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RESUMEN

Dados los avances en las tecnologías, es de vital importancia contar con equipos

de seguridad y monitoreo que se encuentren a la altura de los recursos utilizados

en otras áreas para así gozar de los beneficios que brindan este tipo de

adelantos.

Cuando el dueño del hogar o negocio sale, piensa que puede confiar a un sistema

de alarma "X" la seguridad de sus bienes que a fin de cuentas puede no resultar

del todo confiable. Por ejemplo, existen sistemas que por medio de la línea

telefónica envían cierta información del estado del lugar monitoreado, pero el

usuario no tiene cuentas claras a su alcance para saber lo que pasa durante el

tiempo que no se encuentra en su domicilio.

El presente proyecto tiene como objetivo construir un equipo que permita

monitorear desde el Internet el estado de un lugar cualquiera sea casa u oficina, y

además ser económico, eficiente y confiable, que vaya creciendo según las

necesidades del cliente.

El equipo debe recibir la información proveniente de ios sensores y notificar al

usuario en el caso que se produzca alguna intrusión no deseada al lugar

monitoreado por medio de llamadas telefónicas, además el usuario podrá

observar lo que ocurre en su domicilio, por medio de imágenes que son

generadas por cámaras Web, a través de la página Web que reside en el servidor.

Para comprobar el correcto funcionamiento del equipo, este será instalado en uno

de los departamentos ubicados en la urbanización "El Condado" de la ciudad de

Quito.



4$ PRESENTACIÓN

Si bien existe una gran cantidad de sistemas de alarma, cada uno con mejores

prestaciones que otro, este equipo hace uso de las nuevas tecnologías para tener

como resultado un monitoreo confiable de su domicilio, u oficina.

Este proyecto pretende dar un monitoreo seguro a oficinas, locales comerciales y

particularmente a viviendas. Todo esto se logra integrando los conocimientos

adquiridos en el transcurso de la carrera, así, se utilizará las interfaces de

comunicación para el desarrollo del proceso servidor, los microcontroladores en

ejecución de sentencias y la electrónica de potencia en el accionamiento y control

de los elementos actuadores finales.

El presente proyecto está organizado de la siguiente manera:

En el capítulo uno se hace una introducción a la seguridad, en la que se presenta

una breve descripción de los sistemas de alarma existentes.

En el capítulo dos se presentan conceptos básicos de los programas y elementos

que se utilizaron para desarrollar este equipo de seguridad, tales como:

servidores, servidor de base de datos, lenguajes de programación, streaming de

audio y video, sensores, actuadores, respaldos de energía, así como también una

introducción a las cámaras Web y de red (conocidas como IP).

En el capítulo tres consta el diseño del equipo y los programas de control, tanto

los implementados en el microcontrolador, como en el ordenador. En el diseño del

equipo se explica en detalle el dimensionamiento de los elementos necesarios

para su implementación. En lo que se refiere a los programas de control, se

explica detenidamente lo que hace el programa del microcontrolador y los

programas desarrollados para el proceso servidor-cliente. En general se

encuentra la información necesaria para la configuración de los registros y puertos
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requeridos por el microcontrolador y la descripción de los programas necesarios

que deben ejecutarse en el servidor.

En el cuarto capítulo se ha realizado una descripción de los programas (descarga

e instalación) utilizados, elementos adicionales (extensiones de cable USB y

Hub) y diagramas del área de instalación en la que se ubicaron los sensores y las

cámaras Web, y además se hace un análisis de los resultados obtenidos y costo

del equipo.

En el quinto capítulo se hará uso de la experiencia recogida en la realización del

proyecto, para dar conclusiones y recomendaciones pertinentes con respecto a

este equipo para que en estudios futuros se lo pueda realizar mejoras.

Por último se presenta los anexos en los cuales se realizará un manual de

usuario, para que cualquier persona pueda manipular el equipo de manera

segura, sin miedo a realizar daño alguno al mismo, además se dará a conocer los

planos globales del diseño, esquemático, tarjeta impresa y listado de elementos, y

finalmente se presentará las hojas de datos de algunos elementos utilizados para

el diseño del equipo.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD

El término seguridad suele definírselo como la protección de la vida y la

propiedad. No tener una agresión es el primer y principal significado de la

seguridad. Estar seguro significa por sobre todo poder disfrutar de la privacidad

del hogar sin miedo a ser asaltado y poder circular tranquilamente por las calles

sin tener un robo u otra agresión. La seguridad es una creación cultural que hoy

en día implica una forma igualitaria (no jerárquica) de sociabilidad, un ámbito

compartido libremente por todos.

Ningún domicilio está a salvo, los ladrones no tienen fijación por ningún tipo de

vivienda ni una forma de operación concreta, simplemente observan su entorno y

entran en aquellos domicilios que parecen no estar habitados. Este proyecto

contribuye con una innovación en la seguridad, el mismo que consiste en instalar

dispositivos de vigilancia permanente que podrán ser revisados desde cualquier

parte del mundo a través del Internet. Este equipo de seguridad contra actos

delictivos tiene como objetivo alertar instantáneamente a quien corresponda,

mediante la realización de dos llamadas telefónicas (usando la línea

convencional), una al guardia de seguridad y otra al dueño de! domicilio, para que

dicha persona se conecte al Internet y pueda revisar la página Web

predeterminada para el monitoreo de un lugar "X" en el instante en que se está

efectuando el delito.

1.1 EMPRESAS DE SEGURIDAD

Las empresas de seguridad privada no dejan de aumentar su facturación, es que

en estos momentos la seguridad se ha convertido en un bien inestimable, la

principal clientela de este tipo de empresas es la clase media-alta la misma que



está siendo sustituida por clases sociales más modestas. Por esta razón, el

número de alarmas de seguridad ha aumentado de forma espectacular, tanto en

locales comerciales como en viviendas, siendo en estas últimas donde más se ha

incrementando la instalación de dispositivos de protección.

1EI crecimiento de las empresas de seguridad privada ha tenido una variación

considerable desde el año 1995. El número acumulado de entidades registradas

en la Superintendencia de Compañías en el año 1990 fue de 54. Para el año 1995

el número creció a 163 compañías y a partir de ese período, el número de

empresas creció en un 117% por los siguientes seis años, hasta llegar a 849

empresas registradas en lo que va del año.

Del número total de compañías de seguridad privada registradas hasta el año

2006, el 51, 70% están en Pichincha y el 28, 26% en Guayas. Esto quiere decir

que casi el 80 % del total de empresas están en las provincias más pobladas del

país, donde se destacan las ciudades de Quito y Guayaquil respectivamente, lo

cual muestra que la expansión de la seguridad privada es un fenómeno

predominantemente urbano. Los factores que contribuyen a explicar este

crecimiento pueden ser múltiples, el mismo desprestigio de las instituciones de

control puede ser una razón para ello; sin embargo, en los últimos diez años, dos

han sido los aspectos que más han contribuido a la crisis del manejo de la

seguridad pública: el incremento de la delincuencia y el crecimiento de la

inseguridad ciudadana.

1.2 SEGUROS

Una vez cometido el robo (uso de la fuerza), la única esperanza se centra en el

seguro. La mayoría de los seguros del hogar cubren tanto robos como atracos al

100%, siempre que la vivienda se halle protegida con las seguridades declaradas

por el tomador del seguro. Pero sólo cubren entre el 5% y el 10% en los casos de

hurto (sin recurrir a la fuerza).



$ 1.3 SISTEMAS DE ALARMA

El objetivo principal de un sistema de alarma, es detectar la condición dada por

una variable y procesar esta información, para realizar una función específica,

brindar seguridad física a las personas y a los bienes en una zona preestablecida

de manera rápida y confiable.

En la actualidad existen sistemas de alarma del tipo:

Comunitario.- Solo accionamiento manual y sin monitoreo, que requiere la

^ participación vecinal.
T£

Sociales.- Suelen ser de accionamiento manual o mediante sensores,

mayormente destinados a pedir auxilio médico o de ayuda ante posible agresión o

siniestro, están conectadas a estaciones de alarma a distancia monitoreadas las

24 horas.

Kit convencional,- Que pueden ser de ínterconexionado alambrado o inalámbrico,

con dispositivos de comando y control, sensores de todo tipo, sirenas y conexión

a estaciones receptoras de monitoreo las 24 horas.

% Los sistemas de alarma más económicos son los Comunitarios, luego los Sociales

y los de mayor costo son los Kit convencional.

2A continuación se presenta algunas ventajas y desventajas de los sistemas de

alarma.

• La ventaja más grande sobre otro tipo de sistemas de alarma ya sean

estos mecánicos o eléctricos, es la capacidad de su unidad de control de

procesar la información que recibe de los sensores y ejecutar una serie de

funciones, con alta confiabilidad, gran eficiencia y mayor facilidad, con



equipos pequeños y de bajo costo. Además existe flexibilidad para la

integración de nuevas tecnologías.

Las ventajas entre sistemas de alarmas están dadas por la versatilidad que

presenten éstos.

Las desventajas que se presentan en este tipo de sistemas son mínimas

respecto a las ventajas que se obtienen en su utilización, los errores que se

presentan pueden ser corregidos llegando a ser despreciables y haciendo

al sistema más confiable y completo.

1.4 PRINCIPIOS DE CONTROL Y MONITOREO RESIDENCIALES
t

1.4.1 SISTEMAS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS

Estos sistemas dirigen las acciones y consumos, proporcionando informes

detallados de consumos y ahorros, priorizando unos automatismos sobre otros, y

"gestionando" toda la vida "automática" en el edificio. El sistema toma sus

decisiones en base a la medición de eventos y si estos cumplen con criterios

establecidos activa o desencadena acciones durante periodos de tiempo

preprogramados,

ijf- La desventaja de estos sistemas es que pueden llegar a hacer sentir a los

habitantes del edificio, con el "gestíonador11, que no les permite hacer esas cosas

prohibidas, es decir, se corre el riesgo de deshumanizar algo tan privado como es

la vida doméstica.

1.4.1.1 Elementos tecnológicos de seguridad

La tendencia actual, de vivir en condominios y/o departamentos, en parte se da

por buscar un grado de mayor seguridad que brindan este tipo de viviendas, sin

embargo, a diario nos enfrentamos a una realidad distinta con relación a la

ocurrencia de hechos delictivos.



1.4.1.1.1 Alarmas

Un sistema de alarma es una de las mejores formas de "protección preventiva" de

su hogar o local comercial y se compone básicamente de tres etapas:

Detección (intrusos).- Se utilizan varios dispositivos como sensores infrarrojos,

fotoeléctricos, detectores de ruptura de vidrios, sensores sísmicos, contactos

magnéticos para puerta, ventanas u otro acceso y muchos otros como botones de

pánico silenciosos. De los dispositivos utilizados en el sistema se profundizará su

estudio en el siguiente capítulo.

Control y administración.- Para controlar estas detecciones se emplean paneles

computarizados, controlados por medio de una "clave personal" que al introducirla

activa o desactiva el sistema de seguridad. Una vez activada, este panel de

control se alimentará de la información que le envíen los distintos tipos de

sensores instalados, los que al ser vulnerados activarán una sirena y junto con

ello se reportará la información a la central de monitoreo ya sea por línea

telefónica o por radio frecuencia.

Reacción.- Dependerá de la empresa en la cual usted contrate los servicios de

monitoreo, la cual junto con recibir la alerta, chequea la información y la deriva a

sus propios sistemas de reacción y por supuesto al usuario o a quienes se le haya

señalado como alternativas de emergencia.

La ventaja que este proyecto presenta es un monitoreo hecho desde cualquier

lugar, a cualquier distancia y hora, mientras se disponga de una conexión a

Internet.

L4.L1.2 Cámaras de vigilancia

Las cámaras de vigilancia, hoy en día constituyen un excelente elemento

tecnológico a incorporar en la seguridad preventiva, tanto en las actividades

propias del hogar como en aquellas de carácter comercial. Hay una gama muy



yg amplia de cámaras de diferentes características de las cuales se mencionará en

e! siguiente capítulo.

1.4.1.1.3 Cercos energizados

Los cercos eléctricos son equipos con sistemas de control de acceso que

mediante un sistema de energización, convierten la corriente alterna en pulsos

eléctricos, que no son mortales, con un alto voltaje pero con un bajo amperaje,

una persona al tocar este cerco, siente este golpe eléctrico y esto activa un

sistema de alarmas debidamente monitoreado, al igual que los sistemas de

alarmas tradicionales.

t
1.4.1.1.4 Control de accesos

Hoy en día cualquier empresa que quiera optimizar su funcionamiento interno y, a

su vez, agregar óptimos niveles de seguridad, incorpora un sistema de control de

acceso. Los controles de acceso no solo le permiten proteger la infraestructura de

la empresa sino también controlar y registrar el movimiento del personal. Aunque

en principio se trate de una inversión en equipamiento, en poco tiempo se notará

los beneficios y se reducirán los gastos producidos por la falta de control.

,.-* En materia de controles de acceso físico, lo más importante no es impedir el paso,

sino que las personas lleguen hasta donde puedan y deban, en el momento

necesario o deseado, y con la supervisión adecuada.

Las cerraduras y llaves han quedado anticuadas dejando de ser deseadas por

muchos a excepción del uso doméstico, porque:

• Las llaves estándar son muy fáciles de copiar.

• Cada persona puede necesitar varias llaves.

• La pérdida o robos de tarjetas representan un mayor riesgo de seguridad y

requiere de mucho tiempo y dinero para solventarlo.
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CAPITULO 2

FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO DEL

SISTEMA

En este capítulo se presentan conceptos básicos de los programas y elementos

que se utilizaron para desarrollar este equipo de seguridad, tales como: ancho de

banda, servidores, servidor de base de datos, lenguajes de programación,

streaming de audio y video, sensores, actuadores, respaldos de energía, así

como también una introducción a las cámaras Web y de red (conocidas como IP).

2.1 ANCHO DE BANDA

El ancho de banda se define como la cantidad de información que puede fluir a

través de una conexión de red en un periodo dado, la unidad básica del ancho de

banda es bits por segundo (bps).

Otro concepto importante es el de "tasa de transferencia", que se refiere a la

medida real del ancho de banda, en un momento dado del día, usando rutas de

Internet específicas, y al transmitirse un conjunto específico de datos.

A continuación se presenta algunas características del ancho de banda:

• El ancho de banda es finito,

• El ancho de banda no es gratuito,

• El ancho de banda es un factor clave a la hora de analizar el rendimiento

de una red, diseñar nuevas redes y comprender la Internet.

• La demanda de ancho de banda no para de crecer.



2.2 SERVIDORES

Un servidor es una aplicación informática o programa que realiza algunas tareas

(servicios de archivos, servicios de aplicaciones) en beneficio de otras

aplicaciones llamadas clientes (receptores de servicios).

2.2.1 SERVIDORES WEB

Un servidor Web es un programa que implementa el protocolo HTTP (hypertext

transfer protoco!), este protocolo está diseñado para transferir hipertextos,

páginas Web o páginas HTML (hypertext markup language): textos complejos con

enlaces, figuras, formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o

reproductores de sonidos.

2.2.1.1 Servidor Apache

El servidor Apache es un servidor HTTP de código abierto (software distribuido y

desarrollado libremente) para sistemas operativos como: Unix, Linux, Windows y

otros.

Este servidor presenta características como mensajes de error altamente

configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido, pero no

posee una interfaz gráfica que ayude en su configuración.

2.2.2 SERVIDORES DE STREAMING

Los servidores de streaming, debido a su arquitectura y diseño, ofrecen un mayor

rendimiento ante demandas de contenido multimedia. Los datos enviados por el

servidor de streaming son inteligentemente transmitidos al cliente, es decir, el

contenido es entregado a la tasa exacta asociada al archivo multimedia.

El servidor y cliente están en contacto permanente durante el proceso, para poder

responder ante cualquier urgencia del cliente; el servidor y el cliente intercambian

mensajes de control. Debido al intercambio continuo de mensajes, ios servidores



de streaming pueden ajustar la transmisión de datos a los cambios en las

condiciones de la red y proveer al cliente mayor calidad de reproducción. Los

mensajes de control también incluyen funciones de usuario como parar, pausar o

saltar a una parte particular en el archivo.

3Aunque los servidores de streaming pueden hacer uso del protocolo TCP

(Transmíssion Control Protocol) usado por los servidores Web, una de las

ventajas de utilizar un servidor de streaming, es la capacidad de usar UDP (User

Datagram Protocol).

En uno de los siguientes subcapítulos se hace un estudio más detallado de lo que

es e! streaming.

2.2.3 SERVIDOR DE BASE DE DATOS

Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto

almacenados sistemáticamente para su posterior uso.

2.2.3.1 MySQL

MySQL es un sistema gestor de bases de datos relaciónales (el lugar y la forma

en que se almacenen los datos no tienen relevancia), que permite almacenar y

posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada.

Entre las principales características se tiene:

Código abierto.- Es un sistema gratuito, que permite redistribuir una aplicación

que la contenga e incluso modificar su código para mejoraría o adaptarla a

cualquier necesidad.

Portabilidad,- Es un sistema fácil de instalar y configurar, que puede correr en la

mayoría de sistemas operativos (Unix, Windows 9x/NT/2000/XP, OS/2, etc.).

t
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Velocidad.- Es un sistema con una velocidad superior a sus rivales, incluido el

sistema de administración de base de datos más completo como el Oracle.

En este proyecto se optó por utilizar MySQL y no el Oracle debido a su enorme

precio, que es de varios miles de dólares (según versiones y licencias).

2.3 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

4Un lenguaje de programación es una técnica estándar de comunicación que

permite expresar las instrucciones que han de ser ejecutadas en una

computadora, consiste en un conjunto de reglas sintácticas y semánticas que

definen un lenguaje informático.

2.3.1 JAVA

5EI lenguaje de programación Java, fue diseñado con el propósito de crear un

lenguaje que pudiera funcionar en redes computacionales heterogéneas ( redes

de computadoras formadas por más de un tipo de computadora, ya sean PC,

MAC's, estaciones de trabajo, etc.), y que fuera independiente de la plataforma en

la que se vaya a ejecutar.

El lenguaje fue diseñado con las siguientes características:

Simple.- Elimina la complejidad de los lenguajes como "C" y da paso al contexto

de los lenguajes modernos orientados a objetos.

Familiar.- La mayoría de los programadores están acostumbrados a programar en

C o en C++, la sintaxis de Java es muy similar al de estos.

Robusto y seguro.- El sistema de Java tiene ciertas políticas que evitan se puedan

codificar virus con este lenguaje.
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Independiente a la arquitectura.- Al compilar un programa en Java, el código

resultante es un tipo de código binario conocido como byte code. Este es

interpretado por diferentes computadoras de igual manera, solamente hay que

implementar un intérprete para cada plataforma.

Multithreaded.- Un lenguaje que soporta múltiples threads, es un lenguaje que

puede ejecutar diferentes líneas de código al mismo tiempo.

Java puede funcionar como una aplicación sola o como un applet (pequeño

programa hecho en Java), los applets de Java se pueden "pegar" a una página

Web (HTML), y con esto se puede tener un programa que cualquier persona que

tenga un browser compatible podrá usar.

