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Resumen  

 

Actualmente en muchos lugares se muestran espectáculos de coreografías de fuentes 

danzantes, las cuales brindan entretenimiento, pero estos sistemas son muy costosos. En 

este trabajo terminal se desarrollará un prototipo de control de bajo costo, que mediante el 

uso de un dispositivo móvil se podrá manipular la secuencia de las fuentes danzantes que 

serán construidas a escala, el cual contempla solo el control de la secuencia de la fuente y la 

luz que proyecta. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las plazas públicas y privadas de gran parte del mundo representan un área 

de recreación importante para los habitantes de diferentes ciudades, estas plazas cuentan 

con juegos recreativos para los niños, áreas para ingerir alimentos y actualmente con 

fuentes danzantes que es específicamente en lo que se enfocará este Trabajo Terminal. 

 

Las fuentes danzantes están creciendo en gran medida en todas partes del mundo esto se 

debe a la espectacularidad con la que trabajan y al gran atractivo visual que le brindan al 

paisaje urbano, anteriormente las fuentes eran sencillas y mucho más pequeñas, sin 

embargo actualmente la evolución de la tecnología ha hecho que no solo sean de ornamento 

sino también de interacción con las personas que se encuentran cerca de su localización. La 

mayoría de las fuentes que podemos encontrar alrededor del mundo cuentan con patrones 

predeterminados que son previamente programados lo cual hace que la experiencia de 

interacción con las fuentes sea meramente contemplativa o de esparcimiento, ahora con las 

nuevas tecnologías esta interacción puede ser mucho más real ya que los patrones y los 

colores de los ledes pueden ser programados por el usuario. La implementación de esta 

tecnología es costosa en la mayoría de los casos debido a que necesita de hardware y 

software especializado, sin embargo la inversión en este tipo de tecnologías representa 

ganancias debido a la mayor afluencia de personas a los lugares donde se utiliza. 

 

Las fuentes históricamente han sido consideradas como perjudiciales para el ambiente, 

debido al alto consumo de agua que representan, pero en la actualidad muchas ya cuentan 

con sistemas de ahorro de agua o funcionan con agua reciclada lo que aminora el gasto 

económico y el consumo de agua. 

 

En la actualidad los dispositivos móviles han tenido un gran impacto social debido a que 

han facilitado tareas cotidianas, esto ha hecho que ganen gran terreno no solo en el ámbito 

tecnológico sino también en el ámbito recreativo. 

 

El presente trabajo pretende agregar control a las fuentes que anteriormente mantenían 

secuencias y patrones predefinidos esto mediante la utilización de una aplicación en el 

dispositivo móvil lo cual se traduce en un aumento de interés en el espectador. 

 

Otro de los objetivos que buscamos con este proyecto es generar un menor impacto 

ecológico al reducir el alto consumo de recursos energéticos que las fuentes actuales 

producen, esto va aunado al poco desperdicio de agua, ya que esta se recicla casi en su 

totalidad. 
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CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Actualmente la mayoría de las fuentes danzantes que podemos encontrar en el mundo 

destacan por la belleza de los efectos que puede realizar, sin embargo se ha buscado que la 

interacción visual de estas sea personalizada por muchas razones, la principal es que con el 

paso del tiempo las personas necesitan más para satisfacer la necesidad de recreación, 

actualmente con la llegada de los dispositivos móviles nos hemos dado cuenta que la gente 

prefiere interactuar con las cosas a través de su móvil ya que esta conexión se puede hacer 

de manera casi instantánea por medio de Wifi o Bluetooth lo cual ahorra tiempo y dinero ya 

que no se necesita comprar ningún dispositivo u objeto adicional. Los efectos se generan a 

través de la ejecución de patrones pre programados en las tarjetas que activan las bombas 

expulsando el agua de diferentes maneras y con diferente potencia, así la conexión 

inalámbrica nos brinda la posibilidad de hacer patrones mucho más elaborados 

programados por el usuario.  

 

1.2 Estado del arte 

 
En sus inicios las fuentes danzantes se instalaban en plazas, centros comerciales y lugares 

públicos como medio decorativo, en la actualidad ya no son solo parte de la decoración, 

sino que son un medio de entretenimiento y atracción para el público ya que pueden 

interactuar con estas. Ahora las fuentes danzantes son requeridas en espectáculos y eventos, 

estas son sincronizadas con luces de diferentes colores y en ocasiones con música, para 

hacer mayor su atracción. 

 

Las fuentes danzantes comerciales en su mayoría funcionan mediante módulos 

independientes con bombas de presión, agua a diferentes velocidades y tiempos, todo 

programado mediante un software con iluminación LED que sincronizados con el 

movimiento crean efectos visuales en el agua. 

 

En México se han implementado fuentes interactivas entre las cuales sobresale la que se 

ubica en la Plaza de la Republica “Monumento a la Revolución”, esta cuenta con luminaria 

de LED RGB de alto flujo lumínico. Los chorros salen en diferentes niveles de propulsión 

[1]. 

 

La  fuente que se encuentra en el Parque Lineal de Puebla cuenta con un software 

programable en modo secuencial, esto es que puede crear distintas rutinas. Esta es  la única 

fuente en México que pueden ser controlada por un dispositivo móvil, les permite a los 

usuarios crear sus propias rutinas, iluminándolas con distintos colores y diferentes tiempos 

de propulsión. [2] 
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Las Bocinas con Agua danzante, son otra implementación de fuentes interactivas, estas 

tienen una bocina como base y cuenta con 4 chorros de agua los cuales responden al ritmo 

de la música que el usuario introduce por medio USB, iluminados con led,  no son 

interactivas con el usuario ya que no se puede hacer modificación manual, solo responden 

al ritmo de la música.  

 

La fuente danzante interactiva ubicada en el Edificio de Secretaria Defensa Nacional, esta 

fue diseñada para su colocación en piso, cuenta con válvulas solenoides las cuales controlan 

el flujo del agua, para la iluminación utiliza iluminaria inteligente tipo led, bombas 

verticales de succión y descarga, la programación de las secuencias es controlada por 

pantalla touch screen tipo digital que tiene un control lógico programable así como también 

un panel de animación con interruptor termo magnético. 

 

WaterGush es una empresa dedicada a la  aplicación de las nuevas tecnologías, pretende la 

realización de grandes proyectos de impacto social, la creación de un concepto 

“thesocialmediafountain”, que consiste en dejar que los espectadores participen a través 

de herramientas digitales, diseñadas para que puedan operar y controlar la fuente. 

T 

Proyecto Características Año 
Costo 

(Aproximado) 
Desarrollador 

Fuente danzante 

Plaza de la 

República 

"Monumento a la 

Revolución” 

 Luminaria led RGB de alto 

flujo lumínico. 

 Software programable con 

modo secuencial, música y 

ballet. 

 Cableado sumergible de 

PVC+PE de uso rudo. 

2010 
$30,000,000.00 

(Treinta 

millones de 

pesos 00/100 

M.N.) 

Ecófenix 

Fuente danzante 

Parque  Lineal 

Puebla 

 Más de 500 luminarias tipo 

led RGB. 

 Software programable con 

modo secuencial, música y 

ballet. 

 60 verticales de 17 mm a 12 

m de altura. 

 Cableado sumergible de 

PVC+PE de uso rudo.  

 

2013 

$31,000,000.00 

(Treinta y un 

millones de 

pesos 00/100 

M.N.) 

Ecófenix- 

WaterGush 

 

Bocina con Agua 

Danzante 

● Iluminación tipo led 

● 4 chorros de agua que 

responden al ritmo de la 

- $400.00 

(Cuatrocientos 

pesos 00/100 

Desconocido 
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música  

● Bocina como base 

● Conexión USB  

● Entrada de audio de 3.5 mm 

M.N.) 

Fuente Danzante 

Edificio de 

Secretaria 

Defensa 

Nacional 

● Iluminarias inteligentes tipo 

led. 

● Bombas verticales de succión 

y descarga. 

● Panel de animación con 

interruptor termo magnético. 

● Pantalla touch screen tipo 

digital con control lógico 

programable. 

 

2013 $26,382,000.00 

(Veintiséis 

millones 

trescientos 

ochenta y dos 

pesos 00/100 

M.N.) 

- 

Fuente Danzante 

Water Gush 

 Iluminarias inteligentes tipo 

led. 

 Módulos verticales 

independientes de boquilla 

fija 

 Alcanzan altura desde 2 

metros 

 Son musicales 

 Cuentan con  

#thesocialmediafountain  

2012 

- Water Gush 

Tabla 1 Estado del Arte 
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1.3 Conceptos Generales 

 
Microcontrolador 
 
Un microcontrolador es un circuito integrado digital monolítico que contiene todos los 

elementos de un procesador digital secuencial síncrono programable de arquitectura 

Hardvard o Von Neumann y que se caracteriza porque su sistema físico se puede 

configurar, es decir, se adapta a las características del sistema al que se conecta cuando se 

le aplican las señales eléctricas adecuadas.   

