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El mes de mayo llega a nuestras vidas marcando la diferencia por las festivi-
dades que implica. Desde su primera jornada, Día Internacional de los Traba-
jadores, aun cuando en otros países se utiliza este día para realizar diferen-
tes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras, en 
nuestro país constituye una jornada de fiesta popular, que comienza con un 
desfile e incluye a todos los integrantes del hogar. 

Más adelante, aún con el recuerdo fresco de las festividades del día primero, 
llega el Día de las Madres, en algunos países el primer domingo en otros el 
segundo. Sirva la salida del número 55 de la Revista Tino para hacerles llegar 
una felicitación, de parte de nuestro Colectivo editorial, a todas las madres 
del mundo, aquellas que lo son en potencia y a las madres de corazón. Sin 
todas ellas este mundo que tenemos no existiera. Llegue a todas y cada una 
el amor de todos los hijos. Siéntanse merecedoras de cada cuidado, atención 
y cariño, no solo en este día, sino todos los días de su vida. ¡Felicidades!

Aprovechamos, además, para dar los resultados del Concurso «La Historia de 
mi Joven Club» convocado por nuestro colectivo editorial:

Primer premio
Historia del Club de Computación Manzanillo I
Autoras: Tania Benítez Solás; Ariadna Alcalá Hernández
tania.benitez@grm.jovenclub.cu ; ariadna.alcala@grm.jovenclub.cu 

Segundo premio
La motivación hacia el aprendizaje 
de la cultura en torno a las TIC en el 
adulto Mayor
Autoras: Ariadna Alcalá Hernández; 
Tania Benítez Solás
ariadna.alcala@grm.jovenclub.cu ;   
tania.benitez@grm.jovenclub.cu 

El resto de los trabajos recibidos no 
presentaron la calidad requerida.

Sin más llegue a ustedes el número 
55 de Tino con propuestas variadas e 
interesantes que en esta ocasión les 
proponemos descubrir desde su lec-
tura.

Recuerde que siempre estamos a su alcance mediante nuestro correo: 
revistatino@jovenclub.cu en el cual esperamos por sus opiniones.

MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

editorial
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Probador sencillo de mandos a distancia / simPle tester for remote controls  
Autor:  Renato Arias Hernández / renato.arias@ltu.jovenclub.cu

Resumen: La mayoría de los equipos electrodomésticos modernos se controlan 
mediante luz infrarroja, invisible al ojo humano,  modulada y codificada en un dis-
positivo llamado control remoto o mando a distancia, por lo que en caso de alguna  
falla, no se puede determinar, a simple vista, si esta se debe a la falta de emisión de 
la señal infrarroja. En este artículo se presenta una de las tantas formas que existen 
de comprobar la emisión de dicha señal desde mandos a distancia.

Palabras claves: Mando a distancia, control remoto

Abstract: Most modern home appliances are controlled by infrared light, invisible 
to the human eye, modulated and coded in a device called remote control, so that 
in the event of a failure, it cannot be determined, at first glance, If this is due to the 
lack of emission of the infrared signal. This article presents one of the many ways 
to verify the emission of this signal from remote control.

Key words: Remote control, infrared tester

Cuando un equipo electrodoméstico no responde al control remoto, como 
causa primaria se piensa en la falta de emisión de la señal infrarroja desde el 

mando a distancia. El presente artículo describe un dispositivo muy sencillo para 
comprobar la emisión infrarroja del mando.

Descripción de la solución

Una de las bondades que ofrece este dispositivo es que prescinde del uso de ba-
terías o de un transformador, pues basa su funcionamiento en el comportamiento 
de una celda fotovoltaica, la cual transforma la energía luminosa en energía eléc-
trica. La incidencia de luz sobre la celda produce una tensión  eléctrica entre sus 
bornes, proporcional a la cantidad de luz recibida. Bajo este principio, si se conecta 
un galvanómetro o un voltímetro a los bornes de la celda, se puede tener una indi-
cación visual de la emisión infrarroja del mando.

La Figura 1 muestra la conexión de la celda y el galvanómetro mientras que la Fi-
gura 2 es una imagen del dispositivo creado. La celda fotovoltaica se puede tomar 

de un radio BIR_04, de procedencia china, y el galvanómetro, de un antiguo radio 
Siboney. Una vez realizado el montaje del dispositivo, este indicará cierto nivel de 
tensión debido a la luz ambiental cuyo efecto se puede minimizar colocando el 
dispositivo en un lugar oscuro.

Para comprobar la emisión infrarroja del mando este se debe orientar hacia la cel-
da cuando se pulsen las teclas. Si la tensión indicada por el galvanómetro cambia 
al pulsar una tecla en el mando, será una prueba inequívoca de la existencia de la 
emisión infrarroja. Si aun así, el equipo electrodoméstico no responde al control 
remoto, hay que buscar otras causas. Soluciones como esta demuestran la creati-
vidad basada en el reciclaje.

Listado de componentes

Celda fotovoltaica, galvanómetro o voltímetro

«El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo 
desconocido. Para los valientes es la oportunidad.»-Victor Hugo

El TallEr

Figura 1. Circuito

Figura 2. Probador de mandos a distancia construido
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El NivEl

«Se puede tener por compañera la fantasía, pero se debe tener como guía a la razón.»-Samuel Johnson
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