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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene contenido de la automatización de equipos a nivel 

profesional, teniendo un módulo de control que conlleva la última tecnología en 

procesos de control como son la de un equipo que es muy fácil de manejar, con 

múltiples opciones que puede realizar, dependiendo de las necesidades del 

usuario. Este proyecto está dedicado al campo de la iluminación de espectáculos 

tanto para profesionales, como aficionados que les interese adentrarse en el 

manejo de escenarios. Este equipo es completamente visual, ya que cuenta con 

un LCD gráfico, que facilita el manejo del equipo, todo el proceso se lo puede 

observar desde el LCD gráfico, ya que mediante la programación se ha logrado 

hacer aparecer círculos que se prenden y apagan en función de los focos de 

potencia.  

 

Este equipo es similar a una consola de sonido, desde la cual podemos controlar 

las luces de un escenario o espectáculo público, contiene 6 canales programables 

que controlados por un microcontrolador se manejan automáticamente, 

deacuerdo al programa elegido por el usuario. Además cuenta con 4 dimmers 

manuales con los que podemos controlar el nivel de la intensidad de iluminación 

desde un mínimo hasta un máximo. Adicionalmente cuenta con un circuito, que 

con la ayuda de un micrófono, permite realizar un efecto de iluminación que 

depende de la intensidad del sonido, para encender la fila de luces. 

 

El módulo de potencia del equipo se ha desarrollado con TRIACs, que son 

dispositivos que manejan altas potencias y son de pequeño tamaño, lo que hace 

al equipo compacto y muy versátil.  

 

 



 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

El presente proyecto explica la construcción de un equipo en el que existen dos 

partes fundamentales como son: la parte de control y la parte de potencia, que 

funcionan conjuntamente para obtener un equipo completamente funcional en el 

campo de la iluminación. 

 

En el Capítulo 1, se describe la empresa a la que va dirigido este trabajo, tenemos 

la información necesaria de todos los elementos utilizados, como su teoría básica, 

utilización y funcionamiento. También se encuentra la descripción detallada del 

microcontrolador utilizado, como la programación utilizada. Las nociones básicas 

de la iluminación de un espectáculo público, como manejo de las luces, luces más 

utilizadas y equipos de iluminación existentes. 

 

El Capítulo 2 explica la construcción de cada módulo y la explicación detallada de 

su funcionamiento, tenemos los diagramas y la manera de interconexión de los 

diversos módulos y bloques que constituyen el sistema. Está la explicación 

general del programa del microcontrolador, como su funcionamiento y programas 

pregrabados que puede ejecutar el usuario. Contiene las pruebas realizadas y por 

último se encuentra el análisis técnico y económico del equipo. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

 

 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1 LA EMPRESA AAC SONY 

 

AAC SONY  inicia sus actividades el 16 de febrero de 2005, está ubicada en la 

Nariz del Diablo E7-105 y Pasaje Luisa, sector La Ferroviaria Alta al sur de la 

ciudad de Quito, su teléfono 023-120-214. Fue creada con el objetivo de brindar 

servicios a diferentes tipos de empresas, aportar con la comunidad de forma 

educativa y brindando oportunidades de trabajo, como además la  formación de 

prácticas para los diferentes tipos de educación.  

 

AAC SONY adquiere experiencia dentro  del mundo de la producción de TV, al 

tener contacto directo con todos los equipos profesionales y domésticos de la 

reconocida marca a nivel mundial como es SONY, capacitándose en su 

mantenimiento y reparación, consiguiendo un nivel que le permite brindar 

servicios de calidad a los diferentes medios de comunicación que  existen en el 

Ecuador, como canales de TV, productoras de TV, hospitales, entidades públicas 

y privadas. 

 

AAC SONY es una empresa que ha  crecido rápidamente por lo que se han 

creado nuevos departamentos que tienen funciones específicas para atender las 

necesidades de diferentes empresas.  

 

 

1.1.1 DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN AAC SONY: 

 

 AAC Reparations; (mantenimiento y reparación de equipos profesionales de 

audio y video de la marca SONY, asesoramiento y cursos de capacitación) 



 

 

 AAC Films Productions; (Grabación de eventos, producción de documentales, 

producción de Spot publicitarios, alquiler de equipos profesionales de 

grabación, etc.) 

 Corporación Joseph Audio Corp; (Servicios de grabación de audio profesional, 

amplificación y animación de eventos sociales). 

 Ecuador Geography; (Programa de TV, que está en proceso de grabación y 

producción, tiene la función de crear documentales educativos para que éstos 

sean transmitidos en un canal de televisión)  

 

 

1.1.2 FUNCIONES QUE CUMPLEN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  

 

 

1.1.2.1 AAC Reparations. 

 

Este departamento es el principal, ya que cubre el campo para lo que fue creada 

la empresa,  diseñado para atender las necesidades de productoras de televisión, 

canales de televisión, departamentos de comunicación de las diferentes entidades 

públicas y privadas, también para el público en general. 

 

Su función es la reparación de equipos de audio y video profesional.  

 

� Cámaras  de video profesionales SONY 

� Equipos de audio y video para producción de TV. 

� Monitores profesionales 

� Impresoras médicas 

� VTRs 

� Luces  

� Proyectores 

� Entre otros. 

 

Un análisis de mercado determina que son muy pocas las empresas o servicios 

técnicos que existen en nuestro país, por este motivo se exagera en los precios, 



 

 

poniéndole al cliente en un campo de medidas alternas ya que es mejor comprar 

un nuevo que repararlo. Mientras que AAC SONY les ofrece una gama amplia de 

elección, con un servicio de calidad, garantía y precios bajos. 

 

Este departamento también ofrece la ayuda necesaria para los estudiantes que 

deseen ingresar como pasantes, brindando así un aporte a la comunidad. 

 

 

1.1.2.2 AAC Films Productions 

 

Este departamento fue creado con el objetivo de brindar a las empresas 

nacionales e internacionales un sistema de comercialización para sus productos 

mediante la creación de videos y así ofrecer al mercado una gama de: 

 

� Comerciales de TV. 

� Documentales  

� Spots publicitarios  

� Programas de Televisión 

 

La preparación del personal es fundamental y  se  logra con una capacitación,  

 

La segunda función dentro de este departamento es el alquiler de equipos de 

video y audio profesional, ya que muchas empresas son capaces de realizar sus 

propios videos pero no tienen el equipo necesario, ni tampoco el dinero para 

comprarlo, por eso ofrecemos un amplio servicio de alquiler de equipos 

profesionales como son cámaras de video, iluminación, etc. 

 

Con esto tratamos de satisfacer las necesidades de las empresas nacionales e 

internacionales, públicas y privadas  ofreciendo una elección a sus necesidades, 

para lo cual contamos con personal calificado para la elaboración de los  

diferentes proyectos. 

  

 



 

 

1.1.2.3 Corporación Joseph 

 

Este departamento fue diseñado con el objetivo de atender a diferentes tipos de 

empresas y empresarios de conciertos y espectáculos; fue creado con el fin de 

proponer un servicio de sonido de alta calidad en lo que se refiere a: 

 

� Grabación de cuñas radiales  

� Grabación de CD de artistas 

� Alquiler de música 

� Amplificación y animación de eventos sociales. 

   

 

1.1.2.4 Ecuador Geography 

 

La idea de este departamento surgió como un desafió para AAC SONY, ya que es 

un programa de televisión,  con una nueva propuesta empezando por lo principal 

que es la cultura y la educación, basándose en temas científicos, culturales, 

biología, tecnología, ciencia, medicina ,flora y fauna. Es un programa con nuevas 

fórmulas para educar a la población y a los sectores más vulnerables de nuestro 

país. 

 

Se realizará con el aporte y la ayuda de las diferentes instituciones y con el apoyo 

de estudiantes por graduarse en materias ya mencionadas, para que sean ellos 

los que dirijan los proyectos y los temas de investigación. 

 

Estos documentales tendrán una difusión apropiada para que llegue a los 

sectores más escondidos de nuestro país, y así  poder dirigir una educación para 

un Ecuador con conocimientos en lo más esencial. 

 

Para llegar  a los sectores abandonados se realizará la entrega de varios 

documentales a las instituciones educativas, y poder mejorar su enseñanza por 

medios audiovisuales. 

 



 

 

1.2 CONTROL DE LA ILUMINACIÓN PARA ESPECTÁCULOS  

PÚBLICOS1 

 

Para los espectáculos públicos, se requiere ciertas características técnicas para el 

óptimo desarrollo del mismo, como por ejemplo, el escenario  tiene que tener una 

altura de 14m y de un ancho de 10m libre de obstáculos para el independiente 

control del espectáculo, también es necesario que en la parte superior tenga 

acceso y posibilidades de realizar la instalación de la estructura para el 

espectáculo. 

 

La iluminación es el componente esencial para los espectáculos, los objetivos de 

la iluminación escénica son iluminar al intérprete, revelar correctamente la forma 

de todo lo que está en escena, ofrecer la imagen del escenario con una 

composición de luz que pueda cambiar tanto la percepción del espacio como la 

del tiempo. 

 

La iluminación moderna se logra con la ayuda de múltiples grupos de 

instrumentos (principalmente focos) orientados de modo que formen un mosaico 

de iluminación que rellene el espacio de forma tridimensional. Estos instrumentos 

están conectados a un control central de reguladores que modula el brillo. La 

computarización de este control permite un movimiento sofisticado de los niveles 

de reguladores a través de cientos de canales, recientemente, se ha extendido el 

uso del ordenador para controlar los instrumentos de enfoque de modo que se 

puede programar no únicamente el brillo, sino también la posición, el color y el 

movimiento. 

 

El montaje del equipo de luces se realizará un día antes de la actuación para 

poder enfocar en el momento en que oscurezca y siempre sin el alumbrado 

público en funcionamiento. Serán necesarios dos técnicos especializados para el 

montaje del equipo de luces y el posterior enfoque. 

                                            
1  www.deambulants.net, deambulants@deambulants.net 



 

 

 

Los técnicos encargados del equipo deberán de conocer perfectamente el 

funcionamiento de la mesa de luces y de sonido para hacer la programación del 

espectáculo. 

 

Las lámparas que se utilizan son generalmente de descarga, tipo HMI o MSR, en 

diversas potencias, entre 250W y 1200W, siendo muy comunes las 575W. Emiten 

una gran cantidad de luz con un relativo bajo consumo, pero tienen la contra de 

que no pueden trabajarse a porcentaje (dimmerizarse) y que si se apagan, se 

debe esperar un lapso de tiempo prolongado hasta que se enfríen para volver a 

encenderlas. 

 

Dentro de cada luminaria móvil encontraremos filtros de diferentes colores y uno 

tiene la posibilidad de cambiar ese color desde la consola y en pleno show. En 

algunos casos hallaremos una rueda de colores prediseñada de fábrica. Según 

modelos y prestaciones las cantidades suelen variar entre los seis y diez, y casi 

todos nos dan la posibilidad de cambiarlos o reemplazarlos. 

 

Los materiales más utilizados en la iluminación de los espectáculos públicos son: 

 

� 11 PC’s 1kw, con viseras y grapas. 

� 9 PAR-64 lámpara núm.1 1Kw. 

� 3 PAR-64 lámpara núm.5 1Kw. 

� 4 FRESNELL 2Kw con viseras. 

� 5 FRESNELL 1Kw con viseras. 

� 12 RECORTES E.T.C. 750W, bifocal 25-50º 

� 1 Máquina de humo atmosférica, JEM 2.500W con DMX 

� 1 Cañón de seguimiento de 2.500W HMI, con trípode y DMX 

� 1 Tarima 2x1m con moqueta negra para el cañón 

� 1 Dimmer Digital 512 DMX. 30 CH. 3KW por CH. 

� 1 Mesa de luces HYDRA LT ó similar de 60CH 

� 1 Proyector de 5000 lúmenes con trípode o soporte 



 

 

� La distancia de trabajo es de15 metros, para una imagen de 8 metros de 

alto y 10 metros de ancho. 

� 1 Lector de DVD profesional 

� 12 Peanas 

� 2 Torres GOLIAT de 6m más cricas 

� 2 Tramos de PROLYTE de 30x30 de 3m. 

� Todo el cableado necesario, acometidas, socapex,.. 

 

La estructura debe estar realizada y analizada previamente mediante planos del 

escenario para determinar las posiciones que llevará cada luz y así también el 

controlador de luces, tal como podemos observar en la figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1: Planos de iluminación de un escenario.2 

                                            
2 Planos antigua fábrica Coma Cros 



 

 

 

1.2.1 EFECTOS DE ILUMINACIÓN 3 

 

La dirección de la luz y la altura desde la que incide tiene una importancia 

decisiva en el aspecto general de la escenografía. Variando la posición de la 

fuente de luz (lámparas), pueden resaltarse los detalles principales y ocultarse los 

que no interesen. De la dirección de la luz también depende la sensación de 

volumen, la textura y la intensidad de los colores.  

 

 

1.2.1.1 Luz Frontal 

 

La luz frontal produce aplanamiento de los objetos, aumenta la cantidad de 

detalles pero anula la textura. Los colores se reproducen con gran brillantez.  

 

 

1.2.1.2 Luz Lateral  

 

La iluminación lateral destaca el volumen y la profundidad de los objetos 

tridimensionales y resalta la textura; aunque da menor información sobre los 

detalles de la luz frontal y además aumenta el contraste de la imagen. 

 

 

1.2.1.3 Luz Cenital  

 

Básicamente, esta luz hace que se destaquen las partes prominentes del rostro 

(nariz, cejas, mentón, etcétera) provocando sombras verticales debajo de ellas. La 

sensación producida es de fantasía, misterio, suspenso, etc. 

 

 

                                            
3 www.deambulants.net, deambulants@deambulants.net 



 

 

1.2.1.4 Contraluz  

 

El contraluz simplifica los motivos convirtiéndolos en simples siluetas, lo cual 

puede resultar conveniente para simplificar un tema conocido y lograr su 

abstracción, a ello hay que añadir además la supresión que se consigue de los 

colores y la posibilidad de usarse como luz secundaria para marcar líneas 

brillantes que destaquen el motivo respecto a su fondo. 

 

La difusión o calidad de la luz, determina la nitidez del borde de las sombras y por 

tanto la dureza o suavidad de la imagen. 

 

 

1.2.1.5 Luz Dura   

 

La luz dura procede de fuentes pequeñas y alejadas, como el cañón directo; la 

distancia y el tamaño determinan el grado de dureza, la luz dura es idónea para 

destacar la textura, la forma y el color; y proporciona el mayor grado de contraste. 

 

 

1.2.2 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 4 

 

Las estéticas de los Mega Shows, del Rock, del Musical, etc, nacidas en los años 

80, plantearon el uso de grandes cantidades de luminarias, utilizadas al mismo 

tiempo, en cambios de efectos y escenas muy veloces y complejas. La tecnología 

generó luminarias y controladores apropiados para tal fin. Es allí donde nace la 

idea de lograr que el haz de luz pudiera presentar movimientos automatizados en 

vivo, a la vista del espectador, antes de la existencia de los “robots” ya había 

algunos antecedentes o intentos primitivos, la primera luminaria móvil para 
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espectáculos era muy similar a los Seguidores o Follow Spot, es decir, un 

artefacto de luz montado en un pivote o trípode especial que permite a un 

operador movimientos horizontales y verticales, para mover el haz de luz, 

generalmente con la intención de “seguir” los pasos de un bailarín o actor.  

