
MANDO A DISTANCIA
LLAVERO CODIFICADO

Los mandos a distancia actualmente se usan
en muchísimas aplicaciones domésticas e
industriales, el que os presentamos es una
versión actualizada del ya “viejo”
MK1200TX/RX. El sistema está formado por
un transmisor-llavero que funciona en la
frecuencia 433.92MHz y del correspondiente
receptor que se debe instalar cerca del
objeto controlado.

MK4030TX/RX

pequeña; una pareja de impulsos largos
como representación de una muesca gran-
de; y la secuencia largo-breve para indi-
car las zonas que quedan intactas.

Los intervalos de espacio se convier-
tes en intervalos de tiempo y en vez de
limar cada dos milímetros se envían im-
pulsos cada dos centésimas de segundo
(son cifras arbitrarias, simplemente a
modo de ejemplo). La distancia física en-
tre llave y cerradura, casi ninguna para los
objetos mecánicos, pierde significado
cuando se utilizan sistemas electrónicos,
ya que la señal de control puede viajar en
el ambiente gracias a las ondas radio. Para
el uso del abridor de cancelas o el mando-
abridor para la puerta del automóvil no es
necesario abarcar kilómetros, por esto se
ha previsto un pequeño módulo transmi-
sor de baja potencia (10dBm) que opera a
433.92MHz.

La tarjeta receptora MK4030RX, que
realiza la función de cerradura, capta la
señal radio emitida por la “llave” (el trans-
misor MK4030TX), recupera las informa-
ciones digitales que ésta contiene, las com-
para con los datos preestablecidos como
código secreto y, si ve que corresponden,
activa el relé. Parece claro que un sistema
concebido de este modo es técnicamente
válido y mantiene un buen nivel de segu-
ridad.

Esquema eléctrico del Transmisor
MK4030TX

La Figura 1 pone de relieve los po-
quísimos elementos que se utilizan para
realizar el sistema de codificación digital

Teniendo en cuenta el uso de los man-
dos a distancia, el minúsculo dispositivo
transmisor MK4030TX se ha proyectado
para poder insertarlo en una cajita de plás-
tico que se puede utilizar como llavero.
Más allá del aspecto físico, el dispositivo
incorpora una clave, obviamente electró-
nica, que sirve para poner en funciona-
miento a distancia un cierre electrónico,
también éste con un receptor incorpora-
do. El equivalente electrónico de una lla-
ve podría ser una serie de impulsos eléc-
tricos que se suceden con rapidez, siem-
pre que los intervalos entre dos señales
consecutivas no sean previsibles o regu-
lares como los dientes de una sierra, sino
que sigan un desarrollo lo más variado y
articulado como ocurre con una llave de
verdad. Ahora, si imaginamos que reali-
zamos un prototipo de llave partiendo de
una barra de acero lisa, podremos pensar
en incidir un cierto número de muescas a
distancias arbitrarias, pero si lo hacemos
así resultaría muy complicado preparar la
cerradura adecuada, ya que el perfil ten-
dría un desarrollo totalmente irregular y
no se podría copiar fácilmente. Para sim-
plificar la construcción, reducir los costes
y mejorar la fiabilidad, debemos aceptar
una solución de compromiso: establece-
remos un cierto número de posiciones fi-
jas, por ejemplo nueve, y para cada una
practicaremos, alternativamente, una
muesca grande, una muesca pequeña, o
también ninguna muesca. Aunque nueve
posiciones parezcan poquísimas y tres ti-
pos de incisión parezcan aún menos, ya
con esas opciones se pueden realizar
19683 llaves diferentes, ya que las com-
binaciones de huecos y salientes que se
pueden obtener son iguales a 3 elevado a
nueve (39 = 19683). El circuito integrado
que implementa la clave electrónica del
transmisor MK4030TX opera en base a
un  principio análogo al que acabamos de
ver. Obviamente no existen muescas físi-
cas y distancias reales en milímetros, pero
se utiliza una pareja de impulsos eléctri-
cos breves para representar cada muesca

y transmisión de datos vía radio
MK4030TX. El circuito integrado
U1(M145026) es un chip específico que
contiene todo lo necesario para organizar
las secuencias de impulsos breves y lar-
gos destinadas a formar el código de se-
guridad. El código se establece mediante
un método muy simple: los pies del 1 al 7,
más el 9 y el 10, reconocen tres posicio-
nes eléctricas diferentes, es decir, el po-
tencial de masa, la tensión positiva y la
ausencia de conexión. Dicha modalidad
operativa se conoce con el nombre de ló-
gica de tres estados, o lógica trinaria y se
puede representar simbólicamente con las
mismas cifras utilizadas en el sistema bi-
nario, es decir, 0 y 1, integradas con un 2
para la condición de pie libre.

