full

HD Super AMOLED, un vidrio curvo, una cámara mejorada, y corre el sistema opera-

tivo Android 4.3 (Jelly Bean). El nombre "Galaxy Nexus" provino del nombre "Galaxy"

de Samsung y "Nexus" de Google.

Fue el primero en tener instalado Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).

El Galaxy Nexus fue presentado conjuntamente por Google y Samsung el 19 de octu-

bre de 2011 en Hong Kong, después fue lanzado en Europa el 17 de noviembre de

2012. Es un teléfono de grandes dimensiones (67,94 × 135,5 × 8,94 mm), pero muy fino

y ligero en comparación (135 g). El cuerpo es de plástico y dispone de un cristal cur-

vado. El terminal dispone de un led de notificaciones RGB, que quiere decir que

puede adquirir cualquier color. El resto del teléfono móvil adquiere el mismo diseño

que el resto de la gama Galaxy, excepto por la ausencia de los botones Atrás, Home

y Multitarea, que están integrados en la pantalla y el de Menú pasa a estar de modo

contextual en las aplicaciones.

Por iFixit.com

Desarme y reparación De

neXUs
De GOGGLe
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desmontaje y Reparación del Terminal neXUS de GooGLe
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desmontaje y Reparación del Terminal neXUS de GooGLe
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desmontaje y Reparación del Terminal neXUS de GooGLe
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desmontaje y Reparación del Terminal neXUS de GooGLe
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la Biblia del lcd y plasma
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la Biblia del lcd y plasma
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la Biblia del lcd y plasma
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la Biblia del lcd y plasma
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la Biblia del lcd y plasma



Robot de Riego Automático

No hay asunto mas complicado a la hora de irse de

vacaciones que el riego de nuestras plantas. Uno,

por un lado, desea irse y olvidarse de todo, pero por

el otro lado se la pasa pensando en las plantas y

sufre por si terminan muriéndose por sequía.

Pensando en ello, y en la cantidad de plantas que se

nos murieron el verano pasado, decidimos diseñar

un robot que riegue las plantas por nosotros y aquí

está, en la figura 1. Este proyecto, que bien funciona

y se paga solo, riega las plantas al amanecer durante

un tiempo configurable por el usuario, por medio de

un potenciómetro de ajuste. 

Como se observa, se ha realizado íntegramente

con electrónica discreta y sin el uso de relés. Es com-

pletamente de estado sólido exceptuando, claro está,

el bombeador de agua que es del tipo empleado en

los sistemas limpiaparabrisas de autos.

El 4060 es un contador de 16 bits, con oscilador

incorporado en la misma pastilla que se emplea

como oscilador temporizador. Este integrado es el

que se encarga de temporizar el funcionamiento de

la bomba, en otras palabras, el tiempo que durará el

riego. Para alterar ese tiempo basta con actuar sobre

el potenciómetro de 1MΩ el cual conviene que sea

del tipo lineal para que la respuesta en todo su cur-

sor sea la misma. El reset del contador se lleva a

cabo subiendo a positivo la pata 12, que sucede en

dos posibilidades: cuando se conecta la alimentación

(arranque) gracias al capacitor de 4.7nF o bien al

hacerse positiva la salida del operacional B. Esto

último se produce cuando se detecta la falta de luz.

La salida Q14 se pone alta cuando la cuenta llega

a 8912, conduciendo tensión al diodo 1N4148 y

haciendo que el oscilador se detenga. Al detenerse el

oscilador la cuenta se paraliza en el valor alcanzado

y habrá terminado el tiempo de riego. Este se vuelve

a  cero y se habilita nuevamente el conteo al llegar el

próximo amanecer. Las resistencias puestas a masa

y a Vcc se emplean para establecer los niveles ade-

cuados de tensión en cada punto del circuito.

Como ven, el circuito se encarga de simular la inte-

ligencia del humano a la hora de regar las plantas y

sin el uso de técnicas microprocesadas ni nada com-

plicado.