2.3.2 PHP

PHP (Hipertext Pre-Processor) es un lenguaje de programación de alto nivel,

relativamente nuevo, concebido principalmente como herramienta para e!

desarrollo de aplicaciones Web. Permite diseñar páginas dinámicas de servidor,

es decir, generar páginas bajo petición capaces de responder de manera

inteligente a las demandas del cliente.

El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante de la

ejecución de la página PHP. Como la página resultante contiene únicamente

código HTML, es compatible con todos los navegadores.

Este lenguaje de programación está preparado para realizar muchos tipos de

aplicaciones Web gracias a la extensa librería de funciones con la que está

dotado.
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Es una página f'rí?
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Figura 2.1 Esquema del funcionamiento de las páginas PHP

Entre las principales características se tiene:

Software de libre distribución y multiplataforma.- Existe versiones de PHP para

Unix, Win32 (9x/NT/2000/XP), Mac OS, etc.

Sencillez de uso.- Se puede realizar aplicaciones en un corto intervalo de tiempo

(comunicación con base de datos, generación de gráficos, etc.).

Soporte para múltiples servidores Web.- Tales como: Apache, Microsoft Internet

Information Server, Personal Web Server, Netscape, entre otros.

Seguridad.- PHP permite configurar el servidor de modo que se permita o

rechacen diferentes usos, lo que puede hacer al lenguaje más o menos seguro

dependiendo de las necesidades de cada persona.
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2.4 STREAMING

Streaming es un término que se refiere a ver u oír un archivo directamente en una

página Web sin necesidad de descargarlo antes al ordenador o computador. Entre

las principales aplicaciones están: radio y televisión por Internet, entre otras.

El streaming funciona de la siguiente manera:

6EI cliente se conecta con el servidor y éste le empieza a mandar el fichero, el

cliente comienza a recibir el fichero y construye un buffer donde empieza a

guardar la información, cuando se ha llenado el buffer con una pequeña parte del

archivo, el cliente lo empieza a mostrar y a la vez continúa con la descarga. El

sistema está sincronizado para que el archivo se pueda ver mientras sigue su

descarga, de modo que cuando el archivo acaba de descargarse el fichero

también ha acabado de visualizarse. Si en algún momento la conexión sufre

descensos de velocidad se utiliza la información que hay en el buffer, de modo

que se puede disimular un poco ese descenso. Si la comunicación se corta

demasiado tiempo, el buffer se vacía y la ejecución del archivo se cortaría

también hasta que se restaure la señal.

Al transmitir multimedia por Internet, se debe tener en cuenta no sobrepasar el

ancho de banda permitido (servicio brindado por una distribuidora de Internet), ya

que si se lo hace la conexión cliente servidor va a ser demasiada lenta. Por

ejemplo: Si se quiere transmitir un archivo de video con una resolución de

640x480 en millones de cobres, 3 bytes por píxel y 30 cuadros por segundo,

determinar el ancho de banda que ocupará al ser transmitido.

cuadro segumdo píxel

Como se puede dar cuenta este archivo no puede ser trasmitido en redes

convencionales (conexión de 56Mbps).
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2.4.1 MODALIDADES DE STREAMCSTG

2.4.1.1 Transmisión bajo demanda

En una transmisión bajo demanda (a petición) el usuario establece una conexión

activa con el servidor y selecciona el contenido de audio o video que quiere

visualizar. Una vez que este contenido empieza a ser reproducido por e! usuario,

éste puede detener, retroceder, avanzar rápido o pausar la secuencia. Las

conexiones bajo demanda ofrecen mayor control de la secuencia, pero pueden

consumir rápidamente el ancho de banda de una red porque cada usuario tiene

su propia conexión con el servidor.

2.4.1.2 Transmisión por difusión

En la transmisión por difusión el usuario recibe una secuencia de manera pasiva,

durante una transmisión por difusión el usuario recibe la secuencia, pero no

puede controlarla (pausar, avanzar o retroceder rápidamente),

2.4.2 FORMAS DE OPERACIÓN

La distribución de audio y video en una red que utiliza TCP/1 P, se la puede

realizar de tres formas: unicast, broadcast y multicast. Cada forma de operación

tiene sus ventajas y desventajas dependiendo del entorno en el que se la utilice.

Unicast- En esta forma de operación cada estación es identificada por su

dirección [P, y es por tanto esta dirección la que se utiliza para encaminar

paquetes de datos hacia su destino. Por cada receptor se emite un flujo

independiente, por lo que el ancho de banda requerido por el servidor es

directamente proporcional al número de usuarios simultáneos que tenga.

Broadcast.- En esta forma de operación la transmisión del servidor será recibida

por todos los host, este sistema tiene el inconveniente de que las ¡nterfaces de

red de los host que no quieran escuchar la transmisión estarán aceptando un
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tráfico indeseado, a no ser que desactiven su función de escuchar el tráfico

broadcast, con lo cual podrían perderse mensajes importantes.

Multicast.- Esta forma de operación se basa en utilizar un conjunto de protocolos

que permiten crear direcciones IP multicast, de este modo, asociando una

dirección IP multicast a un grupo, solo es necesario enviar un único flujo a dicha

dirección IP, y los routers se encargarán de hacer llegar la información a los host

suscritos a dicha dirección IP multicast.

2.43 PROTOCOLOS LIGEROS3

UDP (User Datagram Protocol) y RTSP (Real Time Streaming Protocol) son

protocolos empleados por algunas tecnologías de síreaming, hacen que las

entregas de paquetes de datos desde el servidor a! cliente se hagan con una

velocidad mucho mayor que la que se obtiene por TCP y HTTP.

Esta eficiencia es alcanzada por una modalidad que favorece el flujo continuo de

paquetes de datos, también llamados en inglés packet. Cuando TCP y HTTP

sufren un error de transmisión, siguen intentando transmitir los paquetes de datos

perdidos hasta conseguir una confirmación de que la información llegó en su

totalidad. Sin embargo, UDP continúa mandando los datos sin tomar en cuenta

interrupciones, ya que en una aplicación muItimediática estas pérdidas son casi

imperceptibles.

2.4.4 PROGRAMAS DE STREAMENG

Real Media,- Es posiblemente la más popular, también es la empresa con más

experiencia en el sector y desarrolla muchos productos orientados a la

distribución de archivos multimedia.

Windows Media.- Posee una cuota de usuarios muy importante y seguramente

aumentará con rapidez ya que Microsoft (empresa que lo desarrolló) incluye el
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plug-in (aplicación informática adicional que es ejecutada por la aplicación

principal) en la instalación típica de los sistemas operativos que está fabricando.

Quick Time.- Es uno de los programas que se utiliza para reproducir audio y

video, que tiene menor cuota de mercado.

Cuando se pretende incluir audio o video en páginas Web, lo mejor es utilizar la

tecnología de streaming. Para ello simplemente se tiene que guardar los archivos

multimedia con el formato de uno de los programas de streaming.

Para convertir los archivos de audio y vídeo al formato de cada programa de

streaming se utilizan unos programas especiales que se pueden descargar de las

páginas de cada tecnología. En la parte de bibliografía se presenta las direcciones

electrónicas para poder descargar estos programas.

2.5 CÁMARAS

2.4.1 CÁMARAS WEB

7Una cámara Web o Webcam es una pequeña cámara digital conectada a un

ordenador, la cual puede capturar imágenes y transmitirlas a través de Internet en

directo, ya sea a una página Web o de un ordenador a otro u otros ordenadores

de forma privada.

Figura 2.2 Cámara Web genius TREK200R
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Las Webcam necesitan un ordenador para transmitir las imágenes, son muy

utilizadas en mensajería instantánea y chat como el MSN Messenger, Yahoo

Messenger, etc. Por lo general puede transmitir imágenes en vivo, pero también

puede capturar imágenes o pequeños vídeos (dependiendo del programa de la

Webcam) que pueden ser grabados y transmitidos por Internet. Este dispositivo

se clasifica como de entrada, ya que por medio de él se puede transmitir

imágenes hacia el ordenador.

En la actualidad existe un gran número de empresas que fabrican Webcam como

Genius, Creative, entre otras. El costo de las mismas varía de acuerdo a las

prestaciones que brinden como resolución de video y si el programa con el que

cuentan, puede o no detectar movimiento.

En este proyecto se utilizaron diferentes Webcam (tipos y fabricantes), para

mostrar que el equipo es independiente del tipo de cámara que se conecte.

2.4.2 CÁMARA DE RED

8Una cámara de red (cámara IP) es una cámara que emite imágenes

directamente a la red (Intranet o Internet) sin necesidad de un ordenador, una

cámara de red incorpora su propio miníordenador, lo que le permite emitir video

por sí misma.

Figura 2.3 Cámara de red geníus SEGURE 300

Su funcionamiento es muy sencillo, se conecta a través de Internet a una

dirección IP (incluida en estas) y comienza a transmitir imágenes de lo que está
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captando. El acceso a estas imágenes puede ser totalmente restringido (sólo las

personas autorizadas pueden verlas) o también se puede ofrecer acceso libre y

abierto si el vídeo en directo se desea incorporar al sitio Web de una compañía

para que todos los internautas tengan acceso.

Además de comprimir el video y enviarlo, puede tener una gran variedad de

funciones:

• Envío de correos electrónicos con imágenes,

• Activación mediante movimiento de la imagen.

• Activación mediante movimiento de sólo una parte de la imagen.

• Creación una máscara en la imagen, para ocultar parte de ella o colocar un

logotipo (simplemente por adornar).

• Activación a través de otros sensores.

• Control remoto para mover la cámara y apuntar a una zona.

• Programación de una secuencia de movimientos en la propia cámara,

• Posibilidad de guardar y emitir los momentos anteriores a un evento.

• Utilización de diferente cantidad de fotogramas según la importancia de la

secuencia. Para conservar ancho de banda.

• Actualización de las funciones por software.

9Existen dos tipos de cámaras IP:

Cámaras fijas.- Posición constante sobre el campo de vigilancia.

Figura 2.4 Cámara IP AXIS 211
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Cámaras PTZ.- Movimientos horizontales, verticales, y de zoom.

Figura 2.5 Cámara IP AXIS 213 PTZ

2.5 SENSORES

Un sensor es cualquier dispositivo que detecta una determinada acción externa y

responde a esta.

Existe una gran variedad de sensores en el mercado y se los puede clasificar de

diversas formas tomando en consideración diferentes aspectos como: principio de

funcionamiento (inductivo, capacitivo, resistivo, etc.), variable que sensan

(presión, temperatura, humedad, etc.), en activos y pasivos, etc.

Los sensores pasivos son aquellos que simplemente miden señales de entorno

(interruptores, botones, etc.). Los sensores activos por el contrario producen un

estímulo y miden su interacción en el entorno, además necesitan más energía,

más procesamiento (ultrasónico, láser, infrarrojos, etc.).

2.5.1 SENSORES DE PRESENCIA

Estos sensores detectan la presencia de personas en un entorno, haciendo uso

de diferentes características que estas poseen (temperatura, movimiento, perfil,

color).
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Los sensores de presencia entre las diferentes acciones que pueden

desempeñar, han sido diseñados pensando en el ahorro de energía y comodidad

para e! usuario, debido a que al sensar la presencia de una persona en el área

controlada, éstos encienden automáticamente la luz y así de igual forma, apagan

la luz una vez desocupada dicha área.

Estos sensores funcionan con diferentes tecnologías:

PIR,- Reaccionan solo ante determinadas fuentes de energía tales como el

cuerpo humano.

Ultrasónica.- Utilizan el principio Doppler, es decir, emiten ondas de sonido

ultrasónico hacia el área a controlar, las cuales rebotan en los objetos presentes y

regresan al receptor del detector.

Tecnología Dual.- Combina las dos tecnologías anteriores (PIR y ultrasónica).

2.5.2 FOTORESISTENCIAS

Las foto resistencias o LDR's son resistores que varían su valor de acuerdo a la

intensidad de la luz, razón por la cual se trata de un sensor analógico.

La fotorresistencia en total oscuridad puede llegar a tomar valores de 1MQ si no

es más, y a plena iluminación a unos pocos kilohomios o quizás menos.

2.5.3 SENSORES MAGNÉTICOS

Este sensor consta de dos partes, emisor y receptor. El emisor es básicamente un

potente imán el cual constantemente genera un campo electromagnético por lo

que no necesita de cables, y el receptor es un tipo de switch normalmente abierto

que se activa por medio de un campo electromagnético. El emisor se coloca en

una orilla del marco de la puerta o ventana y el receptor se coloca en una parte de

la orilla de la parte externa de tal manera que al estar cerradas, el receptor quede

de forma paralela y lo mas cercano posible al emisor.
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Figura 2.6 Sensor Magnético

2.6 ACTUADORES

Son dispositivos que se utilizan para controlar diferentes parámetros físicos de un

proceso. Ejemplo de actuadores son: relés, contactores, servomotores, tiristores,

válvulas, etc. La selección correcta del actuador es una de las partes importantes

en el diseño de un proceso. A continuación se resumen los criterios generales de

selección.

• Tipo de señal de salida del controlador (entrada del actuador), esta puede

ser eléctrica, neumática.

• Característica del proceso, el cambio de la variable a controlar es lento o

rápido.

• Ambiente en el que se va a colocar el actuador (corrosivo, húmedo, etc.).

• Magnitud de la potencia a controlar.

• Costo del actuador, disponibilidad en el mercado nacional, así como

también el costo de mantenimiento.

2.6.1 RELÉS

Un relé es un dispositivo electromagnético, establecido para funcionar dentro de

amplios límites de la magnitud de influencia.
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Su composición física está dada por: un electroimán, juegos de contactos abiertos

y cerrados y elementos mecánicos.

Los relés se diferencian unos de otros por:

• Por el voltaje nominal al cual pueden estar aplicados sus contactos (150,

300, 600 voltios).

• Por el número y tipo de contactos.

• Por la forma y tamaño,

• Por la posibilidad de que pueden incorporar a su estructura, accesorios

adicionales tales como: mecanismo de enganche para autorretencíón

mecánica, elementos de temporización y contactos adicionales.

2.6.2 CONTACTORES

Un contactor es un dispositivo mecánico de conexión y desconexión eléctrica,

accionado por cualquier forma de energía (mecánica, magnética, neumática, etc.),

menos manual, capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en

condiciones normales del circuito, incluso las de sobrecarga. Los contactores

comúnmente utilizados en la industria son accionados mediante la energía

magnética.

Un contactor accionado por energía magnética, consta de un núcleo magnético y

de una bobina capaz de generar un campo magnético suficientemente grande

como para vencer la fuerza de los muelles antagonistas que mantienen separada

del núcleo una pieza, también magnética, solidaria al dispositivo encargado de

accionar los contactos eléctricos.

Así pues una característica importante de un contactor será la tensión a aplicar a

la bobina de accionamiento, así como su intensidad y potencia. Según sea el

fabricante, se dispone de una extensa gama de tensiones de accionamiento, tanto

en continua como en alterna siendo las más comúnmente utilizadas, 24, 48, 220,
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380 voltios. La intensidad y potencia de la bobina, naturalmente dependen del

tamaño del contactor.

2.6.3 SERVOMOTORES

Los servomotores son sistemas que consumen poca corriente pero entregan un

alto torque al eje, gracias a que en su interior existe un acople de engranajes que

permiten esta característica.

Los servomotores se utilizan bastante en aplicaciones de rebotica, aeromodelismo

para mover los alerones, subir y bajar trenes de aterrizaje, orientar hélices,

acelerar o decelerar motores y un sin fin de aplicaciones más.

Figura 2.7 Servomotor Futaba S3003

Entre todos los modelos que existen, sobresale una marca por su calidad y

prestigio, son los servomecanismos FUTABA. Dentro de la familia hay bastantes

tipos con diferentes prestaciones, mayor o menor tamaño, velocidad o fuerza,

pero todos ellos se controlan de la misma forma.

El servomotor dispone de un conector al que llegan tres cables. El rojo es e! de

alimentación (4.5-6 voltios), el negro es tierra y el blanco es el de la señal de

control,
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Figura 2.8 Conector del servomotor

Los servomotores se "controlan" aplicando una señal PWM (Pulse Width

Modulation, Modulación por ancho de pulso) por su cable de control.
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Figura 2,9 Control del servomotor Futaba S3003

Para posicionar ei servomotor hay que aplicar una señal periódica, de 50Hz

(20ms de periodo). El ancho del pulso determina ia posición de este, si la anchura

es de 2.3ms, el servomotor se sitúa en un extremo y si la anchura es de 0.3ms se

sitúa en el opuesto. Cualquier otra anchura entre 0.3 y 2.3ms sitúa a este en una

posición comprendida entre un extremo y otro. Por ejemplo, si se lo quiere

posicionar exactamente en el centro, se debe aplicar una anchura de 1.3ms.



25

Cuando se deja de enviar la señal, el servomotor entra en un estado de reposo, y

por tanto se podrá mover con la mano. Mientras se le aplique la señal,

permanecerá fijado en su posición, haciendo fuerza para permanecer en ella.

2.7 RESPALDO DE ENERGÍA

2.7.1 UPS

El sistema de alimentación ininterrumpida UPS, tiene como característica más

específica su capacidad para mantener la alimentación de la carga en ausencia

de energía brindada por la red, o cuando esta baja a un nivel inaceptable durante

cierto tiempo llamado de autonomía que suele estar comprendido entre 10

minutos y varias horas.

Los sistemas UPS se han convertido en una necesidad para alimentar sistemas

grandes y pequeños en los que la aplicación sirve a cargas críticas, donde la

interrupción del funcionamiento pone en riesgo la seguridad de las personas o

pérdidas monetarias.

2.7.1.1 Diagrama de bloques de una UPS

Todos los sistemas de energía ininterrumpida utilizan los mismos bloques

constructivos que se enumeran a continuación: entrada, filtro, inversor, baterías,

cargador, conmutador, salida, comunicación, controles, estabilizador,

transformador.

El elemento más importante de una UPS es el inversor que independientemente

del tipo de elemento de conmutación, pueden adoptar en su circuito de potencia

tres configuraciones básicas:

• Inversor con transformador en toma media.

• Inversor con batería de toma media.
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• Inversor en puente monofásico y puente trifásico.

La mayoría de las configuraciones de una UPS utilizan solamente estos bloques,

cada configuración tiene sus ventajas y desventajas como: costo, mejor filtrado de

ruidos, mayor eficiencia, etc.

2.7.1.2 Tipos de UPS

En la actualidad existen dos tipos de UPS los Off Line y On Line.

2.7.1.2.1 UPS Off Line

FJwjo da la

Figura 2.10 Diagrama de bloques de una UPS Off Line

En la Figura 2.10 se tiene una UPS del tipo Standby (Off Line) donde el flujo de la

potencia es desde la entrada a través del filtro y el relé de transferencia, a la

salida, en operación normal. Esto realmente no difiere en mucho con conectar la

carga directamente a la línea, solamente se protege la carga contra los picos

transitorios y ruidos de línea que el filtro pueda atenuar.

Cuando la UPS cambia al modo de reserva, la potencia fluye desde el inversor,

siendo la batería la que provee la energía. Cuando se produce una falla en la

línea, es necesario transferir la carga desde la línea de alimentación al inversor.
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Esta transferencia tiene una duración típica de 5 a 10 milisegundos. Las ventajas

que ofrece este tipo de UPS son: su bajo costo, una eficiencia de entre un 95% y

98% y los transientes eléctricos que produce este tipo de UPS son aceptados por

la mayoría de las cargas eléctricas.