Por ejemplo, la clave numérica
002011102 puede establecerse con los pin
1, 2, 4, 9 en masa; 5, 6, 7 en positivo; 3 y
10 libres. Es interesante observar que la
lógica binaria común habría permitido sólo
29 combinaciones, es decir, apenas 512
códigos diversos. La introducción del ter-
cer estado amplía las alternativas a 39, es
decir, 19683. Veamos ahora de qué modo
el chip U1 reconoce la conexión de sus
propias entradas de codificación y qué tipo
de señal distribuye en salida en el pie 15,
destinado a pilotar el módulo transmisor
MI1. Para analizar el funcionamiento in-
terno del circuito integrado U1 es necesa-
rio hablar de los resistores R1 y R2, ade-
más del también próximo condensador C2.
Esos componentes están relacionados con
un oscilador de onda cuadrada y determi-
nan la candencia con la cual U1 produce
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y suministra los impulsos combinados con
las “muescas” de la clave.

El trazado superior del diagrama de la
Figura 2 muestra la señal de clock gene-
rada por el chip, la cual se puede observar
fácilmente aplicando la sonda de un osci-
loscopio directamente en el pin 12. El tra-
zado subyacente, “A”, muestra lo que sale
de la terminal 15 cuando el circuito inte-
grado emite dos impulsos breves combi-
nados con símbolo 0, mientras el “B”
muestra los dos impulsos largos asocia-
dos al símbolo 1. El trazado inferior “C”
ilustra la secuencia de un impulso largo y
breve correspondiente a la señal codifica-
da 2. Naturalmente los trazados que aca-

bamos de ver se refieren a una sola mues-
ca de la llave, por lo tanto, la totalidad del
procedimiento se debe imaginar ocho ve-
ces repetida en el tiempo. Es más, puesto
que la transmisión del código es continua,
la intervención en el botón P1 da lugar a
la emisión de muchos paquetes de datos,
cada uno de ellos precedido por un inter-
valo de silencio que permite reconocer el
punto exacto de comienzo de la informa-
ción. Más concretamente, cuando se ha-
bilita el envío del código, U1 controla el
estado del primer pie de configuración y
en base a la condición lógica predetermi-
nada se ocupa de suministrar dos impul-
sos breves (0), dos largos (1) o la pareja

largo-breve (2). Justo después el chip re-
pite la maniobra leyendo el estado del se-
gundo pin de la serie, después del tercero,
del cuarto, del quinto y así hasta el último
elemento disponible, que es el noveno.

Si al final de la operación el botón con-
tinúa aún pulsado se repite todo de nue-
vo, tras una breve pausa que le permite al
receptor sincronizarse con el flujo de da-
tos. Los datos que salen del pin 15 de U1,
representados en forma gráfica en el tra-
zado superior de la Figura 3, simplemen-
te encienden y apagan la emisión de la
señal radio (generada por el módulo MI1),
visible en el trazado inferior, actuando
sobre el pin 3 del MI1.

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4
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El led DL1, situado en serie con el pin
de alimentación positiva del U1, se ilumi-
na durante la emisión del código, es decir,
durante todo el tiempo que el botón P1
suministra la masa al pin 14 (TX Enable).

Esquema eléctrico del Receptor
MK4030RX

La Figura 4 muestra el circuito de la
tarjeta receptora MK4030RX. La señal a
radiofrecuencia es captada por la antena
del módulo híbrido MI1, éste se ocupa de
amplificar, extraer y reconstruir la señal
PCM original, suministrándola limpia en
su salida (pin 14), véase trazado “A” y “B”
de la  Figura 5. Los datos digitales re-
construidos de esta forma se aplican a la
entrada 9 de U2, el objeto más importante
de la tarjeta, el cual responde al nombre
de M145028 y se ocupa de las funciones
de descodificación y reconocimiento de
los códigos. A propósito de códigos, tam-
bién aquí encontramos diez pies para pre-
determinar y, más precisamente, del 1 al

