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Objetivos 
 

Objetivo General 

Desarrollar e implementar un marcador electrónico controlado inalámbricamente en 
campos de béisbol para mejorar la logística arbitral haciendo uso de una pantalla 
táctil. 
 

Objetivos específicos 

El objetivo general se busca alcanzar cubriendo los siguientes objetivos específicos. 
 

• Diseñar los indicadores led cumpliendo las especificaciones solicitadas por la 
FEMEBE.  

 
• Desarrollar la electrónica interna del marcador de forma modular que permita 

su escalamiento para proyectos alternos. 
 

• Crear una interfaz de usuario que permita controlar el marcador a distancia a 
través de una pantalla táctil. 

 
• Establecer un sistema de comunicación que realice la transmisión inalámbrica 

de datos entre el control de usuario y el marcador electrónico. 
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Justificación 

El béisbol es un deporte practicado por miles de personas en México ya sea de 
forma profesional, semiprofesional o amateur. Según una encuestas realizada por El 
Record, medio especialista en el rubro deportivo, el béisbol ocupa el tercer lugar en 
las preferencias deportivas de los mexicanos, tan sólo detrás del futbol y el box 
(Record, 2011); sin embargo, las propias características del béisbol exigen el uso de 
equipo personal de protección, accesorios intrínsecos del juego y campos con 
instalaciones adecuadas que permitan que el juego se lleve a cabo de forma segura, 
fluida y apegada a la esencia y dinámica de este deporte. 
 
La Federación Mexicana de Béisbol (FEMEBE), es el máximo organismo federado de 
béisbol en el país, a ella se encuentran afiliadas actualmente 38 asociaciones 
distribuidas en todo el país, que a su vez están constituidas por ligas. Las ligas son 
sedes físicas que cuentan con espacios propicios para practicar este deporte. Tan 
sólo en el Distrito Federal hay 2 asociaciones que en conjunto suman 11 ligas y que 
albergan un total de 64 campos de béisbol. 
 
Una de las problemáticas que afecta la dinámica de los juegos, entorpece la logística 
arbitral y demerita las exhibiciones de este deporte en competiciones locales, 
nacionales e internacionales que tienen lugar dentro de las ligas del territorio 
mexicano, es la relacionada con la falta de marcadores electrónicos modernos. En la 
capital del país sólo 2 ligas cuentan con marcadores electrónicos; de los 64 campos 
de béisbol tan sólo 8 están equipados con uno.  
 
Siguiendo el formato de encuesta (Anexo I), se interrogó a 120 personas (cuerpo 
logístico - arbitral, personal administrativo de las ligas, jugadores y público 
espectador de los partidos de béisbol en las ligas del Distrito Federal de la FEMEBE 
se lograron detectar los siguientes puntos críticos: 
 

• El 100% de los anotadores señala que cuando desempeña su papel en 
campos donde no hay marcadores, existen continuas interrupciones que 
distraen su atención por parte de los espectadores, cuerpo arbitral y miembros 
de los equipos, interrogándolos sobre alguna información del juego como 
número de entrada o cantidad de carreras. 

• El total de anotadores, compiladores y cuerpo arbitral opinó que los pocos 
marcadores electrónicos instalados en las ligas actualmente son obsoletos y 
requieren renovación o reparación. 

• El 90.83% del total de personas encuestadas (jugadores, espectadores y 
cuerpo arbitral) consideran que un marcador electrónico los ayudaría a estar 
mejor informados sobre la situación del juego y lo haría más vistoso y 
atractivo. 

• El 70% del total de personas encuestadas (jugadores, espectadores y cuerpo 
arbitral) considera que el uso de marcadores electrónicos es imprescindible en 
todo tipo de torneos. 
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• El 70.59% de los directivos de liga afirman no comprar marcadores 
electrónicos debido a que su costo queda fuera del presupuesto de la liga. 

 
Aunado a esto, en el mercado nacional e internacional existen pocos ofertantes de 
marcadores electrónicos deportivos que cumplan con las características requeridas 
por la FEMEBE, siendo la gran mayoría deficiente para ser utilizados en el béisbol 
debido a los materiales con los que están hechos, la tecnología y componentes que 
usan, el tamaño de los dígitos, problemas de programación, controles alámbricos, 
difícil instalación, precios elevados o a que no muestran toda la información 
requerida para un partido de béisbol. 
 
Empresas de Estados Unidos como On Deck Sports, Varsity Scoreboards y All 
American Scoreboards, ofrecen marcadores como el Outdoor Baseball Scoreboard 
con características inferiores al abordado en este proyecto (reloj sin dígitos de 
minutos, sin indicadores de entrada alta o baja, control alámbrico y dígitos de 38.1cm 
diagonales) a un precio de $4489.00 dólares (aproximadamente $70000MN) o el 
modelo VSBX-315LED (con control alámbrico de membrana y dígitos de 38.1cm 
diagonales) con un costo desde los $3595.00 dólares (aproximadamente 
$56000MN), considerando, además, costos de importación y futuros mantenimientos 
y reparaciones. La empresa mexicana Kokai oferta un marcador electrónico similar 
con control alámbrico en $86000MN. 
 
Por tanto, un marcador electrónico diseñado especialmente para béisbol con un 
sistema de control eficiente que cuente con mano de obra mexicana en su 
fabricación, mantenimiento, reparación y servicios postventa que además sean 
accesibles y cercanos al cliente, son una necesidad en la Federación que se busca 
satisfacer con este trabajo, permitiéndole así: 
 

• Brindar una mejor calidad de juego que haga más atractivo este deporte tanto 
a jugadores como espectadores. 

• Reducir costos no sólo en adquirir el producto, también en su mantenimiento. 
• Quitar de las instalaciones marcadores con tecnología obsoleta, fallas de 

programación y falta de mantenimiento, y sustituirlo por nuevos productos con 
tecnología más nueva, eficiente y con menor consumo de energía. 

 
Por último señalar que si bien el mercado para el marcador electrónico que se 
aborda en este trabajo es muy específico y en primera instancia se contempla como 
mercado para las ligas de béisbol pertenecientes a la FEMEBE, debido al diseño 
modular en la electrónica de este dispositivo, resulta fácilmente adaptable a otros 
deportes y usos, haciendo así que la investigación y desarrollo logrado pueda ser 
extendido a otros rubros como el de la señalización, logística y publicidad. 
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Resumen 

Con el fin de contribuir a la modernización, en primera instancia, de las ligas de 
béisbol pertenecientes a la Federación Mexicana de Béisbol (FEMEBE), siendo 
evidente la carencia que existe de marcadores en esta federación y en general en el 
resto de las ligas de béisbol de México, surgió la idea de diseñar y desarrollar 
marcadores electrónicos para este mercado. 
 
El proyecto surge en conjunto con jugadores de béisbol, público espectador, cuerpo 
arbitral y directivos; concluyendo como una necesidad, instalar en los campos de 
béisbol marcadores electrónicos capaces de desplegar los datos más significativos 
del partido, logrando, entre otros beneficios, hacer más atractivo este deporte y 
mejorar su dinamismo. 
 
El presente trabajo explica la metodología seguida para el diseño de un marcador 
electrónico específico para partidos de béisbol. Se describe la elaboración de los 
paneles luminosos de ledes, los circuitos de control, las etapas de potencia, el 
desarrollo de las diferentes propuestas de controles de usuario e interfaces capaces 
de permitir la comunicación inalámbrica entre el control de usuario y el marcador. 
 
Para el diseño de este marcador fue necesario conocer, en primera instancia, las 
características de los marcadores electrónicos usados a nivel mundial, las de los 
marcadores con los que actualmente cuenta la FEMEBE, las tendencias y las 
tecnologías involucradas en el desarrollo de estos dispositivos electrónicos para uso 
deportivo. De la misma forma, se hicieron pruebas con diferentes dispositivos 
luminosos, componentes electrónicos y formas de control y comunicación tanto 
alámbricas como inalámbricas a fin determinar los adecuados para elaborar este 
proyecto.  
 
En suma, se logró desarrollar un marcador electrónico para campos de béisbol con 
una pantalla táctil como control de usuario inalámbrico (durante el desarrollo de la 
idea se implementaron otras dos formas de control: botonera e interfaz por 
computadora), compatible y de fácil integración con otros accesorios que se 
pudiesen realizar en el futuro y abierto a otras formas de control y programas de 
computación que potencialicen las características del marcador, brindando nuevas 
funcionalidades adicionales al hardware. Asimismo, y debido al diseño modular 
realizado en la electrónica del marcador, agilizar su mantenimiento, facilitar su pronta 
modificación para implementar marcadores de otros deportes o, incluso, ser 
adaptado para otros fines. 
 
Finalmente, el prototipo de marcador es presentado como un producto final útil para 
fines demostrativos e incluso listo para su venta. Se detalla el análisis de costos tanto 
del prototipo como de la elaboración de este producto con procesos de manufactura 
más eficientes, capaces de solventar la demanda del mercado, a un precio alrededor 
del 40% por debajo del proveedor actual y con un margen de ganancias del 30%  
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Introducción 

El béisbol en México es un deporte practicado de forma profesional, semiprofesional 
y amateur por miles de personas; sin embargo, sus propias características exigen el 
uso de equipo personal de protección, accesorios intrínsecos del juego e 
instalaciones adecuadas para poder llevarse a cabo de forma segura, fluida y 
apegado a su esencia y dinámica. 
 
Para que los juegos y competiciones de este deporte se desarrollen adecuadamente, 
requieren de una colaboración conjunta entre cuerpos arbitrales (umpires), 
elementos logísticos tales como anotadores, herramientas como contadores de 
strikes y bolas, marcadores que desplieguen la información del partido y compendio 
de estadísticas, entre otros. 
 
Una de las problemáticas que afecta la dinámica de los juegos, entorpece la logística 
arbitral y demerita las exhibiciones de este deporte en competiciones locales, 
nacionales e internacionales que tienen lugar dentro de las ligas de la FEMEBE, es la 
relacionada con la falta de marcadores electrónicos modernos. 
 
Con base en estas circunstancias, se pretende dar solución al problema 
implementando un marcador electrónico versátil que satisfaga las necesidades de la 
federación y que resulte costeable para el grueso de las ligas del país. 
 
El presente trabajo expone la metodología seguida para diseñar, desarrollar e 
implementar un marcador electrónico específico para campos de béisbol controlado 
inalámbricamente mediante una pantalla táctil, destacando que la construcción 
modular de la electrónica del marcador, la sólida comunicación y la dinámica 
integración de todas las partes que componen este proyecto, hacen factible un 
producto con mucho potencial susceptible a investigaciones y desarrollos 
posteriores. 
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Alcance 

El diseño y construcción del marcador electrónico para campos de béisbol es una 
labor que involucra diferentes disciplinas para su integración tales como electrónica, 
comunicaciones y sistemas informáticos. Concretamente, el alcance del presente 
trabajo se describe en los siguientes puntos. 
 

• Diseñar e implementar un marcador electrónico para campos de béisbol, 
equipado con indicadores de los datos más importantes de un partido de este 
deporte (hora o cronómetro, entradas, bolas, strikes, outs y carreras del 
equipo visitante y local) que permita a jugadores y espectadores conocer la 
situación del juego en cada momento. 

 
• Elaborar un diseño de la electrónica interna del marcador de tipo modular con 

bloques o módulos que realicen tareas específicas y que interconectadas 
conformen todo el sistema, facilitando así el mantenimiento y reparación del 
equipo, y, debido a su versatilidad, ampliar las posibilidades de elaborar 
marcadores más robustos, para otros deportes o incluso para otros usos. 

 
• Desarrollar un control de usuario equipado con un transmisor de 

radiofrecuencia que permita la comunicación entre este dispositivo y el 
marcador. 

 
• Diseñar un modelo de la estructura del marcador para que pueda ser 

elaborada bajo esas especificaciones por algún fabricante competente del 
ramo. 
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Glosario 

Anotador. En béisbol, persona que supervisa los juegos y es el responsable oficial 
de  recopila información de los jugadores en cada una de sus intervenciones. 
Arduino. Plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software de 
flexibles y de fácil uso para integrar proyectos multidisciplinarios. 
ASCII. Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información, es un 
código de caracteres basado en el alfabeto latino.  
Baudio. Unidad de medida de la velocidad de transmisión de datos (bits/segundo). 
BCD. Binary-Coded Decimal (BCD) o Decimal codificado en binario es un estándar 
para representar números decimales en el sistema binario, en donde cada dígito 
decimal es codificado con una secuencia de 4 bits. 
Bluetooth. Especificación industrial para redes Inalámbricas de área personal 
(WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos 
mediante un enlace por radiofrecuencia en la banda de los 2,4 GHz. 
Bola (ball). Aquel lanzamiento del pitcher hacia el home que se encuentre fuera de 
la zona de strike. 
Carrera (run). Anotación del juego de béisbol, se logra al recorrer un corredor la 
totalidad de las bases volviendo al home. 
Compilador. En béisbol, encargado de vaciar en un programa de computadora los 
datos del juego recogidos por el anotador para generar estadísticas. 
Decodificador. Un circuito cuya función básica es detectar la presencia de una 
determinada combinación de bits (código) en sus entradas y señalar la presencia de 
este código mediante un cierto nivel de salida . 
Display. Se llama visualizador, display en inglés, a un dispositivo de ciertos aparatos 
electrónicos que permite mostrar información al usuario de manera visual. 
Entrada (inning). Cada uno de los segmentos del juego de béisbol en los que se 
turnan los equipos consecutivamente al ataque (al bate) y a la defensiva, limitado por 
tres outs para cada uno y durante los cuales el atacante intenta anotar el mayor 
número posible de carreras. 
Epóxico. Una resina epóxica, epoxi o poliepóxido es un polímero termoestable que 
endurece cuando se mezcla con un agente catalizador 
Error. Una estadística en la cual el anotador oficial establece que un jugador a la 
defensiva permitió a un rival alcanzar una base, o alargar un turno al bate por un mal 
manejo de la pelota. 
FEMEBE. Federación Mexicana de Béisbol. 
Firmware. Es un software que maneja físicamente el hardware, esto es,  un bloque 
de instrucciones de máquina para propósitos específicos, grabado en una memoria 
que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un 
dispositivo de cualquier tipo. 
Gadget. Término empleado para nombrar a determinadas mini aplicaciones que se 
han diseñado para difundir información, mejorar algunas aplicaciones o servicios de 
un ordenador.  
Hit.  En la estadística de béisbol es la conexión efectuada por el bateador que coloca 
la pelota dentro del terreno de juego, permitiéndole alcanzar al menos una base, sin 
que se produzca un error de defensa del equipo contrario. 
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HMI. Interfaz Hombre Máquina. 
IDE. Un entorno de desarrollo integrado, llamado también IDE (sigla en inglés de 
integrated development environment), consiste en un editor de código, un 
compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). 
Interfaz. Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes 
dando una comunicación entre distintos niveles. 
Led. El diodo emisor de luz es un diodo de material semiconductor que emite luz al 
aplicar una tensión eléctrica. 
Microcontrolador. Circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 
grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales 
cumplen una tarea específica. 
PIC. Familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por Microchip Technology 
Inc. 
Radiofrecuencia. Porción menos energética del espectro electromagnético, situada 
entre unos 3 kHz y unos 300 GHz. 
RGB. Es un modelo de color basado en la síntesis aditiva, con el que es posible 
representar un color mediante la mezcla por adición de los tres colores de luz 
primarios 
RS-232. (Estándar ANSI/EIA-232), Conector serial utilizado para una gran variedad 
de propósitos. 
Sistema Embebido. Un sistema de computación diseñado para realizar una o 
algunas pocas funciones dedicadas. Los sistemas embebidos se diseñan para cubrir 
necesidades específicas. 
Strike. Conteo negativo para el turno de un bateador en la ofensiva, resulta de no 
golpear hacia el diamante, en zona válida de juego. 
Out. Jugada decretada por el umpire que retira a un jugador de la ofensiva, bien sea 
como parte de la acción del bateo o como resultado de un intento de robo de base o 
un movimiento no permitido. 
Regulador. El regulador de tensión es un dispositivo electrónico diseñado para 
mantener un nivel de tensión constante. 
TFT LCD.  (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display) Pantalla de cristal líquido de 
transistores de película fina, es una pantalla de cristal líquido (LCD) que emplea la 
tecnología de transistor de película fina (TFT) que mejora la calidad en los gráficos. 
Transistor NPN. Es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos 
uniones PN muy cercanas entre sí, que permite controlar el paso de la corriente a 
través de sus terminales. 
TTL. Lógica transistor a transistor, es una tecnología de construcción de circuitos 
electrónicos digitales.  
Umpire. Ccualquiera de los árbitros del juego de béisbol. 
Wi-Fi. Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. 
Los dispositivos habilitados con Wi-Fi pueden conectarse a Internet a través de un 
punto de acceso de red inalámbrica. 
Xbee. Módulos embebidos dedicados a las comunicaciones inalámbricas. 
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1.1 Marcadores 

Los marcadores electrónicos son una pieza clave de cualquier estadio o campo 
donde se practique algún deporte y por tanto su desarrollo e historia he ido 
estrechamente relacionada con la historia del deporte y de la misma tecnología. Es 
evidente como estos indicadores mucho han cambiado desde su invención a 
principios de siglo XX. 
 
Existe una gran variedad de marcadores electrónicos y sus diferencias radican en la 
tecnología que usan, la competición de la que se trate, las estadísticas y datos que 
deba mostrar, entre muchas otras. Los hay desde antiguos sistemas que aún 
trabajan con bombillas eléctricas hasta sofisticadas pantallas luminosas gigantes con 
todo tipo de gadgets1, relojes e incluso cámaras para que el público espectador 
pueda verse contemplando su deporte favorito o los jugadores puedan apreciar a 
detalle una jugada con la repetición instantánea. 
 
Pese a todos los avances y diversidad de pizarras electrónicas, su función principal 
sigue siendo la misma: informar a los espectadores y jugadores la situación del 
juego. 
 
 
1.1.1 Origen de los marcadores 
 
Los primeros marcadores electrónicos datan de 1908, cuando el inventor George A. 
Baird diseñó el primer contador de béisbol que grababa automáticamente el número 
de bolas, strikes y outs. En aquel entonces, pese a que dos equipos de Boston 
pertenecientes a las grandes ligas se interesaron en esa novedosa idea, fue hasta la 
década de los 30 cuando comenzaron a utilizarse de manera profesional estos 
dispositivos. La implementación en los estadios de los marcadores electrónicos se 
retrasó por casi 3 décadas debido a que los directores de los grandes equipos tenían 
miedo a que, al dar más información, los espectadores estuvieran menos interesados 
en la emoción del evento. Los marcadores, obviamente, acabarían transformando la 
experiencia de la audiencia en el estadio por completo (Brill, 2003). 
 
En un principio, los equipos no estuvieran del todo interesados en los marcadores 
electrónicos, en realidad fueron los periódicos quienes abrazaron la tecnología. Así, 
antes de que los partidos fueran retransmitidos por la radio y televisión, los 
seguidores se amontonaban en las entradas de los diarios más famosos y teatros 
para ver los marcajes electrónicos en primera persona. Los periodistas recibían 
telegramas y, a través de luces y gráficos simples, transmitían la información casi al 
instante. El primero marcador electrónico fue colocado en la entrada del Madison 
Square Garden, donde hasta 10 mil personas podían reunirse para un juego de la 
Serie Mundial (Brill, 2003). La Figura 1.1 muestra un típico marcador electrónico en la 
década de los cincuenta.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Término	   empleado	   para	   nombrar	   a	   determinadas	   mini	   aplicaciones	   que	   se	   han	   diseñado	   para	   difundir	  
información,	  mejorar	  algunas	  aplicaciones	  o	  servicios	  de	  un	  ordenador.	  (Martín,	  2007)	  
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Figura 1.1 Marcador electrónico en la década de los cincuenta en el Estadio Ramón Sanchez-Pizjuán en Sevilla, España 

(Tántalo, 2011) 
 
Como consecuencia del desplazamiento de los marcadores manuales por los 
electrónicos, la información desplegada por estos aparatos fue aumentando, 
añadiendo alineaciones, estadísticas, datos de todo tipo e incluso publicidad y 
anuncios. 
 
Ha sido tan rápido el desarrollo de los marcadores electrónicos y tan trascendente su 
uso en los deportes que sería difícil imaginar hoy en día un partido de cualquier 
deporte sin uno de ellos. 
 
 
1.1.2 Tendencia actual de los marcadores 
 
Actualmente la tendencia en los grandes estadios para mantener informado al 
público espectador sobre el juego, son las grandes pantallas electrónicas capaces no 
sólo de desplegar el marcador o reloj de juego, también de transmitir video y todo 
tipo de imágenes. 
 
Los primeros estadios equipados con pantallas de video electrónicas gigantes fueron 
en Estados Unidos. De 1970 a 1980 el vertiginoso crecimiento del cable y la 
televisión ocasionó un fuerte impacto en los espectáculos, los deportes e incluso el 
cine. En el caso particular de los deportes, la experiencia de ver un partido por 
televisión comenzó a ser más significativa que verlo en vivo debido a toda la gama 
de posibilidades que ofrecía la primera como repeticiones, tomas de diferentes 
ángulos, información complementaria del encuentro, entre muchas otras. 
 
Los dueños de los estadios entendieron esta desventaja y comenzaron a equipar los 
recintos deportivos con pantallas electrónicas capaces de desplegar información a la 
que los espectadores estaban acostumbrados a ver en sus televisores, así de este 
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modo la experiencia más completa a pesar de que la inversión para adquirir una 
pantalla en aquel entonces fuera 3 o 4 veces mayor que en la actualidad. (Krylov, 
1999). 
 
En la Figura 1.2 se aprecia pantalla electrónica del estadio Citizens Bank Park, sede 
de los Philadelphia Phillies, en Estados Unidos. La pantalla, adquirida en 2011, 
muestra, además de los datos del encuentro, todo tipo de información y estadísticas 
de los jugadores y equipos. 
 

 
Figura 1.2 Pantalla electrónica del Estadio de béisbol Citizens Bank Park  en Estados Unidos 

 
 
Actualmente las pantallas electrónicas se pueden apreciar en las instalaciones de 
muchísimas sedes deportivas, desde futbol o baloncesto hasta autódromos de la 
Fórmula 1, y debido al avance de la tecnología y la reducción de costos en los 
materiales, es posible encontrar ahora este tipo de tecnología incluso en estadios de 
universidades.  

 
 

1.1.3 Importancia de los marcadores electrónicos en el deporte 
 
La sofisticación de los marcadores electrónicos en todos los deportes ha tenido 
grandes repercusiones: 
 

• Los fanáticos vuelven a los estadios a ver los partidos, combinando la 
experiencia de ver el partido en vivo con la información y bondades que 
proporcionan los nuevos marcadores electrónicos. 

• Los partidos nacionales e internacionales tienden a celebrarse en estadios 
equipados con marcadores más grandes y de mejor tecnología. 

• Muchas agencias de viajes incluyen visitas a estadios en sus programas como 
lugares de interés, que da a las ciudades y estadios ingresos adicionales. 
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• Los publicistas y patrocinadores invierten en anunciarse en estos aparatos. 
• Cada vez más público es atraído a los estadios e incluso practicar deporte, por 

lo atractivo que resultan las exhibiciones en los estadios por toda la tecnología 
que hay detrás, entre ella, los marcadores electrónicos. 
 
 

1.1.4 Marcadores en el béisbol 
 
Por su propia naturaleza y a diferencia de otros deportes, el béisbol requiere no sólo 
de los puntos (en este caso carreras) anotados por cada equipo, también hay otros 
datos importantes que tanto a jugadores como espectadores ofrece la oportunidad ya 
sea de tomar decisiones o bien, de comprender mejor la situación del juego. La 
información más común que señala un marcador en el béisbol es: 
 

• Número de entrada (inning) 
• Número de carreras de cada equipo (runs) 
• Hora local o cronómetro del partido 
• Lanzamiento malo (balls) 
• Lanzamiento bueno (strikes) 
• Jugador fuera (outs) 

 
Es por esta razón que los marcadores para este deporte son, por necesidad, de 
grandes dimensiones para poder desplegar todos los datos requeridos. 
 
 
1.1.5 Tipos de marcadores en el béisbol 
 
Los marcadores usados en los campos de béisbol en México se pueden clasificar en 
tres tipos dependiendo la tecnología que usan. 
 

• Marcador de cartulinas 
 
Estructura por lo general de algún metal o madera donde de modo manual se 
cuelgan placas con números o se giran prismas incrustados en la misma 
estructura con números impresos es sus caras. Cada uno de estos dígitos o 
números representa los datos del juego, ya sea el número de entrada, la 
cantidad de carreras, etc. Algunas características que presenta este tipo de 
marcador son su bajo costo, poco mantenimiento, funcionamiento sin 
necesidad de energía eléctrica, etc. La Figura 1.3 muestra el marcador de 
cartulinas instalado en Juchipila, perteneciente a la Asociación Estatal de 
Béisbol de Zacatecas. 
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Figura 1.3 Marcador de cartulinas en Juchipila, Zacatecas 

 
 

• Marcador electrónico 
 
Tablero que cuentan con circuitos electrónicos internos donde se muestra la 
información del partido mediante paneles luminosos. Estos paneles son 
arreglos o matrices de diodos emisores de luz (led, por sus siglas en inglés) 
que pueden desplegar datos alfanuméricos. Algunas características que 
presenta el marcador electrónico son la posibilidad de ser controlados a 
distancia, rapidez en el despliegue de la información, ser visto en ambientes 
con poca luz (ver Figura 1.4), etc.  

 

 
Figura 1.4 Marcador electrónico instalado en la Liga Maya funcionando en horario nocturno 
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• Pantalla electrónica

Es un dispositivo de salida que muestra datos o información al usuario. 
Actualmente las pantallas de led son las que dominan el mercado y están 
compuestas de paneles o módulos de led monocromáticos o policromáticos 
(formados a su vez por ledes RGB2 u otras configuraciones). Dichos módulos 
en conjunto forman píxeles y de esta manera se pueden mostrar caracteres, 
textos, imágenes y hasta vídeo, dependiendo de la complejidad de la pantalla 
y el dispositivo de control. La Figura 1.5 es un típico ejemplo de una pantalla 
electrónica actual en un estadio de béisbol, donde se despliegan 
simultáneamente imágenes, video, estadísticas y la información del partido. 

Figura 1.5 Moderna pantalla electrónica instalada en el estadio de los Astros en Houston, Texas 

1.2 Marcadores en la FEMEBE 

Pese a que la Federación Mexicana de Béisbol (FEMEBE), es el máximo organismo 
federado de béisbol en el país que cuenta con una sólida infraestructura, 
organización a nivel nacional y reconocimiento internacional, está rezagada en 
cuanto al uso de marcadores electrónicos se refiere. El mismo problema se puede 
detectar en otras organizaciones más pequeñas de béisbol, ligas mexicanas 
independientes e incluso en la misma Liga Mexicana de Béisbol (LMB). 

2	   RGB	   (en	   Inglés	   Red,	   Green,	   Blue,	   en	   español	   rojo	   verde	   azul)	   es	   la	   composición	   del	   color	   en	   términos	   de	   la	   
intensidad	  de	  los	  colores	  primarios	  de	  la	  luz.	  RGB	  es	  un	  modelo	  de	  color	  basado	  en	  la	  síntesis	  aditiva,	  con	  el	  que	  
es	  posible	  representar	  un	  color	  mediante	  la	  mezcla	  por	  adición	  de	  los	  tres	  colores	  de	  luz	  primarios.	  El	  modelo	  
de	   color	   RGB	   no	   define	   por	   sí	   mismo	   lo	   que	   significa	   exactamente	   rojo,	   verde	   o	   azul,	   por	   lo	   que	   los	   mismos	   
valores	  RGB	  pueden	  mostrar	  colores	  notablemente	  diferentes	  en	  diferentes	  dispositivos	  que	  usen	  este	  modelo	  
de	  color.	  Aunque	  utilicen	  un	  mismo	  modelo	  de	  color,	  sus	  espacios	  de	  color	  pueden	  variar	  considerablemente.	  	   
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En México, son pocos los campos de béisbol pertenecientes a la Federación que 
cuentan con marcadores ya sean de cartulinas o electrónicos, la gran mayoría carece 
de algún dispositivo que despliegue la información de los partidos a espectadores, 
jugadores o cuerpo arbitral. 
 