80 Saber Electrónica

MM onta jeonta je

Por tratarse de una edición especial, en este número publicamos una serie de circuitos

prácticos de múltiples aplicaciones. Los proyectos fueron armados en el programa

Liveware con el objeto de simular su funcionamiento y luego se obtuvo la placa de cir-

cuito impreso PCB con el programa PCB Wizard. Ud. puede descargar estos proyectos

completos y más información de nuestra web: www.webelectronica.com.ar, haciendo

clic en el ícono password e ingresando la clave “newave”.

Selección de Federico Prado   -   fprado@webelectronica.com.ar

Selección de circuitoS

PrácticoS
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El circuito se alimenta con 12V y consume una

corriente de 150mA en funcionamiento. Este con-

sumo corresponde solamente al sistema electrónico.

Habrá que sumarle el consumo de la bomba eléctrica

que generalmente es de tres a cuatro Ampere. Si se

desea regar una gran superficie se puede optar por

colocar un relé en lugar del motor y accionar una o

varias bombas eléctricas de 110V / 220V que rieguen

cada sector del jardín. El transistor TIP debe ser

montado con un disipador de calor. El fotorresistor

(LDR) debe ser apuntado hacia el cielo y lejos del

alcance del foco de una lámpara u otro artefacto de

iluminación que haya en la zona, para evitar que no

detecte correctamente la noche. Los potenciómetros

son ambos lineales, como ya se dijo y pueden ser

sustituidos por resistencias variables para evitar que

salgan del gabinete el cual debe ser del tipo estanco

para exteriores. Es interesante colocar en paralelo

con el motor un diodo LED rojo intermitente con su

resistencia limitadora de corriente (1kΩ o similar)

para indicar el funcionamiento del sistema y otro en

paralelo con la alimentación para indicar que está

activado. Esto nos permitirá detectar problemas y

nos facilitará la instalación y control periódico del sis-

tema en general sin ser necesario abrir la tapa.

Una opción interesante (que la hemos implemen-

tado recientemente y funciona muy bien) es usar una

válvula de paso eléctrica como las que usan los lava-

rropas para regular el paso del agua al sistema de

lavado. Estas válvulas son esencialmente

solenoides que en estado de reposo no

dejan pasar el agua, pero cuando se les da

110V / 220V hacen las veces de una cani-

lla abierta. No le suman presión al sistema,

pero en la mayoría de los casos sirven per-

fectamente.

Si se tiene un tanque cisterna, la opción

ideal es colocar un bombeador de 110V /

220V del tipo utilizado para elevación de

agua el cual se encargue de llevar riego

hacia los rociadores. Recuerde prestar

atención a la altura de los caños porque si

se colocan los caños por debajo del nivel

del tanque por mas que la bomba esté

detenida por propia presión de caída el

agua fluirá hacia las salidas. Es necesario

colocar un flotante eléctrico que impida el

funcionamiento del motor cuando no hay

agua en el tanque para evitar que se

queme el motor en caso de estar vacía la

cisterna.  Estos flotantes accionan un inte-

rruptor de tres puntos. En nuestro caso hay

que conectarlo en serie con el motor de

manera que, cuando el cable que sujeta los flotantes

esté totalmente extendido (tanque vacío) el circuito

se abra y no permita el funcionamiento del mismo.

De usar un bombín de limpiaparabrisas, puede

emplear como depósitos de agua bidones de agua

para dispensadores frío/calor (los bebederos que ins-

talan en oficinas y colegios) pero recuerde calcular

correctamente la cantidad de agua a almacenar

tomando en cuenta cuanta se vierte por día y cuan-

tos días el sistema trabajará sin nuestra recarga.

Aunque no está puesto en el esquema es bueno

colocar entre el colector del TIP y el borne negativo

del motor un fusible aéreo de 5A para evitar que el

transistor se dañe en caso de ponerse en corto la

bobina del bombín.

