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Resumen 

 

El presente proyecto aborda una propuesta de escenario interactivo para el 

Festival Nahual Spirit, realizado en Santa Cecilia, cantón de La Cruz, provincia de 

Guanacaste. Por medio de diversos principios eléctricos y mecánicos, se planteó un 

diseño de escenario sólido que cumplió satisfactoriamente con el concepto del festival, 

resistió a las adversidades climáticas del lugar y a la exposición de diferentes cargas 

mecánicas generadas por otras estructuras. 

 

El éxito de la fabricación del escenario se logró gracias a técnicas del área de la 

mecánica, como el diseño asistido por computadora (CAD) y la manufactura asistida por 

computadora (CAM), haciendo uso de máquinas-herramientas como impresoras 3D de 

tipo FDM y fresadoras con control numérico computacional (CNC). A la vez, se realizó 

un análisis estructural contemplando los posibles esfuerzos mecánicos que se podían 

presentar para escoger los materiales que mejor se adaptaran al problema. 

 

Además de una solidez estructural, se desarrolló un sistema de control “IOT” en 

tiempo real y estable, utilizando dentro de lo posible hardware y software libre para 

controlar todo tipo de dispositivos de entretenimiento que se ejecutan por el protocolo 

DMX512 y miles de LEDs inteligentes, permitiendo así reducir de manera considerable 

el uso de los recursos económicos. Este sistema de control es altamente innovador y 

tiene múltiples ventajas sobre los sistemas actuales que se frecuentan en el país, 

permitiendo optimizar los recursos económicos, humanos, eléctricos y electrónicos. 

 

Para finalizar con el diseño, se necesitó suplir el escenario de 60 amperios para 

alimentar los miles de LEDs inteligentes con los que este contaba; se garantizó con 

cálculos de cargas eléctricas una correcta distribución eléctrica para mantener siempre 

la seguridad de todos los asistentes. El proyecto logró con satisfacción cumplir con todas 

las expectativas que se plantearon y garantizó una edición exitosa para el evento del año 

2020. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA Y PROPÓSITO 

1.1. Síntoma  

Una correcta administración de recursos es necesaria para el éxito de un 

proyecto; si se conjugan automatización, desarrollo de productos, internet de las 

cosas, entre otros, se puede lograr una optimización de los recursos agregando un 

valor adicional de éxito de todo proyecto. Con base en lo anterior, el presente proyecto 

viene a demostrar que se puede mejorar la forma en la que actualmente se instalan, 

configuran y controlan las presentaciones de artes visuales en eventos de pequeño y 

mediano a nivel nacional. 

A hoy, las presentaciones de los artistas visuales están divididas según un tipo 

particular de trabajo u oficio: 1) las personas encargadas de los audiovisuales, 

conocida como Veejays, que mezclan videos y/o gráficos en vivo proyectados sobre 

pantallas digitales o superficies inertes, que por evento se pueden requerir de una a 

tres personas para controlar esta animación; 2) las personas que se encargan de 

instalar, configurar y controlar todo tipo de dispositivos para espectáculos que utilicen 

el protocolo DMX; y 3) están las personas que configuran, controlan y realizan la 

técnica de pixelmapping sobre LEDs, que consiste en aplicar una imagen o video a 

un grupo de LEDs; esta área es configurada, programada y controlada por una única 

persona, el equipo de control también tiene un alto costo y al tratarse de un tema 

relativamente nuevo en el país hay muy pocas personas capacitadas que realizan 

este trabajo por lo cual se opta por traer a artistas internacionales a realizar esta labor. 

Estos artistas trabajan juntos, pero no como un equipo integrado; cada quien 

se encarga de controlar su área en específico y en ocasiones intentan coordinar entre 

sí para lograr dar una mejor armonía. Y la conexión regularmente se realiza por puerto 

serial entre la PC y el controlador o sobre una red cableada lo cual dependiendo de 

la complejidad de la instalación puede requerir de muchísimos recursos eléctricos y 

electrónicos para implementarse y las conexiones pueden llegar a ser más complejas, 

lo que puede incrementar la cantidad de personas que participen en el montaje de 

todo el escenario.   
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Para atender el contexto descrito y cumplir con el propósito de este proyecto, 

se seleccionó el festival Nahual Spirit, de connotación psicodélica, celebrado en el 

mes de enero de cada año desde 2019 y hasta el 2024 en Santa Cecilia, La Cruz, 

Guanacaste. Esta es una comunidad muy pequeña en la cual algunas personas de la 

zona decidieron organizar el proyecto del festival para impulsar el desarrollo 

económico de su comunidad, por lo que están promoviendo la visita del turismo 

nacional e internacional para articular otras actividades comerciales que den sustento 

a las familias. 

Debido a estos problemas, el siguiente proyecto viene a presentar una solución 

por medio de la demostración e implementación de una propuesta de escenario 

interactivo para el festival Nahual Spirit 2020-2021, que al concluir se espera haber 

construido un escenario sólido junto con el desarrollo de un sistema de control libre, 

extensible, robusto y económico para controlar DMX y pixelmapping, logrando así 

reducir los costos de compra de equipo comercial. Otros procesos derivados de este 

proyecto son: a) aminorar la complejidad de instalación del sistema de control para 

reducir el uso de recursos eléctricos, electrónicos y humanos, y b) automatizar los 

sistemas DMX y pixelmapping para que pueda ser usado por cualquier persona sin 

conocimiento previo o bien estar asignado a los artistas de audiovisuales para que 

puedan hacer uso de ellos automáticamente. Con todo lo anterior, se logrará reducir 

los recursos humanos y económicos de manera considerable, mejorando la 

experiencia al unificar varios sistemas y manteniendo la seguridad. 

 

1.2. Causas  

Los tiempos han cambiado en beneficio del acceso a la información y la 

facilidad que se tiene para implementar tendencias tecnológicas en nuestros servicios 

y proyectos. Cada día son más frecuentes las producciones de eventos masivos 

debido a la alta demanda y las nuevas tendencias que se han venido desarrollando 

con el pasar del tiempo en las diferentes generaciones, las cuales exigen mejor 

calidad y capacidad de innovación. 
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En Costa Rica carecemos de centros de formación en estos temas. Si de 

primera entrada nos enfocamos en el arte visual con más tiempo dentro del mercado 

del entretenimiento que es el control de dispositivos por DMX las personas más 

antiguas han aprendido cursando capacitaciones en el exterior, principalmente en 

Argentina, un país que se especializa mucho en impulsar el entretenimiento. (S.A,2014) 

 Otros han aprendido de manera informal de personas con cierto conocimiento 

previo y ocasionalmente se encuentran capacitaciones en el país impartidos por 

distribuidores de consolas y luces como “Luces y sistemas” (Sánchez,L. 2019) 

Sin embargo, otras causas del estancamiento, limitaciones y altos costos de 

estos sistemas son debido a la baja escolaridad académica y sobre el oficio de las 

personas que abundan en este sector. La falta de preparación y especialización de 

las personas que normalmente realizan estos eventos, los lleva a crear un set 

limitado, lo cual hace que se convierta en un entretenimiento reducido, monótono, 

poco atractivo para un usuario cada vez más exigente y que paga por un evento de 

calidad, novedoso y casi que “exclusivo”. Estas personas cuando aprenden de 

manera informal por otros tutores o bien que se inscriben en un curso se les enseña 

a manipular una consola de una marca específica en un programa específico donde 

realmente los conceptos teóricos no se profundizan y lo que importa es aplicar los 

conceptos de una manera sencilla, usando las funciones del software y la consola del 

fabricante. Esto limita a los técnicos a depender de los intereses de terceros y es ahí 

donde se encarecen las instalaciones y el servicio, ya que los precios de las consolas, 

accesorios y actualizaciones con nuevas funciones son elevados. 

Por otro lado, la configuración y el cableado para establecer la comunicación 

de las instalaciones DMX es bastante anticuada y los técnicos no se actualizan debido 

al mismo problema de profesionalización y falta de centros de formación sobre el 

tema. Igualmente, explicarle a una persona sin conocimiento previo y con escasa 

formación sobre cómo establecer y configurar una red local para enviar los paquetes 

de datos a través de ella le puede causar pánico y resistencia al cambio, y aunque 

presente muchas más ventajas en comparación con usar un bus de datos de capa 

física, no va a ser sencillo hacerlos entender y sacarlos de su zona de confort. 
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Sobre el “Pixel Mapping” es una disciplina muy reciente, por lo cual no existen 

centros de formación ni capacitaciones en el país. Ver instalaciones de este tipo es 

muy difícil ya que hay muy pocas personas capacitadas. Por lo regular los festivales 

contratan artistas extranjeros para realizar el trabajo. La configuración y el cableado 

del sistema de comunicación regularmente es sobre una red local cableada lo cual 

dependiendo de la cantidad de dispositivos por controlar son necesarios diversos 

conmutadores. 

Santa Cecilia es es una pequeña comunidad agrícola, rural y tradicional; sin 

embargo, varias zonas guanacastecas han tenido una gran acogida por los turistas 

durante los últimos años, gracias a diferentes festivales que se realizan como “Ocaso” 

y “BPM festival” además de las populares fiestas cantonales de Santa Cruz durante 

el mes de enero; todo esto ha derivado en actividades diversas para el impulso del 

desarrollo económico. Algunas personas de esta comunidad aprovecharon la 

oportunidad para desarrollar su propio festival con un concepto diferente a lo ya 

existente y así impulsar nuevos vínculos económicos, sin competir directamente con 

los otros festivales. 

1.3. Pronóstico  

Al tomar en cuenta la magnitud del proyecto de crear un nuevo festival que 

presente un alto nivel y lo crítico o riesgoso que es para la comunidad posicionar el 

festival entre los más populares de la región, se requiere de la puesta en práctica de 

un escenario interactivo que armonice con la música, ambiente e intereses de los 

asistentes en conjunto con las posibilidades tecnológicas actuales. Estos escenarios 

requieren de una amplia logística en el diseño, montaje, programación de los equipos 

de control, los dispositivos por manipular y distribución eléctrica de los mismos. 

Es por eso que se aprovechó la oportunidad que brinda el festival de diseñar y 

desarrollar todo un escenario a libertad y, además, de ejecutar un sistema de control 

experimental de fabricación casera para demostrar que es posible optimizar los 

recursos humanos, eléctricos y electrónicos; lo cual brindará un respaldo sobre la 
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capacidad del trabajo generado que servirá como referencia para futuros clientes 

interesados en integrar una solución similar en sus proyectos. 

 1.4 Control al pronóstico  

El proyecto está dividido en seis etapas principales que abarcarán todas las 

necesidades por resolver; estas son: diseño de estructura base, diseño y manufactura 

de estructuras modulares, diseño y prototipado de un sistema de control libre, 

distribución de cargas eléctricas, configuración y prueba del escenario e instalación del 

escenario.  

La propuesta de diseño del escenario interactivo se realiza desde el aporte teórico 

y metodológico de varias áreas disciplinarias de la Electromecánica como lo son los 

sistemas de control, distribución de cargas eléctricas, electrónica, diseño y manufactura 

asistida por computadora, tecnología de materiales y mecánica de sólidos, circuitos 

eléctricos, entre otros. 

1.4.1 Diseño de la estructura base del escenario 

 

Se hará una visita al lugar donde se va a realizar el festival para analizar las 

posibles adversidades a las que estará expuesto el escenario. Los puntos de estudio en 

la geografía del terreno son: temperatura, humedad, tipo de suelo, probabilidad de 

precipitaciones, viento, cercanía de las costas y calidad de energía eléctrica. Finalizada 

la visita al lugar y con la recopilación de la información se podrán escoger los diferentes 

tipos de materiales adecuados para crear las estructuras.  

 

Definidos los aspectos físicos del lugar y seleccionado los materiales de los 

diseños, se tiene que analizar el concepto que quieren brindar los organizadores del 

festival a sus asistentes, para así poder estudiar esos intereses y ofrecer un escenario 

que armonice y satisfaga los ideales que se quieren exponer.  
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Con los estudios completados se procederá a diseñar la estructura base del 

escenario con un área máxima de 6 metros x 6 metros que debe cumplir con las 

necesidades detectadas en el diagnóstico; se proyecta que dicha estructura perdure 

hasta el año 2024. La estructura, además de resistir las condiciones geográficas 

expuestas anteriormente, debe garantizar el soporte de posibles adversidades que se 

presenten en el sitio, como lo son las fuerzas que van a generar las estructuras 

modulares entre ellas. Para este proceso se utilizará un programa de diseño asistido por 

computadora en tres dimensiones que permita realizar un modelo adecuado que se 

ajuste a los requisitos y, posteriormente, se hará un análisis de las reacciones, esfuerzo 

cortante y momento flexionante que podrían generar las cargas sobre la estructura. 

 

Una vez finalizado el diseño del modelo en tres dimensiones, se iniciará la 

construcción de la estructura base, la cual se coordinará con los organizadores del 

festival para llevar la ejecución del mismo. Se deberá disponer de personal calificado 

para cumplir con las diferentes tareas.  

1.4.2 Diseño y manufactura de estructuras modulares 

 

Con base en los datos obtenidos en la visita al lugar y finalizada la investigación 

sobre el concepto del festival, se procederá a diseñar un conjunto de estructuras 

modulares que deberán abarcar la totalidad del escenario. El escenario estaría 

compuesto por dos estructuras simétricas en los laterales y una estructura central. Estas 

estructuras deben estar formadas por módulos que deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

● Serán diseñados en un programa de diseño asistido por computadora en tres 

dimensiones  

● Livianos y rígidos. 

● Resistentes a las adversidades de la zona. 

● Facilidad de ensamblaje y desensamblaje.  

● El módulo deberá ser maquinable en un área de trabajo de 80cm x 80cm. 

● Diseñados para ser manufacturados en una fresadora CNC. 
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● De necesitar accesorios extras, deben ser diseñados para maquinarse desde 

impresoras 3D de escritorio tipo FDM o fresadoras CNC. 

● Deberán contar con miles de LEDs que deberán poder controlarse 

individualmente, deben venir pre cableados y ser sencillos de conectar los 

siguientes módulos para lograr cadenas de cientos de LEDs. 

● Ser ampliable de integrar dispositivos comerciales para espectáculos con el 

protocolo DMX, a fin de mejorar la experiencia. 

● Amigables para aplicar la técnica de videomapping sobre estas. 

● Versátiles para crear diferentes tipos de estructuras con las mismas 

subestructuras con un esfuerzo mínimo. 

● Las puestas de corriente deben ser accesibles para garantizar una distribución 

correcta, ordenada y segura de las respectivas cargas eléctricas. 

● Ser lo más económicas posible. 