 
1.2.1 Marcadores de cartulinas 

 
Son escasas las ligas que cuentan con marcadores de cartulinas y prácticamente 
han dejado de ser utilizables en los campos que aún tienen instalado alguno debido 
al deterioro que han sufrido por los materiales con los están hechos y el largo periodo 
de tiempo que llevan expuestos a las inclemencias del tiempo. La Figura 1.1 muestra 
uno de los únicos marcadores de cartulina en uso, instalado en Juchipila, 
perteneciente a la Asociación Estatal de Béisbol de Zacatecas. La Figura 1.6 
corresponde al marcador de cartulinas instalado en la Liga Maya de la Ciudad de 
México, se aprecia el daño que ha sufrido tanto en la pintura como a la misma 
estructura, actualmente es inutilizable. 
 

 
Figura 1.6 Marcador de cartulinas instalada en la Liga Maya actualmente inutilizable 

 
 
 
1.2.2 Marcadores Electrónicos fijos 
 
Por su parte, los marcadores electrónicos desde hace más de una década han 
comenzado a ser instaladas en las ligas, sin embargo, varios factores han intervenido 
para que muy pocos campos de béisbol cuenten en la actualidad con un marcador de 
este tipo utilizable. Entre estos factores está, por un lado, la inversión que representa 
adquirir un equipo nuevo que resulta inalcanzable para el grueso de las ligas de la 
FEMEBE y, por el otro, la antigüedad de los marcadores electrónicos que fueran 
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adquiridos en los años noventa y cuentan con tecnología obsoleta y mantenimiento 
nulo (debido a la desaparición de la empresa fabricante del producto). 
 
Concretamente, en la Ciudad de México, de los 64 campos de béisbol que existen 
adjuntos a la FEMEBE, únicamente 8 tienen pizarras electrónicas, todas ellas 
concentradas en 2 de las 11 ligas locales (Liga Maya y Liga Olmeca). En el resto de 
la República existe otra liga perteneciente a la Asociación Estatal de Béisbol de 
Nuevo León que cuenta con 5 marcadores electrónicos, todos ellos con errores de 
programación que impiden sean usados. 
 
El marcador electrónico mostrado a continuación (Figura 1.7) que se encuentra 
instalado en la Liga Maya, fue adquirido en los años noventa y después de más de 5 
años de estar fuera de operación, fue rehabilitado en el 2012.  
 

 
Figura 1.7 Marcador electrónico de los años noventa instalado en la Liga Maya 

 
 
El tablero principal de control del marcador (Figura 1.8) se encuentra ubicada dentro 
de la casilla del anotador (el gabinete contiene toda la electrónica y circuitería de 
control y alimentación del marcador).  
 
Cuenta también con un control de usuario alámbrico (Figura 1.9 y 1.10). Se puede 
apreciar en todas las fotografías lo voluminoso de los dispositivos y el daño del que 
han sido objeto a través de los años. 
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Figura 1.8 Tablero principal de control y gabinete del marcador electrónico 

 
 

 
Figura 1.9 Control secundario (alámbrico) del marcador electrónico  

 
 

 
Figura 1.10 Vista superior del control secundario, se aprecia el daño en el aparato 
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El resto de los marcadores que hay en los campos del Distrito Federal, es decir, 7 de 
los 8 que hay en total, fueron fabricados por un mismo proveedor y por tanto sus 
características y programación son las mismas. Las Figuras 1.11 y 1.12 
corresponden a este modelo de marcador electrónico y su respectiva estación de 
botones alámbrica para controlarlo. Es importante señalar que todos presentan fallas 
en su funcionamiento, tales como errores con la sincronización del cronómetro, 
errores en el conteo de las carreras, mala respuesta de los botones de control y 
discrepancia entre la información que muestran los dígitos de los marcadores y los 
dígitos de las botoneras. 
 

 
Figura 1.11 Marcador electrónico de 7 entradas instalado en la Liga Maya 

 
 

 
Figura 1.12 Control de usuario del marcador electrónico de 7 entradas 
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Además, debido a que el control del marcador se realiza desde la casilla del anotador 
y el marcador siempre se coloca en el extremo posterior del campo, es necesario al 
hacer la instalación, abrir el campo y atravesar por debajo de él el cableado 
correspondiente para comunicar la botonera con el marcador, ocasionando deterioro 
del campo. 
 
 
1.2.3 Marcadores electrónicos portátiles 
 
La Federación posee seis marcadores electrónicos portátiles que usa en 
competiciones y que se instalan de manera provisional en los campos donde se 
están llevando a cabo las justas. Si bien su tamaño permite que sean transportados 
fácilmente, únicamente cuentan con 4 dígitos, dos para indicar las carreras logradas 
por el equipo visitante y dos más para el local, no muestran la información básica 
requerida para describir la situación de los juegos. Aunado a esto, el tamaño de los 
dígitos y la cantidad y tipo de ledes con los que están hechos estos marcadores, no 
permite que sean colocados al fondo de los campos para que tanto espectadores 
como jugadores puedan verlos.  
 
El marcador electrónico portátil de la Figura 1.13 corresponde a uno de los 6 
marcadores que la Federación adquirió para la Olimpiada Nacional 2012. El control 
de usuario para este dispositivo se incluye en la Figura  1.14. 

 

 
Figura 1.13 Marcador electrónico portátil adquirido por la FEMEBE en el 2012 
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Figura 1.14 Control de usuario del marcador electrónico portátil 

 
 

1.3 Proceso de anotación en la FEMEBE 

Dentro del béisbol, la anotación es el proceso en el cual un anotador registra las 
acciones de cada jugador a lo largo del partido. 
 
En la mayoría de competiciones, torneos y juegos realizados por la FEMEBE, 
conferencias o ligas pertenecientes a esta federación, se hacen uso de anotadores. 
Los anotadores son personas que supervisan los juegos, recopilan información de 
los jugadores en cada una de sus intervenciones y despliegan correctamente la 
información en el marcador para que tanto jugadores como espectadores conozcan 
dichas acciones. Todos los registros son guardados por los anotadores para 
posteriormente hacer la compilación. 
 
El proceso de anotación en la FEMEBE es realizado por anotadores certificados 
dentro de esta federación. Existen proveedores de este proceso que se encargan de 
enviar anotadores para cubrir los juegos de todo tipo de torneos y competiciones. 
 
 
1.3.1 Formatos y herramientas utilizadas 
 
Actualmente para este proceso son requeridos 2 formatos (el Line Up y la Hoja de 
Compilación) y un marcador deportivo (para desplegar la información del partido). 
 
El Line Up (Figura 1.15) es una hoja que proporciona la liga o los organizadores de la 
competición o torneo al manejador de cada uno de los equipos quien se encarga de 
llenarla con los nombres de los integrantes de dicho equipo, su número de uniforme, 
el orden en el que batearán y la posición que juegan. Adicionalmente trae alguna otra 
información como la fecha, el nombre del equipo, el nombre del manejador, etc. El 
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manejador es el encargado de entregarle el Line Up al anotador antes de comenzar 
el encuentro.  
 

 
Figura 1.15 Line Up 

 
 
La hoja de compilación es un formato diseñado por los proveedores del servicio de 
anotación, su contenido varía dependiendo del proveedor y/o de la información que 
se requiera recopilar de los partidos a solicitud del cliente (comité organizador del 
torneo, administrador de la liga, etc.).  
 
Estos formatos son llenados por el anotador a lo largo del partido según los 
movimientos y juegos de cada integrante del equipo en las jugadas. La Figura 1.16 y 
1.17 corresponden al anverso y reverso de una hoja típica de compilación dentro de 
la FEMEBE. 
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Figura 1.16 Hoja típica de compilación (anverso) 

 

 
Figura 1.17 Hoja típica de compilación (reverso). 

 
 
A continuación se explica a detalle cada una de las partes de la Hoja de Compilación 
así como la forma correcta de llenarlo y la simbología usada, siendo importante el 
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contenido de este formato porque el objetivo del marcador deportivo es desplegar 
tanta información como sea posible de dicha hoja.  
 
 

• Resumen del encuentro 
 
Se encuentra ubicada al reverso de la hoja en la parte superior y consta de 3 
secciones (Figura 1.18). 

 

 
Figura 1.18 Hoja típica de compilación. Resumen del encuentro y sus respectivas secciones. 

 
 

o Nombres de los equipos: Se escribe en el espacio correspondiente el 
nombre del equipo visitante y el local. 
 

o Carreras: Se anota con número la cantidad de carreras logradas por 
cada equipo en cada una de las entradas. 

 
o Totales: A esta sección la conforman 4 datos 

§ Total de carreras: La suma total de las carreras logradas por 
cada equipo a lo largo de todo el juego. 

§ Hits: La suma total de hits de cada equipo a lo largo del juego. 
§ Errores: La suma total de errores de cada equipo a lo largo del 

juego. 
§ Dejados en base: La suma total de los jugadores dejados en 

base al acumular los 3 outs.  
 
 
Con excepción de la parte de resumen del encuentro, el resto de las partes se 
incluyen doble vez en el formato para recopilar la información del equipo local 
(anverso de la hoja) y del equipo visitante (reverso de la hoja).  
 
 

• Tabla de control de jugadores 
 
Abarca la mayor parte de la hoja tanto en el anverso como en el reverso (para 
el equipo local y visitante respectivamente), en ella se anota el desempeño de 
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cada jugador al bate en todas las entradas. Las 5 secciones que conforman 
esta tabla se detallan a continuación (Figura 1.19). 

 

 
Figura 1.19 Hoja típica de compilación. Tabla de control de jugadores y sus respectivas secciones. 

 
 

• Información complementaria 
 
En esta parte se anota información técnica del encuentro e información 
adicional que será útil para llenar la sección de totales de la barra de resumen 
del encuentro. A esta parte de la hoja de compilación la conforman 3 
secciones (Figura 1.20). 
 

o Información técnica: Casillas que hacen referencia a información 
técnica del encuentro. 

§ Horario de juego: Conformado por las casillas de inicio (Ini), 
término (Ter) y duración. Se anota en ellas la hora de inicio, 
término y duración del encuentro. 

§ Umpires: Se anotan los nombres de los 3 umpires del encuentro 
(el umpire de home y de ambas bases). 

§ Revisión: Nombre y firma de la persona que anotó el encuentro. 
§ Compilador: Nombre y firma del proveedor del servicio de 

anotación y compilación y por tanto responsable de la 
información. 

§ Fecha: Fecha en que se llevó a cabo la compilación del 
encuentro. 
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Figura 1.20 Hoja típica de compilación. Información complementaria y sus respectivas secciones 

 
 

o Verificación: Sección conformada por casillas, sirve para verificar que el 
encuentro ha sido anotado correctamente, si el número arrojado por la 
casilla de prueba no coincide con la de box score existió algún error en 
la anotación y es necesario detectar la falla. 

§ Prueba: Se realiza la suma de outs, carreras anotadas y dejados 
en base. 

§ Box score: Se realiza la suma de veces al bate, bases por bola, 
short hits y golpeados. 
 

o Extras de juego: Sección que se llena a partir de control de jugadores y 
sirve, a su vez, para completar los totales del resumen del encuentro. 
Esta información es muy importante ya que se usa para criterios de 
desempate en un juego. 

§ Dobles plays y pasboles: Cantidad total de dobles plays y 
pasboles en el juego. 

§ Hits: Hits del equipo en cada entrada. 
§ Errores: Errores del equipo en cada entrada. 
§ Car. Limpias: Carreras limpias logradas por el equipo en cada 

entrada. 
§ Dej. en base: Dejados en base que tuvo el equipo en cada 

entrada. 
 
 

• Estadística de lanzadores 
 
Se encuentra en la parte inferior derecha, existe una al anverso de la hoja 
para los lanzadores del equipo local y una en el reverso para los del equipo 
visitante. Aquí se especifican los lanzadores del equipo así como la 
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información a detalle del juego que realizó cada uno. La imagen 1.21 muestra 
esta parte del formato así como las 3 secciones en la que se subdivide. 
 

 
Figura 1.21 Hoja típica de compilación. Estadística de lanzadores y sus respectivas secciones 

	  

o Nombres de los lanzadores: Se anota el nombre y número de uniforme 
del o los lanzadores que tuvieron participación en el encuentro.  
 

o Datos generales: Esta sección describe de modo general el juego del 
lanzador, las anotaciones que se hacen en estas casillas no son de tipo 
numérica, únicamente se indica con una marca las casillas que 
describan lo ocurrido con el juego del lanzador. 

§ JG: Juego ganado. Si el número de carreras del equipo del 
lanzador fue superior al del equipo rival. 

§ JP: Juego perdido. Si el número de carreras del equipo del 
lanzador fue inferior al del equipo rival. 

§ JC: Juego completo. Si el lanzador jugó todo el partido. 
§ JS: Juego salvado. Si el lanzador entró sustituyendo a otro 

lanzador y mantuvo el resultado (no hubo más carreras del 
equipo rival desde su ingreso al juego). 
 

o Datos específicos: Describe a detalle el juego del lanzador. Todas las 
casillas de esta sección se llenan con cantidades numéricas. 

§ IP: Entradas lanzadas. Número de entradas lanzadas, en caso 
de salir antes de concluir alguna de las entradas se anota 
también a modo de fracción los outs logrados de un total de 3 
posibles. 

§ BL: Bateadores lanzados. Número total de bateadores a los que 
lanzó. 

§ HA: Hits admitidos. Número de hits que el equipo permitió. 
§ HR: Cuadrangulares. Número de cuadrangulares que el equipo 

permitió. 
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§ BB: Bases por bola. Número de bases que el lanzador permitió 
por lanzamiento de bolas. 

§ BI: Bases por bola intencional. Número de bases que el lanzador 
permitió por lanzamiento de bolas intencionales 

§ SO: Strike Out. Número de outs que logró el lanzador por 
acumulación de strikes, siempre y cuando el bateador abanicara. 

§ ST: Sin tirar. Número de outs que logró el lanzador por 
acumulación de strikes, siempre y cuando el bateador no 
abanicara. 

§ GP: Golpeados. Número de lanzamientos al cuerpo del 
bateador. 

§ WP: Wall pitch. Número de lanzamientos malos (fuera de la caja 
de bateo). 

§ BK: Bosk. Número de fintas de lanzamiento del lanzador. 
§ CA: Carreras admitidas. Número de carreras permitidas por el 

equipo. 
§ CL: Carreras limpias. Número de carreras permitidas por el 

equipo sin haber cometido errores en el campo. 
 
 
1.3.2 Etapas del proceso de anotación 
 
El esquema incluido a continuación (Figura 1.22) muestra las etapas del proceso de 
anotación seguido por los proveedores de este servicio en la federación. 
 

 
Figura 1.22 Etapas del proceso de anotación seguido por los proveedores de este servicio en la FEMEBE 
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1.4 Proceso de compilación en la FEMEBE 

Una vez anotado el partido y llenada en su totalidad la Hoja de Compilación, el 
anotador hacer entrega de ésta al compilador quien se encarga de vaciar en un 
programa de computadora los datos para generar estadísticas y posteriormente y de 
forma impresa ponerlas a disposición de los equipos y del personal al que le compete 
conocer esa información. A todo este proceso se le llama compilación.  
 
La compilación en la FEMEBE debe ser hecha por proveedores de este servicio (por 
lo general es el mismo proveedor que brindó el servicio de anotación) y para 
considerarse información oficial, previamente deben ser autorizados por la federación 
y contar con una estructura y logística calificada. 
 
 
1.4.1 Formatos y herramientas utilizadas 
 
Para realizar la compilación es necesaria la Hoja de Compilación previamente 
llenada por el anotador, de igual modo, se hace uso de programas de computadora 
que se encargar de, con la información capturada, generar estadísticas y 
acomodarlas estratégicamente para que los equipos y jugadores puedan conocerlas. 
 
Actualmente, en la FEMEBE, existen muy pocos proveedores de este servicio y la 
herramienta que utilizan para realizar la compilación es un programa hecho en 
lenguaje C en la década de los noventa. 
 
Las siguientes dos imágenes muestran un ejemplo de la información arrojada por el 
programa de computadora. En la primera de ellas (Figura 1.23) se muestra algunas 
estadísticas de bateo y fildeo por equipos, en la segunda (Figura 1.24) se publican 
los resultados de lanzamiento por equipos. Para ver toda la información que 
compone el reporte completo de una compilación, consulte el Anexo No. 2. 
 

 
Figura 1.23 Fragmento de un reporte de compilación donde se aprecian las estadísticas de bateo y fildeo por equipos. 
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Figura 1.24 Fragmento de un reporte de compilación donde se aprecian las estadísticas de lanzamientos por equipo. 

 
 
1.4.2 Etapas del proceso de compilación 
 
Los proveedores del servicio de compilación en la FEMEBE, siguen las etapas que 
se muestras a continuación para realizar este proceso (Figura 1.25).  
 

 
Figura 1.25 Etapas del proceso de compilación seguido por los proveedores de este servicio en la FEMEBE 
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Capítulo II 
______________________ 

Capítulo II. Diseño, programación y construcción del marcador electrónico 

Diseño, programación y 
construcción del marcador 

electrónico 
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2.1 Metodología 

Tomando como referencia el panorama en el mercado de los marcadores 
electrónicos, el equipo con el que cuentan actualmente los campos de las ligas 
pertenecientes a la FEMEBE y los procedimientos que siguen para anotar los 
partidos, se buscó implementar una solución de marcador electrónico que satisficiera 
sus necesidades. 
 
Para llegar a ello, se siguió la siguiente metodología: 
 

a) Buscar el led ideal para conformar todos los indicadores luminosos. La 
característica prioritaria era que tuvieran la suficiente intensidad luminosa 
para poder ser vistos aún con sol de frente y a distancias entre los 60 y 100 
metros. 
 

b) Calcular, modelar y dimensionar los dígitos e indicadores luminosos. 
Una vez seleccionados los ledes, se hicieron los cálculos correspondientes a 
la vez que se diseñaban diferentes configuraciones de circuitos de ledes, una 
vez que se definieron los diseños finales de cada panel luminoso, se 
modelaron por computadora para dimensionarlos. 

 
c) Modelar propuestas de marcadores electrónicos. Con los dígitos y cada 

uno de los indicadores dimensionado, se elaboraron diferentes propuestas de 
marcadores electrónicos para que, en conjunto con los representantes de la 
FEMEBE, se eligiera el adecuado para ellos. 

 
d) Diseño de la arquitectura electrónica. Con la finalidad de poder escalar el 

marcador electrónico, agregarle componentes fácilmente, identificar fallas y 
dar mantenimiento de una manera ágil, se pensó en un diseño modular de 
toda la electrónica del marcador, esto es, circuitos independientes que se 
encarguen de funciones específicas, cada una de estas gobernada por un 
microcontrolador y, a su vez, todas recibiendo señales de un emisor común.  
 
La arquitectura básica que se planteó se muestra en la Figura 2.1, donde se 
aprecian dos bloques (enmarcados en líneas punteadas rojas), uno de ellos 
correspondiente al control de usuario y otro al marcador electrónico. El control 
de usuario está conformado por una interfaz que proporciona las señales 
ejecutadas por el usuario a un módulo emisor encargado de enviar por 
radiofrecuencia dichas señales al receptor. El marcador electrónico consta de 
5 bloques (podrían ser menos dependiendo del modelo que se desee 
implementar), 4 de ellos planeados para controlar una parte en específico del 
marcador y un módulo receptor y de alimentación encargado de proveer a los 
de más de las señales necesarias para funcionar. 
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Figura 2.1 Esquema general de los módulos que conformarán el marcador electrónico 

 
 

e) Diseño, implementación y pruebas de cada circuito. Conformada la 
arquitectura electrónica que se seguiría, se implementaron (con sus cálculos 
correspondientes) en tablillas de pruebas diferentes circuitos a fin de 
encontrar los que resolvieran el problema adecuadamente. De forma posterior 
y una vez elegidos, se elaboraron las placas de circuito impresas. 
 

f) Diseño e implementación del control de usuario. Se consideraron tres 
alternativas de controles de usuario que se elaboraron de forma parcial y a 
modo de prototipo para observar el desempeño de cada una y poder decidir, 
junto con los representantes de la FEMEBE, el que mejor se adecuara a sus 
necesidades. 

 
A lo largo de este capítulo y los dos siguientes, se detalla con mayor detalle cada uno 
de los pasos seguidos para elaborar el marcador electrónico. 
 
 

2.2 Dispositivos luminosos 

Existen diferentes dispositivos usados en la actualidad que emiten luz, tal es el caso 
de las bombillas eléctricas, lámparas fluorescentes, ledes, entre otros. Para la 
elaboración de anuncios luminosos y marcadores, anteriormente elaboraban circuitos 
con focos incandescentes de diferentes colores, hoy en día el uso de los ledes, su 
versatilidad y la disminución de su precio han hecho que sean el dispositivo por 
excelencia para gran variedad de aplicación, entre ellas los marcadores deportivos, 
es por esta razón que se seleccionó este dispositivo para elaborar el proyecto. 
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2.2.1 Generalidades 
 
El diodo emisor de luz es un diodo de material semiconductor que emite luz al aplicar 
una tensión eléctrica (Real Academia Española, 2009). 
  
Los ledes están conformados por una unión de materiales p y n3 que cuando son 
polarizados en directa, dentro de la estructura y principalmente cerca de la unión, se 
presenta una recombinación de huecos y electrones emitiendo energía ya sea en 
forma de calor o de fotones. En los diodos convencionales elaborados con  silicio y 
germanio la mayor parte de esta energía se disipa en forma de calor mientras que la 
luz emitida es insignificante, por esta razón, los ledes son elaborados de materiales 
donde, por el contrario, una gran cantidad de la energía es emitida en forma de 
fotones. (Boylestad & Nashelsky, 2009) 
 
Algunos ejemplos de los materiales usados para la elaboración de ledes, según el 
color que se desea emitir, se muestran en la Tabla 2.1 donde además se incluye la 
tensión típica al que deben ser alimentados. 
 
Tabla 2.1 Tensión y materiales típicos usados para la construcción de un led según su color 

Diodos emisores de luz 

Color Construcción Tensión en directa 
típico (V) 

Ambar AlInGaP 2.1 
Azul GaN 5.0 

Verde GaP 2.2 
Naranja GaAsP 2.0 

Rojo GaAsP 1.8 
Blanco GaN 4.1 
Amarillo AlInGaP 2.1 

 
 
El led fue inventado en la década de 1920, en Rusia, cuando al pasar corriente 
eléctrica por un diodo semiconductor de silicio y carbono (formado por dos regiones, 
una con carga positiva y otra negativa) se logró producir luz visible debido a la 
pérdida de energía que se ocasiona cuando los electrones transitan entre ambos 
polos. 
 
A pesar de las primeras observaciones, la tecnología led no se retomó sino hasta los 
años 60, cuando empezó a utilizarse su principio de electroluminiscencia (creación 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   Los	   materiales	   p	   y	   n	   son	   materiales	   de	   inmensurable	   importancia	   en	   la	   fabricación	   de	   dispositivos	  
semiconductores.	   Estos	  materiales	  están	   constituidos	  por	  una	  base	  de	   silicio	  o	  germanio	   (generalmente)	  que	  
han	   sido	   sometida	   a	   un	   proceso	   de	   dopado	   con	   átomos	   de	   impurezas.	   Para	   el	   caso	   del	   material	   tipo	   n	   se	  
introducen	  elementos	  de	  impurezas	  pentavalentes	  como	  el	  antimonio,	  arsénico	  o	  fósforo.	  El	  material	  tipo	  p	  se	  
forma	   dopando	   el	   cristal	   de	   silicio	   o	   germanio	   puro	   con	   átomos	   de	   impurezas	   que	   tienes	   tres	   electrones	   de	  
valencia	  como	  el	  boro,	  galio	  o	  indio.	  (Boylestad	  &	  Nashelsky,	  2009)	  
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de luz mediante la excitación de los átomos) para aplicarlo en pequeñas lámparas 
(focos) indicadoras de aparatos electrónicos y en controles remotos. 
 
Con el tiempo, la tecnología led fue perfeccionándose, de emitir una luz muy tenue, 
en rojo o verde, hasta las potentes lámparas de luz ultrabrillante que hoy en día hay 
disponibles, en diferentes longitudes de onda o colores, no sólo para el uso 
doméstico y decorativo, sino en adelantos de muchas otras áreas del conocimiento. 
 
 
2.2.2 Características de los ledes seleccionados 
 
Se analizaron diferentes tipos de ledes para encontrar el que tuviera las 
características adecuadas para desarrollar el marcador electrónico. Se hicieron 
pruebas con diferentes tiras y módulos led, ledes de potencia y ledes convencionales 
de encapsulado de 3 y 5mm. En Figura 2.2 se incluyen algunos ejemplos de los 
elementos adquiridos y sometidos a diferentes pruebas tales como potencia 
consumida y visibilidad con luz de día. 
 

 
Figura 2.2 Algunos de los ledes sometidos a pruebas para la elaboración del marcador electrónico 

 
 
El led seleccionado es usado para la elaboración de semáforos y anuncios viales, 
tiene características que lo hacen óptimo para ser visto a largas distancias (debido a 
su estrecho ángulo de apertura) y en condiciones de luz de día intensas (cuenta 
también por protección contra rayos UV). Ambas características lo hacen idóneo para 
campos de béisbol debido que los marcadores son colocados al fondo de los 
estadios y evidentemente en espacios abiertos donde la luz del sol es un factor a 
considerar.  
 
A continuación se especifican los datos técnicos del emisor de luz seleccionado 
(Figura 2.3). 
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Figura 2.3 LED-X5TD-UB-R30, seleccionado para la elaboración del marcador electrónico 

 
 

• Tipo de led: DIP 5mm redondo. 
• Apertura de ángulo: 15º a 30º. 
• Encapsulado: Transparente 
• Temperatura de operación: -40 a 70ºC. 
• Corriente nominal: 20mA 
• Características especiales: Protección contra rayos ultravioleta. 

 
 
La Tabla 2.2 indica la longitud de onda, las tensiones de operación, el consumo de 
energía, la intensidad luminosa y el ángulo de dispersión para cada uno de los 
colores disponibles para este tipo de led, ya sea rojo (R), verde (V) o ámbar (Y). 
 
Tabla 2.2 Características técnicas del LED-X5TD-UB-R30 

Características del LED-X5TD-UB-R30 

Color 
Longitud 
de onda 

(nm) 
Tensiones de 
operación (V) 

Consumo 
(mW) 

Intensidad 
luminosa 

(mcd) 

Ángulo de 
dispersión 

(º) 
Rojo 600-650 2.0 2.4 40 12000 -

15300 30º 

Verde 490-540 3.0 3.5 60 20000 – 
25000 30º 

Ambar 550-600 2.0 2.4 40 11500 - 
15300 30º 
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Sus dimensiones se muestran en la Figura 2.4. 
 

 
Figura 2.4 Dimensiones del LED-X5TD-UB-R30 

 
 

2.3 Modelos y propuestas de marcadores electrónicos 

Con la finalidad de ofrecer varias alternativas a los directivos de la FEMEBE y 
administradores de cada liga se planteó realizar diseños en computadora de varios 
marcadores electrónicos con características, tamaños y equipamiento diferente. En 
los puntos 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3 se comenta la metodología seguida para el diseño de 
las propuestas partiendo del modelado de los led y culminando con la elección del 
marcador más conveniente. 
 
 
2.3.1 Modelado y dimensionamiento de los dígitos e indicadores luminosos 
 
Tomando como base las dimensiones que proporciona el proveedor del LED-X5TD-
UB-R30 y con la finalidad de elaborar el diseño de los dígitos e indicadores 
luminosos del marcador electrónico, se realizó el modelo en tres dimensiones de 
dicha parte con ayuda del programa de diseño asistido por computadora SolidWorks 
(Figura 2.5). 
 
Del mismo modo, hicieron diferentes arreglos de ledes, tales que cumplieran las 
especificaciones de diseño que solicitaba la FEMEBE (altura de dígito entre 30 y 
40cm). Con ayuda del mismo software se modelaron diseños diferentes de placas y 
arreglos de ledes, en la Figura 2.6 se pueden apreciar los diseños finales de la placa 
perforada sobre la que irán montados los ledes (izquierda) y la placa con los ledes 
montados formando el dígito (derecha).  
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Figura 2.5 Modelo en tres dimensiones del LED-X5TD-UB-R30 

 
 

 
Figura 2.6 Modelo de la placa perforada (izquierda) y de la placa con los ledes montados (derecha) conformando el dígito a 

usarse en el marcador electrónico. 
 
