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CAPITULO 1. 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

1.1 LOS MICROCONTROLADORES. 

1.1.1 INTRODUCCION. 

Controlador.- Recibe el nombre de controlador el dispositivo que se emplea para 

el gobierno de uno o varios procesos. Por ejemplo, el controlador que regula el 

funcionamiento de un horno dispone de un sensor que mide constantemente su 

temperatura interna y, cuando traspasa los límites prefijados, genera las señales 

adecuadas que accionan los actuadores que intentan llevar el valor de la 

temperatura dentro del rango estipulado. 

Aunque el concepto de controlador ha permanecido invariable a través del tiempo, 

su implementación física ha variado frecuentemente. Hace tres décadas, los 

controladores se construían exclusivamente con componentes de lógica discreta, 

posteriormente se emplearon los microprocesadores, que se rodeaban con chips 

de memoria y Entrada y Salida (E/S) sobre una tarjeta de circuito impreso. 

Micro-Controlador.-  En la actualidad, todos los elementos del controlador se han 

podido incluir en un chip, el cual recibe el nombre de micro-controlador. 

Realmente consiste en un sencillo pero completo computador contenido en el 

corazón (chip) de un circuito integrado, es decir es un circuito integrado, en cuyo 

interior posee toda la arquitectura de un computador, esto CPU, memorias RAM, 

EEPROM, y circuitos de entrada y salida. 

Los micro-controladores están conquistando el mundo. Están presentes en 

nuestro trabajo, en nuestra casa y en nuestra vida, en general. Se pueden 

encontrar controlando el funcionamiento de los ratones y teclados de los 
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computadores, en los teléfonos, en los hornos microondas y los televisores de 

nuestro hogar. Pero la invasión acaba de comenzar y el nacimiento del siglo XXI  

Será testigo de la conquista masiva de estos diminutos computadores, que 

gobernarán la mayor parte de los aparatos que fabricaremos y usamos los 

humanos. 

1.1.2 COMPONENTES DE UN MICRO CONTROLADOR 

Un micro-controlador es un circuito integrado de alta escala de integración que 

incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador. Un 

micro-controlador dispone normalmente de los siguientes componentes: 

• Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso). 

• Memoria RAM para Contener los datos. 

• Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM. 

• Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 

• Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas 

Serie y Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores 

Digital/Analógico, etc.). 

• Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo 

el sistema. 

1.1.3 VENTAJAS  DE UN MICRO CONTROLADOR 

Los productos que para su regulación incorporan un micro-controlador disponen 

de las siguientes ventajas: 

• Aumento de prestaciones: un mayor control sobre un determinado 

elemento representa una mejora considerable en el mismo. 

• Aumento de la fiabilidad: al reemplazar el micro-controlador por un elevado 

número de elementos disminuye el riesgo de averías y se precisan menos 

ajustes. 

• Reducción del tamaño en el producto acabado: La integración del micro-

controlador en un chip disminuye el volumen, la mano de obra y los stocks. 
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• Mayor flexibilidad: las características de control están programadas por lo 

que su modificación sólo necesita cambios en el programa de 

instrucciones. 

• El micro-controlador es en definitiva un circuito integrado que incluye todos 

los componentes de un computador. Debido a su reducido tamaño es 

posible montar el controlador en el propio dispositivo al que gobierna. En 

este caso el controlador recibe el nombre de controlador empotrado 

(embedded controller). 

1.1.4 EL MICROCONTROLADOR PIC  

Los 'PIC'. El nombre actual no es un acrónimo. En realidad, el nombre completo 

es PICmicro , aunque generalmente se utiliza como Peripheral Interface Controller 

(Controlador de Interfaz Periférico) es una familia de micro-controladores tipo 

RISC Reduced Instruction Set Computer), Computadora con Conjunto de 

Instrucciones Reducido. Es un tipo de microprocesadores con las siguientes 

características fundamentales: 

1. Instrucciones de tamaño fijo y presentado en un reducido número de 

formatos.  

2. Sólo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria 

por datos.  

Además estos procesadores suelen disponer de muchos registros de propósito 

general. El objetivo de diseñar máquinas con esta arquitectura es posibilitar la 

segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los 

accesos a memoria fabricados por Microchip Technology Inc. y derivados del 

PIC1650, originalmente desarrollado por la división de microelectrónica de 

General Instruments. 

El PIC original se diseñó para ser usado con la nueva UCP de 16 bits CP16000. 

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 micro-código simple almacenado 
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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. 

En 1985, dicha división de microelectrónica de General Instruments se convirtió 

en una filial y el nuevo propietario canceló casi todos los desarrollos, que para 

esas fechas la mayoría estaban obsoletos. El PIC, sin embargo, 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). 