5 y del 12 al 15. La lógica de trabajo es
obviamente trinaria, visto que el hecho de
que proyecto funcione bien depende pre-
cisamente de que estén perfectamente
combinadas los valores predeterminados
para la “llave” y para la “cerradura”. Los
grupos RC formados por R4, R7, C7, ade-
más de R5, R6, C8, establecen los tiem-
pos necesarios para reconocer la cadencia
de los impulsos digitales que llegan vía
radio desde el transmisor. Los valores se
han elegido de modo que ambos circuitos
se entiendan en cuanto a la duración tem-
poral de las secuencias, teniendo en cuen-
ta la tolerancia constructiva normal de to-
dos los componentes electrónicos. En el
pie 11 de U2 se encuentra disponible la
salida de la señal lógica de clave recono-
cida. Ese pin está normalmente a un nivel
bajo y se pone en nivel alto sólo con oca-
sión del reconocimiento de dos secuencias
consecutivas de impulsos perfectamente
conformes al código. Las secuencias que
se deben reconocer son dos y no sólo una,
porque de ese modo mejora mucho la in-
munidad frente a las posibles interferen-
cias, ya que es verdaderamente improba-
ble que una señal extraña al código asu-
ma las connotaciones de una clave válida
dos veces seguidas en pocas décimas de
segundo. Y nos encontramos ante el cir-
cuito de pilotaje del relé centrado en el
doble flip flop U1 (en este caso no se uti-

Fig 5

LISTA DE COMPONENTES
MK4030RX

C1 = 1mF electrolítico
C2, C3, C4, C5, C7, C11 = 100 nF poliester
C6 = 10 mF electrolítico
C8 = 10 nF poliester
C9 = 220 mF electrolítico
C10 = 22 mF electrolítico
D1, D2 = 1N4007 Diodo 1000V 1A
D3 = 1N4148 Diodo 100V 100 mA
DL1 = Diodo led Rojo 5 mm
DZ1 = Diodo zener 18V
J1, J2 = Morsettiera 2 polos
J3 = Strip macho 3 polos
MI = RR3 receptor 433.92MHz
R1 = 680 1/4W 5%
R2 = 2,2K 1/4W 5%
R3 = 47K 1/4W 5%
R4, R7 = 220K 1/4W 5%
R5 = 120K 1/4W 5%
R6 = 10K 1/4W 5%
RL1 = Rele
T1 = BC337 Transistor NPN
U1 = 4013
U2 = M145029 Decodificador
U3 = 78L05
Nº 1 zócalo 14 pines
Nº 1 zócalo 16 pines
Nº 1 Chiavetta
Nº 1 Circuito impreso MK4030RX
20-25 cm de hilo de antena
20 cm hilo

MK4030TX
C1 = 10 nF Condensador de disco
C2 = 1nF Condensador de disco
C3 = 1 mF electrolítico
DL1 = Led rojo 3 mm
MI4 = RT4modulo transmisor radio
P1 = micropulsador c.s.
R1 = 330K 1/4W 5%
R2 = 680K 1/4W 5%
U1 = M145026 Codificador 4 canales
Nº 1 zócalo 16 pin
Nº 1 Circuito impreso MK4030TX
Nº 1 Caja GPE034
Nº 2 Caja pila (DX+SX)
10-12 cm hilo para antena
15 cm hilo

Ref.: MK4030RX - PVP: 28,70 euros
Ref.: MK4030TX - PVP: 28,70 euros
(IVA incluido)
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liza una única sección), en el transistor T1
y el puente J1. Con J1 en posición A-B se
obtiene un funcionamiento monoestable,
es decir, el relé RL1 permanece excitado
siempre que el botón P1 del transmisor
esté pulsado; si se pone J1 en posición A-
C el funcionamiento se hace biestable, el
relé RL1 se cierra cuando se pulsa el bo-
tón P1 y permanece excitado también
cuando se deja de pulsar el botón; si se
vuelve a presionar P1 entonces el relé se
abre. El led rojo DL1, indica la situación
del relé, emitiendo luz con el contacto ce-
rrado y permaneciendo apagado con el
contacto abierto.

La alimentación de todo el circuito la
proporciona el regulador 78L05 junto a los
elementos de filtrado de siempre, en este
caso C4, C5, C9, C10, junto al zener DZ1
y al diodo D2, en función de protección
contra las interferencias eléctricas y las
sobrecargas de tensión internas que se
pueden encontrar de serie a bordo de cual-
quier automóvil.

Realización práctica del Transmisor
Las indicaciones gráficas para ensam-

blar el módulo transmisor en forma de lla-
vero aparecen en las Figuras 6, 7 y 8. El
pequeño circuito impreso MK4030TX
acoge todas las piezas necesarias, inclui-
do el botón y las dos plaquitas elásticas
destinadas al contacto con la pila.

