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Instrucciones Generales: 

 
Objetivo (s): 

OA1 – OA3- OA4 

- Realizar proyectos arduino enfocado a las telecomunicaciones (enlaces por ondas electromagnéticas) 

- Diseño básico de un sistema de transmisión de información vía enlace inalámbrico. 

- Comprender el uso de la modulación digital 

Evaluación Formativa: 

 
 

 
 

 

RETO1: DISEÑO DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIGITAL INALÁMBRICO 
 

Se requiere diseñar un sistema de comunicación digital capaz de transmitir información o datos desde un 
punto a otro vía un sistema de transmisión UHF (rango 300 Mhz. a 3 Ghz.), en un radio no mayor de 20 
metros. El sistema pedido es que permita transportar el estado de las señales emitidas por dos sensores y los 
envíe en forma inalámbrica a una central receptora la cual decodificará el tipo de sensor que se accionó 
activando como prueba del enlace, una sirena, una lámpara o sencillamente un Led. 

 
Estos sistemas son muy comunes en el sector laboral en donde se usan sensores del tipo alámbrico y se 
transforman en inalámbrico evitando el cableado y costos de instalación, además desde el punto de vista 
práctico no solo permite detectar el estado de sensores, sino también realizar enlaces de dos computadores 
(Pcs) y realizar transmisiones de datos (Bytes). 

 

Arduino 
 

Arduino es una compañía de desarrollo de software y hardware libres, así como una comunidad internacional que 

diseña y manufactura placas de desarrollo de hardware para construir dispositivos digitales y dispositivos 

interactivos que puedan detectar y controlar objetos del mundo real 

- Lea cuidadosamente las dos primeras hojas, en donde se encuentra la información necesaria para responder la guía 
-Tome nota de las preguntas, destacando las más difíciles para luego comentarlas con el profesor via MEET o classroom 

-De acuerdo a lo, leído, responda las preguntas de la guía. -  La imagen rectangular Guía 11 implica un link 
-Envíe la guía resuelta al correo: juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl 

ESQUEMA 
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ASK 

La placa Arduino, es una plataforma muy usada en el campo de las comunicaciones y la electrónica, con 

aplicaciones muy variadas. Entre ellas podemos mencionar el uso de drones, robótica, impresoras 3D, 

alarmas, arte, IoT, prototipos industriales, educación y toda clase de automatismos programables. Usando 

estos equipos el alumno combina las telecomunicaciones con la electrónica e ingresa al mundo de la 

programación y a la aplicación industrial. Arduino, es una forma práctica para acercarse a la tecnología, la 

programación y la revolución industrial. 

En este reto usaremos dos módulos pareados de 433 Mhz. y modulación ASK. 

 
Sistema modulación ASK  

 

Permite transmitir y recibir información digital a través de cables, en forma inalámbrica (en este caso) y 

otros sistemas de comunicaciones. 

 

DATO a enviar 

 
 

Como ejemplo deseamos enviar 5 bits 1 0 1 1  0  al receptor , representado por la señal digital (modulante o 

moduladora), la portadora de 433 Mhz. (señal senoidal) que nos transporta la información. Cada vez que se 

requiere enviar un "1" se transmite parte de la señal senoidal de 433Mhz.y un "0" no se transmite (o un nivel 

bajo distinto al "1"). Todo esto debe ser sincronizado, y aquí aparece Arduino, el cual hace posible que los 

datos y bits tengan los tiempos precisos, desde que momento debe leerse y cortarse la comunicación, la 

seguridad que permite que los datos sean confiables, bits de paridad y el control de la Tx. serial. 

 

Circuito propuesto 

Componentes 

 Dos notebooks en lado emisor Tx (Transmisión) y lado receptor Rx (Recepción) 

 Dos protoboards con cableado de conexión (uno en lado Tx y el otro en Rx) 

 Ambos PCs con software IDE Arduino (Descargar), en parte de transmisión y recepción 

 Dos plataformas Arduino Uno R3 (en Tx y Rx) 

 Dos Cable Usb A y B (tipo impresora) (Permite alimentar arduino y la transmisión de datos 

 Dos Módulos de RF 433 Mhz. del tipo ASK (Tx y Rx). 

 En recepción (para prueba use el Led 13 integrado en la placa) 

 1 sensor magnético y un sensor PIR (use en lo posible use la alimentación de Arduino). 
 

 
 Circuito comercial con Codificador HT12E y Decodificador HT12D 

Circuito 

HT12E/D 

1 0 1 1 0 

https://www.youtube.com/watch?v=_gdk9HrNvQo
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GUÍA N°12 
 

 
1) ENCIERRE CON UN CÍRCULO SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA O FALSA.  

a) El rango de UHF es de 300 Khz. A 300 Mhz. V F 

b) El módem ASK utiliza la amplitud para enviar los unos y ceros  V F 

c) Ask es un tipo de modulación digital con portadora senoidal V F 

d) Colocar un led en el receptor permite realizar pruebas de conexión entre Tx y Rx V F 

e) Arduino se alimenta con 12 Volts V F 

SELECCIONE LA RESPUESTA ADECUADA 
  

2) AMBOS MÓDULOS ASK  SE ALIMENTAN COMO MÁXIMO: 
  

 

a) 5 Volts  

b) 12 Volts 

c) El Tx con 12 Volts y el Rx con 5 Volts 

d) El Rx con 12 Volts y el Tx con 5 Volts. 

 
3) EL CIRCUITO INTEGRADO HT12E ES UN: 

a) Codificador 

b) Decodificador 

c) Es parte del Arduino 

d) Es un oscilador 

 

COMPRENSIÓN: Explique brevemente 

 

 
 
 

4) ¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE ARDUINO EN EL CIRCUITO DE TRANSMISIÓN? 
 

 
 
 
 

5) ¿EN UN SISTEMA DE COMUNICACIONES PARA QUÉ SIRVE LA PORTADORA? 