 

Las dimensiones del dígito se muestran a continuación. 
• Tamaño total de placa fenólica: 24cm de ancho por 40cm de altura. 
• Área comprendida por los ledes: 18.5cm de ancho y 35cm de altura. 

 
Con ayuda del diseño en 3 dimensiones del dígito y de otros indicadores luminosos 
como los círculos que señalan las bolas, strikes, outs, hits y errores, las flechas de 
entrada alta y baja y los círculos segunderos del reloj – cronómetro, fue posible hacer 
diferentes arreglos y determinar los más convenientes para la aplicación deseada y, 
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a su vez, dimensionar cada uno de estos indicadores para poder elaborar 
posteriormente propuestas de marcadores. 
 
 
2.3.2 Diseño de propuestas de marcadores electrónicos 
 
Se realizaron 4 marcadores electrónicos diferentes usando el programa de diseño 
Adobe Illustrator, los modelos se hicieron tomando como base los planos de los 
modelos de los dígitos e indicadores luminosos hechos en SolidWorks y así tener las 
dimensiones reales de cada uno de los marcadores.  
 
Tanto el tamaño de las leyendas como la distribución de los elementos del marcador 
en cada una de las muestras realizadas se diseñaron siguiendo las sugerencias y 
especificaciones que solicitaba la Federación. 
 
 
Marcador electrónico de carreras 
 
El marcador electrónico más sencillo (Figura 2.7) consta únicamente de 4 displays, 2 
para desplegar el total de carreras del equipo visitante y 2 más para desplegar las del 
equipo local. Las dimensiones de su estructura son: 120cm de largo, 64cm de altura 
y 15cm de ancho. 
 

 
Figura 2.7 Esquema del marcador electrónico de carreras 

 
 
Marcador electrónico de carreras, entradas e información de bateo 
 
El marcador propuesto en la Figura 2.8 está constituido por 5 dígitos donde se 
despliegan las carreras del equipo visitante, local y la entrada en la que se encuentra 
el juego; de la misma manera, cuenta con 9 indicadores luminosos circulares en la 
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parte inferior para indicar las bolas, strikes, outs, hits y errores del encuentro, y 2 
indicadores más colocados en cada uno de los lados del dígito central de entradas 
indicando si se trata de la entrada alta o la baja. Las dimensiones de su estructura 
son: 174cm de largo, 110cm de altura y 15cm de ancho. 
 

 
Figura 2.8 Esquema del marcador electrónico de carreras, entradas e información de bateo 

 
 
Marcador electrónico de carreras, entradas, información de bateo y reloj – 
cronómetro 
 
Este marcador (Figura 2.9) muestra las entradas del equipo visitante y local, las 
entradas, las bolas, strikes, outs, hits, errores y si se trata de la entrada alta o baja. 
Adicionalmente está equipado con un reloj – cronómetro de 4 dígitos.  

 

 
Figura 2.9 Esquema del marcador electrónico de carreras, entradas, 

 información de bateo y reloj - cronómetro 
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Las dimensiones de su estructura son: 174cm de largo, 154cm de altura y 15cm de 
ancho.  
 
 
Marcador electrónico de 7 entradas 
 
Se trata de la propuesta de marcador electrónico más completa ya que despliega no 
solo el total de carreras lograda por cada equipo, incluye además dígitos para 
señalar las carreras realizadas en cada una de las 7 entradas (máximo número de 
entradas que se manejan por lo regular en la Federación). Las bolas, strikes, outs, 
hits y errores se muestran numéricamente a través de dígitos y no con indicadores 
luminosos circulares. Cuenta también con reloj – cronómetro. Las dimensiones de su 
estructura son: 470cm de largo, 172cm de altura y 15cm de ancho (Figura 2.10). 
 

 
Figura 2.10 Esquema del marcador electrónico de 7 entradas 

 
 
2.3.3 Determinación del marcador electrónico a realizar 
 
Una vez realizadas las propuestas de marcadores electrónicos y presentarlas a los 
directivos de la FEMEBE y administradores de la Liga Maya y Olmeca, se tomó como 
común acurdo elaborar en una primera etapa el marcador electrónico de carreras, 
entradas, información de bateo y reloj – cronómetro (Figura 2.9) para ser adquirido 
de manera general por el grueso de las ligas del Distrito Federal. Siendo este 
marcador accesible en costo, de fácil instalación y por ofrecer toda la información 
necesaria para los partidos efectuados por la FEMEBE. 
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2.4 Proceso de elaboración de circuitos impresos con serigrafía  

Si bien este primer diseño de marcador electrónico es un prototipo, con el propósito 
de que los circuitos impresos elaborados para este proyecto contaran con la calidad 
suficiente para poder ser incluidos en un producto final listo para su venta, se optó 
por la técnica de serigrafía para el grabado de los circuitos en las placas fenólicas. 
 
La serigrafía es una técnica de impresión que consiste en transferir tinta a través de 
una malla tensada en un marco. Para que la tinta no pase en las áreas donde no 
habrá imagen, la malla se bloquea, por lo general, mediante una emulsión. La 
serigrafía es sistema de impresión repetitivo, una vez formada la pantalla (malla 
emulsionada), se puede usar cientos de veces para imprimir un mismo diseño.  
 
Es común a nivel estudiantil imprimir el circuito impreso en papel y transferir las 
pistas a la placa mediante calor (usando una plancha), sin embargo, eligió este 
proceso serigráfico debido al bajo costo en comparación a otros procesos como el 
uso de Dry-film Photoresist, a su calidad en la impresión (siento ese mismo proceso 
usado a niveles industriales para la elaboración de circuitos impresos) y a lo sencillo 
que resulta imprimir varias veces el mismo circuito, factor que fue de mucha utilidad, 
por ejemplo, para la elaboración de los dígitos y paneles luminosos. 
  
 
2.4.1 Elaboración de pantalla para serigrafía 
 
Positivo 
 
Para elaborar una pantalla serigráfica, primero se debe contar con el positivo de la 
imagen a plasmar, el positivo es una impresión en tinta negra de la imagen deseada 
sobre un material traslúcido. De este modo, con ayuda del programa Altium Designer 
se elaboraron los circuitos impresos y se imprimieron en papel albanene. Las 
imágenes 2.11 y 2.12 son ejemplo del diseño de un circuito y su respectiva impresión 
como positivo.  
 

 
Figura 2.11 Ejemplo de uno de los circuitos elaborados para el marcador electrónico 
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Figura 2.12 Positivo para realizar la pantalla serigráfica 

 
 
Bastidor 
 
El bastidor de forma tensando una malla en un marco, existiendo diferentes tipos de 
mallas, marcos y tensiones a las que deben ser sometidas las mallas dependiendo la 
aplicación. La Figura 2.13 muestra del lado izquierdo el material necesario para 
elaborar el bastidor y del lado derecho tres bastidores terminados de diferentes 
medidas. 
 

 
Figura 2.13 Marco de madera y malla para la elaboración de bastidores (izq.) y bastidores (der.) 

 
Para el caso de los circuitos impresos realizados, se usó una malla de poliéster de 90 
hilos/cm2 a una tensión de 22N/cm2. 
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Pantalla 
 
Sobre el bastidor se coloca una película de fotopolímero conformada por moléculas 
sensibles a la luz en una longitud de onda λ entre los 390 y 450nm  (Figura 2.14) 
adherida al bastidor mediante agua. 
 

 
Figura 2.14 Película fotosensible para elaboración de pantallas en serigrafía 

 
 
Sobre la película se coloca el positivo y con ayuda de un lámpara de arcos de 
carbones de 1500W (Figura 2.15), ideal para lograr la fotocalización4 de este 
producto debido al bajo calor que produce y longitud de onda que genera, se expone 
el bastidor durante 18 minutos a una distancia de 1m (tiempo y distancia sugerida por 
proveedor), para posteriormente enjuagar con agua donde se remueve del bastidor 
las áreas de película no expuesta, es decir, donde las zonas oscuras del positivo 
impidieron la filtración de luz ultravioleta y evitaron la catalización, para así obtener la 
pantalla terminada. 
 

 
Figura 2.15 Lámpara de arcos de carbono de 1500W 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	   La	   fotocatalización	  o	   fotocatálisis	  hace	  referencia	  a	  una	  reacción	  catalítica	  que	   involucra	   la	  absorción	  de	   luz	  
por	  parte	  de	  un	  catalizador	  o	  sustrato.	  
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La Figura 2.16 es una pantalla terminada de uno de los circuitos usados en este 
proyecto. 
 

 
Figura 2.16 Pantalla de serigrafía del circuito de reloj cronómetro usada para la  

elaboración del marcador electrónico 
  
 
2.4.2 Proceso para la elaboración de circuitos impresos 
 
El proceso que se siguió para elaborar los circuitos impresos se describe en los 
siguientes pasos. 
 
 
Limpieza del sustrato 
 
Se limpiaron las placas fenólicas (Figura 2.17) con alcohol isopropílico y 
posteriormente con una solución integrada por alcohol isopropílico, agua y acetileno. 
Se hizo uso de una fibra de dureza media en este paso. 
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Figura 2.17 Placa fenólica limpia lista para ser impresa 

 
 
Impresión del sustrato 
 
Para realizar la impresión se colocó la pantalla del circuito a plasmar sobre el brazo 
del pulpo (aparato utilizado en serigrafía, Figura 2.18) y en la mesa del pulpo se fijó 
con ayuda de cinta adhesiva la placa fenólica. 
 

 
Figura 2.18 Pulpo para serigrafía con pantalla en su brazo y placa fenólica en la mesa. 
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La tinta usada para la impresión es una tinta epóxica de base solvente (Figura 2.19). 
Esta tinta es de dos componentes formulada con resinas epóxicas5. Entre las 
características de esta tinta están: 
 

• Secado rápido (2 horas al tacto y 72 horas secado completo) 
• Brillo 
• Excelente adherencia 
• Resistencia a ataques químicos con solventes 

 

 
Figura 2.19 Tinta epóxica para impresión serigŕafica 

 
 
Para poder utilizar la tinta se hizo un preparado con 25% de catalizador ER-176 que 
se puede encontrar en tiendas especializadas y se dejó reposar durante 20 minutos 
para la correcta incorporación de los componentes. A continuación con ayuda de un 
aplicador se agregó una pequeña cantidad del preparado a la pantalla y finalmente 
con un rasero se imprimió el circuito en la placa. 
 
La Figura 2.20 contiene algunos de los productos y herramientas usadas para 
realizar la impresión, entre ellos están dos raseros, una aplicador, estopa y limpiador 
universal de tintas para remover los restantes de tinta de la pantalla y los utensilios 
después de utilizarlos. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Una	  resina	  epóxico,	  epoxi	  o	  poliepóxido	  es	  un	  polímero	  termoestable	  que	  endurece	  cuando	  se	  mezcla	  con	  un	  
agente	  catalizador	  
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Figura 2.20 Pulpo para serigrafía con pantalla en su brazo y placa fenólica en la mesa. 

 
 
Como ejemplo, una de las placas fenólicas impresas con el circuito del dígito de 7 
segmentos se aprecia en la Figura 2.21. 
 

 
Figura 2.21 Placa fenólica impresa con el circuito de dígito de 7 segmentos 

 
 
Ataque químico 
 
Una vez impresa la placa, se sumergió en cloruro férrico hasta lograr la eliminación 
del cobre expuesto, esta parte del proceso se ilustra en la Figura 2.22 
 



41	  

 
Figura 2.22 Placa fenólica dentro de la tina con cloruro férrico para eliminación de cobre expuesto 

 
 
Eliminación de tinta en la placa 
 
El cloruro férrico eliminó el cobre expuesto y únicamente quedan las pistas de cobre 
cubiertas por tinta, para poder soldar los componentes es necesario retirar esa tinta 
mediante sosa cáustica diluida en agua, agregando 50ml de sosa por cada litro de 
agua. Se aprecia en la Figura 2.23 la placa siendo sumergida en la solución con sosa 
donde con ayuda de un cepillo se talla hasta remover por completo toda la tinta.  
 

 
Figura 2.23 Placa fenólica dentro de la tina de agua con sosa cáustica para la eliminación de tinta 
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Perforaciones del circuito impreso 
 
Finalmente, con ayuda de un mototool y brocas de diferentes tamaños se hicieron las 
perforaciones en cada uno de los pads del circuito. El circuito impreso terminado, el 
mototool usado y las brocas de diferentes tamaños se muestran en la Figura 2.24 
 

 
Figura 2.24 Circuito impreso terminado y herramientas usadas para la perforación de la placa 

 
 

2.5 Cálculo y diseño de circuitos de dígitos e indicadores luminosos 

Como se vio en el punto 2.3.3, el marcador electrónico que se seleccionó está 
constituido por diversos paneles de ledes, entre ellos 6 dígitos (displays de 7 
segmentos), 3 indicadores de bolas, 2 indicadores de strikes, 2 indicadores de outs, 
1 indicador de hit, 1 indicador de error y 2 segunderos del reloj – cronómetro.  
 
Para su diseño, fue necesario realizar diferentes cálculos y probar varias formas de 
acomodar los ledes en las placas para que formaran la Figura requerida y además 
cumplieran con  las características de corriente y caída de tensión deseadas. 
 
 
2.5.1 Segmento base 
 
Con la finalidad de simplificar el diseño de los circuitos de dígitos e indicadores 
luminosos de bolas, strikes, outs, hits y errores, y a su vez evitar variaciones de 
luminosidad entre los diferentes indicadores e incluso entre los segmentos de cada 
uno de estos a causa de la distinta corriente que circulara por las ramas de los 
circuitos, se optó por establecer segmentos estandarizados. 
 
Tomando como referencia la fuente de alimentación que suministrará 12V de 
corriente directa a toda la parte luminosa del marcador electrónico y sabiendo que 
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cada led tiene una corriente nominal 20mA y una tensión de operación de 2V (según 
la hoja técnica proporcionada por el proveedor del producto), todos los circuitos de 
los indicadores luminosos se hicieron a partir de segmentos de 6 ledes en serie.  
 
De este modo, la caída de tensión de cada segmento base (𝑉!"#!) está dada por: 
 

 𝑉!"#! = 𝑉!"#! + 𝑉!"#! + 𝑉!"#! + 𝑉!"#! + 𝑉!"#! + 𝑉!"#! [2.1] 
 
Donde 𝑉!"#!, 𝑉!"#!, …, 𝑉!"#!, son las tensiones de operación de cada uno de los 6 
ledes. 
 
Sustituyendo valores se tiene: 
 

 𝑉!"#! = 2𝑉 + 2𝑉 + 2𝑉 + 2𝑉 + 2𝑉 + 2𝑉 [2.2] 
 

 𝑉!"#! = 12𝑉 [2.3] 
 

   
En la Figura 2.25 se aprecia la forma en que se conformó este segmento base con 
una corriente nominal de 20mA y una caída de tensión de 12V. 
 

 
Figura 2.25 Segmento de 6 ledes en serie usado como base para la elaboración de los indicadores luminosos 

 
 
Los dígitos e indicadores se diseñaron colocando segmentos base en paralelo, a 
continuación se detalla sobre uno de ellos. 
 
 
2.5.2 Dígitos de carreras y entradas 
 
Este dígito, que indica las carreras y entradas, está configurado como un dígito de 7 
segmentos. Cada uno de estos segmentos está conformado a su vez por 3 
segmentos base en paralelo (Figura 2.26) para lograr un arreglo de 18 ledes 
distribuidos en una superficie rectangular de 14 x 2.5cm.  
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Figura 2.26 Esquema del circuito de cada uno de los segmentos del dígito de carreras y entradas 

 
 
La corriente total (𝐼!"#!) que cada uno de los 7 segmentos del dígito requiere está 
dada por la siguiente ecuación: 
 

 𝐼!"#! = 𝐼!"#! + 𝐼!"#! + 𝐼!"#! [2.4] 
 
Donde 𝐼!"#!, 𝐼!"#!, 𝐼!"#!, son las corrientes que circularán por cada uno de los 
segmentos base. 
 
Sustituyendo valores se tiene: 
 

 𝐼!"#! = 20𝑚𝐴 + 20𝑚𝐴 + 20𝑚𝐴 [2.5] 
 

 𝐼!"#! = 60𝑚𝐴 [2.6] 
 
 
De esta forma se tiene que cada uno de los segmentos del dígito requiere una 
corriente nominal de 60mA y una diferencia de potencial de 12V. En conjunto, y 
funcionando los 7 segmentos al mismo tiempo, el dígito requiere una corriente 
(𝐼!"#!") de 420mA (observar ecuaciones 2.7 - 2.9).  
 

 𝐼!"#! = 𝐼!"#$! + 𝐼!"#$! + 𝐼!"#$! +   …   + 𝐼!"#! [2.7] 
 

 
Donde 𝐼!"#$!, 𝐼!"#$!, …, 𝐼!"#$!, son las corrientes que circularán por cada uno de los 
segmentos base. 
 

 𝐼!"#! = 60𝑚𝐴 + 60𝑚𝐴 + 60𝑚𝐴 +   …   + 60𝑚𝐴 [2.8] 
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 𝐼!"#!" = 420𝑚𝐴 [2.9] 

 
 
La Figura 2.27 muestra el patrón de pistas que se utilizó para elaborar el circuito 
impreso del dígito, se aprecia como cada uno de los segmentos tiene su propia 
terminal de alimentación mientras que la tensión de referencia es única para todos. 
 

 
Figura 2.27 Patrón de pistas del dígito de 7 segmentos 

 
 
En las imágenes 2.28 y 2.29 se aprecian el circuito impreso y el dígito de 7 
segmentos terminado. 
 

     
            Figura 2.28 Circuito impreso del dígito de 7 segmentos            Figura 2.29 Dígito de 7 segmentos terminado 
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2.5.3 Indicadores luminosos de bolas, strikes, outs, hits y errores 
 
El circuito para estos indicadores se conformó a partir de 4 segmentos base en 
paralelo (Figura 2.30) para lograr un arreglo de 24 ledes distribuidos en una 
superficie circular de 8cm de diámetro.  
 

 
Figura 2.30 Esquema del circuito del indicador luminoso de bolas, strikes, outs, hits y errores 

 
 
La corriente total (𝐼!"#) que el indicador requiere está dada por la siguiente ecuación: 
 

 𝐼!"# = 𝐼!"#! + 𝐼!"#! + 𝐼!"#! + 𝐼!"#! [2.10] 
 
 
Donde 𝐼!"#!, 𝐼!"#!, …, 𝐼!"#!, son las corrientes que circularán por cada uno de los 
segmentos base. 
Sustituyendo valores se tiene: 
 

 𝐼!"# = 20𝑚𝐴 + 20𝑚𝐴 + 20𝑚𝐴 + 20𝑚𝐴 [2.11] 
 

 𝐼!"# = 80𝑚𝐴 [2.12] 
 
 
En resumen, cada uno de estos indicadores luminosos requiere una corriente 
nominal de 80mA y una diferencia de potencial de 12V. 
 
La Figura 2.31 muestra el patrón de pistas que se utilizó para elaborar los circuitos 
impresos de este indicador. 
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Figura 2.31 Patrón de pistas del  Indicador luminoso de bolas, strikes, outs, hits y errores 

 
 
En las imágenes 2.32 y 2.33 se aprecian el circuito impreso y el indicador terminado. 
 

     
        Figura 2.32 Circuito impreso del Indicador luminoso                             Figura 2.33 Indicador luminoso terminado 
 
 
 
2.5.4 Segunderos del reloj – cronómetro 
 
El circuito para los segunderos del reloj se conformó a partir de 2 segmentos base en 
paralelo (Figura 2.34) conformando un arreglo de 12 ledes distribuidos en una 
superficie circular de 5cm de diámetro.  
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Figura 2.34 Esquema del circuito del segundero del reloj - cronómetro 

 
 
La corriente total (𝐼!"#) que el segundero requiere está dada por la siguiente 
ecuación: 
 

 𝐼!"# = 𝐼!"#! + 𝐼!"#! [2.13] 
 
 
Donde 𝐼!"#!, 𝐼!"#! son las corrientes que circularán por cada uno de los segmentos 
base. 
 
Sustituyendo valores se tiene: 
 

 𝐼!"# = 20𝑚𝐴 + 20𝑚𝐴 [2.14] 
 

 𝐼!"# = 40𝑚𝐴 [2.15] 
 
 
De este modo, cada uno de los segunderos requiere una corriente nominal de 40mA 
y una diferencia de potencial de 12V. 
 
En Figura 2.35 se aprecia el patrón de pistas que se utilizó para elaborar los circuitos 
impresos de los segunderos. 
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Figura 2.35 Patrón de pistas del  segundero del reloj - cronómetro 

 
 
En las imágenes 2.36 y 2.37 se aprecian el circuito impreso y segundero terminado. 
 

     
             Figura 2.36 Circuito impreso del segundero                                             Figura 2.37 Segundero terminado 

 
 
 
2.5.5 Indicadores luminosos de entrada alta y baja 
 
Estos indicadores luminosos están constituidos por 3 segmentos base en paralelo y 
su esquema eléctrico (Figura 2.38) coincide con el de cada segmento del dígito de 
carreras y entradas.  El indicador tiene un total de 18 ledes.  
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Figura 2.38 Esquema del circuito del indicador luminoso de entrada baja y alta 

 
 
La corriente total (𝐼!"#) que el indicador requiere está dada por la siguiente ecuación: 
 

 𝐼!"# = 𝐼!"#! + 𝐼!"#! + 𝐼!"#! [2.16] 
 
 
Donde 𝐼!"#!, 𝐼!"#!, 𝐼!"#! son las corrientes que circularán por cada uno de los 
segmentos base. 
Sustituyendo valores se tiene: 
 

 𝐼!"# = 20𝑚𝐴 + 20𝑚𝐴 + 20𝑚𝐴 [2.17] 
 

 𝐼!"# = 60𝑚𝐴 [2.18] 
 
 
Así, el indicador requiere una corriente nominal de 60mA y una diferencia de 
potencial de 12V. 
 
En Figura 2.39 se aprecia el patrón de pistas que se utilizó para elaborar los circuitos 
impresos de los segunderos. 
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Figura 2.39 Patrón de pistas del  Indicador luminoso de entrada alta y baja 

 
 
En las imágenes 2.40 y 2.41 se aprecian el circuito impreso y el indicador terminado. 
 

   
Figura 2.40 Circuito impreso del Indicador luminoso de entradas       Figura 2.41 Indicador luminoso de entradas terminado 
 
 

2.6 Módulos del marcador electrónico 

Estos módulos son circuitos que recibirán las señales provenientes del control de 
usuario (pantalla táctil) que manipulan al marcador y cuya tarea es interpretar dichas 
señales para, a través de una etapa de potencia, desplegar la información del partido 
en los diferentes paneles luminosos. 
 
El circuito que gestiona al marcador electrónico se diseñó tal forma que lo 
constituyeran varios circuitos independientes con un receptor en común, cada uno de 
los circuitos independientes cuenta con un microcontrolador que se encarga de 
controlar un módulo en particular del marcador, ya sea de las carreras, de las 
entradas, del reloj – cronómetro, entre otros. Así pues, cada módulo realiza tareas 
específicas permitiendo que el sistema en conjunto pueda realizar varias tareas 
simultaneas y sea sencillo detectar fallas o averías en los circuitos e incluso poder 
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añadir o quitar módulos de forma rápida al momento de diseñar las diferentes 
versiones de marcadores electrónicos mostradas en el punto 2.3.2. 
La Figura 2.42 muestra un diagrama a bloques donde se aprecia de forma muy 
general el diseño modular del marcador electrónico, del control de usuario y de las 
relaciones existentes entre dichos módulos. 
 

 
Figura 2.42 Diagrama a bloques de los módulos del marcador electrónico y control de usuario 

 
 
2.6.1 Componentes electrónicos usados en los módulos 
 
Para realizar los diferentes módulos del marcador se hicieron uso de varios 
componentes, entre ellos algunos drivers, microcontroladores y módulos embebidos. 
 
Antes de explicar los circuitos realizados y la función de cada uno de los módulos de 
control, se describe a continuación el funcionamiento y características de los 
dispositivos más importantes usados para la elaboración de los circuitos, resaltando 
que no fueron los únicos probados, se experimentó con diferentes integrados y se 
armaron varios circuitos hasta llegar a los diseños finales. 
 
 
Microcontrolador PIC16F877 
 
El microcontrolador PIC16F877 de Microchip pertenece a una gran familia de 
microcontroladores de 8 bits que tienen las siguientes características generales que 
los distinguen de otras familias: 
 

• Arquitectura Harvard 
• Tecnología RISC 
• Tecnología CMOS 

 
Estas características se conjugan para lograr un dispositivo altamente eficiente en el 
uso de la memoria de datos y programa y por lo tanto en la velocidad de ejecución. 
 



53	  

Microchip ha dividido sus microcontroladores en tres grandes subfamilias de acuerdo 
al número de bits de su bus de instrucciones (Tabla 2.3): 
 

Tabla 2.3 Subfamilias, número de instrucciones, bits por instrucción y nomenclatura de los microcontroladores Microchip 

Subfamilia Instrucciones Nomenclatura 
Base 33 de 12 bits PIC12XXX y PIC14XXX 
Media 35 de 14 bits PIC16XXX 

Mejorada 58 de 16 bits PIC17XXX y PIC18XXX 
 
 
Los microcontroladores que produce Microchip cubren un amplio rango de 
dispositivos cuyas características pueden estar dentro de las siguientes: 
 

• Empaquetado (desde 8 patitas hasta 68 patitas) 
• Tecnología de la memoria incluida (EPROM, ROM, Flash) 
• Tensiones de operación (desde 2.5 v. Hasta 6v) 
• Frecuencia de operación (Hasta 20 MHz) 

 
Concretamente, el PIC16F877 tiene las siguientes características: 
 

• CPU 
o Tecnología RISC 
o Maneja 35 instrucciones 
o Todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj, excepto los 

saltos que requieren dos 
o Frecuencia de operación hasta 20 MHz (200 nanosegundos de ciclo de 

instrucción) 
o Opciones de selección del oscilador 

 
• Memoria 

o Hasta 8k x 14 bits de memoria Flash de programa 
o Hasta 368 bytes de memoria de datos (RAM) 
o Hasta 256 bytes de memoria de datos EEPROM 
o Lectura/escritura de la CPU a la memoria flash de programa 
o Protección programable de código 
o Stack de hardware de 8 niveles 

 
• Reset e interrupciones 

o Hasta 14 fuentes de interrupción 
o Reset de encendido (POR) 
o Timer de encendido (PWRT) 
o Timer de arranque del oscilador (OST) 
o Sistema de vigilancia Watchdog timer 

 
• Otros 

o Encapsulado: DIP de 40 terminales.  
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o Tecnología de Fabricación: CMOS  
o El oscilador soporta 4 configuraciones diferentes: XT, RC, HS y LP 
o Modo SLEEP de bajo consumo de energía 
o Programación y depuración serie “In-Circuit” (ICSP) a través de dos 

patitas 
o Rango de tensiones de operación de 3.0 a 5.5VCD 
o Corriente máxima absorbida/suministrada (sink/source) por línea 

(terminales): 25mA  
o Rangos de temperatura: Comercial, Industrial y Extendido 
o Bajo consumo de potencia: 

§ Menos de 0.6mA a 3V, 4 Mhz 
§ 20 µA a 3V, 32 Khz 
§ Menos de 1µA corriente de standby (modo SLEEP) 

 
• Periféricos 

 
La Tabla 2.4 contiene una lista de los periféricos incorporados al PIC16F877 
 
Tabla 2.4 Periféricos y principales características del PIC16F877 

Periférico Características 

5 Puertos 

• PortA, B, C, D, E: Con líneas de E/S digitales 
programables individualmente (6 del puerto A, 8 
del puerto B, 8 del puerto C, 8 del puerto D y 3 
del puerto E, además de 8 entradas análogas) 

3 Timers/Contadores 

• Timer0: De 8 bits con pre-escalador 
• Timer1: De 16 bits con pre-escalador 
• Timer2: De 8 bits con pre-escalador y post-

escalador y registro de periodo 

2 Módulos CCP 
• Captura: De 16 bits 
• Comparación: De 16 bits 
• PWM: De 10 bits 

1 Convertidos A/D • AN0, AN1, … , AN7 De 10 bits multicanal (hasta 
8 canalas) 

Puerto Serie 

• SSP: Puerto serie síncrono (Con bus SP1 en 
modo maestro y bus I2C en modo 
maestro/esclavo) 

• USART/SCI: Puerto serie universal (con 
dirección de detección de 9 bits) 

• ICSP: Puesto serie para programación y 
depuración “in circuit” 

Puerto paralelo esclavo • PSP: Puerto de 8 bits con líneas de protocolo 
 
 
La Figura 2.43 indica la distribución de las terminales de este microcontrolador. 
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Figura 2.43 Distribución de las terminales del PIC16F877A (Microchip Technology Inc., 2001) 

 
 
Microcontrolador PIC16F628 
 
El PIC16f628A es un microcontrolador de 8 bit, posee una arquitectura RISC 
avanzada así como un juego reducido de 35 instrucciones.  
 