 

Un dispositivo más antiguo es la baliza giratoria (como la de los grandes Faros de 

Playa). La primera  luz móvil utilizada en un espectáculo fue un elemento 

mecanizado tan sencillo como la bola de espejos de la figura 1.2, una esfera 

cubierta de trozos de espejos que gira gracias a un pequeño motor cuando esta 

bola es iluminada por varios artefactos fijos puntuales irradia destellos diminutos 

que inundan el espacio con puntos y haces de luz en movimiento, hoy en día 

sigue estando a la vanguardia, y representa una característica estética 

fundamental a la hora de planear, por ejemplo, una pista de baile.  

 

 

      

                                           

Figura 1.2: Bola de espejos. 

 

La exploración de los sistemas digitales fue la que  llevó a desarrollar sistemas de 

control de iluminación complejos, que poco a poco han evolucionado hasta llegar 

en la actualidad a tener luces robóticas e inteligentes, controladas a través de 

consolas de iluminación y en algunos casos mediante computadoras. 

 

Cuando se habla de “Luces Robóticas” o “Inteligentes” se suele pensar 

inmediatamente en artefactos de iluminación de espectáculos que tienen la 



 

 

propiedad de moverse por si mismos o que están motorizados, tecnología que 

está tan de moda en estos días.   

 

Existen dos familias fundamentales. Los scanners, o dispositivos de espejo móvil, 

y los cabezales móviles.  

 

Los scanners fueron los primeros en aparecer en el mercado. Su sistema original 

es tan sencillo que nos parece un invento obvio, ver figura 1.3, se trata de un 

sistema óptico de lámpara, espejo reflector y lente, como cualquier aparato de luz 

convencional, con la salvedad de que, luego del orificio de salida de la luz, se 

interpone un pequeño espejo adherido a un motor. Este motor es en realidad una 

dupla de motores llamados paso a paso, y son controlados a distancia por una 

consola, dándole una información doble: un movimiento vertical (TILT) y uno 

horizontal (PAN). De la misma manera que un eje cartesiano (diagrama de X e Y) 

utiliza dos coordenadas para ubicar un punto específico en el espacio. La luz es 

reflejada por el espejo, y al moverse, percibimos un haz que cruza nuestro 

escenario. Entonces, tanto el esqueleto, como la lámpara y los lentes permanecen 

estáticos, mientras que lo único que tiene movimiento es el espejo. 

 

 

Figura 1.3: Luz scanner. 

 

Muchos años después se fabricó un sistema óptico montado sobre discos y 

brazos con movimiento. A simple vista observamos en la figura 1.4 que la 

luminaria posee dos partes, una base estática, unida por dos brazos u orquillas y 

una cabeza que tiene movimiento propio; por eso son llamados “Cabezales 



 

 

Móviles”, este diseño permite una mayor cobertura del espacio, ya que su 

movimiento se encuentra menos limitado físicamente.  

 

 

Figura 1.4: Luz de cabezal móvil 

 

 El desarrollo de ambas tecnologías tiene una estrecha relación con la utilización 

de los nuevos protocolos de envío de información (la señal DMX 512), ya que es 

necesario enviar muchos datos sincronizados entre el aparato y el controlador, a 

gran velocidad. Para entender esto tenemos que adentrarnos en el 

funcionamiento específico de este sistema: Si decimos que un artefacto se mueve 

gracias a una doble información, es decir una posición vertical más una horizontal, 

estamos hablando de dos datos diferentes que deben funcionar juntos. Entonces, 

el controlador le dice al robot: mover el dispositivo a la derecha, y al mismo 

tiempo, realizar un movimiento vertical. 

 

Para que la información no se “confunda” ni se mezcle, estas dos informaciones 

deben llegar al robot en canales separados. Por ende, necesitamos el canal 1 

para controlar el PAN y el canal 2 para controlar el TILT. Esto rompe 

definitivamente con la analogía de un artefacto o grupo por cada canal de 

consola. Pero no solo es movimiento lo que estos equipos ofrecen, también 

tenemos una serie de operaciones adicionales y cada una necesitará ser 

controlada por uno o más canales adicionales 

 

 



 

 

 

1.2.3 LUMINARIAS MÁS UTILIZADAS 

 

 

1.2.3.1 Equipos de luz dura 

 

1.2.3.1.1 Focos fresnel 

 

El aparato está dotado de un reflector en su parte posterior, mientras que el 

elemento frontal lo constituye una lente provista de anillos concéntricos, 

denominada fresnel, tal como lo podemos observar en la figura 1.5. 

 

Cuando la lámpara y el reflector se desplazan hacia atrás la luz se concentra, y 

cuando ambos elementos se aproximan a la lente, la luz se difunde. 

 

Figura 1.5: Foco Fresnel 

 

1.2.3.1.2 Foco de proyección 

 

Este tipo de foco proyecta un haz interno y uniforme de luz dura con un borde 

muy definido; es útil para enfocar objetos en un círculo de luz. En la figura 1.6 

podemos observarlo. El borde del haz se puede desenfocar y suavizar 

ligeramente ajustando el lente de proyección.  



 

 

 

Figura 1.6: Foco de proyección. 

 

1.2.3.1.3 Lámpara de mano (antorcha)  

 

Coloquialmente se conoce como antorcha y su forma se observa en la figura 1.7. 

Se usa mucho en sus diversas formas, que van desde los focos sin lentes 

compactos (reflector externo), hasta las lámparas de reflector interno (accesorios 

par y R). Los focos fresnel miniatura tienden a una dispersión de luz más 

restringida. 

 

Figura 1.7: Lámpara de mano. 

 

 

1.2.3.2 Equipos de luz suave 

 

1.2.3.2.1 Focos de difusión  

 

Llamados también flood, están dotados de una lámpara, la cual se halla en el 

interior de un reflector en forma de disco; estos aparatos están diseñados para 

proporcionar una luz uniforme sobre áreas bastante grandes, tal como se 

presenta en la figura 1.8. 



 

 

 

Figura 1.8: Focos de difusión. 

 

1.2.3.2.2 Tota-light 

 

En la figura 1.9 se presenta este aparato, conocido también como reflector 

rectangular, está dotado de una lámpara alargada que proporciona un haz de luz 

muy amplio y uniforme, especialmente aconsejable para ser rebotado contra la 

pared, el techo o una pantalla blanca. Su utilidad principal es la de luz secundaria. 

 

Figura 1.9: Tota – light. 

 

1.2.3.2.3 El foco scoop 

 

Hace algún tiempo fue la fuente de luz suave en los estudios de televisión. El 

scoop todavía se usa mucho, ya que es barato, sencillo, resistente y ligero. Es 

muy elemental y apenas controlable. Consta de un cuenco de aluminio mate 

como se observa en la figura 1.10. 

 

Figura 1.10: Foco scoop. 



 

 

 

1.2.3.2.4 Proyector de ambiente  

 

El pequeño proyector de ambiente tiene un reflector directo y corto con una luz de 

cuarzo de ½ a 1Kw. con filamento lineal (tubular), como se  mira en la figura 1.11. 

El bastidor a menudo tiene viseras con dos o cuatro hojas para restringir la 

expansión de la luz, por lo cual puede producir un haz fijo o de anchura variable. 

 

Figura 1.11: Proyector de ambiente. 

 

1.2.3.2.5 Batería de focos / multiluces / minibruto 

 

En esta combinación, un conjunto idéntico de unidades de lámparas par se 

agrupan para formar un dispositivo multifuente (minibruto), como se presenta en 

la figura 1.12. Las lámparas PAR36 de 650w tienen incorporados reflectores 

aluminizados y los hay con coberturas media, puntual o ancha. La media es la 

más popular. Las versiones punteadas o difusas también se pueden usar. 

 

Figura 1.12: Batería de focos. 

 

 



 

 

1.2.3.2.6 Iluminación de cicloramas  

 

En los estudios, hay muchas ocasiones en que se necesita una fuente de luz 

amplia que descanse en el suelo, iluminando hacia arriba un telón de foro, 

ciclorama, zonas bajas o planos de perfil, como las luces que se muestran en la 

figura 1.13. La luz se atenúa hacia arriba y proporciona un atractivo efecto 

decorativo. 

 

Figura 1.13: Luces de cicloramas. 

 

La lámpara de reflector interno nos proporciona una fuente de luz dura barata, 

versátil y autónoma. 

 

1.2.3.2.7 Difusor 

 

Como se observa en la figura 1.14 dispone también de una lámpara alargada 

dirigida hacia el interior del aparato, de tal manera que la luz que llega hasta el 

sujeto es la difundida por las paredes interiores del reflector. Su luz es potente 

pero muy suavizada, por lo que resulta adecuada para la iluminación general del 

decorado.  

 

Figura 1.14: Difusor. 

 



 

 

1.2.3.2.8 Cuarzos par 

 

Son aparatos que incluyen un reflector de tipo parabólico recubierto de aluminio 

en su parte interna, como se muestra en la figura 1.15. Ante la lámpara se halla 

una lente de cristal, casi siempre estriada. Se utilizan para dar mayor intensidad 

lumínica a algún punto concreto del decorado. 

 

Figura 1.15: Cuarzos par. 

 

 

 

1.3 PRINCIPALES DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS A UTILIZAR 

 

 

1.3.1 TIRISTORES 

  

Los tiristores son elementos semiconductores de potencia. Se operan como 

interruptores para dar paso o detener la conducción de la corriente.  

 

 

1.3.1.1 Tiristor SCR (Rectificador Controlado de Si licio) 5 

 

Este tiristor es un dispositivo semiconductor de 4 capas que funciona como un 

conmutador casi ideal. Su símbolo y estructura se encuentran en la figura 1.23. 
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                                                           a)              b)             

Figura 1.23: El SCR: a) Estructura y b) Símbolo 

 

De la figura 1.23 podemos ubicar los terminales de: A que es el ánodo, C el 

cátodo y G la compuerta. 

 

1.3.1.1.1  Curva Característica 

 

La figura 1.24 muestra la relación entre la tensión de conmutación y la corriente 

de compuerta. Cuando el tiristor está polarizado en inversa se comporta como un 

diodo común. En la región de polarización en directo el tiristor se comporta 

también como un diodo común, siempre que el tiristor ya haya sido activado. Ver 

los puntos D y E. 

 

 

 

Figura 1.24: Curva característica del SCR. 

 

Para valores altos de corriente de compuerta (IG) (ver punto C), la tensión de 

ánodo a cátodo es menor (VC). 

 

Si la corriente de compuerta disminuye, la tensión ánodo-cátodo aumenta. Ver el 

punto B, A y la tensión ánodo-cátodo VB y VA en la figura 1.24. 



 

 

 

Concluyendo, que al disminuir la corriente de compuerta (IG), la tensión ánodo-

cátodo tenderá a aumentar antes de que el SCR conduzca.  

  

 

1.3.1.2 El TRIAC 6 

 

El triac es un semiconductor capaz de bloquear la tensión y conducir corriente en 

ambos sentidos entre los terminales principales T2 y T1 como podemos observar 

en la figura 1.25 b). Es un componente simétrico en cuanto a conducción y estado 

de bloqueo se refiere. Tiene unas fugas en bloqueo y una caída de tensión en 

conducción. 

 

 

a) b) 

 

Figura 1.25 El TRIAC: a) Estructura y b) Símbolo. 

 

Para que una señal de corriente alterna pase por el triac es necesaria una señal 

de disparo en la compuerta en el cruce por cero de la señal sinusoidal. La curva 

característica se muestra en la figura 1.26. 

 

Entonces, si se controla el tiempo de conducción, se puede controlar la corriente 

que se entrega a una carga y por consiguiente la potencia que consume.  
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El triac puede ser disparado en cualquiera de los dos cuadrantes I y III mediante 

la aplicación entre los terminales puerta y T1 de un impulso positivo o negativo. 

Esto le da una facilidad de empleo grande y simplifica mucho el circuito de 

disparo.  

 

Figura 1.26: Características V-I de un triac. 

 

 

1.3.2 OPTOACOPLADORES7 

 

Un optoacoplador combina un dispositivo semiconductor formado por un 

fotoemisor, un fotoreceptor y entre ambos hay un camino por donde se transmite 

la luz. Todos estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado que por lo 

general es del tipo DIP. Su forma y diagrama se presentan en la figura 1.27. 

 

Figura 1.27: El optoacoplador. 
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Básicamente un optoacoplador consiste en un diodo infrarrojo de arseniuro de 

galio (GaAS), como la etapa de entrada y un fototransistor npn de silicio como 

etapa de salida. El medio de acople entre el diodo y el fototransistor es un 

transmisor infrarrojo (IR) de cristal. Los fotones emitidos desde el diodo (emisor) 

tienen ciertas longitudes de onda establecidas. 

 

 

1.3.2.1 Funcionamiento del Optoacoplador 

 

La señal de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada del 

fotoreceptor, tal como muestra la figura 1.28. Los optoacopladores son capaces 

de convertir una señal eléctrica en una señal luminosa modulada y volver a 

convertirla en una señal eléctrica. La gran ventaja de un optoacoplador reside en 

el aislamiento eléctrico que puede establecerse entre los circuitos de entrada y 

salida.  

 

 

 

Figura 1.28: Esquema de un optoacoplador. 

 

Otros optoacopladores en lugar del fototransistor tienen un fototiristor. 

 

 

1.3.2.2 Diferentes tipos de Optoacopladores 

 

Entre los más importantes tenemos: 

(Ver figura 1.29). 

 

 Fototransistor: Se compone de un optoacoplador con una etapa de salida 



 

 

formada por un transistor BJT.  

 Fototriac: Se compone de un optoacoplador con una etapa de salida 

formada por un triac. 

 Fototriac de paso por cero: Optoacoplador en cuya etapa de salida se 

encuentra un triac de cruce por cero. El circuito interno de cruce por cero 

conmuta al triac sólo en los cruce por cero de la corriente alterna.  

 

 

 

Figura 1.29: Tipos de optoacopladores. 

 

 

1.3.3 DISPLAY (LCD) 8 

 

1.3.3.1 Cristales Líquidos 

 

Son sustancias que presentan características duales de un cristal y de un líquido. 

Las moléculas de un cristal líquido tienen una forma alargada y cilíndrica y la 

posición relativa entre ellas depende de diversos factores como son la 
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temperatura y el campo eléctrico al que están sometidas 

 

1.3.3.2 Funcionamiento del Cristal Líquido 

 

La aplicación de un campo eléctrico a estas sustancias provoca que la posición de 

sus moléculas cambie de una posición indeterminada a otra perfectamente 

uniforme como podemos observar en la figura 1.30. El cristal liquido será opaco o 

transparente en función de cómo estén organizadas las moléculas, que depende 

a su vez del campo eléctrico presente 

 

     

 

Figura 1.30: Moléculas del cristal líquido 

 

1.3.3.3 Elementos del LCD 

 

Un Display de Cristal Líquido consta de los siguientes elementos: 

(Observe la figura 1.31). 