 

Antes de diseñar los modelos se procederá a seleccionar los materiales 

basándose en los estudios previos que se realizaron sobre la zona. Dichos módulos 

serán manufacturados haciendo uso de la fabricación digital. Se dispondrán de tres 

fresadoras CNC y cinco impresoras 3D de tipo FDM para realizar las piezas necesarias. 

Para crear las trayectorias de corte en la fresadora y las trayectorias que debe realizar el 

extrusor en la impresión 3D, se usará un programa de manufactura asistida por 

computadora adecuado para cada máquina. 

 

Las estructuras modulares juntas contarán con miles de LEDs que se deberán de 

controlar individualmente. Para cumplir con este objetivo se debe investigar sobre los 

diferentes tipos de LEDs que existen y las diferentes maneras de control disponible para 

así escoger cuál es la manera más viable de lograrlo. Además, es necesario seleccionar 

cuáles dispositivos comerciales para espectáculos, que cuenten con el protocolo DMX, 

se usarán con la finalidad, para así definir las condiciones del diseño. 

 

Una vez terminado el proceso anterior, se procederá a diseñar y crear un 

ensamble digital del escenario para posteriormente fabricarlo. Una vez finalizada la 
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manufactura de todas las piezas se procederá a aplicar la pintura y los tratamientos sobre 

las partes que lo requieran; posteriormente, se instalarán los LEDs y realizar el cableado 

necesario para garantizar su funcionamiento de una manera segura y eficaz. 

 

1.4.3 Diseño y prototipado de un sistema de control libre 

Debido a los altos costos y limitantes de los controladores comerciales para LEDs 

y dispositivos DMX, se diseñará un prototipado de un sistema de control utilizando, 

dentro de lo posible, software y hardware libre para reducir los costos de desarrollo. Este 

sistema deberá contar con los siguientes requisitos para cumplir con los estándares de 

calidad de los otros sistemas comerciales: 

● Ser un sistema IOT estable y extensible. 

● Tener alta compatibilidad con otras soluciones comerciales de hardware o de 

software. 

● Utilizar protocolos de transmisión a tiempo real. 

● Los dispositivos deberán transmitir con una una tasa de fotogramas mínima de 

30fps. 

● Sus carcasas deberán ser diseñadas para manufacturarse en una impresora 3D 

de escritorio tipo FDM o una fresadora CNC. 

● Deberá ser un sistema amistoso con la persona usuaria y tener la capacidad de 

automatizar la mayor cantidad de funciones posibles para poder ser manipulado 

por cualquier persona sin conocimientos técnicos. 

● Ser rápido y fácil de instalar, configurar e iniciar. 

● Deberá controlar miles de LEDs y dispositivos comerciales que acepten el 

protocolo DMX y unificarlos en un único sistema. 

● Ser lo más económico posible. 

● Funcionar sobre una red inalámbrica 

 

Previamente escogido el tipo de LED y los dispositivos con DMX por usar se 

procederá a crear un prototipo de sistema de control utilizando software y hardware libre 

dentro de lo posible. Además, se deben estudiar las diferentes maneras de poder 
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establecer una comunicación inalámbrica a tiempo real para así conseguir un sistema 

óptimo que califique dentro del campo IOT y sobresalga de los sistemas comerciales. El 

sistema de control debe ser lo más económico, estable y seguro posible; sin embargo, la 

seguridad informática y la encriptación de datos no van a ser una prioridad. 

 

Al conseguir unos prototipos funcionales que aprueben las necesidades, se les 

diseñará una carcasa para crear una versión final del mismo, la cuales deberán ser 

maquinada en una fresadora CNC o una impresora 3D. 

 

1.4.4 Distribución de cargas eléctricas 

 
El escenario contará con miles de LED que van consumir cierta cantidad de 

corriente eléctrica; además de dispositivos para espectáculos comerciales que pueden 

llegar a consumir hasta 2000W o más. El escenario se usará en las ediciones posteriores 

hasta el año 2024, por lo tanto, en cada edición se le agrega nuevos dispositivos y más 

LEDs para potenciar la experiencia en cada edición. A nivel de garantizar la seguridad 

se deberá hacer un diseño de distribución de cargas eléctricas que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

● Escoger los calibres de cable adecuados para la circulación segura de la corriente 

eléctrica en los diferentes circuitos. 

● Ser fácil y rápido de instalar y desinstalar. 

● Mantener una distribución que sea extensible al pasar de los años. 

● Debe ser resistente y seguro a las adversidades del clima de la zona. 

 

1.4.5 Configuración y prueba del escenario 

 

Después de finalizar con los desarrollos de los sistemas de control para manipular 

LEDs y los dispositivos DMX se tiene que buscar el programa de cómputo adecuado que 

permita la comunicación con ellos; este programa deberá cumplir con los siguientes 

requisitos para garantizar un escenario interactivo de alto nivel: 
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● Debe poder transmitir a una tasa de fotogramas mínimo de 30fps. 

● Ser compatible con los protocolos escogidos. 

● Capaz de poder ubicar espacialmente los dispositivos y luces por controlar del 

escenario al menos en dos dimensiones. 

● Debe ser extensible a otros programas de cómputo y dispositivos. 

● Ser de licencia libre (dentro de lo posible). 

● Aceptar los estándar MIDI y OSC para controlar sus funciones. 

● Ser estable y tener respaldo. 

● Se debe poder automatizar la mayor cantidad de funciones para que pueda ser 

iniciado y operado por alguien sin conocimientos técnicos sobre el tema. 

● Debe ser posible mezclar y realizar cambios en vivo a tiempo real. 

 

Al seleccionar el programa de cómputo adecuado se procederá a crear unos 

controles tipo consola para interactuar con las funciones del programa de manera fluida 

y sin tener la necesidad de estar siempre en la computadora. 

 

1.4.5 Instalación del escenario 

 

Al finalizar el desarrollo del escenario se deberá ir a instalarlo al festival y probar 

la funcionalidad del mismo. 

 

1.5. Formulación del problema  

Ejecutar un plan para satisfacer la seguridad y expectativas de los asistentes al 

implementar un diseño interactivo innovador para reducir el uso de recursos económicos, 

humanos, eléctricos y electrónico. 
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1.6 Sistematización del problema 

 

Para desarrollar el proyecto me asistiran un equipo de trabajo fijo compuesto por 

dos artistas nacionales que tienen conocimiento en las áreas de diseño en dos y tres 

dimensiones, electricidad, impresión 3D, montajes, maquinado con fresadoras CNC y se 

especializan en crear decoraciones para eventos con concepto similares. 

 

Estos dos artistas colaborarán con las visitas al lugar, el estudio del concepto para 

crear los diseños, la creación de los modelos tridimensionales, el maquinado de los 

diferentes diseños, pre-cablear los módulos, hacer las respectivas conexiones eléctricas, 

montaje y desmontaje de la estructura, iniciar los sistemas, entre otras labores. Por otro 

lado, el equipo de trabajo temporal del cual me apoyaré para realizar el proyecto estarían 

los organizadores del festival, obreros, personal de construcción y colaboradores del 

festival. 

1.7. Objetivo general  

Diseñar una propuesta de escenario interactivo del Nahual Spirit Festival 2020-2021 por 

medio de la aplicación de principios eléctricos y mecánicos para el desarrollo de un 

sistema de control IOT que optimice los recursos económicos, humanos, eléctricos y 

electrónicos. 

 

1.8 Objetivos específicos 

1. Diseñar y fabricar un escenario sólido que enfatice con el concepto del festival y 

que resista todas las condiciones que se presenten durante el mismo. 

 

2. Disminuir considerablemente el uso de los recursos económicos al implementar 

un sistema de control libre sobre uno comercial. 
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3. Garantizar la seguridad eléctrica en la instalación del escenario asegurando una 

correcta distribución de cargas eléctricas por medio de un diseño que reduce el 

uso de los recursos eléctricos. 

4. Optimizar el proceso de instalación y configuración de las estructuras como del 

sistema de control para requerir menos recursos humanos, eléctricos y 

electrónicos. 

5. Reducir el uso de recursos eléctricos y electrónicos al implementar una red 

inalámbrica para el intercambio de paquetes de datos. 

 

 

1.9. Metodología 

1.9.1. Enfoque de investigación  

El presente capítulo corresponde a la descripción de la metodología aplicada para 

el desarrollo del proyecto, en él se detallan aspectos concernientes al enfoque y el tipo 

de investigación, las categorías de análisis, las fuentes de información, las técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos y el análisis de estos.  

 

El trabajo se aborda desde un enfoque mixto, el cual combina aspectos 

fundamentales de la investigación cualitativa y cuantitativa. De acuerdo con Barrantes 

(2016) “ambos enfoques pueden vigorizarse uno al otro para brindar la percepción de 

que ninguno de los dos por separado se podría conseguir” (pp. 98-99); y en esta línea, 

el mismo autor destaca que “es una perspectiva de un fenómeno integral, complejo y 

holístico para ayudar a clarificar la investigación” (p. 101). 

 

Según lo anterior, la presenta investigación es de carácter cualitativa por la 

precisión en detalles para lograr armonizar un escenario con el concepto de “Psicodelia” 

que transmite el festival. Estos detalles deben describirse en los procedimientos de 

modelado de las estructuras, tipos de materiales y sus características, requerimientos 

técnicos para la implementación de protocolos de comunicación en la ejecución del 
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escenario, conocimiento de la percepción de los organizadores, población meta asistente 

al evento y las condiciones biogeográficas de la zona rural. 

 

Mientras que, desde el punto de vista cuantitativo, se deben detallar los cálculos 

necesarios para determinar esfuerzos, resistencia estructural,cantidad requerida de  

materiales a usar para  manufacturar los diferentes diseños, los ángulos para la 

construcción de una estructura rígida, cargas eléctricas, entre otras. Para efectuar el 

proyecto, se recurre tanto a la revisión de literatura, como el empleo de técnicas y la 

formulación de instrumentos que contengan elementos cuantitativos y cualitativos. 

 

Este trabajo consistirá en el diseño de un escenario interactivo para un 

espectáculo masivo, por tal motivo su naturaleza misma lo enmarca como una 

investigación descriptiva; según Hernández, Fernández y Baptista (2010) estas “buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(p. 80). 

 

El estudio cuenta con dos tipos de fuentes de información: las personas y los 

documentales. A nivel de fuentes personales, se destaca una población finita, constituida 

exclusivamente por el personal de la organización del evento. Entre las fuentes 

documentales, son los recursos en formato impreso, digital y electrónico que contribuyen 

con la fundamentación del trabajo, esto implica una revisión exhaustiva de la literatura 

existente de carácter nacional e internacional: libros, artículos referentes, entre otros. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Situacional 

Nahual Spirit Festival se realiza en una amplia finca de una pequeña comunidad 

agrícola en Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste. Todavía es muy rural y tradicional; sin 

embargo, las personas están abiertas a nuevas actividades, especialmente si se pueden 

desarrollar vínculos económicos. 

 

El lugar está rodeado de selva tropical y al lado del área de conservación de 

Guanacaste, que es un ícono para la conservación en Costa Rica además se encuentran 

playas a 40 minutos de la ubicación y la frontera con Nicaragua se encuentra 

relativamente cerca. Está en una ubicación con muchos recursos naturale: (ríos, fauna, 

flora y áreas protegidas) y de gente agradable, humilde y conscientes de la importancia 

del ambiente. Nahual Spirit Festival apunta a convertirse en un negocio sólido para varias 

familias del área en el futuro. (Nahual Spirit Festival, 2019) 

 

Hay pocas opciones de hospedaje disponibles en Santa Cecilia, por lo tanto se 

tendrá habilitada una zona de camping gratuita que ofrece los servicios básicos como 

agua potable, estaciones eléctricas, duchas, baños y zonas para cocinar. En esta zona 

no se permitirán los envases de vidrio, utensilios plásticos de un solo uso, armas, ni hacer 

fogatas u hogueras; sin embargo, los niños y mascotas son bien recibidos mientras estén 

siempre bajo la supervisión de un adulto responsable. También se contarán con servicios 

de comidas veganas,venta de utensilios para comer y artesanías. 

 

Los principios o pilares del festival son los siguientes: 

2.1.1 Educación 

Educamos a nuestros huéspedes junto con la comunidad local para que puedan 

tener una comprensión más profunda del medio ambiente y su papel en nuestro planeta. 

(Nahual Spirit Festival, 2019) 
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2.1.2 Conservación y regeneración 

Intentamos conservar el bosque nativo y ponernos a trabajar para ayudar al 

ecosistema a regenerarse en la propiedad y las granjas circundantes. (Nahual Spirit 

Festival, 2019) 

2.1.3 La comunidad 

Nahual Spirit pretende ser parte de un despertar a una mejor manera de vivir 

produciendo productos orgánicos, respetando a otras personas y culturas, educando a 

los niños a través de actividades prácticas, talleres y juegos. (Nahual Spirit Festival, 

2019) 

 

2.1.4 Psy Trancers 

Creemos firmemente que la comunidad de psytrance tiene mucho que enseñar a 

las personas con diferentes estilos de vida, pero también mucho que aprender unos de 

otros. El amor y el respeto son los más importantes para coexistir, hacemos el amor, no 

la guerra. 

 

 
Ilustr ación 1 Logo N ahual Spirit Festival  

Ilustración 1 Logo Nahual Spirit Festival 

Fuente: Nahual Spirit Festival,2020 
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2.2 Antecedentes Históricos de la empresa. 

El festival Nahual Spirit es un festival que se realiza desde el año 2019  en La 

Cruz de Santa Cecilia, Guanacaste ofreciendo un concepto psicodélico y artístico a 

turistas tanto nacionales como extranjeros.  

 

La duración de cada edición es de 4 días, en la que se ofrece un conjunto de 

experiencias de las cuales están a cargo diferentes artistas que combinando sus talentos 

intentan crear un entorno único que armonice con el ambiente, el concepto e intereses 

de los asistentes. Entre estos artistas podemos resaltar: 

● Disc Jockeys (Djs): El festival ofrece una amplia cantidad de Djs, los cuales se 

presentan en 2 escenarios distintos presentando sus mejores mezclas musicales. 

Durante su edición del 2020 fueron 59 Djs que demostraron su talento poniendo 

a bailar a todos los asistentes. 

● Video Jockeys (Vjs): Se ofrecen un conjunto de artistas visuales que mezclan 

video y/o gráficos en vivo para intensificar las actuaciones de los Djs y así ofrecer 

una mejor experiencia. 

● Video mappers: Son los encargados de realizar la técnica de video mapping sobre 

las superficies inertes envolviendo al público en una atmósfera inmersiva para vivir 

una experiencia única. 