Cuenta con las siguientes características: 
 

• CPU 
o Tecnología RISC 
o Maneja 35 instrucciones 
o Todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj, excepto los 

saltos que requieren dos 
o Frecuencia de operación hasta 20 MHz (200 nanosegundos de ciclo de 

instrucción) 
o Opciones de selección del oscilador 

 
• Memoria 

o Hasta 2048 words de memoria Flash de programa 
o Hasta 224 bytes de memoria de datos (RAM) 
o Hasta 128 bytes de memoria de datos EEPROM 
o Lectura/escritura de la CPU a la memoria flash de programa 
o Protección programable de código 
o Stack de hardware de 8 niveles 

 
• Reset e interrupciones 

o Varias fuentes de interrupción 
o Reset de encendido (POR) 
o Timer de encendido (PWRT) 



56	  

o Timer de arranque del oscilador (OST) 
o Sistema de vigilancia Watchdog timer 

 
• Otros 

o Encapsulado: DIP de 18 terminales.  
o Tecnología de Fabricación: CMOS  
o El oscilador soporta 4 configuraciones diferentes: XT, RC, HS y LP 
o Modo SLEEP de bajo consumo de energía 
o Programación y depuración serie “In-Circuit” (ICSP) a través de dos 

patitas 
o Rango de tensiones de operación de 2.0 a 5.5VCD 
o Corriente máxima absorbida/suministrada (sink/source) por línea 

(terminal): 25mA  
o Rangos de temperatura: Comercial, Industrial y Extendido 
o Bajo consumo de potencia: 

§ Menos de 0.6mA a 3V, 4 Mhz 
§ 20 µA a 3V, 32 Khz 
§ Menos de 1µA corriente de standby (modo SLEEP) 

 
• Perifércios 

 
La Tabla 2.5 contiene una lista de los periféricos incorporados al PIC16F628 
 
Tabla 2.5 Periféricos y principales características del PIC16F628 

Periférico Características 

2 Puertos 
• PortA y B: Con líneas de E/S digitales 

programables individualmente (8 del puerto A y 
8 del puerto B) 

3 Timers/Contadores 

• Timer0: De 8 bits con pre-escalador 
• Timer1: De 16 bits con pre-escalador 
• Timer2: De 8 bits con pre-escalador y post-

escalador y registro de periodo 

2 Módulos CCP 
• Captura: De 16 bits 
• Comparación: De 16 bits 
• PWM: De 10 bits 

1 Convertidos A/D • AN0, AN1, … , AN7 De 10 bits multicanal (hasta 
8 canalas) 

Puerto Serie 

• SSP: Puerto serie síncrono (Con bus SP1 en 
modo maestro y bus I2C en modo 
maestro/esclavo) 

• USART/SCI: Puerto serie universal (con 
dirección de detección de 9 bits) 

• ICSP: Puesto serie para programación y 
depuración “in circuit” 

Puerto paralelo esclavo • PSP: Puerto de 8 bits con líneas de protocolo 
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La Figura 2.44 indica la distribución de las terminales de este microcontrolador. 
 

 
Figura 2.44 Distribución de terminales del PIC16F628A (Microchip Technology Inc., 2007) 

 
Es importante señalar que se seleccionaron estos dos microcontroladores por el 
número de salidas que tienen, la posibilidad de configurar a nivel hardware la 
comunicación RS232 y su costo. Con un poco más de detalle, se escogió el 
PIC16f877 que cuenta con 40 terminales  para controlar los módulos donde se 
requería al menos de 28 salidas disponibles y 2 terminales adicionales para la 
comunicación serial (en algunos módulos se requirieron incluso más salidas 
disponibles). El PIC16f628 de 18 terminales (al que se le pueden habilitar hasta 16 
salidas) se utilizó en módulos donde era necesario contar con al menos 8 salidas y 
dos terminales adicionales para la comunicación serial. Por esta razón, 
microcontroladores con menos o más salidas habrían resultados insuficientes o 
excesivos.  
 
En la Tabla 2.6 se hace una comparativa entre el PIC16F628 y microcontroladores 
similares. La Tabla 2.7 realiza una comparativa similar con el PIC16f877. 
 
Tabla 2.6 Comparativa entre el PIC16f628 y microcontroladores similares 

Característica	   PIC16f628	   PIC16f85	   ATmega328	   ATTINY2313	   PIC18F1320	  
Marca	   PIC	  Microchip	   PIC	  Microchip	   AVR	  ATMEL	   AVR	  ATMEL	   PIC	  Microchip	  

Terminales	   18	   18	   20	   20	   18	  
I/O	   16	   13	   14	   18	   16	  

USART	   Sí	   No	   Sí	   Sí	   Sí	  
Timers	   Sí	   Sí	   Sí	   Sí	   Sí	  
Costo	   $60	   $75	   $76	   $65	   $79	  
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Tabla 2.7 Comparativa entre el PIC16f877 y microcontroladores similares 

Característica	   PIC16f877	   PIC18F4550	   ATmega1284	   ATmega8535	   MC9S08GB60	  
Marca	   PIC	  Microchip	   PIC	  Microchip	   AVR	  ATMEL	   AVR	  ATMEL	   Freescale	  

Terminales	   40	   40	   40	   40	   64	  
I/O	   33	   33	   32	   32	   54	  

USART	   Sí	   Sí	   Sí	   Sí	   Sí	  
Timers	   Sí	   Sí	   Sí	   Sí	   Sí	  
Costo	   $79	   $115	   $170	   $79	   $98	  

 
 
Decodificador/Controlador de 7 segmentos 74LS248 
 
El integrado 74LS48 es un circuito que decodifica6 una entrada BCD para controlar 
un display de 7 segmentos a la salida, de este modo, el dispositivo transforma una 
combinación de unos y ceros (en este caso código BCD) en código de 7 segmentos 
(Herrera, 2012) 
 
El código decimal binario (BCD, Binary Coded Decimal) es una forma de expresar 
cada uno de los dígitos decimales de un código binario (Floyd, 2006). Debido a que 
en el sistema BCD sólo existen 10 combinaciones posibles para cada grupo de 4 
bits, es muy fácil hacer conversiones entre decimal y BCD, es decir, sólo es posible 
asignar valores del 0 al 9 cada 4 bits (unidades) y al igual que en el sistema decimal, 
para números mayores al nueve se toma otro grupo de 4 bits (decenas) y así 
sucesivamente. En la Tabla 2.8 se observa una equivalencia entre números 
decimales y BCD. 
 
Tabla 2.8 Equivalencia entre números decimales y código BCD 

Decimal BCD 
0 0000 
1 0001 
2 0010 
3 0011 
4 0100 
5 0101 
6 0110 
7 0111 
8 1000 
9 1001 

10 0001 0000 
100 0001 0000 0000 

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Un	  decodificador	  es	  un	  circuito	  cuya	  función	  básica	  es	  detectar	  la	  presencia	  de	  una	  determinada	  combinación	  
de	  bits	  (código)	  en	  sus	  entradas	  y	  señalar	  la	  presencia	  de	  este	  código	  mediante	  un	  cierto	  nivel	  de	  salida	  (Floyd,	  
2006).	  	  
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Un display de 7 segementos permite formar cada uno de los diez dígitos decimales 
(números del 0 al 9) excitando determinadas combinaciones de los segmentos que lo 
componen. La Figura 2.45 muestra un esquema de este tipo de display. 
 

 
Figura 2.45 Esquema básico de un display de 7 segmentos 

 
 

De esta forma, para generar un 1, se excitan los segmentos b y c; para generar un 2 
se excitan los segmentos a, b, g, e y d, y así sucesivamente. La hoja de datos del 
74LS248 que facilita el proveedor indica que se pueden formar las siguientes 
combinaciones (Figura 2.46), donde en la parte superior se muestra el número 
formado en el display y en la parte inferior el número en BCD que es necesario 
ingresar al controlador para generarlo (las combinaciones binarias del 10 al 15 si bien 
no son válidas para el código BCD, sí permiten generar en el display algunas formas 
que, por lo regular, no son utilizadas). 
 

 
Figura 2.46 Combinaciones que genera el 74LS248 en el display (parte superior) según el número en BCD  (parte inferior) que 

recibe a la entrada (Motorola) 
 
 
El tipo de display de 7 segmentos que se usó para hacer algunas pruebas y que se 
tomado como base para elaborar los dígitos del marcador electrónico, fue uno de los 
más comunes formado por 7 diodos colocados como se muestra en la Figura 2.47, 
donde cada segmento emite luz cuando lo atraviesa una corriente eléctrica. En dicha 
figura se observa que todos los ánodos de los diodos se encuentran conectados 
entre sí (ánodo común), siendo necesario un circuito de excitación que genere un 
nivel de tensión bajo para activar algún segmento. 
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Figura 2.47 Circuito típico de un display de 7 segmentos de ledes 

 
 
Además de estas características de decodificación y control, posee algunas otras 
características adicionales como entrada de comprobación de segmentos y 
supresión de ceros innecesarios en caso de tener varios de estos integrados 
conectados en cascada. 
 
La distribución de las terminales del 74LS248 se incluye a continuación (Figura 2.48). 
Las letras A, B, C y D corresponde a cada uno de los bits de las señales de entrada 
(código BCD) donde A es el bit menos significativo y D el más significativo. 
 

 
Figura 2.48 Distribución de terminales del integrado 74LS248 (Motorola) 
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Transistor BC547C 
 
Se trata de un transistor bipolar NPN de uso general (Fairchild Semiconductor), entre 
sus características se encuentran las siguientes: 
 

• Corriente de colector (Ic)  de 500mA 
• Ganancia (hFe) de 420 – 800 
• Tensión Colector-Emisor (VCEO) de 45V 

 
 
El diagrama de conexión se aprecia en la Figura 2.49. 

 

 
Figura 2.49 Distribución de terminales del BC547 (Fairchild Semiconductor) 

 
 
Regulador L7805 
 
El L7805 es un regulador de tensión positiva, tiene tres terminales (tensión de 
entrada, masa y tensión de salida). Pertenece a la familia de reguladores L78XX que 
cuentan con especificaciones similares que sólo difieren en la tensión de salida 
suministrada o en la intensidad. La intensidad máxima depende del código 
intercalado tras los dos primeros dígitos. 
 
El regulador usado para el proyecto proporciona una tensión de salida de 5V. La 
distribución de sus terminales se puede apreciar en el siguiente esquema (Figura 
2.50) 
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Figura 2.50 Distribución de terminales del integrado L7805 (STMicroelectronics, 1998) 

 
 
2.6.2 Softwares y dispositivos usados para la programación de los 
microcontroladores de los módulos del marcador electrónico 
 
Para realizar los programas encargados de regir los microcontroladores, así como 
para grabar dichos programas en cada uno de los PICs, fue necesario el uso de 
diferentes herramientas computacionales y dispositivos, a continuación se describen. 
 
 
Entorno de Desarrollo Integrado MPLAB 
 
Si bien no es un componente electrónico usado para la elaboración de los circuitos, 
sí es imprescindible para la programación de los microcontroladores que gobiernan 
cada módulo del marcador. MPLAB es una herramienta de software IDE7 gratuito en 
cuyo entorno se pueden desarrollar aplicaciones para los microcontroladores PIC de 
Microchip.  
Incluye utilidades necesarias para la realización de proyectos, permitiendo editar el 
archivo fuente del  proyecto, además de ensamblarlo, mostrarlo y simularlo en 
pantalla para comprobar cómo evoluciona tanto la memoria de datos RAM, como la 
de programa ROM o los registros usados en el programa, entre otros. 
 
Es un programa que corre bajo diferentes sistemas operativos y posee editor de 
texto, compilador y simulación (no en tiempo real). Este editor es modular, posibilita 
seleccionar los distintos microcontroladores soportados, además de permitir la 
grabación de estos circuitos integrados directamente al programador (Palacios, 
Remiro, & López, 2009) 
 
MPLAB se puede bajar desde la página de internet del proveedor e incluye: 
 

• Un  editor de texto 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	   Un	   entorno	   de	   desarrollo	   integrado,	   llamado	   también	   IDE	   (sigla	   en	   inglés	   de	   integrated	   development	  
environment),	   es	   un	   programa	   informático	   compuesto	   por	   un	   conjunto	   de	   herramientas	   de	   programación.	  
Puede	  dedicarse	  en	  exclusiva	  a	  un	  solo	  lenguaje	  de	  programación	  o	  bien	  puede	  utilizarse	  para	  varios.	  Un	  IDE	  es	  
un	  entorno	  de	  programación	  que	  ha	  sido	  empaquetado	  como	  un	  programa	  de	  aplicación;	  es	  decir,	  consiste	  en	  
un	  editor	  de	  código,	  un	  compilador,	  un	  depurador	  y	  un	  constructor	  de	  interfaz	  gráfica	  (GUI).	  
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• Un ensamblador llamado MPASM 
• Un simulador llamado MPLAB SIM 
• Un organizador de proyectos, entre otros 

 
La imagen incluida a continuación (Figura 2.51) es una captura de pantalla del 
ambiente de trabajo de MPLAB IDE, donde se aprecia la barra de tareas y menú, así 
como un programa con los colores típicos que le da el propio IDE después de ser 
compilado.  
 

 
Figura 2.51 Ambiente de trabajo de MPLAB IDE 

 
 
Grabador de microcontroladores PIC 
 
Existen diferentes dispositivos para grabar los programas a un microcontrolador, el 
dispositivo usado en el desarrollo de este trabajo fue el programador de PICs USB 
MiniPIC V3.0 Full (Figura 2.52) que puede ser usado como: 
 

• Programador 
• Debugger 
• Fuente de alimentación (2.5V a 5.0V) 
• Herramienta lógica 
• Analizador lógico 
• Herramienta Usart 
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Figura 2.52 Programador de PICs USB MiniPIC V3.0 Full 

 
 
Herramienta de programación PICkit2 
 
La herramienta PICkit2 es una herramienta de bajo costo de programación y 
depuración (debugging) en tiempo real para una amplia variedad de 
microcontroladores de Microchip. 
 
El kit completo consta de una placa principal que se conecta al puerto USB de una 
computadora, una placa de zócalos que permiten la programación de dispositivos 
con encapsulado DIP, una placa demo para ser usada como plaqueta de aplicación 
de pruebas y un software (PICkit2 Programmer) que permite la programación de 
archivos con extensión .hex al microcontrolador (Simone, 2011). 
 
Para el desarrollo de este trabajo únicamente se hizo uso del software gratuito de 
este kit (que se puede descargar desde la página del proveedor) para grabar los 
programas al microcontrolador, el dispositivo programador utilizado, como se explicó 
anteriormente, fue el Programdor PICs USB MiniPIC V3.0 Full. El software del 
PICkit2 y el programador MiniPIC son totalmente compatibles. 
 
El PICkit2 Programmer es un software para programar las memorias FLAH, 
EEPROM y los microcontroladores Microchip mediante el hardware del PICkit2 (en 
este caso el prgramador MiniPIC).  
 
En la Figura 2.53 Se aprecia la ventana de trabajo de esta aplicación. 
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Figura 2.53 Entorno de trabajo de la herramienta de programación PICkit2 

 
 
2.6.3 Módulo de bolas, strikes, outs, hits y errores (BSOHE) 
 
Descripción 
 
El módulo BSOHE se encarga de mostrar en el marcador electrónico, a través de 
paneles luminosos, las bolas, strikes, outs, hits y errores que se marcan a lo largo del 
partido. 
 
El módulo BSOHE permite: 

• Controlar los indicadores de bolas. Cada que el usuario incrementa una bola, 
un panel más se enciende (comienza con todos paneles apagados) hasta 
llegar a tres paneles encendidos, cuando el usuario incrementa a la cuarta 
bola, los tres paneles encendidos parpadean durante unos segundos para 
posteriormente apagarse. 

• Controlar los indicadores de strikes. Cada que el usuario incrementa un strike, 
un panel más se enciende (comienza con todos los paneles apagados) hasta 
llegar a dos paneles encendidos, cuando el usuario incrementa al tercer strike, 
los dos paneles encendidos parpadean durante unos segundos para 
posteriormente apagarse. 

• Controlar los indicadores de outs. Cada que el usuario incrementa un out, un 
panel más se enciende (comienza con todos los paneles apagados) hasta 
llegar a dos paneles encendidos, cuando el usuario incrementa al tercer out, 
los dos paneles encendidos parpadean durante unos segundos para 
posteriormente apagarse. 

• Controlar el indicador de hits: Cada que el usuario marca un hit, el panel de hit 
parpadea durante unos segundos para después apagarse. 

• Controlar el indicador de errores: Cada que el usuario marca un error, el panel 
de error parpadea durante unos segundos para después apagarse. 
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• Apagar los indicadores de bolas y strikes (reset): No importa el número de 
paneles de bolas o strikes que estén encendidos, cada que el juego así lo 
requiera, el usuario puede apagar de forma simultánea todos paneles 
encendidos de bolas y strikes. 

  
A lo largo de este punto se explica el circuito elaborado y el programa cargado al 
microcontrolador para controlar los indicadores luminosos de bolas, strikes, outs, hits 
y errores. 
 
 
Cálculos 
 
Para obtener la resistencia de base (𝑅!) de los transistores Q1-Q8, obtenemos 
primero la corriente de base del transistor (𝐼!), dada por: 
 

𝐼! =   
𝐼!
𝛽  [2.19] 

 
Donde 𝐼! es la corriente de base, 𝐼! la corriente de colector y 𝛽 la ganancia del 
transistor. Considerando la corriente requerida por cada panel (𝐼!"#$% = 80𝑚𝐴), con 
𝐼! = 𝐼!"#$%  y la ganancia del transistor 𝛽 = 110, se tiene: 
 

𝐼! =   
80𝑚𝐴
110 = 0.727𝑚𝐴 [2.20] 

 
La resistencia base (𝑅!) máxima que garantiza saturación en el transistor se obtiene 
con la fórmula: 
 

𝑅! =   
𝑉! − 𝑉!
𝐼!

 [2.21] 

 
Donde 𝑅! es la resistencia de base, 𝑉! la tensión que brinda la terminal del 
microcontrolador que envía la señal y  𝑉! la tensión consumida por el transistor. 
Considerando 𝑉! = 5𝑉 y 𝑉! = 0.7𝑉 por tratarse de silicio, se tiene: 
 

𝑅! =   
5𝑉 − 0.7𝑉
0.727𝑚𝐴 = 5915Ω [2.22] 

 
Sabiendo que el comportamiento de 𝛽 puede cambiar dependiendo de diferentes 
variables como la temperatura y considerando que 𝑅! es la resistencia máxima que 
permitirá que el transistor trabaje en la zona de saturación con los parámetros que se 
requieren, se utilizó una resistencia de base de 1𝐾Ω para garantizar un correcto 
funcionamiento como interruptor. 
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Por otro lado, en cada circuito elaborado, se agregó un led azul de 3mm indicador de 
encendido. El cálculo de su resistencia limitadora  (𝑅) se obtuvo con la siguiente 
fórmula: 
 

𝑅 =   
𝑉! − 𝑉!

𝐼  [2.23] 

 
Donde 𝑅 es la resistencia de limitadora de corriente, 𝑉! la tensión de alimentación y  
𝑉! la tensión requerida por el led. Considerando 𝑉! = 5𝑉, 𝑉! = 2.4𝑉 e 𝐼 = 10𝑚𝐴 (de 
acuerdo con el fabricante), se tiene: 
 

𝑅 =   
5𝑉 − 2.4𝑉
10𝑚𝐴 = 260Ω [2.24] 

 
De este modo, la resistencia que se consideró para todos los led indicadores de 
encendido fue la inmediata superior al valor teórico obtenido: 330Ω 
 
 
Circuito esquemático 
 
El circuito para este módulo (Figura 2.54) está integrado por un microcontrolador 
PIC16F628A y una etapa de potencia a cargo de nueve transistores BC547, a 
continuación se describe con más detalle el esquemático realizado en Altium 
Designer: 
 

• En la figura se aprecia el microcontrolador (componente U1) con un cristal de 
4Mhz (Y1) y dos capacitores (C2 y C3) de 22pF en las terminales 15 y 16 del 
microcontrolador. 

• Las líneas RB0-RB6 del puerto B mandan las señales de salida a los 
transistores Q1-Q7 que se encargan de activar o desactivar los indicadores 
luminosos de bolas, strikes y outs. 

• Las líneas RA0 y RA1 del puerto A mandan las señales de salida a los 
transistores Q8 y Q9 que se encargan de controlar los indicadores luminosos 
de hits y errores. 

• La línea RA4 del microcontrolador configurada como receptor de la 
comunicación serial, recibe la señal RX enviada por el módulo receptor – 
alimentación. 

• Todo el circuito es alimentado a 5V salvo el ánodo común de los indicadores 
luminosos. 
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Figura 2.54 Esquema del circuito del módulo BSOHE 

 
 
Circuito montado en tablilla de pruebas 
 
Como se mencionó anteriormente, para llegar a los circuitos mostrados en este 
proyecto, se hicieron muchas pruebas usando diferentes programas, distribuciones 
modulares, componentes y dispositivos. Al final, el circuito que resultó más viable 
para este módulo, es el plasmado en la Figura 2.54. La Figura 2.55 muestra este 
mismo circuito montado sobre una tablilla de pruebas; se indica la terminal RA4 que 
recibe la señal serial, el microcontrolador PIC16F628A y los transistores Q1-Q9. 
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Figura 2.55 Circuito del módulo BSOHE montado en tablilla de pruebas 

 
 
En la imagen 2.56 se observa el circuito de este módulo controlando los indicadores 
de bolas, strikes, outs, hits y errores. 
 

 
Figura 2.56 Módulo BSOHE montado en tablilla de pruebas, en funcionamiento 

 
 
Circuito Impreso 
 
Basados en el esquemático mostrado anteriormente, se diseñó el circuito impreso de 
este módulo. Las ilustraciones 2.57 y 2.58 corresponden al diseño de circuito 
impreso hecho en Altium Designer y a la placa impresa con los componentes ya 
montados. 
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Figura 2.57 Diseño de circuito impreso del módulo BSOHE 

 

 
Figura 2.58 Placa con componentes del módulo BSOHE 

 
 
Programa 
 
El programa cargado en el microcontrolador lee por la línea RA4 la información serial 
enviada desde el módulo XBee, siempre que se reciba en código ASCII la letra A, B, 
C, D, E o F, se ejecutarán las acciones siguientes. 
 

• Al recibir una A ejecuta la rutina de bolas 
• Al recibir una B ejecuta la rutina de strikes 
• Al recibir una C ejecuta la rutina de outs 
• Al recibir una D ejecuta la rutina de hits 
• Al recibir una E ejecuta la rutina de errores 
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• Al recibir una F pone en cero los contadores de bolas y strikes (apaga los 
paneles luminosos de bolas y strikes en el marcador electrónico). 

 
En caso contrario, regresa a leer la línea RA4 nuevamente. 
 
Las salidas del PIC RA0 – RA1, RB0 y RB6 son enviadas a la etapa de potencia para 
encender los respectivos paneles luminosos. 
 
A continuación se incluye el diagrama de flujo del programa (Figura 2.59). Para ver el 
programa completo comentado se puede consultar el anexo III. 
 

 
Figura 2.59 Diagrama de flujo del programa para el módulo de bolas, strikes, outs, hits y errores 
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2.6.4 Módulo de entradas 
 
Descripción 
 
El módulo de entradas se encarga de mostrar en el marcador electrónico, a través de 
un display de 7 segmentos y dos paneles luminosos, el número de entrada en la que 
se encuentra el juego y la parte alta o baja de esa entrada. 
 
El módulo de entradas permite: 

• Incrementar el número de entradas. El display de 7 segmentos comienza 
señalando la primera entrada en su parte alta, cuando el usuario marca un 
incremento, se apaga el panel luminoso de parte alta y se enciende el de parte 
baja, un siguiente incremento cambia a la segunda entra en su parte alta. 
Futuros incrementos siguen esta misma secuencia hasta llegar a la novena 
entrada en su parte baja, cualquier incremento a partir de este punto mantiene 
la misma marcación. 

• Decrementar el número de entradas. Cuando el usuario marca un 
decremento, disminuye en una unidad el número de entrada señalada en el 
display, pasando primero por la parte baja de esa entra y posteriormente por 
la alta. Futuros decrementos siguen esta misma secuencia hasta llegar a la 
primera entrada en su parte alta, cualquier decremento a partir de este punto 
mantiene la misma marcación. 

• Regresar a la parte alta de la primera entrada (reset): No importa el número de 
entradas o parte en la que se encuentre el marcador, cada que así se 
requiere, el usuario puede regresar de forma instantánea a la primera entrada 
en su parte alta. 

  
A lo largo de este punto se explica el circuito elaborado y el programa cargado al 
microcontrolador para controlar el display que indica el número de entrada en la que 
se encuentra el juego y los paneles luminosos que muestran si se trata de la parte 
alta o baja de dicha entrada. 
 
 
Cálculos 
 
La corriente de base (𝐼!) de los transistores Q1-Q2, considerando la corriente 
requerida por cada panel de entrada alta o baja 𝐼!"#$% = 60𝑚𝐴, con 𝐼! = 𝐼!"#$%  y la 
ganancia del transistor 𝛽 = 110, se tiene: 
 

𝐼! =   
60𝑚𝐴
110 = 0.545𝑚𝐴 [2.25] 

 
La resistencia base (𝑅!) máxima que garantiza saturación en el transistor se obtiene 
con la fórmula: 
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𝑅! =   
5𝑉 − 0.7𝑉
0.545𝑚𝐴 = 7890Ω [2.26] 

 
 
Se utilizó una resistencia de base de 1𝐾Ω, que funcionó perfectamente a las pruebas 
sometida. 
 
 
Circuito esquemático 
 
El circuito para este módulo (Figura 2.60) está integrado por un microcontrolador 
PIC16F628A, un decodificador/controlador de 7 segmentos y una etapa de potencia 
a cargo de 9 transistores BC547, a continuación se describe con más detalle el 
esquemático realizado en Altium Designer: 
 

 
Figura 2.60 Esquema del circuito del módulo de entradas 

 
 

• En la figura se aprecia el microcontrolador (componente U1) con un cristal de 
4Mhz (Y1) y dos capacitores (C2 y C3) de 22pF en las terminales 15 y 16 del 
microcontrolador. 
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• Las líneas RB0-RB3 del puerto B están conectadas a las entradas del 
integrado 74LS248 (U2) que decodifica el código BCD. Las terminales a-g de 
U2 mandan las señales de salidas a los transistores Q3-Q9 encargados de 
activar o desactivar los segmentos del display de 7 segmentos que indican el 
número de entrada en la que se encuentra el partido. 

• Las líneas RA0 y RA1 del puerto A mandan las señales de salida a los 
transistores Q1 y Q2 que se encargan de controlar los indicadores luminosos 
de entrada alta y baja. 

• La línea RA4 del microcontrolador configurada como receptor de la 
comunicación serial, recibe la señal RX enviada por el módulo receptor – 
alimentación. 

• Todo el circuito es alimentado a 5V salvo el ánodo común de los indicadores 
luminosos.  

 
 
Circuito montado en tablilla de pruebas 
 
La Figura 2.61 muestra el circuito montado sobre una tablilla de pruebas; se indica la 
terminal RA4 que recibe la señal serial, el microcontrolador PIC16F628A, el 
decodificador/controlador de 7 segmentos 74LS248, los transistores Q1-Q2 y Q3-Q9. 
 