Una importante mejora a la UPS tipo Standby, fue agregar un regulador de

tensión de entrada (estabilizador interactiva), constituido por un transformador con

derivaciones seleccionares, el estabilizador de tensión, a la entrada del sistema,

permite operar el sistema en "modo normal" aun cuando se producen caídas o

sobre elevaciones en la tensión de línea, sin que sea necesario conmutar al modo

batería.

2.7.1.2.2 UPS Online

En una UPS On Une, el flujo normal de la energía es desde la entrada a través

del filtro, rectificador, inversor, conmutador y salida. El inversor provee

permanentemente la energía acondicionada que la carga requiere, cuando la

entrada de potencia desde la línea falla, el inversor entrega energía desde las

baterías.

Figura 2.11 Diagrama de bloques de una UPS On Une
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Una UPS On Line tiene un inversor que entrega una tensión de salida con una

forma senoidal, y ella no cambia cuando conmuta desde modo normal a modo

baterías. Una UPS On Line tiene un tercer modo de operación, el Modo Bypass,

que puede ser utilizado en los casos de tareas de mantenimiento, ó si la UPS

falla, ó para conmutar la carga a la línea si la tensión de salida cae por una

sobrecarga, tal como encender un equipo con una alta corriente de arranque.

Este tipo de UPS ofrece grandes ventajas respecto a la anterior, ya que provee

energía regulada y acondicionada a la carga en todo momento, no existiendo

variaciones de voltaje ni frecuencia.

2.7.2 BATERÍAS

Una batería es una disposición de dos o más celdas electroquímicas, conectadas

en serie y/o en paralelo, para proporcionar una corriente y un voltaje dados.

10Las aplicaciones de las baterías se pueden clasificar de acuerdo al nivel de

energía y potencia que desarrollan, de la siguiente manera:

1. De baja energía y alta potencia, como por ejemplo para arrancar motores.

2. Energía elevada y alta potencia, como por ejemplo para alimentar

vehículos eléctricos y equipos mineros e industriales.

3. Energía alta y potencia moderada, como la que se requiere para

iluminación de emergencia y energía de reserva en general.

11Otra manera de clasificar las aplicaciones de baterías es de acuerdo al uso, si

se trata de baterías como fuente primaria de energía, o si se trata de baterías de

reserva:

1. Fuente de energía primaria, como en instrumentos y herramientas

portátiles, linternas, telefonía inalámbrica, etc.
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2. Fuente de energía de reserva o standby, como en sistemas UPS,

iluminación de emergencia, alarmas contra incendio y robo, dispositivos de

control de acceso, control industrial, etc.

2.7.2.1 Tipos de baterías

Las baterías se clasifican como primarias si no se pueden recargar o se destinan

a una descarga simple, secundarias si se pueden recargar o se destinan a ciclos

repetidos de carga y descarga. Se tiene otro tipo de baterías que son las de

reserva, que deben permanecer estables durante largos períodos de

almacenamiento y activarse inmediatamente antes de su uso mediante

calentamiento a la adición de agua o electrolito.

Baterías primarias comunes son las de carbono-zinc o LeClanche, las alcalinas-

manganeso, las de mercurio, las de magnesio, y las de plata-zinc. Las principales

baterías secundarias son las de níquel-cadmio, plomo-ácido sulfúrico, plata-

cadmio, níquel hierro o de Edison y níquel-zinc. Las baterías de reserva más

importantes son las de cloruro-magnesio, cloruro de plata-magnesio y las celdas

térmicas.

El interés principal estará centrado en las baterías secundarias, que son

recargables, y dentro de estas, principalmente en las de plomo-ácido que son las

de mayor aplicación en equipos de energía inínterrumplible (UPS).

2.7.2.1.1 Baterías de plomo-ácido

En este tipo de baterías se tiene un cátodo de plomo, un ánodo de dióxido de

plomo, y el electrolito es una solución de ácido sulfúrico en agua. Los dos

electrodos son porosos o esponjosos, para optimizar la superficie de contacto con

el electrolito y por tanto mejorar la capacidad de la batería.

En una batería de plomo-ácido se produce la siguiente reacción química:
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Pb + H2SO4 + PbO2 -> 2PbSO4

Las reacciones de descarga se muestran con la flecha hacia la derecha, mientras

que en la carga la reacción química es hacia la izquierda,

Se puede ver que durante la descarga, tanto el plomo como el dióxido de plomo

de los electrodos, reaccionan con el ácido sulfúrico para formar agua y sulfato de

plomo que se deposita en las placas. Es decir, los dos electrodos terminan con la

misma composición química y en descarga completa el voltaje de la celda tiende

a cero.

Las baterías de plomo-ácido son únicas y difieren de las demás baterías

secundarias en que los componentes del electrolito (agua y ácido sulfúrico) se

consumen durante la descarga y se regeneran durante la carga, este hecho

permite seguir el curso de la carga y descarga midiendo la densidad del ácido.

Otra peculiaridad importante del sistema plomo-ácido es que la tensión de

gasificación para hacer evolucionar hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo,

es elevada. Cuando una batería de plomo ácido se aproxima a su carga completa

y comienza a salir gas de los electrodos, hay una elevación repentina y muy

grande del voltaje necesario para que siga circulando una corriente por la celda.

Por tanto, si se fija la tensión que impulsa la comente de carga en un valor tal que

sea suficientemente alto como para cargar los electrodos, pero no tanto que

produzca emisión de gases, el voltaje de la batería se elevará hasta que sea igual

a la fuente de carga, punto en el cual la corriente de carga caerá a cero, no se

producirán otras reacciones electroquímicas, y no se descompondrá el agua ni

habrá gasificación,
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CAPITULO 3

DESARROLLO DEL SISTEMA

Este capítulo se lo ha dividido en dos subcapítulos (principales), el primero consta

en el diseño del equipo y en el segundo se encuentra los programas de control,

tanto los implementados en el microcontrolador, como en el ordenador.

En el diseño del equipo se explica en detalle el dimensionamiento de los

elementos necesarios para su implementación.

En lo que se refiere a los programas de control, se explica detenidamente lo que

hace el programa del microcontrolador y los programas desarrollados para el

proceso servídor-cliente. En genera! se encuentra la información necesaria para la

configuración de los registros y puertos requeridos por el microcontrolador y la

descripción de los programas necesarios que deben ejecutarse en el servidor

para el desarrollo del equipo.

3.1 DISEÑO DEL EQUIPO

3.1.1 FUENTES DE ALIMENTACIÓN

En la mayoría de las aplicaciones se requiere una tensión fija y estable de un

valor determinado. Un regulador de voltaje proporciona un voltaje de salida de DC

constante que es prácticamente independiente del voltaje de entrada, la corriente

de carga de salida y la temperatura. El regulador de voltaje forma parte de una

fuente de alimentación. Su voltaje de entrada proviene de la salida filtrada de un

rectificador derivada de un voltaje de AC o de una batería en el caso de sistema

portátiles.
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RECTIFICADOR
—

FILTRO DE
ENTRADA

REGULADOR DE
VOLTAJE

— +*
FILTRO DE

SALIDA

Figura 3.1 Diagrama de bloques de una fuente de alimentación

Existen muchos tipos de reguladores de circuitos integrados, los tipos más

populares de reguladores lineales son el regulador de voltaje fijo de tres

terminales y el regulador de voltaje ajustabíe de tres terminales.

Dentro de los reguladores de voltaje fijo están los LM78XX, cada uno de estos

dispositivos posee sólo tres terminales, uno corresponde a la entrada de tensión

no regulada, otra es la salida regulada y la restante es la masa común a ambas.

Resumiendo, y para comprender completamente la simplicidad de una fuente de

alimentación de este tipo, solo basta observar el diseño de la Figura 3.2

LM78XX

1

- C1

3

„ XXVoltios
— C2

regulados

Figura 3.2 Diseño de una fuente de alimentación regulada con el LM78XX

Como se puede observar se requiere agregar dos capacitares al circuito

integrado. La función de cada uno de ellos es: C1, que se halla a la entrada de

regulador, filtra la tensión de posibles transitorios y picos indeseables, mientras

que C2, que se encuentra a la salida, disminuye la tensión de rizado de salida, a

la vez que evita oscilaciones.

Esta serie de reguladores son capaces de producir corriente de salida superior a

1A cuando se usa con un disipador de calor apropiado, en cuanto al voltaje de

entrada debe ser por lo menos 2V mayor que el voltaje de salida a fin de

mantener la regulación.



33

Para realizar una fuente de alimentación fija completa, solo se debe hacer una

leve modificación al circuito de la Figura 3.2

TR1
BR1

ÍV

1

S

=i C1 -r i=<*
LM78XX

VI VO

o

N

3

Salida
zC3 XXVoltíos

regulados

Figura 3.3 Fuente de alimentación fija completa

En el diseño se parte directamente de la tensión alterna de la red (11OV), en

primer lugar se reduce la tensión a una adecuada usando un transformador, luego

esa nueva tensión es rectificada a una señal de onda completa mediante el

puente de diodos BR1, para luego ser filtrada por los capacitares C1 y C2,

consiguiéndose una tensión continua no estabilizada, que es ingresada al

regulador de voltaje.

A continuación se muestra las fuentes implementadas.

3.1.1.1 Fuentes de alimentación de 5V

Estas fuentes independientes alimentarán al circuito de control, a los actuadores,

y una tercera al circuito que comanda los servomotores, se hace uso del

regulador de voltaje LM7805, y se ha añadido un led indicador de funcionamiento

a cada una para lo cual se tiene:

En las dos primeras fuentes, para una corriente de circulación a través del led de

10mA en cada una de ellas se tiene:

lLcd WmA

De donde se escoge R1-390O
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LM7805

i C1 1 C2 'C3

Figura 3.4 Fuente regulada de 5V con el LM7805

Para la tercera fuente de alimentación se ha añadido un diodo entre el común del

LM7805 y el común de la fuente, esto se lo hace para incrementar

aproximadamente en 0.6V el voltaje de salida, con esto se logra incrementar el

torque de salida de los servomotores que van a comandar las cámaras Web.

LM7Í05

C1 i C2

o

N

3

cd

1

)

(
=>C3

r

R2

D1

Figura 3.5 Fuente regulada de 5V con diodo

Se ha añadido un led indicador de funcionamiento para lo cual se tiene:

Para una corriente de circulación a través del led de 10mA se tiene:

IQmA

De donde se escoge R2=470Q

3.1.2 RECURSOS UTILIZADOS POR EL MICROCONTROLADOR PIC 16F877A

Para la implementación del equipo se hace uso de los siguientes recursos del

microcontrolador:
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• Procesador.

• Memoria no volátil (EEPROM).

• Memoria de lectura y escritura para guardar los datos.

• Líneas de E/S para los controladores de periféricos.

• Recursos auxiliares.

A continuación se presenta los pines utilizados para la realización del sistema:

PUERTOS

PUERTO A

PUERTO B

PUERTO C

PUERTO D

DISTRIBUCIÓN DE PINES

RAO (pin 2)

RA1 (pin 3)

RA2 (pin 4)

RAS (pin 5)

RA4 (pin 6)

RAS (pin 7)

RBÓ (pin 33)

RB1 (pin 34)

RB2 (pin 35)

RB3 (pin 36)

RB4 (pin 37)

RB5 (pin 38)

RB6 (pin 39)

RB7 (pin 40)

RCO (pin 15)

RC1 (pin 16)

RC2 (pin 17)

RC3 (pin 18)

RC4 (pin 23)

RC5 (pin 24)

RC6 (pin 25)

RC7 (pin 26)

RDO (pin 19)

RD1 (pin 20)

RD2 (pin 21)

RD3 (pin 22)

ASIGNACIÓN

Datos LCD

Datos LCD

Datos LCD

Datos LCD

No utilizado

R/S del LCD

Posibilidad de ampliación

Llamada

Relé llamada

E del LCD

Sensor

Sensor

Posibilidad de ampliación

Posibilidad de ampliación

Salida PWM1

Salida PWM2

Posibilidad de ampliación

Posibilidad de ampliación

Fotorresístencia

Relé luces

Transmisor del USART asincrono

Receptor del USART asincrono

Entrada columna 4

Entrada columna 3

Entrada columna 2

Entrada columna 1
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PUERTO E

PROPÓSITO

GENERAL

RD4 (pin 27)

RD5 (pin 28)

RD6 (pin 29)

RD7 (pin 30)

REO (pin 8)

RE1 (pin 9)

RE2 (pin 10)

OSC1/CLKIN(pin13)

OSC2/CLKOUT (pin U)

VSS (pin 12)

VSS (pin 31)

VDD (pin 11)

VDD (pin 32)

MCLR/Vpp (pin 1)

Entrada fila 4

Entrada fila 3

Entrada fila 2

Entrada fila 1

Led funcionamiento normal

Led sistema activado

No utilizado

Entrada del oscilador

Salida del oscilador

Conexión a tierra

Conexión a tierra

Entrada de alimentación positiva

Entrada de alimentación positiva

Entrada del RESET

Tabla 3.1 Recursos utilizados por el microcontrolador

3.1.3 CARGA DE BATERÍAS

Durante el proceso de carga, se debe introducir la cantidad de corriente eléctrica

necesaria en Amperios-Hora, para que la batería quede completamente cargada.

Cuando se carga una batería con una corriente excesiva se tiene las siguientes

consecuencias:

1. Reducción de la capacidad.

2. Transformación incompleta de las placas.

3. Peligro de corto circuito debido a depósitos.

4. Aumento de temperatura,

5. Mayor suministro de energía durante la carga.

Normalmente los fabricantes recomiendan una corriente de carga igual a 0.1C

(donde C es la capacidad de la batería en Amperios-Hora), con lo que la batería

recuperará su capacidad nominal en diez horas. Si se desea una carga rápida se
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puede subir la corriente a 0.25C, con io que el proceso de carga durará cuatro

horas.

Para una batería de ácido-plomo de 12V, 4Amperios-Hora (utilizada en el

proyecto), se tiene los siguientes parámetros de interés:

• La tensión a circuito abierto de una batería completamente cargada es de

2.15 (V/celda) o 12.9V a 6 celdas.

• La tensión de una batería completamente descargada es de 1.94 (V/celda)

o 11.64V a 6 celdas.

• La tensión de flotación debe ser de 2.25 a 2.30 (V/celda) o 13.5 a 13.8V a 6

celdas.

• La tensión de gasificación suele estar entre 2.45 y 2.50 (V/celda) o 14.7 a

15Va 6 celdas.

• Tensión de corte se suele especificar a 1.75 (V/celda) o 10.5V a 6 celdas.

En la actualidad existen algunos procesos posibles de carga como: carga a

tensión constante, carga a corriente constante, carga a voltaje constante con

limitación de corriente.

De los mencionados se implemento el tercero, este método aplica en bornes de

las baterías el voltaje de flotación, pero si las baterías exigen demasiada corriente

(cuando están descargadas), el cargador debe estar diseñado para limitar la

corriente máxima que puede entregar.

Una vez que se ha alcanzado el voltaje final o de flotación, la corriente disminuye

paulatinamente, hasta reducirse a un valor apenas necesario para compensar las

pérdidas internas de las baterías, aproximadamente 0.001C a 0.002C.

A continuación se presenta el circuito implementado para realizar la carga de la

batería:
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Figura 3.6 Cargador de baterías
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Por divisor de corriente se tiene:

T 7 T•* OUT -1 BAT -* 1

RBAT+RS RMT

De donde: RBAT=despreciable, entonces:

-*OW ~*BAT V •*OÜ7' =-*l -^1

Aplicando LVK:

Reemplazando IOUT =Il*R} en la fórmula anterior se tiene:

VREF
¿OUT

Para un VREF^I^SVy una IOUT- 300mA corriente limitada a la carga de la batería

FU=3.2Q de (o cual R4=3.3Q

Por divisor de tensión se tiene:

*BAT V,REF

Para un VREF=1.25V, VBAT^IS.GV (voltaje de flotación) y una R5=180Q (asumida)

R6=1808.04Q de lo cual Re=1.8KQ
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El diodo D2 de la Figura 3.6 solo se lo utiliza para brindar un camino

unidireccional a la energía.

Para evitar descargar la batería demasiado y así disminuir su vida útil, se ha

realizado un circuito comparador, el mismo que activa un relé (Figura 3.6), que

deshabilita la alimentación de emergencia (batería) a todo el equipo. Hay que

aclarar que este circuito solo entra en funcionamiento cuando la batería se

encuentre entregando energía al equipo (ausencia de red 120V, 60Hz).

RELÉS

Figura 3.7 Circuito comparador para desconexión de batería

El funcionamiento del comparador es el siguiente:

El circuito compara una señal de entrada (Pin2 del Cl LM741 (Figura 3.6)), en

este caso el voltaje entregado por la batería, con un voltaje de referencia (Pin3 de!

Cl LM741 (Figura 3.6)), voltaje fijo mediante el diodo zéner.

Cuando el voltaje de la batería (variable) sea mayor al voltaje fijo por el zéner, la

salida del circuito es baja (aproximadamente OV), mientras que el voltaje variable

es igual o menor al voltaje fijo, la salida es alta (aproximadamente VCC), y esto

ocasionará que se active e! relé para quitar la alimentación de emergencia al

equipo.
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3.1.4 FOTORESISTENCIA

El sistema cuenta con un sensor de luminosidad (fotoresistencia), el mismo que

sirve para activar luces de emergencia en la noche, para visualizar imágenes

obtenidas por las cámaras Web, si se dispone de cámaras con visión nocturna se

puede prescindir de este elemento.

VCC1
FOTORESISTENCIA

R30

R2G

GND1

R31

RC4

Figura 3.8 Circuito implementado para la fotoresistencia

Cálculo de R29l R3o y Raí-

Se asume lc=1mA, que es la corriente que ingresará al pin RC4 del

microcontrolador;

V — í * R 4-F' CC\C JV30 ^'CEscl

5K-0.2K

\mA
= 4800Q

/ = c =5 i
R p 200

^=10%= 50/14
V = / * R +V
Y B *Bsat JX332 ̂  ¥ BE

32

de donde R29=4.7Kn y R3o=82KO

R31=1KQ solo sirve para hacer un divisor de tensión.
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Los cálculos y consideraciones anteriores sirven también para el

dimensionamiento de los elementos que se utilizan para los sensores magnéticos

ubicados en puertas y ventanas (esquema se encuentra en ANEXO B1.2).

Entonces: R17=R2o=R29=4.7KQ;

3.1.5 ACTÜADORES

Para la activación del circuito de iluminación se utiliza un relé cuyo voltaje de

excitación es 5V, mientras que sus contactos pueden gobernar una corriente

máxima de 10A a 120V AC. El mando se lo hace a través del pin RC5 de

microcontrolador.

Para proteger el circuito de control se ha aislado a este mediante optotransistores

ECG3098, dado que estos optotransistores tienen una baja potencia de disipación

es necesario utilizar transistores ECG48T, los cuales son del tipo Darlington y

pueden manipular una corriente máxima de 1A con una potencia de disipación de

1W.