● Operadores DMX: Son los responsables de controlar todo tipo de dispositivos para 

espectáculos que acepten el protocolo DMX. 

● Pixel mappers: Están a cargo de mapear diferentes dispositivos de iluminación 

para controlarlos como si se tratara de un pixel enviando un mapa de bits para 

interactuar sobre ellos. 

● Operadores láser: Su trabajo es controlar diferentes láseres en determinados 

momentos del espectáculo para así intensificar la actuación de los Djs. Aunque 

algunos lasers acepten el protocolo DMX para su control se acostumbra utilizar 

otro protocolo distinto para poder aprovechar al máximo todo el potencial del láser 

por lo tanto se encasilla por aparte. 

● Sonidistas: Son los encargados de posicionar y configurar el sistema de sonido 

para aprovechar todo su potencial. 
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● Galería de arte: Se dispone de una galería de arte que estará siempre abierta. 

● Talleres: Se imparten talleres sobre temas de medio ambiente, plantas 

medicinales, psicodélicos, música, yoga, curación entre otros, además de talleres 

especiales para niños. 

● Espectáculos de circo: Se pueden destacar espectáculos de fuego,malabaristas, 

hula hoop, batería, música, pintura, entre otros. 

● Yoga y curación: Se dispone de un área de curación con medicina ancestral 

natural, acupuntura y también yoga por las mañanas, tanto para adultos y niños. 

 

2.3 Misión de la empresa 

La idea principal es crear un festival donde personas de todo el mundo puedan reunirse 

y estar en comunión, bailando y transmitiendo una buena energía entre sí, dentro del 

ambiente de la selva tropical presente en la región. La comunidad es lo más importante 

por lo tanto se usa una diversidad de servicios y productos para poder crear vínculos 

económicos entre la comunidad con los asistentes y el concepto de un festival 

psicodélico. (Nahual Spirit Festival, 2018) 

 

2.4 Visión de la empresa 

Ser el festival con concepto psicodélico más influyente del país y promover el desarrollo 

económico en la comunidad de Santa Cecilia. (Nahual Spirit Festival, 2018) 

2.5 Ubicación espacial 

La localización se puede observar a continuación. 
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Ilustración 2 Ubicación espacial 

Ilustración 2 Ubicación espacial  

Fuente: Google Maps, 2020. 

 

 

Hay diversas maneras de llegar al festival desde distintos puntos del país sin 

embargo, vamos a centrarnos en las más económicas iniciando el recorrido desde los 
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aeropuertos. Si se sale desde el aeropuerto Juan Santamaría se puede tomar cualquier 

bus que vaya para San José que cuesta aproximadamente 1$. Una vez en San José hay 

dos opciones, ir a la Terminal Los Caribeños y tomar el bus Deldu-La Cruz o bien ir a la 

estación Pulmitan Liberia donde salen buses directos hasta Santa Cecilia el horario de 

estos buses directos es a las de 6:00,12:30 y 14:00 horas respectivamente, estos 

autobuses regresan a las 4:00,7:00 y 14:00 horas. También se puede tomar el autobús 

hasta Liberia, de Liberia a La Cruz y seguidamente de La Cruz a Santa Cecilia. Una vez 

en Santa Cecilia el festival contará con su servicio de autobuses hacia el festival que 

saldrán de la estación cada 2 horas. 

 

Desde el aeropuerto de Liberia simplemente es tomar el autobús que pasa al 

frente llevándolo hasta la estación de Liberia y de ahí seguir las indicaciones que se 

mencionaron con anterioridad. 

 

Los buses que vienen provenientes de los países del norte como Nicaragua, El 

Salvador, Guatemala por lo regular pasan por La Cruz y una vez ahí seguir las 

indicaciones mencionadas con anterioridad. 
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2.6 Organigrama 

 
Ilustración 3 Organigrama de los organizadores 

Ilustración 3 Organigrama de los organizadores  

Fuente: Nahual Spirit Festival, 2019. 

 

2.7 Marco teórico conceptual 

2.7.1 Tipos de suelo 

 

El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos 

vegetales y animales, aire y agua. El tamaño de las partículas minerales que forman el 

suelo determina sus propiedades físicas textura, estructura, porosidad y el color. Según 

su textura podemos distinguir tres tipos de suelos: arena, arcilla y limo. (Bellver.E, 2020).  

 

Entre los tipos de suelos, el arenoso contiene partículas más grandes que el 

resto de los suelos. Es áspero y seco al tacto porque las partículas que lo componen 
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están muy separadas entre ellas, no retiene bien el agua, pero sí la temperatura. 

(Bellver.E, 2020).  

 

Los suelos arcillosos son un tipo de suelo que está formado por granos finos de 

color amarillento, arcilla en un 45%, retienen mucho el agua y cuesta drenarlos por lo 

regular se forman abundantes charcos sobre él. (Bellver.E, 2020).  

 

Los tipos de suelos limosos se componen de partículas más pequeñas y suaves 

al tacto que los arenosos. Los suelos limosos retienen el agua por más tiempo, así 

como los nutrientes. Básicamente este tipo de suelo es una combinación del arenoso 

con el arcilloso. 

 

2.7.2 Calidad de energía eléctrica 

 

Es un término utilizado para referirse al estándar de calidad que debe tener el 

suministro de corriente alterna o directa en las instalaciones eléctricas, en términos de: 

tensión o voltaje constante, forma de onda sinusoidal y frecuencia constante en 

suministros alternos y capacidad de corriente que puede entregar el suministro 

.(Turmero.P,2019).  

 

El término tensión (medido en voltios; con el símbolo V) se refiere a la diferencia 

de energía entre un punto de un circuito y otro que se toma como referencia. (Antón,J 

2009). 

 

La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe 

al movimiento de las cargas en el interior del mismo. Al caudal de corriente (cantidad de 

carga por unidad de tiempo) se le denomina intensidad de corriente eléctrica 

(representada comúnmente con la letra I). En el Sistema Internacional de Unidades se 

expresa en culombios por segundo (C/s), unidad que se denomina amperio (A). (Antón,J 

2009). 

 

https://tendenzias.com/hogar/suelos-arcillosos-caracteristicas-y-cuidados/
https://www.monografias.com/trabajos10/riel/riel.shtml#corr
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Cuando se refiere a la capacidad de corriente que puede entregar al suministro se 

describe la carga o potencia eléctrica que es la relación de paso de energía de un flujo 

por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un 

elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades 

es el vatio (watt). (Lighting Ever.2014). 

 

Por último, pero no menos importante de mencionar está la resistencia eléctrica 

que se refiere la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor.  La 

unidad de resistencia en el Sistema Internacional es el ohmio, que se representa con la 

letra griega omega (Ω). (Antón,J 2009). 

2.7.3 Diseño modular asistido y manufacturado por computadora  

 

El diseño modular es el que está basado en la modulación reticular de espacios 

que permite optimizar el tiempo de construcción debido a que son transportables, 

desarmables y reorganizables que posibilita impulsar múltiples funcionalidades y su 

reutilización al generar un nuevo uso diferente al que fueron fabricados. (Young C,Clark K, 

2000). 

 

El diseño asistido por computadora, habitualmente citado como CAD por las siglas 

de su nombre en inglés “computer-aided design”, es el uso de ordenadores para ayudar 

en la creación, modificación, análisis u optimización de un diseño. (Intelligy, 2016). 

 

Mientras que la manufactura asistida por computadora, también conocida por las 

siglas en inglés CAM (computer-aided manufacturing), implica el uso de computadores y 

tecnología de cómputo para ayudar en la fase directa de manufactura de un producto, es 

un puente entre el Diseño Asistido por Computadora y el lenguaje de programación (G-

CODE) de las máquinas herramientas con una intervención mínima del operario. (Deans 

M, 2018). 

 

 



23 
 

2.7.4 Análisis estructural 

 

El análisis estructural es el proceso de cálculo para determinar los efectos de las 

cargas y las fuerzas internas en una estructura, edificio u objeto. El análisis estructural 

es particularmente importante para asegurar por completo los impactos que las cargas 

tienen sobre un diseño.  (Berrocal.L, 2015). 

 

Este análisis permite a los ingenieros y diseñadores asegurar una pieza de 

equipo o estructura para su uso bajo las cargas estimadas que se espera pueda 

soportar.  (Berrocal.L, 2015). 

 

El Análisis estructural se puede realizar durante el diseño, prueba o posterior a 

la construcción y generalmente representarán los materiales utilizados, la geometría de 

la estructura y las cargas aplicadas sobre esta.  (Marion & Thornton,1995). 

 

Durante un análisis estructural se hace mención sobre reacciones, momentos 

resistentes y módulo elástico. 

 

Una reacción mecánica es una fuerza de sujeción de un elemento resistente al 

suelo u otro elemento de grandes dimensiones que sirve de soporte al elemento 

resistente. (Marion & Thornton,1995). 

 

El momento resistente o módulo resistente es una magnitud geométrica que 

caracteriza la resistencia de un prisma mecánico sometido a flexión. (Berrocal.L, 2015). 

 

El módulo de elasticidad es la medida de la tenacidad y rigidez del material del 

resorte, o su capacidad elástica. Mientras mayor el valor más rígido el material. (Berrocal 

L, 2015). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
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2.7.5 Impresión 3D por deposición de material fundido 

 

Esta tecnología de impresión 3D, más conocida como FDM de las siglas en inglés 

“Fused Deposition Modeling” (también FFF “Fused Filament Fabrication”) fue 

desarrollada por S. Scott Crump a finales de la década de 1980 y comercializada en 1990 

por Stratasys Inc. Se le conoce con las siglas FDM y FFF debido a que la primera es 

patentada por Stratasys Inc. mientras que la segunda es usada dentro de la comunidad 

RepRap para evitar tener represalias legales. (Stratasys, 2020). 

 

Actualmente es la forma existente más sencilla y accesible de imprimir en tres 

dimensiones debido a los esfuerzos de los miembros de la comunidad a cargo del 

proyecto RepRap por crear una impresora 3D libre y brindar soporte durante todo este 

tiempo. (RepRap, 2020). 

 

La tecnología de modelado por deposición fundida o FDM se basa en 3 elementos 

principales: una cama de impresión en la que se imprime la pieza, una bobina de 

filamento que sirve como material de impresión y una cabeza de extrusión también 

llamada extrusor. En resumen, el filamento es succionado y fundido por el extrusor de la 

impresora 3D, posteriormente este material se deposita de forma precisa capa por capa 

a través de una boquilla sobre la cama de impresión. Todo este proceso se realiza por 

medio de control numérico computacional. (Palm.W ,1998) 

 

Esta tecnología es compatible con una amplia variedad de polímeros 

termoplásticos, los más utilizados son PLA y ABS, y también de policarbonato como: 

PET, PS, ASA, PVA, nylon, y ULTEM. 

 

Por otra parte, como se ha liberado más la tecnología al mercado han salido 

nuevas empresas que lo han aprovechado para crear bobinas con una infinidad de 

materiales experimentales que se pueden usar en una impresora 3D FDM ordinaria si 

cumple ciertos requisitos; algunos filamentos son creados con base en: zacate, cerveza, 

https://web.archive.org/web/20130326185142/http:/www.stratasys.com/corporate/about-stratasys.aspx
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fibra de carbono, madera, cáñamo, fibra de vidrio, Kevlar, filamentos metálicos entre 

otros. (Formizable, 2019). 

2.7.6 Fresadora con Control numérico computacional (CNC) 

 

El control numérico (CN) es el sistema de automatización de máquinas 

herramienta que son operadas mediante comandos programados en un medio de 

almacenamiento, en comparación con el mando manual mediante volantes o palancas 

(Curiel Mecánica, 2017) 

 

Las primeras máquinas de control remoto numérico se construyeron en los años 

1940 y 1950 por el ingeniero John T. Parsons y utilizaban motores modificados cuyos 

números se relacionan manualmente siguiendo las instrucciones dadas en un 

microscopio de tarjeta perforada. Posteriormente, con el abaratamiento y miniaturización 

de los procesadores, se generalizó la electrónica digital en los todos los tipos de 

herramientas abriendo paso al Control numérico computacional (CNC) en el cual una 

computadora con un archivo en su memoria es la encargada de controlar la herramienta. 

(Lasheras, José María (1996). Tecnología mecánica y metrotecnia. Octavio y Félez, S. A. Pp. 879) 

 

El G-code, también conocido como RS-274, es el nombre que habitualmente 

recibe el lenguaje de programación más usado en control numérico (CN) fue diseñado 

en la década de 1950 por el Instituto Tecnológico de Massachusetts e implementado en 

grandes empresas como Siemens Sinumerik, FANUC, Haas, Heidenhain o Mazak. (Cruz 

T, 2005) 

 

Una fresadora es una máquina herramienta para realizar trabajos mecanizados 

por arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos 

de corte denominada fresa. (Lasheras.J, 2002). 

 

Mediante el fresado se pueden mecanizar los más diversos materiales, desde 

madera, acero, fundición de hierro, metales no férricos y materiales sintéticos.(Smid.P 

,2010).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_de_almacenamiento_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_de_almacenamiento_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_perforada
https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Siemens_AG
https://es.wikipedia.org/wiki/FANUC
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Haas_Automation&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Heidenhain
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yamazaki_Mazak_Corporation&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Viruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Fresadora#Herramientas
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
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2.7.7 Diodo emisor de luz (LED) 

 

Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la 

circulación de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. El LED es un diodo 

que además de permitir el paso de la corriente solo en un sentido emite luz.(Alcalde.P 

,2014) 

 

 

Ilustración 4 Simbología de un LED 

Ilustración 4 Simbología de un LED  

Fuente: LedBox, 2020. 

 

Actualmente se pueden conseguir LEDs con longitud de onda que van desde los 

infrarrojos a unos 300nm hasta los ultravioletas a 750nm. Se encuentran en diferentes 

presentaciones entre los que se destacan los “Through Hole” , LEDs de potencia y el 

más usado de tipo SMD (Surface-Mount-Device). Estos últimos se caracterizan por tener 

un encapsulado que permite ser soldado directamente sobre las superficies de las placas 

de circuitos impresos. Los tipos SMD se pueden conseguir en diversos tamaños los 

cuales están estandarizados en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

https://www.areaciencias.com/TUTORIALES/LA%20NATURALEZA%20DE%20LA%20LUZ.htm
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Tabla 1 Tipos de LED SMD 

Tipo de led SMD Dimensiones (mm) 

8520 8.5 x 2.0 

7020 7.0 x 2.0 

7014 7.0 x 1.4 

5736 5.7 x 3.6 

5733 5.7 x 3.3 

5730 5.7 x 3.0 

5630 5.6 x 3.0 

5050 5.0 x 5.0 

4014 4.0 x 1.4 

3535 3.5 x 3.5 

3528 3.5 x 2.8 

3258 3.2 x 5.8 

3030 3.0 x 3.0 

3020 3.0 x 2.0 
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3014 3.0 x 1.4 

2835 2.8 x 3.5 

1206 1.2 x 0.6 

1104 1.1 x 0.4 

Tabla 1 Tipos de LED SMD 

Fuente: Visualled 2020. 