 

Se le suele denominar también microcomputador integrado o empotrado y está 

especialmente orientado a tareas de control y comunicaciones [3]. Este dispositivo 

electrónico es capaz de llevar a cabo procesos lógicos.  
 
Este incluye en su interior las tres unidades funcionales de una computadora: CPU, 

memoria y unidades de E/S, es decir, se trata de un computador completo en un solo 

circuito integrado. 

El microcontrolador  es un dispositivo dedicado. En su memoria solo reside un programa 

destinado a controlar una aplicación determinada; sus líneas de entrada/salida soportan la 

conexión de sensores y dispositivos de control que permiten efectuar el proceso adecuado 

[4]. 

El microcontrolador es utilizado para  disminuir el coste económico y el consumo de 

energía de un sistema en particular. Por eso el tamaño de la CPU, la cantidad de memoria y 

los periféricos incluidos dependerán de la aplicación. Cada día es más frecuente encontrar 

equipos que los utilicen como elementos de control, de comunicaciones, de señalización, 

etc. El control de un electrodoméstico sencillo como una batidora, utilizará un procesador 

muy pequeño (4 u 8 bit) por que sustituirá a un autómata finito. En cambio un reproductor 

de música y/o vídeo digital (mp3 o mp4) requerirá de un procesador de 32 bit o de 64 bits, 

etc. 

 

Dispositivo Móvil 

 

Un dispositivo móvil es aquel que tiene grandes capacidades de procesamiento  así como 

memoria (RAM, tarjetas MicroSD, etc.) Este se caracteriza en general por su reducido 

tamaño, lo cual aporta una gran ventaja ya que favorece en gran manera la movilidad. 

  

Una característica importante de un dispositivo móvil es la capacidad que tiene de 

comunicarse con otros dispositivos similares (enviar y recibir datos) así como con otros 

ordenadores y sistemas, a su vez le permite tener acceso a información y servicios 

independientemente del lugar. Por lo tanto un dispositivo móvil es capaz de comunicarse o 

acceder a un servicio sin la necesidad de cables. 
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Disponen de una interfaz la cual establece una interacción directa con el usuario, en el 

diseño de la interacción interviene disciplinas como la usabilidad y la ergonomía. 

Cualquier dispositivo móvil debería funcionar y poder ser usado de forma fiable mientras 

nos movemos, independientemente de la proximidad de una fuente de energía (enchufe) o 

de una conexión física a Internet. 

 

Conexión Inalámbrica 

 

Es la interconexión de distintos dispositivos con la capacidad de compartir información 

entre ellos, es un sistema de comunicación eléctrica que no utiliza cableado conductor, 

dicha comunicación se establece sin apelar a cables que interconecten físicamente los 

equipos, sino que lo hace mediante ondas electromagnéticas. La transmisión y la recepción 

de los datos requieren de dispositivos que actúan como puertos [5]. 

 

Las conexiones inalámbricas permiten que los dispositivos remotos se conecten sin 

dificultad, ya que se pueden encontrar a unos metros de distancia como a varios kilómetros; 

esto les permite a los usuarios tener movilidad sin perder la conexión. Asimismo, la 

instalación de estas no requiere de ningún cambio significativo en la infraestructura 

existente como pasa con las conexiones cableadas [6]. 

 

Sistema Operativo 

 

Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas de un sistema informático, 

estos programas comienzan a trabajar apenas se enciende el equipo [7], ya que gestionan el 

hardware desde los niveles más básicos y permiten además la interacción con el usuario y 

provee servicios a los programas de aplicación, ejecutándose en modo privilegiado respecto 

de los restantes (aunque puede que parte de él se ejecute en espacio de usuario). 

 

Base de Datos 

Una base de datos es un conjunto de datos estructurados y definidos a través de un proceso 

específico, que busca evitar la redundancia, y que se almacenará en un medio de una forma 

sistemática, de tal forma que un programa o aplicación pueda acceder a estos para 

responder consultas[8]. 

 

Una base de datos debe presentar las siguientes propiedades, representa algún aspecto del 

mundo real, es una colección lógicamente coherente de datos con significado inherente 

(que por su naturaleza está de la tal manera unido a algo, que no se pueda separar de ello), 

está diseñada, construida y poblada con datos para un fin específico. 
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Modelo Vista Controlador 

 

La capa del Modelo 

 
El modelo representa la parte de la aplicación que implementa la lógica de negocio. Esto 

significa que es responsable de la recuperación de datos convirtiéndolos en conceptos 

significativos para la aplicación, así como su procesamiento, validación, asociación y 

cualquier otra tarea relativa a la manipulación de dichos datos. 

 
A primera vista los objetos del modelo puede ser considerados como la primera capa de la 

interacción con cualquier base de datos que podría estar utilizando la aplicación. Pero en 

general representan los principales conceptos en torno a los cuales se desea implementar un 

programa. 

La capa de la Vista 

 

La vista hace una presentación de los datos del modelo estando separada de los objetos del 

modelo. Es responsable del uso de la información de la cual dispone para producir la 

interfaz de presentación de cualquier petición que se presente. 

La capa del Controlador 

 

La capa del controlador gestiona las peticiones de los usuarios. Es responsable de responder 

la información solicitada con la ayuda tanto del modelo como de la vista. 

Los controladores pueden ser vistos como administradores cuidando de que todos los 

recursos necesarios para completar una tarea se deleguen a los trabajadores más adecuados. 

Espera peticiones de los clientes, comprueba su validez de acuerdo a las normas de 

autenticación o autorización, delega la búsqueda de datos al modelo y selecciona el tipo de 

respuesta más adecuado según las preferencias del cliente. Finalmente delega este proceso 

de presentación a la capa de la Vista. 

Sistemas de Tiempo Real 

 
Un sistema de tiempo real se define como un sistema informático que interactúa 

rápidamente con su entorno físico, el cual puede realizar funciones de supervisión o 

control. 

 

Los sistemas de tiempo real tienen la facultad de ejecutar actividades o tareas en intervalos 

de tiempo bien definidos. 
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Todas las tareas son ejecutadas inmediatamente en una forma concurrente, esto es para 

sincronizar el funcionamiento del sistema con la simultaneidad de acciones que se 

presentan en el mundo físico. 

 

Este tipo de sistemas se caracterizan porque producen una salida, como respuesta a una 

entrada, en un tiempo determinado. El intervalo de tiempo que se presenta entre la entrada 

y la salida debe ser muy pequeño para que la respuesta temporal del sistema sea aceptable. 

 

Cuando se diseña un sistema de tiempo real se pasa por varias fases: 

 

1.- Se identifican todas las tareas que se tienen que realizar y también se identifican las 

restricciones temporales que se pretenden cumplir. 

2.- Se codifican los programas que ejecutarán las tareas. 

3.- Se mide el tiempo de cómputo de cada tarea y se realiza un análisis de planificación. 

 

1.4 Tecnologías a Implementar 

 
Tecnologías para dispositivos móviles:  
Para realizar la interfaz de interacción con el usuario en los siguientes párrafos 

describiremos cuales son los sistemas operativos sobre los cuales podemos desarrollar esta 

aplicación.  

 

Android: Es un sistema operativo desarrollado inicialmente por una empresa llamada 

Android que posteriormente fue adquirida por Google Inc. y busca crear un sistema 

operativo universal. Este está basado en el kernel de Linux, sus bibliotecas están 

desarrolladas en lenguaje C/C++ y cuenta con una máquina virtual java llamada Dalvik que 

permite la ejecución de aplicaciones escritas en java mediante un framework de desarrollo. 

Cuenta con una tienda de aplicaciones donde se pueden subir desarrollos propios. [9] 

 

iOS: Este sistema operativo fue desarrollado originalmente para los teléfonos inteligentes 

de la marca Apple (iPhone), luego se extendió a otros productos de la misma empresa como 

el iPad, iPod touch y Apple Tv. Este sistema operativo es exclusivo para estos dispositivos 

dándole la ventaja de explotar de manera total el hardware de dichos productos. Sus 

lenguajes de desarrollo son Cocoa Touch, Objective-c y Swift  mediante el SDK llamado 

Xcode. [10] 

 

Windows Phone: Es un sistema operativo que si bien es más reciente que los dos 

anteriores, tuvo como base sistemas operativos previos enfocados a dispositivos móviles. 