SenSoR de nivel de AguA AnticoRRoSivo

Quien armó alguna vez algún sistema de detección

de nivel de agua electrónico basado en sensar por

medio de la base de un transistor discreto la tensión

presente en el líquido, habrá notado que, con el paso

del tiempo, los electrodos se corroen. Esto sucede

por efecto de la electrólisis que se produce debido a

la tensión de CC aplicada.

El circuito de la figura 2 utiliza una señal oscilante

en vez de tensión de corriente continua para la detec-

ción del agua, evitando de esta forma que el líquido

Saber Electrónica          81

Robot de Riego automático y Sensor de nivel de agua anticorrosivo

Figura 1
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corroa los electrodos. El oscila-

dor es formado por la com-

puerta izquierda y su señal es

inyectada por medio del elec-

trodo al agua previo de-sacople

de tensión por medio del capa-

citor. La detección se realiza

por medio del segundo elec-

trodo que también tiene aso-

ciada una compuerta la cual

acciona el transistor que, a su

vez, acciona el relé. Como puede observar, se trata

de un sensor un poco mas complejo, pero con la

seguridad de estar libre de corrosión.

SeguidoR de cAbleAdoS en lA PARed

¿ A quien no le tiembla el pulso cuando empuña

una perforadora sobre un muro o pared ?. Todos

somos conscientes del riesgo que un caño descono-

cido puede causar a nuestra casa. Ya sea un caño

con cables eléctricos o bien con agua o gas, un

potencial peligro nos amenaza a la hora de hacer

algo tan simple como pretender colgar un cuadro.

El proyecto mostrado en la figura 3 nos resuelve,

en parte, este problema inyectando una señal audi-

ble en los tendidos eléctricos de la casa. 

Bastará con enchufarlo en cualquier tomacorrien-

tes para que, armados con una simple radio de AM,

podamos escuchar la oscilación al pasar la antena de

la misma por encima de un muro. 

El circuito está formado por un oscilador LM567 el

cual modula un conjunto de transistores los cuales

inyectan la señal en el tendido eléctrico. Una fuente

capacitiva (o fuente fría) provee los 9V necesarios

para que el sistema funcione.

Nótese que este equipo sólo hará posible la detec-

ción de cableados de tensión principal (220V ó 110V)

pero no funciona con gas, agua o telefonía. Para

estos caños deberemos usar un detector por eco.

detectoR de cAñeRíAS metálicAS

En ocasiones para trabajar una tubería metálica

empotrada en alguna de las paredes o pisos de una

edificación, no se dispone del plano correspondiente.

  Con este aparato, muy solicitado por los lectores,

se resuelve el problema. Para su construcción puede

utilizar elementos y piezas recuperadas de equipos

desactivados, verificados técnicamente para garanti-

zar su buen funcionamiento.   No se trata de circui-

tos simples, por eso se requiere de conocimientos de

electrónica.  

El proyecto se muestra en la figura 4 y posee un

transmisor y un receptor. Lo fundamental es que el

trasmisor y el receptor estén ubicados en los extre-

mos opuestos de una varilla de madera u otro mate-

rial no conductor (aislante), cuya longitud alcance

unos 70 cm. Sitúe ambos circuitos (trasmisor y

receptor) en cajas plásticas de (la medida es a con-

veniencia). También es importante que la bobina del

trasmisor se encuentre dispuesta en forma horizontal

y la del receptor, en ángulo recto con la primera.
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nota: Puede que el objetivo de algunos al construir

este práctico equipo sea hallar viejos tesoros ente-

rrados por corsarios y piratas.   

El detector pudiera resultarle útil, pero no olvide

que sus posibilidades no le permiten discriminar el

hierro y a la vez descubrir otros metales; lo mismo

puede encontrar una bolsa con monedas de oro y

plata, que un oxidado tornillo... 

¡Todo es cuestión de suerte!

diStoRSionAdoR de voz

El equipo de la figura 5 per-

mite deformar la señal que

recibe un micrófono y

sacarla por el parlante. Si

bien puede ser un sistema

útil para “mafiosos” para

amenazar anónimamente a

sus víctimas, la idea es que

pueda ser usado  para ani-

mar el audio en una esta-

ción de radio, en fiestas o

reuniones sociales.