Como primera operación se realizan
los dos puentes presentes en la base, se
prosigue con las dos resistencias R1, R2
montadas en vertical replegando una ter-
minal sobre la propia resistencia. Después
se inserta el zócalo para el circuito inte-
grado U1, ¡hay que respetar la orientación
de la muesca a la hora de insertarlo!, los
condensadores C1, C2 y el electrolítico
C3, el cual se monta horizontalmente ple-
gando las terminales en 90°, ¡atención!,
hay que respetar la polaridad. Después le
toca al led DL1 y al cátodo correspondien-
te a la terminal más corta, indicada por
unos surcos en la serigrafía. Posteriormen-
te el botón P1, el módulo transmisor MI1
y, finalmente, las dos lengüetas para las
pilas, ¡atención no son idénticas!, puesto
que la destinada al polo positivo tiene la
superficie de contacto lisa y la otra pre-
senta un pequeño saliente, que asegura una
óptima conexión con el polo negativo pla-
no. La antena se realizará con un trocito

de cable aislado con una longitud de 8 cm.,
el cual se coloca en el interior del conte-
nedor a lo largo del borde de la base sobre
el módulo híbrido. La correcta activación
mecánica del botón la garantiza un boton-
cito de plástico que simplemente se apo-
ya encima, obsérvese la explicación ge-
neral de la Figura 8.

Realización práctica del Receptor
El plano de montaje de la tarjeta de re-

cepción y la realización del MK4030RX
se pueden observar en la Figura 9. Como
siempre la primera cosa que se debe reali-
zar son los puentes, hay cuatro, se debe-
rán llevar a cabo siguiendo este orden: el
primero bajo el módulo MI1, el segundo
entre R1 y C3, el tercero bajo RL1, el cuar-
to bajo U1. Luego se deberá seguir con
los componentes más pequeños, es decir,
resistencias, condensadores, diodos y tran-
sistores y justo después con los elemen-
tos de mayor tamaño, zócalos para los
chips, el robusto relé RL1, los borneros,
el módulo híbrido; todo ello como se pre-
senta en la Figura 9. Se deberá prestar par-
ticular atención a la orientación de los
componentes polarizados a sólo dos pin,
es decir, los diodos, incluido el zener DZ1,
los condensadores electrolíticos.. El led
DL1, el cual también tiene una polaridad
que se debe respetar, se puede montar di-
rectamente sobre la base o también a al-
gún metro de distancia en base a las nece-
sidades de instalación y de uso. En un au-
tomóvil es cómodo colocar el DL1 en el
salpicadero; en el ámbito doméstico es más

Puesta a prueba y predetermina-
ción de los Códigos

Terminado el ensamblaje, ninguna de
las dos bases necesita tara alguna, ya que
para la parte a radiofrecuencia se han uti-
lizado módulos híbridos ya tarados con
láser en la frecuencia 433.92MHz., por lo
tanto, para comprobar el funcionamiento
del mando a distancia es necesario ocu-
parse únicamente de la alimentación, es
decir, de la micropila de 12V para el mó-
dulo TX y de los 10 ÷ 12Vcc/250mA bien
filtrados para la tarjeta RX. En segundo
lugar es necesario establecer el tipo de fun-
cionamiento, monoestable o biestable, a
través del jumper J1 (posición A-B para
funcionamiento monoestable, posición A-
C para funcionamiento biestable), por aho-
ra no es necesario establecer ningún códi-
go de seguridad. Sólo nos queda alejar-
nos unos metros del receptor, pulsar el
botón, y si todo se ha realizado correcta-
mente, el relé del receptor deberá excitar-
se con el consiguiente encendido del dio-
do led.

Para predeterminar los códigos de se-
guridad es necesario aplicar unas gotas de
estaño entre los pies de codificación y las
pistas adyacentes a los mismos (masa y
positivo), o también dejar el pie desconec-
tado como se ha descrito previamente. En
el transmisor la pista interna corresponde
al positivo, la externa a la masa; en el re-
ceptor la pista interna corresponde a la
masa, la externa al positivo. Prestad aten-
ción para no provocar cortocircuitos.

Para detectar fácilmente la correspon-
dencia de los pies concernientes a los có-
digos en el transmisor (M145026) y en el
receptor (M145028) debéis tomar como
referencia la Tabla 1.

El alcance útil del mando a distancia
depende del ambiente en que se opere y
de los obstáculos circundantes; en campo
abierto y sin estructuras metálicas o de
cemento armado alrededor, la distancia
que cubre puede ser de unos cincuenta
metros.

Tabla 1

Nº Pin Pin relativo al codificador Pin relativo al codificador
MK4030TX (M145026) MK4030RX (M145028)

A1 1 1
A2 2 2
A3 3 3
A4 4 4
A5 5 5
A6 6 15
A7 7 14
A8 9 13
A9 10 12

adecuada la solución
que reúne todos los ob-
jetos en un contenedor
plástico fijado a la pa-
red con el led colocado
en el panel. A parte de
la colocación física, no
os olvidéis de soldar un
trozo de cable flexible
(incluido en el kit) con
una longitud de 17 cm.,
el cual funcionará como
antena.
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