Este fue lanzado por Microsoft en alianza con Nokia para hacer competencia a los dos 

existentes que actualmente dominan el mercado. Sus lenguajes de desarrollo son C#, Visual 

Basic .NET, C++ y HTML5/Javascript mediante el IDE de desarrollo Visual Basic. [11] 
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Características Android iOS Windows Phone 

Núcleo Linux   XNU Windows NT 

Arquitectura 

Soportada 

ARM, MIPS, x86 ARM ARM, Microsoft 

XNA 

Programado en C, C++ y Java C, C++ , Objective-

C y Swift 

XNA, .NET, C#,C , 

C++ y VB.NET 

Entorno de 

Desarrollo 

Android Studio XCode Visual Basic 

Conectividad GSM/EDGE, IDEN, 

CDMA, EV-DO, 

UMTS, Bluetooth, 

Wi-Fi, LTE, 

HSDPA, HSPA+, 

NFC y WiMAX 

WI-FI.802.11AC, 

BLUETOOTH LE 

WiFi 802.11b/g y 

Bluetooth 

Sincronización con 

la Nube 

Google Drive iCloud SkyDrive 

Tienda de 

Aplicaciones 

Google Play App Store Windows Phone 

Store 

Almacenamiento 

de Datos 

SQLite SQLite SQLite 

Navegador Web Chrome Safari Internet Explorer 

Tipo de Interfaz Iconos y widgets Iconos Baldosas animadas 

Tabla 2 Sistemas Operativos Móviles 
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Base de datos SQLite: En el rubro de las bases de datos para móviles SQLite tiene la 

ventaja de abarcar los tres sistemas operativos móviles que antes describimos, además de 

contar con una amplia documentación tanto por parte de los desarrolladores como de 

múltiples libros y páginas web que dedican esfuerzo a explicar los usos de esta herramienta, 

por lo tanto la oferta informativa acerca del uso de estas bases de datos es amplio. Algunos 

de los beneficios de esta herramienta se describen a continuación: 

- Las transacciones son atómicas, consistentes, aisladas, y durables (ACID por sus siglas en 

inglés). 

- Implementación completa de SQL. 

- La base de datos se almacena en un solo archivo multiplataforma. [12] 

 

Conexión inalámbrica: La telefonía celular a la que nos enfocamos tiene dos tecnologías 

para la conexión inalámbrica la cuales son: Wifi y el Bluetooth que pueden ser también 

procesadas por el microcontrolador mediante módulos externos que describimos a 

continuación. 

 

Bluetooth: Esta tecnología fue desarrollada para la transferencia de voz y datos dentro de 

redes inalámbricas personales (WPAN). Sus forma de transmisión es mediante las  

radiofrecuencias las cuales para el Bluetooth son del orden de los 2.4 Ghz. con una 

velocidad de transferencia de 3Mbps y permiten la conexión bidireccional simultanea 

también llamada  Full Duplex. Debido a su tecnología CMOS esto lo convierte en un 

dispositivo de bajo costo y bajo consumo energético [13]. 

 

Wifi: La tecnología Wifi es también usada para el transporte inalámbrico de datos y voz, es 

usada para redes de área local (WLAN) y esta desde un principio se creó para poder 

permitir interoperabilidad y compatibilidad con las redes alámbricas existentes. Esta trabaja 

en frecuencias de 2.4 Ghz. y 5 Ghz. y una velocidad máxima de transferencia de 54MBps.  

[14] 

 

Características Bluetooth Wifi 

Frecuencia 2.4Ghz 2.4, 3.6, 5 GHz 

Costo Bajo Alto 

Ancho de Banda Bajo (800 Kbps) Alto (11 Mbps) 

Normatividad Bluetooth SIG IEEE, WECA 

Seguridad Es muy poco seguro. Han sido debatidos varios 

problemas de seguridad, sin 

embargo brinda un poco 

más de seguridad. 

Año de Desarrollo 1994 1991 

Dispositivos que lo utilizan Teléfonos móviles, mouse, 

teclados, máquinas 

utilizadas en el ámbito 

empresarial, etc. 

Computadoras de todo tipo, 

TV, dispositivos móviles, 

servidores, etc. 
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Requerimientos de 

Hardware 

Adaptador Bluetooth en 

todos los dispositivos que se 

conecten entre ellos. 

Adaptadores inalámbricos 

en todos los dispositivos de 

la red, routers o puntos de 

acceso. 

Rango 5-30 metros Con 802.11 b el rango típico 

es de 32 metros en interiores 

y 95 metros en exteriores. 

Sin embrago las antenas 

también pueden incrementar 

el rango. 

Consumo de Energía Bajo Alto 

Facilidad de Uso Sencillo de utilizar. Pueden 

conectarse hasta 7 

dispositivos a la vez. Es 

fácil cambiar de conexión 

entre dispositivos o 

encontrar y conectarte a 

cualquier dispositivo. 

Es mucho más complicado y 

requiere configuración de 

hardware y software. 

Latencia 200ms 150ms 

Bit-Rate 2.1Mbps 600Mbps 
Tabla 3 Tecnologías Inalámbricas [15] 

 

PIC: Es una familia de microcontroladores creada por Microchip Technology que cuentan 

con las siguientes características generales; su arquitectura es de tipo Harvard con un set de 

instrucciones reducido, para los modelos de gama baja estas instrucciones se ejecutan en 

dos ciclos de reloj. Su lenguaje de desarrollo es ensamblador sin embargo el IDE de 

Microchip permite el desarrollo en lenguaje C. 

 

La siguiente tabla refleja las características de hardware del PIC16F887A [16] 

  

Parámetro Valor 

Ancho de bus de datos 8 bits 

Frecuencia de reloj máxima 20 MHz 

Tamaño de memoria de programa 14 kb 

Tamaño de RAM de datos 256 Bytes 

Resolución del ADC 10  bits 

Voltaje Operativo 2 V a 5.5 V 

Rango de temperatura de trabajo -40 C a +85 C 

Tipo de RAM de datos RAM 

Tamaño de ROM de datos 256 B 

Tipo de ROM de datos Flash 

Tipo de interfaz CCP, I2C, MSSP, SPI, USART 

Tipo de memoria de programa Flash 

Tabla 4 Microcontrolador PIC 
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Atmel AVR: Esta familia de microcontroladores son desarrollados por Atmel. Como sus 

características generales podemos indicar que se tratan de microcontroladores de 

arquitectura Harvard, su set de instrucciones es reducido y tienen un lenguaje de desarrollo 

en ensamblador propio, que se apoya con un IDE que también permite la programación en 

lenguaje C. 

 

A continuación mostramos más detalles de uno de los mircrocontroladores populares de la 

familia Atmel AVR, el ATMEGA8535 [17] 

 

 

Parámetro Valor 

Ancho de bus de datos 8 bits 

Frecuencia de reloj máxima 16 MHz 

Tamaño de memoria de programa 8 kb 

Tamaño de RAM de datos 512 B 

Resolución del ADC 10  bits 

Voltaje Operativo 4.5 V a 5.5 V 

Rango de temperatura de trabajo -40 C a +85 C 

Tipo de RAM de datos SRAM 

Tamaño de ROM de datos 512 B 

Tipo de ROM de datos EEPROM 

Tipo de interfaz 2-Wire, SPI, USART 

Tipo de memoria de programa Flash 

Tabla 5 Microcontrolador Atmel AVR 

 
TI Microcrontrollers: Texas Instruments nos ofrece también una gama amplia de 

microcontroladores para los desarrolladores, estos son de arquitectura Von Neumann con 

un set de instrucciones reducido. Para programarlos existe un IDE llamado Code Composer 

Studio que permite escribir el código en lenguaje C/C++. 

 

El microcontrolador de Texas Instruments elegido es M430G2553: [18] 

 

 

Parámetro Valor 

Ancho de bus de datos 16 bits 

Frecuencia de reloj máxima 16 MHz 

Tamaño de memoria de programa 8 kb 

Tamaño de memoria de datos 256 B 

Tamaño de RAM de datos 512 Bytes 

Resolución del ADC 10  bits 

Voltaje Operativo 1.8 V a 3.6 V 

Rango de temperatura de trabajo -40 C a +85 C 

Tipo de RAM de datos RAM 

Tamaño de ROM de datos 512 B 
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Tipo de ROM de datos EEPROM 

Tipo de interfaz I2C, SPI 

Tipo de memoria de programa Flash 

Tabla 6 Microcontrolador Texas Instruments 

Tabla comparativa de los microcontroladores con sus características generales: 

 

 Nombre Manufacturera 

Tamaño 

de 

memoria 

de 

programa 

Núcleo 

Anch

o de 

bus 

de 

datos 

Tama

ño de 

RAM 

de 

datos 

Tamaño 

de ROM 

de datos 

Tipo de 

Memoria 

de 

Programa 

Precio 

Unitario 

Numero 

de I/O’s 

 

MSP430G

2553IN20 

Texas 

Instruments 
16kB 

MSP43

0 
16bit 512B S/N Flash 

$3.73 

USD 
16 I/O 

 

ATmega8

535 

 

Atmel 

 

8 kB 

 
AVR 8 bits 512 B 512 B Flash 

$6.07 

USD 

 

32 I/O 

 

PIC16F87

6A-E/SP 

 

Microchip 

 
14kb PIC 8 bits 368B 

256 B 

 
Flash 

$7.77 

USD 

22 I/O 

 

Tabla 7 Microcontroladores [19] 

Iluminación: La iluminación en la fuente es uno de los puntos clave para que el atractivo 

sea mayor. La iluminación que podemos usar la clasificamos por sus características 

generales en dos grandes grupos, incandescente y led. 