 

A.- Un espejo 

B.- Un filtro polarizador vertical 

C.- Una capa de vidrio con un electrodo transparente común (óxido de estaño) 

D.- Sucesivas capas de cristal líquido 

E.- Una capa de vidrio con un electrodo transparente y con las forma que se     

     quiera representar 

F.- Un filtro polarizador horizontal 

 



 

 

       

 

Figura 1.31: Elementos del LCD 

 

 

1.3.3.4 Circuitos Eléctricos del LCD 

 

El modelo eléctrico equivalente de un LCD es el de un condensador real, el 

dieléctrico sería el cristal líquido y los electrodos serían, por un lado el común o 

posterior y el otro el que se corresponde con cada segmento, punto, etc; tal como 

se muestra en la figura 1.32. 

 

La tensión entre los electrodos ha de ser alterna puesto que una tensión continua 

aunque también permitiría la visualización, provocaría una electrólisis de los 

electrodos y su posterior destrucción. 

 

Figura 1.32: Circuito equivalente del LCD. 

 

 

1.3.3.5 Control del LCD. 

 

Existen de dos tipos: 

 

� Control estático: Si hay pocos elementos a visualizar. 

� Control multiplexado: Si son muchos los elementos de imagen. 



 

 

 

1.3.3.5.1  Control Estático 

 

El electrodo común está sometido a una tensión alterna permanente generada por 

el oscilador. Ver figura 1.33. 

 

Los electrodos de los elementos de imagen están sometidos a la misma señal del 

oscilador si se desea que aparezcan como transparentes o a la señal del 

oscilador invertida si se desea que aparezcan como opacos. 

 

 

Figura 1.33: Control estático en el LCD 

 

1.3.3.5.2 Control Multiplexado 

 

Se dispone de una matriz de dos grupos de líneas de control (filas y columnas), 

que se corresponden con los electrodos posteriores y con los electrodos frontales. 

Se van activando secuencialmente y la intersección de una fila (electrodo 

posterior) y una columna (electrodo frontal) genera la activación del 

correspondiente elemento de imagen, como se observa en la figura 1.34. 

 

 

Figura 1.34: Control multiplexado en el LCD. 



 

 

 

1.3.3.6 Tipos de LCD: 

 

� Reflectivos: con espejo posterior que refleja la luz incidente. No sirven en 

ambientes sin luz pero tienen consumos muy bajos. 

 

� Transmisivos: con un generador de luz posterior (incandescencia, cátodo 

frío, diodos led). 

 

� Transreflectivos: mixtos combinación de los dos anteriores. 

 

 

1.3.3.7 Tecnologías de Fabricación: 

 

� De plano común: Pocos electrodos posteriores para aplicaciones simples: 

relojes, calculadoras 

 

� De matriz pasiva: Para generar imágenes en una configuración matricial de 

electrodos en la parte frontal y en la posterior, la intersección de cada 

horizontal y vertical forma los puntos, elementos de imagen o píxels. 

(256x256 líneas genera 65536 píxels). Modo multiplexado y con circuitos 

integrados especializados. 

 

� De matriz activa (TFT): En la cara interna posterior existe una matriz de 

transistores de película fina (Thin Film Transistor) y condensadores. La 

tensión de cada condensador puede controlar el nivel de contraste (escala 

de grises) 

 

 

1.3.3.8 Interface Hardware 

 



 

 

 

 

Figura 1.35: Interfaz pic con lcd. 

 

Tenemos las siguientes formas de comunicación entre el pic y el lcd: 

(Ver figura 1.35). 

 

� Datos: 8 bits internos LCD 

 

� Externos (2 posibilidades): 

           • 8 bits: D7 a D0. 

           • 4 bits: D7 a D4. 

 

� Multiplexando datos: 

1º  Los 4 bits más altos. 

           2º  Los 4 bits más bajos. 

 

� Bits de Control: 

           E: Validación de datos 

           R/W: Operación de lectura (a 1) o escritura (a 0) 

           RS: Selección de Registro Interno (1: datos / 0: control) 

 

 

1.3.3.9 Memorias internas del LCD. 

 

Internamente el circuito LCD consta de los tipos de memorias que nos muestra la  

figura 1.36. 

 



 

 

 

 

Figura 1.36: Memorias internas del lcd. 

 

 

1.3.3.10 Procesamiento de los comandos: 

 

• El LCD precisa de un cierto tiempo para procesar los comandos que se le van 

enviando. Para que se ejecute un determinado comando, es necesario que se 

haya finalizado el anterior 

 

• Posibilidades para asegurarlo: 

      a) Esperar a que el flag de ocupado (BF) pase a 0 

      b) Establecer pausas entre comandos, las pausas deben ser superiores a   

          los tiempos máximos que aparecen especificados para cada comando. 

 

• Reset de inicialización en encendido. 

 

 

 

 



 

 

1.4 SENSORES Y ACTUADORES A EMPLEARSE 

 

1.4.1 SENSORES9 

 

Un sensor es un dispositivo capaz de transformar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas. Las variables de 

instrumentación dependen del tipo de sensor y pueden ser por ejemplo 

temperatura, intensidad luminosa, distancia, aceleración, inclinación, 

desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, sonido, pH, etc. Una magnitud 

eléctrica obtenida puede ser una resistencia eléctrica (como en una RTD), una 

tensión eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como un 

fototransistor), etc. 

 

 

1.4.1.1 Tipos de Sensores 

 

En la tabla 1.1 se indican algunos tipos y ejemplos de sensores electrónicos. 

Magnitud Transductor Característica 

Potenciómetro Analógica 
Posición lineal o angular 

Encoder Digital 

Transformador diferencial Analógica 
Desplazamiento y deformación 

Galga extensiométrica Analógica 

Dinamo tacométrica Analógica 

Encoder Digital Velocidad lineal y angular 

Detector inductivo Digital 

Aceleración Acelerómetro Analógico 

Fuerza y par (deformación) Galga extensiométrica Analógico 
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Membranas Analógica 
Presión 

Piezoeléctricos Analógica 

Turbina Analógica 
Caudal 

Magnético Analógica 

Termopar Analógica 

PT100 Analógica 

Termistor NTC Analógica 

Termistor PTC Analógica 

Temperatura 

Bimetal I/0 

Inductivos I/0 

Capacitivos I/0 Sensores de presencia 

Ópticos I/0 y Analógica 

Matriz de contactos I/0 
Sensores táctiles 

Piel artificial Analógica 

Cámaras de video Procesamiento digital 
Visión artificial 

Cámaras CCD o CMOS Procesamiento digital 

Sensor final de carrera  

Sensor capacitivo  

Sensor inductivo  
Sensor de proximidad 

Sensor fotoeléctrico  

Sensor acústico (presión sonora) micrófono  

Sensores de acidez IsFET  

fotodiodo  

Fotorresistencia  Sensor de luz 

Fototransistor  

Tabla 1.1: Tipos de sensores. 



 

 

 

1.4.1.2 Micrófono 10 

 

El micrófono es un transductor acústico - eléctrico ya que permite convertir una 

forma de energía en otra. Su función es la de actuar como vínculo 

electromecánico entre el medio acústico, donde se desarrolla la música o la 

locución, y el medio eléctrico donde se almacena, procesa o distribuye la señal.  

 

 
1.4.1.2.1 Requerimientos básicos de un micrófono:  

 
• Ancho de banda completo (20 Hz – 20 KHz).  

 

• Que no genere alteraciones en el sonido captado. Rango dinámico 

completo (sin límites), minimización o ausencia de “ruido propio”.  

 

• Ruido Propio o nivel de ruido equivalente: Es el ruido eléctrico o “hiss” que 

produce un micrófono. Si el nivel de ruido propio es menor o igual a 18 dB 

es excelente, si está alrededor de 28 dB es bueno y si está alrededor de 35 

dB es malo.  

 

1.4.1.2.2 Especificaciones de un micrófono:  

 

• Génesis de la transducción.  

• Sensibilidad.  

• Impedancia. 

• Respuesta en Frecuencia.  

• Directividad.  

• Relación señal / ruido.  

                                            
10 
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crofonos%20parte%201.pdf 

 



 

 

 

1.4.1.2.3 De acuerdo a la génesis del principio de transducción:  

 

• Micrófonos de presión: Sistema de cápsula en el cual sólo una cara del 

diafragma está expuesta al campo sonoro. El diafragma es sensible a las 

variaciones de presión sobre la superficie, sin importar la ubicación de la 

fuente dando como resultado un diagrama polar omnidireccional.  

• Micrófonos de gradiente de presión: La cápsula de gradiente de presión es 

similar a la anterior, excepto que se crea un orificio en la parte posterior del 

diafragma (cavidad interna), permitiendo el ingreso de energía acústica por 

este último. Así, el movimiento resultante del diafragma será función del 

diferencial de presiones entre la (presión) frontal y la (presión) trasera, lo 

que se llama transducción del “gradiente de presión”.  

 

1.4.1.2.4 Sensibilidad:  

 

Es el nivel de salida en Voltios [V] que un micrófono es capaz de producir, para 

una señal de entrada normalizada en niveles de presión sonora [dB SPL] y 

expresada en decibeles.  

 

La sensibilidad relativa de un micrófono es función de la dirección de la cual capta 

la señal acústica. El patrón direccional de un micrófono o “patrón polar”, es decir 

la sensibilidad que presenta para cada dirección del campo, suele especificarse 

mediante un diagrama polar, que se confecciona mediante una serie de círculos 

concéntricos, los cuales indican el valor en dB, mientras que el ángulo de los 

radios, medido en grados sexagesimales, muestran la orientación de la fuente y el 

valor registrado en este gráfico es la sensibilidad a dicha dirección de arribo de la 

información.  

 

Los micrófonos omnidireccionales (A) utilizan dispositivos transductores de 

presión que responden (casi) idénticamente a las distintas orientaciones. Los 

micrófonos direccionales son dispositivos que utilizan transductores de gradiente 

de presión, tienen una sensibilidad no uniforme en función del ángulo de 



 

 

incidencia del sonido y se pueden subdividir en: Bidireccional (B), Cardiodes (C), 

supercardiodes (D), hipercardiodes (E). (Ver figura 1.37). 

 
 

 
Figura 1.37: Micrófonos: a)omnidireccionales, b) bidireccional, c) cardiode 

d)supercardiode, e)hipercardiode 

 

1.4.1.2.5 Impedancia:  

 

• Micrófonos de alta impedancia (20 KΩ - 50 KΩ): Susceptibles a inducciones 

de ruidos electrostáticos y electromagnéticos, tales como los producidos 

por tubos fluorescentes, motores, etc.  

 

Para longitudes mayores a los cinco metros la capacidad distribuida del 

cable en conjunto con la alta impedancia de la cápsula, es suficiente para 

atenuar las señales de alta frecuencia funcionando como un filtro pasa 

bajos. Este es uno de los motivos por los que se han dejado de utilizar este 

tipo de micrófonos.  

 

• Micrófonos de baja impedancia: Los micrófonos dinámicos generalmente 

de mayor uso tienen baja impedancia: (50 Ω - 600Ω.)  

 

 Muy bajas pérdidas de alta frecuencia, aún cuando se los utilice con 

cables de varias decenas de metros.  

 

Menos susceptibles a la inducción de ruidos por campos electromagnéticos 

o electroestáticos. Esto último se soluciona casi por completo utilizando 

líneas (bien) balanceadas. Todo esto permite utilizar cables de gran 



 

 

longitud.  

 

Generalmente las entradas de micrófono de las consolas profesionales 

tienen impedancias que superan hasta 10 veces la del micrófono. Esto se 

hace para que el micrófono minimice la corriente sobre su salida y 

produzca la máxima tensión posible. Cabe recordar que la transmisión de 

la información (eléctrica) de audio se realiza por medio de la transferencia 

de tensiones entre una etapa y la siguiente, salvo en la amplificación de 

potencia donde la transferencia es de energía entre la etapa de salida del 

amplificador y el parlante.  

 

1.4.1.2.6 Tipos de micrófono según el tipo de transducción:  

 

• Micrófono de carbón (Figura 1.38): Fue inventado por Thomas A. Edison. 

Es un dispositivo de presión, que transduce de las variaciones de la 

resistencia de contacto entre granos de carbón (que se comprimen o 

expanden bajo la acción de la presión sonora) en variaciones de tensión a 

su salida.   

 

Se halla compuesto por una cápsula metálica, llamada botón, rellena de 

gránulos de carbón, cubierta por un diafragma de aluminio.  

 

Características:  

 

• Alta sensibilidad (no necesita amplificador de audio).  

• Limitada respuesta en frecuencia (rango vocal).  

• Gran distorsión.  

• Ruido o soplido, debido a la variación de resistencia entre los contactos. 

  Son un ejemplo los micrófonos situados en las bocinas de los teléfonos     

antiguos.  



 

 

 

Figura 1.38: Micrófono de carbón 

 

� Micrófonos cerámicos y de cristal: También conocidos como 

piezoeléctricos, ver figura 1.39. Son determinados compuestos cristalinos 

que funcionan de acuerdo al principio de generación de diferencias de 

potencial eléctrico ante una acción mecánica de deformación a lo largo de 

uno de sus ejes.  

 

Características generales:  

 

• Alto nivel de impedancia de salida.  

• Razonable respuesta en frecuencia entre 80 Hz y 6500 Hz.  

• Se deterioran muy fácilmente con niveles altos de temperatura y humedad.  

• Son de tamaño relativamente pequeño.  



 

 

 

 

Figura 1.39: (a) Micrófono piezoeléctrico en el cual un pin sólido convierte el 

movimiento del diafragma en flexión de un cristal piezoeléctrico. (b) Micrófono 

polímero piezoeléctrico usando un diafragma de polímero piezoeléctrico curvada 

para convertir directamente presión sonora en un potencial.  

 

� Micrófonos dinámicos: Funcionan bajo el principio de generar una tensión 

de salida mediante inducción electromagnética sobre un conductor 

circulante dentro de un campo electromagnético que corta líneas de fuerza.  

 

Éstos pueden ser de bobina móvil (ver figura 1.40) y de cinta, que consta de los 

siguientes elementos: 

Diafragma 

Bobina móvil.  

Imán y circuito magnético.  

 



 

 

Los micrófonos dinámicos transducen la información acústica por gradiente de 

presión o velocidad por lo que su captación presenta patrones direccionales.  

 

Características generales:  

 

• Muy confiable y robusto.  

• Adecuado para uso en interiores y exteriores.  

• Posibilidad de varios diagramas de captación.  

• Sensible a campos magnéticos externos.  

• Mayor tamaño en relación con un transductor a condensador.  

• Baja impedancia de salida.  

• Extenso rango de respuesta en frecuencia.  

• Ruido interno nulo.  

 

Figura 1.40: Micrófono de bobina móvil en el cual el movimiento del diafragma 

induce corriente en la bobina. 