 

 

Ilustración 5 LEDs “Through Hole” Lightech 

Ilustración 5 LEDs “Through Hole” Lightech 

Fuente: Sparkfun, 2020. 
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Ilustración 6 LED SMD RGB 

Ilustración 6 LED SMD RGB  

Fuente: Sparkfun, 2020. 

 

 

Además, se puede optar por distintos tipos de LEDs especiales compuesto con 

diversos LEDs que forman un único encapsulado; sin embargo, algunos de ellos solo se 

consiguen de tipo SMD o de potencia debido a que el “Through Hole” ya está quedando 

obsoleto en las aplicaciones modernas, entre estos tenemos: 

 

● RGB: Encapsulado compuesto por 1 LED rojo (Red),1 LED verde (Green) y 1 LED 

azul (Blue). Con estos 3 colores primarios se pueden formar más de 16 millones 

de tonos de luz. Este tipo de LED es muy usado para medios digitales como en 

monitores, televisores, proyectores, pantallas publicitarias, entre otras. 

● RGBW: Este encapsulado está compuesto igual que el RGB, sin embargo, se le 

agrega un LED blanco (White) adicional que puede ser elegido dependiendo de 

su temperatura de color entre blanco cálido (3.000K), blanco frío (5800K) o blanco 

puro (4.500K) este depende de la aplicación en la que se quiera usar. Aunque con 

el RGB se puede generar un tono blanco este sería un blanco artificial el cual no 

es muy conveniente para todo tipo de aplicaciones. Los monitores y pantallas de 

mejor calidad ofrecen al menos un blanco adicional en sus pixeles. También se 

puede encontrar todo tipo de proveedores que venden encapsulados RGB con los 
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3 blancos adicionales o con otros tipos agregados como “A” (amber), “UV” 

(ultravioleta) o “IR” (infrarrojo) entre otros. (Grupo Arcos, 2017). 

 

 

 

Ilustración 7 Modelo de color RGB 

Ilustración 7 Modelo de color RGB  

Fuente: Hisour, 2020. 

 

El voltaje y consumo de corriente de cada LED está determinado por la longitud 

de onda que emite y su tamaño. Otro dato importante al escoger el LED adecuado es 

revisar el ángulo de luz que nos brinda el fabricante del encapsulado. 

2.7.8 Digital Multiplex (DMX) 

 

Es un protocolo electrónico utilizado en luminotecnia para el control de dispositivos 

de iluminación profesional y de entretenimiento en general permitiendo la comunicación 

entre los equipos de control de luces y dispositivos y los dispositivos a manipular. 

(Naylamp, 2016). 

 

Este protocolo está basado en el estándar industrial RS485 creado en 1983, 

también conocido como EIA-485, es un estándar de capa física según el modelo OSI. Es 

decir, no pone normas ni restricciones sobre el contenido, forma o codificación de los 

mensajes enviados. (Naylamp, 2016). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Luminotecnia
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Este estándar es muy utilizado en la electrónica industrial ya que es es ideal para 

transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (10 Mbit/s hasta 12 metros y 100 

kbit/s en 1200 metros) y a través de canales ruidosos, ya que el par trenzado reduce los 

ruidos que se inducen en la línea de transmisión. El medio físico de transmisión es un 

par trenzado (aunque existe una topología muy poco común de dos pares trenzados) 

que admite 32, 128 o 256 estaciones en 1 solo par. (Naylamp, 2016). 

 

El protocolo DMX aparece como la solución al problema de la incompatibilidad 

que existía entre marcas por la utilización de protocolos propietarios. Desarrollado por la 

comisión de Ingeniería del “United States Institute for Theatre Technology, Inc” (USITT), 

el estándar comenzó en 1986, sin embargo, hasta el 2004 fue aprobado por American 

National Standards Institute (ANSI). 

 

El protocolo DMX se basa en la utilización de "canales" para transmitir órdenes de 

control a los aparatos que lo soporten. El protocolo soporta como máximo 512 canales 

(2 pares trenzados) a lo cual se le llama Universo,donde en cada canal se puede 

transmitir un valor entero de 0 a 255. (González A, 2013) 

 

Por lo regular se utiliza el conector XLR (External Line Return) de 3 pines, es el 

conector balanceado más utilizado para aplicaciones de audio profesional, y también es 

el conector estándar usado en equipos de iluminación y espectáculos. (Castillo F, 2015).  

 

 
Ilustr ación 8 C onec tor XLR-3 

Ilustración 8 Conector XLR-3   

Fuente: Showmecables, 2020. 

 

https://www.usitt.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Balanceado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio
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La señal DMX siempre corre el riesgo de verse afectada por los ruidos eléctricos 

y demás señales que puedan correr paralelamente al sistema. Es por eso que es 

aconsejable mantener los cables de la cadena DMX siempre separados a los cables de 

electricidad. Estos cables regularmente se venden con un blindado de aluminio para 

evitar la interferencia y con una resistencia de 110 ohmios. Además al final del enlace 

DMX, es recomendable colocar un "terminador" DMX que cierra el enlace con un resistor 

120 ohmios entre los pines 2 y 3 del conector XLR. (Castillo F, 2015).  

 

Al principio un universo solía parecer algo extenso ya que los dispositivos usaban 

muy pocos canales; sin embargo, al pasar el tiempo los fabricantes han desarrollado 

dispositivos más complejos que pueden llegar a ocupar hasta 40 o más canales haciendo 

de esto un problema para protocolo ya que por lo regular las consolas profesionales 

tienen entre 2 y 8 salidas físicas. 

 

Como una posible solución la USITT quería modificar el protocolo DMX de un 

sistema unidireccional a uno bidireccional para estos propósitos optaron por usar el 

conector XLR-5 que es el oficial que dispone la USITT para la transmisión de DMX y usar 

estos dos nuevos pines para crear la comunicación bidireccional al que llamaron RDM 

(Remote Device Management). Los fabricantes de dispositivos para entretenimiento 

comenzaron a desarrollar sus productos con nuevas funciones para aprovechar el nuevo 

conector, pero nunca se llegó a un estándar por lo cual actualmente muchos dispositivos 

no traen este conector. 

 

Para luchar contra el problema de los límites de los universos DMX, otras 

organizaciones han desarrollado sus propias soluciones. Por ejemplo, la organización 

“ESTA” (The Entertainment Services & Technology Association) que desarrolló una 

nueva arquitectura llamada ACN (Architecture for Control Networks) para este propósito. 

ACN es un conjunto de aplicaciones formadas por protocolos que son usados 

comúnmente en la iluminación teatral. ACN es versátil bidireccional, económica y puede 

combinarse con otros protocolos. ACN intenta ser un estándar para los fabricantes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_el%C3%A9ctrico
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operando en redes que soportan las llamadas UDP/IP, utilizando cables RJ45 y puertos 

Ethernet o bien sobre una red inalámbrica. (Artistic License Integration, 2016). 

 

Debido a que no es sencillo hacer que los fabricantes dejen el DMX que lleva tanto 

tiempo consolidado en el mercado y que ya hay una infinidad de dispositivos que tienen 

los conectores para DMX y no soportan ACN, se creó una una solución que corre sobre 

la estructura ACN a la que se le llama sACN (streaming Architecture for Control 

Networks) la cual hace correr el protocolo DMX o RDM  sobre una red resolviendo el 

problema de limitantes del DMX.  

 

Paralelo al sACN existe Art-Net que se encuentra en su versión 4, es una 

arquitectura basado en redes para transmisión de datos DMX, RDM y abierto a todo tipo 

de aplicaciones. Teóricamente el alcance máximo de universos en Art-Net es de 32,768 

universos lo cual parece que ya no habrá limitantes. (Artistic License Integration, 2016). 

2.7.9 Sistema de control IOT 

 

 Un sistema de control se caracteriza por la presencia de una serie de elementos 

que permiten influir en el funcionamiento del sistema. La finalidad de un sistema de 

control es conseguir, mediante la manipulación de las variables de control, un dominio 

sobre las variables de salida, de modo que estas alcancen unos valores prefijados. 

(Fernández E, 2016). 

 

Un sistema de control ideal debe ser capaz de conseguir su objetivo cumpliendo 

los siguientes requisitos:  

1. Garantizar la estabilidad y, particularmente, ser robusto frente a perturbaciones y 

errores en los modelos. 

2. Ser tan eficiente como sea posible, según un criterio preestablecido. Normalmente 

este criterio consiste en que la acción de control sobre las variables de entrada 

sea realizable, evitando comportamientos bruscos e irreales.  

3. Ser fácilmente implementable y cómodo de operar en tiempo real con ayuda de 

un ordenador.  
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Los elementos básicos que forman parte de un sistema de control y permiten su 

manipulación son los siguientes: 

 

● Sensores. Permiten conocer los valores de las variables medidas del sistema.  

● Controlador. Utilizando los valores determinados por los sensores y la consigna 

impuesta, calcula la acción que debe aplicarse para modificar las variables de 

control con base en cierta estrategia.  

● Actuador. Es el mecanismo que ejecuta la acción calculada por el controlador y 

que modifica las variables de control.  

 

 

 
Ilustr ación 9 Esquema gener al de un sis tem a de contr ol  

                 Ilustración 10 Esquema general de un sistema de control  

Fuente: Upcoming 

 

El IOT o internet de las cosas hace referencia a la tendencia de conectar todo 

tipos de objetos físicos a internet. (Red Hat,2020). 

 

El término internet de las cosas es bastante reciente, fue en 2009 cuando el 

profesor del MIT Kevin Ashton se refirió a él en público por primera vez y desde entonces 

se ha dado un crecimiento exponencial en el término.  (Oliete,2015) 
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Sin embargo, es un tema del cual se hace mención mucho tiempo atrás, existen 

artículos de investigación referentes al tema en 1999 y grandes figuras de la historia 

como Alan Turing y Nikola Tesla hicieron referencias al mismo.  

 

En 1926 Nikola Tesla en una entrevista para la revista Colliers (Kennedy,1926) dijo 

la siguiente expresión “Cuando lo inalámbrico esté perfectamente desarrollado, el 

planeta entero se convertirá en un gran cerebro, que de hecho ya lo es, con todas las 

cosas siendo partículas de un todo real y rítmico… y los instrumentos que usaremos para 

ello serán increíblemente sencillos comparados con nuestros teléfonos actuales” 

 

Los fundamentos en el cual se estructura el IOT se pueden destacar 

● Objetos conectados. 

● Tecnologías de red. 

● Protocolos de comunicación. 

● Plataforma IOT. opcional (Big Data, Small Data) 

● Aplicaciones de usuario. 

 

Por lo regular para optimizar los sistemas IOT al máximo es necesario implementar 

protocolos de comunicación a tiempo real. 

 

En informática y telecomunicaciones, un protocolo de comunicación a tiempo real 

es un sistema de reglas que permiten que dos o más entidades de un sistema se 

comuniquen entre ellas inmediatamente para transmitir información. Se trata de las 

reglas o el estándar que define la sintaxis, semántica y sincronización de la 

comunicación, así como también los posibles métodos de recuperación de errores. Los 

protocolos pueden ser implementados por hardware, por software, o por una 

combinación de ambos. (Licesio J.2018). 

 

 Durante el proyecto se usará una tecnología de red LAN con un protocolo de 

datagramas de usuario (UDP), este es un protocolo de internet del nivel de transporte 

basado en el intercambio de datagramas. (Networking and Emerging Optimization.2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis


36 
 

 

En la transmisión de información con la implementación de cualquier protocolo de 

comunicación se utilizan las unidades de información byte y bit. 

 

El byte (B) es la unidad de información de base utilizada en computación y en 

telecomunicaciones, y que resulta equivalente a un conjunto ordenado de ocho bits. 

(S,A.2017).  

 

El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier 

dispositivo digital, o en la teoría de la información. Con él, podemos representar dos 

valores cualesquiera, como verdadero (1) o falso (0). (S,A.2017).  

 

2.7.10 Software y Hardware Libre 

 

El software libre es aquel que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. 

Esto significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 

modificar y mejorar el software. (Free Software Foundation,2020). 

 

Un programa se considera “software libre” si los usuarios tienen las cuatro 

libertades esenciales: 

1. La libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito. 

2. La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo 

que usted quiera. 

3. La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros. 

4. La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. 

 

El concepto de hardware libre deriva de la filosofía del software libre y se define 

como aquel hardware cuyo diseño se hace disponible públicamente para que cualquier 

persona lo pueda estudiar, modificar, distribuir, materializar y vender, tanto el original 

como otros objetos basados en ese diseño. Así el “Hardware Libre” utiliza elementos y 

materiales inmediatamente disponibles, procesos estandarizados, infraestructura 
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abierta, contenido no restringido y herramientas de diseño libres brindando a los usuarios 

la posibilidad de controlar su tecnología mientras comparten el conocimiento y alientan 

el comercio. (Lazalde, A., Torres, J., & Vila-Viñas, D., 2015). 

2.7.11 Escenario interactivo 

 

Consiste en una práctica artística que utiliza las tecnologías electrónicas, 

mecánicas, digitales (audiovisuales, computarizadas, telemáticas) interactivas, es decir, 

basadas en interfaces técnicas, que permiten establecer relaciones entre el público y el 

sistema. (Giannetti,C.2002). 

 

2.7.12 Optimización de recursos humanos y eléctricos 

 

La optimización de recursos se refiere al proceso mediante el cual se tiende a 

buscar la forma de obtener el mayor rendimiento posible empleando la mínima cantidad 

de recursos humanos y/o eléctricos reduciendo así los costos para aumentar las 

ganancias. (Ramos,L. 2015). 

2.7.13 Estándar MIDI y protocolo OSC  

 

El estándar MIDI (Musical Instrument Digital Interface) es un estándar tecnológico 

creado en 1983 por un grupo de representativos de la industria de la música llamado 

MIDI Manufacturers Association (MMA) que describe un protocolo, una interfaz digital y 

conectores que permiten que varios instrumentos musicales electrónicos, ordenadores y 

otros dispositivos relacionados se conecten y comuniquen entre sí. Una simple conexión 

MIDI puede transmitir hasta dieciséis canales de información que pueden ser conectados 

a diferentes dispositivos cada uno. 