 

Luz incandescente: Esta es una luz más tradicional y la encontramos en dos grupos 

principales: las lámparas de filamento y lámparas halógenas. Estas funcionan con un mismo 

principio básico que es hacer pasar corriente por un medio que genera resistencia, y cuando 

esta resistencia se genera provoca irradiación de luz. Esto provoca una cantidad importante 

de calor en la lámpara. 

 

Luz led: Los ledes son básicamente diodos y como sabemos lo diodos son materiales 

semiconductores, cuando los electrones pasan a través de un material semiconductor 

pierden energía y al perder energía esta puede liberarse en forma de fotones, estos fotones 

son los que apreciamos como luz. Los ledes tienen la característica de tener una bajo 

consumo eléctrico y generar poco calor en comparación con la luz incandescente. 

 

Base del prototipo: La base del prototipo tiene como fin contener todos los elementos de 

la fuente. La cantidad de materiales que existen para poder construir  esta base es de una 

gama muy amplia. Sin embargo delimitamos nuestro aspecto de búsqueda a un elemento ya 

que nos resultó impráctico utilizar otro, a continuación damos algunas de sus 

características. 
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Polimetilmetacrilato: Es comúnmente conocido como acrílico y es un elemento muy 

popular en muchos y diferentes aspectos de la vida del ser humano, debido a: [20] 

- Transparencia de 93%  

- Alta resistencia a: la radiación solar, el impacto y el calor. Además de contar con una alta 

dureza. 

- Ligero, su densidad es de 1190 kg/m3 

- Facilidad para modelarlo y mecanizarlo.  

 

1.5 Estudio de Factibilidad 

 

1.5.1 Factibilidad Operativa 

 
Desde el punto de vista operativo creemos que nuestra aplicación hará interactuar a las 

personas con el ambiente urbano ya que brindará la posibilidad de que el usuario programe 

los patrones desde su móvil de manera rápida y sin necesidad de operar ningún dispositivo 

adicional, solo su teléfono móvil o tableta. 

 

Para operar el sistema se requiere de:  

 

- Dispositivo móvil con sistema operativo Android y Bluetooth integrado. 

- Conocimientos básicos en manejo de dispositivos móviles. 

 

En primera instancia la idea surge de una necesidad detectada de hacer más atractivas las 

fuentes para el usuario, esto debido a la necesidad innata del ser humano de la recreación, 

sin embargo esta necesidad ha ido evolucionando con la tecnología y con las nuevas 

costumbres que se van adquiriendo con el paso del tiempo. Es por eso que la operación de 

las fuentes no puede ser con un módulo montado en una pared o en el suelo, debe ser 

inalámbrica y además compatible con dispositivos móviles, porque el usuario no solo busca 

que las nuevas tecnologías sean innovadoras si no que sean mucho más sencillas de utilizar. 

 

La interfaz contará con vistas que harán mucho más fácil comprender el uso de la misma, 

esta interfaz podrá ser operada por prácticamente casi cualquier persona que haya utilizado 

una computadora o un dispositivo móvil de cualquier tipo. El sistema podrá sufrir cambios 

futuros para mejorar la experiencia con el usuario sin embargo esto no afectara 

significativamente la manera en que se operará la aplicación ya que las mejoras serán de 

diseño y adición de funcionalidades. 

 

Toda el agua con la que funcionará el proyecto será reutilizada, además que las tecnologías 

que utilizaremos para dicho proyecto serán de última generación lo cual  hará que su 

obsolescencia sea mucho más tardía y pueda ser solucionada con cambios de pequeños 

módulos, ya sea de hardware o de software, cuando se necesite alguna actualización. 

 

Las funciones que pueda ejecutar el usuario se limitaran a las establecidas por la aplicación 

y podrán usarse solo cuando el usuario esté conectado al módulo Bluetooth ya que el 
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modulo permitirá solo una conexión a la vez esto para no entrar en conflicto con otros 

usuarios de la aplicación.  

 

Es así que con todo lo antes descrito se cuanta con los recursos humanos y materiales para 

realizar el proyecto en un tiempo considerablemente corto y que sea totalmente funcional. 

 

1.5.2 Factibilidad Técnica 

 
Desarrollo de aplicación Android 

 

Para crear nuestra aplicación debemos de contar con un IDE de desarrollo. Este requisito es 

fácil de cumplir dado que hay varias opciones. Como el desarrollo es en el lenguaje de 

programación java, podemos elegir un IDE para ese lenguaje como lo son Eclipse y 

NetBeans y usar el plug-in necesario para su desarrollo. La opción más viable es usar 

Android Studio [21] ya que no es necesario instalar algún plug-in extra y es 

multiplataforma. 

 

Otra de las necesidades para cubrir este aspecto es tener una computadora con los 

requerimientos mínimos para soportar Android Studio los cuales son los siguientes:  

 

- 2 GB RAM como mínimo y  4 GB RAM recomendados. 

- 400 MB de disco duro. 

- Al menos 1 GB para el SDK de Android, simulador de imágenes de sistema, y cache. 

- Resolución mínima de la pantalla 1280 x 800. 

 

Para hacer las pruebas de desarrollo debemos de contar con un dispositivo móvil que tenga 

al menos las siguientes características: 

 

- Sistema operativo Android de la versión 4.1 en adelante. 

- Bluetooth integrado. 

- Cable USB para establecer conexión con la computadora. 

 

Conexión inalámbrica. 

 

Para la conexión inalámbrica determinamos que es más adecuado usar un Bluetooth, esta 

tecnología si bien posee una menor velocidad y menor alcance sobrepasa aun así la 

velocidad y la distancia requerida, además de tener la ventaja de usar un menor de voltaje y 

energía.  

 

Para realizar la conexión Bluetooth los dispositivos móviles que actualmente se utilizan 

cuentan ya con el módulo integrado de dicha tecnología y el software adecuado para su 

manejo. 

 

Para que el microcontrolador pueda comunicarse con el teléfono se requiere de un 

aditamento externo al microcontrolador. Este es un módulo de Bluetooth, lo cuáles son 
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bastante comunes y hay de muchos tipos diferentes. Para cumplir las necesidades de 

comunicación se necesita que cuente con las siguientes características: 

 

- Bluetooth Versión 2.0  

- Rango de voltaje 3.5 a 5.5 V 

- Velocidad en Baudios 9600 

 

Estas características requeridas son satisfechas de manera completa por los módulos que 

actualmente están en el mercado, y el que hemos elegido es el HC-05 Bluetooth Serial Port 

[22].  

 

Características de Hardware. 
 
- Sensibilidad de -80dBm  
- Poder de transmisión +4dBm RF  
- Rango de trabajo 1.8 a 3.6V I/O  
- Interfaz UART con baudios programables. 
- Antena integrada. 
 
 

Microcontrolador 

 

Existe un número enorme de microcontroladores en el mercado, con características y 

capacidades muy diversas. Dentro de las muchas gamas que podemos encontrar nosotros 

necesitamos la gama más baja que actualmente se comercializa, dado que esta satisface de 

manera completa las necesidades de procesamiento, comunicación y almacenamiento en 

memoria que a continuación se numeran. 

 

- Rango de voltaje: 3.5 y 5.5 V. 

- Interfaz de comunicación serial universal. 

- 16 puertos de entrada/salida. 

- Memoria de programa 14Kb. 

- Tamaño de RAM 512 B. 

-Frecuencia de Reloj 16 Mhz. 

 

El microcontrolador que elegimos para nuestro propósito fue del fabricante Texas 

Instruments que tiene número de modelo: M430G2553. Para las pruebas de desarrollo se 

usará la tarjeta de desarrollo MSP-EXP430G2 de la misma marca. 