 

� Micrófonos de Condensador: Estos micrófonos utilizan por transductor un 

par de placas paralelas (electro-estáticamente cargadas con una tensón 

continua llamada “phantom power”) que conforman un condensador o 

capacitor eléctrico con dieléctrico de aire. Una de estas placas es móvil por 

lo que transduce las variaciones de presión acústica en variaciones de 

longitud de dieléctrico; esto se refleja en variaciones relativas de la 



 

 

capacidad estática, por lo tanto, en variaciones relativas de tensión entre 

placas, tal como se muestra en la figura 1.41. Estas variaciones luego son 

amplificadas por una etapa de ganancia, obteniéndose así la señal de 

audio correspondiente a la señal sonora.  

 

Características generales:  

• Tienen un diafragma muy liviano.  

• Presentan una sensibilidad muy alta.  

• Puede diseñarse para ofrecer diferentes patrones polares en una sola unidad.  

• Tiene una excelente respuesta en frecuencia.  

• Posee ruido propio.  

• Requiere fuente externa. (“Phantom Power”, que generalmente es de 48 VDC).  

• Más sensible a las variaciones de temperatura y humedad que los transductores 

dinámicos.  

 

Figura 1.41: Micrófono Condensador usando una membrana estrecha y un plato 

trasero perforado para formar la capacitancia paralela.  

 

� Micrófonos PZM (Perssure Zone Microphones): Consiste en un pequeño 

micrófono de condensador (transductor de presión) montado, boca abajo, 

sobre un panel de reflexión o superficie límite. Para su correcto 

funcionamiento, el diafragma del micrófono es colocado en lo que se 

denomina “zona de presión”, o sea, sobre el panel de reflexión, lugar donde 

se combinan no sólo las ondas directas sino también las reflejadas por las 

paredes del recinto. Colocar el micrófono en el borde del campo, evita la 



 

 

formación de filtros debidos a la ubicación de los micrófonos dentro del 

campo sonoro.  

 

En muchas aplicaciones, tanto en grabaciones como en espectáculos en vivo, es 

necesario ubicar micrófonos en las proximidades de superficies duras altamente 

reflectoras, como por ejemplo instrumentos rodeados por baffles, o cerca del piso 

del escenario o un piano con la tapa superior semiabierta. En estas situaciones el 

sonido llega al micrófono por dos caminos: directamente de la fuente y reflejado 

en la superficie.  

 

El retraso entre la señal reflejada y el sonido directo produce cancelaciones de 

fase en determinadas frecuencias, dando como resultado una respuesta en 

frecuencias con pronunciados picos y valles, denominada “filtro peine” (comb 

filter), afectando la calidad tonal del registro convirtiéndolo en un sonido poco 

natural. El micrófono PZM fue desarrollado para evitar dicha coloración tonal.  

 

 

 

1.4.2 ACTUADORES11 

 

Se denominan actuadores a aquellos elementos que pueden provocar un efecto 

sobre un proceso automatizado. Los más usuales son: 

• Cilindros neumáticos e hidráulicos. Realizan movimientos lineales.  

• Motores (actuadores de giro) neumáticos e hidráulicos. Realizan 

movimientos de giro por medio de energía hidráulica o neumática.  

• Válvulas. Las hay de mando directo, motorizadas, electroneumáticas, etc. 

Se emplean para regular el caudal de gases y líquidos.  

• Resistencias calefactoras. Se emplean para calentar.  

• Motores eléctricos. Los más usados son de inducción, de continua, 

brushless y paso a paso.  

                                            
11 http://apuntes.rincondelvago.com/actuadores.html  



 

 

• Bombas, compresores y ventiladores. Movidos generalmente por motores 

eléctricos de inducción.  

• Luces. Existen de alta potencia como los reflectores de escenario y 

también de baja potencia como los leds que nos indican algún cambio de 

estado o alguna referencia de un parámetro en los equipos. En detalle 

estos actuadores se aprecian en el item 1.2, de este capítulo (Control de la 

iluminación para espectáculos públicos). 

 

 

1.4.2.1 PARLANTES 12 

 

El parlante, también conocido como bafle, altavoz, altoparlante, corneta o bocina, 

es un dispositivo utilizado para la reproducción de sonido.  

 

El altavoz es un transductor, en concreto, un transductor electroacústico, en el 

que la transducción sigue un doble procedimiento: eléctrico-mecánico-acústico. 

En la primera etapa convierte las ondas eléctricas en energía mecánica, y en la 

segunda convierte la energía mecánica en energía acústica. Es por tanto la puerta 

por donde sale el sonido al exterior desde los aparatos que posibilitaron su 

amplificación, su transmisión por medios telefónicos o radioeléctricos, o su 

tratamiento. 

 

El sonido se transmite mediante ondas sonoras a través del aire. El oído capta 

estas ondas y las transforma en impulsos nerviosos que llegan al cerebro. Si se 

dispone de una grabación de voz, de música en soporte magnético o digital, o si 

se recibe estas señales por radio, se dispondrá a la salida del aparato de unas 

señales eléctricas que deben ser convertidas en sonidos audibles; para ello se 

utiliza el altavoz. 

 

 

                                            
12  http://www.profisica.cl/comofuncionan/como.php?id=4 

     http://es.wikipedia.org/wiki/Parlante 



 

 

1.4.2.1.1 Funcionamiento del parlante de bobina móvil 

 

Mediante la implementación de una bobina que pueda desplazarse axialmente y 

la utilización de imanes, el parlante puede reproducir mayor rango de frecuencias 

sonoras a grandes potencias y con menor distorsión.  

 

Primero, el voltaje de salida del amplificador de un equipo de música, radio o TV, 

tiene las variaciones del sonido que se quiere reproducir. Si se conecta la salida 

del amplificador a la bobina móvil, circula una corriente con las variaciones 

correspondientes al sonido. Debido a un principio básico de la naturaleza (Ley de 

Ampère, una de las 4 leyes del Electromagnetismo), la corriente en la bobina 

genera un campo magnético con las variaciones de la señal de interés.  

 

Segundo, si la bobina móvil está inmersa en una región con campo magnético, 

existirán fuerzas atractivas y repulsivas entre la bobina y el imán, debidas al 

campo variable de la bobina y al campo estático del imán. Si el imán está fijo, 

estas fuerzas producirán el movimiento de la parte móvil, la bobina. La forma de 

obtener una señal acústica de esto, es entonces adherir a la bobina un cono que 

mueva el aire que le rodea.  

 

La mayoría de los parlantes de bobina móvil tienen 5 partes básicas, ver la figura 

1.42:  

 

(1)bobina móvil cilíndrica, de material liviano y alambre de cobre,  

(2)imán permanente anular, generalmente cerámico (ferrimagnético), 

magnetizado axialmente,  

(3) disco posterior magnético blando, generalmente metálico (ferromagnético)  

(4)cilindro concéntrico magnético blando, generalmente metálico (ferromagnético), 

concéntrico con el disco (3) y la bobina (1), y  

(5) 'cono' o diafragma cónico de cartón o plástico, adherido a la bobina (1).  

 



 

 

 

Figura 1.42: Parlante de bobina móvil 

 

En la figura 1.42 se han indicado los polos magnéticos N y S del imán, 

correspondientes a un posible sentido de magnetización axial, y se ha 

esquematizado con 3 flechas el sentido del flujo magnético estático (del imán) 

dentro del circuito magnético. Este "circuito" está formado por el imán y las dos 

piezas ferromagnéticas (disco posterior y cilindro central), con entrehierro o gap 

anular en la zona donde está la bobina. El campo magnético del imán es guiado 

por el material permeable ferromagnético del circuito, y se cierra (debido a la Ley 

de Gauss del Magnetismo) a través del gap entre el polo S del imán y el polo N´ 

inducido en el cilindro central.  

 

La corriente eléctrica variable interactúa con el campo estático, produciéndose 

una fuerza magnética (de Lorentz) sobre la corriente (y por lo tanto sobre la 

bobina). La magnitud de esta fuerza es proporcional a la intensidad del campo 

estático y a la intensidad de la corriente. Por lo tanto la fuerza sobre la bobina 

seguirá las variaciones de la corriente, y además, su principal componente está 

en la dirección axial, ya que la fuerza de Lorentz es perpendicular al plano que 

forman la corriente y el campo magnético. Por lo tanto, la bobina se desplaza 

longitudinalmente según las variaciones de la corriente.  

 

Como la bobina móvil se encuentra adherida al cono, éste se mueve desplazando 



 

 

el aire hacia atrás y adelante (como se esquematiza con una doble flecha), 

generando longitudinalmente ondas elásticas de presión (es decir, ondas 

acústicas). De éstas, las que varían aproximadamente entre unos 20 y 20000 

ciclos por segundo (20 Hz - 20 kHz), son audibles (sonoras), porque producen 

vibraciones en pequeños huesos del oído, que son detectadas por el sistema 

auditivo humano.  

 

Los terminales eléctricos de la bobina móvil, en principio no tienen polaridad. Sin 

embargo, cuando el equipo tiene más de un parlante, es importante que las ondas 

sean emitidas en fase (para evitar distorsión), y por lo tanto, uno de los terminales 

se indica como positivo con un "+" o con una marca de color rojo. La convención 

más usada es que si se conecta una pila a la bobina móvil, el cono se mueve 

hacia adelante cuando el positivo de la pila está conectado al terminal rojo del 

parlante.  

 

 

1.4.2.1.2 Tipos de altavoces: 

 

• Altavoz dinámico o Altavoz de bobina móvil: La señal eléctrica de entrada 

actúa sobre la bobina móvil que crea un campo magnético que varía de 

sentido de acuerdo con dicha señal. Este flujo magnético interactúa con un 

segundo flujo magnético continuo generado normalmente por un imán 

permanente que forma parte del cuerpo del altavoz, produciéndose una 

atracción o repulsión magnética que desplaza la bobina móvil, y con ello el 

diafragma adosado a ella. Al vibrar el diafragma mueve el aire que tiene 

situado frente a él, generando así variaciones de presión en el mismo, o lo 

que es lo mismo, ondas sonoras.  

 

• Altavoz electrostático o Altavoz de condensador: Estos altavoces tienen 

una estructura de condensador, con una placa fija y otra móvil (el 

diafragma), entre las que se almacena la energía eléctrica suministrada 

por una fuente de tensión continua. Cuando se incrementa la energía 

almacenada entre las placas, se produce una fuerza de atracción o 



 

 

repulsión eléctrica entre ellas, dando lugar a que la placa móvil se mueva, 

creando una presión útil.  

 

• Altavoz piezoeléctrico: En estos altavoces el motor es un material 

piezoeléctrico (poliéster o cerámica), que al recibir una diferencia de 

tensión entre sus superficies metalizadas experimenta alargamientos y 

compresiones. Si se une a una de sus caras un cono abocinado, éste 

sufrirá desplazamientos capaces de producir una presión radiada en alta 

frecuencia.  

 

• Altavoz de cinta: El altavoz de cinta tiene un funcionamiento similar al 

altavoz dinámico, pero con diferencias notables. La más obvia, en lugar de 

bobina, el núcleo es una cinta corrugada.  

 

• Pantalla infinita: Es un sistema de colocación para altavoces dinámicos, 

que consiste en integrar el altavoz en una gran superficie plana (por 

ejemplo, una pared) con un agujero circular en el centro (donde va alojado 

el cono del altavoz).  

 

• Altavoz Bassreflex: Es un sistema de construcción de altavoces para 

mejorar la respuesta en bajas frecuencias. En una de las paredes de la 

caja se abre una puerta (orificio en forma de tubo) y todos los parámetros 

que afectan al volumen interno de la caja están previstos para que el aire 

en el interior del tubo resuenen en una baja frecuencia determinada.  

 

• Radiador auxiliar de graves. Como el bassreflex, su finalidad es 

proporcionar un refuerzo de graves. Se trata de un sistema similar al 

bassreflex pero en lugar de un simple orificio en forma de tubo 

convencional, este tubo se pliega en forma de laberinto.  

 

• Altavoz de carga con bocina: La bocina es un cono alimentado por un 

motor que permite aumentar la señal eléctrica de entrada hasta en 10 dB a 

la salida, con lo que son muy empleadas cuando se requiere gran volumen 



 

 

sonoro.  

 

• Altavoz activo. Tipo de altavoz caracterizado por el uso de filtros activos 

(digitales o analógicos), en lugar de filtros pasivos, para dividir el espectro 

de audiofrecuencia en intervalos compatibles con los transductores 

empleados. La señal es amplificada después de la división de frecuencias 

con un amplificador dedicado por cada transductor.  

 

 

1.4.2.2 LEDS13 

 

LED: Diodo Emisor de Luz. Ver figura 1.43. 

– Ánodo: + 

– Cátodo: - (lado plano) 

 

                Figura 1.43: LED 

 

Display 7 segmentos: Es el conjunto de 7 leds como se observa en la figura 1.44. 

– Ánodo común (74LS47) 

– Cátodo común (74LS49) 

 

 

                                      

Fig. 1.44: Display de 7 segmentos. 

 

 
                                            
13 http://es.wikipedia.org/wiki/LED 



 

 

1.5 EL MICROCONTROLADOR PIC 18F452 14 

 

Los PICs son una familia de microcontroladores fabricados por Microchip 

Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado por la 

división de microelectrónica de General Instruments. 

 

El nombre completo es PICmicro, aunque generalmente se utiliza como 

Peripheral Interface Controller (Controlador de Interfaz Periférico). 

 

El PIC original se diseñó para ser usado con la nueva UCP de 16 bits. Siendo en 

general una buena UCP, ésta tenía malas prestaciones de E/S y el PIC de 8 bits 

se desarrolló en 1975 para mejorar el rendimiento del sistema quitando peso de 

E/S a la UCP. El PIC utilizaba microcódigo simple almacenado en ROM para 

realizar estas tareas y aunque el término no se usaba por aquel entonces, se trata 

de un diseño RISC que ejecuta una instrucción cada 4 ciclos del oscilador. 

 

El PIC se mejoró con EPROM para conseguir un controlador de canal 

programable. Hoy en día multitud de PICs vienen con varios periféricos incluidos 

(módulos de comunicación serie, UARTs, núcleos de control de motores, etc.) y 

con memoria de programa desde 512 a 32.000 palabras (una palabra 

corresponde a una instrucción en ensamblador y puede ser 12, 14 o 16 bits, 

dependiendo de la familia específica de PICmicro). 

 

1.5.1 DESCRIPCIÓN 

 

� Tienen alto desempeño de instrucciones RISC (pequeño grupo de 

instrucciones). 

� Optimización del set de instrucciones para el compilador C. 

� Direccionamiento lineal de la memoria de programa a 32 KB. 

� Direccionamiento lineal de la memoria de datos a 1.5 KB. Ver tabla 1.2. 

 
                                            
14 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39564c.pdf 



 

 

 

 

Tabla 1.2: Capacidad de las memorias. 

 

� Funcionamiento de hasta 40 Mhz con un cristal externo. 

� Niveles de prioridad para las interrupciones. 

� Hardware multiplicador de un solo ciclo de 8x8. 

 

1.5.2 CARACTERÍSTICAS (PERIFÉRICOS) 

 

� Soportan corrientes de hasta 25 mA. 

� Tiene 3 pines de interrupciones externas. 

� Contiene 2 módulos para capturar, comparar y generar señales PWM. El modo 

de entrada, captura y comparación tiene una resolución de hasta 16 bits 

(100ns). La salida de señales PWM tiene una resolución de 1 a 10 bits, con 

una frecuencia máxima de 156 Khz, con 8 bits de resolución y 39 Khz, con 10 

bits de resolución. 