 

A pesar de que fue creado originalmente para usarse en el desarrollo musical 

facilitando la integración y comunicación de instrumentos musicales digitales con el 

tiempo su popularidad le abrió camino para usarse en todo tipo de aplicaciones. 

(Byron,J.2016). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conector_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Conector_el%C3%A9ctrico
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Ilustr ación 10 C onector MID I 

Ilustración 10 Conector MIDI 

Fuente: MIDI fuente Showmecables, 2020. 

 

Mientras que el protocolo OSC (Open Sound Control) es un protocolo de 

comunicaciones que permite comunicar instrumentos de música, computadoras y otros 

dispositivos multimedia pensado para compartir información musical en tiempo real sobre 

una red. Aparece como reemplazo del MIDI, siendo muy superior en características y 

capacidades. (opensoundcontrol ORG.2020). 

 

 Características principales del protocolo: 

● Ampliable, dinámico. Esquema de nombres simbólicos tipo URL. 

● Datos numéricos simbólicos y de alta resolución. 

● Lenguaje de coincidencia de patrones (pattern matching) para especificar 

múltiples receptores de un único mensaje. 

● Marcas de tiempo (time tags) de alta resolución. 

● Mensajes “empaquetados” para aquellos eventos que deben ocurrir 

simultáneamente. 

● Sistema de interrogación para encontrar dinámicamente las capacidades 

de un servidor OSC y obtener documentación. 

● Puede ser transportado por varios protocolos de internet, pero 

comúnmente se usa UDP. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/URL
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pattern_matching&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Time_tags&action=edit&redlink=1
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2.7.14 Video y Pixel Mapping 

 

El video mapping es una técnica multimedia surgida a principios de la década del 

2000 que consiste en proyectar vídeos y animaciones visuales sobre superficies jugando 

con sus volúmenes gracias a uno o varios proyectores de vídeo. Todos los elementos 

existentes son susceptibles de ser transformados y metamorfoseados por la tecnología 

virtual del video mapping ofreciendo la posibilidad de crear ambientes gráficos y visuales 

sorprendentes que envuelven al público en una atmósfera inmersiva para vivir una 

experiencia de mutación de lo real a otra realidad alternativa. (HeavyM.2020). 

 

 

 

Ilustración 11 Video mapping sobre superficie tridimensional 

Ilustración 11. Video mapping sobre superficie tridimensional  

Fuente: HeavyM Software, 2020. 

 

Mientras que el “Pixel mapping” o mapeo de píxeles es simplemente el proceso 

de aplicar los valores de una imagen, o video a un grupo de dispositivos. Estamos 

familiarizados con los píxeles en algo así como un monitor donde una imagen está 

formada por pequeños puntos y un vídeo está formado por un conjunto de imágenes 

secuenciadas. (Sayer, R.2009). 
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Ilustración 12 pingüino de 12x12 pixeles 

Ilustración 12. pingüino de 12x12 pixeles  

Fuente Pinterest, 2020. 

 

Como se puede apreciar en la ilustración 12 donde tenemos una imagen de un 

pingüino compuesta por una matriz de 12x12 pixeles, cada uno de estos pixeles está 

compuesto por tres valores “RGB”. Al aplicar la técnica de “pixel mapping” usando esta 

imagen se podría transmitir estos valores a un grupo de dispositivos. Por ejemplo, si se 

usaran lamparas LEDs RGB de alta o baja potencia se podría transmitir los valores de 

determinado píxel a las lámparas. Sin embargo, esta técnica no está limitada a luces, es 

muy frecuente en el uso de control de motores o activación de diferentes dispositivos. 

 

En ambas tecnologías cómo se tratan de procesar gráficos,imágenes o video se 

hace mención sobre  la tasa de fotogramas por segundo la cual es la frecuencia (tasa) a 

la cual un dispositivo muestra imágenes llamadas fotogramas o cuadros. El término se 

aplica por igual en videometrajes,cámaras de vídeo, gráficos por computadora y sistemas 

de captura de movimiento. (Calibración HD.2020).  

2.7.15 Calibre de cable AWG 

 

El American Wire Gauge (AWG o también conocida en español como Calibres de 

Alambre Estadounidense), es un índice de clasificación que especifica el diámetro, la 

resistencia y la medida de los cables eléctricos. (Beyondtech Team, 2016).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
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Esta tabla ayuda a los usuarios a conocer la capacidad de transporte de la 

circunferencia, la solidez, el índice no ferroso y la conductividad eléctrica por medio del 

área de la sección transversal del cable como un aspecto de medición. El calibre de 

alambre estadounidense se utiliza en Norteamérica y ha estado en funcionamiento desde 

1857. 

 

Este sistema, también conocido como “Brown and sharpe wire gauge”, es 

contraintuitivo, lo que significa que cuanto más bajo sea el número AWG más grueso 

será el alambre conductor. Cada vez que una pieza de metal en bruto pasa por un 

proceso de trefilado el metal se vuelve un poco más largo y delgado.  

 

El AWG se refiere a la cantidad de veces que un metal necesita pasar a través de 

las hileras de trefilado, con el fin de que se logre el diámetro que se desea, lo que 

significa, por ejemplo, que un alambre de 24 AWG ha sido trefilado 24 veces (ver Figura 

3). El sistema AWG se basa en 44 tamaños estandarizados de alambre y su rango va de 

0 al 40, pero también contiene las medidas 00, 000 y 0000, que se refieren al grosor del 

alambre. La ilustración 13, indica el grosor del conductor por el cual el electrón 

proveniente de la corriente eléctrica pasa. Si se desea reducir la resistencia y permitir 

una mejor transmisión el tamaño del alambre. 
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Ilustración 13 Cables AWG 

Ilustración 13. Cables AWG   

Fuente: Beyondtech Team, 2016.  

 

2.7.16 Grado de protección IP 

 

El grado de protección IP hace referencia a la norma internacional CEI 60529 

Degrees of Protection, utilizado con mucha frecuencia en los datos técnicos de 

equipamiento eléctrico o electrónico. 

 

Este estándar ha sido desarrollado para calificar de una manera alfa-numérica a 

equipamientos en función del nivel de protección que sus materiales contenedores le 

proporcionan contra la entrada de materiales extraños. (International Electrotechnical 

Commission.2020) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Electrot%C3%A9cnica_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
https://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
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Ilustración 14 Nomenclatura grado de protección IP 

Ilustración 14 Nomenclatura grado de protección IP   

Fuente: International Electrotechnical Commission, Geneva, 2020. 

 

La norma CEI 60529 establece para el primer dígito de que el equipo a ser 

certificado debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones. 

Tabla 2 Primer dígito grado de protección ip 

0 — Sin protección 

1 <50 mm El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 50 mm 

de diámetro) no debe llegar a entrar por completo. 

2 <12.5 mm El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 12,5 

mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo. 

3 <2.5 mm El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 2,5 

mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo. 

4 <1 mm El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 1 mm 

de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo. 

5 Protección contra 

polvo 

La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe 

entrar en una cantidad tal que interfiera con el correcto 

funcionamiento del equipamiento. 



44 
 

6 Protección completa 

contra polvo 

El polvo no entra bajo ninguna circunstancia. 

Tabla 2 Primer dígito grado de protección ip   

Fuente International Electrotechnical Commission, Geneva, 2020. 

 

La norma CEI 60529 establece para el segundo dígito que el equipo a ser 

certificado debe cumplir con alguna de las siguientes condiciones 

Tabla 3 Segundo dígito grado de protección ip 

Nivel Protección 

frente a 

Método de prueba Resultados 

0 Sin 

protección. 

Ninguno El agua entrará en el 

equipamiento en poco tiempo. 

1 Goteo de 

agua 

Se coloca el equipamiento en su 

lugar de trabajo habitual. 

No debe entrar el agua cuando 

se la deja caer, desde 200 mm 

de altura respecto del equipo, 

durante 10 minutos (a razón de 

3-5 mm³ por minuto) 

2 Goteo de 

agua 

Se coloca el equipamiento en su 

lugar de trabajo habitual. 

No debe entrar el agua cuando 

se la deja caer, durante 10 

minutos (a razón de 3-5 mm³ por 

minuto). Dicha prueba se 

realizará cuatro veces a razón de 

una por cada giro de 15° tanto en 

sentido vertical como horizontal, 

partiendo cada vez de la posición 

normal de trabajo. 
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3 Agua 

nebulizada. 

(spray) 

Se coloca el equipamiento en su 

lugar de trabajo habitual. 

No debe entrar el agua 

nebulizada en un ángulo de 

hasta 60° a derecha e izquierda 

de la vertical a un promedio de 

11 litros por minuto y a una 

presión de 80-100 kN/m² durante 

un tiempo que no sea menor a 5 

minutos. 

4 Chorros de 

agua 

Se coloca el equipamiento en su 

lugar de trabajo habitual. 

No debe entrar el agua arrojada 

desde cualquier ángulo a un 

promedio de 10 litros por minuto 

y a una presión de 80-100 kN/m² 

durante un tiempo que no sea 

menor a 5 minutos. 

5 Chorros de 

agua. 

Se coloca el equipamiento en su 

lugar de trabajo habitual. 

No debe entrar el agua arrojada 

a chorro (desde cualquier 

ángulo) por medio de una 

boquilla de 6,3 mm de diámetro, 

a un promedio de 12,5 litros por 

minuto y a una presión de 30 

kN/m² durante un tiempo que no 

sea menor a 3 minutos y a una 

distancia no menor de 3 metros. 

6 Chorros 

muy 

potentes de 

agua. 

Se coloca el equipamiento en su 

lugar de trabajo habitual. 

No debe entrar el agua arrojada 

a chorros (desde cualquier 

ángulo) por medio de una 

boquilla de 12,5 mm de diámetro, 

a un promedio de 100 litros por 

minuto y a una presión de 100 

kN/m² durante no menos de 3 
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minutos y a una distancia que no 

sea menor de 3 metros. 

7 Inmersión 

completa en 

agua. 

El objeto debe soportar sin filtración 

alguna la inmersión completa a 1 

metro durante 30 minutos. 

No debe entrar agua. 

8 Inmersión 

completa y 

continua en 

agua. 

El equipamiento eléctrico / 

electrónico debe soportar (sin 

filtración alguna) la inmersión 

completa y continua a la 

profundidad y durante el tiempo que 

especifique el fabricante del 

producto con el acuerdo del cliente, 

pero siempre que resulten 

condiciones más severas que las 

especificadas para el valor 7. 

No debe entrar agua. 

Tabla 3 Segundo dígito grado de protección ip   

Fuente International Electrotechnical Commission, Geneva, 2020. 

 

 

 

 

 

2.7.17 Versión Beta de una aplicación 

 

Cuando se desarrolla una aplicación, este pasa por 3 grandes etapas: alfa, beta y 

estable. La primera es la etapa más verde, en esta se están agregando aún 
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características esenciales, es posible que el programa no funcione correctamente y no 

es recomendado su uso por usuarios finales. (González, 2013) 

 

Una versión Beta es una versión de software y/o hardware que ha pasado la etapa de 

prueba interna, llamada "Alfa" y que ha sido aprobada para pruebas públicas. La 

versión Beta de una aplicación suele ser un prototipo del producto final destinado al 

lanzamiento público. 

 

La versión Beta de una aplicación suele consistir en las características y funcionalidad 

destinadas al producto final. La versión Beta está ordinariamente destinado a 

probadores conocedores de la tecnología que son capaces de proporcionar una 

retroalimentación consistente al desarrollo de la misma. 

 

La versión Beta suele ser inestable porque es la primera versión lanzada fuera del 

grupo de desarrolladores del software y/o hardware y programadores de computadora 

que la diseñaron. 

2.8 Limitaciones 

A. Cambios repentinos por requerimientos adicionales de último momento en el 

diseño de las estructuras pueden ralentizar la manufactura de la misma. 

B. Escasez de repuestos y suministros para fresadoras CNCs e impresoras 3D 

dentro del territorio nacional. 

C. Retrasos o extravíos en las diferentes líneas aéreas y/o aduanas al importar 

componentes que no se consiguen en el país. 

D. La calidad de la energía eléctrica suministrada por el festival puede afectar en el 

comportamiento del equipo. 

E. El sistema de control se encuentra en fase beta y aunque se espera que funcione 

correctamente se podría presentar algún error de inestabilidad al combinarse con 

múltiples programas o ciertos dispositivos que haga que el sistema funcione 

incorrectamente. 
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F. El sistema funcionará sobre una red inalámbrica donde algunos dispositivos van 

a estar limitados a usar la banda 2.4GHz por incompatibilidad con la 5GHz. A su 

vez esta red puede verse afectada por interferencias debido a otros dispositivos 

que también están trabajando sobre esa frecuencia y también por obstáculos. 

G. El poder de cómputo es esencial para garantizar que todo el sistema fluya 

correctamente. Al realizar las técnicas de video y pixel mapping se exige una GPU 

de alta gama que pueda procesar y mezclar múltiples videos y proyectarlos a los 

diferentes dispositivos a un mínimo de 30FPS para garantizar una presentación 

decente. A su vez se debe poder visualizar un escenario tridimensional donde se 

pueda observar todos los cambios a tiempo real por lo tanto también se 

recomienda la mayor cantidad de memoria RAM posible y un buen procesador. 

En este caso el escenario está limitado a una computadora con las siguientes 

especificaciones: 

● Ram: 16Gb. 

● CPU: Intel Core I7 7th generación. 

● GPU: Nvidia Geforce 1050TI ,4Gb RAM de video. 

2.9 Alcances 

1. Controlar a tiempo real un mínimo de nueve dispositivos dentro de una red local 

inalámbrica. 

2. Distribuir de manera segura e inteligente 60 amperios en las estructuras modulares.     

3. Disponer de un sistema de control libre innovador con un alto potencial.  

4. Automatizar la mayor cantidad de funciones además de facilitar la instalación y puesta 

en marcha del escenario y sus sistemas. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO  

3.1 Presupuesto  

 

Para la ejecución del proyecto se tendrá a disposición un presupuesto de 2000$, 

dentro de este presupuesto está contemplado los siguientes gastos: 

 

● Los diseños hechos asistido por computadora. 

● Los materiales de las estructuras modulares y las carcasas de los sistemas de 

control. 

● La fabricación de las estructuras modulares. 

● Todos los componentes eléctricos y electrónicos que se necesiten. 

● El desarrollo de los prototipos del sistema de control. 

● Instalación y puesta en marcha del escenario. 

● Planos de distribución eléctrica. 

● Todos los dispositivos necesarios para lograr un sistema de comunicación IOT 

(computadora, router, microcontroladores,cables de red,repetidores,controles) 

● Técnico durante el festival. 

● Flete. 