 

Programación del microcontrolador 

 

Para la programación del microcontrolador se usa el IDE de desarrollo que los creadores de 

la tarjeta y el microcontrolador nos proporcionan, este el  Code Composer Studio [23]. Para 

su correcto uso se piden requisitos mínimos para la computadora: 
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- 300 MB de espacio en disco duro y 2 GB recomendados. Esto depende de los paquetes 

que se quieran instalar. 

- Al menos 1GB de memoria RAM y 4 GB recomendados. 

- Procesador de un núcleo con una velocidad de 1.5GHz y recomendado un procesador de 

doble núcleo. 

 

El Code Composer Studio permite la programación del microcontrolador en lenguaje C, 

con la ventaja sobre otros IDEs de desarrollo de poder usar la herramienta “debug” para 

saber paso a paso como se comporta nuestro programa. 

 

Base para la fuente 

 

En la construcción de la base del prototipo se deben de considerar ciertos aspectos que son 

básicos para su realización y correcto funcionamiento; ligereza del material, resistencia a la 

manipulación y transportación, que se capaz de contener agua sin filtrarla y finalmente que 

pueda ser mecanizado con relativa facilidad para poder generar las formas que necesitemos.  

 

El material que encontramos viable para realizar nuestro trabajo fue el acrílico 

(Polimetilmetacrilato), ya que además de cumplir con las características deseadas es fácil 

encontrar y tiene una estética adecuada para nuestros propósitos. 

 

Iluminación 

 

Para la iluminación de los chorros de agua que serán propulsados por las bombas 

necesitamos que la iluminación tenga las siguientes características: 

 

- Iluminación que proporcione una la cantidad de luz necesaria. 

- Iluminación que proporciones tres colores distintos: rojo, azul y verde. 

 

Escogimos la iluminación mediante ledes, ya que esta cuenta con varias ventajas sobre la 

iluminación por lámparas incandescentes; por su ahorro energético, al no generar tanta 

emisión de calor, tener un tamaño reducido y mezclar los colores primarios (RGB) para 

generar una gama muy amplia de colores. 

 

Bombas propulsoras de agua. 

 

El medio más asequible para lograr la propulsión son las bombas sumergibles para agua, de 

estas hay una gran variedad para los muchos usos que se les pueden dar. Para que nuestro 

proyecto sea viable deberemos tener ciertas consideraciones: 

 

- Deben de tener un bajo consumo energético. 

- Alcanzar una altura de al menos 100 cm.  

- Tener la capacidad de estar sumergidas en el agua. 

 

La bomba sumergible que se ha seleccionado después de las pruebas por ser la más viable 

fue la Aquasub modelo 4211 que tiene consume 13 W con una altura máxima de 1.6 m  
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1.5.3 Factibilidad Económica 

 
A continuación desglosaremos las necesidades económicas para determinar si la realización 

del proyecto es viable. En la tabla 9 se muestran descritos los gastos requeridos, los cuales 

se analizaron y que describen el proceso de desarrollo de nuestro proyecto. 

 

Costos en  Software   

 

El software que se utilizará para el desarrollo del proyecto es el siguiente: 

 

 

Software Costo 

Linux $00.00 

(Cero pesos 

00/100 M.N.) 

Android Studio $00.00 

(Cero pesos 

00/100 M.N.) 

Code Composter Studio $00.00 

(Cero pesos 

00/100 M.N.) 

SQLite $00.00 

(Cero pesos 

00/100 M.N.) 
Tabla 8  Costos del Software 

  

El software mostrado en la tabla 8 fue seleccionado por las características con las que 

cuenta ya que nos favorecen para el desarrollo e implementación mencionadas en el análisis 

técnico. El bajo o nulo coste de los productos libres nos permiten ampliar infraestructuras 

sin que afecte en el crecimiento por no poder hacer frente al pago de grandes cantidades en 

licencias. 

 

Costos Hardware 

 

Producto Cantidad 
Costo Unitario 

Aproximado 

Costo Total 

Aproximado 

Bomba Aquasub 

Modelo 4211 
12 

$120.00 

(Ciento veinte pesos 

00/100 M.N.) 

$1,440.00 

(Mil cuatrocientos 

cuarenta 00/100 M.N.) 

Caja-Base Acrílico 1 

$3,300.00 

(Tres mil trescientos  

pesos 00/100 M.N.) 

$3,300.00 

(Tres mil trescientos  

pesos 00/100 M.N.) 

Iluminaria 36 

$10.00 

(Diez  pesos 00/100 

M.N.) 

$360.00 

(Trescientos sesenta  

pesos 00/100 M.N.) 

Modulo Bluetooth 1 $280.00 $280.00 
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(Doscientos ochenta 

pesos 00/100 M.N.) 

(Doscientos ochenta 

pesos 00/100 M.N.) 

Tarjeta MSP430 

LaunchPad 
1 

$153.85 

(Ciento cincuenta y 

tres pesos ochenta y 

cinco centavos 00/100 

M.N.) [26] 

$153.85 

(Ciento cincuenta y 

tres pesos ochenta y 

cinco centavos 00/100 

M.N.)[26] 

Dispositivo móvil 1 

$3,000.00 

(Tres mil  pesos 

00/100 M.N.) 

$3,000.00 

(Tres mil  pesos 

00/100 M.N.) 

Componentes 

electrónicos varios 
Varios 

$750.00 

(Setecientos cincuenta  

pesos 00/100 M.N.) 

 

$750.00 

(Setecientos cincuenta  

pesos 00/100 M.N.) 

 

Total 

$9,283.85 
(Nueve mil doscientos 

ochenta y tres pesos 

ochenta y cinco 

centavos 00/100 

M.N.) 
Tabla 9 Costos de Hardware 

 

Considerando que el proyecto es un  prototipo y tomando en cuenta que se seleccionaron 

los productos más viables para el desarrollo, el costo total es de nueve mil doscientos 

ochenta y tres pesos ochenta y cinco centavos, por lo que es factible para su 

implementación.  
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CAPITULO 2 ANÁLISIS 

2.1 Requerimientos Funcionales 

 

1.- El prototipo debe estar construido sobre una estructura de acrílico que tendrá un tamaño 

aproximado de 100cm x 85cm x 25cm.  

 

2.- El prototipo debe contener 12 bombas de agua distribuidas en forma de una matriz de 

3x4. 

 

3.- Este prototipo debe ser controlado por un dispositivo móvil de manera inalámbrica. 

 

4.- Solo permitirá la conexión inalámbrica de un dispositivo a la vez por medio de una 

contraseña. 

 

4.- El agua propulsada debe regresar al contenedor para ser reutilizada. 

 

5.- Cada bomba propulsará agua que debe estar iluminada por una diferente gama de 

colores. 

 

6.- Diseñar una aplicación móvil para la interacción de la fuente con el usuario. 

 

7.- La aplicación debe permitir la creación de secuencias de propulsión de agua. 

 

8.- La aplicación también permitirá elegir el color que iluminará cada uno de los chorros de 

agua.  

 

9.- La aplicación permitirá almacenar las secuencias y los colores que el usuario desee. 

 

10.- Esta aplicación también permitirá un modo de uso en tiempo real, que accionará las 

bombas e iluminará el agua propulsada. 

 

11. Las secuencias podrán ser modificadas o eliminadas cada que el usuario lo desee. 

 

2.2 Requerimientos No Funcionales 

 

1.- Funcionara en cualquier dispositivo Android a partir de la versión 4 (Jelly Bean). 

 

2.- Se utilizará tecnología SQLite para almacenar los patrones del usuario.  

 

3.- La distancia necesaria para establecer conexión entre el dispositivo móvil y el 

microcontrolador deberá ser no mayor a 10 metros condicionado a que no exista ninguna 

clase de interferencia. 
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2.3 Reglas de Negocio 

 
RN-1 Costos de Elaboración 

1.- El proyecto buscará el menor costo posible sin perder el objetivo primordial del 

mismo. 

 

RN-2 Uso ecológico del agua 

2.- El proyecto será capaz de reutilizar el agua propulsada por las bombas. 

 

RN-3 Costo Aplicación 

3.- La aplicación será gratuita y podrá ser descargable de la tienda de aplicaciones 

Play Store. 

 

RN-4 Modificaciones al sistema 

4.- Las modificaciones ya sean mejoras o reparaciones tanto al sistema como a la 

fuente deberán ser realizadas solo por nuestro personal capacitado. 

 

RN-5 Acceso al sistema 

5.- Cualquier usuario con un dispositivo móvil que haya adquirido la aplicación 

podrá interactuar con las fuentes danzantes. 

 

RN-6 Almacenamiento de patrones 

6.- La aplicación no generará cargos de ningún tipo por el uso de cualquiera de sus 

funciones. 