� Contiene un módulo de puerto serial sincrónico master (MSSP). 

� Tiene un módulo transceiver direccionable sincrónico, asincrónico universal 

(USART). Soporta transmisiones RS-232 y RS-485. 

� Tiene un módulo de puerto esclavo paralelo (PSP). 

� Auto-reprogramable  bajo control por software. 

� Contiene activación del reset (POR), activación del timer (PWRT) e 

inicializador. 

� Temporizador del perro guardián con su propio chip. 

� Protección de código programable. 

� Modo de SLEEP de consumo de baja potencia. 

 



 

 

1.5.3 PROGRAMACIÓN 15 

 

El PIC usa un juego de instrucciones tipo RISC, cuyo número puede variar desde 

35 instrucciones para PICs de gama baja a 70 para los de gama alta. Las 

instrucciones se clasifican entre las que realizan operaciones entre el acumulador 

y una constante, entre el acumulador y una posición de memoria, instrucciones de 

condicionamiento y de salto/retorno, implementación de interrupciones y una para 

pasar a modo de bajo consumo llamada sleep. 

 

Tenemos los siguientes términos importantes en la programación de 

microcontroladores: 

 

Ensamblador. La programación en lenguaje ensamblador puede resultar un tanto 

ardua, pero permite desarrollar programas muy eficientes, ya que otorga el 

dominio absoluto del sistema. Los fabricantes suelen proporcionar el programa 

ensamblador de forma gratuita. 

 

Compilador. La programación en un lenguaje de alto nivel (como el C ó el Basic) 

permite disminuir el tiempo de desarrollo de un producto.  

 

Depuración: Debido a que los microcontroladores van a controlar dispositivos 

físicos, se necesita herramientas que permitan comprobar el buen funcionamiento 

del microcontrolador cuando esté conectado al resto de circuitos. 

 

Simulador. Son capaces de ejecutar en un PC programas realizados para el 

microcontrolador. Los simuladores permiten tener un control absoluto sobre la 

ejecución de un programa, siendo ideales para la depuración de los mismos. Su 

gran inconveniente es que es difícil simular la entrada y salida de datos del 

microcontrolador. Tampoco cuentan con los posibles ruidos en las entradas, pero, 

al menos, permiten el paso físico de la implementación de un modo más seguro y 

menos costoso, puesto que ahorraremos en grabaciones de chips para las 
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pruebas físicas. 

 

Para transferir el código de un ordenador al PIC normalmente se usa un 

dispositivo llamado programador. La mayoría de PICs que Microchip distribuye 

hoy en día incorporan ICSP (In Circuit Serial Programming, programación serie 

incorporada) o LVP (Low Voltage Programming, programación a bajo voltaje), lo 

que permite programar el PIC directamente en el circuito destino. Para la ICSP se 

usan los pines RB6 y RB7 como reloj y datos y el MCLR para activar el modo 

programación aplicando un voltaje de unos 11 voltios. Existen muchos 

programadores de PICs, desde los más simples que dejan al software los detalles 

de comunicaciones, a los más complejos, que pueden verificar el dispositivo a 

diversas tensiones de alimentación e implementan en hardware casi todas las 

funcionalidades.  

 

El lenguaje que vamos a utilizar es el Basic. Las variables y constantes deben ser 

definidas para determinar la asignación de memoria requerida. El compilador que 

se utiliza es el mikroBasic. 

 

1.5.3.1 Variables 

 

Algunos tipos de variables utilizados en mikroBasic son los que podemos 

observar en la tabla 1.3. 

 

Tipo Tamaño Rango 

byte 8–bit 0 – 255 

char* 8–bit 0 – 255 

word 16–bit 0 – 65535 

short 8–bit -128 – 127 

integer 16–bit -32768 – 32767 

longint 32–bit -2147483648 – 2147483647 

float 32–bit ±1.17549435082 * 10-38 .. 



 

 

Tipo Tamaño Rango 

±6.80564774407 * 1038 

Tabla 1.3: Tipos de variables. 

 

Los operadores nos sirven para hacer cómputos cuando los utilizamos con 

variables. 

 

1.5.3.2 Operadores Matemáticos 

 

Entre los principales operadores matemáticos están los mostrados en la tabla 1.4. 

Operador Operación Operandos Resultado 

+ adición 
byte, short, integer, 

word, longint, float 

byte, short, integer, 

word, longint, float 

- substracción 
byte, short, integer, 

word, longint, float 

byte, short, integer, 

word, longint, float 

* multiplicación 
byte, short, integer, 

word, float 

integer, word, 

longint, float 

/ 
división, punto 

flotante 

byte, short, integer, 

word, float 

byte, short, integer, 

word, float 

div 

división, 

redondeado a 

entero 

byte, short, integer, 

word, longint, float 

byte, short, integer, 

word, longint 

mod 

módulo, retorna el 

residuo entero de la  

división  

byte, short, integer, 

word, longint 

byte, short, integer, 

word, longint 

Tabla 1.4: Operadores matemáticos. 

 

 

 



 

 

1.5.3.3 Operadores Relacionadores 

(Ver tabla 1.5). 

 

Operador Operación 

= igual 

<> desigual 

> mayor que 

< menor que 

>= mayor o igual que 

<= menor o igual que 

Tabla 1.5: Operadores relacionadores. 

 

1.5.3.4 Operadores Lógicos 

(Observar la tabla 1.6). 

Operador Operación 

And 

Compara pares de bits y genera un 1 si el 

resultado lógico entre ambos es 1, caso 

contrario genera un 0. 

Or 

Compara pares de bits y genera un 1si el 

resultado lógico entre ambos bits es 1, caso 

contrario genera un 0. 

Xor 

Compara pares de bits y genera un 1 si el 

resultado entre ambos es complementario, caso 

contrario genera un 0- 

Not Invierte cada bit. 

<< 
Mueve los bits a la izquierda desechando bits y 

asignando 0 a los bits de la derecha.. 

>> 
Mueve los bits a la derecha desechando bits y 

asignando 0 a los bits de la izquierda. 

Tabla 1.6: Operadores lógicos. 



 

 

 

Las instrucciones son acciones algorítmicas dentro de un programa. Existen los 

siguientes tipos: 

 

•  Instrucciones de asignación 

•  Instrucciones condicionales 

•  Instrucciones de interacción 

•  Instrucciones de salto 

 

1.5.3.5 Instrucciones de Asignación 

 

 Son las que evalúan una expresión y asignan este valor a una variable. Se las 

reconoce porque utilizan el signo “=”. 

 

1.5.3.6 Instrucciones Condicionales 

 

Son instrucciones que permiten seleccionar de un grupo de alternativas un valor o 

acción específico. Dentro de estos están el if (si) y el select case (selección de 

caso). 

 

1.5.3.7 Instrucciones de Interacción 

 

Estas permiten tener un ciclo repetitivo de instrucciones. Tenemos a for (para), 

while (mientras) y do (hacer) 

 

1.5.3.8 Instrucciones de Salto 

 

Sirven para transferir el control hacia otras instrucciones. Tenemos a break 

(romper), continue (continuar), exit (salir), goto (ir a),  gosub (ir a subrutina). 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

 

2. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

 

El desarrollo de dispositivos semiconductores como el tiristor y el triac  de 

reducidas dimensiones, pero capaces de controlar corrientes elevadas y de 

trabajar  con tensiones altas,  junto con la versatilidad de los microcontroladores  

permiten crear sistemas de iluminación de gran potencia por procedimientos 

electrónicos. 

 

Las aplicaciones de los sistemas que controlan el encendido y apagado de  

lámparas o la intensidad de las mismas, son innumerables, pueden citarse 

ejemplos como las lámparas de los semáforos, la iluminación de escaparates, el 

alumbrado público, los sistemas de emergencia, etc. 

 

Pero donde se destacan es en la iluminación de salas de espectáculos, 

discotecas, espectáculos públicos, set de Tv, escenarios de filmación, etc. Donde 

se utiliza una enorme gama de sistemas electromecánicos y electrónicos de 

iluminación para crear agradables efectos luminosos, algunos de los cuales se 

sincronizan con el ritmo de la música, dando mayor brillantez a los espectáculos. 

 

En este proyecto nos concentramos en los efectos luminosos, con la construcción 

de un equipo electrónico programable de iluminación de 6 canales de 1Kw 

ON/OFF y 4 canales de 1Kw de control de intensidad, que con la ayuda de un 

teclado y un display lcd gráfico, permiten  escoger de un  menú los diferentes 

tipos de efectos de iluminación que se encuentran grabados en un 

microcontrolador, como programa rítmico, secuencial, aleatorio, flash, on/off, 

tiempo de la velocidad de ejecución del efecto luminoso, etc.  

 

Además la programación de cada uno de los 6 canales de acuerdo a las 



 

 

necesidades de iluminación para adecuar los escenarios de filmación,  mediante 

la utilización de reflectores, lámparas, focos, luces de escenario, etc. 

 

1.6 DIAGRAMA DE BLOQUES Y FUNCIONAMIENTO 16 

 

 

1.6.1 CARACTERÍSTICAS Y DATOS PREVIOS 

 
Antes de indicar el funcionamiento general de nuestro proyecto, hacemos una 

breve  clasificación de los diferentes sistemas de control de iluminación, algunos 

de los cuales están implementados en nuestro equipo: 

 

 

1.6.1.1 Reguladores de luz. 

 

Estos sistemas permiten una regulación  desde cero hasta el máximo de 

iluminación  de la lámpara utilizada. En la actualidad se utilizan métodos de 

regulación basada en tiristores o triac, de muy bajo costo, con un reducido 

número de componentes, poco voluminosos y capaces de controlar elevadas 

potencias. 

 

 

1.6.1.2 Moduladores de luz por sonido. 

 

Aplicando técnicas electrónicas puede diseñarse equipos que produzcan 

variaciones de intensidad de luz, siguiendo el nivel de sonido, o bien separando 

varios canales dividiendo el espectro sonoro. También existen casos en los que 

se encienden las lámparas según se alcanzan ciertos niveles, ajustable según el 

caso. 
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1.6.1.3 Control de encendido de leds. 

 

En este caso se condiciona el encendido de un número determinado de leds, 

dispuestos en línea o columna, esta señal puede ser generada mediante circuitos 

digitales o tomada directamente de alguna salida de señal del equipo de 

reproducción musical o bien ser captada por un micrófono y procesada mediante 

un chip. 

 

 

1.6.1.4 Circuitos de potencia 

 

Los circuitos de potencia controlan como su nombre lo indica potencias elevadas, 

el encendido o apagado de una lámpara viene determinado por el estado de corte 

de un dispositivo electrónico como un tiristor o un triac. Estos circuitos de 

potencia, como es lógico, trabajan a la tensión de 110V/220V y es conveniente 

aislarlos del resto de los circuitos, que lo hacen en baja tensión. Es común utilizar 

optoacopladores que permiten un aislamiento galvánico entre ambos circuitos. 

 

 

1.6.2 DIAGRAMA DE BLOQUES. 

 

Como idea general el sistema consiste en un módulo de control, que permite el 

encendido y apagado de 6 leds, según el nivel de señal captada por un micrófono 

o el efecto predeterminado por el programa, cada  uno de los leds 

simultáneamente con el diodo de un optoacoplador excita una interfaz de potencia 

de 1KW, con la utilización de un teclado y un lcd gráfico el usuario puede tener 

acceso al menú previamente diseñado. 

 

Además se implementó 4 canales reguladores de luz de 1KW, con lo cual nuestro 

sistema permite generar una gran variedad de efectos luminosos. 

 

En la figura 2.1 puede observarse el diagrama general de bloques del sistema 

adoptado. A todo lo expuesto anteriormente vemos que se le añade un oscilador 



 

 

auxiliar que tiene la función de realizar un test del circuito. 

 

                         Figura 2.1: Diagrama de bloques del sistema. 

              

En la figura 2.2 se da un diagrama básico a nivel modular del sistema que se va a 

construir, aunque puede ampliarse o reducirse sus etapas a voluntad. Consta de 

los siguientes módulos: 



 

 

 

                           Figura 2.2: Diagrama básico modular del sistema 

 

 Módulo de Control.- Contiene el amplificador de micrófono, el oscilador 

auxiliar, los comparadores y la fuente de alimentación que conforman la placa 

PC1. También tenemos el microcontrolador, los pulsadores, el LCD gráfico y 

los selectores de datos que conforman la placa PC2. 

 Módulo Interfaz de Potencia.- Cada uno de estos módulos puede controlar tres 

canales iguales e independientes de 1000W de potencia, en nuestro diseño 

utilizaremos dos para controlar 6 lámparas. 

 Módulo Regulador de Luz.- Este módulo regula la intensidad de luz desde un 

nivel mínimo de 0W a un máximo de 1KW. Nuestro sistema contiene cuatro 

módulos, aunque pueden incorporarse tantos como se necesiten. 
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1.7.1 DISEÑO DEL MÓDULO DE CONTROL DE LA PLACA PC1 

 

El diagrama  del módulo de control se presenta en la figura 2.3 consta de los 

siguientes elementos: 

 

 Amplificador de Micrófono.- Que eleva la señal del micrófono hasta un nivel 

conveniente. 

 Oscilador Auxiliar.- Que genera una señal parecida a una onda triangular para 

probar el funcionamiento del circuito, o bien para hacerlo trabajar sin sonido. 

 Circuito de comparadores.- Que controla el encendido de uno a seis leds, 

según el nivel de la señal recibido en su entrada, puede encender una cadena 

de leds, o uno solo. 

 Fuente de Alimentación.- Los circuitos de la unidad de control se alimentan 

con la tensión regulada de 12V obtenidos a través de un regulador del tipo 

7812, los capacitores C11 y C12 son de filtrado. 
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                        Figura 2.3: Circuito módulo de control placa PC1 

 

1.7.1.1 Amplificador de Micrófono 

 

El micrófono utilizado es del tipo electret de tres pines, se ha elegido por su bajo 

costo, pequeño tamaño y alta calidad. Necesita una tensión de polarización 

continua de unos 2.2V, que se suministra a partir de los 12V de la alimentación, 

con el divisor resistivo formado por R1, R2 y R3, revisar la figura 2.4. 



 

 

 

Figura 2.4: Circuito amplificador de micrófono 

 

La señal que entrega el micrófono se conecta al amplificador a través del 

condensador 100nF que lo desacopla en continua. A continuación hay una etapa 

amplificadora cuya ganancia aproximada es: 

G= (100k + P1)   /  10K 

 

Teniendo en cuenta el margen de variación de P1 esta ganancia varía entre 10 y 

110. 

 

El condensador de 100nF aumenta la ganancia para los tonos más agudos. A 

continuación viene una etapa de ganancia fija igual a 27: 

G= 270K / 10K = 27 

 

La alimentación operacional se realiza polarizando la entrada no inversora, 

aproximadamente a la mitad de la tensión de alimentación, por medio del divisor 

resistivo, R3, R2, R1 y es filtrado por el capacitor electrolítico de 33uF. 