RC5 VCC2

GND1

RELE1

GND2

Figura 3,9 Aislamiento entre el circuito de control y de iluminación
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Para sacar una corriente máxima de SOOjaA de las salidas del PIC para excitar al

los optotransistores se tiene:

Aplicando LVK:

Para un Vd=1.6V y una I

Se tiene R7=11333O de donde R7=10KQ

Nuevamente haciendo LVK se tiene:

577- r * p , prJY — j. j\ -rr CEsa¡

para un VCEsat=0.2V y l~100|iA se tiene:

R8=54000n de donde R8=56KO

Para Qi se tiene una resistencia aproximada de relé=124.2Q

De donde:

5.6K = lc -K-BOBMA + > CEsat

se tiene una lc=43.5mA

^ ^ , ^
B 10000

Aplicando LVK se tiene:

para una VBE=1-2v se tiene:

R9=101200O de donde R9=1

3.1.6 SERVOMOTORES

Los servomotores que se ha utilizado son los Futaba S3003, cuyas características

se presentan a continuación:
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Velocidad

Jorque

Tamaño

Peso

0.23sec/60°a4.8V

0.19sec/60°a6V

3.2kg-cma4.8 V

4,1 kg-cm a 6 V

40,4x1 9.8x36.0 mm

37.2 g

Tabla 3.2 Características del servomotor Futaba S3003

Los servomotores se "controlan" aplicando una señal PWM (Pulse Width

Modulation, Modulación por ancho de pulso) por su cable de control.

Ton

Extremo A Extremo B

SERVO SERVO

Figura 3.10 Control de los servomotores

Como las Webcam tienen que ir barriendo el área donde se las ha ubicado, el

PWM tiene que ir aumentando (extremo A) y disminuyendo (extremo B) su ancho

de pulso cada cierto tiempo para que estas puedan capturar el video generado. La

salida de estos PWM se las hace por los pines RCO, RC1 del microcontrolador.
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Con el funcionamiento de los servomotores se produce transitorios de corriente,

para evitar que se produzca un mal funcionamiento en el circuito de control, se los

ha aislado teniendo en cuenta lo expuesto en la parte de actuadores.

PWMP1 VCC2 PWMP2 VCC2

GND1
R22

R23

GND2
FPWM1

R2S

R27
PWM2

R28

Figura 3.11 Circuito implementado para las salidas PWM

Como se puede ver existe analogía entre los esquemas 3.8 y 3.10, entonces de

los cálculos realizados en el literal 3.1.5 se tiene:

9=R22=R26=1 OOKO; R8=R23=R27=

R24=R28=:22KQ sirven para evitar que el emisor en ambos casos se encuentren

flotando.

3.1.7 LLAMADA TELEFÓNICA

Grupo de frecuencias altas

679 Hk

770 Hz

852 Hk

941Hr

1209Hz

i
4

7

*

1336 Hz

2

5

8

0

1477 Hz

3

6

9

#

1633Hz

A

B

C

DGrupo de frecuencias bajas"

Figura 3.12 Grupo de frecuencias
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Uno de los objetivos del equipo es generar tonos DTMF (Dual Tono

MultiFrecuency) a través del microcontrolador, como los que genera cualquier

teléfono fijo o celular, estos tonos no son más que el envío de 2 frecuencias

específicas asignadas a cada tecla (Figura 3.12), por ejemplo cuando se presiona

la tecla 1, se envía una frecuencia baja 679 Hz y luego una segunda frecuencia

del grupo alto 1209Hz.

La resistencia R37 (Figura 3.13) paralela a la red telefónica, sirve para simular la

carga de un teléfono normal, y con esto se puede tener un tono de marcado

necesario para hacer la llamada, a demás se debe notar que esta resistencia

empieza a disipar calor en el momento que se une a la red telefónica, esto debido

a la cantidad de voltaje que circula (60VDC), por lo que la misma debe ser de

potencia.

El relé hace la conexión y desconexión de la red telefónica, que en este caso

sería como un auricular que se cuelga y descuelga.

El capacitor C19, sirve para mejorar la onda que sale del microcontrolador y

además como protección, el lado positivo de la red telefónica debe ir a la tierra de

este y el negativo hacia el pin por el cual se quiere que salga las distintas

frecuencias para realizar las llamadas, en este caso el pin RB1.

Para el dimensionamiento se toma en cuenta lo realizado en los actuadores

(numeral 3.1.5) en la parte de aislamiento.

De lo cual se tiene:
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RB2 VCC2

LINEA(-) LINEA(>)

GND
RELE4

GNDZ

GND1-

Figura 3.13 Circuito ¡mplementado para realizar la llamada telefónica

3.2 PROGRAMAS DE CONTROL

3.2.1 ARQUITECTURA DEL PROGRAMA PARA EL MICROCONTROLADOR

El programa está compuesto por el programa principal y las subrutinas que

controlan el accionamiento de los diferentes circuitos, para una mejor

comprensión se detalla su funcionamiento:

En el programa principal se incluyen las librerías para la definición de los registros

internos, posteriormente se define las etiquetas para los registros de la memoria

RAM a utilizar, luego se configura a los puertos A ,C y E como salidas digitales, a

excepción del pin RC7 que se lo configura como entrada, los cuatro pines bajos

(RDO-RD3) del puerto D se configuran como entradas y los cuatro pines altos

(RD4-RD7) como salidas, mientras que los pines (RB1-RB2) del puerto B se

configuran como salidas y los pines restantes del mismo puerto se configuran

como entradas.
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Para realizar la comunicación se requiere de los pines RC7/RX y RC6/TX,

preconfigurados como entrada y salida respectivamente, el USART se configura

en el modo asincrono a una velocidad de 9600 baudios.

Para la recepción en modo asincrono se habilita el puerto serie poniendo en alto

el bit SPEN y para recepción continua se pone en alto el bit CREN del registro

RCSTA. Luego se realiza la habilitación general de interrupciones y habilitación

de la interrupción serial poniendo en alto los bits GIE, PEIE del registro INTCON.

Al encender el equipo o ante un reset el programa se ejecuta sentencia a

sentencia de forma secuencial. Inicialmente lee el puerto D para detectar si se ha

presionado alguna tecla, si es así, el programa salta a la subrutina de

comparación de claves para verificar que la clave ingresada sea la correcta para

iniciar, de no ser la correcta el programa salta a la subrutina de bloqueo de

teclado, de la cual se sale presionando simultáneamente dos teclas específicas

las mismas que se describen en el ANEXO A (manual de usuario).

Posteriormente-el programa ejecuta la subrutina de cambios: clave de activación y

número de teléfono al cual se quiere llamar, si el microcontrolador (lee el puerto

D) detecta que se ha presionado cualquiera de estas teclas, inmediatamente salta

a las subrutinas implementadas para dichos cambios. Una vez que el programa

sale de cualquiera de estas subrutinas los cambios realizados se almacenan en

memoria EEPROM.

Finalmente se lee ios pines RB5-7 (ubicación de sensores) del puerto B para

detectar si se ha realizado un cambio de estado, si es así, el programa salta a la

subrutina de alarma en la misma que se realiza las llamadas telefónicas y se

comanda los motores, una vez terminada esta, el programa regresa a la subrutina

de programa principal.

Como adición .al equipo se ha ímplementado una subrutina de comunicación que

sirve para encender o apagar una luz en el domicilio para una mayor seguridad

de! mismo. Entonces si se produce una interrupción (por recepción) el programa
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salta a ia subrutina de comunicación, en la misma que se discrimina que quiere

hacer el computador (encender o apagar luz), una vez identificada y ejecutada la

orden ei programa retorna a la sentencia que se ejecutó por última vez.

A continuación se presenta el diagrama de flujo para el programa implementado:
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Diagrama de flujo Descripción y comentarios

Inicio
Inicia la ejecución del programa al
encender e! módulo o ante un
reset.

Se define las
librerías y etiquetas

Se establece cuales librerías se
van a utilizar y las etiquetas para
los registros de la memoria RAM a
utilizar.

Se define los puertos
como E/S

Se configura los puertos A ,C y E
como salidas digitales, a excepción
del pin RC7 que se lo configura
como entrada, los cuatro pines
bajos (RDO-RD3) del puerto D se
configuran como entradas y los
cuatro pines altos (RD4-RD7) como
salidas, mientras que los pines
(RB1-RB2) del puerto B se
configuran como salidas y los pines
restantes del mismo puerto se
configuran como entradas.

Se configura la
comunicación serial y

los registros

El USART se configura en el modo
asincrono a una velocidad de 9600
baudios. Para la recepción en modo
asincrono se habilita el puerto serie
poniendo a uno el bit SPEN y para
recepción continua se pone en uno
el bit CREN del registro RCSTA.
Luego se realiza la habilitación
genera l de in terrupciones y
habilitación de la interrupción serial
poniendo a uno los bits GIE, PEIE
del registro INTCON.

Primero se presenta el MENU1 en
el LCD, luego el programa realiza
una barrido aí puerto D para
verificar si se ha presionado
cualquier tecla.

Si se ha ingresado una clave el
programa realiza una comparación
de claves para verificar que la
i n g r e s a d a , sea igual a la
a l m a c e n a d a e n m e m o r i a
EEPROM, si es así el programa
sa l ta a una s u b r u t i n a de
presentación del MENU3.

Si la clave es incorrecta, se
presenta e! MENU2, e! teciado se
b l o q u e a y ú n i c a m e n t e lo
desbloqueamos presionando
simul táneamente dos tec las
específicas.

Figura 3,14 Programa principal
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Inicia la subrutina para cambiar: la
clave de ingreso y el número
telefónico a! cual va ha realizar la
llamada.

El programa realiza un barrido para
verificar si se ha seleccionado
cualquiera de las dos ordenes, si
alguna es correcta salta a su
respectiva subrutina.

El programa se queda en este lazo
esperando que ocurra cualquier
cambio de estado en los pines
asignados para los sensores, si es
así salta a la siguiente subrutina.

Figura 3.15 Subrutina de activación

Inicio de subrutina de cambio.

El programa discrimina cual de las
dos opciones se ha escogido y
ejecuta la subrutina respectiva.

Se procede a realizar el cambio de
clave de ingreso y el número
telefónico al cual se va a realizar la
llamada.

Se almacena la nueva clave y el
nuevo número telefónico en
memoria EEPROM.

Retomar
Fin de la subrutina, retorna a la
espera de alguna alarma.

Figura 3.16 Subrutina de cambio (clave y número telefónico para realizar

llamada)
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Inicia la subrutina de desactivación
o de acciones (llamar y comandar
motores).

S¡ se ha producido cualquier alarma
el programa realiza un barrido para
desactivar el sistema, si la clave
para desactivación es correcta, el
programa regresa a la subrutina de
ingreso de clave de activación.

El programa realiza dos llamadas
telefónicas, la primera es a un
número celular predeterminado, la
segunda es al número ingresado en
la subrutina de cambio.

El programa realiza el movimiento
de los servomotores, los mismos
que mueven las webcam.

Este movimiento de los servos se lo
realiza por t iempo, una vez
terminado tai, el programa salta a la
subrutina de ingreso de clave de
activación.

Finalización del programa, y salta a
esperar un ingreso de clave de
activación.

Figura 3.17 Subrutina de ejecución (si se produjo alguna alarma)

Los diferentes menús que se hace referencia en los diagramas de flujo

desplegados en el LCD, se los encuentra en detalle en el ANEXO A (manual de

usuario).
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3.2.2 ARQUITECTURA DEL PROGRAMA PARA EL COMPUTADOR

La arquitectura cliente-servidor es una forma de dividir y especializar programas y

equipos de cómputo a fin de que la tarea que cada uno de ellos realizada se

efectúe con la mayor eficiencia. En esta arquitectura la capacidad de proceso está

repartida entre el servidor y los clientes.

Un servidor puede ser un proceso que entrega información o sirve a otro proceso,

el modelo cliente-servidor no necesariamente implica tener dos ordenadores, ya

que un proceso cliente puede solicitar algo como una impresión a un proceso

servidor en un mismo ordenador,

A continuación se presenta el diagrama de flujo de los programas que deben estar

ejecutándose en el servidor:
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Diagrama de flujo Descripción y comentarios

Inicio inicia la ejecución del programa.

Instalación y
configuración de

programas

Se ins ta la y con f igu ra los
programas necesarios para el
desarrollo del sistema como:
servidor Apache, servidor de base
de datos, servidor de stream de
video (cámaras WEB).

Arrancar Servidor
Apache

Programa que ejecuta una tarea en
beneficio de otras aplicaciones
llamadas clientes.

Arrancar Servidor de
Streaming

Servidor de stream de video que
sirve para visualizar las imágenes
producidas por las cámaras WEB
en Internet.

Arrancar Servidor de
Base de datos

Pone a disposición del servidor los
d a t o s q u e se e n c u e n t r a n
a l m a c e n a d o s ( n o m b r e ,
contraseña).

Fin del
proceso

Finalización de los programas que
deben estar ejecutándose en el
Servidor.

Figura 3.18 Procesos que deben ejecutarse en el servidor

A continuación se presenta el diagrama de flujo del proceso que realiza el cliente:
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Diagrama de flujo Descripción y comentarios

Inicio inicia la ejecución del proceso
cliente.

Ingresar dirección
IP correspondiente

El cliente debe ingresar la dirección
IP asignada al servidor para poder
ingresar al sistema.

La dirección IP ingresada es
correcta?.

Ingresar nombre de
usuario y contraseña

Usuario y
contraseña
correcto

El usuar io y la con t raseña
ingresados, se los compara con los
datos almacenados en la base de
datos previamente realizada, para
esto se realiza un programa en
lenguaje PHP el mismo que:

- Envía la información al servidor.
- Ejecuta una consulta a la base de
datos.
- Extrae una fila de la base de
datos.
- El traído lo registra en una
variable local, para su comparación.

Si el usuario y la contraseña son
correctos el programa redirecciona
a una nueva página WEB.

Visualización de las
imágenes generadas

por las cámaras

En esta nueva página el usuario
podrá visualizar las imágenes de
las c á m a r a s que a é l le
correspondan.

Fin dei
proceso Finaüzación del proceso cliente.

Figura 3.19 Proceso cliente
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CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS

Este capítulo costa de dos partes. La primera parte es una descripción de los

programas (descarga e instalación) utilizados, elementos adicionales (extensiones

de cable USB y Hub) y diagramas del área de instalación en la que se ubicaron

los sensores y las cámaras Web, mientras que en la segunda parte se hace un

análisis de los resultados obtenidos y costo del equipo.

4.1 DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS

4.1.1 PROCESO SERVIDOR CLIENTE

Para el desarrollo del proceso servidor y para cumplir los objetivos planteados, se

hace uso de un servidor Web Apache, un servidor de base de datos MySQL, un

servidor de streaming, y el lenguaje utilizado para enlazarlos es PHP (todos estos

instalados y ejecutándose en un mismo computador).

4.1.1.1 Instalación de los programas

La instalación de los programas mencionados en el literal 4.1.1 a excepción del

servidor de streaming se la puede hacer en forma independiente (uno por uno),

descargándose los archivos de las direcciones Web (especificadas en bibliografía)

asignadas para esto, una vez descargados los archivos se los ejecuta uno a uno,

el orden de instalación de los mismos no es importante. Esta forma de instalar los

programas lleva mucho tiempo para la persona que quiera hacer uso de los

mismos.

No obstante, existe una aplicación que facilita todas las tareas anteriores, ya que

instala las tres aplicaciones ya mencionadas a partir de un solo ejecutable.
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Esta aplicación se llama Sokkit (anteriormente llamada PHPTriad) y se la puede

descargar de http://www.phpgeek.com/. Una vez que la descarga haya sido

completada, se ejecuta el fichero phptriadsetup2-11.exe:

A continuación se muestra la siguiente pantalla:

L'.T Sokkit Core 3.5.0 Setup: Installation Fotder

JBT| Sdect the directory to ¡nstall Sokkjfc ¡n:

ir

r Destinaron Folder-

Browse,

Space requíred: 51.2MB

Space available: 805.9MB

Cancel <Back InsNI

Figura 4.1 Pantalla de instalación del sokkit

Esta versión instala los siguientes paquetes:

• Apache 1.3.14

• PHP 4.0.5

• MySQL 3.23.32

• PHPMyAdmin2.1.0

• Perl 5.005 03

Para el servidor de streaming se hace uso del programa Active WebCam, el

mismo que captura imágenes por encima de los 30 trames por segundo desde

cualquier dispositivo de video incluidas las cámaras Web.
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El usuario puede observar el video obtenido usando Internet Explorer o con una

copia del mismo programa instalado en su computadora.

Una vez obtenido el archivo de instalación (dirección especificada en bibliografía),

se procede a instalar el programa.

Se hace doble click en el icono de aplicación y se presenta la siguiente pantalla:

Active WebCam
versión 8.0 for Wridows 2QDO¿*:P/20Q3/V¡sta
(CJ 2007 FY Software.

Active WebCam performs símuitaneous recording and
broadcasting from unlimited number of cameras
up to 30 frames per second from any video device.

Destínation Directory:

C:\Program FBes\Act¡ve WebCam Brovvse...

Disk free space: 372.1 MB

Space required: 43.1 MB

Cancel

Figura 4,2 Pantalla de instalación del servidor de streaming

Si se quiere instalar el programa en un directorio diferente, simplemente se da

ciíck en browse y se especifica la nueva dirección.

4.1.2 ELEMENTOS ADICIONALES

4.1.2.1 Cables USB

La interfaz, denominada como USB (Universal Serial Bus, Bus Serie Universal),

tenía como objetivo conectar periféricos relativamente lentos (ratones,

impresoras, cámaras digitales, etc.) de una forma realmente sencilla, rápida y

basada en comunicaciones serie. Cabe destacar que actualmente la gran mayoría

de periféricos existentes en el mundo están disponibles en versión USB.

Una importante característica de los puertos USB es la sencillez con la que se

instala un dispositivo. Tan sólo hay que conectar un extremo del cable USB al
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periférico, y el extremo opuesto se inserta directamente sobre un conector USB,

situado en la parte exterior del PC.

Figura 4.3 Tipos de conectores USB

El bus USB ha sido concebido teniendo en mente la filosofía Plug & Play. Por

tanto, tras conectar el dispositivo al bus USB, el sistema operativo se encarga del

resto: si el software controlador se encuentra instalado, lo emplea directamente, y

en caso contrario lo solicita. El bus USB admite la conexión de hasta 127

dispositivos, algo impensable usando puertos serie o paralelo. Cada dispositivo

puede trabajar con un ancho de banda de hasta 6 Mbps, velocidad más que

suficiente para la mayoría de periféricos. El ancho de banda total soportado por el

bus es de 12 Mbps, a repartir entre todos los dispositivos conectados (incluyendo

al propio PC, que actúa como dispositivo anfitrión). De ahí se deduce que si se

trabaja a 6 Mbps, tan sólo se podrá conectar un dispositivo al bus.

Otra importante característica es que los dispositivos se pueden conectar y

desconectar sin necesidad de apagar el PC. El estándar USB define dos tipos de

conectores, denominados "A" y "B" (Figura 4.3). En cuanto a terminales se refiere,

las características de ambos son totalmente análogas. La diferencia radica en que

los conectores tipo "A" llevan la información desde los dispositivos hacia la

computadora, y los conectores tipo "B" llevan la información en sentido opuesto.