 

2.4 Metodología 
 

Para el desarrollo de nuestro trabajo terminal se utilizará la metodología modelo 

incremental. Esta metodología es de naturaleza interactiva en la que al final de cada 

incremento se entrega un producto completamente operacional. 

 

 
Ilustración 1 Modelo Incremental 
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Cuando se utiliza un modelo incremental, el primer incremento a menudo es un producto 

esencial. Es decir, se afrontan requisitos básicos, pero muchas funciones suplementarias 

quedan sin extraer. El cliente utiliza el producto central o sufre la revisión detallada. Como 

un resultado de utilización y/o de evaluación, se desarrolla un plan para el incremento 

siguiente. El plan afronta la modificación del producto central a fin de cumplir mejor las 

necesidades del cliente y la entrega de funciones, y características adicionales. Este proceso 

se repite siguiendo la entrega de cada incremento, hasta que se elabore el producto 

completo. 

 

Este modelo posee etapas tales como: 

 

1. Definición de requerimientos 

2. Asignar los requerimientos a los incrementos. 

3. Diseño del incremento a partir de los requerimientos. 

4. Desarrollo del incremento. 

5. Validar incrementos. 

6. Integrar incrementos. 

7. Validar funcionamiento. 

 

Las ventajas que ofrece esta metodología a nuestro proyecto es que reduce el tiempo de 

desarrollo inicial ya que se implementa la funcionalidad parcial y provee un impacto 

ventajoso frente al cliente ya que se hacen entregas tempranas de partes operativas del 

software, sin embargo requiere mucha planeación además de metas claras para conocer el 

estado del proyecto [24]. 
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CAPITULO 3 DISEÑO 

3.1 Diagramas 

 

Una de las formas en la que se puede visualizar, de manera general el proyecto es a través 

de los diferentes diagramas. Los diagramas describen los elementos que componen el 

proyecto y que son fundamentales para el desarrollo. 

 

3.1.1 Diagrama de Bloque del sistema 

 
Arquitectura general del prototipo 

 

En la figura siguiente mostramos un esquema general del sistema. Éste cuenta con tres 

partes principales que tiene una forma de desarrollo distinto y que mantendrán 

comunicación entre ellos para lograr los objetivos generales de nuestro prototipo. 

 
Diagrama 1 Arquitectura General del Prototipo 

 

La entrada la proporciona el usuario al crear los patrones y elegir los colores, esta 

información se envía mediante el Bluetooth del dispositivo móvil al módulo de Bluetooth 

conectado al microcontrolador, este procesa la información adquirida y la distribuye para 

crear la salida mediante las bombas de agua y los ledes. 
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Bloque de entrada 
 

Este bloque comienza con la entrada de datos en la aplicación por parte del  usuario en 

donde este introduce las secuencias de la fuente modificando los colores de la iluminación  

así como la  selección de las bombas que serán encendidas, las secuencias realizadas se 

almacenarán en la base de datos dentro de la aplicación. Las secuencias se envían mediante 

Bluetooth, con el aire como medio de transmisión y llega al módulo de Bluetooth 

conectado al microcontrolador. 

 

 
Diagrama 2 Bloque Inicial (Entrada de Datos) 

 

Bloque del microcontrolador 

 

Este bloque se compone de tres módulos principales, que son el módulo de Bluetooth el 

microcontrolador y el programa del microcontrolador. Su función en conjunto es la de 

recibir la señal de Bluetooth, interpretarla y generar la salida hacia el siguiente módulo para 

el accionamiento de las bombas propulsoras de agua y la iluminación. 

El rector del comportamiento del módulo será el programa escrito para el microcontrolador, 

al momento de iniciar este debe configurar el módulo Bluetooth para estar escuchando las 

peticiones de conexión que se harán desde el dispositivo móvil.  

 

Una vez que el módulo Bluetooth esté a la escucha recibirá las señales provenientes del 

celular para establecer la paridad y poder empezar a recibir la información sobre las 

secuencias que se han generado previamente.  

 

 
Diagrama 3 Bloque del Microcontrolador 

 
El microcontrolador que recibe la señal del dispositivo móvil por medio del módulo 

Bluetooth ejecuta la secuencia que fue enviada por el usuario, esta secuencia es procesada 

para después activar las bombas y los ledes que fueron seleccionados por el usuario ya que 
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la activación de los elementos no será generalizada si no que dependerá totalmente del 

patrón que haya creado o seleccionado el usuario. 

 

 

 
Diagrama 4 Bloque de Salida a la Fuente 
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3.1.2 Diagrama de Casos de Uso 

 
Para el desarrollo de nuestro prototipo observamos que la interacción se da con un 
solo usuario. Este usuario será el que disponga del dispositivo móvil. 
 

 
Diagrama 5 Casos de Uso 
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3.1.3 Diagrama de Clases 

 
Nuestro sistema contará con cuatro clases, que se encargarán del control, almacenamiento y 

la conexión con la tarjeta para la ejecución de las secuencias en la fuente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama 6 Clases [23] 
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3.1.4 Diagrama de Secuencia 

 
El usuario interactuará directamente con el dispositivo móvil, sin embargo 
internamente el sistema realiza un proceso antes de llegar al resultado final, el cual es 
mostrado en el siguiente diagrama: 
 

 
Diagrama 7 Secuencia [25] 

 

3.1.5 Diagrama Relacional 

 

 
Diagrama 8 Relacional 
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3.1.6 Interfaces de Usuario 

 
Inicio 

Esta visualización muestra la pantalla de inicio de la aplicación en la cual se podrá elegir 

entre tres opciones, crear secuencia, mis secuencias y secuencia en tiempo real. 

 

 
Figura  1Vista Inicial 

Crear Secuencia 

En esta pantalla se muestra la interfaz que tiene el usuario para crear una secuencia con 

cada una de las bombas y sus respectivos ledes. 

 

 
Figura  2 Crear Secuencia 
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Mis Secuencias 

Esta parte de la interfaz te permite editar cada una de las secuencias que hayas guardado, ya 

sea que desees solo editar, eliminar una secuencia o incluso enviar una secuencia al 

microcontrolador. 

 

 
Figura  3 Mis Secuencias 

Tiempo Real 

Finalmente mostramos la pantalla de tiempo real en la cual se dibuja el patrón que se desea 

realizar. 

 

 
Figura  4 Tiempo Real 
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3.1.6 Diagrama de Circuito Eléctrico 

El diagrama eléctrico que se muestra a continuación representa de forma detallada la parte 

del diagrama de bloques donde están los ledes y la bomba de agua.  

 
Diagrama 9 Circuito Eléctrico de Potencia para Bomba e Iluminación 

 

Este bloque incluye 3 ledes y una bomba, se replicará doce veces y así se conformará una 

matriz de 4x3, como se muestra en la Ilustración 2. 

 
Ilustración 2 Vista previa Matriz de Bomba e Iluminación 
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3.1.6.1 Cálculos 
 
Para obtener los valores de las resistencias que son las incógnitas en este caso de los 

bloques se utilizan las siguientes fórmulas. 

 

 
 

 

 

Dónde:  

Rled Es la resistencia que va del transistor al led. Esta limitará la cantidad de voltaje e 

intensidad para que el led no tenga una sobrecarga y deje de funcionar. 

Vcc   Es el voltaje que se usará para alimentar todo el circuito. 

Ib      Es la corriente que circula en la base de transistor. 

Ic      Es la corriente que estará en el colector. 

β       Es el valor del factor de amplificación (hFe) 

Rb     Será el valor de la resistencia de la base del transistor. 

Vin    Es el valor del voltaje de entrada proporcionado por el microcontrolador. 

Vbe   El voltaje base emisor, es el voltaje de activación del transistor. 

 

 Los valores que tenemos determinados son los siguientes: 

 

 
 

Los cálculos de las variables restantes se presentan a continuación:  
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3.1.7 Diagrama esquemático del circuito 

 

Una vez realizado el diagrama eléctrico y con los cálculos ya realizados, diseñamos el 

diagrama esquemático, donde referenciamos todos los componentes para posteriormente 

realizar el diseño de la placa. 