 

El condensador de 100nF conectado a la alimentación realiza funciones de 

filtrado. Con el potenciómetro P2 se aplica un nivel de salida al circuito de control 

de leds. Es necesario la utilización del potenciómetro P1 para adaptar este circuito 



 

 

a ambientes muy ruidosos, o muy silenciosos. 

 

1.7.1.2 Oscilador Auxiliar 

 

El diagrama se observa en la figura 2.5, este circuito genera en su salida una 

señal de carga y descarga de un condensador parecido a un triángulo deformado,  

para la prueba del funcionamiento del circuito controlador de la cadena de leds. 

Aunque también puede utilizarse para generar efectos cuando no se utiliza el 

micrófono, la frecuencia de la señal se ajusta con el potenciómetro P3, y puede 

calcularse según la siguiente fórmula: 

F= 1/ (0,693 * ( RA+RB+2P3) * 33*10-6 ) 

 

Si hacemos RA y RB = 3.3k, y teniendo en cuenta los márgenes de variación de 

P3. Se obtendrá que la frecuencia puede ajustarse entre 4.4Hz y 0.02Hz, o sea 

puede ajustarse la repetición de la secuencia entre 0,25 y 46 segundos. 

 

El circuito es un multivibrador astable basado en el circuito integrado NE555, la 

salida se realiza por la patilla 3. El diodo led sirve para comprobar el 

funcionamiento del circuito. Si en serie con él se conecta el diodo de un 

optoacoplador de la interfaz de potencia, puede controlar el sentido intermitente 

de un canal de iluminación, regulando la frecuencia con el potenciómetro P3. 

 

El condensador de 100uF se carga a través de la resistencia de 22K y su tensión 

de carga depende de la posición del potenciómetro P4. La descarga se realiza a 

través de la resistencia de 22K del integrador de entrada del módulo de control de 

la columna de leds, del potenciómetro P4, de la resistencia de 22K y de la 

resistencia de 1K a través del led variando P4 se ajusta el máximo de leds que se 

encienden. 

 

El apagado o el encendido de los leds se realiza lentamente debido al retardo 

introducido por el condensador de 100uF, si se desea que el encendido o 

apagado de los leds sea más rápido se sustituye este capacitor por uno de menos 

capacidad, o uno de más capacidad para conseguir el efecto contrario. 



 

 

 

Figura 2.5: Circuito oscilador auxiliar 

 

 

1.7.1.3 Circuito de comparadores 

 

El circuito de comparadores se observa en la figura 2.6,  es muy fácil de diseñar 

ya que utiliza un circuito integrado  LM3915, contiene: 10 comparadores en su 

interior de los cuales se ha utilizado 6, una fuente de tensión de referencia,  un 

control de corriente de los 10 leds y posibilidad de ajuste  de la misma y de 

encender una columna de leds o uno solo.  

 



 

 

 

Figura 2.6: Circuito de comparadores 

 

Este circuito tiene una entrada desacoplada en continua (X1) para conectar las 

señales del circuito de micrófono y otra acoplada en continua para recibir la señal 

del circuito oscilador auxiliar (X2). 

 

Cuando recibe señales alternas, son rectificadas por el diodo 1N4148 y el filtrado 

por el condensador de 330nF, este se descarga a través de la resistencia de 1M 

para que no quede permanentemente cargado, debido a la baja impedancia que 

presenta el circuito integrado, que tiene su entrada de señal por la patilla 5. 

 

Conectando la patilla 6 a la 7 y la 8 a masa se ajusta las referencias entre 0 y 

1.25V con lo cual el encendido de los leds se efectúa cuando en la entrada se 

sitúa la siguiente tensión: 



 

 

 

Encendido del led #    Tensión Entrada 

1 60       mV 
2 80       mV 
3 110     mV 
4 160     mV 
5 220     mV 
6 320     mV 
7 440     mV 
8 630     mV 
9 840     mV 
10 1.250  mV 

 

Con el potenciómetro P5 puede ajustarse la corriente que circula por los leds 

entre 5 y 15 mA. Uniendo la patilla 9 al positivo de la alimentación se enciende 

una columna de leds que corresponde al nivel aplicado, dejándolo al aire se 

ilumina solamente el led que corresponde al nivel aplicado. 

 

 

1.7.2 DISEÑO DEL MÓDULO DE CONTROL DE LA PLACA PC2 18 

 

El módulo de control de la placa PC2 consta de las siguientes partes: 

 

� El PIC 18F452 
� Un LCD gráfico de 128x64 píxels 
� Teclado (pulsadores). 
� Selectores de datos (CI 74LS157N) 
 
 
El diagrama de bloques del módulo de control de la placa PC2 se observa en la 

figura 2.8, mediante un teclado ingresamos los datos manualmente al 

microcontrolador pic y este procesa estos datos para mostrarnos las opciones que 

disponemos en el lcd gráfico (glcd), dependiendo de las opciones que vamos 

escogiendo activamos o desactivamos al selector de datos bien para mostrar los 

datos provenientes de la placa PC1 o de la placa PC2. De todas las opciones 

disponibles, cuando ingresamos en los programas principales, se envían datos 

                                            
18 Ayuda del programa Mikrobasic 



 

 

desde el microcontrolador hacia la interfaz de potencia para prender las luces que 

sean requeridas por el usuario. 

 

 

       Figura 2.8: Diagrama de bloques del módulo de control de la placa PC2 

 

Es la parte principal del sistema contiene el microcontrolador y el programa, por 

medio del teclado y un lcd gráfico se puede visualizar y acceder al menú del 

programa para escoger los diferentes tipos de efectos  luminosos 

predeterminados. El circuito electrónico se encuentra en la figura 2.9. El 

funcionamiento se explica más detalladamente en el subcapítulo de la 

programación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  SALIDA A LOS OPTOACOPLADORES  

 

 

                                                                                                 

                                                                                                   LCD GRÁFICO 

 

SELECTORES DE DATOS                                                                           

 

 

 

                                                                   

    

                                                                          

 

                                                                                        

 

                                                                              PIC 

                                                                                  

 

 ENTRADA DE LA PARTE 2E  

 

 

 

                                     FUENTE                                

 

       

 

 

                                             PULSADORES 

 

 

 

Figura 2.9: Circuito del módulo de control de la placa PC2 



 

 

 

El microcontrolador consta de 5 puertos que nos ayudan al control de los datos, 

los cuales pueden ser programados como entradas o salidas, dependiendo de la 

utilidad que les demos en nuestro circuito. Los puertos B, C y D contienen 8 líneas 

de datos cada uno, el puerto A tiene 6 líneas y el puerto E tiene solamente 4 

líneas de datos. Adicionalmente se tiene dos circuitos como podemos observar en 

la figura 2.15, el circuito oscilador que tiene un cristal de 8Mhz y sirve para 

generar una buena señal de reloj para el microcontrolador y el circuito de reset 

externo que sirve como en el caso de una computadora para resetear el estado 

de funcionamiento del microcontrolador, reinicializando el programa del PIC. 

 

Figura 2.15: Circuito oscilador y de reset. 

 

En este proyecto se han configurado el puerto B y E como salidas para manejar 

los datos de salida del microcontrolador hacia el selector de datos, este a su vez 

se comunica con los optoacopladores que conforman la interfaz de potencia, el 

puerto A se ha configurado como entrada de los datos provenientes de los 

pulsadores que sirven de interfaz para la persona que maneje el equipo, y el 

puerto C y D han sido utilizados para manejar el LCD gráfico que también sirve de 

interfaz gráfico para que la persona pueda visualizar las opciones de las que 

dispone, teniendo las 6 primeras líneas del puerto C para el control y todo el 

puerto D para transmitir los datos al LCD; la última línea del puerto C se utiliza 

para controlar los selectores de datos con los que controlamos el paso de los 

datos enviados tanto por el microcontrolador como por los datos del circuito de la 



 

 

placa PC1, que es la encargada de manipular la señal de audio y generar un 

efecto luminoso.  

 

Figura 2.16: Simulación del teclado, el PIC y el LCD gráfico. 

 

En el puerto A, que es de ingreso de datos mediante pulsadores, tenemos 4 

pulsadores, cada uno con una función específica. Tenemos en primer lugar el 

pulsador de MENU con el que al iniciar el microcontrolador, pulsándolo, 

ingresamos al menú principal y con el cual presionándolo podemos regresar a 

este menú cuando estemos en cualquier submenú o programa ejecutándose y 

tomando en cuenta que al salir de alguna opción de submenú, el programa 

activado continuará con su función normal independiente de la visualización del 

LCD gráfico.  En segundo lugar tenemos los pulsadores hacia ARRIBA indicando 

con una flecha, al igual que el pulsador hacia ABAJO, estos dos en cualquiera de 

los submenús o menú principal nos permiten cambiar de opciones, que pueden 

ser visualizadas en el LCD con una flecha horizontal que nos indica la opción en 

la que nos encontramos, con estos pulsadores logramos mover la flecha 

visualizada en el LCD en forma vertical tanto para abajo como para arriba y así 

poder cambiar a la opción deseada. En tercer lugar tenemos el pulsador ENTER 

que permite el ingreso al submenú o programa indicado por la flecha visual 

mostrada en el LCD.  

 



 

 

El puerto C, fue utilizado parcialmente, 6 líneas para el control del LCD gráfico 

donde se encuentran las líneas para habilitar el LCD, el enable (E), selección de 

registro para control o datos (RS), selección para leer o escribir (RW), el control 

de la mitad del LCD (CS1), el control de la segunda mitad del LCD (CS2) y la 

línea de reseteo (RST). El puerto D es utilizado para la transmisión de los datos 

del PIC al LCD para formar las imágenes. Adicionalmente tenemos un circuito con 

un potenciómetro para regular la intensidad luminosa del LCD. La simulación del 

LCD gráfico se encuentra en la figura 2.16. 

 

 

1.7.3 DISEÑO DEL MÓDULO DE INTERFAZ DE POTENCIA 

 

Este módulo consta de tres etapas idénticas e independientes entre sí. El 

diagrama de bloques de una de ellas se representa en la figura 2.10. Vemos que 

consiste básicamente de un triac que actúa como interruptor electrónico, 

controlado por una señal de mando con acoplamiento óptico que conecta o 

desconecta el circuito, cuando la tensión de red pasa por cero. Ya que nuestro 

equipo es de seis canales utilizamos dos módulos de interfaz de potencia. 

 

Figura 2.10: Diagrama de bloques de la interfaz de potencia 

 

En la figura 2.11 se indica el circuito electrónico de la interfaz de potencia cuyo 

funcionamiento  se detalla a continuación. 

 



 

 

 

Figura 2.11: Circuito electrónico de la interfaz de potencia 

 

 

Partimos de una situación en el que el triac no está conduciendo y aplicamos una 

corriente suficiente al diodo emisor del optoacoplador (13 a 16mA), para que el 

fototransistor del mismo se sature. La base del transistor BC147 queda a una 

tensión determinada por el divisor formado por las resistencias R4 y R2. 

 

Este transistor pasa al estado de corte cuando su tensión de base desciende por 

debajo de unos 0.6V o sea cuando la tensión aplicada desciende por debajo de: 

V= ((0.6 * R2)  + (0.6*R4 ))/R2 = 27,8V 

 

Es decir, en las proximidades del paso por cero cuando se pone el tope dispara al 

tiristor TIC106 con lo que permite el cebado del triac a través del puente de diodos 

si la tensión es superior a los 28V el transistor conducirá, aunque el fototransistor 

esté saturado impidiendo el disparo del tiristor y por tanto del triac. 

 

Cuando no se excita el fototransistor, el transistor BC147 conduce aun cuando la 

tensión pase por cero. El siguiente caso es el de la desconexión. El triac seguirá 

conduciendo mientras circule una corriente superior a la del mantenimiento 

aunque no exista corriente de puerta hasta el próximo paso por cero de la tensión 

de red. 

 



 

 

La resistencia R1 y el condensador C1 constituye el circuito de protección contra 

transitorios. La resistencia R3 evita que el transistor pueda exponerse 

esporádicamente a la extinción y lo mantiene en corte hasta que es activado por 

la luz del diodo emisor de infrarrojos del optoacoplador. 

 

El condensador C2 sirve de protección contra ruidos de la red que pueden hacer 

que el triac entre en conducción. 

 

Al diodo del optoacoplador no debe aplicarse una corriente superior de hasta 

16mA aunque puede soportar corrientes hasta 100mA, por otra parte la 

resistencia R7 limita la corriente, aunque no sería necesaria pues ya está limitada 

por el circuito de control. 

 

 

1.7.4 DISEÑO DEL MÓDULO REGULADOR DE LUZ 

 

Este circuito, cuyo diagrama de bloques se presenta en la figura 2.12 es 

realmente sencillo. El funcionamiento está basado en recortar la onda de forma 

que deje pasar solamente parte de la energía a la carga. La red desfasadora 

efectúa una acción de interrupción síncrona en el triac que actúa como interruptor 

electrónico.  

 

 

                              Figura 2.12: Diagrama en bloques del regulador de luz 

 



 

 

El circuito electrónico del regulador de luz se muestra en la figura 2.13 

 

Figura 2.13: Circuito electrónico del regulador de luz 

 

Cuando se conecta el circuito a la red, el condensador C3 comienza a cargarse a 

través de los potenciómetros P1 y P2 y de las resistencias R1, R2 y R3, cuando la 

tensión en los terminales del condensador alcanza unos 35 V, que es el umbral de 

disparo del diac, este dispositivo entra en conducción y el condensador C3 se 

descarga sobre la puerta del triac, éste inmediatamente pasa al estado de 

conducción y deja circular corriente a través de la lámpara, encendiéndose  ésta. 

El triac conduce hasta que la señal senoidal pasa por cero, y entra en conducción 

cuando se vuelven a superar los 35 V del umbral de disparo del triac. 

 

El triac es un dispositivo que conduce en dos direcciones y actúa igual en el ciclo 

positivo que en el negativo de la sinusoide, cuanto más resistencia presente el 

camino de carga del condensador C3, más tiempo tardará en alcanzarse la 

tensión de disparo y mayor será el recorte de la onda, y por tanto se reducirá más 

la potencia entregada a la lámpara. 

 

En este tipo de circuitos aparece el fenómeno de histéresis que consiste en que, 

para una misma posición del potenciómetro de control, se obtiene diferente 

potencia según se esté aumentando o disminuyendo la misma. Esto se debe a 

que en un caso y en otro la carga residual del condensador es diferente. 



 

 

 

Este efecto de histéresis se evita añadiendo al circuito un condensador auxiliar 

C2, que suministra a C3 un refuerzo de tensión que mantiene constante la carga 

residual del mismo. El circuito de protección contra transitorios está formado por 

el condensador C4 y R4. 

 

Cuando  se conectan y desconectan cargas, sobre todo si tienen componentes 

inductivos, se producen picos de sobre tensión que pueden destruir el triac, en 

este caso son absorbidos por el C4, la R4 limita la corriente de descarga del 

condensador C4 sobre el triac, para evitar la destrucción del mismo, el filtro de red 

que evita interferencias en receptores de radio y TV, está constituido por la bobina 

L1 y por el condensador C1, el potenciómetro P1 es para el ajuste del nivel 

mínimo de funcionamiento. 