 
Figura 2.61 Circuito del módulo de entradas montado en tablilla de pruebas 

 
 
En la imagen 2.62 se observa el circuito de este módulo controlando el display que 
muestra el número de entrada y los indicadores luminosos de entrada alta y baja. 
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Figura 2.62 Circuito del módulo de entradas montado en tablilla de pruebas, en funcionamiento 

 
 
Circuito Impreso 
 
Basados en el esquemático mostrado anteriormente, se diseñó el circuito impreso de 
este módulo. Las ilustraciones 2.63 y 2.64 corresponden al diseño de circuito 
impreso hecho en Altium Designer y a la placa impresa con los componentes ya 
montados. 
 

 
Figura 2.63 Diseño de circuito impreso del módulo de entradas 
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Figura 2.64 Placa con componentes del módulo de entradas 

 
 
Programa 
 
El programa cargado en el microcontrolador lee por la línea RA4 la información serial 
enviada desde el módulo XBee, siempre que se reciba en código ASCII la letra G, H 
o M, se ejecutarán las acciones siguientes. 
 

• Al recibir una G ejecuta la rutina de incrementar entradas 
• Al recibir una H ejecuta la rutina de decrementar entradas 
• Al recibir una M ejecuta la rutina de reset (pone en 0 la entrada y activa la 

entrada alta). 
 
En caso contrario, regresa a leer la línea RA4 nuevamente. 
 
Las salidas del PIC RA0 – RA1 y a – g de integrado 74LS248 son enviadas a la 
etapa de potencia para encender los respectivos paneles luminosos y segmentos del 
display. 
 
A continuación se incluye el diagrama de flujo del programa (Figura 2.65). Para ver el 
programa completo comentado se puede consultar el anexo III. 
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Figura 2.65 Diagrama de flujo del programa para el módulo de entradas 

 
 
 
2.6.5 Módulo de carreras 
 
Descripción 
 
El módulo de carreras se encarga de mostrar en el marcador electrónico, a través de 
cuatro displays de 7 segmentos (dos para el equipo visitante y dos para el local), el 
número de carreras acumuladas por ambos equipos durante el partido. 
 
El módulo de carreras permite: 

• Incrementar el número de carreras del equipo visitante o local. Cada que el 
usuario incrementa en uno el número de carreras del equipo visitante o local, 
los dos displays de 7 segmentos de visitantes o locales (según corresponda) 
muestran las carreras totales acumuladas por ese equipo, cuando se llega a 
99 carreras, futuros incrementos mantienen la misma marcación en los 
displays.  
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• Decrementar el número de carreras del equipo visitante o local. Cada que el 
usuario decrementa en uno el número de carreras del equipo visitante o local, 
los dos displays de 7 segmentos de visitantes o locales (según corresponda) 
muestran las carreras totales acumuladas por ese equipo, cuando se llega a 0 
carreras, futuros decrementos mantienen la misma marcación en los displays.  

• Poner en ceros las carreras del equipo visitante y local (reset): No importando 
el número de carreras acumuladas por los equipos, cada que así se requiera, 
el usuario puede poner de forma instantánea en ceros las carreras de ambos 
equipos. 

  
A lo largo este punto se explica el circuito elaborado y el programa cargado al 
microcontrolador para controlar los cuatro displays que indican el número de carreras 
acumuladas en el partido. 
 
 
Circuito esquemático 
 
El circuito para este módulo (Figura 2.66 y 2.67) está integrado por un 
microcontrolador PIC16F877A, 4 decodificadores/controladores de 7 segmentos y 
una etapa de potencia a cargo de 28 transistores BC547, a continuación se describe 
con más detalle el esquemático realizado en Altium Designer: 
 

• En la Figura 2.66 se aprecia el microcontrolador (componente U1) con un 
cristal de 4Mhz (Y1) y dos capacitores (C2 y C3) de 22pF en las terminales 13 
y 14 del microcontrolador. 

• Las líneas RC0-RC3 del puerto C están conectadas a las entradas del 
integrado 74LS248 (U5) que decodifica el código BCD. Las terminales a-g de 
U5 mandan las señales de salidas a los transistores Q22-Q28 encargados de 
activar o desactivar los segmentos del display de 7 segmentos  que indican el 
número de entrada que lleva el equipo local (unidades). 

• Las líneas RC4-RC7 del puerto C están conectadas a las entradas del 
integrado 74LS248 (U4) que decodifica el código BCD. Las terminales a-g de 
U4 mandan las señales de salidas a los transistores Q15-Q21 encargados de 
activar o desactivar los segmentos del display de 7 segmentos  que indican el 
número de entrada que lleva el equipo local (decenas). 

• Las líneas RD0-RD3 del puerto D están conectadas a las entradas del 
integrado 74LS248 (U3) que decodifica el código BCD. Las terminales a-g de 
U3 mandan las señales de salidas a los transistores Q8-Q14 encargados de 
activar o desactivar los segmentos del display de 7 segmentos  que indican el 
número de entrada que lleva el equipo visitante (unidades). 

• Las líneas RD4-RD7 del puerto D están conectadas a las entradas del 
integrado 74LS248 (U2) que decodifica el código BCD. Las terminales a-g de 
U2 mandan las señales de salidas a los transistores Q1-Q7 encargados de 
activar o desactivar los segmentos del display de 7 segmentos  que indican el 
número de entrada que lleva el equipo visitante (decenas). 
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• La línea RA4 del microcontrolador configurada como receptor de la 
comunicación serial, recibe la señal RX enviada por el módulo receptor – 
alimentación. 

• Todo el circuito es alimentado a 5V salvo el ánodo común de los indicadores 
luminosos.  

 

 
Figura 2.66 Esquema del circuito del módulo de carrera I 
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Figura 2.67 Esquema del circuito del módulo de carrera II 

 
 
Circuito montado en tablilla de pruebas 
 
La Figura 2.68 muestra el circuito montado sobre una tablilla de pruebas; se indica el 
microcontrolador PIC16F877A, los 4 decodificadores/controladores de 7 segmentos 
74LS248 y los transistores Q1-Q7, Q8-Q14, Q15-Q21 y Q22-Q28. 
 
En la Figura 2.69 se observa el circuito de este módulo controlando los dos displays 
de las carreras acumuladas por el equipo visitante y los dos displays 
correspondientes a las carreras del equipo local. 
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Figura 2.68 Circuito del módulo de carreras montado en tablilla de pruebas 

 
 

 
Figura 2.69 Circuito del módulo de carreras montado en tablilla de pruebas, en funcionamiento 

 
 
Circuito Impreso 
 
Basados en el esquemático mostrado anteriormente, se diseñó el circuito impreso de 
este módulo. Las ilustraciones 2.70 y 2.71 corresponden al diseño de circuito 
impreso hecho en Altium Designer y a la placa impresa con los componentes ya 
montados. 
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Figura 2.70 Diseño de circuito impreso del módulo de carreras 

	  

   
Figura 2.71 Placa con componentes de módulo de carreras 

 
 
Programa 
 
El programa cargado en el microcontrolador lee por la línea RA4 la información serial 
enviada desde el módulo XBee, siempre que se reciba en código ASCII la letra I, J, 
K, L  o M, se ejecutarán las acciones siguientes. 
 

• Al recibir una I ejecuta la rutina de incrementar carreras de visitante. 
• Al recibir una J ejecuta la rutina de decrementar carreras de visitante 
• Al recibir una K ejecuta la rutina de incrementar carreras de local 
• Al recibir una L ejecuta la rutina de decrementar carreras de local 
• Al recibir una M ejecuta la rutina de reset (pone en 0 las carreras del equipo 

local y visitante). 
 
En caso contrario, regresa a leer la línea RA4 nuevamente. 
 
Las salidas de los integrados 74LS248 son enviadas a la etapa de potencia para 
encender los respectivos segmentos de los 4 displays de 7 segmentos. 
A continuación se incluye el diagrama de flujo del programa (Figura 3.72). Para ver el 
programa completo comentado se puede consultar el anexo III. 
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Figura 2.72 Diagrama de flujo del programa para el módulo de carreras 
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2.6.6 Módulo de reloj - cronómetro 
 
Descripción 
 
El módulo de reloj - cronómetro se encarga de mostrar en el marcador electrónico, a 
través de cuatro displays de 7 segmentos y dos paneles luminosos (segunderos), la 
hora local o el tiempo transcurrido desde el inicio del partido. 
 
Dentro de la FEMEBE, los partidos se pueden jugar a determinado número de 
entradas, a determinado tiempo o de una hora a otra; es por esto que, dependiendo 
de la situación, el reloj se puede usar de las siguientes formas: 

• Reloj con la hora local, con finalidad meramente informativa para que cuerpo 
arbitral, público espectador y jugadores puedan ver la hora. Este tipo de 
partidos se juegan a determinado número de entradas (por lo general, en la 
FEMEBE, a 7 o 9 entradas). 

• Reloj con hora local, cuando se estipula determinado horario para el inicio y 
final del partido. Este tipo de partidos se juega por lo general en torneo de 
temporada regular donde, por ejemplo, los partidos comienzan a las 8:00pm 
en punto y terminan a las 10:00pm en punto. 

• Cronómetro, cuando el partido tiene una duración específica 
independientemente del número de entradas que se hagan. Este tipo de 
partidos se juegan en determinados torneos rápidos y en temporada regular 
de algunos torneos largos. 

 
Debido a esta necesidad, el reloj fue diseñado para ser configurado como reloj 
convencional permitiendo establecer la hora local deseada o bien, para poner todos 
los dígitos en cero y funcionar como cronómetro a través de dos botones: 
 

• Modo: El botón modo permite al usuario cambiar al modo ajustar horas, 
ajustar minutos o iniciar el reloj, cada vez que sea presionado. De esta forma 
el usuario puede elegir configurar una hora específica o arrancar el 
cronómetro poniendo las horas y minutos en ceros. 

• Incrementar: Permite incrementar las horas siempre que el botón modo esté 
en ajuste de horas o bien, incrementar los minutos siempre que el botón esté 
en ajuste de minutos. 

 
A lo largo de este punto se explica el circuito elaborado y el programa cargado al 
microcontrolador para controlar los cuatro displays del reloj cronómetro (dos displays 
correspondientes a horas y dos más para los minutos) y los dos paneles luminosos 
que marcan los segundos (segunderos). 
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Cálculos 
 
La corriente de base (𝐼!) de los transistores Q29-Q30, considerando la corriente 
requerida por cada segundero 𝐼!"#$%&"'( = 40𝑚𝐴, con 𝐼! = 𝐼!"#$%&"'(  y la ganancia 
del transistor 𝛽 = 420, se tiene: 
 

𝐼! =   
40𝑚𝐴
110 = 0.364𝑚𝐴 [2.27] 

 
La resistencia base (𝑅!) máxima que garantiza saturación en el transistor se obtiene 
con la fórmula: 
 

𝑅! =   
5𝑉 − 0.7𝑉
0.364𝑚𝐴 = 11813Ω [2.28] 

 
 
Con base en esto, se seleccionó una resistencia de base de 1𝐾Ω, que funcionó 
perfectamente a las pruebas sometida.  
 
 
Circuito esquemático 
 
El circuito para este módulo (Figura 2.73 y 2.74) está integrado por un 
microcontrolador PIC16F877A, 4 decodificadores/controladores de 7 segmentos y 
una etapa de potencia a cargo de 30 transistores BC547, a continuación se describe 
con más detalle el esquemático realizado en Altium Designer: 
 

• En la Figura 2.73 se aprecia el microcontrolador (componente U1) con un 
cristal de 4Mhz (Y1) y dos capacitores (C2 y C3) de 22pF en las terminales 13 
y 14 del microcontrolador. 

• Las líneas RB0-RB3 del puerto B están conectadas a las entradas del 
integrado 74LS248 (U5) que decodifica el código BCD. Las terminales a-g de 
U5 mandan las señales de salidas a los transistores Q22-Q28 encargados de 
activar o desactivar los segmentos del display de 7 segmentos  que indican el 
número de minutos en el reloj - cronometro (unidades). 

• Las líneas RB4-RB7 del puerto B están conectadas a las entradas del 
integrado 74LS248 (U4) que decodifica el código BCD. Las terminales a-g de 
U4 mandan las señales de salidas a los transistores Q15-Q21 encargados de 
activar o desactivar los segmentos del display de 7 segmentos  que indican el 
número de minutos en el reloj – cronómetro (decenas). 
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Figura 2.73 Esquema del circuito del módulo de reloj – cronómetro I 

 
 

• Las líneas RD0-RD3 del puerto D están conectadas a las entradas del 
integrado 74LS248 (U3) que decodifica el código BCD. Las terminales a-g de 
U3 mandan las señales de salidas a los transistores Q8-Q14 encargados de 
activar o desactivar los segmentos del display de 7 segmentos  que indican el 
número de horas en el reloj – cronómetro (unidades). 

• Las líneas RD4-RD7 del puerto D están conectadas a las entradas del 
integrado 74LS248 (U2) que decodifica el código BCD. Las terminales a-g de 
U2 mandan las señales de salidas a los transistores Q1-Q7 encargados de 
activar o desactivar los segmentos del display de 7 segmentos  que indica el 
número de horas en el reloj - cronómetro (decenas). 

• La línea RC7 del microcontrolador configurada como receptor de la 
comunicación serial, recibe la señal RX enviada por el módulo receptor – 
alimentación. 

• La línea RA0 y RA1 envían la señal correspondiente a los transistores Q29 y 
Q30, etapa de potencia para activar o desactivar el par de paneles luminosos 
de los segunderos. 
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• Todo el circuito es alimentado a 5V salvo el ánodo común de los indicadores 
luminosos.  

 

 
Figura 2.74 Esquema del circuito del módulo de reloj – cronómetro II 

 
 
Circuito montado en tablilla de pruebas 
 
La Figura 2.75 muestra el circuito montado sobre una tablilla de pruebas; en ella se 
señala el microcontrolador PIC16F877A, los 4 decodificadores/controladores de 7 
segmentos 74LS248 y los transistores Q1-Q7, Q8-Q14, Q15-Q21, Q22-Q28 y Q29-
Q30. 
 
En la imagen 2.76 se observa el circuito de este módulo controlando los cuatro 
displays (2 correspondientes a las horas y 2 más correspondientes a los minutos), 
entre ambos pares de displays están dos paneles luminosos (segunderos) que 
prenden y apagan una vez por segundo. 
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Figura 2.75 Circuito del módulo de reloj – cronómetro montado en tablilla de pruebas 

 
 

 
Figura 2.76 Circuito del módulo de reloj – cronómetro montado en tablilla de pruebas, en funcionamiento 

 
 
Circuito Impreso 
 
Basados en el esquemático mostrado anteriormente, se diseñó el circuito impreso de 
este módulo. Las ilustraciones 2.77 y 2.78 corresponden al diseño de circuito 
impreso hecho en Altium Designer y a la placa impresa con los componentes ya 
montados. 
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Figura 2.77 Diseño de circuito impreso del módulo de reloj – cronómetro 

	  

   
Figura 2.78 Placa con componentes de módulo de reloj –cronómetro 

 
 
Programa 
 
El programa cargado en el microcontrolador se encuentra esperando una 
interrupción por desbordamiento de timer o por comunicación serial, en caso de ser 
por una comunicación serial, el microcontrolador lee por la línea RC7 la información 
serial enviada desde el módulo XBee, siempre que se reciba en código ASCII la letra 
N u O, se ejecutarán las acciones siguientes. 
 

• Al recibir una N (modo), el usuario cambia entre 3 diferentes modos: modificar 
hora, modificar minuto y arrancar reloj. 

• Al recibir una O (incrementar), el usuario puede modificar incrementando en 
una unidad las horas o minutos del reloj, según se tenga seleccionado el 
modo (ya sea en incrementar horas o incrementar minutos). 

 
La interrupción por desbordamiento de timer se genera cada 50ms, interrupción que 
va, según corresponda, actualizando los contadores de Horas, Minutos y Segundos. 
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Como el microcontrolador usado tiene un cristal de 4MHz, el TMR0 evoluciona cada 
1µs. Se precargó en el TMR0 el valor de 195 con un preescalador de 256, 
obteniendo una interrupción cada 49920 µs; adicional a esto, se le suma un retardo 
de 71 µs (retardo de 70 µs y una instrucción nop que tarda en ejecutarse 1µs) para, 
junto con el tiempo de los saltos iniciales y de carga del contador, generar las 
interrupción cada 50ms. 
 

 
Figura 2.79 Diagrama de flujo del programa para el módulo de reloj – cronómetro (Parte 1) 
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Figura 2.80 Diagrama de flujo del programa para el módulo de reloj – cronómetro (Parte 2) 

 
 
Las salidas de los integrados 74LS248 son enviadas a la etapa de potencia para 
encender los respectivos segmentos de los 4 displays de 7 segmentos y las líneas 
RA0 y RA1 son usadas para activar y desactivar los segunderos una vez por 
segundo. 
 
En la hoja anterior se incluye el diagrama de flujo del programa (Figura 2.79 y 2.80). 
Para ver el programa completo comentado se puede consultar el anexo III. 
 
 
2.6.7 Módulo receptor - alimentación 
 
Descripción 
 
En el módulo receptor – alimentación se encuentran las borneras donde se conectan 
las fuentes de alimentación (12VDC y 5VDC) y la XBee receptora,  es entonces que 
este módulo funge como modulo central proveyendo al reto de los módulos de 
energía y señales de control. 
 
El módulo receptor - alimentación cuenta con conectores que proveen a cada uno de 
los módulos de: 

• 12VCD. Caída de tensión requerida para el funcionamiento de todos los 
indicadores luminosos y displays de 7 segmentos. 

• 5VDC. Caída de tensión con la que se alimentan todos los componentes 
electrónicos de cada uno de los módulos. 

• Referencia: Provee la tensión de referencia tanto para 5VCD como para 
12VCD. 
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• Señal RX. Señal serial de control que es enviada desde el control de usuario a 
través de una XBee emisora y captada por la XBee receptora de este módulo. 
Permite que cada uno de los microcontroladores de los diferentes módulos 
ejecute acciones dependiendo del caracter leído en su terminal RX. 

  
A lo largo este punto se explica la elaboración del circuito de este módulo. 
 
 
Circuito esquemático 
 
El circuito para este módulo (Figura 2.81) está integrado básicamente por un 
regulador Xbee sobre el que va montado la Xbee receptora, 2 borneras de 
alimentación (una para conectar la fuente de 12VDC y otra para la fuente de 5VCD) y 
4 conectores de 4 terminales, a continuación se describe con más detalle el 
esquemático realizado en Altium Designer: 
 

 
Figura 2.81 Esquema del circuito del módulo receptor - alimentación 
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• En la figura se aprecia el regulador Xbee (componente U1) que funge como 
interfaz8  entre la XBee que trabaja a 3.3V y el resto de componentes que 
trabajan a 5V. La XBee recibe la señal de radiofrecuencia y la envía al 
terminal 4 de los conectores (P1-P4). 

• La bornera B1 recibe a través de su terminal 1 12VCD de la fuente de 
alimentación. La terminal 1 de B1 está conectado al terminal 1 de los 
conectores (P1-P4). 

• La bornera B2 recibe a través de su terminal 1 5VCD de la fuente de 
alimentación. La terminal 1 de B2 está conectado al terminal 2 de los 
conectores (P1-P4). 

• La terminal 2 de B1 y B2 están conectados entre al terminal 3 de los 
conectores (P1-P4) 

 
 
Circuito Impreso 
 
Basados en el esquemático mostrado anteriormente, se diseñó el circuito impreso de 
este módulo.  
 
Las ilustraciones 2.82 y 2.83 corresponden al diseño de circuito impreso hecho en 
Altium Designer y a la placa impresa con los componentes ya montados. 
 

 
Figura 2.82 Diseño de circuito impreso del módulo receptor - alimentación 

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Una	  interfaz	  es	  un	  térmico	  informático	  que	  hace	  referencia	  a	  la	  conexión	  física	  y	  funcional	  entre	  dos	  aparatos	  
o	   sistemas	   independientes	   dando	  una	   comunicación	   entre	  distintos	   niveles.	   (Real	  Academia	   Española,	   2009).	  
Este	  término	  procede	  del	  vocablo	  inglés	  interface	  que	  significa	  “superficie	  de	  contacto”.	  
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Figura 2.83 Placa con componentes del módulo receptor - alimentación 

 
 

2.7 Etapa de comunicación 

Debido a que la distancia entre la cabina donde se encuentra el anotador en un 
partido de béisbol y la ubicación del marcador (generalmente al fondo del campo) 
está entre los 80 y 100 metros, se optó por establecer entre ambos una 
comunicación por radiofrecuencia considerando ésta la más conveniente para la 
aplicación por, entre otras, las siguientes razones: 
 

• Se elimina el cableado entre el control de usuario y el marcador que corre por 
debajo del campo y cuya instalación y cualquier tipo de mantenimiento 
requiere excavación, suspensión provisional de los partidos en esa cancha y 
deterioro del campo. 

• Espacio idóneo para la comunicación por radiofrecuencia gracias al espacio 
abierto y a los nulos obstáculos físicos que pudieran interferir con la 
comunicación. 

• Resulta poco costeable una comunicación Wi-Fi9 debido a que el grueso de 
las ligas de béisbol en México no disponen de esta tecnología en sus 
instalaciones. 

• El uso de una comunicación por Bluetooth10 y los dispositivos usados para 
implementarla, generalmente están limitados a un alcance de 10m lineales. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	   Wi-‐Fi	   es	   un	   mecanismo	   de	   conexión	   de	   dispositivos	   electrónicos	   de	   forma	   inalámbrica.	   Los	   dispositivos	  
habilitados	  con	  Wi-‐Fi	  pueden	  conectarse	  a	  Internet	  a	  través	  de	  un	  punto	  de	  acceso	  de	  red	  inalámbrica.	  Wi-‐Fi	  es	  
una	   marca	   de	   la	   Wi-‐Fi	   Alliance,	   la	   organización	   comercial	   que	   adopta,	   prueba	   y	   certifica	   que	   los	   equipos	  
cumplen	  los	  estándares	  802.11	  relacionados	  a	  redes	  inalámbricas	  de	  área	  local.	  
10	  Bluetooth	  es	  una	  especificación	  industrial	  para	  redes	  Inalámbricas	  de	  área	  personal	  (WPAN)	  que	  posibilita	  la	  
transmisión	  de	  voz	  y	  datos	  entre	  diferentes	  dispositivos	  mediante	  un	  enlace	  por	  radiofrecuencia	  en	  la	  banda	  de	  
los	  2,4	  GHz.	  
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• Bajo costo en comparación con otros sistemas de comunicación. 
• Dependiendo de los dispositivos que se usen, gran alcance en espacios 

abiertos e incluso cerrados (con muros y edificaciones). 
 
La etapa de comunicación consta de dos partes, una emisora (encargada de recibir 
la señales del control de usuario y enviarlas por radiofrecuencia al marcador) y una 
parte receptora (encargada de recibir las señales de la etapa emisora y enviarlas a 
todos los módulos electrónicos que integran el marcador). 
 
 
2.7.1 Conceptos teóricos 
 
Comunicación inalámbrica 
 
La comunicación inalámbrica es aquella que se realiza entre dos dispositivos que no 
se encuentran conectados por un cable físico, sino que utilizan la modulación de 
ondas en el espectro electromagnético a través del espacio. 
 
 
Radiofrecuencia 
 
El término radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia o RF, 
se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada entre 
unos 3 kHz y unos 300 GHz. El hertz es la unidad de medida de la frecuencia de las 
ondas, y corresponde a un ciclo por segundo. Las ondas electromagnéticas de esta 
región del espectro, se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en 
un generador a una antena. 
 
La radiocomunicación es una forma de telecomunicación que se realiza a través de 
ondas de radio u ondas hertzianas, la que a su vez está caracterizada por el 
movimiento de los campos eléctricos y campos magnéticos. La comunicación vía 
radio se realiza a través del espectro radioeléctrico cuyas propiedades son diversas 
dependiendo de su bandas de frecuencia. Así tenemos bandas conocidas como baja 
frecuencia, media frecuencia, alta frecuencia, muy alta frecuencia, ultra alta 
frecuencia, etc. En cada una de ellas, el comportamiento de las ondas es diferente. 
Aunque se emplea la palabra radio, las transmisiones de televisión, radio, radar y 
telefonía móvil están incluidos en esta clase de emisiones de radiofrecuencia. 
 
Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada (por ejemplo, un 
electrón) se excita a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia (RF) del 
espectro electromagnético. Otros tipos de emisiones que caen fuera de la gama de 
RF son los rayos gamma, los rayos X, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta y la 
luz visible. 
 
Cuando la onda de radio actúa sobre un conductor eléctrico (la antena), induce en él 
un movimiento de la carga eléctrica (corriente eléctrica) que puede ser transformado 
en señales de audio u otro tipo de señales portadoras de información. 
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El emisor tiene como función producir una onda portadora, cuyas características son 
modificadas en función de las señales a transmitir. Propaga la onda portadora así 
modulada. El receptor capta la onda y la demodula. 
 
 
Comunicación serial 
 
La comunicación serial es un protocolo para comunicación entre dispositivos que se 
incluye de manera estándar en prácticamente cualquier computadora. La 
comunicación serial es también un protocolo común utilizado por varios dispositivos 
para instrumentación. Además, la comunicación serial puede ser utilizada para 
adquisición de datos si se usa en conjunto con un dispositivo remoto de muestreo, 
entre otras. 
 
El concepto de comunicación serial es sencillo. El puerto serial envía y recibe bytes 
de información un bit a la vez. Aun y cuando esto es más lento que la comunicación 
en paralelo, que permite la transmisión de un byte completo por vez, este método de 
comunicación es más sencillo y puede alcanzar mayores distancias. Por ejemplo, la 
especificación IEEE 488 para la comunicación en paralelo determina que el largo del 
cable para el equipo no puede ser mayor a 20 metros, con no más de 2 metros entre 
cualesquier dos dispositivos; por el otro lado, utilizando comunicación serial el largo 
del cable puede llegar a los 1200 metros. 
 
Típicamente, la comunicación serial se utiliza para transmitir datos en formato ASCII. 
Para realizar la comunicación se utilizan 3 líneas de transmisión: 

• Tierra (o referencia) 
• Transmitir 
• Recibir 

 
Debido a que la transmisión es asincrónica, es posible enviar datos por una línea 
mientras se reciben datos por otra. Existen otras líneas disponibles para realizar 
handshaking, o intercambio de pulsos de sincronización, pero no son requeridas. Las 
características más importantes de la comunicación serial son la velocidad de 
transmisión, los bits de datos, los bits de parada, y la paridad. Para que dos puertos 
se puedan comunicar, es necesario que las características sean iguales: 
 

• Velocidad de transmisión (baud rate): Indica el número de bits por segundo 
que se transfieren, y se mide en baudios (bauds). Por ejemplo, 300 baudios 
representa 300 bits por segundo. Cuando se hace referencia a los ciclos de 
reloj se está hablando de la velocidad de transmisión. Por ejemplo, si el 
protocolo hace una llamada a 4800 ciclos de reloj, entonces el reloj está 
corriendo a 4800 Hz, lo que significa que el puerto serial está muestreando las 
líneas de transmisión a 4800 Hz. Las velocidades de transmisión más 
comunes para las lineas telefónicas son de 14400, 28800, y 33600. Es posible 
tener velocidades más altas, pero se reduciría la distancia máxima posible 
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entre los dispositivos. Las altas velocidades se utilizan cuando los dispositivos 
se encuentran uno junto al otro, como es el caso de dispositivos GPIB. 

 
• Bits de datos: Se refiere a la cantidad de bits en la transmisión. Cuando la 

computadora envía un paquete de información, el tamaño de ese paquete no 
necesariamente será de 8 bits. Las cantidades más comunes de bits por 
paquete son 5, 7 y 8 bits. El número de bits que se envía depende en el tipo 
de información que se transfiere. Por ejemplo, el ASCII estándar tiene un 
rango de 0 a 127, es decir, utiliza 7 bits; para ASCII extendido es de 0 a 255, 
lo que utiliza 8 bits. Si el tipo de datos que se está transfiriendo es texto simple 
(ASCII estándar), entonces es suficiente con utilizar 7 bits por paquete para la 
comunicación. Un paquete se refiere a una transferencia de byte, incluyendo 
los bits de inicio/parada, bits de datos, y paridad. Debido a que el número 
actual de bits depende en el protocolo que se seleccione, el término paquete 
se usar para referirse a todos los casos. 