 

 
Diagrama 10 Esquemático del circuito de Potencia para Bomba e Iluminación 
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3.2 Diseño de Placa 

  

El diseño de la placa es circular ya que cada una de estas estara embonada en cada una de 

las boquillas de las bombas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  6 Pg Down 

Figura  5 Diseño de la Placa 

Figura  7 Pg Down 
Figura  6 Pg Up 
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3.2.1 Componentes 
 
En la  se muestra la  placa que corresponde al módulo de potencia de la bomba e 
iluminación. La tabla muestra la relación de los componentes necesarios para el 
funcionamiento de esta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia Valor Footprint 

C104 C.1 Capacitors_SMD:C_0402 

L1 LED_RGB led:F50360 

L2 LED_RGB led:F50360, 

L3 LED_RGB led:F50360 

M1 MOC3011M Opto-Devices:Optocoupler_6pin_wide_Stile-I 

P1 CONN_01X06 Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02 

P2 CONN_01X02 Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02 

R1 R220 Resistors_SMD:R_0805 

R10 R3.3K Resistors_SMD:R_0805 

R11 R4.7K Resistors_SMD:R_0805 

R12 R4.7K Resistors_SMD:R_0805 

R13 R8 Resistors_SMD:R_0805 

R14 R180 Resistors_SMD:R_0805 

R15 R1.2k Resistors_SMD:R_0805 

R16 R2.4K Resistors_SMD:R_0805 

R2 R220 Resistors_SMD:R_0805 

R3 R220 Resistors_SMD:R_0805 

R4 R270 Resistors_SMD:R_0805 

R5 R270 Resistors_SMD:R_0805 

R6 R270 Resistors_SMD:R_0805 

Figura  8 Diseño de Placa con referencias 
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R7 R270 Resistors_SMD:R_0805 

R8 R270 Resistors_SMD:R_0805 

R9 R270 Resistors_SMD:R_0805 

T1 BC817-40 TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 

T2 BC817-40 TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 

T3 BC817-40 TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 

T4 BC817-40 TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 

TC1 TRIAC Transistors_SMD:sot428, 

Figura  9 Relación de componentes para potencia de bomba e iluminación 
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3.3 Look and Feel 

 
La aplicación móvil será el medio de interacción entre la fuente y el usuario y tendrá solo 4 

vistas, las cuales se muestran a continuación. 

  

Figura  13  Vista Principal Figura  12 Vista Crear Secuencia 

Figura  11 Vista Tiempo Real Figura  10 Vista Secuencias 

Almacenadas 
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3.4 Modelo de la Base 

 

La base de las fuentes está elaborada de acrílico (Polimetilmetacrilato), gracias al diseño el 

agua pueda reutilizarse evitando el desperdicio de esta, así mismo luce atractiva. 

 
 

 

Figura14Modelo de la Base-Caja de Acrílico 

 
 
 
En la  Figura  15 se muestra una pre visualización del prototipo, se observa que en la parte 

central se encuentran las salidas del agua y hay un margen entre la caja y la base de las 

fuentes, este margen nos da espacio para que el agua pueda caer dentro de la caja y pueda 

utilizarse de nuevo. 

 

Figura  15 Vista Previa del Prototipo 
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CAPÍTULO 4 PRUEBAS 

 
Después de realizar el diseño de la placa encargada de controlar los leds y encendido 
de la bomba procedimos a soldar los componentes a cada una de estas placas unas vez 
soldados todos los componentes se comenzaron a hacer pruebas con las placas tanto 
del encendido de los leds como de las bombas por medio de una señal enviada vía 
bluetooth. 
 

 
Soldado de componentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez revisado el funcionamiento de cada una de las placas procedimos a 
encapsularlas con resina epóxica esto para prevenir cortos durante el funcionamiento 
con agua, una vez selladas fue necesario probar de nuevo el funcionamiento del 
circuito para asegurar que no había ningún corto debido al sellado de cada una de las 
placas. 

Encendido de leds y bomba 
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Ya con la placa probada y funcionando de manera correcta se procedió a la 
elaboración de una placa encargada de controlar el encendido de cada una de las 
placas selladas con resina epóxica, esta placa cuenta con tres componentes, dos 
inversores (hd74ls04p) y un decodificador (DM74LS154), estos tres componentes 
antes mencionados una vez soldados solo hubo que soldar cada uno de los cables que 
sale de las placas selladas con epóxica a las correspondientes pistas de la placa 
encargada de la decodificación y se procedió a realizar las correspondientes pruebas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prueba de la placa con resina epóxica 

Realización de placa de Decodificación 
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Soldando cables a placa de decodificación para realización de pruebas 

 

 
Bombas colocadas es su orden correspondiente listas para pruebas 

 
Básicamente las pruebas constan de ejecutar la aplicación en el dispositivo móvil, una 
vez ejecutada la aplicación encontrará una pantalla principal en donde se muestran 
tres botones (Crear Secuencia, Mis Secuencias y Tiempo Real). 
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La primera opción te permite crear una secuencia paso a paso con matrices de puntos 
que te permiten escoger el color y la posición que deseas encender de la matriz de 
bombas, así vas creando matriz por matriz hasta crear una secuencia, cabe mencionar 
que en cada una de estas matrices que conforman las secuencias puedes escoger 
diferentes colores y bombas a encender, esta secuencia que hayas creado puede ser 
guardada en el momento que lo desees con solo apretar el botón “guardar” para 
reproducirla más tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla Principal 

Creando secuencia 
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La segunda opción te permite consultar las secuencias que hayas creado previamente, 
editarlas, reproducirlas o eliminarlas, tal como se muestra a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guardando Secuencia 

Funcionamiento de mis secuencias 

Mis Secuencias 
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Finalmente la última opción te permite enviar una secuencia en tiempo real 
realizando un patrón que se reproducirá respetando los puntos seleccionados y el 
color que se haya seleccionado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editar Secuencia 

Eliminar Secuencia 
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Cabe mencionar que para que la parte del hardware funcione de forma correcta es 
necesario contar con tres clavijas, una para conectar la fuente que provee los 12 volts 
para alimentar cada una de las placas que controlan las bombas, la segunda para 
conectar las bombas y finalmente la tercera para conectar la tarjeta con el 
microcontrolador, además de llenar la caja de acrílico con aproximadamente 100 
litros de agua.  

 

 

 

Prueba Tiempo Real 

Ejecución Tiempo Real 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de la elaboración del trabajo terminal “Prototipo de control para fuentes 

danzantes” es posible concluir que los avances tecnológicos han permitido a los usuarios 

tener mucha más interacción con los sistemas computacionales, este avance tecnológico ha 

beneficiado a varios sectores de la sociedad tales como la medicina y la ingeniería, muchos 

de estos avances benefician a la sociedad y ayudan a mejorarla sin embargo el área del 

entretenimiento también ha sido favorecida por estos avances, es ahí donde entra nuestro 

trabajo terminal ya que brinda entretenimiento interactivo con el agua que puede ser 

utilizado en espacios cerrados o abiertos. 

 

Para la elaboración del prototipo se necesitaron conocimientos de electrónica y 

programación los cuales requirieron un análisis a fondo ya que la utilización de electrónica 

bajo el agua requiere de un cuidado mucho más especial. En nuestro trabajo también 

cuidamos aspectos de conectividad del usuario ya que las nuevas tecnologías permiten una 

interacción casi inmediata e inalámbrica la cual proporcionamos para brindar una mejor 

experiencia al momento de utilizar el prototipo, esta mejora de experiencia se puede 

observar también en el modo “tiempo real” el cual interactúa en forma casi inmediata con 

el usuario. 

 

El prototipo cuenta también con luces tipo led las cuales además de ahorrar energía 

proporcionan la luminosidad necesaria para conseguir el efecto deseado, al utilizar luces 

tipo led pudimos diseñar un circuito mucho más pequeño el cual puede ser replicable y 

reutilizado para añadir muchas más luces y bombas en un futuro.  
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TRABAJO A FUTURO 

El presente trabajo muestra el prototipo de una fuente de mayor escala. Para escalar el 

proyecto se necesitarían cambiar las bombas y los circuitos asociados a cada una de ellas, 

por un circuito que satisfaga las necesidades de potencia y voltaje requerido. Para lograr 

esto se tendría que poner una fuente de voltaje extra para cada bomba y por supuesto 

requeriría un tipo de cableado y aislamiento diferente. 

 

Considerando bombas de un tamaño mayor se necesitan también conocimientos sobre 

ingeniería civil en el área de la hidráulica, ya que el manejo de bombas de mayor escala 

requiere una infraestructura más grande en cuanto a la tubería y la manera de suministrar el 

agua. 

 

Durante el desarrollo de este proyecto pudimos percibir que para el uso de la fuente 

controlada por móvil, si este se llevara a cabo en un lugar concurrido, debería haber un 

dispositivo que se encargara de administrar la concurrencia de usuarios. 

 

Si bien actualmente solo se puede utilizar con un solo dispositivo móvil a la vez, el usuario 

podría permanecer mucho tiempo controlando la fuente y los usuarios en espera podrían 

aburrirse y desesperarse. Este problema se podría solucionar sin necesidad de programación 

extra, si solo fuera un dispositivo móvil el que controlara la fuente y este estuviera 

disponible por turnos para todos los usuarios. 