 

 

1.8 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 19 

 

Todo el control de todo el circuito lo realiza el PIC que es un potente 

microcontrolador. El programa principal del PIC se lo realizó en el lenguaje de 

programación Basic, ayudados con el compilador mikroBasic. El programa 

principal consta de menús y submenús que se presentan en el lcd gráfico y 

mediante los pulsadores nos ayudamos para ingresar en las diversas opciones 

disponibles de los diferentes programas para iluminar el escenario. Este es el 

esquema de cómo ingresamos en el programa requerido: 
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MENÚ  

PRINCIPAL 

 

 

AUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

PROGRAM 

 

 

DEMO 

 

Prog. Random 

Prog. Rítmico 

 

       Efectos 

 

 

 

 

      Todos 

 

 

 

Seleccione canal 

 

 

 

   Efectos 3 

 

 

 

 

   Efectos 4 

 

 

         

       Color 

 

 

     

       Velocidad 

 

 

Secuencial 

Aleatorio 

Flash 

Colores 

 

 

 

ON 

OFF 

 

 

   1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

 

Extremos->Adentro 

Adentro->Extremos 

Prender pares 

Prender impares 

 

Derecha->Izquierda 

Izquierda->Derecha 

Pares->Impares 

 

Rojo 

Azul 

Verde 

 

 

Aumenta – Disminuye 

Escala 0->9 

 

 



 

 

Las opciones de este esquema fueron realizadas utilizando instrucciones 

condicionales. Cada una de estas opciones tiene una instrucción if asociada que 

permite ingresar bien en una u otra opción, que las seleccionamos con los 

pulsadores y que con el LCD gráfico podemos visualizarlas, dependiendo del 

pulsador que presionemos ingresaremos en las distintas opciones disponibles y 

distintos programas requeridos.  

 

Todas las opciones las encontramos visibles en el lcd gráfico, según vamos 

ingresando en un menú o en otro. De esta manera es muy fácil manejar todo el 

sistema de iluminación, ya que además la manera como se prendan los focos 

también aparece en el display, siendo todo el sistema completamente visual 

desde el módulo de control y totalmente manipulable a las necesidades del 

usuario. 

 

 

1.8.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 

El programa Prog. Random, tiene un tiempo inicial de espera, luego de lo cual 

empiezan a prenderse y apagarse las luces de una manera aleatoria. 

 

El programa Prog. Rítmico, el cual nos permite variar el encendido y apagado de 

las luces dependiendo del ritmo de la música, para lo cual entra a funcionar el 

circuito de la placa PC1 y se activan los selectores de datos para dar paso a los 

datos de esta parte de control, desconectado los datos del PIC. 

 

El programa Secuencial, enciende una luz a la vez y en un orden de derecha a 

izquierda y viceversa.  

 

El programa Aleatorio, enciende las luces de una forma aleatoria. 

 

El programa Flash, enciende todas las luces y luego las apaga y esto se repite 

sucesivamente. 

 



 

 

El programa Colores, enciende un par de luces del mismo color al mismo tiempo y 

luego cambia a las luces de otro color. Teniendo en cuenta que los canales deben 

conectarse a las luces de color en un orden específico, en los extremos pueden ir 

las de color verde, en los medios pueden ir las luces de color rojo y en el interior 

las de color azul. 

 

El programa Todos nos permite encender todas las luces con la opción on y 

apagar todos los focos con la opción off. 

 

El programa Seleccione canal nos permite encender o apagar cada luz, 

dependiendo de nuestras necesidades disponemos de 6 canales con las opciones 

on/off para cada canal. 

 

El programa Extremos->Adentro, enciende primeramente las luces de los 

extremos, luego las del medio y por último las de adentro o centro. 

 

El programa Adentro->Extremos, enciende las luces del interior, luego la de los 

medios y por último la de los extremos. 

El programa Pares, enciende las luces de los canales pares. 

 

El programa Impares, enciende las luces de los canales impares. 

 

El programa Derecha->Izquierda enciende una luz a la vez y en un orden 

empezando desde la derecha y se van encendiendo uno por uno hacia la 

izquierda. 

 

El programa Izquierda->Derecha, enciende una luz a la vez y sigue una secuencia 

que empieza desde la izquierda y continua encendiendo una luz a la vez hacia la 

derecha. 

 

El programa Pares->Impares, enciende las luces que se encuentran en los 

canales de posición par, para luego encender las de posición impar y seguir así 

sucesivamente. 



 

 

 

Los programas Verde, Rojo y Azul encienden los pares de luces que se 

encuentran en los canales donde se encuentran los colores específicos, en el 

caso del verde las luces de los extremos, en el caso del rojo las luces medias y en 

el caso del azul las luces del interior. Igualmente como se las enciende también 

se las puede apagar de la misma forma. 

 

El programa Velocidad nos permite controlar la velocidad de cambio de los 

estados de los canales de todos los programas, teniendo una escala de cero 

hasta nueve, siendo el cero el cambio más lento y el nueve el más rápido. Este es 

uno de los más importantes ya que controla a los demás programas haciendo 

cambios rápidos o lentos. 

 

El programa Demo, permite mostrar todos los programas de manera automática 

ya que cambia de un programa a otro luego de varias repeticiones del mismo. 

 

 

1.8.2 SÍNTESIS DEL PROGRAMA 

 

La programación del microcontrolador se la realizó en lenguaje Basic y se utilizó 

el compilador Mikrobasic. Este compilador es muy potente ya que tiene algunas 

librerías útiles para manejar muchas funciones que pueden realizar los pics.  

 

En general el programa consta de: 

 

Declaración de variables: Nos ayudan a manejar los cambios de datos durante el 

proceso de funcionamiento del pic, están contenidas en la memoria RAM. Según 

se realizan las funciones necesitamos saber cuántas veces se repetirá una 

actividad, a qué otro programa se quiere acceder y con los cambios de valores 

logramos realizarlo. 

 

Declaración de constantes: Permiten cargar datos, en la memoria ROM de 

programa, que durante el funcionamiento del pic serán requeridos, como valores 



 

 

que muestran una imagen específica o contienen un valor fijo. 

 

Programa general: Tenemos instrucciones para inicializar el lcd gráfico, mostrar 

texto o imágenes en el lcd gráfico, convertir al puerto A en digital, configuración de 

los puertos del pic para considerar cuáles son entradas de datos y cuáles son 

salidas; instrucciones generales de programación como: instrucciones de 

asignación, condicionales, de interacción e instrucciones de salto.  

 

El programa detallado se puede apreciar en el anexo A. 

 

 

1.9 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 20 

 

En la figura 2.14 se muestra el diagrama del cableado completo del sistema cuyo 

prototipo vamos a construir. Es un sistema de seis canales controlados por el 

microcontrolador,  por nivel de sonido, o bien por un oscilador auxiliar. Además 

tiene cuatro reguladores de luz. Los planos de la construcción de la caja constan 

en el anexo B. 
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Figura 2.14: Circuito en bloques del sistema completo 

 

Las placas físicas como quedó terminado la parte electrónica del proyecto se 

presentan a continuación: 



 

 

La placa principal de control se puede observar en la figura 2.15 y 2.16. 

 

 

Figura 2.15: Parte frontal de la placa de control 

 

 

Figura 2.16: Parte posterior de la placa de control 



 

 

 

Las placas de potencia se puede observar en las figuras 2.17 y 2.18. 

 

 

Figura 2.17: Parte frontal de la placa de potencia 

 

 

Figura 2.18: Parte posterior de la placa de potencia 



 

 

 

Las conexiones entre las placas de control se presentan en las figuras 2.19, 2.20, 

2.21, 2.22 y 2.23. Para las interconexiones entre placas se han utilizado 

conectores especiales como puede observarse, con lo que es fácil conectar cada 

uno porque cada uno tiene una sola forma de ser conectado y cada conector es 

diferente. 

 

En la figura 2.21 tenemos dos conexiones, la de la fuente de 5V el conector de 

dos conductores y el otro es el conector de los pulsadores. 

 

En la figura 2.22 tenemos la conexión de las señales de control de baja potencia, 

con la interfaz de potencia que son los optoacopladores que se encuentran en la 

otra placa. 

 

En la figura 2.23, está la conexión de los potenciómetros de los dimmers de la 

placa de control a la de potencia. 

 

 

Figura 2.21: Conexión de la placa del PIC. 

 



 

 

 

Figura 2.22: Conexión de la placa de control a la de potencia. 

 

Figura 2.23: Conexión de los potenciómetros de los dimmers. 



 

 

 

En la figura 2.24, se presenta la conexión de la parte de control PC1, con la parte 

de control PC2 y también contiene la conexión de los controles de la PC1 con el 

circuito. 

 

Se puede observar la vista general de la placa de control y la placa de potencia en 

la figura 2.25. 

 

 

 

Figura 2.24: Conexiones de las placas de control PC1, PC2 y controles. 

 



 

 

 

Figura 2.25: Placa de control y de potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.9.1 MANUAL DE USUARIO 

 

1.9.1.1 Panel frontal 

Ver figura 2.26 

 

Figura 2.26: Panel frontal 

 

1) LEVEL MIC.- Controla el nivel del micrófono. 

2) LEVEL TEST.-Controla el nivel que entrega el circuito de prueba. 

3) SENSIBILITY MIC.-Controla el nivel de sensibilidad del 

micrófono. 

4) FREQUENCY TEST.-Regula la frecuencia de oscilación del 

circuito de prueba. 

5)  LEDS.- Indica el estado de las salidas (encendido o apagado de 

las salidas de potencia). 

6) INTERRUPTORES.-Permiten escoger entre el encendido y 

apagado manual, y el control a través del microcontrolador de las 



 

 

salidas de potencia, 

7) TEST LED.-Indica la frecuencia del circuito de prueba. 

8) PUNTO/BARRA.-Activa el modo punto o barra. 

9) TEST/MIC.-Permite escoger entre el circuito de prueba y la 

entrada de micrófono. 

10) DIMMERS.-Regula el nivel de encendido de los canales 

reguladores de intensidad. 

11) DIMMERS LEDS.-Indican el estado de las salidas de los 

reguladores de intensidad. 

12) RESET.-Resetea al microcontrolador. 

13) DOWN.-Mueve el cursor del menú hacia abajo. 

14) ENTER.-Permite el ingreso a los diferentes submenús. 

15) MENU.-Permite el ingreso al menú principal. 

16) UP.-Mueve el cursor del menú hacia arriba. 

17) MIC.-Captura el nivel de audio ambiental. 

18) LCD GRAFICO.-Muestra el menú principal, los diferentes 

submenús y monitorea los 6 canales programables. 

 

 

1.9.1.2 Panel posterior 

Ver figura 2.27 

 

Figura 2.27: Panel posterior 



 

 

 

19) POWER.-Enciende y apaga el equipo. 

20) FUSE.-Protege las salidas a corrientes superiores a 10A. 

21) DIMMERS OUT.-Salidas de los 4 canales de los reguladores de 

intensidad. 

22) CHANNELS OUT.-Salidas de los 6 canales programables. 

23) AC IN.-6 entradas de voltaje de la red de 110V. 

24) DC IN.-Entrada de 12VDC. 

 

 

1.9.1.3 Encendido y conexiones del equipo 

 

1.- Conectar las 6 entradas AC IN 110V (23), a la red eléctrica que suministre 

110V y que sea capaz de entregar 10Kw de potencia. Ver figura 2.28 

  

 

Figura 2.28: Conexión del equipo a la  red eléctrica . 



 

 

 

2.- Conectar la fuente de alimentación de 12VDC a al conector DC IN (24). Ver 

figura 2.29 

 

Figura 2.29: Conexión de la fuente de alimentación. 

 

3.- Conectar las cargas de máximo 1Kw de potencia a las 4 salidas DIMMER OUT 

(21), y a las 6 salidas de los CHANNEL OUT (22).Ver figura 2.30 



 

 

 

Figura 2.30: Conexión de las lámparas  de potencia. 

 

4.-Poner el interruptor POWER en ON. Ver figura 2.31 

 

Figura 2.31: Encendido del equipo. 



 

 

1.9.1.4 Control de los dimmers. 

 

Controlar la intensidad de las salidas mediante los controles DIMMERS (10). 

Ver figura 2.32 

 

Figura 2.32: Controles de los dimmers. 

 

 

1.9.1.5 Encendido y apagado manual de los canales p rogramables. 

 

Colocar los interruptores (6) en la posición de encendido (ON) y en la posición de 

apagado (OFF), el led correspondiente indicará su estado. Ver figura 2.33 

 



 

 

 

Figura 2.33: Interruptores de encendido manual. 

 

 

1.9.1.6 Control mediante el microcontrolador 

 

1. Colocar los interruptores (6) en posición MICRO. Ver figura 2.34 

 

 

Figura 2.34: Posición de interruptores para modo micro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

. 

 

2. Presionar el botón MENU, para desplegar el menú principal. Ver figura 3.35 

y figura 3.36 

 

Figura 2.35: Teclas del menú. 

 

 

Figura 2.36: Vista del menú principal. 



 

 

 

3. Presionamos ENTER para desplegar el submenús. Ver figura 2.37 

 

 

Figura 2.37: Ventana de submenús. 

 

4. Escoger el programa requerido presionando tecla ENTER.  

El modo de funcionamiento de cada programa se detalla en el subcapítulo de 

programación. 

 

En el anexo D se encuentra el manual de usuario completo. 

 

1.10 PRUEBAS Y CALIBRACIÓN DEL SISTEMA 

 

Una vez que se ha realizado el cableado completo del aparato, y antes de 

conectarlo a la red, debe realizarse una inspección visual del mismo, tanto de los 

módulos, comprobando que cada componente es el correcto, como del cableado, 

comprobando si hay algún error, sobre todo en la parte de potencia.  

 

1.10.1 AJUSTE DE LA PLACA PC2 

 

En el circuito de la placa PC2 la única calibración que se realiza es la regulación 



 

 

del potenciómetro que controla la intensidad del LCD gráfico, viendo en que 

posición se encuentra la mejor intensidad. Ver figura 2.38. 

 

 

Figura 2.38: Ajuste del potenciómetro del LCD gráfico. 

 

 

1.10.2 AJUSTE DEL REGULADOR ELECTRÓNICO DE LUZ. 

 

Para efectuar este ajuste no se necesita más herramienta que un pequeño 

destornillador para el potenciómetro P1. 

 

El ajuste se realizará conectando la lámpara que se va a controlar, se situará el 

cursor del potenciómetro P1 aproximadamente en la mitad de su recorrido, y P2 al 

mínimo. Se reajustará P1 al punto de encendido mínimo de las lámparas que 

pueden ser totalmente apagadas, si se desea. A continuación se accionará el 

potenciómetro P2 para comprobar si tiene un buen margen de regulación de 

potencia. La ubicación del potenciómetro podemos observarla en la figura 2.39 y 

2.40. 



 

 

 

Figura 2.39: Ajuste del potenciómetro del regulador de luz. 

 

 

Figura 2.40: Ubicación de los potenciómetros en la placa de potencia. 

 

En la figura 2.41, podemos apreciar una prueba del funcionamiento general de la 

placa de control. 



 

 

 

Figura 2.41: Prueba de funcionamiento de la placa de control. 