Esta diferenciación evita toda confusión al efectuar conexiones: los conectores

tipo "A" irán a parar a receptáculos tipo "A", y lo equivalente para los conectores

tipo "B", sin miedo alguno a realizar conexiones incorrectas.
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Todo lo expuesto anteriormente corresponde a la versión 1.1 del bus USB. La

versión actual del estándar USB es la 2.0, En primer lugar, esta nueva versión es

totalmente compatible con la versión 1.1. Por tanto, desde el punto de vista del

usuario no hay cambios: los dispositivos para la versión 1.1 seguirán funcionando

sin problemas.

La ventaja para el usuario aparece al utilizar dispositivos diseñados para la

versión 2.0; el ancho de banda aumenta hasta un factor 40 (lo que implica

alcanzar 480 Mbps), Esto hace posible ampliar los periféricos USB disponibles,

siendo posible conectar dispositivos con elevados requerimientos de ancho de

banda, como discos duros, grabadoras de CD, lectores DVD, etc. De hecho,

ahora es posible trabajar con periféricos de alto rendimiento, aprovechando así

todas las ventajas del USB y reduciendo costos.

La principal desventaja de los dispositivos USB es la distancia que se pueden

conectar (máximo 5m), para su correcto funcionamiento. Este fue uno de los

problemas presentados al instalar el sistema, ya que como se observa en las

Figuras 4.4 y 4.5, la distancia necesaria para colocar las cámaras WEB excedían

lo permitido por el puerto USB, para lograr que las cámaras funcionen

correctamente y poder evitar este problema, se hace uso de un dispositivo

externo denominado hub. El análisis de este problema y su solución se lo detalla

en el numeral 4.2.

4.1.2.2 Hub USB

Figura 4.4 Tipos de Hub
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Un Hub USB es un dispositivo que permite tener varios puertos USB a partir de

uno sólo. Podría definirse como un distribuidor de puertos USB

La versión USB de un hub condiciona el tipo de dispositivos que se le pueden

conectar:

• USB 1.0 ó 1.1: Admite dispositivos "Low Speed" (velocidad de hasta 1,5

Mbit/s) y "Full Speed" (velocidad de hasta 12 Mbit/s).

• USB 2.0: Además de los anteriores, admite dispositivos "High Speed"

(velocidad de hasta 480 Mbit/s).

Para poder usar dispositivos "High Speed", tanto el hub como el puerto del

ordenador al que se conecta el hub deben ser USB 2.0.

En la actualidad se encuentran hub con y sin fuente de alimentación.

• Sin fuente de alimentación o "Bus-powered": Toma la energía a través del

bus USB. Estos hubs pueden tener cuatro puertos como máximo, y sólo

admiten la conexión de dispositivos de bajo consumo (es decir, que tomen

menos de 100mA cada uno, hasta un máximo de 500mA en total del bus

USB).

• Con fuente de alimentación o "Setf-powered": Tienen su propio alimentador

externo. No hay límite teórico para el número de puertos de este tipo de

hubs, pero es difícil encontrar uno con más de ocho puertos.

Hay límites en la longitud del cable del USB como se dijo anteriormente. Un Hub

se puede utilizar como repetidor activo del USB, para ampliar la longitud del cable.

4.1.3 ÁREA DE INSTALACIÓN

Para cumplir con otro de los objetivos planteados el equipo desarrollado deberá

ser instalado en un domicilio cualquiera. Con esto no se quiere decir que no

pueda ser instalado en algún otro lugar (oficina, local comercial, etc.).
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Para esto se escogió un departamento dúplex (planta alta y planta baja), con el fin

de poder monitorear las dos áreas.

A continuación se muestra los planos del área de instalación:

Figura 4.5 Diagrama de instalación en la planta baja

t
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Figura 4,6 Diagrama de instalación en la planta alta

t

Como se puede observar en las figuras anteriores (Figuras 4.4 y 4.5), se ha

instalado sensores en lugares críticos de acceso (puertas y ventanas que dan al

exterior) que podrían ser utilizados por personas que deseen ingresar en forma

¡lícita al departamento, tanto en la planta alta como en la planta baja.

En la planta baja a más de los sensores se ha instalado cámaras WEB con

movimiento (comandadas por servomotores), para poder tener una mejor

perspectiva del lugar y para poder monitorear el área que es otro de los objetivos

planteados. En la planta alta solo se instaló una cámara Web fija, ya que la línea

de vista que esta presenta no amerita que la misma tenga movimiento.

En las dos plantas no se colocó sensores de movimiento ya que una vez que el

sistema este activo, las cámaras Web cumplen con esta función.
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Es importante indicar que todos los cables utilizados para la instalación, van

cubiertos con cornisas, con esto se evita la molestia al dueño del lugar de ver

algún cable expuesto y con esto se pierda la estética del domicilio.
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4.2 PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Luego de finalizar el diseño y la construcción del harware y el software del equipo

de seguridad, se debe realizar una serie de pruebas, para verificar el

funcionamiento correcto del mismo.

Uno de los principales inconvenientes que se tuvo son las distancias de

instalación de los elementos, tanto las cámaras Web (aproximadamente 10m),

como la ubicación del teclado y el LCD (aproximadamente 3m), para el comando

y visualización de las órdenes.

Como se dijo anteriormente la distancia máxima de transmisión del puerto USB es

de 5 metros, la misma que para la estalación no servía, ya que se perdían las

imágenes generadas por las cámaras Web. Para solucionar el problema de la

distancia de transmisión, se hizo uso de un concentrador (Hub), en el cual los

datos que llegan a un puerto de este se transmiten de forma eléctrica a todos los

otros puertos conectados al mismo segmento de red, salvo a aquel puerto desde

donde enviaron los datos. Con el uso de concentradores se puede ampliar la

distancia de transmisión hasta 25m, realizando una combinación de cables de

conexión y Hubs (cable de 5m + Hub y así sucesivamente hasta completar los

25m).

Para solucionar la parte de transmisión de datos al LCD, lo que se hizo fue dar

más tiempo (pausas en el microcontrolador) entre dato y dato, para que el mismo

pueda mostrar de manera correcta las órdenes a seguir por el usuario.

En la parte del cargador de baterías, por la corriente limitada por el mismo, la

batería se carga completamente en un tiempo aproximado a 12 horas (hasta que

adquiera el voltaje de flotación), una vez que se la cargó completamente, se

desconectó la alimentación brindada la red, para que la batería respalde el equipo

en un tiempo aproximado de dos horas que era uno de los objetivos del proyecto.

Una vez transcurrido el tiempo de respaldo se procedió a medir el voltaje en los

terminales de la batería el cual era de 12.5V, de acuerdo a esto y por el
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comportamiento de la batería se asume que el tiempo que se tiene de respaldo es

de aproximadamente unas 8 horas, sin realizar daño alguno a la misma ya que

como se dijo en el capítulo tres numeral 3.1.3 se implemento un comparador para

evitar que la batería se descargue indefinidamente y así poder evitar su deterioro.

La velocidad de publicación en el Internet de las imágenes generadas por las

cámaras Web va a depender de la velocidad de procesamiento del servidor, la

calidad de la imagen que se desea transmitir y del ancho de banda disponible.

Como se instaló tres cámaras Web, cada una se la configuró para una resolución

de 320x240, en millones de colores (4 bytes por píxel) y 10 cuadros por segundo

entonces el ancho de banda que consumirán será:

oon ^A(\ *oo bits320x240- *10 *32 = 24.576Mbps
cuadro segundo píxel

Entonces como se tiene tres cámaras Web el resultado será:

3cámaras*24.576Mbps = 73.728Mbps

Como el ancho de banda disponible en el lugar de instalación es de 256 Mbps, se

puede observar que nunca se lo va a sobrepasar, entonces se va a tener una

conexión que solo depende de la velocidad de procesamiento del servidor.

En el lado del cliente lo que más influye en la visualización de las imágenes

generadas, es el ancho de banda donde el mismo se conecte al Internet.
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4.3 COSTO DEL EQUIPO

ELEMENTOS
Resistencias, Capacitores
Circuitos integrados
Potenciómetros
Microcontrolador PIC 16F877A
Cristal
Diodos
Transistores
Relés
LCD
Teclado matricial
Conectores, borneras
Transformadores
Batería
Servomotores
Cámaras Web
Sensores
Hub
Placas de circuito impreso
Caja metálica
Varios
Costo de ingeniería
TOTAL

COSTO
$4,47
$5,42
$1,60
$7,00
$0,48
$1,85
$0,64
$3,20
$9,50
$5,00
$6,75
$9,24

$14,40
$37,00
$60,00
$25,90
$13,00
$40,00
$40,00
$20,00

$300,00
$605,45

Tabla 4.1 Costo de elementos

En la lista anterior de elementos, no se incluyó el costo del servidor con su

respectivo UPS, ya que en el lugar de instalación contaban con ambos.

Pero si se quiere tener un precio incluido estos, se tiene:

ELEMENTOS
Total tabla 4.1
Servidor
UPS
TOTAL

COSTO
$605.45
$300.00
$60.00

$965.45

Tabla 4,2 Costo total del equipo
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CAPÍTULO 5

5.1 CONCLUSIONES

• Para la construcción e instalación del equipo, se utilizaron elementos de

bajo costo y de fácil adquisición, esto permite que el costo del mismo sea

menor a los existentes en el mercado.

• La ventaja de utilizar un PIC es el bajo costo de este elemento, su flexible

forma de programación y su capacidad de trabajar con un protocolo de

comunicación estándar RS-232 para cualquier tipo de PC.

• En las baterías siempre es necesario que su carga se la realice

completamente, una carga incompleta les puede provocar un desgaste

prematuro, y reducir el rendimiento del acumulador y su vida útil.

• En el equipo se han desarrollado dos procesos, el proceso servidor y el

proceso cliente. Estos pueden funcionar en la misma computadora, pero

para objetivos de monitoreo remoto, dichos procesos deben ser ejecutados

en máquinas diferentes.

• Un servidor no es necesariamente una máquina de última generación, un

servidor puede ser desde una computadora vieja (peníium 2) hasta una

máquina sumamente potente (procesadores especiales y hasta varios y

gigas de memoria). Todo esto depende del uso que se le dé al servidor.

Por esta razón el usuario puede convertir su computadora en un servidor,

instalando un programa que trabaje por la red como Apache.
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Se escogió un servidor Web Apache y un servidor de base de datos Mysql

no solo por su gratuita forma de adquisición y compatibilidad con los

distintos sistema operativos, sino que se acoplaban a los requerimientos

del sistema.

El cliente depende de la existencia del proceso servidor y de que la

conexión física de Internet funcione correctamente, mientras que el

servidor podrá trabajar incluso; sin que el cliente llegara a ser abierto y si

se cayera la conexión a Internet.

Con motivo de demostración de cuan flexible es el sistema, se implemento

un control de luces remoto cuyo panel de control se lo desarrolló en

LabView 6.1. La iluminación puede ser controlada y monítoreada desde el

Internet, sin embargo debido a que los enlaces pueden ser hechos desde

cualquier parte del mundo y en zonas horarias distintas, se deberá tener en

cuenta la hora actual del proceso servidor.

El sistema de vigilancia con cámaras hizo su aparición hace ya varios

años, y desde entonces, no ha parado de expandirse rápidamente en

todos los continentes. Este sistema ha permitido la integración de redes

complejas de cámaras para garantizar una vigilancia continua de zonas

estratégicas de una ciudad, barrio, centro comercial, domicilios o empresa

privada.

Los sistemas de video vigilancia no solo se los utiliza en aplicaciones de

seguridad, sino también en la protección de vidas humanas en lugares

donde se producen accidentes (robots que incorporan cámaras para

ingresar a lugares que el hombre no lo puede hacer).
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La grabación en sistema de video vigilancia digital aumenta su capacidad

de almacenamiento debido a técnicas de grabación basadas en

movimiento y a las formas de compresión que estos sistemas utilizan.

El video generado por los sistemas de vídeo vigilancia no necesariamente

debe trasmitirse a tasas de 30 imágenes por segundo, ya que e! objetivo no

es el de tener imágenes de gran calidad, sino tener una visualización tal

que permita observar de una manera aceptable lo que está sucediendo en

los sitios donde se está vigilando.

La video vigilancia se la puede realizar utilizando servicios vídeo telefónicos

o a su vez tecnología IP siendo esta la que se escogió para el desarrollo

del equipo, debido a su crecimiento y también que la mayor parte de

equipos utilizan esta tecnología.
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5.2 RECOMENDACIONES

• El sitio donde va ha ser colocado el equipo debe tener una conexión a

tierra, y además es preferible que no existan equipos que puedan provocar

interferencia al sistema desarrollado.

• El principal inconveniente en los equipos de video vigilancia digital es la

cantidad de datos que estos generan, aun cuando estos se hayan sometido

a procesos de compresión, esto desemboca a que el organismo que desee

¡mplementar este sistema deba prever un ancho de banda tal que soporte

este tipo de aplicaciones.

• Para la instalación de estos equipos, primeramente se debe realizar una

inspección del lugar, para ubicar en tal forma que las cámaras capten toda

el área.

• El equipo necesita de mantenimiento constante, tanto la parte electrónica

como las cámaras Web, revisión de los respaldos hechos de las imágenes

en cualquier medio de almacenamiento, evitando con esto la saturación y

mal funcionamiento del mismo.

• Es indispensable que se lea el manual de usuario antes de poner en

funcionamiento el equipo, para no caer en errores.

• Para proteger los servidores de ataques, se recomienda la utilización de

firewalls, los mismos que pueden ser un sistema o grupo de sistemas que

cumplen una política de control de acceso entre dos redes, tanto exterior

(Internet), como interior (LAN) y viceversa.
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MAJNUAJL DE USUARIO

A.1 ENCENDIDO DEL EQUIPO

Se refiere a la conexión física del equipo antes de ponerlo en funcionamiento.

Para lo cual se realiza los siguientes pasos:

1. Encender el computador y conectar el cable para la comunicación serial

entre el equipo y este.

2. Verificar que los cables de las cámaras Web estén conectados al

computador (en los puertos USB). Si no lo están colocarlos en cada puerto,

el lugar en que se conecten no tiene importancia.

3. Conectar el cable de alimentación del equipo hacia la red de 120V a 60Hz.

4. Verificar que se encuentren conectados correctamente los periféricos

(sensores, fotoresistencia, teclado, LCD), si no lo están, colocarlos en su

lugar correspondiente (ver anexo B, figura B1.2).

5. Verificar el correcto estado del fusible de la batería y colocarlo en su tugar

correspondiente (ver anexo B, figura B1.8),

6. Una vez que se realizó correctamente los pasos anteriores, encender el

equipo. Se comprobará su funcionamiento observando en su parte frontal,

el encendido de leds que corresponden al las fuentes de alimentación (ver

anexo B, figura B1.7).

A.1 MANEJO DE SERVIDORES

Esta parte se la ha dividido en dos numerales principales, en el primer numeral se

crean accesos directos de los programas utilizados, para su rápida ejecución, en

el siguiente numeral se indica la forma de manipulación de los mismos.
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Una vez que se ha instalado los programas que deben estar ejecutándose en el

servidor (capítulo 4 numeral 4.1.1.1), es recomendable crear un acceso directo a

los mismos para que su ejecución se la realice en forma más rápida. Para esto:

1) Dar clíc en "inicio", "todos los programas", y se desplegará un pantalla que

contiene todos los programas que se encuentran cargados en el mismo listos

para su ejecución.

a) Acceso directo al servidor Apache.

Una vez que se ha desplegado la pantalla de los programas instalados, se

apunta en Apache HTTP Server 2.0.54 (en este caso es ia versión que se

encuentra instalada).

@D Accesorios >

mft Adobe ^

Apache HTTP Server 2.0.54

@j Autodesk >

Figura A1.1 Pantalla desplegada al colocarse en el menú todos los programas de

Windows

Una vez realizada la opción anterior, se despega otra pantalla como se muestra a

continuación:

•tftj Apache HTTP Server 2.0.54 ra Configure Apache Server

¡Sfl Control Apache Server > }

|?rí| Revíew Server Log Ríes

Help I'm Stuck!

5 Monitor Apache Servers

Start Apache in Consolé

Figura A1.2 Pantalla para crear acceso directo al servidor Apache
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De las carpetas desplegadas solo nos interesa "Control Apache Server", nos

posesionamos en esta y creamos un acceso directo a "Start Apache in Consolé",

y esta la trasladamos al escritorio.

b) Acceso directo al servidor de streaming.

Todo lo realizado en el literal "a" se lo realiza para el servidor de streaming, con

la diferencia en que este se lo instala directamente en el disco duro del

computador (disco C), mas no en archivos de programa como el servidor, hay que

aclarar que el lugar de instalación diferente no altera el funcionamiento del equipo,

una vez realizada esta aclaración se tiene que:

Buscar el disco C (disco duro del computador) dar click en la carpeta "program

files", luego se muestra otra pantalla que contiene la carpeta "Active WebCam", se

da click sobre esta y se muestran algunas capetas que son para la configuración y

almacenamiento de las imágenes obtenidas por las cámaras WEB, a continuación

se procede a crear el acceso directo y enviarlo al escritorio, el archivo "WebCam".

B $ MPC F ^MPEGDecode.dl

03 ̂  Disco de3W(A:)

B &a WINDOWS (O)

O £3 Archivos de programa

ISJPODUMPR

XPYJJfinstal

E £) Documente and Settings

î l flexlm

03 £5 My Documente

É3 MyMusfc

|¿J Readme

élregister

|g)register
;

03 £j?) MySQL

§JV£0.dl

^Watchdog.ovl

¡HSIüÜíl
1

B fet Program fíes

B S» Active WebCam

S) Galery

É) Help

€¿) Im ages

^ Logs

© NetCamsModets

^

^

|̂ OfñrieAds ! ¡

Si Page Tempíates

&| PT2 DATA

SÍ WebCam. DE

^WebCam. DE. hg

H WebCam. UA
^WebCam.ITA.inQ

^ WebCam. NL

Ü WebCam. NL.hg

S[WebCam.ncv.hg

^ WebCam. PUÍ
£[ WebCam. PUC.ing

^ WebCam. PT

^ WebCam. PT.hg

2.069 KB

4KB

79 KB

6KB

126 KB

16 KB

89 KB

263 KB

6.072 KB

3.444 KB

141 KB

3.441 KB

137 KB

3.442 KB

141 KB

132 KB

3,447 KB

143 KB

3.442 KB

138 KB

Extensión de la api',,.

Archivo de sfetema

Aofcación

Documento de texto

ApScación

Archivo de Ayuda

Extensión de la apfi...

ArdwoOVL

ApScación

Archivo DE

ArcfwoLNG
Archivo HA

Archivo LNG

Archivo NL

Archivo LNG

Archivo LNG

ArchrvoPLK

Archivo LNG

Archivo PT

Archivo LNG

18/05/2006 14:52

27/02/1998 12:25

19/09/2003 0:50

29/05/2006 15:54

09/10/200322:53

11/02/199814:41

04/03/2004 18:15

29/06/2005 15:41

27/06/200622:51

27/06/2006 16:21

27/06/2006 16:21

27/06/2006 16:21

27/06/2006 16:21

27/06/2006 16:21

27/06/2006 16:21

27/06/2006 16:21

27/06/2006 16:22

27/06/2006 16:21

27/06/2006 16:21

27/06/2006 16:21

Figura A1.3 Pantalla para crear acceso directo al servidor de streaming
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c) Acceso directo al servidor de base de datos.