1.1.5 EL MICRO-CONTROLADOR PIC 16F628A. 

 

Fig 1.1 PIC 16F628A 

Es uno del micro-chip fabricado por la empresa MICROCHIP Technology INC. 

Cuya matriz se encuentra en Chandler, Arizona(EEUU),  es un dispositivo de 8 

bits, tiene una alta velocidad, bajo consumo de potencia, soporta hasta 100000 

ciclos de escritura en su memoria Flash, 1 millón de ciclos en su memoria 

EEPROM, tiempo de retención de datos hasta 100 años. Además dispone de un 

oscilador interno de 4MHz programable, mayor capacidad de corriente en 

comparación a sus antecesores, programación en bajo voltaje (5V) y gran 

disponibilidad de herramientas para su programación, ya que un micro-controlador 

de fabrica, no realiza tarea alguna, este debe ser programado, para que realice 

desde simples tareas como hacer parpadear un led,  hasta un sofisticado control 

de un robot.1 

1  Libro de Micro-controladores PIC / Ing.Carlos Reyes/2da edición/Pgs 17,18 
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1.1.5.1 Arquitectura del PIC 16F628A 

El PIC 16F628A utiliza un procesador que trabaja con dos bloques de memorias 

independientes, la una contiene instrucciones y la otra datos, cada una con su 

respectivo sistema de buses de acceso, 8 líneas para los datos y 14 líneas para 

las instrucciones, con esto es posible realizar operaciones de acceso al 

procesador, ya sea de lectura o escritura simultáneamente en las 2 memorias, a 

esto se refiere el paralelismo.1 

Diagrama de la Arquitectura de las Memorias y CPU 

                                      11 bits      9 bits                   

 Bus de dirección  Bus de dirección  

                                              de instrucciones                                      de Datos    

        14 bits     8 bits 

    Bus   de                                                            Bus de   

                                                     Instrucciones                                                    Datos 

Fig 1.2 Diagrama de la Arquitectura de las Memorias y CPU. 

Como ya se conoce el CPU emplea arquitectura RISC, es decir se utiliza un 

reducido número de instrucciones, que en total suman 35, la mayoría se ejecutan 

en un ciclo de instrucción,  a excepción de los saltos que requieren de 2 ciclos, 

dentro de su Procesador contiene una pila de 8 niveles que permite el 

anidamiento de subrutinas, de esta manera puede recordar 8 diferentes lugares 

de línea de programa e ir regresando a cada uno en el orden inverso al que 

fueron anidados.1 

 

 

    1  Libro de Micro-controladores PIC / Ing.Carlos Reyes/2da edición/Pgs 18 

Memoria 

de 

Instruccion

es 

 

CPU 

Memoria 

de Datos 
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1.1.5.2 La Memoria de Programa. 

Conocida también como memoria de instrucciones, en esta son escritas las 

órdenes para que el CPU las ejecute, en el PIC16F628A su memoria de programa 

es no volátil tipo FLASH, es más rápida en el proceso de escritura/borrado 

eléctrico, en comparación con las memorias EEPROM, soporta hasta 100.000 

ciclos de escritura/borrado, dispone de un bus de 13 bits, dando lugar a la 

posibilidad de direccionar 8192 posiciones (2ˆ13), de estas solo las primera 2048 

líneas tiene implementadas, es decir que el PC utiliza solo los primero 11 bits de 

direcciones, al resto los ignora. 

Mapa de la memoria de Programa 1 

 

Fig 1.3 Mapa de Memoria de Programa 

1  CD de Curso de Micro-Controladores PIC/Ing.Carlos Reyes/ 2da edición/Datasheets/ 

PIC16F6XA/pg 15 
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1.1.5.3 La Memoria de Datos. 

El PIC tiene dos tipos de memorias de datos, la una SRAM,  que es un tipo de 

memoria volátil, en esta se encuentran los registros de propósito general(GPR)  

en donde se almacenan variables, y los registros especiales(SFR), que se 

encargan del contador del programa, el conteo del temporizador, el estado de los 

puertos, la configuración de interrupciones y otras. Tiene 512 líneas de 8 bits cada 

una y esta particionada en 4 bancos, que van del banco 0 al banco 3, cada uno 

posee 128 bytes. 

La otra es una memoria auxiliar no volátil conocida como EEPROM, con una 

capacidad de 128 posiciones de 8 bits cada una, a esta se accede mediante 

programación, en ella el usuario puede almacenar datos que se necesitan 

conservar aun sin alimentación.1 

Este micro-controlador es fabricado con tecnología CMOS, por lo que tiene un 

bajo consumo de potencia ( 2mA a 4MHz), además es totalmente estático, lo que 

quiere decir que si el reloj se detiene los datos de la memoria RAM no se pierden, 

claro está si el micro sigue alimentado. La memoria de datos RAM  tiene 518 

líneas de 8 bits cada una y esta particionada por 4 bancos banco0, banco1, 

banco2  y banco3 con 128 bytes cada uno. 