 
• Bits de parada: Usado para indicar el fin de la comunicación de un solo 

paquete. Los valores típicos son 1, 1.5 o 2 bits. Debido a la manera como se 
transfiere la información a través de las líneas de comunicación y que cada 
dispositivo tiene su propio reloj, es posible que los dos dispositivos no estén 
sincronizados. Por lo tanto, los bits de parada no sólo indican el fin de la 
transmisión sino además dan un margen de tolerancia para esa diferencia de 
los relojes. Mientras más bits de parada se usen, mayor será la tolerancia a la 
sincronía de los relojes, sin embargo la transmisión será más lenta. 

 
• Paridad: Es una forma sencilla de verificar si hay errores en la transmisión 

serial. Existen cuatro tipos de paridad: par, impar, marcada y espaciada. La 
opción de no usar paridad alguna también está disponible. Para paridad par e 
impar, el puerto serial fijará el bit de paridad (el último bit después de los bits 
de datos) a un valor para asegurarse que la transmisión tenga un número par 
o impar de bits en estado alto lógico. Por ejemplo, si la información a transmitir 
es 011 y la paridad es par, el bit de paridad sería 0 para mantener el número 
de bits en estado alto lógico como par. Si la paridad seleccionada fuera impar, 
entonces el bit de paridad sería 1, para tener 3 bits en estado alto lógico. La 
paridad marcada y espaciada en realidad no verifican el estado de los bits de 
datos; simplemente fija el bit de paridad en estado lógico alto para la marcada, 
y en estado lógico bajo para la espaciada. Esto permite al dispositivo receptor 
conocer de antemano el estado de un bit, lo que serviría para determinar si 
hay ruido que esté afectando de manera negativa la transmisión de los datos, 
o si los relojes de los dispositivos no están sincronizados. (National 
Instruments Corporation, 2012) 
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RS-232 
 
RS-232 (Estándar ANSI/EIA-232) es el conector serial hallado en las PCs IBM y 
compatibles. Es utilizado para una gran variedad de propósitos, como conectar un 
ratón, impresora o modem, así como instrumentación industrial. Gracias a las 
mejoras que se han ido desarrollando en las líneas de transmisión y en los cables, 
existen aplicaciones en las que se aumenta el desempeño de RS-232 en lo que 
respecta a la distancia y velocidad del estándar.   (National Instruments Corporation, 
2012) 
 
 
2.7.2 Componentes electrónicos y dispositivos usados en la etapa de 
comunicación 
 
XBee Pro 
 
Los módulos Xbee fabricados por la empresa Digi International, son módulos 
embebidos11 dedicados a las comunicaciones inalámbricas. Usando un mismo 
diseño de terminales (footprint), estos módulos están disponibles en una amplia 
gama de frecuencias de radio usadas alrededor del mundo y múltiples protocolos de 
conectividad inalámbrica (Digi International Inc., 2014); de igual forma, la variedad de 
estos dispositivos permiten implementar comunicaciones  desde unos cuantos 
metros de distancia hasta varios kilómetros. 
 
Entre las frecuencias disponibles para las tarjetas XBee están: 

• 2.4GHz. 
• 902-928MHz 
• 865-868MHz 

 
Los diferentes protocolos de comunicación que pueden tener estos módulos 
posibilitan diseñar diferentes arquitecturas de red. Algunos de los estándares 
abiertos factibles son: 

• 802.15.4 
• Wi-Fi 
• ZigBee 
• DigiMesh 

 
Estos módulos, debido a sus características, son sugeridos para aplicaciones tales 
como automatización de casas, sistemas de seguridad, monitoreo de sistemas 
remotos, aparatos domésticos, alarmas contra incendio, plantas tratadoras de agua, 
medidores de energía eléctrica, etc.  
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Un	  sistema	  embebido	  es	  un	  sistema	  de	  computación	  diseñado	  para	  realizar	  una	  o	  algunas	  pocas	  funciones	  
dedicadas.	  Los	  sistemas	  embebidos	  se	  diseñan	  para	  cubrir	  necesidades	  específicas.	  En	  un	  sistema	  embebido	  la	  
mayoría	  de	  los	  componentes	  se	  encuentran	  incluidos	  en	  la	  placa	  base.	  
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Módulo Xbee Pro S1 XBP24-AWI-001 
 
Se analizaron las características de diferentes módulos Xbee comparando las 
frecuencias a las que trabajan, el protocolo de comunicación que usan y el alcance, 
entre otras. Como resultado, se determinó que una buena opción para fines de este 
proyecto era la Xbee Pro S1 XBP24-AWI-001 debido a su sobrado alcance, banda de 
radiofrecuencia de uso internacional y costo.  
 
La XBee Pro S1 XBP24-AWI-001 es una solución embebida que provee conectividad 
inalámbrica usando el protocolo de red IEEE 802.15.4 para implementar redes punto 
a multipunto y par a par. Está diseñada para aplicaciones de alto rendimiento, poca 
potencia y bajo costo. El módulo seleccionado es la versión Pro, versión de alcance 
extendido. El fabricante menciona la siguiente ficha técnica: 
 

• Potencia de transmisión: 63 mW (+18 dBm) 
• Alcance en interiores: 90m 
• Alcance en exteriores: 1.6Km 
• Sensibilidad de recepción: -100 dBm 
• Tasa de transmisión de datos: 250Kbps 
• Frecuencia de operación: 2.4GHz 
• Espectro de propagación: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) 
• Topologías de red soportadas: Punto a punto, punto multipunto, par a par 
• Manejo de errores: Retries y acknowledgements 
• Opciones de filtración: PAN ID, canal y dirección de 64 bits 
• Capacidad de canales: 12 
• Direcciones disponibles:65000 para cada canal 
• Tensión de operación: 2.8-3.4VCD 
• Corriente de transmisión, recepción y modo espera: 215mA, 55mA, 10µA 
• Temperatura de operación: -40C a 85C 
• Certificaciones: FCC, IC, Europe/ETSI, Autralia/Ctick, RoHS 

 
 
Esta XBee ofrece una velocidad de comunicación desde 1200 hasta 115.200 baudios 
pasando por todos los valores convencionales, también dispone de varias entradas y 
salidas que pueden ser configuradas para diferentes funciones. Puede ser 
programado a través de una serie de comandos llamados AT  desde una 
hyperterminal con ayuda de una interfaz serial; el fabricante de los módulos también 
facilita al usuario un software de programación de nombre X-CTU que puede ser 
descargado junto con la documentación necesaria desde su página. 
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En la Figura 2.84 se muestran los módulos XBee-Pro S1 XBP24-AWI-001. 
 

 
Figura 2.84 Módulos Xbee PRO S1 XBP24-AWI-001, con antena de chip (izquierda) y antena alámbrica (derecha) 

 
 
Unidad regulada para Módulos XBee 
 
Esta tarjeta acondiciona las señales de 5V, logrando que los módulos XBee que 
trabajan a 3.3V, sean compatibles con cualquier otro sistema de 5V o de menor 
tensión. De esta manera el regulador funge como interfaz entre los módulos XBee y 
diferentes sistemas de 5V como microcontroladores (Figura 2.85). 
 

 
Figura 2.85 Regulador de tensión para Xbee 
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2.7.3 Softwares y dispositivos usados para la configuración de las XBee Pro 
 
SFE Xbee Explorer USB 
 
Para poder hacer uso de los módulos XBee es necesario configurarlos y para ello se 
requiere del software para computadora XBee X-CTU que brinda de manera gratuita 
Digi International en conjunto con algún otro dispositivo que permita la programación 
y configuración de estas unidades. 
 
El SFE XBee Explorer USB (Figura 2.86) es una unidad capaz de trabajar con 
cualquier módulo Xbee, al conectar sobre la base de este explorador el Xbee y con 
ayuda de un cable mini USB se puede tener acceso directo desde la computadora a 
la XBee para su configuración. 
 

 
Figura 2.86 SFE XBee Explorer USB 

 
 
De forma interna, esta tarjeta incluye el integrado FT232RL encargado de convertir 
las señales seriales provenientes del puerto USB (Protocolo USB) a señales seriales 
UART TTL para poder ser usadas por dispositivos tales como módulos XBee o 
microcontroladores. En la Figura 2.87 se muestra el circuito integrado FT232RL 
fabricado por Future Tecnhnology Devices International Ltd. 
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Figura 2.87 Circuito integrado FT232RL (Future Technology Devices International Ltd., 2005) 

 
 
X-CTU 
 
Si bien es cierto que es posible utilizar Hyperteminal de Windows para configurar un 
módulo Xbee, existe un programa llamado X-CTU (Figura 2.88) que permite realizar 
estas operaciones de manera más natural, fácil y rápida. El ejecutable se puede 
encontrar en la página del proveedor. 
 

 
Figura 2.88 Ventana de trabajo del software X-CTU 

 
 
El programa cuenta con 4 pestañas que conforman toda ventana del software X-
CTU, cada una de las cuales tiene funciones específicas: 
 

• PC Settings: Permite al usuario seleccionar el puerto COM y configurar ese 
puerto para adaptarse a la configuración realizada sobre el módulo XBee. 
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• Range Test: Permite a un cliente realizar una serie de pruebas entre dos 
módulos. 

• Terminal: Permite acceder o no a los puertos COM del computador, mediante 
un programa de emulación. Esta pestaña también permite la posibilidad de 
acceder al firmware12 de los módulos utilizando comandos AT. 

• Modem Configuration: Permite la posibilidad de programar las configuraciones 
del firmware de los módulos a través de una interfaz gráfica de usuario. Esta 
pestaña también permite a los clientes la posibilidad de cambiar las versiones 
de firmware. 

 
 
2.7.4 Módulo emisor 
 
Descripción 
 
El modulo emisor está conformado por la tarjeta XBee Pro emisora que se encuentra 
dentro del control de usuario. Esta XBee recibe a través de su terminal DIN la señal 
serial proveniente del microcontrolador encargado de gestiona la pantalla táctil (el 
microcontrolador manda a través de su terminal TX caracteres en formato ASCII 
según las pulsaciones realizadas por el usuario en la pantalla) para posteriormente 
enviarlas a través de radiofrecuencia a la XBee receptora. 
 
 
Configuración del Xbee PRO como emisor 
 
La configuración como emisor del módulo XBee PRO se efectuó con ayuda del 
software X-CTU y el SFE XBee Explorer USB (dispositivo encargado de comunicar el 
XBee con el software). Este módulo de comunicación por radiofrecuencia permite 
varios formas de configuración, debido a que únicamente se desea entablar una 
comunicación de un sólo emisor a un sólo receptor, se optó por una comunicación 
punto a punto.  
 
Este tipo de comunicación permite que el módulo emisor únicamente pueda detectar 
información del módulo receptor (ver punto 2.7.4). De esta manera se evitan 
interferencias de otros módulos que puedan existir en el ambiente aéreo. 
 
Por medio del X-CTU al módulo emisor se le asignaron las siguientes características: 
 

• Dirección de origen (MY): 123 
• Dirección de destino (DL): 321 
• Velocidad de transmisión (BD): 9600 baudios  
• Control de flujo: No 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  El	  firmware	  es	  un	  software	  que	  maneja	  físicamente	  el	  hardware,	  esto	  es,	  	  un	  bloque	  de	  instrucciones	  de	  
máquina	  para	  propósitos	  específicos,	  grabado	  en	  una	  memoria	  normalmente	  de	  lectura/escritura	  (ROM,	  
EEPROM,	  flash,	  etc.)	  que	  establece	  la	  lógica	  de	  más	  bajo	  nivel	  que	  controla	  los	  circuitos	  electrónicos	  de	  un	  
dispositivo	  de	  cualquier	  tipo.	  	  
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• Bits de datos: 8 
• Paridad: no 
• Bits de parada: 1 

 
 
Circuito 
 
Propiamente el circuito está constituido por el módulo de comunicación inalámbrica 
XBee PRO. El XBee PRO no se puede conectar directamente a tensiones TTL, es 
por esto que va montado sobre un regulador especial que suministra la tensión 
requerida y adapta las señales a valores aceptados por esta tarjeta. Debido a que la 
etapa emisora forma parte del control de usuario, el lector puede dirigirse al punto 
3.3.2 para estudiar el circuito completo en donde se encuentra ubicado este módulo. 
 
En la Figura 2.89 se aprecia la tarjeta XBee emisora sobre sobre su regulador, todo 
ello montado en la pcb del módulo de gestión de pantalla táctil  
 

 
Figura 2.89 Tarjeta XBee emisora y regulador en el módulo de control de usuario. 

 
 
2.7.5 Módulo receptor 

 
Descripción 
 
El modulo receptor está conformado por la tarjeta XBee Pro receptora que se 
encuentra dentro del módulo receptor – alimentación del marcador electrónico. Esta 
XBee recibe de forma inalámbrica las señales provenientes de la XBee emisora y 
comunica, a través de su terminal DOUT, los caracteres recibidos al resto de los 
módulos que conforman el marcador. 
Configuración del Xbee PRO como receptor 
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Se configuró el módulo receptor para entablar comunicación únicamente con el 
emisor (comunicación punto a punto). Por medio del X-CTU al módulo emisor se le 
asignaron las siguientes características: 
 

• Dirección de origen (MY): 321 
• Dirección de destino (DL): 123 
• Velocidad de transmisión (BD): 9600 baudios  
• Control de flujo: No 
• Bits de datos: 8 
• Paridad: no 
• Bits de parada: 1 

 
 
Circuito 
 
Propiamente el circuito está constituido por el módulo de comunicación inalámbrica 
XBee PRO y su regulador. Debido a que la etapa receptora forma parte del módulo 
receptor – alimentación del marcador electrónico, el lector puede dirigirse al punto 
3.4.8 para estudiar el circuito completo en donde se encuentra ubicado este módulo. 
 
En la Figura 2.90 se aprecia la tarjeta XBee receptora sobre sobre su regulador, todo 
ello montado en la pcb del módulo receptor – alimentación. 
 

 
Figura 2.90 Tarjeta XBee receptora y regulador en el módulo receptor – alimentación. 
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2.8 Fuentes de alimentación 

2.8.1 Fuente de alimentación de 12VDC 
 
Para determinar las características de la fuente de tensión a utilizar para alimentar 
los paneles luminosos del marcador electrónico, se calculó la potencia total 
consumida por el total de paneles. 
 
En la tabla 2.9 se enlista la potencia consumida por los paneles que conforman cada 
módulo del marcador el marcador. 
 
Tabla 2.9 Corriente máxima consumida por cada módulo del marcador electrónico 

Módulo Panel Cantidad 
Corriente 
individual 

(mA) 
Tensión 

(V) 
Potencia 
individual 

(W) 
Potencia 
total (W) 

BSOHE 

Bolas 3 80 12 0.96 2.88 
Strikes 2 80 12 0.96 1.92 
Outs 2 80 12 0.96 1.92 
Hits 1 80 12 0.96 0.96 

Errores 1 80 12 0.96 0.96 

Reloj 
Cronómetro 

Dígito 7 
segmentos 4 420 12 5.04 20.16 

Segunderos 2 40 12 0.48 0.96 

Carreras Dígito 7 
segmentos 4 420 12 5.04 20.16 

Entradas 

Dígito 7 
segmentos 1 420 12 5.04 5.04 

Entrada 
alta/baja 2 60 12 0.72 1.44 

 
 

Sumando las potencias totales de la Tabla 2.9 se obtiene la potencia aproximada 
total máxima (𝑃!"#$) consumida por los paneles del marcador electrónico: 
 

 𝑃!"#$ = 56.4𝑊 [2.29] 
 
Como dato adicional se menciona la corriente total (𝑖!"#$) consumida por los páneles 
luminosos del marcador: 
 

 𝑖!"#$ = 4.7𝐴 [2.30] 
 
La fuente conmutada seleccionada con base en este parámetro es el modelo HTS-
100F-12 (Figura 2.91), cuyas características según el proveedor son: 
 

• Rango de tensión: 88-132VAC / 176-264VAC (seleccionable) 
• Frecuencia de entrada: 47-63Hz 
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• Tensión de salida: 12VDC 
• Corriente de salida: 8.3A 
• Potencia: 100W 

 
 
Características adicionales: 
 

• Rango de entrada de CA seleccionable mediante interruptor 
• Bajo consumo de energía 
• Certificaciones: UL / CUL / TUV / CB / CE 
• Cumplimiento con la norma EN55022 (CISPR22) clase B 
• Protección contra corto circuito, sobrecarga y sobretensiones (recuperación 

automática) 
• Peso: 0.65Kg 

 

 
Figura 2.91 Fuente conmutada modelo HTS-100F-12 

 
 
2.8.2 Fuente de alimentación de 5VDC 
 
La fuente conmutada seleccionada para alimentar los circuitos de control del 
marcador electrónico es el modelo HF20W-SL-5 (Figura 2.92), cuyas características 
según el proveedor son: 
 

• Rango de tensión: 85-264VAC 
• Frecuencia de entrada: 47-63Hz 
• Tensión de salida: 5VDC 
• Corriente de salida: 4A 
• Potencia: 20W 
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Características adicionales: 
 

• Bajo consumo de energía 
• Certificaciones: ETS / EMC / CE 
• Cumplimiento con la norma EN55022 (CISPR22) clase B 
• Protección contra corto circuito, sobrecarga y sobretensiones 

 

 
Figura 2.92 Fuente conmutada modelo HF20W-SL-5 

 
 

2.9 Estructura del marcador 

La estructura del marcador se pensó de tal modo que pudiera soportar las 
inclemencias del tiempo debido a que estará a la intemperie sometida al calor y rayos 
del sol, lluvia, humedad y posibles golpes por pelotazos en los partidos. 
 
 
2.9.1 Estructura 
 
Como ya se mencionó en el punto 2.3.3, el marcador electrónico seleccionado fue el 
mostrado en la Figura 2.9, un esquema de la estructura con sus dimensiones se 
incluye en la Figura 2.93, para que en un futuro, el herrero encargado de su 
fabricación pueda elaborarlo acorde a esas especificaciones. 
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Figura 2.93 Dimensiones de la estructura del marcador electrónico  

 
 
2.9.2 Recubrimiento 
 
Se recubrirá la estructura con un recubrimiento plástico de última generación que 
protección a desgaste por golpes y exposición a condiciones severas de corrosión y 
humedad. 
 
Se trata de un recubrimiento fabricado con una base de agua y polímeros sintéticos 
con propiedades anticorrosivas, impermeabilizantes y termo-acústicas, conjugadas 



110	  

con un excelente acabado, diseñado especialmente para cubrir superficies expuestas 
a condiciones severas del medio ambiente e inclemencias del tiempo, alargando la 
vida del producto. 
 
Este producto puede ser aplicado sobre fibra de vidrio, lámina, madera y otras 
superficies mostrando una magnífica adherencia y durabilidad, manteniendo sus 
propiedades originales sin degradarse, desprenderse ni agrietarse y puede ser 
sometido a reparaciones o reforzarlo con una nueva aplicación en cualquier 
momento. No requiere de dilución ni mezclas y está listo para usarse. El proveedor lo 
ofrece en envase de 1.3 kg. 
 
Ventajas que ofrece este recubrimiento: 

• Total protección anticorrosiva, a solventes e impactos 
• Amortiguador de vibraciones 
• Otorga propiedades termo-acústicas 
• Insuperable resistencia y durabilidad 
• Excelente acabado texturizado semibrillante 
• Fácil aplicación, sin contaminar 
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Capítulo III 
______________________ 

Capítulo III. Diseño, programación e implementación del control de usuario 

Diseño, programación e 
implementación del control 

de usuario 
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3.1 Propuestas de controles de usuario 

Se plantearon y desarrollaron (a manera de prototipo y para ser sometidas a 
pruebas) 3 alternativas diferentes para elaborar el control de usuario, se mencionan 
en los siguientes tres puntos de forma breve; posteriormente, a lo largo de este 
capítulo, se profundiza en el diseño, metodología seguida, materiales y circuitos 
elaborados para la elaboración del control de usuario seleccionado. 
 
 
3.1.1 Control de usuario por botonera 
 
Conformada por pulsadores cuyas señales son leídas por un microcontrolador que a 
su vez, según el pulsador presionado, envía en formato ASCII una letra (de la A a la 
O, según corresponda) a la XBee emisora. La XBee emisora transmite de forma 
inalámbrica los caracteres a la XBee receptora.  
 
La Figura 3.1 es el prototipo de este control de usuario que se usó de forma 
predeterminada para hacer pruebas durante todo el desarrollo del marcador 
electrónico. Se aprecian 4 tablillas de pruebas unidas, en las primeras 2 (inferiores) 
localizados los pulsadores y un zumbador (que emite un zumbido cada vez que se 
presiona un pulsador), en la tercera el microcontrolador y en la última (superior) la 
XBee emisora. 
 

 
Figura 3.1 Prototipo de control de usuario (Botonera) 

 
 
3.1.2 Control de usuario por computadora 
 
Se diseñó una primera versión (de prueba) de un control de usuario por computadora 
utilizando el entorno de desarrollo de Visual Studio, software que cuenta con las 
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características para hacer programación gráfica, útil en la creación de paneles de 
usuario y aplicaciones visuales en el sistema operativo Windows. 
 
Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado para sistemas 
operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual 
C++, Visual C#, Visual J#, y Visual Basic .NET. El lenguaje usado para desarrollar 
este control de usuario fue Visual Basic .NET, su programación es dirigida por 
eventos y utiliza un ambiente de desarrollo gráfico que facilita la creación de 
aplicaciones visuales. La Figura 3.2 es la ventana de trabajo de Microsoft Visual 
Studio, en la ilustración se puede ver como de forma gráfica se está implementando 
el control de usuario para el marcador electrónico.  
 

 
Figura 3.2 Ventana de trabajo de Microsoft Visual Studio 

 
 
Debido a que esta forma de programar permite añadir eventos o acciones a gráficos, 
cada botón está programado para que, al ser presionado, mande una letra a través 
del puerto serial virtual COM3. A modo de ejemplo se muestra a continuación (Figura 
3.3) el código correspondiente del botón Ball del equipo visitante (Button1). 
 

 
Figura 3.3 Código asignado al button1 

 
 
En estas líneas de código se aprecia el evento Button1_Click() que permite realizar 
alguna rutina cada vez que se presione el Button1 (Botón de Ball del equipo 
visitante), que en este caso es enviar la letra “A” a través del puerto serial. 



114	  

Por otro lado, se implementó una interfaz computadora – marcador, etapa encargada 
de comunicar el panel de usuario que corre en la computadora, con el marcador 
electrónico. Para la elaboración de la interfaz se usó la XBee Pro, el regulador para 
XBee Pro y un convertidor USB serial – serial TTL (Figura 3.4) que se conecta a la 
computadora a través de un cable USB. 
 
 

 
Figura 3.4 Convertidor USB –Serial TTL basada en el integrado FT232RL 

 
 
Las Figuras 3.5 - 3.8 son ejemplos de ventanas del control de usuario por 
computadora. Se aprecia la secuencia que llevaría un anotador desde que arranca la 
aplicación hasta que la cierra. 
 

 
Figura 3.5 Ventana de Login al abrir la aplicación 
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Figura 3.6 Ventana principal del programa, se selecciona un nuevo juego 

 

 
Figura 3.7 Panel de control (pestaña del equipo visitante) 

 

 
Figura 3.8 Procedimiento para salir de la aplicación 
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3.1.3 Control de usuario por pantalla táctil 
 
Control de usuario elaborado a partir de una pantalla táctil resistiva cuyos gráficos 
fungen como botones que al presionarlos envían una señal serial a un 
microcontrolador y este a su vez, dependiendo de la señal recibida, envía en formato 
ASCII una letra (de la letra A a la O, según corresponda) a la XBee emisora para que 
esta última, de forma inalámbrica la haga llegar a la XBee receptora. La Figura 3.9 
corresponde al dibujo digital que proporciona el proveedor de la pantalla táctil TFT 
LCD13 7” modelo DST800-10T de manufactura china. 
 

 
Figura 3.9 Dibujo digital proporcionado por el proveedor de la pantalla táctil TFT LCD 7” modelo DST800-10T 

 
 
3.1.4 Determinación de control de usuario a utilizar 
 
Discutiendo con un equipo formado por anotadores, compiladores y representantes 
de la Liga Maya y Olmeca de béisbol, se determinó que para el marcador electrónico 
abordado en este trabajo se usara el control de usuario por medio de pantalla táctil, 
pareciéndoles el más atractivo por su vistosidad, tamaño adecuado, práctico para ser 
manipulado por los anotadores y costo dentro de su presupuesto.  
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  TFT LCD	  (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display) Pantalla de cristal líquido de transistores de 
película fina, es una pantalla de cristal líquido (LCD) que emplea la tecnología de transistor de película 
fina (TFT) que mejora la calidad en los gráficos. Los transistores de película fina son  un tipo especial 
de	  transistores de efecto campo	  que se fabrica depositando finas películas de un	  semiconductor	  activo 
así como una capa de material	  dieléctrico	  y contactos	  metálicos	  sobre un sustrato de soporte.	  	  
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3.2 Componentes electrónicos y dispositivos usados en el control de usuario 

 
ATmega328 
 
El ATmega328 es un microcontrolador AVR de 8 bits de la empresa Atmel, algunas 
de sus especificaciones son las siguientes. 
 
Características: 

• Tensión de operación: 1.8 a 5.5V 
• Tensión de entrada (recomendado): 7-12V 
• Tensión de entrada (límites): 6-20V 
• Corriente directa por terminal: 40mA 
• Corriente directa en terminal de 3.3V: 50mA 
• Temperatura de operación: -40C a 80C 

 
• CPU 

o Tecnología RISC 
o Maneja 131 instrucciones 
o La mayoría de las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj 
o Frecuencia de operación hasta 20 MHz 
o Opciones de selección del oscilador 

 
• Memoria 

o 32K de memoria Flash de programa 
o 2KB de memoria de datos (RAM) 
o 1KB de memoria de datos EEPROM 
o Retención de datos: 20 años a 85C / 100 años a 25C 

 
• Otros 

o Encapsulado: DIP de 28 terminales (encapsulado usado para este 
proyecto).  

o 23 líneas de I/O programables 
o 6 diferentes modos SLEEP 
o Fuentes de interrupción internas y externas 
o Oscilador interno 

 
• Periféricos 

o 2 Timer/Counters de 8 bits con prescaler separado y modo de 
comparación 

o 1 Timer/Counter de 16 bits con prescaler separado y modo de 
comparación 

o Real Time Counter (RTC) con oscilador independiente 
o 6 canales PWM 
o 8, 6 canales de ADC de 10 bits 
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La Figura 3.10 indica la distribución de los terminales de este microcontrolador. 
 

 
Figura 3.10 Distribución de terminales del ATmega328 (Atmel Corporation, 2014) 

 
 
Pantalla táctil TFT LCD 
 
La pantalla táctil TFT LCD 7” modelo DST800-10T, es una HMI de puerto serial con 
una resolución de 800x480 pixeles, está integrada con 1GB de memoria flash no 
volátil accesible al usuario para almacenar imágenes estáticas, imágenes dinámicas, 
sonidos, datos, etc. Para programarla es necesario es necesario el software de 
computadora VisualTFT que permite, vía USB, descargar todo el programa (incluidas 
imágenes, sonidos y otros archivos) a la memoria flash.  
 
Las características de esta pantalla, de acuerdo con el proveedor, son: 

• Unidad de procesamiento: procesador 32bits ARM + control dual-core FPGA 
de alta velocidad. 

• Almacenamiento: 1GB, capaz de almacenar 140 imágenes de 800x480pixeles 
a color. 

• Interfaz: Equipada con una interfaz para descargar imágenes USB de alta 
velocidad a 600KB/s y una interfaz de comunicación RS232 o 3.3V 
CMOS/TTL. 

• Software: Compatible con VisualTFT IDE, de fácil integración con íconos, 
botones, vistas 3D y diagramas usados en la industria de control. Permite 
crear múltiples páginas. Soporta transparencias, edición de texto, copia de 
imágenes y otras opciones. 