Este servidor se lo instaló en una carpeta dentro del disco duro del computador

(disco C), el lugar de instalación no es importante, no altera el funcionamiento del

programa, el usuario puede escoger la ruta de instalación que más !e convenga.

Para crear el acceso directo, se busca el disco C (disco duro del computador) dar

click en la carpeta "MySQL", luego se muestra otra pantalla que contiene la

carpeta "bin", se da click sobre esta y se muestran algunas opciones, de las

cuales nos interesa "mysql-nt", que es el servidor de base de datos.

Q É^ WINDOWS (C;)
H Él Archivos de programa

B Él Documente and Settings

Él flexlm
B Í53l My Documente

Él My Music
Q Él MySQL

GB Él data
Él scripte

O Él share Qi MySQUnstanceConftg

Figura A1.4 Pantalla para crear acceso directo al servidor de base de datos

! jmyísamchk
Hmyisamlog

limvisamDack
Hmysql

timysaladm'm

JLÜJmysqlbinlog

Qmysqlcheck

P^mvsqldump

2) Una vez que se ha ejecutado todo el numeral anterior se procede a arrancar

los servidores cuyos accesos directo se encuentran en el escritorio. Para esto:

a) Servidor Apache

Dar doble click en el ¡cono del servidor Apache y aparecerá una pantalla que

indique que el servidor se encuentra ejecutándose correctamente.
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Figura A1.5 Icono de acceso directo al servidor Apache, pantalla que indica su

ejecución

b) Servidor de Streaming

Para el servidor de streaming, se da doble click en el icono de acceso directo y se

desplegará una pantalla que muestra todas las opciones que se pueden realizar

en este programa. De todas las opciones las que son de nuestro interés son los

submenús "file", "settings y "tools".

En el submenú "file" se añade nuevas cámaras a nuestra consola de presentación

(A.3 Proceso cliente).

En el submenú "settings" se puede escoger o no la opción de sensar el

movimiento dentro del área protegida.

En el submenú "tools" se habilita la opción de servidor HTTP.

A continuación se muestra las pantallas que se presentarán al activar el servidor

de streaming:
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Ffe Wew Settings Toob üdp Bichase

& j__ü_>. á a te"¡ ̂ r

Efiots: O Alaros: O Víeweis: O
Q 05/06/200717:05:46 Program ttated 5 jun 200717:0546

Figura A1.6 Icono de acceso directo al servidor de streaming, pantalla que indica

su ejecución

c) Servidor de base de datos

Este servidor permite que se pueda ingresar un nuevo usuario, modificar (nombre

y password), y borrar, cualquier usuario que se encuentre registrado en la base de

datos.

Como este servidor es uno de los se va a modificar (usuarios y permisos) con

mayor frecuencia, a continuación se presenta las instrucciones necesarias para

realizar estas operaciones.
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Para "ingresar" al gestor se tiene que ingresar en modo DOS, este lo podemos

ejecutar de dos maneras:

• Dando click en inicio, ejecutar, se presenta una pantalla como la que se

muestra a continuación:

Ejecutar

7 Escriba eí nombre del programaj carpeta, documento o
j- recurso de Internet que desea que Windows abra.

Abrir: cmd|

I Aceptar ~| | Cancelar | | Examinar...

Figura A1.7 Pantalla para iniciar el modo DOS

En esta nueva pantalla se escribe cmd (comando que inicia el modo DOS),

y luego se da click en aceptar, y a continuación se presenta la pantalla

típica del modo DOS,

Figura A1.8 Pantalla de inicio en modo DOS
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Otra forma de ingresar en modo DOS es dando click en inicio. Todos los

programas accesorios, y se ejecuta símbolo del sistema (figura A1.9), y a

continuación se ingresa en la misma pantalla de la figura A1.8.

© Paseo por Windows XP

fs\ Símbolo del sistema

^P Sincronizar

[/f WordPad

¡3 Scanner and Camera Wizard

^ Windows Movie Maker

Figura A1.9 Otra forma de iniciar en modo DOS

Una vez que nos encontramos en modo DOS se procede a ingresar al gestor:

_ n x
Nicrosoft Windows XP EUersion 5.1.26003
(O Copyright 1985-2081 Microsoft Corp.

C:\Documents and Set t ings \DAUID>cd c:\nysql\bin

C:\MySQlAbin>mysql -u root
I Jeleone to the MySQL monitor. Commands end uitli ; or \g.
tfour MySQL connection id is 3 to -server versión: 5.0.22-connunity"nt

Fype 'help;' or 'Sli' for Itelp. Type *\c' to clear the 'buffet*..

rriysql> show databases;

Datábase

inf ormation_schep>a
celco
nysql
tesis
test

5 rous in set <0.14 sec>

Tiysql>

<|

Figura A1.10 Ingreso al gestor de la base de datos

En la pantalla anterior se indica el usuario con el que se va ha conectar (-u root),

la operación que se ha ejecutado en la pantalla anterior es la correspondiente a

ver todas las bases de datos que contiene MySQL, de todas la bases que se
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presentan la que se utiliza para el equipo es "tesis", el resto son bases del sistema

y bases que se crearon para hacer pruebas (cambio de usuario, password, etc).

ysql> use tesis;
atábase chancfed

i'iysql> sliov/ tables;

'! Tables_in_tesis !

! acceso ¡

L row in set <0.00 sec>

if»yscflr> select «fron acde; ,

! usuario ! password í email ¡ nombre ¡ pagina ¡

J

alex
dauid
ronel

alex
dauid
ronel

NULL NULL
NULL NULL
NULL NULL

alex.htnl
dauid.html
ronel.litml

rows in set <0.00 sec>

Jl
Id

Figura A1.11 Operaciones en el gestor

En la pantalla anterior se ha ejecutado las operaciones correspondientes a: poner

activa la base de datos especificada en este caso tesis (use tesis), enumerar las

tablas o columnas que contiene la base tesis en este caso acceso (show tables),

devolver (mostrar) datos de la tabla acceso (select *from acceso).

Un vez que nos muestra los datos, se presenta una tabla con las siguientes

opciones:

• Usuario.- Nombre con el que se va a acceder a la base.

• Password.- Clave con la que se va a acceder a la base.

• Email.- Dirección electrónica del usuario.

• Nombre.- Nombre real del usuario.

• Página.- Página Web que va ha contener las cámaras que el usuario tenga

acceso.
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De las opciones anteriores, se va a mostrar como modificarlas (cambiar usuario,

password), para este ejemplo se trabajará con el usuario david.

l<DO®i)Q _ n
igsql> update acceso set password='davidl where usuario=Jdavid';
uery OK, 1 row affected (01.04 sec>

vows natched: 1 Changed: 1 Uarnings: 0

yjsc(l> select *from acceso;

! usuario ! password ¡ email ! nombre ! pagina !

! alex ! alex ¡ NULL ¡ NULL ! alex.html !
! david ! davidl ! NULL I NULL í david.html !
! ronel ! ronel ! NULL ¡ NULL ! ronel.html !

[ rows in set (0.00 sec>

iysql> update acceso set password='david' where usuaríb=ldavid';
'uery OK, 1 row affected (0.02 sec)

nows natched: l Changed: 1 Uarnings: 0

tysql> select *from acceso;

! usuario 1 password ! email ! nombre ! pagina !

! alex ¡ alex ! NULL ! NULL ! alex.html !
! david ! david ! NULL ! NULL ! david.html ¡
! ronel ! ronel ! NULL ¡ NULL ! ronel.html ¡

3 rows in set (0.00 sec>

U

Figura A1.12 Operación de modificación en el gestor

En la pantalla anterior se ha ejecutado las operaciones correspondientes a:

actualizar los contenidos de las filas existentes en la tabla (update acceso),

cambiar el password donde el usuario especificado se encuentre en nuestro caso

david (set password='david1' where usuario^'david1), en la siguiente operación se

a procedió a dejar la tabla con los datos que se encontró inicialmente.

Para ingresar un nuevo usuario en la tabla se procede como se muestra a

continuación.
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U a x
ysql> inserc intó acceso Casuario ,par.suord.,pa«fina> valúes < f yadira* „ ' yadira , y

tdira.litml' > í
íuery Olí, 1 ron affected <0.04 seO

iysql> select **fron acceso;

! usuario ! passi/ord ! enail ! nonbre ¡pag ina !
». --------- +. ----- ----- 4 ------- 4. -------- 4 --------- - ------ +

! alex ! alex ! NULL ! NULL i alex.htnl !
! dauid ! dauid ! NULL ! NULL ¡ dauid.html !
! roñe] ¡ rnnel ! NULL ! NULL ¡ ronel.litrol i

¡ ! yad ira ! yad ira ! NULL ! NULL ! yad ira . h t m l !

4 rows in set <0.00 sec>

-yaql> delete fron acceso uliere usuario = ' yadira' ;
uery OK, 1 row affected <0.03 sec>

"ysql> select «fron acceso;

U
usuario passuot'd ! enail ! nonbre ! pagina !

alex alex ! NULL ! NULL ! alex.htnl !
david dauid ¡ N U L L ¡ NULL ¡ dauid.html !
ronel ronel ! NULL ¡ NULL ! ronel .I itrul '

roils in set <0.00 sec>

Figura A1.13 Operación de creación en el gestor

En la pantalla anterior se ha ejecutado las operaciones correspondientes a;

ingresar una nueva fila a la tabla acceso (inserí into acceso), en este caso el

usuario 'yadira1, con su password 'yadira1 y su página WEB 'yadira.html', y borrar

el nuevo usuario ingresado para dejar la tabla como se encontraba ínicialmente

(delete from acceso where

A.3 PROCESO CLIENTE

El cliente cuando quiera monitorear su departamento, lo primero que tendrá que

hacer, es acudir a un lugar cualquiera (cafenet) que tenga banda ancha (la

mayoría de estos sitios poseen este servicio), para observar las imágenes

capturadas por las cámaras Web en forma más rápida, ya que si lo hace

conectándose mediante línea telefónica, va a poder verlas pero no en una forma

rápida.
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Lo siguiente que tendrá que hacer es ingresar en la barra del buscador, la

dirección IP (servicio contratado) en este caso 190,152.3.238, asignada para el

servidor, y a continuación se le desplegará la siguiente pantalla;

Figura A1.14 Pantalla de presentación de la página Web principal

En la pantalla anterior se ingresa el usuario y password del cliente, para poder

acceder a monitorear su departamento.

Si el usuario y password son los correctos se muestra la siguiente pantalla (Figura

A1.15) en la que el cliente puede observar las imágenes obtenidas por sus

cámaras WEB, en la parte derecha de la pantalla, mientras que en la parte

izquierda se presenta un control para poder encender una luz en su

departamento.

Si el usuario no está registrado en la base de datos o sí ingresa un password

incorrecto, el servidor sigue presentando al cliente la pantalla de presentación

(Figura A1.14), hasta que los datos ingresados sean los correctos.
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3l httji://190,15?..3.?3fí SFÜIJAV S.A. Microsoft Inlurnet rxplorcr

CJperate_._.___._.-

COMUNICACIÓN

LUCES
OFF J > ON

stop

o

gQ Subprogiona We6Cam_Vfewer started ID Internet

-V inicio

Figura A1.15 Pantalla desplegada si el usuario y password son correctos

A.4 MANEJO DEL EQUIPO

Para la visualización de los comandos y para su ingreso se ha utilizado en display

LCD (2x16), y un teclado alfanumérico (4x4) respectivamente.

En la pantalla del LCD se muestra una a una las órdenes que debe seguir el

usuario para activar la alarma.

A continuación se muestra en forma detallada los pasos para su correcta

activación;

1. Ingresar la clave correspondiente, la clave por defecto para su activación

es "5, 6, B".

IW6RESE Lfl
CLfiUE

TI

_ ,. __ O i -WCOTI Í ) ÍD t> -
>>> ICCCIU S O d Q Q Q C i C i

Figura A1.16 Menú principal
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Si se ingresa una clave errónea el teclado se bloquea, para desbloquearlo

se tiene que presionar simultáneamente dos teclas las cuales son "5, B", si

se presionó estas teclas el equipo vuelve a mostrar el menú principal

(numeral 1), para pedir el ingreso de la clave correcta de activación.

DESBLOQUEAR

Figura A1.17 Menú de bloqueo de teclado

2. Una vez que se ha ingresado la clave correcta de activación, se muestra el

siguiente menú, en el mismo el usuario puede escoger entre las opciones

de: cambio de clave (presionando tecla "D") y cambio de número al cual

realizar la llamada telefónica (presionando tecla "#")

r
C.CLflUE
P.D.

C.FOHO
P.#.

Ü? Q LIJ ~_
• oioui tí) &

> ÍTCCLU
•

Figura A1.18 Menú de cambio

Si se escogió la opción de cambiar la clave, se puede ingresar una nueva

clave de activación, hay que tomar en cuenta que solo se podrá ingresar

una nueva clave con tres dígitos. La nueva clave de activación ingresada

servirá para que el usuario active la alarma la siguiente vez que la necesite.

CflnBIflNDO CLRUE

U
ÍO C* W ^
(O O LLJ Oí &
> > > OC £E lü

Figura A1.19 Menú cambio de clave de activación
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• Si se escogió la opción de cambiar el número, se puede ingresar un nuevo

número telefónico al cual realizar la llamada, hay que tomar en cuenta que

solo se podrá ingresar un número cualquiera con 9 dígitos, si se quiere

realizar una llamada a un número convencional dentro de la provincia se lo

puede hacer modificando el código fuente. De acuerdo a cómo el usuario

vaya ingresando el nuevo número, la pantalla lo irá desplegando, para

evitar que se ingrese un número incorrecto, evitando que la alarma alerte a

un usuario equivocado.

CflriBIflHDQ NLinERO

ÍO <=> UJ -v-
COOUI Üi ̂  O »~ N C1! ^" IO <D I
- - - CC CC UJ Q Cl £1 £} r - -

CfiflBIflNDQ NUflERQ
8961 13668

CO O UJ .,_
W Ct 111 V) g
> > > £C CE UJ

Figura A1.20 Menús de cambio de número telefónico

3. No es indispensable que el usuario escoja alguna de las opciones

presentadas en el numeral 2, ya que si lo hace o no el equipo continua con

la activación, si está alguna puerta o ventana abierta la alarma no se

activará, y el usuario debe proceder a cerrarlas para que la alarma se

active.

UENTONfl
fiBIERTfi

w o tu ^
U) Ci QJ CO Sí
» > a: oc tu

PUERTR
flBIERTR

! W O U J W ^ Oi -CSCO' í iOíDr^ .
j >_> > CC CC UJ O O O O C i O O C í

Figura A1.21 Menús de alerta (ventanas o puertas abiertas)
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4. Si todas las puertas y ventanas se encuentran cerradas el equipo muestra

una indicación en la cual la alarma ya se encuentra activada.

ftLHRIlft
nCTIUODfl

Figura A1.22 Menú de alarma activada

5. Para desactivar la alarma se tiene que presionar las teclas "5, 9, A".

Una consideración importante es que cuando la alarma se activa nadie está

dentro del domicilio, si alguna persona ingresa al mismo, la alarma le da un

tiempo (variable de acuerdo al lugar de ubicación del teclado) para que ingrese la

clave de desactivación. Si no la desactiva en el tiempo indicado, la alarma

procede a realizar llamadas telefónicas correspondientes, y a comandar las

cámaras Web.

Si la persona que ingresa al domicilio no sabe la clave de desactivación, y trata de

ingresar una clave cualquiera, la alarma procede a realizar inmediatamente las

llamadas telefónicas correspondientes, y a comandar las cámaras Web en

advertencia de que algún intruso se encuentra en el domicilio.
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TARJETAS ELECTRÓNICAS
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Figura B1.3 Placa fuente, circuito impreso

Figura B1.4 Fuente de poder del equipo
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Figura B1.5 Circuito de control, circuito impreso

Figura B1.6 Circuito de control del equipo
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No

1

2

3

4

5
6

7

8
9

10

11

NOMBRE
JP T1
JP T2
JP T3
JPBAT
JPF1
JPF2
JPLUZ
JPOLUZ
JPL1
JPL2
JPL3

DESCRIPCIÓN
TRAFO1
TRAFO2
TRAFO3
BATERÍA
FUENTE1
FUENTE2
COMUNICACIÓN
ENCENDIDO (LUZ)
LED FUENTE1
LED FUENTE2
LED FUENTES

I/O

1
1

1

1

0
0

1
0
0

0
0

Tabla B1.1 Conectores de la fuente de poder

No

1

2
3

4

5
6

7

8
9

10
11
12

NOMBRE
JPF1
JPF2
JPL

JPLL
JPS1
JPS2
JP LCD
JPC
JPV1
JPP

JPT

JPF

DESCRIPCIÓN
FUENTE1
FUENTE2
COMUNICACIÓN
LLAMADA
MANEJO SERVO1
MANEJO SERVO2
MANEJO, LCD
COMUNICACIÓN (PC-PIC)
SENSORES, VENTANAS
SENSORES, PUERTAS
MANEJO, TECLADO
FOTORESiSTENCIA

I/O

1

1

0
0
0

0

0
1/0

0

0
1/0

1

Tabla B1.2 Conectores del circuito de control
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No

1
2
3

4

5
6

7
8
9

10

11

12
13
14

15

16
17

18

19
20
21

22

23
24

25
26

27

28
29

30
31

32

33

34

35
36

37

38
39

40

41
42

43
44

45
46

47

PARTE
PIC16F877
CRISTAL
LM7805
LM7805
LM7805
LM317

LM741
MAX232
C1

C2

C3

C4
C5
C6

C7

C8

C9
C10

C11
C12

C13

C14
C15

C16

C17
C18

C19

C20
C21

C22
C23

C24
C25

C26

D1

D2

D3

D4
D5

D6
D7
D8

D9
D10
BR1

BR2
BR3

VALOR
N/A

N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A

1000uF
0,1uF
1000uF
0,1uF
1000UF
0,1uF
1000uF
0,1uF
1000uF
0,1uF

1000uF
0,1uF
0,1uF
22pF
22pF
0,1uF
0,1uF
0,1uF
4,7uF
10uF
10uF
10uF
10uF
10uF
0,1uF
0,1uF
1N4007
1N4007
1N4007
1N4007
ECG558
ECG558
1N4007
1N4007
Led
Led
Puente
Puente
Puente

No

48
49

50

51

52
53

54
55
56

57

58
59

60
61

62

63
64

65

66
67
68

69

70

71

72
73
74

75

76
77

78

79
80

81

82
83

84

85

86
87

88
89

90
91

92

93
94

PARTE
R1
R2

R3
R4

R5
R6

R7
R8
R9

R10

R11
R12

R13
R14

R15

R16
R17

R18

R19
R20
R21

R22

R23

R24

R25
R26

R27

R28

R29
R30

R31
R32

R33

R34

R35
R36

R37

P1

Q1
Q2

Q3
Q4

Q5
Q6

Q7

OP1
OP2

VALOR
390

470
390

3,3

180

1.8K

10K
56K
100K
100

11K
3,3K
3.3K
3,3K
3,3K
2.2K
4.7K
82K

82K
4.7K
10K
100K
56K

22K

10K
100K
56K

22K

4.7K
82K

1K

330
330

10K
100K
56K

470 ; 1w
10K
ECG48T
2N3904
2N3904
2N3904
2N3904
2N3904
2N3904
ECG3098
ECG3098

No PARTE VALOR
95 OP3 ECG3098
96 OP4 ECG3098
97 RELÉ1 NT73-2C-10
98 RELÉ 2 JRC-19F1
99 RELÉ 3 JRC-19F1
100 RELÉ 4 JRC-19F1

120V/12V-
101 TRAFO1 720mA
102 TRAF02 120V/12V-1.5A
1 03 TRAFO3 1 20V/1 2V-1 A
104 LCD N/A
105 BATERÍA 12V-4A

Tabla B1.3 Lista de elementos



Figura B1.7 Vista frontal del equipo

* 9 -. t 1

Figura B1.8 Vista posterior del equipo
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Figura B1.9 Vista superior del equipo
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BT LEAD ACID BATTERY RANGE - TECHNICAL

1. Safety

For lead acid battery products Safety is of paramount importance at all times. The following outlines some of the safety issues
that should be carefully considered. This section should be read through prior to carrying out handling, installation, operatíon
and maíntenance.
WARNING!
Never penmit smoking, sparks or any flames near the battery. All batteries can gíve off potentially explosive gases.
Never opérate a battery in a completely sealed enclosure. Adequate ventilatlon should be provided.
When connecting a number of batteries in series, it ¡s ímportant to be aware that high voltages may exist across the termináis,
providing the potential for electric shock. In this situatíon always wear rubber gloves, stand on rubber mattíng and never work
alone.
When working on batteries always use insulated tools and remove all metal garments such as rings, watches, belts, necklaces,
etc., whích may cause short círcuits and personal injury. Synthetic clothing such as 'nylon' should not be worn.
A battery ¡s electrically líve at all times. Batteries are capabie of very high short circuit currents.
Never díspose of a battery in a fire — íí ís liable to explode. Lead acid batteries can and should be recycled.
Do not try to dísmantle; a lead acid battery contains sulphuric acid, which is highly corrosive. If the battery case is inadvertently
damaged, handle with care, wearing full protective clothing such as rubber gloves, apron and glasses. Should contact be made
with skin, eyes or clothes, wash ¡mmediately with copious amounts of clean water (or eye wash) and then seek medical
attentíon.
The iatest Heaíth and Safety Act and Electricity at Work regulations, as well as the latest European Low Voltage and Safety
Direcíives should be applied.