 

Todo el equipo utilizado para realizar el escenario interactivo del festival se 

brindará bajo un servicio de alquiler. Finalizado el festival, todo se desmonta y queda 

bajo nuestro mando para usar en futuros eventos, únicamente la estructura base quedará 

en manos de los organizadores. Algunos gastos que no están contemplados en el 

presupuesto y corren por cuenta de los organizadores son: 

 

● Materiales de la estructura base. 

● Personal necesario para levantar y desarrollar la estructura 

base(obreros,soldadores,artistas). 

● Hospedaje y alimentación. 

● Flete. 
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3.2 Estudios al lugar  

 

Para iniciar el desarrollo del proyecto, primero se llevó a cabo una visita a las 

instalaciones donde se efectuará el festival. La misma se realizó del 15 al 17 de 

noviembre del 2019 con el fin de poder recolectar la mayor cantidad de datos posibles 

para analizar las potenciales adversidades a las que estaría expuesto el escenario. 

 

Durante la visita nos hospedamos en una casa rústica dentro de las instalaciones 

del festival que pertenece a los administradores. Dentro de este colosal terreno también 

viven los administradores,familia,trabajadores y allegados. 

 

Una de las primeras acciones al instalarse en la casa fue obtener la temperatura 

y la humedad, para ello se utilizó un registrador de datos con un sensor DHT22 cuyas 

especificaciones se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Especificaciones sensor DHT22 

 

Tabla 4 Especificaciones sensor DHT22  

fuente:Sparkfun 

 

Este registrador de datos almacenó en una memoria SD la temperatura y 

humedad relativa cada 5 minutos durante el tiempo que se estuvo hospedado en las 

instalaciones, con los cuales posteriormente se pudieron tabular los siguientes 

resultados: 
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Tabla 5 Resultados obtenidos con el sensor DHT22 

Factores  Máxima Mínima Promedio  

Temperatura (°C) 32 24 26 

Humedad relativa (%) 70 63 66 

Tabla 5 Resultados obtenidos con el sensor DHT22  

Fuente: elaboración propia del autor, 2020. 

 

Además, se llevaron unos objetos impresos en PLA para someterlos a la 

temperatura del ambiente y analizar su comportamiento. 

 

Por lo regular estuvo nublado y se presenciaron un par de lluvias fuertes pero 

rápidas. Según la administración, familia y trabajadores que tienen varias generaciones 

de vivir dentro de la propiedad mencionan que durante el mes de enero se pueden venir 

lloviznas leves en momentos inesperados, pero que por lo general es seco y con una 

temperatura similar al fin de semana de hospedaje. 

 

 Por otro lado, el suelo es muy arcilloso lo cual significa que el agua se va a 

acumular sobre la superficie. 
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Ilustración 15 Lluvia durante el hospedaje. 

Ilustración 15 Lluvia durante el hospedaje.  

Fuente: fotografía propia del autor, 2019. 

 

Con respecto a los vientos no se usó ningún instrumento para registrar la 

velocidad, pero durante el tiempo de hospedaje no fue un factor preocupante. Según la 

información aportada por los administradores y allegados no suele haber mucho viento, 

solo ciertas brisas por estar relativamente cerca del mar el cual dará como resultado 

corrosión a corto o mediano plazo. 

 

Según el pronóstico de “Accuweather” una compañía de medios estadounidense 

que ofrece servicios comerciales de pronóstico del tiempo en todo el mundo nos ofrece 

el siguiente pronóstico para el mes de enero del 2020 en la comunidad de Santa Cecilia 

de la Cruz de Guanacaste. 
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Tabla 6 Pronóstico de Accuweather para la comunidad de Santa Cecilia durante el mes de enero 2020 

 

Tabla 6 Pronóstico de Accuweather para la comunidad de Santa Cecilia durante el mes de enero 

2020  

Fuente: Accuweather, 2020. 
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Dicho pronóstico es muy similar a los datos obtenidos por el registrador de datos, 

el cual también da más fidelidad a las declaraciones brindada por los administradores y 

las personas que viven dentro de la propiedad.  

 

Por último, no se cuenta con energía eléctrica donde se va a realizar el 

escenario la cobertura telefónica está muy limitada, solo en ciertos puntos específicos 

se puede encontrar señal. 

 

Con lo que se pudo constatar durante la visita, el registro del recolector de datos, 

la prueba de plástico, la información aportada por los registros meteorológicos de 

Accuweather sobre la zona, los administradores, obreros, familiares y allegados del 

lugar, se obtuvieron las siguientes conclusiones y proyecciones para empezar a 

desarrollar el proyecto. 

 

● Para la estructura base se usarán 4 bases de concreto, sobre estas irán 

empotradas unas placas de acero las cuales llevarán soldadas tubos 

rectangulares de acero galvanizados de 72mm x 72mm con un espesor de 1.5mm. 

● Para las estructuras modulares se usará Plywood de 6mm en todas aquellas 

piezas bases o que sirvan como soporte debido a que presentan alta resistencia, 

es ligero y fácil de maquinar sin embargo, debido al presupuesto para piezas cuya 

función sea estética serán fabricadas en MDF de 4mm. A todas las piezas se les 

aplicará sellador para que sean más resistentes a la humedad y pintura blanca 

mate para garantizar que la imagen del proyector se vea perfectamente. 

● Las piezas impresas que se ocupen podrán fabricarse en PLA si es que no se 

tienen que someter a grandes esfuerzos. En ese caso deberá usarse como 

alternativa PETG, ABS o preferiblemente PLA con extra dureza ya que este 

material tiene un concepto “ECO” que combina perfectamente con los principios 

del festival. 

● Para suministrar la energía eléctrica al escenario es recomendable alquilar un 

generador eléctrico que se ajuste a las necesidades de la edición del festival ya 

que su duración es de cuatro días continuos por lo tanto no se puede tomar el 
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riesgo que la corriente falte y sus requerimientos eléctricos pueden cambiar con 

cada edición. Por otra parte, debido al tipo de suelo hacer llegar un generador 

cerca del escenario puede presentar un reto. 

3.3 Estudio de concepto del festival 

Nahual Spirit es un festival con un concepto psicodélico. La Psicodelia es la 

adaptación al español del inglés” psychedelia”, un neologismo formado a partir de las 

palabras griegas “alma", y "manifestar". La palabra psicodélico fue inventada por el 

psicólogo británico Humphry Osmond y significa "que manifiesta el alma". (Carles,J., 2010) 

 

Todos los esfuerzos artísticos por proyectar el mundo interior de la psiquis pueden 

ser considerados "psicodélicos"; este arte psicodélico está inspirado por la experiencia 

que puede producir algunas drogas alucinógenas. (Houston,J. & Masters,R.2005) 

 

 Algunas de las características más importantes del arte psicodélico según Cabo (2015) 

son: 

 

● Sinestesia: La alteración de la percepción del tiempo, sentido de la identidad. 

● Realidad distorsionada. 

● Colores muy vivos y brillantes. 

● Formas geométricas o tipo caleidoscopio. 

 

 

En fiestas con este concepto se acostumbra a usar telas, hilos y pintura que 

resalten a la luz ultravioleta, además de referencia a seres provenientes de otros 

planetas. 
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Ilustración 16 Decoración Psicodélica 

Ilustración 16 Decoración Psicodélica  

Fuente: Pinterest, 2020. 

 

 

Ilustración 17 Decoración psicodélica “String Art” 

Ilustración 17 Decoración psicodélica “String Art”  

Fuente: Psytrance magazine, 2020. 
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3.4 Diseño de la estructura base del escenario 

Para elaborar el siguiente diseño de la estructura base se usó el programa 

informático “FreeCAD”.   

 

 
Ilustr ación 18 Ár ea máxima del escenario 

Ilustración 18 Área máxima del escenario  

Fuente: elaboración propia del autor, 2020. 

 

El área máxima de trabajo es de 6mx6m. 

 

Ilustración 19 Base de concreto 

Ilustración 19 Base de concreto 

Fuente: elaboración propia del autor, 2020. 
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Las bases de concreto tendrán un área de 40x40cm con una altura de 80cm. 

 

Ilustración 20 Base estructural con tubo rectangular 

Ilustración 20 Base estructural con tubo rectangular  

Fuente: elaboración propia del autor, 2020. 

 

Los tubos rectangulares serán de acero galvanizado para combatir la corrosión, 

además la longitud de los mismos será de 2.8m menos la parte central que va de extremo 

a extremo, esta tendrá una longitud de 5.6m. Para soldarlos efectivamente no se 

recomienda ningún tipo de electrodo especial ni ninguna técnica específica en particular, 

por lo tanto la persona que va a realizar el trabajo puede escoger la técnica con la que 

se sienta cómodo y usar cualquier tipo de electrodo. 

 

Para calcular si la estructura va a ser resistente a los esfuerzos generados se hará un 

análisis estructural contemplando la situación más crítica usando los siguientes datos. 
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Ilustración 21 Cálculo crítico de esfuerzos en la estructura 

Ilustración 21 Cálculo crítico de esfuerzos en la estructura  

Fuente: elaboración propia del autor, 2020. 

 

Donde el peso de la estructura modular central tendría un peso máximo de 30Kg y las 

laterales de 15Kg. Se espera que el peso final de las estructuras sea un 20-30% inferior 

a los teóricos, pero por motivos de seguridad se utilizan los mismos. 

 

Carga total 60Kg 

Momento último: 

 P = 60Kg*1.6 = 96Kg 

Mu = P*L/4 = 96Kg*5.6m/4 = 134.4Kg*m 

Para el cálculo del momento resistente del tubo se sabe  

ØMn = 0.9*S*0.8*Fy 
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Despejando el módulo elástico S 

S= 13440Kg/cm / (0.9*0.8*2310Kg/cm^2) 

S=8.08cm^3 

 

Revisando el catálogo de Metalco para un tubo de 72mmx72mm con un espesor de 

1.5mm se cuenta con un S= 9.39cm^3. Por lo tanto, la estructura con un análisis crítico 

es resistente. 

Tabla 7 Especificaciones técnicas de tuberia estructural cuadrada 

 

Tabla 7 Especificaciones técnicas de tubería estructural cuadrada  

Fuente: Metalco, 2020. 
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Ilustración 22 Estructura con los tablones de madera 

Ilustración 22 Estructura con los tablones de madera  

Fuente: elaboración propia del autor, 2020. 

 

Al finalizar se agregarán unos tablones de madera de pino a 2” para lograr un 

diseño más apegado al concepto del festival. 

3.5 Selección del tipo de LED y dispositivos DMX 

Existen muchas maneras de controlar LEDs individualmente, desde el uso de 

microcontroladores con múltiples salidas digitales junto con transistores o bien 

implementando métodos como la multiplexión para poder controlar más cantidad de 

LEDs con menos salidas digitales.Este método aunque sea funcional requiere de 
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muchísimas conexiones y componentes electrónicos para implementarse volviéndolo 

una opción no viable para  el proyecto. 

 

 

Ilustración 23 Cubo LED RGB de 8x8x8 usando el método de multiplexión 

Ilustración 23 Cubo LED RGB de 8x8x8 usando el método de multiplexión  

Fuente kevindarrah.com 

 

Recientemente aparecieron unos nuevos integrados para controlar LEDs RGB a 

los cuales se les denomina “LEDs inteligentes”. Existen diversos tipos de integrados con 

características diferentes para cada aplicación sin embargo estos integrados se controlan 

usando una única salida digital para enviar la información o usando el protocolo SPI 

(Serial Peripheral Interface). (Burgess,P.2020). 
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Para realizar el proyecto se va a utilizar el integrado “WS2812B” que se controla 

usando una señal digital, este se puede adquirir de manera externa el cual se encuentra 

como “WS2811” para integrar en cualquier LED RGB de alta potencia.  

 

 

Ilustración 24 Integrado ws2811 con LED de alta potencia de 36W 

Ilustración 24 Integrado ws2811 con LED de alta potencia de 36W  

Fuente: Aliexpress 

 

Sin embargo, por conveniencia se utilizará tira LED de 60 LEDs/metro con un 

grado de protección IP65 y con SMD5050 donde viene encapsulado los 3 LEDs 

(rojo,verde y azul) junto con el integrado WS2812b.Este LED presenta un ángulo de luz 

de 120 grados. (WorldSemi.2020). 
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Ilustración 25 LED RGB SMD 5050 WS2812B 

Ilustración 25 LED RGB SMD 5050 WS2812B   

Fuente: Evil Monkey 

 

El funcionamiento de un WS2812b es realmente ingenioso. Cada LED dispone de 

un integrado que almacena 3 bytes (24 bits), que corresponden con los 3 colores del 

RGB. Cada pixel puede tener 256 niveles en 3 colores, lo que supone un total de 

16.777.216 posibles colores. Cuando un LED recibe un flujo de bytes, almacena los 

últimos bytes recibidos y trasmite los que contenía al siguiente LED. Finalmente, con una 

señal de “resetcode” cada LED muestra el último valor almacenado.   (WorldSemi.2020). 

 

 

Esta gran función permite hacer configuraciones de múltiples LED, en los que 

únicamente tenemos que comunicarnos con el primero de ellos y cada LED se actúa de 

transmisor de la secuencia a los LED posteriores. Además, permite que podamos 

encadenar o dividir tiras LED y cualquier fragmento seguirá funcionando porque todos 

los LED tienen exactamente el mismo comportamiento. Cada vez que un punto transmite 

al siguiente una señal, realiza una reconstrucción de forma que la distorsión y el ruido no 

se acumulan. Esto permite alimentar tiras de más de 5m sin necesidad de dispositivos 

adicionales. La frecuencia de funcionamiento es superior a 400Hz/s. Esto permite que se 
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puedan animar más de 1024 puntos a una tasa refresco de 30fps. La transmisión de 0 y 

1 y reset code se realiza mediante señales pulsadas temporizadas. 

● Un 0 se realiza por un pulso HIGH de 0,35 us, seguido de un periodo LOW 

de 0,9. 

● Un 1 se realiza por un pulso HIGH de 0,9us y LOW 0,35us. 

● El “resetcode” se manda como una señal LOW de 50us. 

 

 

Ilustración 26 Método de transmisión de datos. 

 Ilustración 26 Método de transmisión de datos.  

Fuente: Hoja de datos ws2812b 

 

Cada LED WS2182b funciona a 5V y consume unos 60mA (0,3W), dando un color 

blanco intenso (20mA por cada componente de color RGB). Esto supone un consumo de 

18W para 60 LED, lo que es mucha potencia en una fuente de 5V. Sin embargo, no 

siempre se van a iluminar todos los LED de forma simultánea con blanco a máxima 
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intensidad. Según los efectos que se vayan a presentar la potencia requerida será mucho 

menor. Lo recomendado es usar una fuente de poder que proporcione una tercera parte 

de la carga total y limitarlo a la misma. Al requerir mucho consumo y usar un gran número 

de LEDs es necesario alimentar por más de un punto a la vez para evitar la caída de 

tensión. (Burgess,P.2020). 