• Hardware: Display RGB de 16 bits (65536 colores), monitor TFT LCD, ángulo 
de visión 60º, alimentación de 4.5V-26V a 2ª y temperatura de operación de -
20ºC-70ºC. 

 
El fabricante recomienda su uso en aplicaciones de menús electrónicos, casas 
inteligentes, equipo de diagnóstico automotriz, tableros de control, entre otras. 
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3.3 Softwares y dispositivos usados para la programación y configuración del 
microcontrolador y pantalla táctil del control de usuario 
 
 
Arduino 
 
Los creadores de Arduino lo definen como una plataforma electrónica de código 
abierto basada en hardware y software de flexibles y de fácil uso para integrar 
proyectos multidisciplinarios. Arduino tiene una gran variedad de tarjetas equipadas 
con diferentes microcontroladores, de diferentes tamaños y con distintas 
características según el uso que se les piense dar. Por otro lado, el entorno de 
desarrollo permite programar a través de una computado el microcontrolador incluido 
en la placa. En seguida se detallan las características de la tarjeta Arduino UNO y del 
software antes mencionado. 
 
 
Tarjeta Arduino UNO 
 
Arduino UNO (Figura 3.11) es una placa de bajo costo con un microcontrolador Atmel 
AVR ATmega 328, esta tarjeta comparte la mayoría de las características que de 
forma intrínseca tiene el microcontrolador y además, añade módulos para, por 
ejemplo, sostener una comunicación con la computadora de forma sencilla para el 
usuario. Entre las características del Arduino UNO se encuentran: 
 

• Tensión de operación: 5V 
• Tensión de entrada (recomendada): 7-12V 
• Tensión de entrada (límites): 6-20V 
• Terminales de entradas/salidas digitales: 14 
• Terminales de entradas analógicas: 6 
• Corriente de salida por terminal: 40mA 
• Corriente de salida para el terminal de 3.3V: 50mA 
• Memoria Flash: 32KB 
• Ram: 2KB 
• Frecuencia de reloj: 16MHz 
• Terminales PWM: 6 
• UART: 1 
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Figura 3.11 Tarjeta Arduino UNO 

 
 
Software Arduino 
 
Es un entorno de desarrollo multiplataforma que permite programar y cargar el 
código a las placas de Arduino usando un lenguaje de programación propio de 
Arduino (Figura 3.12). El entorno está escrito en java y basado en Processing. 
 

 
Figura 3.12 Entorno de trabajo del IDE de Arduino 
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VisualTFT 
 
Es un IDE de distribución libre desarrollado por la empresa DAS Industry Limited que 
permite compilar aplicaciones gráficas y descargarlas a productos compatibles con 
este software (Figura 3.13). Algunas de las funciones que ofrece VisualTFT son: 
 

• Entorno de trabajo amigable 
• Fácil trabajo con íconos, botones, vistas 3D, diagramas de flechas. 
• Soporte de funciones tales como hacer dibujos a mano alzada, 

transparencias, editar texto y copias de elementos. 
• Capacidad de múltiples páginas. 

 

 
Figura 3.13 Entorno de trabajo del programa VisualTFT 

 
 

3.4 Módulos del control de usuario 

El control de usuario está conformado por dos módulos, uno de ellos es, como tal, la 
pantalla táctil y el otro su módulo de gestión. Ambos son alimentados por una fuente 
de tensión de 12VCD a 2ª, sugerida por el distribuidor de la pantalla. 
 
En general, el funcionamiento del control de usuario es el siguiente: 

• La pantalla táctil genera una señal serial específica según el gráfico que se 
presione. 

• El módulo de gestión de pantalla táctil lee la señal y envía al módulo emisor 
una letra (de la A a la O) en formato ASCII, según la señal recibida de la 
pantalla. 
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• El módulo emisor (ver punto 2.6.3) recibe la letra generada por el módulo de 
gestión y la reenvía de forma inalámbrica al módulo receptor. 

 
La Figura 3.14 muestra un diagrama a bloques donde se aprecian los módulos que 
conforman el control de usuario y las relaciones existentes entre ellos. 
 

 
Figura 3.14 Módulos que conforman el control de usuario 

 
 
En los dos siguientes puntos se describe a detalle la forma en que se trabajó con la 
pantalla táctil y el módulo de gestión. Como el módulo emisor es parte de la etapa de 
comunicación que existe entre el control y el marcador, el lector puede encontrar la 
información correspondiente a este en el punto 2.6.3.  
 
 
3.4.1 Pantalla táctil TFT 
 
Primeros pasos con la pantalla táctil TFT 
 
La primera fase de trabajo con la pantalla táctil consistió en determinar qué cadena 
de números se generaban cada vez que se presionaba un gráfico y en qué se 
diferenciaban las cadenas enviadas por gráficos diferentes. De esta forma, En el 
software VisualTFT, después de configurar la pantalla con la que se trabajaría, se 
generaron dos botones rectangulares azules (ver Figura 3.15), se compilaron los 
cambios realizados y con ayuda de un cable USB se cargó el archivo generado a la 
pantalla táctil. La Figura 3.16 es la vista previa de la pantalla. 
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Figura 3.15 Botones creados en el software VisualTFT para la etapa de pruebas con la pantalla táctil 

 
 

 
Figura 3.16 Vista previa de los primeros gráficos generados en el software VisualTFT para la etapa de pruebas con la pantalla 

táctil 
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Programa de prueba 
 
Con ayuda de la plataforma Arduino, se diseñó un programa capaz de leer los datos 
enviados a su terminal RX e imprimirlos de forma numérica en el monitor serial. 
 
A continuación se incluye el diagrama de flujo del programa de prueba (Figura 3.17). 
Para ver el programa completo comentado se puede consultar el anexo III. 
 

 
Figura 3.17 Diagrama de flujo del programa para la etapa de pruebas de la pantalla táctil 

 
 
Circuito de prueba con Arduino 
 
Con la finalidad de poder leer la señal enviada por la pantalla al presionar cada uno 
de los dos botones de prueba, se conectó el terminal DOUT de la pantalla al terminal 
RX del Arduino (Figura 3.18). El programa cargado al microcontrolador (mostrado en 
sección de arriba) imprime en el monitor serial de la plataforma Arduino las cadenas 
de números generadas. 
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Figura 3.18 Circuito con Arduino para la etapa de pruebas de la pantalla táctil 

 
 
Una vez realizado esto, el monitor serial (Figura 3.19) muestra 12 números al 
presionar el botón de la izquierda (botón 1). 
 

 
Figura 3.19 Ventana del monitos serial de Arduino, cadena de números generada por la pantalla táctil al presionar el botón 1 

 
Al presionar el botón de la derecha (botón 2) el monitor serial muestra otros 12 
números (Figura 3.20). 
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Figura 3.20 Ventana del monitos serial de Arduino, cadena de números generada por la pantalla táctil al presionar el botón 2 

 
 
Gracias a este análisis se observó que la cadena de números enviada por la pantalla 
al oprimir cada uno de los botones era de 12 números y que todos los números era 
iguales salvo sexto (casilla 5). En esta prueba, el número distintivo para el botón 1 
fue el 249 y para el botón 2 el 253. 
 
Siguiendo esta lógica, en el programa VisualTFT se agregaron 13 botones más para 
un total de 15 (número total de botones usados para poder controlar el marcador 
electrónico en cuestión) y se determinaron por medio del monitor serial del Arduino 
los números desplegados en la casilla 5 para poder distinguirlos de forma posterior. 
 
 
Diseño de gráficos 
 
Con la finalidad de hacer una interfaz estética y amigable, los gráficos de la pantalla 
táctil se diseñaron en el programa de diseño Adobe Illustrator. Los 15 botones se 
elaboraron por duplicado, una copia con tonos verdes y otra más con tonos blancos, 
para que al presionarlos, cambiaran de color (de verde a blanco) y agregara 
dinamismo a los gráficos desplegados por la pantalla. 
 
Como ejemplo, se incluyen en la Figura 3.21 el par de botones correspondientes a 
las bolas, a la izquierda se muestra el botón en estado normal, a la derecha el botón 
en estado presionado. El resto de los botones es idéntico con la diferencia de la 
leyenda (pudiendo ser Mode, Inc, Reset, Hit, etc.) 
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Figura 3.21 Gráficos de estado alto (izquierda) y bajo (derecha) para el botón de bolas en la pantalla táctil 

 
 
De forma adicional se diseñaron algunas otras leyendas y fondos para agrupar 
conjuntos de botones con funciones asociadas, por ejemplo los botones de Mode e 
Inc que sirve para controlar el reloj – cronómetro del marcador electrónico o los 
botones de Inc y Dec para incrementar o decrementar el número de entrada. La 
siguiente ilustración (Figura 3.22) es la presentación final de todos los botones, 
leyendas fondos en Illustrator. 
 

 
Figura 3.22 Diseño de la interfaz gráfica de la pantalla táctil en Illustrator 

 
 
Las imágenes de los botones generadas en Illustrator se importaron a VisualTFT y se 
insertaron como gráficos de estado alto y bajo para cada uno de los 15 botones 
básicos hechos anteriormente, el resto de los gráficos (leyendas y fondos) 
únicamente se agregaron al espacio de trabajo de VisualTFT y se establecieron 
como imágenes estáticas sin función alguna (Figura 3.23). 
 
Concluido el diseño e importadas las imágenes al VisualTFT, se compilo el trabajo 
realizado y se visualizó la vista previa (Figura 3.24). 
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Figura 3.23 Diseño de la interfaz gráfica de la pantalla táctil en VisualTFT 

 
 

 
Figura 3.24 Vista previa de la interfaz gráfica de la pantalla táctil  

 
 
Finalmente, se cargó el trabajo realizado en VisualTFT a la pantalla táctil para 
obtener la interfaz final de usuario (Figura 3.25). 
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Figura 3.25 Interfaz gráfica de la pantalla táctil 

 
 
 
3.4.2 Módulo de gestión de pantalla táctil 
 
Descripción 
 
El módulo de gestión de pantalla táctil se encarga de recibir la señal serial del 
terminal DOUT de la pantalla táctil a través del terminal RX del microcontrolador y 
enviar al módulo emisor una letra (de la A a la O) en formato ACSII por la terminal 
TX. 
  
A lo largo este punto se explica el circuito elaborado y el programa realizado para 
que el microcontrolador pudiese identificar el botón presionado en la pantalla y enviar 
la letra correspondiente al módulo emisor vía serial. 
 
 
Programa 
 
El programa cargado en el microcontrolador lee por la línea PD0  (RX) la información 
serial enviada desde la pantalla táctil y envía por la línea PD1 (TX) el código ACSII 
correspondiente a la letra A, B, C, … N y O, según las siguientes relaciones: 
 

• Al recibir 4,39,119,255,255,253,190,254,255,2,64,0 se envía A 
• Al recibir 4,39,119,255,255,251,190,254,255,2,64,0 se envía B 
• Al recibir 4,39,119,255,255,249,190,254,255,2,64,0 se envía C 
• Al recibir 4,39,119,255,255,247,190,254,255,2,64,0 se envía D 
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• Al recibir 4,39,119,255,255,245,190,254,255,2,64,0 se envía E 
• Al recibir 4,39,119,255,255,243,190,254,255,2,64,0 se envía F 
• Al recibir 4,39,119,255,255,233,190,254,255,2,64,0 se envía G 
• Al recibir 4,39,119,255,255,231,190,254,255,2,64,0 se envía H 
• Al recibir 4,39,119,255,255,241,190,254,255,2,64,0 se envía I 
• Al recibir 4,39,119,255,255,239,190,254,255,2,64,0 se envía J 
• Al recibir 4,39,119,255,255,237,190,254,255,2,64,0 se envía K 
• Al recibir 4,39,119,255,255,235,190,254,255,2,64,0 se envía L 
• Al recibir 4,39,119,255,255,225,190,254,255,2,64,0 se envía M 
• Al recibir 4,39,119,255,255,229,190,254,255,2,64,0 se envía N 
• Al recibir 4,39,119,255,255,227,190,254,255,2,64,0 se envía O 

 
En caso contrario, regresa esperar una nueva señal en la terminal RX. 
 
 

 
Figura 3.26 Diagrama de flujo del programa para el módulo de gestión de pantalla táctil TFT 
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En la hoja anterior se incluye el diagrama de flujo del programa (Figura 3.26). Para 
ver el programa completo comentado se puede consultar el anexo III. 
 
 
Circuito de prueba con Arduino 
 
Antes de realizar el circuito, se usó como módulo de gestión de pantalla táctil la placa 
de Arduino a fin de verificar la correcta interacción de este módulo con los otros dos 
módulos que componen el control de usuario, para esto, se cargó en el 
microcontrodor el programa realizado en el punto anterior. En la figura siguiente 
(Figura 3.27) se aprecia la pantalla táctil, el módulo de gestión de pantalla táctil (a 
cargo de la placa Arduino) y la fuente de 12VCD. Las pruebas fueron exitosas 
obteniendo en el monitor serial las letras esperadas al presionar cada uno de los 
botones. 
 

 
Figura 3.27 Módulo de gestión de pantalla táctil (con Arduino) interactuando con la pantalla táctil 

 
 
Circuito esquemático 
 
El circuito para este módulo (Figura 3.28) está integrado por un microcontrolador 
ATMEGA328, un regulador de tensión L7805 y, a pesar de que no forma parte de 
este módulo pero se incluye en la misma placa, un regulador XBee donde va 
montada la XBee. A continuación se describe con más detalle el esquemático 
realizado en Altium Designer: 
 

• En la figura se aprecia el microcontrolador (componente U1) con un cristal de 
16Mhz (Y1) y dos capacitores (C2 y C3) de 22pF en las terminales 9 y 10 del 
microcontrolador. 
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• La línea PD0 (RX) recibe la señal DOutTFT enviada por la pantalla táctil 
• La línea PD1 (TX) envía la señal DoutAtmega al terminal 4 del regulador de 

XBee 
• Todo el circuito es alimentado a 12V (tensión necesaria para alimentar la 

pantalla táctil), el regulador L7805 se encarga de proveer 5V al resto de los 
componentes. 

 

 
Figura 3.28 Esquema del circuito del módulo de gestión de pantalla táctil 

 
 
Circuito montado en tablilla de pruebas 
 
La Figura 3.29 muestra este mismo circuito montado sobre una tablilla de pruebas; 
se puede identificar en él el microcontrolador, la XBee emisora, el regulador de XBee 
y el regulador L7805 con su respectivo disipador de temperatura. 
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Figura 3.29 Circuito del módulo de gestión de pantalla táctil montado en tablilla de pruebas 

 
 
En la imagen 3.30 se observa el circuito de este módulo en interacción con la 
pantalla táctil. 
 

 
Figura 3.30 Módulo de gestión de pantalla táctil montado en tablilla de pruebas, en funcionamiento 

 
 
Circuito Impreso 
 
Basados en el esquemático mostrado anteriormente, se diseñó el circuito impreso de 
este módulo. Las ilustraciones 3.31 y 3.32 corresponden al diseño de circuito 
impreso hecho en Altium Designer y a la placa impresa con los componentes ya 
montados. 
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Figura 3.31 Diseño de circuito impreso del módulo de gestión de pantalla táctil 

 
 

 
Figura 3.32 Placa con componentes del módulo de gestión de pantalla táctil 

 
 

3.5 Gabinete del control de usuario 

Se adaptó una caja de plástico ABS con ayuda de un mototool, diferentes brocas y 
discos de corte (Figura 3.33) para fungir como gabinete del control de usuario en 
donde se empotró la pantalla táctil y fijó en el interior la tarjeta del módulo de gestión 
y módulo emisor.  
 
En la ilustración siguiente (Figura 3.34) se aprecia el control de usuario terminado, 
listo para ser conectado a la fuente de alimentación de 12VCD. 
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Figura 3.33 Herramientas y material utilizado para elaborar el gabinete del control de usuario 

 
 

 
Figura 3.34 Control de usuario y fuente de alimentación, vista superior 

 
 
Se agregó, además, un interruptor para poder encender y apagar el control de 
usuario (Figura 3.35). 
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Figura 3.35Control de usuario, vista lateral 
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Capítulo IV 
______________________ 
 

Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IV. Resultados 
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4.1 Control de usuario 

Se muestran a continuación una serie de fotografías donde el control, en primera 
instancia apagado (Figura 4.1), es encendida por un usuario (Figura 4.2) para 
posteriormente manipularlo, se puede observar como al presionar el gráfico 
correspondiente a algún botón, este cambia momentáneamente de color a tonos 
verdes (Figura 4.3); además, la pantalla emite un zumbido cada que un botón se 
oprime. 
 

 
Figura 4.1 Manipulación del Control de usuario (Estado inicial: apagado) 

 
 

 
Figura 4.2 Manipulación del Control de usuario (Encendiéndolo) 
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Figura 4.3 Manipulación del Control de usuario (presionando botones) 

 

4.2 Electrónica interna del marcador 

En total, se elaboraron 5 tarjetas para este proyecto como parte de su electrónica 
interna (Figura 4.4). La primer tarjeta (superior) es el módulo reloj-cronómetro, en la 
parte central está el módulo de carreras y en la parte inferior (de izquierda a derecha) 
el módulo entradas, el módulo receptor-alimentación y el módulo de BSOHE. Se 
aprecia como todas las tarjetas están conectadas al módulo receptor-alimentación 
que suministra las tensiones y señales necesarias al resto de los módulos.  
 

 
Figura 4.4 Tarjetas de los módulos electrónicos elaborados para este proyecto 
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4.3 Dígitos e indicadores de ledes 

En la Figura 4.5 se presentan todos los paneles de ledes que componen el marcador 
electrónico. Están montados sobre una estructura de madera con las dimensiones 
finales reales. 
 
En la parte superior se haya el reloj-cronómetro (dos dígitos para las horas, par de 
segunderos y del lado derecho dos dígitos para los minutos); en la parte central 
están situados, de izquierda a derecha, los dos paneles correspondientes al total de 
carreras del equipo visitante, el dígito que marca el número de entrada con los 
indicadores de entrada alta o baja y, en el extremo derecho, los displays de las 
carreras del equipo local. Finalmente, en la parte inferior se encuentran los 
indicadores de bolas (3 paneles), strikes (2 paneles), outs (2 paneles) y hit/error (dos 
paneles). 
 

 
Figura 4.5 Paneles de ledes del marcador electrónico montados en la estructura de madera 

 
 

4.3 Pruebas realizadas al marcador electrónico y control de usuario 

4.3.1 Montado y conexión 
 
Una vez conectados todos los paneles a sus respectivas tarjetas (Figura 4.6) se 
conectó la tarjeta de alimentación a la fuente de 12VCD y 5VCD. 
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Figura 4.6 Vista trasera del marcador electrónico, se aprecia al centro de la estructura los módulos de control 

 
 
 En primera instancia, el marcador electrónico se encuentra apagado (Figura 4.7), 
después de encenderlo presenta el estado inicial de juego (Figura 4.8) que consiste 
en marcar cero carreras para el equipo local y visitante, reloj-cronómetro en ceros, 
indicador de entrada alta activado y despliega el número uno en el display 
correspondiente a las entradas (se aprecia en la imagen el correcto funcionamiento 
del marcador electrónico al prenderlo). Adicionalmente se enciende el control de 
usuario que queda listo para su uso.  
 

 
Figura 4.7 Marcador electrónico apagado 
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Figura 4.8 Estado inicial del marcador electrónico una vez que se prende. Control de usuario encendido. 

 
 
4.3.2 Pruebas de manipulación del marcador con el control de usuario 
 
Para verificar el correcto funcionamiento del control de usuario, dígitos e indicadores 
luminosos, se configuró repetidas veces el reloj, se incrementó y decrementó el 
número de carreras, se comprobó que cambiara adecuadamente la entrada (tanto su 
parte alta como baja) y se probaron los paneles de bolas, strikes, outs, hit y error.  
 
Adicionalmente, algunos de los factores verificados en esta prueba fueron: 

• Exactitud del reloj. Después de varias pruebas, todos los tiempos indicados 
por el marcador coincidieron con el de un cronómetro accionado de forma 
simultánea. 

• Límites de valores posibles. Todos los dígitos presentaron un correcto 
funcionamiento, recorriendo de uno en uno desde el cero hasta el nueve (en el 
caso de la entrada) o hasta el 99 (en el caso de las carreras) cada vez que se 
presionaba el botón correspondiente en el control de usuario. 

 
Se tomó una fotografía (Figura 4.9)  donde se muestra la parte alta de la octava 
entrada, tres bolas marcadas, dos strikes, dos outs, error, 16 carreras para el equipo 
visitante y 23 para el local; el reloj indica las 21 horas con 9 minutos. 
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Figura 4.9 Prueba realizada al marcador electrónico 

 
 
Una fotografía más (Figura 4.10) muestra el marcador electrónico en la parte baja de 
la quinta entrada, una bolas, dos strikes, un outs, 11 carreras para el equipo visitante 
y 31 para el local; el reloj indica las 12:41. 
 

 
Figura 4.10 Prueba realizada al marcador electrónico 
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4.3.3 Simulación de un partido real 
 
Posteriormente, con ayuda de la hoja de anotación oficial (Anexo IV) del partido entre 
el Distrito Federal (equipo visitante) y Sinaloa (equipo local) en el marco del Torneo 
Nacional de la Asociación de Béisbol Infantil y Juvenil 2015, categoría 15-16 años 
con sede en la Liga Maya, se fueron desplegando en el marcador cada una de las 
acciones del juego simulando el tipo de rutina al que sería sometido en un partido 
real. El partido inició a las 4 de la tarde a jugarse en 7 entradas. 
 
Al final de la primera entrada (parte baja de la entrada 1), el juego iba 0 carreras a 1 
a favor de los locales, con 1 bola, 1 strike, 2 outs (el tercer out se dio en esa jugada) 
y el reloj marcando las 4:16 (Figura 4.11)  
 

 
Figura 4.11 Probando el marcador electrónico (marcación oficial al final de la primera entrada del partido reproducido) 

	  

En la parte baja de la cuarta entrada, el reloj marcaba las 5:12 y el partido se 
colocaba 0 carreras a 2 con una bola, dos strikes y dos outs (Figura 4.12). 
Finalmente el partido terminó en la parte alta de la séptima entrada a las 6:08 con 0 
carreras a 2, 2 bolas, 2 strikes (Figura 4.13). 
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Figura 4.12 Probando el marcador electrónico (marcación oficial al final de la cuarta entrada del partido reproducido) 

	  

 
Figura 4.13 Probando el marcador electrónico (marcación oficial al final del partido reproducido) 
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Capítulo V 
______________________ 

Capítulo V. Análisis de costos 

Análisis de costos 
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5.1 Generalidades 

Este proyecto se llevó a cabo de forma física, es decir, no sólo se diseñó, también se 
implementó como un prototipo final con el potencial de ser puesto a la venta y de ser 
elaborado con técnicas de manufactura más eficientes pensando en producirlo en 
ventas de mayor volumen.  
 
A lo largo de este capítulo se describe el análisis de costos de este trabajo abordado 
como un proyecto de investigación donde se invirtió en probar diferentes 
componentes y tecnologías hasta obtener el prototipo con las características 
solicitadas por la FEMEBE. 
 
De forma posterior, se presentan los costos de fabricación del mismo marcador en su 
versión final para comercialización, donde etapas de su manufactura correrán a 
cargo de terceros. 
 

5.2 Investigación y desarrollo de prototipo 

Dentro del punto 5.2.1 y 5.2.2 se detallan los costos de la etapa de investigación y 
desarrollo del prototipo. 
 
 
5.2.1 Costo de los materiales y componentes usados 
 
Se separó la lista de materiales y componentes usados en varias tablas, según el 
módulo del marcador electrónico para el que fueron utilizados. 
 
 
Módulo de bolas, strikes, outs, hits y errores 
 
En la Tabla 5.1 se desglosan los costos de materiales y dispositivos usados para la 
elaboración de este módulo. 
 
Tabla 5.1Tabla de materiales y costos del módulo de bolas, strikes,  outs, hits y errores (prototipo) 

Concepto	   Cantidad	   Precio	  unitario	  (M.N.)	   Importe	  
Placa	  fenólica	  del	  
circuito	  10x12	   1	   19	   19	  

Marco,	  malla,	  positivo	  
y	  revelado	   1	   79.50	   79.50	  

Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  11.5x11.5	   9	   25	   225	  

Marco,	  malla,	  positivo	  
y	  revelado	   1	   79.50	   79.50	  

LED-‐R5TD-‐UB-‐R30	   216	   1.12	   241.22	  
Cable	  plano	  de	  2	  líneas	  

(x	  metro)	   9	   3	   27	  
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Juego	  de	  conector	  
Molex	  2	  terminales	   9	   6.5	   58.5	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  2	  terminales	  90º	   9	   6.5	   58.5	  

Juego	  de	  conector	  paso	  
1.2	   1	   8.5	   8.5	  

PIC16F628	   1	   60	   60	  
Base	  18	  terminales	   1	   4	   4	  

Cristal	  4MHz	   1	   16	   16	  
Capacitor	  cerámico	  

22pF	   2	   2.5	   5	  

Capacitor	  cerámico	  
100mF	   1	   2.9	   2.9	  

Resistencia	  de	  carbón	  
10KΩ	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	  
220Ω	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	  
1KΩ	   9	   0.5	   4.5	  

Led	  indicador	  3mm	   1	   3.5	   3.5	  
Transistor	  BC547	   9	   4.50	   40.5	  

TOTAL	   934.12	  
 
 
Módulo de entradas 
 
En la Tabla 5.2 se desglosan los costos de materiales y dispositivos usados para la 
elaboración de este módulo. 
 
Tabla 5.2 Tabla de materiales y costos del módulo de entradas (prototipo) 

Concepto	   Cantidad	   Precio	  unitario	  (M.N.)	   Importe	  
Placa	  fenólica	  del	  
circuito	  10x12	   1	   19	   19	  

Marco,	  malla,	  positivo	  
y	  revelado	   1	   79.50	   79.50	  

Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  9.5x12	   2	   19	   38	  

Marco,	  malla,	  positivo	  
y	  revelado	   1	   79.50	   79.50	  

Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  24x40	   1	   180	   180	  

Marco,	  malla,	  positivo	  
y	  revelado	   1	   178.4	   178.4	  

LED-‐R5TD-‐UB-‐R30	   144	   1.12	   161.28	  
Cable	  plano	  de	  2	  líneas	  

(x	  metro)	   2	   3	   6	  

Cable	  plano	  de	  8	  líneas	  
(x	  metro)	   1	   12	   12	  
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Juego	  de	  conector	  
Molex	  2	  terminales	   2	   6.5	   13	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  2	  terminales	  90º	   2	   6.5	   13	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  8	  terminales	   1	   8.75	   8.75	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  8	  terminales	  90º	   1	   8.75	   8.75	  

Juego	  de	  conector	  paso	  
1.2	   1	   8.5	   8.5	  

PIC16F628	   1	   60	   60	  
Base	  18	  terminales	   1	   4	   4	  

Cristal	  4MHz	   1	   16	   16	  
Capacitor	  cerámico	  

22pF	   2	   2.5	   5	  

Capacitor	  cerámico	  
100mF	   1	   2.9	   2.9	  

Resistencia	  de	  carbón	  
10KΩ	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	  
220Ω	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	  
1KΩ	   2	   0.5	   1	  

Led	  indicador	  3mm	   1	   3.5	   3.5	  
Transistor	  BC547	   9	   4.50	   40.5	  

74LS248	   1	   39.4	   39.4	  
TOTAL	   978.98	  

 
 
Módulo de carreras 
 
En la Tabla 5.3 se desglosan los costos de materiales y dispositivos usados para la 
elaboración de este módulo. 
 