2. Discharge

Figure 1
Battery Capacity

In general, the BT lead acid battery series capacities are quoted against the 20 Hour discharge rate. Each battery is discharged
at a constant current down to a predetermíned end point voltage per cell at a defined temperatura. Refer to individual battery
data sheets for discharge curves and discharge performance Information.

Discharge Characteristics

The battery capacity (Ah) is a product of the discharge current (A) and time (h) to the final discharge voltage:
Battery Capacity (Ah) = Discharge Current (A) x Discharge Time (h)
The discharge current and duration has a sígnificant effect upon the useful capacity. Discharge durations of less than 20 hours
at full current will result in an apparent reductíon in capacity. For example, compare a 20 hour discharge against a 1 hour
discharge:
For 20 hr discharge @ +200C, 0.05C(A) x 20(h) ~ lC(Ah)
For 1 hr discharge @ +20°C, 0.6C(A) x 1(h) = 0.6C(Ah)
(C = Battery Capacity stated at the 20 hour discharge rate @ +20°C) -
Thís means that the capacity at the 1 hour discharge rate is 40% less that that of the nominal 20 hour rate. Evidently, Increasing
the discharge current causes a decrease in Ah capacity. The end of discharge voltage also has an effect on the apparent
capacity.

Discharge Characteristics at Various Rates

The BT Lead acid battery curves in Figure 1 below show currents that can be drawn at different discharge capacity rates at an
ambient íemperature of 20°C (68°F), Using this graph, select the appropriate battery capacity. For the final discharge voltage,
referió Table 1.

Table 1. Discharge Current and Final Discharge Voltage

Discharge Current ¡
""" gi C o'rbeló'w j' ~J_ ~""^ 1.75

'" T" " "Tro
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" 5.6C tolTc

1

—i

1.30

Discharge Currentand Final Discharge Voltage

For the relation between discharge current and final discharge voltage, Table 1 ¡s adopted. The battery should never be
díscharged to less than the predetermined final discharge voltage shown above; ¡t could result in over díschargíng the battery,
Repeated over díscharging may cause permanent damage, to an extent that it may not be possible to recover the battery.

Over Discharge (Deep Discharge)

The dotted line in Figure 1 indicates the lowest recommended voltage under load, or cut-off voltage, for IBT lead acid batteríes
at various discharge rates. In general, lead acíd battenes are damaged in terms of capacity and service life ¡f discharged below
the recommended cut-off voltages. It is wldely recognised that the lead calcíum alloy grid batteries are susceptible to over
discharge damage. For example, if a lead acid battery was discharged to zero (0) volts, and left standing ín eíther open circuit or
on load for a long period of time, severe sulphation would occur, raising the interna! resistance of the battery to an abnormally
high level. In such an extreme case, the battery would not accept charge. Although over discharging IBT lead acid batteries is
not recommended, they have been desígned to withstand small levéis of over discharge, províded that the battery is not left in a
díscharged state for a long period of time. It is necessary to avoid the over discharge situation as much as possible. To prevent
this from happening, for some applications, it may be possible to incorpórate a low voltage alarm and cut off circuit.

The Effects of Temperatura on Capacity

Figure 2
Figure 2 shows the relation between temperature and discharge capacity. The figure shows the result of charge at 20°C (68°F)
and discharge at various temperaturas. An increase ¡n temperatura will provide an increase Ín the battery performance and,
conversely, a decrease in temperature will reduce battery performance. Avoid operatíng the battery below-15°C (5°F) or
beyond 50°C (122T), since damage may occur even though the battery may stíll opérate.

3. Charge

Figure 3 Figure 4

Correct charging is one of the most important factors to consider when usíng valve regulated, gas recombination, lead acid
batteries. Battery performance and service life will be directly affected by the charge efficiency. The four main charging methods
are:
• Constant Voltage Chargíng
• Constant Current Charging
• Taper Current Charging
• Two-Step Constant Voltage Charging

Constant Vortage Charging

Of the four methods above, the constant voltage charging method is the most suitable and commonly used to charge IBT lead
acid batteries. (Please refer to the Sales Office for details on the other charging methods.) As charging commences, the lead
sulphate of the positive píate becomes lead dioxide. Further on in the charge cycle, the positive píate begins to genérate
oxygen, causing a sudden rise in battery vottage. A constant voltage charge, therefore, gives rise to direction of the voltage



increase and controls íhe amount of charge. This type of charging also requires current límítation to prevent ¡nitial hígh charge
currenís experienced whilsí íhe battery volíage ¡s low.

Table 2 shows the charge voltages and max. charge current.

Application ~
í Temp

Standby
Cyclic

i 20°C
; 20° c

Charge Voltage (v/cell)
\t 1
í 2.275 í
i 2.450 j

Min / Max
2.25-2.30
2.40-2.50

Max. Charge |
Current (A) í

0.25C j
0.25C |

Figures 3 and 4 show a typical constant voltage charge characteristic of an IBT lead acid battery with the charge voltages set at
2.30 volts/cell and 2.40 volts/cell respectively. In both cases the current limit was set to 0.1CA. {0.1CA = 10% of the battery
capacfty (g> the 20 hr discharge rate.)

Two curves are shown on each graph: the first for a 100% discharged battery and the second in a 50% discharged state.

Temperature Compensation

Figure 5

To obtain optimum Ufe from the battery, ¡t ¡s recommended that, if the battery is to be operated continuously above or below
+20°C, the charger should be fítted with temperature compensation to prevení over and under charging. With an increase of
temperature the charge voltage should be reduced and, conversely, with a decrease of temperature the charge voltage should
be ¡ncreased. The temperature coeffícient is:
(1) For cycle use — 5m V / °C / cell
(2) For standby use (trickle charge of float charge) - 3.3m V / °C / cell
For short-term temperature changes of between 5°C and 35°C it is not essential ío apply temperature compensation, although it
is recommended.
For temperature fluctuations below 5°C or above 35°C, temperatura compensation is necessary. Refer ío Figure 5 for further
details with regard to charge voltage set points in relation to temperature. Two curves are shown; one for cyclic applications and
the other for stand-by use.

Recovery Charge After Deep Discharge

Figure 6

When a lead acid battery has been subjected to deep discharge (commonly known as over discharge), the amount of electrical
energy that has been discharged can be 1.5 to 2.0 times greaterthan the rated battery capacity. Consequently, a battery that
has been over discharged requires a longer charging period íhan normal. Please note from Figure 6 below, as a result of
increased internal resistance, the charging current accepted by an over discharged battery during the initial síage of charging
will be quite small. It will ¡ncrease rapidly over the ¡nitial 30 minutes (approx.) untíl the high intemal resistance has been
overeóme, after which normal charging characteristics wil! resume. In view of the above, when an over discharged battery is
charged and current sensing is employed to provide charge indication ora reduction of charge voltage (in the case oftwo stage
charging), it is ¡mportant to note íhat during íhe ¡nitial stages of charging the current will fall, thus providing a false indication that
the battery is fully charged.

4. Storage



Figure 7

It ís recognised that IBT valve regulated battenes have excellent charge retention characteristícs. That is, their self-discharge
rate is low and ¡s typically less than 3% per month at 20°C. The self-discharge rate will vary as a function of ambient storage
temperature. Figure 7 shows the relationship between storage times at various temperatures versus remaining capacity,
During storage carry out supplementary charging, referto Table 3.
For supplementary charging after long storage, eíther the constant voltage charge with 2.45V/cell, or the constant current
charge with 0.05CA, is recommended. For extended storage periods, one supplementary charge may not completely recover
the batíery capacity to 100%. Such being the case, ¡t should be repeated until the capacity Ís recovered before storage.

Table 3 Storage Temperatura and Charge Interval

Storage
Temperature

Below 20°C

20°C to 30°C

Over30°C

Recommended
Charge Interval

Every 6 months

Every 3 months

Every 3 months

ÍSupplementary Charge Method
i i
! Greater then 24 hours at
¡constant voltage of 2.275 v/cellt
| 6 to 12 hours with a constant
i voltage of 2.45 v/cell
j 6 to 12 hours with a consíant
i current of 0.05C(A) i

Although whilst standing open circuit, the self-discharge rate is relatively low, specific precautions must be taken against self-
discharge to prevent the battery from over discharging. In general, to optimise performance and service life, it is recommended
that IBT battenes that are to be stored for extended periods, be giyen a periodic supplementary charge, commonly referred to
as 'top charging1.

Top Charging

Since a lead acid battery loses capacity through self-discharge, it is recommended that a 'top charging' be applied to any battery
which has been stored for a long period of time, prior to putting the battery into service, as follows:
1. Ensure the open circuit voltage of the battery is greater than 2 volts per cell (v/c). If the voltage is lower than 2 v/c, then
please referthe problem to IBT before attempting to recharge.
2. Excepting cond'rtions in which storage temperatures have been abnormally high, top charging is recommended as perTable
4.
Table 4 Top Charging Recommendations

Top Charging Recommendations]Storage Time
Less than 6 months from

manufacture or prevíous top
charge.

Upto Í2jnonfhs after
manufacture or previous top

charging

Máximum of 20 hours ata
constant voltage of 2.40 v/cell

Máximum of 24 hours at a
constant voltage of 2.40 v/cell

Note; A faster recharge may be obtained by using the constant
method of charging. This requires dqse supervisión. i

j Máximum of 6 hours at a constant j
I " " e n t o f O - I C f A ) í

CJ '

Less than 6 months

Upto 12 months Máximum of 10 hours ata
constant current of 0.1 C (A)

Storage Recommendations

a) The battenes should be stored in a cool, dry place.
b) The battenes shouid not be stored in direct sunlight.
c) The battenes should not be subjected to an exíernal heat source.
d) The voltage of battenes in stock should be regularly checked.
e) Ensure top charges are carried out in accordance with Table 3.



«— 5. Sevice Ufe

1 ! I I -

Figure 8

As w'rth similar producís, 1BT valve regulated, gas recorríbínation, iead acid batteries experience electrode deterioration in
reiation to use. There comes a poínt during the service Ufe when the capacity cannot be recovered by chargíng. There are a
number of factors that will have an effect on the expected service life, such as: number of discharge cycles, depth of díscharge,
ambient temperatura and charge voltage.

Depth of Discharge

Repetitive deep discharges, for example in cydic applícations, will dírectiy reduce the service life.

Discharge Current

Repetitive light discharges folíowed by much higher discharges will reduce the expected cycle life.

Charge Current

An excessiveiy high charge current generates a gas ¡n a quantity exceeding the absorption rate of the battery. This causes
¡nternal pressure
to rise, and gas is expelled via the valve. If thís high current continúes, the electrolyte eventually decreases and the battery
becomes dry, effectívely makíng the iead acid battery useless. Particular attention should be paid to float / standby applications.

Over Charging

When a battery ¡s overcharged, some of the components (plates, separators, etc.) will sufferfrom deterioration due to electrolyte
oxidísation. In the case of float charging, the overcharge quantity is an important factor in determining battery life.

Influence of Ambient Temperature

High ambient temperature accelerates the deíerioration of some of the battery components. With constant voltage charging, a
high ambíent íemperature allows an unnecessarily large quantity of charge current to flow, whích results In a shorter service life.
Charging at low temperature, however, causes generation of H2 gas. This gas causes the intemal pressure to increase or the
electrolyte to decrease and thereby shorten service life.

Cycle Service L'rfe

The deeper the depth of discharge, the service life decreases. In short, the larger the battery capacity is in reiation to the depth
of discharge, the greaterthe expected cycles.

Float / Standby Service Life

Figure 8 shows the battery capacity versus the float charge service [¡fe. The dark shaded portion índicates the expected service
life range.
The graph shows an 1BT battery floated at a charge voltage of 2.275V/celI.

6. App. Notes

IBT batteries are effícient, maintenance-free, electrochemícal systems desígned to provide years of trouble-free electrical
energy. The performance and service life of these batteries can be maximised by observing íhe following guidelines.



• Heat kílls batteries. Avoid placing batteries in cióse proximity to heat sources of any kind. The longest sen/ice life will be
attained when the battery ¡s operated over an ambíent temperatura range of 20°C to 25°C,
• Since a batíery may genérate ignitable gases, do not ¡nstall cióse to any ítem that produces sparks or flames.
• It is importaní that the battery is not operated in a compíetely sealed enclosure; ventilation must be provided. A cubide
containíng the battery should be provided wrth suffícient ventilation allowing for airflow.
• The battery ís manufactured from high impact ABS plástic resin; placing it is an atmosphere of, or in contact with, organic
solvents or adhesive materials should be avoíded,
• Correct termináis should be used to connect cables to the battery. Soldering is not recommended, however, if unavoidable, the
solder connectíon should be carried out as quickly as possíble within three seconds using a 100 Watt soldering ¡ron.
• Permissíble operation temperature range is -15"C to +50°C for float / standby use and 5°C to 35°C for cyclic applications.
• For applications where the battery may be subjected to shock and vibration, "rt is recommended to limit these forces as much
as possible by using shock absorbing materials and fastening the battery tightly.
• When connecting the batteries, free aír space must be provided between each battery, The recommended mínimum space
beíween batteries is 5mm (0.02 inches) to 10mm (0.04 inches).
• When the batteries are to be assembled in series to provide more than GOV, it is essentíal to ensure that adequate measures
are taken to prevent ¡nadvertent contact and electncal shock. This may be implemenied by using insulated cables and terminal
shrouds or restricting access to the battery. Please refer to the latest low voltage European directíves.
• If two or more groups of batteries are to be used in parallel, they must be connected to the load through equal cable lengths
having equal cross sectíonal área and resistance.
• When the batteries are used on a metal stand or rack:
a. Where the DC input exceeds 60 Volts, each battery should be insulated from the battery stand by using suitable
polypropylene or polyethylene material.
b. In hígh voltage systems, the resistance between battery and stand should always be greater than 1 Mega ohm. An
appropriate alarm circuit could be íncorporated to monitor any current flow.
• Clean the lead acíd battery with a wet cloth. Never have the battery splashed or depos'rted with oils or organic solvents such as
gasolíne and paint thinner, ñor have it deaned with cloths impregnated with these materials.
• Touchíng electrically conductive parís might result ¡n electric shock. It Ís recommended when connecting a number of batteries
in series, which will result in a total voltage exceeding 60 Volts, that the battery be assembled in blocks of lower voltages. Once
thís is complete, carefully make the connectíons between the lower voltage blocks.
• Mixed use of batteries with different capacities, different histories and of different manufacture is líable to cause damage to the
battery or the equipment. If thís ¡s unavoidable please consult us beforehand.
• A lead acid battery should never be stored in a díscharged condition; this may result in permanent damage or complete failure.
• Batteries are capable of producing very high short drcurt currents. It is worth considering some form of protection in the way of
a fuse or circuit breaker.
• Gíven that deep dischargíng can have a detrimental effect on íhe battery, a low voltage cut off circuit is recommended.
• Additíonal ¡nformation is available on request.
• It is important to ensure that the charging circuit does not have excess ripple content on its output. If it does, it will invariably
reduce the battery's sen/ice life. Ideally the ripple content should be as low as possible.
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LM117/LM317A/LM317
3-Terminal Adjustable Regulator
General Description
The LM117 series of adjustable 3-termínal positiva vottage
regulators is capable of supplyíng in excess of 1.5A over a
1.2V to 37V output range. They are excepb'onally easy to
use and require only two extemal resistors to set the output
voltage. Further, both line and load regulatíon are betterthan
standard fíxed regulators. Also, the LM117 ís packaged in
standard transistor packages which are easily mounted and
handled.
In additíon to higher performance than fixed regulators, the
LM117 series offers full overtoad protecüon available only in
IC's. Included on the chip are current limit, íhermal overioad
protecüon and safe área protectíon. All overioad protection
circuitry remains fully functional even if the adjustment ter-
mina! is disconnected.
Normally, no capacitors are needed unless the devíce is
situated more than 6 inches from the input filter capacitors ¡n
which case an input bypass is needed. An optional output
capacitor can be added to improve transíent response. The
adjustment terminal can be bypassed to achíeve very high
ripple rejection ratíos which are difficult to achieve wíth stan-
dard 3-terminal regulators.
Besides replacing fíxed regulators, the LM117 is useful in a
wíde variety of other applícations. Sínce the regulator is
"floating" and sees only the input-to-output differential volt-

age, supplies of several hundred volts can be regulated as
long as the máximum input to output differential is not ex-
ceeded, ¡.e., avoid short-círcuiting the outpuL
Also, ít makes an especially simple adjustable switching
regulaíor, a programmable output regulator, or by connectíng
a fixed resistor between the adjustment pin and output, the
LM117 can be used as a precisión current regulator. Sup-
plies with electroníc shutdown can be achieved by clamping
the adjustment terminal to ground which programs the out-
put to 1.2V where most loads draw Httle current
For applícations requiring greater output current, see LM150
series (3A) and LM138 series (5A) data sheets. For the
negative complement, see LM137 series data sheet.