 

Por último, es recomendable usar un capacitor de 1000uF entre los terminales 

positivo y negativo de la fuente de poder para evitar pico de corriente que puedan dañar 

los LEDs. También se aconseja usar una resistencia de 480 ohmios para prevenir picos 

en la línea de datos y evitar dañar el primer LED.Si algún LED llega a dañarse los 

siguientes dejan de funcionar debido a que no se puede establecer la comunicación con 

ellos. (Burgess,P.2020). 

 

 

Debido al bajo presupuesto no se va a utilizar gran cantidad de dispositivos DMX, 

únicamente se invertirá en dos lámparas LED UV de 18W cada una para potenciar el 

escenario. 
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Ilustración 27 Lampara LED UV 18W con DMX. 

Ilustración 27 Lámpara LED UV 18W con DMX.  

Fuente: propia del autor, 2020. 
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3.6 Ejecución de estructura base 

 

La ejecución de la obra fue realizada por los administradores del festival con su 

respectivo personal capacitado. Las primeras imágenes fueron cuando se construye el 

armazón y posteriormente los detalles con la madera para dar con el resultado final. 

 
Ilustración 28 Construcción del armazón “A” 

Ilustración 28 Construcción del armazón “A”  

Fuente: propia del autor, 2020 
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Ilustración 29 construcción del armazón “B”. 

Ilustración 29 construcción del armazón “B”.  

Fuente: propia del autor 2020 
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Ilustración 30 Armazón con tablones de madera. 

Ilustración 30 Armazón con tablones de madera.  

Fuente: propia del autor, 2002 
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 Ilustración 31 Inicios del montaje del Djbooth.  

Fuente: propia del autor, 2020. 

 

Ilustración 31 Inicios del montaje del Djbooth. 
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Ilustración 32 Montaje del techo dentro del escenario. 

Ilustración 32 Montaje del techo dentro del escenario.  

Fuente: propia del autor, 2020. 
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Ilustración 33 Estructura base finalizada. 

Ilustración 33 Estructura base finalizada.  

Fuente: propia del autor, 2020. 
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3.7 Diseño de estructuras modulares 

El escenario está compuesto por dos estructuras modulares simétricas en los 

laterales que tienen un área aproximada de 1.5 metros x 3 metros y una estructura central 

circular con un diámetro de 3 metros. 

 
Ilustración 34 concepto del Escenario interactivo con estructuras modulares. 

Ilustración 34 concepto del Escenario interactivo con estructuras modulares.  

Fuente: propia del autor, 2020. 

 

Cada estructura se fabricó en Plywood. Las estructuras laterales fueron unas 

figuras geométricas que intentan simular una nave espacial. Las mismas están 

compuesta por un conjunto de hexágonos los cuales llevarán posteriormente unas 

carátulas intercambiables hechas en MDF con otro patrón geométrico. El espacio que 

hay entre los hexágonos fueron rellenado con 6 LEDs RGB dentro de un difusor impreso 

en PLA transparente, este difusor tendrá unos orificios para crear un tejido con hilo que 

reaccione a luz UV y transformará el ángulo de luz de 120 a 180 grados. 
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Ilustración 35 Estructura modular lateral con difusores. 

Ilustración 35 Estructura modular lateral con difusores.  

Fuente: propia del autor, 2020. 

 

La estructura modular central estará compuesta por un total de 8 piezas que están 

distribuidos en 4 ensambles compuesto por 2 piezas cada uno. 

 

Ilustración 36 Estructura modular central. 

Ilustración 36 Estructura modular central.  

Fuente: propia del autor, 2020. 
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Sobre esta se instalarán 1312 LEDs y llevará encima un arte tipo “tecnológico 

alienígena” creado en Illustrator que se fabricará en MDF. 

 

 

Ilustración 37 Arte estructura modular central. 

Ilustración 37 Arte estructura modular central.  

Fuente: propia del autor 2020. 

 

3.8 Manufactura de estructuras modulares 

 

Para manufacturar las piezas se utilizaron dos programas informáticos para 

programar las trayectorias de las CNCs. Para las fresadoras se utilizó la versión gratuita 

de Carbide Create que nos permite maquinar trabajos en dos dimensiones, mientras que 

para las impresoras se utilizó el programa gratuito Ultimaker Cura. 
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Ilustración 38 Partes de la estructura modular central. 

Ilustración 38 Partes de la estructura modular central.  

Fuente: propia del autor, 2020. 

 

 

Ilustración 39 Estructura modular central ensamblada. 

Ilustración 39 Estructura modular central ensamblada.  

Fuente: propia del autor, 2020. 
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Ilustración 40 Arte tipo alienígena en MDF. 

Ilustración 40 Arte tipo alienígena en MDF.  

Fuente: propia del autor, 2020. 
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Ilustración 41 Estructura central con parte del arte alienígena. 

Ilustración 41 Estructura central con parte del arte alienígena.  

Fuente: propia del autor, 2020. 
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Ilustración 42 Difusores impresos en PLA transparente. 

Ilustración 42 Difusores impresos en PLA transparente. 

Fuente: propia del autor, 2020. 

 

 

 
Ilustración 43 Soportes para LEDs y difusores. 

Ilustración 43 Soportes para LEDs y difusores.  

Fuente: propia del autor, 2020. 
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Ilustración 44 Parte de la estructura modular lateral cableada con difusores y LEDs. 

Ilustración 44 Parte de la estructura modular lateral cableada con difusores y LEDs.  

Fuente: propia del autor, 2020. 

 

 
Ilustración 45 Carátulas intercambiables de la estructura modular lateral. 

Ilustración 45 Carátulas intercambiables de la estructura modular lateral.  

Fuente: propia del autor, 2020. 
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3.9 Diseño del sistema de control de LEDs 

 

Debido al bajo presupuesto para el desarrollo del proyecto se optó por buscar la 

solución más económica posible. Por lo tanto se optó por usar el ESP8266; un chip de 

bajo costo Wi-Fi con un stack TCP/IP completo y un microcontrolador, fabricado por 

Expressif, una empresa afincada en Shanghái, China. Entre las características se 

pueden resaltar: 

● CPU Tensilica Xtensa L106 32-bit RISC 80Mhz 

● Conversor ADC 10-bit 

● RAM 64 KB i / 96 KB d 

● GPIO 16 pines (no se pueden usar todos, además el GPIO16 está conectado al 

Real Time Clock) 

● UART 

● SPI 

● I2C 

● Voltaje 3v y 3.6v 

● Intensidad 80mA 

● Temperatura de operación -40 a 125ºC 

● WiFi IEEE 802.11 b/g/n con soporte IPv4 y protocolos 

TCP/UDP/HTTP/HTTPS/FTP 

● Consumo 0.0005 a 170 mA según la potencia de señal 

● Modos: Active mode (activo), Sleep Mode (dormido), Deep Sleep (sueño 

profundo)  

Para esta aplicación se va a utilizar la placa NodeMCU en su versión 2 esta placa 

está basada en el ESP12E-ESP8266 y expone las funcionalidades y capacidad del 

mismo. Pero, además, añade las siguientes ventajas propias de placas de desarrollo: 

● Puerto micro USB y conversor Serie-USB 

● Programación sencilla a través del Micro-USB 

● Alimentación a través del USB 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Espressif&action=edit&redlink=1
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● Terminales (pines) para facilitar la conexión 

● LED y botón de reset integrados 

 

Ilustración 46 Placa NODEMCU V2. 

Ilustración 46 Placa NODEMCU V2.  

Fuente: Espressif 

Esta placa se consigue desde los 3$ y se puede programar en diversos lenguajes 

de programación como lo son Micropython, Javascript, C++, en este caso se usó C++ a 

través de la integración “PlatformIO” que existe para el IDE Atom. 
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Como protocolo por utilizar para controlar los LEDs se escogió el de Lucas Morgan sobre 

Artnet o SACN debido a que es estable en el NodeMCU y tiene ciertas mejoras como 

una tasa de fotogramas máxima de 120fps sobre los 44fps que nos limitada Arnet o 

SACN. Este es un protocolo open source donde toda la documentación se puede 

observar en su repositorio de GitHub: https://github.com/EnviralDesign 

 

Para el encajonamiento se utilizó el archivo open source “ESP8266 nodeMCU V2 

Case” creado por el usuario “F14V” y que fue subido a la plataforma “Thingverse” el 8 de 

febrero del 2018. 

 

 

Ilustración 47 ESP8266 nodeMCU V2 

Ilustración 47 ESP8266 nodeMCU V2   

Fuente: Thingverse 

 

Como resultado final nos queda el siguiente prototipo: 

https://github.com/EnviralDesign
https://github.com/EnviralDesign
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Ilustración 48 Prototipo final controlador de LEDs. 

Ilustración 48 Prototipo final controlador de LEDs.  

Fuente: propia del autor, 2020. 

 

Este prototipo está protegido con una contraseña para que nadie sin autorización pueda 

entrar a configurar sus parámetros. 
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3.10 Diseño del sistema de control DMX  

 

Para crear el controlador para dispositivos DMX de 2 universos se utilizó la misma 

placa NodeMCU en su versión 2 junto con dos módulos MAX485 para poder crear el bus 

de datos que cumpla con el protocolo RS485 además de 2 terminales XLR-3 de chasis 

para establecer las conexiones con los dispositivos por controlar. 

 

 
Ilustración 49 Esquemático del controlador DMX. 

Ilustración 49 Esquemático del controlador DMX.  

Fuente: Mtongnz 
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Ilustración 50 Esquemático Módulo MAX485. 

Ilustración 50 Esquemático Módulo MAX485.  

Fuente: ProtoSupplies 

Al igual que el sistema anterior se utilizó el entorno de desarrollo de Arduino para 

programar el NodeMCU, en este caso se utilizó el protocolo ArtNet aplicando la librería  

“Arduino Artnet” creada por “Chris Staite” que se puede observar en su repositorio de 

GitHub: https://github.com/chrisstaite 

 

 Además para implementar el protocolo DMX se usó la librería “ESPDMX” creada 

por “Matt” que también se puede analizar detalladamente en su repositorio de GitHub: 

https://github.com/mtongnz/espDMX 

 

Para el encajonamiento se implementó un diseño original hecho en 

“SolidWorks”,el cual posteriormente fue impreso y para la tapa se utilizó acrílico amarillo 

de 2mm. 

 

https://github.com/chrisstaite
https://github.com/chrisstaite
https://github.com/mtongnz/espDMX
https://github.com/mtongnz/espDMX
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Ilustración 51 Diseño de encajonamiento del controlador DMX. 

Ilustración 51 Diseño de encajonamiento del controlador DMX.  

Fuente: propia del autor, 2020. 

 

 

 

Como resultado final nos queda el siguiente prototipo 
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Ilustración 52 Prototipo controlador DMX terminado “A”. 

Ilustración 52 Prototipo controlador DMX terminado “A”.  

Fuente: propia del autor, 2020. 

 

 

Ilustración 53 Ilustración 53 prototipo controlador DMX terminado “B”. 

Ilustración 53 prototipo controlador DMX terminado “B”.  

Fuente: propia del autor, 2020. 

Al igual que el prototipo para LEDs este controlador cuenta con una contraseña para que 

ninguna persona ajena pueda entrar a configurar sus parámetros. 
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3.11 Esquema final del sistema de control 

El esquema final del sistema de control sería el siguiente. 

 

 
Ilustración 54 Esquema del sistema de control. 

Ilustración 54 Esquema del sistema de control.  

Fuente: propia del autor, 2020. 

 

 

Del esquema anterior, los controles MIDI u OSC fueron los sensores porque al 

interactuar con estos la computadora va a oír sus peticiones y así generar cambios en 

los actuadores. La computadora fue el controlador principal ya que es la que se encarga 

de enviar las órdenes a los otros controladores para LEDs y dispositivos DMX. Los 

controladores para LEDs y DMX fueron los controladores secundarios ya que estos 

esperan órdenes de la computadora, para así interactuar con los LEDs y dispositivos 

DMX por controlar. 

 

El router crea una red inalámbrica por la cual se van a enviar todos los datos entre 

los diferentes dispositivos. Estos dispositivos utilizan el protocolo de internet UDP para 

lograr realizar el intercambio de datos entre sí. Los LEDs WS2812B y dispositivos DMX 
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son nuestros actuadores. Este sistema de control es innovador y óptimo para eventos y 

presentaciones a pequeño y mediano nivel.  

 

Según la plataforma “Light Sound Journal” que es la primera red multilingüe real 

de información sobre entretenimiento profesional que garantiza ser la única herramienta 

real que permite a los profesionales obtener información oportuna sobre eventos y 

noticias técnicas del sector en todo el mundo. (Light Sound Journal, 2012). 

 

Realizaron un artículo en agosto del 2019 sobre un nuevo concepto de iluminación 

que ofrece la compañía “WorkShop” con su sistema “LightShark”. Dicho sistema es muy 

similar al creado en el proyecto al menos en lo que a DMX se refiere. Se basa en un 

sistema que usa tabletas para controlar todas las variables de iluminación y donde se 

enorgullecen en ser los primeros en tener un sistema que funciona por medio de una red 

Wi-Fi, reduciendo así el uso de cables además de ser muy amigable con el usuario para 

que cualquiera con poco o nulo conocimiento sobre el tema pueda lograr resultados 

increíbles en poco tiempo. (Lutzu,W, .2019). 

 

Por lo tanto, se considera un sistema increíblemente flexible, móvil y compacto 

además de que se puede ampliar a controles físicos tipo consola tradicional haciendo 

uso de un MIDI. (Lutzu,W.2019). 
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Ilustración 55 Controlador Light Shark Core 

Ilustración 55 Controlador Light Shark Core  

Fuente: Lightsoundjournal 

 

 

Ilustración 56 Controles desde una tableta con Windows para LightShark 

Ilustración 56 Controles desde una tableta con Windows para LightShark  

Fuente: LightSoundJournal 
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Las características del Light Shark Core que nos dispone la compañía WorkPro.(2019) 

se pueden observar a continuación: 

● Fuente de alimentación: DC IN 5V / 2A (adaptador 90-240V 50 / 60Hz incluido) 

● Universos totales DMX: 8 

● Protocolos compatibles: ArtNet, sACN, DMX, OSC, UDP, MIDI 

● Universos DMX directos: 2 

● Puertos USB: 1 USB-Host 

● Puertos DMX: 2x XLR de 5 pines 

● Pantalla: 2 × 16 LCD 

● Punto de acceso: WiFi 2.4GHz 

● Conector de fuente de alimentación: DC Jack 

● Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 108 x 40 x 142 mm 

● Peso: 468 g 

 

 

El precio de este controlador innovador ronda los 800$ en mercados 

internacionales como Ebay ya que el proveedor no tiene disponibles los precios en su 

página web. En comparación con el sistema creado para el proyecto la diferencia más 

notoria además del precio es la antena externa que este posee que fácilmente se puede 

integrar en futuras versiones del mismo. 
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3.12 Distribución de cargas eléctricas 

La pieza central va a estar dividida en 4 segmentos iguales con 328 LEDs que 

consumen un total de 20 amperios aproximadamente en su máximo esplendor.  