Tabla 5.3 Tabla de materiales y costos del módulo de carreras (prototipo) 

Concepto	   Cantidad	   Precio	  unitario	  (M.N.)	   Importe	  
Placa	  fenólica	  del	  
circuito	  30x10	   1	   45	   45	  

Marco,	  malla,	  positivo	  
y	  revelado	   1	   126.3	   126.3	  

Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  24x40	   4	   180	   720	  

Marco,	  malla,	  positivo	  
y	  revelado	   -‐-‐-‐	   -‐-‐-‐	   -‐-‐-‐	  

LED-‐R5TD-‐UB-‐R30	   504	   1.12	   564.48	  
Cable	  plano	  de	  8	  líneas	  

(x	  metro)	   4	   12	   48	  

Juego	  de	  conector	   4	   8.75	   35	  
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Molex	  8	  terminales	  
Juego	  de	  conector	  

Molex	  8	  terminales	  90º	   4	   8.75	   35	  

Juego	  de	  conector	  paso	  
1.2	   1	   8.5	   8.5	  

PIC16F877	   1	   79	   79	  
Base	  40	  terminales	   1	   10	   10	  

Cristal	  4MHz	   1	   16	   16	  
Capacitor	  cerámico	  

22pF	   2	   2.5	   5	  

Capacitor	  cerámico	  
100mF	   1	   2.9	   2.9	  

Resistencia	  de	  carbón	  
10KΩ	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	  
220Ω	   1	   0.5	   0.5	  

Led	  indicador	  3mm	   1	   3.5	   3.5	  
Transistor	  BC547	   28	   4.50	   126	  

74LS248	   4	   39.4	   157.6	  
TOTAL	   1983.28	  

 
 
Módulo reloj-cronómetro 
 
En la Tabla 5.4 se desglosan los costos de materiales y dispositivos usados para la 
elaboración de este módulo. 
 
Tabla 5.4 Tabla de materiales y costos del módulo reloj-cronómetro (prototipo) 

Concepto	   Cantidad	   Precio	  unitario	  (M.N.)	   Importe	  
Placa	  fenólica	  del	  
circuito	  30x10	   1	   45	   45	  

Marco,	  malla,	  positivo	  
y	  revelado	   1	   126.3	   126.3	  

Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  8.5x8.5	   2	   14	   28	  

Marco,	  malla,	  positivo	  
y	  revelado	   1	   79.50	   79.50	  

Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  24x40	   4	   180	   720	  

Marco,	  malla,	  positivo	  
y	  revelado	   -‐-‐-‐	   -‐-‐-‐	   -‐-‐-‐	  

LED-‐R5TD-‐UB-‐R30	   528	   1.12	   591.36	  
Cable	  plano	  de	  2	  líneas	  

(x	  metro)	   2	   3	   6	  

Cable	  plano	  de	  8	  líneas	  
(x	  metro)	   4	   12	   48	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  2	  terminales	   2	   6.5	   13	  
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Juego	  de	  conector	  
Molex	  2	  terminales	  90º	   2	   6.5	   13	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  8	  terminales	   4	   8.75	   35	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  8	  terminales	  90º	   4	   8.75	   35	  

Juego	  de	  conector	  paso	  
1.2	   1	   8.5	   8.5	  

PIC16F877	   1	   79	   79	  
Base	  40	  terminales	   1	   10	   10	  

Cristal	  4MHz	   1	   16	   16	  
Capacitor	  cerámico	  

22pF	   2	   2.5	   5	  

Capacitor	  cerámico	  
100mF	   1	   2.9	   2.9	  

Resistencia	  de	  carbón	  
10KΩ	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	  
220Ω	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	  
1KΩ	   2	   0.5	   1	  

Led	  indicador	  3mm	   1	   3.5	   3.5	  
Transistor	  BC547	   30	   4.50	   135	  

74LS248	   4	   39.4	   157.6	  
TOTAL	   2159.66	  

 
 
Módulo receptor-alimentación 
 
En la Tabla 5.5 se desglosan los costos de materiales y dispositivos usados para la 
elaboración de este módulo. 
 
Tabla 5.5 Tabla de materiales y costos del módulo receptor-alimentación (prototipo) 

Concepto	   Cantidad	   Precio	  unitario	  (M.N.)	   Importe	  
Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  8.5x10	   1	   14	   14	  

Marco,	  malla,	  positivo	  
y	  revelado	   1	   79.50	   79.50	  

Cable	  de	  4	  hilos	  (40cm)	   4	   8	   32	  
Juego	  de	  conector	  paso	  

1.2	   4	   8.5	   34	  

Tira	  header	  hembra	   1	   8	   8	  
Tira	  header	  macho	   1	   8	   8	  

XBee	  Pro	   1	   795	   795	  
Regulador	  XBee	   1	   175	   175	  

Capacitor	  cerámico	  
100mF	   1	   2.9	   2.9	  

Resistencia	  de	  carbón	   1	   0.5	   0.5	  
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220Ω	  
Led	  indicador	  3mm	   1	   3.5	   3.5	  
Terminal	  grande	  con	  

dos	  tornillos	   6	   12	   12	  

TOTAL	   1170.4	  
 
 
Control de usuario 
 
En la Tabla 5.6 se desglosan los costos de materiales y dispositivos usados para la 
elaboración de este módulo. 
 
Tabla 5.6 Tabla de materiales y costos del control de usuario (prototipo) 

Concepto	   Cantidad	   Precio	  unitario	  (M.N.)	   Importe	  
Pantalla	  Táctil	  TFT	  7”	   1	   2930.17	   2930.17	  
Fuente	  de	  switcheo	  
120VCA-‐12VCD	   1	   163.79	   163.79	  

ATmega328	   1	   76	   76	  
Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  12x6	   1	   14	   14	  

Marco,	  malla,	  positivo	  
y	  revelado	   1	   79.50	   79.50	  

Regulador	  7805	   1	   9.2	   9.2	  
Base	  18	  terminales	   1	   4	   4	  

Cristal	  16MHz	   1	   16	   16	  
Capacitor	  cerámico	  

22pF	   2	   2.5	   5	  

Capacitor	  cerámico	  
100mF	   1	   2.9	   2.9	  

Resistencia	  de	  carbón	  
10KΩ	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	  
220Ω	   1	   0.5	   0.5	  

Tira	  header	  hembra	   1	   8	   8	  
Tira	  header	  macho	   1	   8	   8	  

XBee	  Pro	   1	   795	   795	  
Regulador	  Xbee	   1	   175	   175	  

Disipador	   1	   14.5	   14.5	  
Led	  indicador	  3mm	   1	   3.5	   3.5	  

Gabinete	  plástico	  ABS	  
22x14	   1	   180	   180	  

TOTAL	   4485.56	  
 
 
Otros materiales 
 
En la Tabla 5.7 se desglosan los costos de materiales y dispositivos usados para la 
elaboración de algunas partes del marcador 
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Tabla 5.7 Tabla de materiales y costos de otros materiales usados para elaborar el marcador (prototipo) 

Concepto	   Cantidad	   Precio	  unitario	  (M.N.)	   Importe	  
Xbee	  Explorer	  USB	   1	   540	   540	  

Interfaz	  USB-‐Serial	  5V	   1	   265	   265	  
MiniPic	  3	   1	   350	   350	  

Fuente	  de	  alimentación	  
5VDC	  HF20W-‐SL-‐5	   1	   420	   420	  

Fuente	  de	  alimentación	  
12VDC	  HTS-‐100F-‐12	   1	   585.34	   585.34	  

Cable	  USB	  A	  a	  B	  
macho/macho	   1	   20	   20	  

Arduino	  UNO	   1	   400	   400	  
Pasta	  térmica	   1	   30	   30	  
Espaciadores	   4	   2	   8	  

Tornillos	  y	  tuercas	   1	   37.80	   37.8	  
Soldadura	  30/70	  en	  

rollo	   1	   298	   298	  

Estructura	  para	  
prototipo	  de	  marcador	   1	   380	   380	  

TOTAL	   3334.14	  
	  

Licencias de Software 
 
En la Tabla 5.8 se desglosan los costos de las licencias usadas para el desarrollo de 
este proyecto. 
 
Tabla 5.8 Tabla de costos de licencias de software  utilizadas (prototipo) 

Concepto	   Importe	  
MPLAB	  X	  IDE	   0.00	  

PICkit	  2	   0.00	  
VisualTFT	   0.00	  

Software	  Arduino	   0.00	  
SolidWorks	  (Licencia	  académica	  IPN)	   0.00	  

Altium	  Designer	  (Licencia	  académica	  IPN)	   0.00	  
TOTAL	   0.00	  

	  

Costo total de materiales y dispositivos 
 
En la Tabla 5.9 se desglosan los costos totales de materiales y dispositivos usados 
para la elaboración del marcador electrónico. 
 
Tabla 5.9 Tabla de costo totales de materiales y dispositivos (prototipo) 

Concepto	   Importe	  
Módulo	  de	  bolas,	  strikes,	  outs,	  hits	  y	  errores	   934.12	  

Módulo	  de	  entradas	   978.98	  
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Módulo	  de	  carreras	   1983.28	  
Módulo	  reloj-‐cronómetro	   2159.66	  

Módulo	  receptor-‐alimentación	   1170.4	  
Control	  de	  usuario	   4485.56	  
Otros	  materiales	   3334.14	  

Licencias	  de	  softwares	   0.00	  
TOTAL	   15046.14	  

	  

5.2.2 Trabajo de investigación e ingeniería 
 
En la Tabla 5.10 se desglosan los costos generador debido al trabajo de 
investigación e ingeniería considerando un plazo de 6 meses de duración del 
proyecto. 
 
Tabla 5.10 Costos generados por el trabajo de investigación e ingeniería (prototipo) 

Descripción	  del	  
personal	   Cantidad	   Meses	   Costo	  (M.N.)/Mes	   Importe	  

Ingeniero	  en	  
Control	  y	  

Automatización	  
1	   6	   9500	   57000	  

TOTAL	   57000	  
	  

5.2.3 Costo total 
 
En la Tabla 5.11 se desglosan los costos totales del proyecto. 
 
Tabla 5.11 Tabla de costos totales del proyecto (prototipo) 

Concepto	   Importe	  
Costo	  total	  de	  materiales	  y	  dispositivos	   15046.14	  

Costo	  total	  de	  trabajo	  de	  investigación	  e	  ingeniería	   57000	  
TOTAL	   72046.14	  

	  
	  
El costo total de este proyecto de investigación de 72046.14 pesos, que tiene el 
potencial de ser puesto a la venta añadiendo el costo de la estructura metálica y 
pintura plástica, para un final de 77746.14 pesos, 8253.86 pesos por debajo del 
proveedor actual de la Federación. 
 
 

5.3 Marcador electrónico comercial 

Dentro del punto 5.3.1 y 5.3.2 se detallas los costos de fabricar el marcador 
electrónico para fines comerciales 
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5.3.1 Costo de los materiales y componentes usados 
 
Se separó la lista de materiales y componentes usados en varias tablas, según el 
módulo del marcador electrónico para el que fueron utilizados, se consideró para 
este caso el costo de fabricar los circuitos impresos con un proveedor de este 
servicio considerando las siguientes características: 
 

• Piezas mínimas: 10 
• Capas: 1 
• Material: FR4 
• Espesor cobre: 35µm 
• Espesor de tarjeta: 1.6mm 
• Máscara antisoldante: verde 
• Terminado superficial: HASL 

 
 
Módulo de bolas, strikes, outs, hits y errores 
 
En la Tabla 5.12 se desglosan los costos de materiales y dispositivos usados para la 
elaboración de este módulo. 
 
Tabla 5.12 Tabla de materiales y costos del módulo de bolas, strikes,  outs, hits y errores (comercial) 

Concepto	   Cantidad	   Precio	  unitario	  (M.N.)	   Importe	  
Placa	  fenólica	  del	  
circuito	  10x12	   1	   27	   27	  

Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  11.5x11.5	   9	   28.7	   258.3	  

Cable	  plano	  de	  2	  líneas	  
(x	  metro)	   9	   3	   27	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  2	  terminales	   9	   6.5	   58.5	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  2	  terminales	  90º	   9	   6.5	   58.5	  

Juego	  de	  conector	  paso	  
1.2	   1	   8.5	   8.5	  

PIC16F628	   1	   60	   60	  
Base	  18	  terminales	   1	   4	   4	  

Cristal	  4MHz	   1	   16	   16	  
Capacitor	  cerámico	  

22pF	   2	   2.5	   5	  

Capacitor	  cerámico	  
100mF	   1	   2.9	   2.9	  

Resistencia	  de	  carbón	  
10KΩ	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	  
220Ω	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	   9	   0.5	   4.5	  
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1KΩ	  
Led	  indicador	  3mm	   1	   3.5	   3.5	  
Transistor	  BC547	   9	   4.50	   40.5	  

TOTAL	   575.2	  
 
 
Módulo de entradas 
 
En la Tabla 5.13 se desglosan los costos de materiales y dispositivos usados para la 
elaboración de este módulo. 
 
Tabla 5.13 Tabla de materiales y costos del módulo de entradas (comercial) 

Concepto	   Cantidad	   Precio	  unitario	  (M.N.)	   Importe	  
Placa	  fenólica	  del	  
circuito	  10x12	   1	   27	   27	  

Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  9.5x12	   2	   24.99	   49.98	  

Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  24x40	   1	   302.84	   302.84	  

LED-‐R5TD-‐UB-‐R30	   144	   1.12	   161.28	  
Cable	  plano	  de	  2	  líneas	  

(x	  metro)	   2	   3	   6	  

Cable	  plano	  de	  8	  líneas	  
(x	  metro)	   1	   12	   12	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  2	  terminales	   2	   6.5	   13	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  2	  terminales	  90º	   2	   6.5	   13	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  8	  terminales	   1	   8.75	   8.75	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  8	  terminales	  90º	   1	   8.75	   8.75	  

Juego	  de	  conector	  paso	  
1.2	   1	   8.5	   8.5	  

PIC16F628	   1	   60	   60	  
Base	  18	  terminales	   1	   4	   4	  

Cristal	  4MHz	   1	   16	   16	  
Capacitor	  cerámico	  

22pF	   2	   2.5	   5	  

Capacitor	  cerámico	  
100mF	   1	   2.9	   2.9	  

Resistencia	  de	  carbón	  
10KΩ	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	  
220Ω	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	  
1KΩ	   2	   0.5	   1	  

Led	  indicador	  3mm	   1	   3.5	   3.5	  
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Transistor	  BC547	   9	   4.50	   40.5	  
74LS248	   1	   39.4	   39.4	  

TOTAL	   784.4	  
 
 
Módulo de carreras 
 
En la Tabla 5.14 se desglosan los costos de materiales y dispositivos usados para la 
elaboración de este módulo. 
 
Tabla 5.14 Tabla de materiales y costos del módulo de carreras (comercial) 

Concepto	   Cantidad	   Precio	  unitario	  (M.N.)	   Importe	  
Placa	  fenólica	  del	  
circuito	  30x10	   1	   56.66	   56.66	  

Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  24x40	   4	   302.84	   1211.36	  

LED-‐R5TD-‐UB-‐R30	   504	   1.12	   564.48	  
Cable	  plano	  de	  8	  líneas	  

(x	  metro)	   4	   12	   48	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  8	  terminales	   4	   8.75	   35	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  8	  terminales	  90º	   4	   8.75	   35	  

Juego	  de	  conector	  paso	  
1.2	   1	   8.5	   8.5	  

PIC16F877	   1	   79	   79	  
Base	  40	  terminales	   1	   10	   10	  

Cristal	  4MHz	   1	   16	   16	  
Capacitor	  cerámico	  

22pF	   2	   2.5	   5	  

Capacitor	  cerámico	  
100mF	   1	   2.9	   2.9	  

Resistencia	  de	  carbón	  
10KΩ	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	  
220Ω	   1	   0.5	   0.5	  

Led	  indicador	  3mm	   1	   3.5	   3.5	  
Transistor	  BC547	   28	   4.50	   126	  

74LS248	   4	   39.4	   157.6	  
TOTAL	   3260.0	  

 
 
Módulo reloj-cronómetro 
 
En la Tabla 5.15 se desglosan los costos de materiales y dispositivos usados para la 
elaboración de este módulo. 
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Tabla 5.15 Tabla de materiales y costos del módulo reloj-cronómetro (comercial) 

Concepto	   Cantidad	   Precio	  unitario	  (M.N.)	   Importe	  
Placa	  fenólica	  del	  
circuito	  30x10	   1	   56.66	   56.66	  

Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  8.5x8.5	   2	   22.12	   44.24	  

Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  24x40	   4	   302.84	   1211.36	  

LED-‐R5TD-‐UB-‐R30	   528	   1.12	   591.36	  
Cable	  plano	  de	  2	  líneas	  

(x	  metro)	   2	   3	   6	  

Cable	  plano	  de	  8	  líneas	  
(x	  metro)	   4	   12	   48	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  2	  terminales	   2	   6.5	   13	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  2	  terminales	  90º	   2	   6.5	   13	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  8	  terminales	   4	   8.75	   35	  

Juego	  de	  conector	  
Molex	  8	  terminales	  90º	   4	   8.75	   35	  

Juego	  de	  conector	  paso	  
1.2	   1	   8.5	   8.5	  

PIC16F877	   1	   79	   79	  
Base	  40	  terminales	   1	   10	   10	  

Cristal	  4MHz	   1	   16	   16	  
Capacitor	  cerámico	  

22pF	   2	   2.5	   5	  

Capacitor	  cerámico	  
100mF	   1	   2.9	   2.9	  

Resistencia	  de	  carbón	  
10KΩ	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	  
220Ω	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	  
1KΩ	   2	   0.5	   1	  

Led	  indicador	  3mm	   1	   3.5	   3.5	  
Transistor	  BC547	   30	   4.50	   135	  

74LS248	   4	   39.4	   157.6	  
TOTAL	   2473.12	  

 
 
Módulo receptor-alimentación 
 
En la Tabla 5.16 se desglosan los costos de materiales y dispositivos usados para la 
elaboración de este módulo. 
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Tabla 5.16 Tabla de materiales y costos del módulo receptor-alimentación (comercial) 

Concepto	   Cantidad	   Precio	  unitario	  (M.N.)	   Importe	  
Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  8.5x10	   1	   23.61	   23.61	  

Cable	  de	  4	  hilos	  (40cm)	   4	   8	   32	  
Juego	  de	  conector	  paso	  

1.2	   4	   8.5	   34	  

Tira	  header	  hembra	   1	   8	   8	  
Tira	  header	  macho	   1	   8	   8	  

XBee	  Pro	   1	   795	   795	  
Regulador	  XBee	   1	   175	   175	  

Capacitor	  cerámico	  
100mF	   1	   2.9	   2.9	  

Resistencia	  de	  carbón	  
220Ω	   1	   0.5	   0.5	  

Led	  indicador	  3mm	   1	   3.5	   3.5	  
Terminal	  grande	  con	  

dos	  tornillos	   6	   12	   12	  

TOTAL	   1070.51	  
 
 
Control de usuario 
 
En la Tabla 5.17 se desglosan los costos de materiales y dispositivos usados para la 
elaboración de este módulo. 
 
Tabla 5.17 Tabla de materiales y costos del control de usuario (comercial) 

Concepto	   Cantidad	   Precio	  unitario	  (M.N.)	   Importe	  
Pantalla	  Táctil	  TFT	  7”	   1	   2930.17	   2930.17	  
Fuente	  de	  switcheo	  
120VCA-‐12VCD	   1	   163.79	   163.79	  

ATmega328	   1	   76	   76	  
Placa	  fenólica	  de	  
paneles	  12x6	   1	   22.6	   22.6	  

Regulador	  7805	   1	   9.2	   9.2	  
Base	  18	  terminales	   1	   4	   4	  

Cristal	  16MHz	   1	   16	   16	  
Capacitor	  cerámico	  

22pF	   2	   2.5	   5	  

Capacitor	  cerámico	  
100mF	   1	   2.9	   2.9	  

Resistencia	  de	  carbón	  
10KΩ	   1	   0.5	   0.5	  

Resistencia	  de	  carbón	  
220Ω	   1	   0.5	   0.5	  

Tira	  header	  hembra	   1	   8	   8	  
Tira	  header	  macho	   1	   8	   8	  

XBee	  Pro	   1	   795	   795	  
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Regulador	  Xbee	   1	   175	   175	  
Disipador	   1	   14.5	   14.5	  

Led	  indicador	  3mm	   1	   3.5	   3.5	  
Gabinete	  plástico	  ABS	  

22x14	   1	   180	   180	  

TOTAL	   4414.66	  
 
 
Otros materiales 
 
En la Tabla 5.18 se desglosan los costos de materiales y dispositivos usados para la 
elaboración de algunas partes del marcador 
 
Tabla 5.18 Tabla de materiales y costos de otros materiales usados para elaborar el marcador (comercial) 

Concepto	   Cantidad	   Precio	  unitario	  (M.N.)	   Importe	  
Xbee	  Explorer	  USB	   1	   540	   540	  

MiniPic	  3	   1	   350	   350	  
Fuente	  de	  alimentación	  

5VDC	  HF20W-‐SL-‐5	   1	   420	   420	  

Fuente	  de	  alimentación	  
12VDC	  HTS-‐100F-‐12	   1	   585.34	   585.34	  

Cable	  USB	  A	  a	  B	  
macho/macho	   1	   20	   20	  

Pasta	  térmica	   1	   30	   30	  
Espaciadores	   4	   2	   8	  

Tornillos	  y	  tuercas	   1	   37.80	   37.8	  
Soldadura	  30/70	  en	  

rollo	   1	   298	   298	  

Estructura	  para	  
prototipo	  de	  marcador	   1	   4500	   4500	  

Pintura	  plástica	  para	  
recubrimiento	  (Bote	  

1.3Kg)	  
1	   953	   953	  

TOTAL	   7742.14	  
	  

Licencias de Software 
 
En la Tabla 5.19 se desglosan los costos de las licencias usadas. 
 
Tabla 5.19 Tabla de costos de licencias de software  utilizadas (comercial) 

Concepto	   Importe	  
MPLAB	  X	  IDE	   0.00	  

PICkit	  2	   0.00	  
VisualTFT	   0.00	  

Software	  Arduino	   0.00	  
kiCad	   0.00	  

TOTAL	   0.00	  
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Costo total de materiales y dispositivos 
 
En la Tabla 5.20 se desglosan los costos totales de materiales y dispositivos usados 
para la elaboración del marcador electrónico. 
 
Tabla 5.20 Tabla de costos totales de materiales y dispositivos (comercial) 

Concepto	   Importe	  
Módulo	  de	  bolas,	  strikes,	  outs,	  hits	  y	  errores	   575.2	  

Módulo	  de	  entradas	   784.4	  
Módulo	  de	  carreras	   3260.0	  

Módulo	  reloj-‐cronómetro	   2473.12	  
Módulo	  receptor-‐alimentación	   1070.51	  

Control	  de	  usuario	   4414.66	  
Otros	  materiales	   7742.14	  

Licencias	  de	  softwares	   0.00	  
TOTAL	   20320.03	  

	  

5.3.2 Trabajo de ingeniería 
 
En la Tabla 5.21 se desglosan los costos generador debido al trabajo de ingeniería 
considerando un plazo de 2 semanas para la elaboración de un marcador (por 
pedido). 
 
Tabla 5.21 Costos generados por el trabajo de ingeniería (comercial) 

Descripción	  del	  
personal	   Cantidad	   Días	   Costo	  (M.N.)/Día	   Importe	  

Ingeniero	  en	  
Control	  y	  

Automatización	  
1	   14	   400	   5600	  

Capturista	   1	   14	   200	   2800	  
Transporte	   1	   14	   66	   924	  

Técnico	  electrónico	   2	   3	   450	   1350	  
Programador	   1	   14	   400	   5600	  

Ayudante	  general	   2	   14	   132	   3696	  
TOTAL	   19970	  

	  

5.3.3 Costo total 
 
En la Tabla 5.22 se desglosan los costos totales de cada marcador. 
 
Tabla 5.22 Tabla de costos totales del proyecto (comercial) 

Concepto	   Importe	  
Costo	  total	  de	  materiales	  y	  dispositivos	   20320.03	  
Costo	  total	  de	  trabajo	  de	  ingeniería	   19970	  

TOTAL	   40290.03	  
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El costo total de cada marcador es de 40290.03 pesos, con tiempo de entrega de10 
días hábiles posterior al depósito inicial. Añadiendo un 30% de utilidades, el precio 
de venta es de 52377.04, 33622.961 pesos por debajo del proveedor actual de la 
Federación. 
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Conclusiones 

En general se logró: 
 

ü Cumplir los objetivos planteados al diseñar e implementar un marcador 
electrónico para campos de béisbol cubriendo las especificaciones solicitadas 
por la FEMEBE y controlado inalámbricamente mediante una pantalla táctil, 
permitiendo reducir tiempos de instalación, daños al campo y mejorar la 
logística arbitral. 
 

ü Cubrir el alcance establecido, donde la etapa siguiente es la fabricación de la 
estructura que tiene un costo ya con recubrimiento plástico de 5,453 pesos. 

 
ü Elaborar la electrónica interna del marcador de tipo modular con bloques 

donde cada uno de ellos realiza tareas específicas, facilitando así el 
mantenimiento, reparación y ampliar la posibilidad de adaptar este proyecto 
para la elaboración de marcadores con otras características útiles en otros 
deportes e incluso otras aplicaciones como la publicidad. 

 
ü Mejorar la experiencia de los anotadores al brindarles un control de usuario 

con más funciones que reduce el número de digitaciones y en caso de errores 
del operador, poder corregir sin necesidad de reiniciar el juego. 

 
ü Con las cotizaciones realizadas en el Capítulo V se pueden observar la 

reducción de costos que beneficiaría a las ligas de béisbol y a sus deportistas 
al adquirir marcadores con mejor tecnología y menor costo. Concretamente 
con una utilidad del 30%, el costo de venta es de 52377.04 pesos, 33622.961 
pesos por debajo del actual proveedor de la FEMEBE. 

 
La siguiente tabla resume algunas de las características del marcador electrónico 
elaborado en este proyecto comparadas con las del marcador equivalente que 
fabrica el actual proveedor de la FEMEBE. 

 

Característica 
Marcador electrónico 

elaborado en este 
trabajo 

Marcador electrónico del 
actual proveedor de la 

FEMEBE 
Tamaño de dígitos 18.5 x 35cm 15.5 x 30cm 

Montaje de los ledes Soldados sobre PCB Montados sobre lámina 
perforada 

Tamaño de estructura 174 x 154 x 15cm 160 x 140 x 15cm 
Control Pantalla táctil Botonera 

Comunicación Inalámbrica Alámbrica 
Costo total $52377.04 $86000 
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Así mismo, después de diseñar e implementar el marcador electrónico se detectaron 
algunos campos de oportunidad y detalles donde se pueden hacer correcciones y 
mejoras para darle más atributos al producto final. Algunas mejoras son el cambio 
del color de los ledes de algunos paneles del marcador para hacer énfasis y 
distinción en determinados datos, usando color, por ejemplo, verde para el número 
de carreras o ámbar para el de entradas. 
 
De igual forma, se sometió tanto el marcador como el control a pruebas con el 
personal encargado de llevar la anotación de los partidos y controlar las pizarras en 
los partidos y no tuvieron ninguna dificultad para manejarlos después de, 
brevemente, instruirles en su uso. Es importante señalar que no se notaron fallas en 
la programación al momento de las pruebas. 
 
Por último, se mencionan las siguientes propuestas de trabajos futuros que pueden 
enriquecer este proyecto: 
 

• Desarrollar un programa de computadora que permita el proceso de 
anotación, compilación y control del marcador en los partidos de béisbol en 
tiempo real, logrando de esta forma disminuir tiempos y errores al reducir 
ambas etapas en una sola. 
 

• Enviar la información del partido en tiempo real a una página de internet o red 
social para que se pueda consultar el estatus del juego desde cualquier lugar. 

 
• Elaborar los circuitos con componentes de montaje superficial para reducir su 

tamaño, longitud de pistas y costo de producción. 
 

• Añadir funciones tales como controlar la intensidad luminosa de los ledes, 
accionar chicharras o ejecutar archivos de sonido en altavoces, mejorando la 
experiencia de los jugadores y espectadores en el juego. 
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Anexos 

Anexo I. Encuesta 
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Anexo II. Reporte de compilación del Torneo Nacional de Béisbol Zacatecas 

2012 
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Anexo III. Programas cargados a los microcontroladores 

Módulo de bolas, strikes, outs, hits y errores (BSOHE) 
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Módulo de entradas 
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Módulo de carreras 
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Módulo reloj – cronómetro 
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Programa de prueba con pantalla táctil para la determinación de la cadena de 
números enviada de forma serial por cada botón  
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Módulo de gestión de pantalla táctil TFT 
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Anexo IV. Hoja de anotación Distrito Federal – Sinaloa, ABIJ 2015 
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