Features
• Guaranteed 1% output voltage tolerance (LM317A)
M Guaranteed max. 0.01%/V line regulation (LM317A)
• Guaranteed max. 0.3% load regulation (LM117)
• Guaranteed 1.5A output current
• Adjustable output down to 1.2V
• Current limít constant wíth temperature
• P* Product Enhancement tested
• 80 dB ripple rejection
• Output Ís short-circuit protected
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Typical Applications LM117 Series Packages

1.2V-25V Adjustable Regulator
LM117

V l N >28V. vOUTt

Part Number

Suffix

K

H

T
E

s
EMP

MDT

Package

TO-3

TO-39

TO-220

LCC

TO-263

SOT-223

TO-252

Design

Load

Current

1.5A

0.5A

1.5A

0.5A

1.5A

1A

0.5A

00906301

Ful! output current not available at high ínput-output vottages

"Needed tt device ts more than 6 inches frotn filler capacHors.

TOptional'—improves Iransient fesponse. Output capacitors in the ranga
of 1 uF lo 1000 uF of aluminum or tantalum electrotytic are commonly

used lo provide improved output impedance and rejection of transiente.

ttVouT - 1-2SV

SOT-223 vs D-Pak (TO-252)
Packages

TO-252
00903&4

Scale 1:1

©2001 National Semiconductor Corporation DS009063 www.national.com
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Absoluta Máximum RatíngS (Note 1) ESD Tolerarme (Note 5) 3kV

If Military/Aerospace specrfíed devices are required,

please contactthe National Semiconductor Sales Office/ Qperatinq Temperatura RanQG
Distributors for avaiiability and specifícations. ^ ^*

Power Dissipation Intemally Limited LM117 "55"C ~T^~ +^50'c

Input-Output Voltage Differential +40V, -0.3V LM317A -40'C < Tj ¿ +125*C

Storage Temperature -KTC to +15CTC LM317 °'C * ̂  * +125'C

Lead Temperature

Metal Package (Soldering, 10seconds) 300"C Preconditionmg

Plástic Package (Soídering, 4seconds) 260'C Therma! Limit Burn'ln Al1 Devices 100%

Eléctrica! Characteristics (Note 3}
Specifícations with standard type face are for Tj = 25"C, and those with boidface type apply over full Operating Tempera-
ture Range. Unless otherwise specífíed, V]N - VOÜT - 5V, and IOUT =10 mA.

Para meter

Reference Voltage

Une Regulatíon

Load Regulation

Thermal Regulation

Adjustment Pin Current

Adjustment Pin Current Change

Temperature Stabílity

Mínimum Load Current

Current Limít

RMS Output Noise, % of VOUT

Ripple Rejection Ratío

Long-Term Stability

Thermal Resístance,

Junction-to-Case

Thermal Resistance, Junction-

to-Ambíent (No Heat Sínk)

Condítions

3V<(V,N-VOUT)<40V,

10mA<IOUT<!MAX, P<PWAX

3V < (VIN - VOUT) < 40V (Note 4)

10mA<IOUT^lMAx(Note4)

20 ms Pulse

10mA¿I0uT^lMAX
3V^(VIN-VOUT)<40V

TMIN - TJ — "í"r-iAX
(VIN-VOIJT) = 40V

(VIN-VOUT)<15V

K Package

H Packages

(VIN-VOUT) = 40V

K Package

H Package

10 Hz<fá10kHz

VOUT= 10V, f =120 Hz,

CADJ = 0 uF

vour= 10V, f = 120 Hz,

CADJ^IOMF
Tj = 125"C, 1000 hrs

K Package

H Package

E Package

K Package

H Package

E Package

LM117 (Note 2}

Min

1.20

1.5

0.5

0.3

0.15

66

Typ

1.25

0.01

0.02

0.1

0.3

0.03

50

0.2

1

3.5

2.2

0.8

0.4

0.2

0.003

65

80

0.3

2.3

12

35

140

Max

1.30

0.02

0.05

0.3

1

0.07

100

5

5

3.4

1.8

1

3

15

Units

V

V

%/v
%/v
%
%

%/w
uA

UA

°flo

mA

A

A

A

A

%

dB

dB

%

•c/w
"C/W

•c/w
'C/W

•c/w
"C/W

www.national.cxim



Eléctrica! Characteristics (Note 3)
Specifícations with standard type face are for Tj = 25"C, and those wrth boldface type apply over full Operating Tempera-
ture Range. Unless otherwise specífíed, V1N - VOUT = 5V, and IOUT = 10 mA.

Para meter

Reference Vottage

Une Regulation

Load Regulation

Thermal Regulation

Adjustment Pin Current

Adjustment Pin Current
Change

Temperatura Stabílity

Mínimum Load Current

Current Límít

RMS Output Noíse, % of VOUT

Ripple Rejection Ratío

Long-Term Síability

Thermal Resístance,
Junction-to-Case

ThermaJ Resístance,
Junctíon-to-Ambíent (No Heat
Sink)

Conditíons

3V<(V]N~VOUT)<40V,

10mA¡£lOUT £!„«€, P£PW A X

3V < (VIN - VOUT) < 40V (Note 4}

10mA<iOUT<lMAX(Note4)

20 ms Pulse

lOmA^lourálMAx
3V<S(V1N-VOUT}<40V

TMIN ¿ Tj < Tf^^x
(V,N-VOUT)=40V

0/,N-V0uT)¿15V

K, T, S Packages

H Package
MP Package

(V,N-VOUT) = 4QV

K, T, S Packages

H Package
MP Package

10 Hz<f<10kHz

V0ur=10V, f=120Hz,

CADJ = 0 pF
VOUT = 1 0V, f= 120 Hz,

CADJ = 10 uF
T, = 125*C, 1000 hrs

K Package
MDT Package

H Package

T Package
MP Package

K Package
MDT Package(Note 6)

H Package

T Package

S Package (Note S)

LM317A

Min

1.238
1.225

1.5
0.5
1.5

0.15
0.075
0.55

66

Typ

1.250

1.250

0.005

0.01

0.1

0.3

0.04

50

0,2

1

3.5

2.2

0.8
2.2

0.4

0.2
0.4

0.003

65

80

0.3

12

4
23.5

35

140

50

50

Max

1.262

1.270

0.01

0.02

0.5

1

0.07

100

5

10

3.4

1.8
3.4

1

15

5

LM317

Min

1.20

1.5

0.5
1.5

0.15

0.075
0.15

66

Typ

1.25

0.01

0.02

0.1

0.3

0.04

50

0.2

1

3.5

2.2

0.8
2.2

0.4

0.2
0.4

0.003

65

80

0.3

2.3
5

12

4
23.5

35
92

140

50

50

Max

1.30

0.04

0.07

0.5

1.5

0.07

100

5

10

3.4

1.8
3.4

1

3

15

Units

V

V

%/v
%/v
%
%

%/w
MA

MA

%

mA

A

A
A

A

A
A

%

dB

dB

%

'C/W
•c/w
"C/W

•c/w
'C/W

*c/w
*c/w
*c/w
•c/w
'C/W

Note 1: Absolute Máximum Ratings indícate limite beyond whích damage lo the device may occur. Operating Ratíngs indícate conditions for which the devíce Is
intended to be funcional, but do not guarantee specffic performance lím'tts. For guaranfeed specíficatíons and test conditíons. see the Sectñcal Characferistics. The
guaranteed spedficatíons apply onfy for the test conditions usted.

Note 2: Refer lo RETS117H drawing for Ihe LM117H. or the RETS117K for the LM117K militar/ specifications.

Note 3: Although power díssipation is intemally tímited, these specifications are applícable for máximum power dissípatíons of 2W for the TO-39 and SOT-223 and
20W for the TO-3, TO-220, and TO-263. I^AX ís 1.5A for the TO-3, TO-220. and TO-263 packages, 0.5A for the TO-39 package and 1A for the SOT-223 Package.
AH límite (i.e., the numbers !n the Min. and Max. coiumns) are guaranteed to Natlonal's AOQL (Average Outgoing Quality Level).

Note 4: Regulation Ís measured at a constant junction temperatura, using pulse testing with a íaw duty cyde. Changos rn outpuí Voltage due to heatíng effects are
covered under Ihe specifications for thermal regulatíon.

Note 5: Human body modeí, 100 pF díscharged through a 1.5 kQ resistor.

Note 6: tf the TO-263 orTO-252 packages are used, the thermal resistance can be reduced by increasing the PC board copper área thermally connecled to the
package. Using 0.5 square inches of copperarea. 6 JA is 50' C/W; with 1 squareinch of copperarea, 9JA is 37'C/W; and with 1.6 or more square inches of copper
ansa, 9jA 5s 32'C/W. H üia SOT-223 package Ís used, Üie thermal resistance can be reduced by increasing the PC board copper área (see applications h nts for
heatsinking).

co
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Output Capacitor = O uF unless otherwise noted

Typical Performance Characteristics
Load Regulatíon

-1.0

-0-4

-0.6

-75 -5fl -25 O 25 50 75 100 125 150

TEMPERATURECC)

00906337

Adjustment Curren!

E 50

35

7

-75 -50 -25 O 25 50 75 TOO 125 150

TEMf EflATURE (*C|

00906339

Temperatura Stabilhy

1.220
-75 -50 -25 O 25 50 75 100 125 150

TEMPERATURE fC)

00906341

Current Limit

O 10 20 30 40

(NPUT-OUTPUT DIFFERENTIAL (V)

00906338

Dropout Vottage

-75 _so -25 O 25 50 75 IDO 125 150

TEMPEHATUREfCl

00906340

Minímum Operating Current

O 10 20 30 40

INPUT-OUTPUTDIFFERENTIAL (V)

www.naitonal.com



Typical Performance Characteristics (Contmued)

Ripple Rejectíon

O 5 10 15 20 25 30 35

OUTPUTVOLTAGE(V)

00906343

Ripple Rejectíon

0.01 0.1 1

OU!PUT CURREN! (A)

Line Transient Response

Ripple Rejectíon

S 80

ce 40

ce 20

1«0 1k 10k ISOb 1M

FREttUENCY (Hi

00906344

Output tmpedance

Load Transient Response

CJ

fe
r~

CJ
—)k
-4
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1 - L E C T K O i N M C S , I N C .
44 FARRAND STREET
BLOOMFIELÜ, NJ 07003
(973) 748-5089

NTE3098
Optoisolator

Phototransistor W/NPN Transistor Output

Description:
The NTE3098 consists of a phototransístor optically coupled to a gallium arsenide ¡nfrared emitting
diode in a single 4-Lead DIP type package.

Features:
• Collector-Emitter Voltage: VCEO
• Current Transfer Ratio: lc% = 1 00%
• Isolation Voltage: BVS = SOOOV^s Min

Absolute Máximum Ratings: (T^ = +25°C unless otherwise specified)
LED
Forward Current, Ip ...... ..................... ....... ....... ...... .......... ...... 60mA

Derate above 39°C ...... . . . . . . . . . . . . . . ............ . ............. . . ..... . 0.7mA/°C
Pulse Forward Current (100jis Pulse, 100pps), IFP ......... ........... ...... ......... ... 1A
Power Dissipation, PD ...... - ...... . . ........ ..... .... ......... ...... ......... ... 1 0OmW

Derate above 25°C ..... ____ . ........... ..... ......... ........ ......... ... 1mW/°C
Reverse Voltage, VR ... . . . . . . ........ . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . 5V
Junction Temperaíure, Tj . . ..... . ...................... ....... ........ ....... ..... +1 25°C

DETECTOR
Collector-Emitíer Voltage, VCEO ........ - - • ......... ....... ........ ..... ........ ...... 55V
Emitter-Collector Voltage, VECO ...... - - ...... ........ .......... ..... ........... ....... 7V
Collector Current, IQ ..... ...... . . ...... . . ................. . ............ . .......... 50mA
Collector Power Dissipaíion, PC ..... ......... ....... ............. . ............. ... 1 50mW

Derate above 25°C ... ...... . ........ ...... ...... .............. ......... 1 .5mW/°C
Junction Temperatura, Tj . . . . ____ ... ...... . ---- . ............ . ........... . ..... .... +125°C

COUPLED
Total Package Power Dissipation, P-p . ...... ............... ....... ......... ........ 250mW

Derate above 25°C ....... ........... . ..... . ........... ........... ...... 2.5mW/°C
Isolation Voltage (AC, 1 min., RH < 60%), BVS . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .... ......... SOOOV^s
Storage Temperature Range, Tstg . . ...... ........... ............. ... ....... -55° to +1 50°C
Operating Temperature Range, Topr .... ................... . ............... . -55° to +100°C
Lead Temperature (During Soldering, 1 0see), TL ........ ____ . ........... . . .......... +260°C



Recommended Operating Characteristics:

Para meter

Supply Voltage

Forward Current

Collector Current

Operating Temperatura

Symbol

Vcc

IF

le

'opr

Test Conditions Min

-

-

-

-25

Typ

5

16

1

-

Max

24

20

10

+85

Unit

V

mA

mA

°C

Electrical Characteristics: (TA = +25°C unless otherwise specified)

P áramete r

Individual, LED

Forward Voltage

Reverse Current

Capacitance

Individual, Detector

Collector-Emitter Breakdown Voltage

Emitter— Collector Breakdown Voltage

Collector Dark Currení

Capacitance (Collector-Emitter)

Coupled

Current Transfer Ratio

Current Transfer Ratio (Saturated)

Collector-Emitter Saíuration Voltage

Isolation

Capacitance (Input-Output)

Isolation Resistance

Isolation Voltage

Switching

Rise Time

Fall Time

Tum-On Time

Turn-Off Time

Tum-On Time

Storage Time

Turn-Off Time

Symbol

VF

IR

CT

V(BR)CEO

V(BR)ECO

'CEO

CCE

IC/IF
IC/IF (sat)

VcE(sat)

CS

Rs
BVS

V

tf

ton

toff

k>N

ts

toFF

Test Conditions

iF=10mA

VR=5V

V = 0,f=1MHz

lc = 0.5mA

lE = 0.1mA

VCE = 24V

VCE = 24V, TA = +85°C

V = 0,f=1MHz

lF = 5mA, VCE = 5V

lF=1mA, VCE = 0.4V

lc = 0.2mA, 1F= 1mA

Vs = 0,f=1MHz

Vs = 500V

AC, 1 minute

AC, 1 second

DC, 1 minute

Vcc = 10Vllc==2mAI

K[_ — 1UUÍ2

Vcc^V.lp^iemA,
K|_ - 1.yKÍ2

Min

1.00

-

-

55

7

-

_

__

100

30

-

-

5x1 010

5000

-

-

-

_.

-

-

-

-

-

Typ

1.15

-

30

-

-

10

2

10

-

-

-

0.8

1014

-

10000

10000

2

3

3

3

2

15

25

Max

1.30

10

_

-

-

100

50

-

600

-

0.4

-

-

_

-

-

-

-

-

_

-

-

-

Unit

V

UA

PF

V

V

nA

HA

PF

%

%

V

PF

n
^rms

Vrms

^rms

\1S

J1S

H-s

p,s

[XS

(1S

[1S



Pin Connection Diagram

Anode

Cathode

i — O Collector

Emitter

j£b ¿i.

.252
(6.4)

.180 (4.58)

.176
(4.47)

.099 (2.5)
Min

.100(2.54) .309 (7.85)



FAIRCHILD

SEMICONDUCTOR®

MC78XX/LM78XX/MC
3-Terminal 1A Positive Volt age

Features
• Output Current up to 1A
• Output Voltages of 5, 6, 8, 9, 10,12,15, 18, 24V
• Thermal Overload Protection
• Short Circuit Protection
• Output Transistor Safe Operating Área Protection

www.fairchildsemi.com

78XXA
Regulator

escription
T e MC78XX/LM78XX/MC78XXA series of three
te minal positive regulators are available ín the

)-220/D-PAK package and with several fixed output
Itages, making them useful Ín a \vide range of
plícations. Hach íype employs interna! current lirniting,

th ;rmal shut down and safe operating área protection,
m iking it essentially indestructible. If adequate heat sinking

providedL, they can deliver over 1A output current.

Internal Block Digram

©2001 Fairchild Semiconductor Corporatíon

though designed prirnarily as fixed voltage regulators,
ise devices can be used with external components to
tain adjustable voltages and currents.

TO-220

1

D-PAK

1.lnput2. GND 3. Output

Rev. 1.0,1



MC78XX/LM78XX/MC78XXA

Absolute Máximum Ratings

Parameter

Input Voltage (for Vo = 5V to 1 8V)
(forVo = 24V)

Thermal Resistance Junction-Cases (TO-220)

Thermal Resistance Junction-Air (TO-220)

Operating Temperature Range

Storage Temperature Range

Symbol

Vi
Vi

RBJC

ROJA
TOPR
TSTG

Valué

35
40

5

65

0-+125

-65 - +1 50

Unit

V
V

°C/W

°CAA/

°C

°C

Eléctrica! Characteristics (MC7805/LM7805)
(Refer to test circuít ,0°C <Tj <125°C, lo = SOOmA, V| = 10V, C|= 0.33|iF, Co=0.1u,F, unless otherwise specified)

Parameter

Output Voltage

Line Regulation (Notel)

Load Regulation (Notel)

Quíescent Current

Quiescent Current Change

Output Voltage Dr'rft

Output Noise Voltage

Ripple Rejectíon

Dropout Voltage

Output Resistance

Short Circuit Current

Peak Current

Symbol

Vo

Regline

Regload

IQ

AlQ

AVo/AT

VN

RR

VDrop

ro

isc

1PK

Conditions

Tj =+25 °C

5,OmA £ lo £
V| = TV to 20V

-r |-+9c¡ Op

Tj=+25°C

1.0A, Po^ 15W

Vo = TV to 25V

V| = 8Vto12V

IO = 5.0mAto1.5A

IQ =250mA to
T50mA

TJ=+25°C

IO = 5mAto 1.0A

Vp TV to 25V

ICF 5mA
f = 1 0Hz to 1 0OKHz, TA=+25 °C

f~120Hz
Vo = 8V to 1 8V

IO = 1A,Tj=+250C

f=1KHz

V| = 35V, TA =+25 °C

Tj =+25 °C

MCT805/LMT805

Min.

4.8

4.T5

-

-

-

-

-

-

_

-

-

62

-

-

-

-

Typ.

5.0

5.0

4.0

1,6

Q

4

5.0

0.03

0.3

-0.8

42

T3

2

15

230

2,2

Max.

5.2

5.25

100

50

100

50

8.0

0.5

1.3

-

-

-

-

-

-

-

Unit

V

mV

mV

mA

mA

mV/°C

u.VA/0

dB

V

mO

mA

A

Note:
1. Load and une regulation are specified at constant junction temperature. Changes ¡n V0 due to heating effects must be taken

into account separately. Pulse tesííng with low duty ¡s used.