 

 

1.10.3 LOCALIZACIÓN DE AVERIAS. 

 

Antes de empezar a estudiar cómo puede localizarse una avería o cómo 

repararla, vamos a clasificar las averías en dos grandes tipos. Averías previas a la 

puesta en marcha del equipo, y averías posteriores que se presentan durante el 

funcionamiento normal del mismo. 

 

 

1.10.3.1 Averías prematuras 

 

Este tipo de averías es el que se da antes de la puesta en marcha del equipo, 

osea, éste no funciona. En este caso deben seguirse las siguientes acciones: 

 



 

 

- Comprobar que el equipo está completo, en nuestro caso: que estén 

conectadas las lámparas, que el equipo esté conectado a una toma de red, 

y los fusibles colocados en sus correspondientes portafusibles. 

 

- Una  vez que se ha comprobado que el equipo está completo se medirá la 

toma de red para asegurarnos de que tiene la tensión adecuada.  

 

- Comprobar que han sido realizadas todas las conexiones a la red de las 

placas de interfaz. 

 

- Comprobar que al transformador de alimentación le llegan 110V revisando 

el interruptor por si está averiado.  

 

- Comprobar que en la salida de este transformador hay 12V eficaces.  

 

- Si todo esto no da el resultado esperado, se comprobará el funcionamiento 

de las lámparas, conectándolas directamente a la red.  

 

- Se comprobarán una a una todas las conexiones. 

 

Si después de todos estos pasos no se descubre la avería y el equipo sigue 

sin funcionar, es probable que el problema radique en alguna de las placas, 

aunque esto no es normal, pues se habría detectado en el momento del 

ajuste.  

 

 

1.10.3.2 Averías en las placas 

 

Antes de estudiar cada placa en concreto, vamos a dar unas pautas generales 

a seguir cuando se detecta el fallo en una placa.  

 

- Comprobar que no falte ningún componente, viendo si los circuitos 

integrados están en sus zócalos.  



 

 

 

- Ver si cada patilla del integrado está correctamente insertada y no 

desplazada fuera de su sitio, o si el circuito está insertado al revés. 

 

- Revisar los componentes que tienen polaridad: diodos, condensadores 

electrolíticos, etc., si se descubre algún condensador electrolítico invertido, 

debe desecharse, pues es muy probable que esté dañado, y si no falla de 

momento, fallará pronto. En el caso de los diodos, es fácil comprobar si 

han resultado dañados.  

 

- Se dará la vuelta a la placa e inspeccionará visualmente las soldaduras 

para comprobar si hay alguna omitida o defectuosa, o si existe algún 

cortocircuito entre pistas próximas.  

 

- Revisar las resistencias o condensadores por si hay algún componente que 

no sea el especificado en la lista de los mismos.  

 

- Ver si hay algún componente roto o quemado.  

 

- Por último, se conectará la placa y se comprobará que le llega 

alimentación, se observará si algún componente se calienta 

exageradamente.  

 

 

1.11 ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO 

 

1.11.1 ANÁLISIS TÉCNICO 

 

Este equipo controla cargas de gran potencia y es necesario que esté conectado 

a la señal  eléctrica de 110Vac suministrada por la Empresa Eléctrica, no  es 

necesario tomar en cuenta la polaridad de fase/neutro de la red eléctrica debido a 

que son cargas resistivas. 



 

 

El conductor de la acometida eléctrica debe ser capaz de soportar la corriente 

necesaria, tomando en cuenta que cada canal soporta cargas hasta 1Kw como 

máximo. 

 

Los daños más comunes que pueden producirse en este equipo es que las 

lámparas permanezcan encendidas,  esto se debe a que el triac correspondiente 

se ha dañado, y debe ser reemplazado por otro capaz de soportar una corriente 

máxima de 15A, en el caso contrario es decir que la lámpara no se encienda 

primero se debe revisar el fusible correspondiente y si es necesario reemplazar el 

triac. 

 

Este equipo es fácil de manejar gracias a las indicaciones desplegadas en el LCD 

gráfico, además consta de un monitoreo a través de leds indicadores para cada 

canal. 

 

En su construcción se han tomado todas las precauciones para que sea resistente 

a golpes, vibraciones y al mismo tiempo que sea seguro para el operario, evitando 

posibles descargas eléctricas. 

 

El sistema dispone de distintos controles, entre los que encontramos perillas 

giratorias, perillas deslizables e interruptores tanto de tres, como de dos 

posiciones.  

 

En la parte posterior de la caja, se encuentran los conectores de alimentación del 

equipo, como los conectores para conectar las cargas luminosas, también está el 

conector para fuente externa y el pulsador de encendido y apagado del equipo. 

 

La resolución de la pantalla LCD gráfica es de 128x64 pixels, que facilita la 

visualización de los diversos programas para el usuario del equipo. 

 

En el anexo C se indica las características técnicas del equipo. 

 

 



 

 

1.11.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

A continuación se da los detalles de los elementos utilizados en las diferentes 

placas, así como de sus precios. 

 

COMPONENTES MÓDULO DE CONTROL DE LA PLACA PC1 
  

Resistencias Valor 
R1 1K 1/4W           0.04 
R2 1k8 1/4W 0.04 
R3 2K7 1/4W 0.04 
R4 10K 1/4W 0.04 
R5 100K 1/4W 0.04 
R6 820Ω 1/4W 0.04 
R7 10K 1/4W 0.04 
R8 270K 1/4W 0.04 
R9 3K3 1/4W 0.04 
R10 3K3 1/4W 0.04 
R11 1K 1/4W 0.04 
R12 22K 1/4W 0.04 
R13 22K 1/4W 0.04 
R14 1M 1/4W 0.04 
P5 Potenciómetro miniatura ajustable de 5K 0.50 

  
Condensadores 
C1 100nF poliéster 0.10 
C2 10nF  poliéster 0.10 
C3 33uF electrolítico 16V 0.10 
C4 33uF electrolítico 16V 0.10 
C5 100nF  poliéster 0.10 
C6 33uF electrolítico 16V 0.10 
C7 100nF poliéster 0.10 
C8 10uF electrolítico 16V 0.10 
C9 330nF poliéster 0.10 
C10  33uF electrolítico 16V 0.10 
C11 100nF poliéster 0.10 
C12 470uF electrolítico 16V 0.10 
C13 2200uF  electrolítico 25V 0.30 

  
Semiconductores 
D1 Diodo de silicio 1N4148 0.10 
PR Puente rectificador 840/C3700/2200 0.80 
ICI Circuito integrado TL082 0.50 



 

 

IC2 Circuito integrado NE555 0.60 
IC3 Circuito integrado LM3915 2.80 
IC4 Circuito integrado tipo 7812 0.80 

  
Otros 
2 Zócalos de 8 pines 0.20 
1 Zócalo de 18 pines 0.15 
P1 Potenciómetro de 1M 0.50 
P2 Potenciómetro de 10K 0.50 
P3 Potenciómetro de 1M 0.50 
P4 Potenciómetro de 100K 0.50 
1 Micrófono electrec 0.30 
2 Conmutador de palanca 2 posiciones 2 circuitos 1.00 
1 Transformador red 125/220V con secundario 12V 2.50 
1 Condensador de 100uF electrolítico de 16V 0.20 

 
                TOTAL:                                                                       14.51   
  
 

 

COMPONENTES DEL MÓDULO DE CONTROL DE LA PLACA PC2 

 

Resistencias                                                                    Valor 

R1  Potenciómetro miniatura ajustable de 5K  0.50 

R2  4k7  1/4W                                      0.03   

R3  4k7  1/4W                                      0.03 

R4  4k7  1/4W                                      0.03 

R5  91Ω  1/4W                                      0.03 

R6  4k7  1/4W                                      0.03 

R7  4k7  1/4W                                      0.03 

 

Condensadores 

C2  10pF   poliéster                      0.14 

C3  10pF    poliéster                      0.14 

C6  10uF   electrolítico 16V          0.16 

Circuitos integrados 

IC1                 74LS157                                                    0.37                                    

IC2                 PIC 18F452                                             12.26 



 

 

IC3                  74LS157                                                   0.37 

IC4                  74LS157                                                   0.37 

Otros 

Regulador de voltaje de 5V, 1A                                        0.36 

Broca para circuito                                                            2.40 

LCD gráfico 128x64                                                         45.00 

Cristal de 8Mhz                                                                  0.90 

Lámina transferible                                                            2.20 

Baquelita sin perforar                                                        2.50 

Programador de PICs USB                                             45.00 

8 switch minipusador                                                         2.00 

Espadín hembra                                                                0.87 

3 zócalos de 16 pines                                                       1.08 

1 zócalo de 40 pines                                                         0.20 

 

TOTAL:                                                                           117.00 

 

 

COMPONENTES MÓDULO DE POTENCIA 
  

Resistencias Valor 
R1, R7, R15 100Ω 1/2W 0.15 
R2, R8, R16  22K 1/2W 0.15 
R3, R9, R17 1M 1/2W 0.15 
R4, R10, R18 1M 1/2W 0.15 
R5, R11, R19 150K 1/2W 0.15 
R6, R13, R20 330Ω 1/2W 0.15 
      
Condensadores 
C1, C3, C5 100nF polyester 600V 1.50 
C2, C4, C6 100nF polyester 100V 1.50 
      
Semiconductores 
T1, T2, T3 Transistor BC147 0.45 
TH1, TH2, TH3 Tiristor TIC 106D 2.10 
TR1, TR2, TR3 Triac TIC 226D 3.30 
D1   a    D12 Diodos 1N4007 1.20 
IC1, IC2, IC3 Optoacoplador TIL 111 3.00 



 

 

Otros 
Radiadores para cápsula TO220 9.60 
3          Zócalos de 6 pines 0.30 
3          Zócalos de 6 pines 0.30 
 
TOTAL: 
 

24.15 
 

 

 

COMPONENTES MÓDULO REGULADOR DE LUZ 
  

Resistencias Valor 
R1               3,3kΩ 1/2W 0.04 
R2               3,3kΩ 1/2W 0.04 
R3              10kΩ 1/2W 0.04 
R4              100Ω 1/2W 0.04 
P1              10KΩ 0.50 
P2              500KΩ 0.50 
      
Condensadores 
C1, C2, C3,C4 100nF polyester 600V 1.50 
C4 47nF polyester 600V 0.50 
Semiconductores 
TR1 Triac TIC 226D 1.10 
D1   Diac 0.10 
     
Varios 
L1           bobina 175 uH 2.00 
1             radiador tipo TO - 220 0.80 
 
TOTAL: 
 

7.16 
 

 

COMPONENTES DE LA CAJA 
 Valor 
Materiales y construcción de la caja 
Costo de pintura de la caja 
Conectores de la parte posterior 
Perillas e interruptores de la parte frontal 
 
TOTAL: 
 

110.00 
  20.00 
  10.00 
  10.00 
 
150.00 
 

 

 



 

 

En el estudio de mercado realizado se encontró que equipos similares son mucho 

más costosos. En el almacén musical Import Music, una consola DMX40 de 12 

canales cuesta $159.00 y adicionalmente se tiene que comprar por aparte el 

circuito de potencia como es el Dimmer Chauvet TFX12 que maneja 10A por 

canal y tiene un costo de $999.00. En otro almacén musical como es Mejor 

Sonido se encontró que una consola Elat Scene Setier 48, que controla 48 

canales tenía un precio de $500.00 y el Dimmer de potencia había que comprarlo 

por separado y aproximadamente tiene un costo de $1200.00. 

 

El equipo construido tiene un costo en materiales de $358.45, adicionalmente se 

añade el precio del costo de mano de obra que lo estimamos en $500.00 por 

persona, lo que nos da un total de $1358.45  siendo un precio menor, frente a los 

equipos importados de venta comercial. Además del precio, el sistema es muy 

compacto frente a otros, que se dividen en dos equipos para el control y manejo 

de la potencia. Nuestro equipo es muy competitivo, cuenta con muchas 

funcionalidades y una gran variedad de programas y maneras de generar efectos 

luminosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de los PICs ha permitido desarrollar equipos más avanzados, que 

realizan trabajos de gran precisión en un pequeño lapso de tiempo. El desarrollo 

de mayores funcionalidades de estos dispositivos no se detiene y  evolucionan 

cada día más en el manejo de las señales de control y comunicaciones de 

equipos. Estos chips son de gran utilidad dentro de la Electrónica ya que permiten 

la creación de equipos pequeños y confiables. 

 

Los tiristores son dispositivos electrónicos que manejan grandes potencias y su 

tamaño es muy reducido, por lo que en el diseño y construcción de un equipo son 

el elemento ideal para realizar equipos que necesitan manejar potencias altas y 

además tienen un fácil funcionamiento; si se desea aumentar la potencia por 

canal, se debe cambiar el triac para una mayor capacidad de corriente y modificar 

el circuito impreso, haciendo las pistas más robustas. 

 

El compilador Mikrobasic fue una potente herramienta en el desarrollo del 

programa del microcontrolador, ya que este compilador tiene múltiples librerías 

que con pocas instrucciones nos ayuda a manejar el LCD gráfico, para realizar 

cualquier tipo de gráfico o presentación de texto. La aparición de nuevos LCDs 

como el LCD gráfico ha permitido que el funcionamiento y el manejo de equipos 

no sea abstracto, sino permita la visualización de funciones de los equipos. 

Existen de diversos tipos, algunos con más resolución que otros y de diferentes 

tamaños.  

 

El proyecto contiene 6 canales on/off y 4 canales de control de intensidad, en un 

sistema en el que sea necesario añadir canales se puede reproducir las etapas de 

potencia para el caso de los canales on/off se pueden extender hasta 10 canales, 

ya que el circuito de control fue proyectado físicamente para funcionar con 10 

canales, cambiando la programación del microcontrolador. 

 

El equipo fue diseñado para tener gran versatilidad, tiene distintos controles que 



 

 

facilitan su utilización. Contiene indicadores visuales para cada canal como son 

los leds y para el manejo automático, tiene el LCD gráfico que le permite escoger 

el programa a ejecutarse y es capaz de mostrar la representación con círculos de 

las cargas luminosas que están encendidas o apagadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

La persona interesada en manejar el equipo, debe revisar previamente el manual 

de usuario presentado en este proyecto, para entender el funcionamiento y 

aprender el correcto manejo del mismo. 

 

Para familiarizarse con el funcionamiento del equipo, revisar el anexo D, donde se 

encuentran todos los detalles de submenús y de cada programa que controla el 

microcontrolador. 

 

Revisar las especificaciones técnicas para no sobrecargar al equipo y no causarle 

daños eléctricos. Ver los voltajes de alimentación, como los valores eléctricos 

máximos y mínimos que debe tener la carga. 

 

Se debe revisar muy bien que la toma de corriente donde se conecte el equipo a 

la red eléctrica pública, para alimentar el circuito de potencia cuando está cargado 

a la máxima carga debe soportar 10KW. 

 

En caso de tener algún problema con las secuencias de encendido y apagado de 

los focos, volver a cargar el programa que se está ejecutando, presionando la 

tecla menú e ingresando donde se encuentra el programa. Para un mejor manejo 

del equipo, imprimir el anexo D. 
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