Todo el proceso de defor-

mación lo lleva a cabo el cir-

cuito integrado HT8950A

desarrollado por la empresa

Holtek. Los interruptores

colocados en los pines 3, 4

y 5 configuran el efecto. El

otro circuito integrado, el

LM386, amplifica la señal

resultante para poder exci-

tar directamente un parlante

mediano. Como el circuito

integrado HT8950A requiere

3.6V de alimentación, se

colocó una resistencia limitadora de corriente (470Ω)

y un diodo zener que estabiliza la tensión en ese

valor. El resto del circuito se alimenta con 6V prove-

nientes de pilas o de una fuente de alimentación.

Como micrófono se puede usar una cápsula de

electet, dado que no requiere una preamplificación

rigurosa. Cualquier micrófono de computación o de

videocámara hogareña es adecuado para este sis-

tema.

Saber Electrónica          83

Seguidor de Cableados, Detector de Cañerías y Distorsionador de Voz

Figura 4

Figura 5

Mont ajes 367_ArtTapa  25/01/2018  16:40  Página 83



contRol Activo PARA AuRiculAReS

El sistema mostrado en la figura 6 permite conec-

tar varios pares de auriculares a una única salida con

el agregado de un control de amplificación individual

para cada una de ellas y resulta útil, sobre todo en

salas de reunión o en estudios de radio.

La señal proveniente de una fuente de línea (1Vpp)

ingresa a los módulos por los terminales IZQ y DER.

Cada módulo está formado por dos circuitos integra-

dos LM386 que se encargan cada uno de amplificar

uno de los canales estéreo. De esta forma la señal

débil de entrada sale potenciada por el jack de

salida. Se deberán montar tantos módulos como

auriculares se requieran conectar. Es una buena

medida en una sala de reuniones armar tantos módu-

los como butacas haya. En tanto en un estudio de

grabación o en una sala de radio la proporción es un

poco diferente ya que suele haber gente de pie que

también escuchan audio.

Cada módulo requiere 200mA de corriente para

operar y se los puede alimentar con cualquier tensión

comprendida entre 6 y 12V. El potenciómetro de

volumen debe ser logarítmico y doble, quedando uno

para cada canal lateral de esa salida.

Si el equipo será alimentado por baterías se reco-

mienda que el potenciómetro de cada canal incluya

una llave de modo que se pueda apagar aquel canal

que no se use y de esa forma lograr bajar el consumo

de corriente prolongando la duración de la carga de

las baterías.

detectoR de RotuRA de vidRioS

Este circuito, que ya publicamos en otras ocasio-

nes en Saber Electrónica y que se muestra en la

figura 7, es ideal para quienes han diseñado su pro-

pia alarma con µC o con lógica convencional y

desean agregarle una prestación adicional. Consta

de un micrófono, un filtro pasa altos y dos etapas

amplificadores, de las cuales la última trabaja en

corte / saturación.

El circuito es tan simple que su análisis demanda

muy poco tiempo. La señal captada por el micrófono

de electret es filtrada por los cuatro capacitores en

serie y sus resistores de bajada a masa, luego es

amplificada por el primer transistor quien entrega la

señal a un potenciómetro que hace las veces de

regulador de sensibilidad. 

Seguidamente un transistor eleva aún mas el nivel

de la señal que, por último ataca la base de un dar-

lington (MPSA13) el cual corta o satura según la

señal presente en su base.  El diodo en la entrada

impide que el circuito se arruine al invertir la polari-

dad de alimentación, mientras que el resistor de 100

ohm y el zener se encargan de bajar y regular la ten-

sión a 10V. 

Los capacitores periféricos a esos componente fil-

tran la alimentación obtenida. Para el micrófono

deberá emplear cable mayado de audio, y su largo

no debe superar el metro. J
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