Si los requerimientos se mantuvieran con excepción del tamaño de la matriz de la fuente, la 

programación del microcontrolador y de la aplicación móvil no requeriría grandes cambios 

y sería relativamente sencillo crecer esta matriz. 

 

En cuanto a la expansión del proyecto hay muchas posibilidades, quizá la primera que se 

vislumbra sería el desarrollo de la aplicación para los otros sistemas operativos móviles 

populares, así como agregar la funcionalidad de guardar la información en “la nube” para 

que el usuario tenga la portabilidad de su información.  

REFERENCIAS  

[1] Reforma (21 enero 2013). Información [online]. Obtenido en: 

http://agendapoliticanacional.infp.prd.org.mx/resumen.php?articulo_id=225694 

[2] Sarquis, M. C. (2013, jun 20). Información [Online]. Obtenido en: 

http://www.parquelineal.com/#informacion 

[3]Mandado Pérez, E. (2007). Microcontroladores PIC., paginas 9, 11,Barcelona: 

Marcombo. 

[4] Vesga Ferreira, Microcontroladores Motorola-Freescale: programación, familias y sus 

distintas aplicaciones en la industria. México: Alfa Omega, 2007, páginas. 3,17. 

[5] Nichols and P. Lekkas, Wireless security. New York: McGraw-Hill,páginas 1-2. 

[6] Kioskea, 'Redes inalámbricas', 2015. [Online]. Available: 

http://es.kioskea.net/contents/818-redes-inalambricas.  

[7]Definición.de, 'Definición de sistema operativo — Definicion.de', 2015. [Online]. 

Available: http://definicion.de/sistema-operativo.  



48 
 

[8] E. Reinosa, Bases de datos. Buenos Aires: Alfaomega, 2012, páginas 10-12 

[9]Marko Gargeta & Masumi Nakamura, Learning Android, Ed O’ Reilly Media, Inc. 

2014, páginas 31-49 

[10] Alasdair Allan, Learning iOs programming, Tercera Edición, Ed O’ Reilly Media, Inc. 

2013, Páginas 1-11 

[11]C. Petzold, Programming Windows Phone 7. Redmond, Wash.: Microsoft, 2010, 

páginas 2-12. 

[12] J. Kreibich, Using SQLite. Sebastopol, CA: O'Reilly, 2010, páginas 1-15. 

[13] Developer.bluetooth.org, 'Core Specification | Bluetooth Development Portal', 2015. 

[Online]. Available: https://developer.bluetooth.org/TechnologyOverview/Pages/core-

specification.aspx. [Acceso: 25- Mayo- 2015]. 

[14] Salvetti, Diego, Redes Wireless, 1a ed. Buenos Aires : Fox Andina; Dalaga, 2011. 

páginas 11-14 

[15]A. Huang and L. Rudolph, Bluetooth essentials for programmers. New York, NY: 

Cambridge University Press, 2007. 

[16]Microship, PIC16F87XA Datasheet,  Microship Technology, 2013, páginas. 1-13. 

[17]Atmel, ATmega8535 Datasheet, Atmel Corporation, 2006, páginas. 1-6. 

[18] TI, MSP430G2x53 Datasheet, Texas Instrument, 2011, páginas. 1-10. 

[19] Mouser.mx, 'Mouser Electronics - Distribuidor de Componentes Electrónicos', 2015. 

[Online]. Available: http://www.mouser.mx/. [Accesado: 03- Jun- 2015]. 

[20] Es.wikipedia.org, 'Polimetilmetacrilato', 2015. [Online]. Available: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polimetilmetacrilato. [Accessed: 30- May- 2015]. 

[21] Developer.android.com, 'Download Android Studio and SDK Tools | Android 

Developers', 2015. [Online]. Available: 

https://developer.android.com/sdk/index.html#Requirements. [Accessed: 15- May- 2015]. 

[22] ITead Studio, HC-05 Datasheet, iTeadStudio,  páginas. 1-3. 

[23] Processors.wiki.ti.com, 'System Requirements - Texas Instruments Wiki', 2015. 

[Online]. Available: http://processors.wiki.ti.com/index.php/System_Requirements. 

[Accessed: 01- Jun- 2015]. 

[24]  Ian Sommerville, Ingeniería del software páginas 66, 67, 68, Séptima Edición, 

Editorial Pearson. 

[25]M. Fowler, Gota a Gota. Pearson, 1999. 

[26]Eakin, L. (2015). MSP-EXP430G2-MSP430 LaunchPad Value Line Development kit. 

[online] Store.ti.com. Available at: https://store.ti.com/MSP-EXP430G2.aspx [Accessed 13 

Mayo 2015].  

 

  



49 
 

GLOSARIO 

Flujo luminoso: Es la medida de la potencia luminosa percibida. 
 
Válvulas solenoides: Son válvulas eléctricas para controlar el paso de gas o 
fluido. La apertura y el cierre lo hacen mediante un solenoide que recibe impulsos 
eléctricos para accionarse. 
 
Interruptor termo magnético: es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente 
eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. 
 
Arquitectura Hardvard: Es la arquitectura de computadoras que se caracteriza 
por tener la memoria de datos y la memoria de programa separadas. 
 
Arquitectura Von Neumann: Es la arquitectura de computadoras que se 
caracteriza por tener un bus de datos que liga al CPU con la memoria de datos y 
de programas por el cual viajan datos en instrucciones 
 
Usabilidad: Facilidad de uso. Más específicamente, hace referencia a la rapidez 
con que se puede aprender a utilizar algo, la eficiencia al utilizarlo, cuál es su 
grado de propensión al error, y cuánto le gusta a los usuarios. Si una característica 
no se puede utilizar o no se utiliza, es como si no existiera. 
 
Redundancia: consiste en el almacenamiento de información idéntica en múltiples 
archivos. Los mismos datos han sido registrados para más de una aplicación. 
 
Kernel: El kernel ó núcleo de linux se puede definir como el corazón de este 
sistema operativo. Es el encargado de que el software y el hardware de tu 
ordenador puedan trabajar juntos. 
 
Máquina virtual: Es un programa informático que crea un entorno virtual entre el 
sistema operativo y el hardware para que el usuario final pueda ejecutar 
aplicaciones como si fuese un ordenador completo e independiente. 
 
Framework: es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, 
normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base a la cual 
otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. Típicamente, 
puede incluir soporte de programas, librerías y un lenguaje interpretado entre otros 
programas para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un 
proyecto. 
 
Nube: es un modelo de almacenamiento de datos basado en redes de 
computadoras, los datos se encuentran alojados en espacios de 
almacenamiento virtualizados. 
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Atomicidad: requiere que cada transacción sea "todo o nada": si una parte de la 
transacción falla, todas las operaciones de la transacción fallan, y por lo tanto la 
base de datos no sufre cambios  
 
Consistentes: En base de datos, coherencia entre los elementos de un conjunto. 
 
Aisladas: En base de datos las transacciones no interfieren con las otras 
 
Durables: En base de datos una vez que la transacción termina su trabajo, se 
garantiza que sus efectos sean reflejados en la base de datos sin importar que 
pueda ocurrir. 
 
CMOS: Se refiere a un chip de memoria del equipo alimentado con batería, donde 
se almacena información del proceso de inicio. El sistema básico de entrada y 
salida (BIOS) del equipo usa esta información al encender el equipo. 
 
Latencia: refiere a los retardos temporales que se registran en una red. Estos 
retardos se producen por la demora en la propagación y en la transmisión de los 
paquetes de datos.  
 
Bit-Rate: describe la velocidad a la que los bits se transfieren desde una ubicación 
a otra. En otras palabras, mide la cantidad de datos se transmite en una 
determinada cantidad de tiempo. 
Baud Rate: es el número de unidades de señal por segundo. Un baudio puede 
contener varios bits. 
 
Diodos: Componente electrónico que permite el paso de la corriente en un solo 
sentido. 
Semiconductores: Los semiconductores son elementos que tienen una 
conductividad eléctrica inferior a la de un conductor metálico pero superior a la de 
un buen aislante. 
Interfaz UART: (receptor asíncrono / transmisor universal)  elemento de un 
circuito integrado (IC) que se utiliza para las comunicaciones en serie más de un 
ordenador o un dispositivo periférico puerto serie. 
 
Debug: Es el proceso de identificar y corregir un defecto o error en la 
programación de un código (conocido como un “bug”). 
 
Circuito de potencia: es la parte de la controladora que más consumo de 
corriente necesita. Esta parte es la que se encarga de excitar los relés para activar 
un dispositivo a su salida, ya sea un motor de continua, una bombilla, etc. 
 
Look and Feel: Apariencia general de un sistema, como lo ve el usuario y lo que 
se siente cuando al interactuar con el sistema. 
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