 

Ilustración 57 Distribución de la estructura central. 

Ilustración 57 Distribución de la estructura central.  

Fuente: propia del autor, 2020. 

 

Cada uno de estos segmentos va a llevar su propio controlador y va a estar 

limitado a una fuente de poder de 10A a 5V (50W) con una tolerancia de 15%. Cada 
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segmento va a estar dividido en 3 circuitos. Para asegurarse que no se presente una 

caída de tensión. Al dividir la pieza en cuatro segmentos nos proporciona una mayor 

seguridad y mejor calidad por los siguientes motivos: 

 

● En caso que se presente un corto circuito en los LEDs y el sistema falle es más 

fácil encontrar el error en un único segmento que buscarlo en toda la pieza 

completa. 

● En caso que una fuente o controlador se dañe durante el festival las otras tres 

partes seguirán funcionando con normalidad logrando mantener a los asistentes 

activos mientras se solucionan los inconvenientes. 

● Al usar cuatro fuentes de poder en vez de una de mayor capacidad, nos ahorra el 

uso de cable desde los terminales de la fuente de poder a los puntos de corriente 

de cada segmento. Estos además de ahorrarnos cable proporciona una mayor 

seguridad a los asistentes y artistas que van a estar en el escenario. 

 

 
Ilustración 58 Distribución de las estructuras laterales. 

Ilustración 58 Distribución de las estructuras laterales.  

Fuente: propia del autor, 2020. 
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Las estructuras laterales contarán con un total de 324 LEDs cada una, por lo tanto, 

se usará un controlador en cada una de estas acompañada de una fuente de poder de 

10A,5V(50W) con una tolerancia de un 15%. A diferencia de su anterior esta contará con 

circuitos debido a que es una estructura más grande y es posible que se presente una 

mayor resistencia eléctrica. Con respecto a los dispositivos con DMX se van a utilizar 

únicamente 2 lámparas LEDs UV de 18W cada una por lo cual todos los dispositivos. 

 

Como accesorios adicionales por tomar en cuenta estaría la Computadora que 

consume un aproximado de 500W y un router de 80W. Los controladores de LEDs 

consumen como máximo 0.85W y el controlador DMX puede llegar a consumir un 

máximo de 5W. 

 

Como conclusión, se tendría la siguiente tabla con las cargas generadas por el 

sistema: 

 

Tabla 8 Cargas del sistema. 

Dispositivo Consumo W 

Estructura central 200 

Estructura laterales 100 

PC 300 

Router 80 

Controladores LEDs 
(6) 

6 

Lámparas LED UV 36 

Controlador DMX 5 

Total 727 

 

Tabla 8 Cargas del sistema.  

Fuente: elaboración propia del autor, 2020.  
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Como resultado final, se obtiene un consumo de 730 W aproximadamente, 

considerando que todos los dispositivos van a estar siempre al máximo, situación que es 

difícil que ocurra. En conclusión, todo el sistema se puede asignar a un único circuito de 

alguna fase del generador eléctrico que por lo regular están limitados a una carga 

máxima de 2000W dejando nuestro sistema muy por debajo del límite establecido. 

 

Para seleccionar el calibre del cable por usar para instalar los LEDs se hizo uso 

de la siguiente fórmula: 

 

● Sistema eléctrico monofásico 

 

𝑆 =
2 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿

𝐾 ∗△ 𝑈 ∗ 𝑉
 

Siendo: 

S = Sección del cable (mm^2) 

P = Potencia (W) 

L = Longitud del cable (m) 

K = Conductividad del cable (56 Cu,35 AI) 

△U = caída de tensión (V) 

V = Tensión (V) 

 

Potencia = 15W (Potencia máxima que va a tener un circuito) 

Longitud = 2m (Distancia máxima que va a tener un circuito) 

Conductividad = 56 Cobre 

Caída de tensión = 0.5V (caída de tensión máxima soportada por el WS2812B) 

Tensión= 5V 

 

2 𝑥 15𝑊 𝑥 2𝑚

56 𝑥 0.5𝑉𝑥5𝑉
 = 0.43mm^2  
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El fijarnos en la tabla de los calibres AWG podemos concluir que un cable calibre 

20 nos funciona perfectamente para nuestro proyecto ya que su sección transversal es 

de 0.519. 

  

Tabla 9 Calibres AWG. 

 

Tabla 9 Calibres AWG.  

Fuente: Clase circuitos eléctricos 2 
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Las fuentes de poder por utilizar tendrán las siguientes características:  

 

Ilustración 59 Fuente de poder. 

Ilustración 59 Fuente de poder.  

Fuente: Aliexpress 

 

Estas fuentes fueron encajonadas en un diseño original hecho en MDF, acrílico y 

paredes impresas en PLA para resguardarlas. Además se les dejó un conector hembra 

tipo Edison de 20A con un cable AWG calibre 12 para facilitar la conexión de la misma 

al suministro de corriente alterna con ayuda de una extensión.También por facilidad se 

dejó un puerto USB para hacer la conexión directa entre la fuente y el microcontrolador. 
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Ilustración 60 Vista frontal fuente de poder encajonada. 

Ilustración 60 Vista frontal fuente de poder encajonada.  

Fuente: propia del autor, 2020. 

 

 

Ilustración 61 Vista Lateral fuente de poder encajonada. 

Ilustración 61 Vista Lateral fuente de poder encajonada.  

Fuente: propia del autor, 2020. 
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Ilustración 62 Fuente de poder encajonada definitiva. 

Ilustración 62 Fuente de poder encajonada definitiva.  

Fuente: propia del autor, 2020. 
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3.13 Configuración y prueba del escenario 

 

Para configurar y poner en marcha el escenario se optó por usar el lenguaje de 

programación “TouchDesigner”, que es un lenguaje de programación visual basado en 

nodos para contenido multimedia interactivo en tiempo real, desarrollado por la compañía 

Derivative, con sede en Toronto. (Derivative, 2020). 

 

 

 

Ilustración 63 Escenario interactivo final en TouchDesigner. 

Ilustración 63 Escenario interactivo final en TouchDesigner.  

Fuente: propia del autor, 2020. 

 

En este programa se pudo posicionar fácilmente los diseños tridimensionales 

previamente creados asignando los LEDs y los dispositivos DMX geoespacialmente de 

una manera virtual además de poder asignar los controladores de LEDs y DMX de una 

manera accesible. A pesar de no ser una herramienta del todo gratuita se pudo realizar 

la implementación del escenario en su versión gratuita. Al finalizar, todo quedó 

automatizado para nada más encender el router, conectar el escenario, abrir el archivo 

y que funcione sin dificultades. 
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Sin embargo, para interactuar con el escenario se guardaron configuraciones que 

son accionados usando OSC mediante un iPad de segunda generación usando la 

aplicación “TouchOSC”. Con esta aplicación se pueda crear plantillas con una interfaz 

gráfica tipo consola para ser usado desde cualquier dispositivo iOS facilitando la 

interactividad del escenario con una persona que no sepa absolutamente nada al 

respecto sobre los temas técnicos y de una manera móvil. (Hexler, 2020) 

 

 

 

Ilustración 64 Plantilla creada en la aplicación TouchOSC. 

Ilustración 64 Plantilla creada en la aplicación TouchOSC.  

Fuente: TouchOSC 

 

Debido a que no se contaba un espacio para probar todo el escenario se optó por 

instalar parte del mismo y comprobar que todo funcionara correctamente. 
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Ilustración 65 Configuración y pruebas finales “A”. 

Ilustración 65 Configuración y pruebas finales “A”.   

Fuente: propia del autor, 2020. 
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Ilustración 66 Configuración y pruebas finales “B”. 

Ilustración 66 Configuración y pruebas finales “B”.  

Fuente: propia del autor, 2020. 

 

 

3.14 Instalación del Escenario 

Para finalizar con el proyecto se procedió a regresar al lugar del festival para 

instalar las estructuras faltantes del escenario y poner en marcha todo el trabajo 

previamente creado.  
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Ilustración 67 Montaje final de las estructuras modulares sobre la estructura base. 

Ilustración 67 Montaje final de las estructuras modulares sobre la estructura base.  

Fuente: propia del autor, 2020. 

 

 

Ilustración 68 Vista generalizada del escenario. 

Ilustración 68 Vista generalizada del escenario.  

Fuente: propia del autor, 2020. 
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Ilustración 69 Vista desde el interior del Djbooth 

Ilustración 69 Vista desde el interior del Djbooth  

Fuente: Cali Omniest 

 

 

Ilustración 70 Vista frontal del escenario encendido con LEDs. 

Ilustración 70 Vista frontal del escenario encendido con LEDs.  

Fuente: propia del autor, 2020. 



108 
 

 

Ilustración 71 Vista del escenario desde el público con video mapping. 

Ilustración 71 Vista del escenario desde el público con video mapping.   

Fuente: propia del autor, 2020. 
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 CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el festival en su edición 2020 se pudo garantizar el rotundo éxito del 

proyecto, la estructura base como las modulares fueron lo suficientemente sólidas para 

soportar todas las adversidades que se presentaron; además, los asistentes recibieron 

el diseño con profunda admiración y la expresión de sus rostros nos garantizó que el 

escenario cumplió a la perfección con el concepto psicodélico que el festival quería 

transmitir. 

 

Las estructuras modulares cumplieron con todos los objetivos planteados, las 

estructuras laterales como se lograron montar entre 2 personas en aproximadamente 

una hora mientras que la pieza central si requirió más tiempo, alrededor de 3 horas. Las 

tres estructuras quedaron intactas al finalizar el festival garantizando que los materiales 

escogidos fueron los adecuados; sin embargo, algunas partes terminaron un poco sucias 

debido al suelo arcilloso. 

 

Por otra parte, el sistema de control IOT que se creó funcionó de manera perfecta 

sobre una red de 2.4Ghz usando únicamente un router y se logró mantener un promedio 

de 58 fotogramas por segundo. La configuración del mismo se realizó en Heredia de 

manera simulada antes de partir hacia el festival y fue instalado en menos de 20 minutos 

y ejecutado de una manera profesional por una persona sin conocimiento técnicos. El 

precio de fabricación de los controladores 7 controladores utilizados no superaron los 

100$ y se logró realizar adecuadamente la unificación de los sistemas DMX con los LEDs 

inteligentes. 

 

Al utilizar el sistema sobre una red local inalámbrica se logra reducir el uso de 

cables DMX y eliminar cables de red, Splitters, amplificador DMX, conmutadores y 

extensiones optimizando el uso de recursos eléctricos, electrónicos y humanos ya que 

no es necesario tanto personal para instalar el equipo. 

A pesar de trabajar sobre una red local debido a las circunstancias del lugar del 

evento no quiere decir que el sistema no tenga la capacidad para recibir peticiones desde 
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un lugar remoto, TouchDesigner nos permite utilizar protocolos como MQTT para poder 

interactuar con él remotamente desde cualquier parte del mundo. 

   

La distribución eléctrica fue un éxito, no hubo problemas de recalentamiento en 

los circuitos de los LEDs; no obstante, se presentó un corto circuito en una sección de la 

pieza modular central, lo que produjo que el primer día del festival una sección estuviera 

inactiva porque no se pudo reparar antes de iniciar debido a que los encargados del 

generador eléctrico montaron la instalación unas horas antes de iniciar el festival. Sin 

embargo, la manera en la que se optó distribuir las corrientes fue la mejor ya que nos 

permitió iniciar el festival con normalidad y encontrar la falla al día siguiente fue más 

simple gracias a esta distribución. 

 

Lastimosamente el sistema no se pudo automatizar a la persona encargada de 

audiovisuales por motivos económicos, se necesitaba de una capturadora de video para 

lograr obtener la señal y usar un cable de red considerablemente largo (30m-40m) que 

debía atravesar la multitud lo cual era imposible debido al tipo de suelo y la inexistencia 

de pasacables. Sin embargo, es un hecho que esta función se puede implementar en el 

sistema y considerar los protocolos de seguridad. 

 

En conclusión, con este proyecto se logró desarrollar un escenario interactivo 

utilizando principios mecánicos y eléctricos para optimizar drásticamente los recursos 

económicos, eléctricos y electrónicos logrando que la edición del 2020 del festival fuera 

exitosa. Además, se dispone de un sistema de control para eventos de pequeño y 

mediano nivel altamente innovador y con gran potencial para explotar a futuro dentro de 

la escena artística nacional. 
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RECOMENDACIONES 

 

El sistema a pesar de ser innovador al trabajar en una red local inalámbrica de 

2.4GHZ y así poder optimizar muchos recursos eléctricos y electrónicos tiene algunos 

inconvenientes de seguridad.  Aun cuando los controladores están protegidos con 

contraseñas para que ninguna persona ajena pueda entrar a configurar sus parámetros 

y ocasionar inconvenientes, es recomendable tomar otras medidas de seguridad. 

 

Es recomendable mantener el nombre de la red que vamos a usar para transmitir 

los datos oculta debido a que si la tenemos visible podemos ser víctimas de un ataque 

de “WIFI deauther”. Este consta de un dispositivo que realiza un ataque de “deauth”, 

mientras el ataque se está ejecutando, los dispositivos no pueden conectarse a esa red 

lo cual puede llegar a ser un gran problema ya que es muy difícil percatarse de que 

estamos siendo atacados y creer que es una falla técnica. Por otro lado, siempre se 

puede ser víctima de un inhibidor de señales 2.4Ghz y para este ataque no hay medida 

de prevención alguna que se pueda implementar. 

 

A pesar de que las probabilidades de ataque sean bajas siempre hay que estar 

consciente de la existencia de las mismas para evitar inconvenientes. Sin embargo, es 

muy probable que se presenten interferencias con otros equipos que trabajen en la red 

2.4Ghz los cuales son muchísimos ya que es una red de uso libre. Siempre es favorable 

usar un router de alta potencia para garantizar una cobertura amplia y fuerte y si la 

situación lo amerita se pueden usar repetidores para ampliar la cobertura de la misma y 

garantizar que el sistema trabaje correctamente. 
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