El acceso a cada banco se lo realiza con los bits RP0 y RP1 del registro STATUS, 

la mayoría de los Bytes son ocupados por los Registros de Funciones Especiales 

(SFR) o no están implementadas. 

 Para el caso del PIC16F628A solo 224 posiciones de memoria RAM están 

disponibles para los Registros de Propósito General (GPR).  

 

 

1 . Libro de Micro-controladores PIC / Ing.Carlos Reyes/2da edición/Pg 2 
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Mapa de la Memoria de Datos 

 

Fig 1.4 Mapa de Memoria de Datos 

1  CD de Curso de Micro-Controladores PIC/Ing.Carlos Reyes/ 2da edición/Datasheets/ 

PIC16F6XA/pg 16 
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1.1.5.4 Diagrama de Pines y Funciones. 

Tabla de Distribución de Pines   

 

Fig 1.5 Diagrama de pines y funciones  

Tabla de Numeración y descripción de pines 

 

Tabla 1.1 

1  CD de Curso de Micro-Controladores PIC/Ing.Carlos Reyes/ 2da edición/Datasheets/ 

PIC16F6XA/pg 2 

2 Libro de Micro-controladores PIC / Ing.Carlos Reyes/2da edición/Pg 

PIN NOMBRE DESCRIPCION 
17 RA0/AN0 Pin bidireccional I/O, entrada comparador análogo 
18 RA1/AN1 Pin bidireccional I/O, entrada comparador análogo 
1 RA2/AN2/VREF Pin bidireccional I/O, entrada comp.análogo y volt.ref 
2 RA3/AN3/CMP1 Pin I/O, entrada comp.analogo y salida del comp.analogo 1  
3 RA4/T0CKI/CMP2 Pin I/O, entrada reloj TIMER 0 y salida del comp.analogo 2 
4 RA5/MCLR/VPP Pin de entrada, en modo MCLR activa RESET externo  
15 RA6/OSC2/CLKOUT Pin I/O, entrada del oscilador externo, salida de ¼ de la frec OSC 1  
16 RA7/OSC1/CLKIN Pin I/O, entrada del oscilador externo, entrada del reloj externo 
6 RB0/INT Pin I/O, resistencia Pull-Up programable, entrada de interrupción ext 
7 RB1/RX/DT Pin I/O, resist Pull-Up, entrada dato RS232, I/O dato serial asincron. 
8 RB2/TX/CK Pin I/O, resist Pull-Up,salida dato RS232, I/O señal de reloj asincron 
9 RB3/CCP1 Pin I/O,resist Pull-Up, modulo CCP/PWM entrada o salida 
10 RB4/PGM Pin I/O Pull-Up, entrada de voltaje bajo de programación. 
11 RB5 Pin I/O, resistencia Pull-Up programable 
12 RB6/T1OSO/T1CK1 Pin I/O, resist. Pull-Up,salida osc Timer 1, entrada reloj de ICSP 
13 RB7/T1OS1 Pin I/O, resist. Pull-Up,entrada osc Timer 1, I/O datos de ICSP 
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1.1.5.5 Características principales del PIC 16F628A 

A continuación se resume las principales características del PIC 16F628A  

� Velocidad de operación hasta 20 MHz con un oscilador externo. 

� Oscilador interno RC( Resistencia condensador) de 4 MHZ con ± 1%. 

� Admite 8 configuraciones del oscilador . 

� 8 niveles de pila.  

� Arquitectura Harvard para el procesador ( Acceso independiente de 

memoria de datos y de programa). 

� Conjunto reducido de instrucciones (35) gama media. 

� Instrucciones de un ciclo excepto los saltos ( 200nS por instrucción a 20 

MHZ). 

� Resistencias Pull-Up programables en el puerto B.  

� Pin RA5 MCLR programable como reset externo o pin de entrada. 

� Rango de operación desde 3 a 5.5V. 

� 15 pines de I/O y uno solo de entrada (RA5). 

� Temporizador perro guardián WDT independiente del oscilador. 

� Programable con bajo voltaje LPV (5V). 

� Programación serial en Circuito ICSP por 2 pines: RB6 reloj y RB7 datos. 

� Código de protección  programable por sectores. 

� Memoria de programa Flash 2048K de 100000 ciclos de escritura/borrado. 

� Memoria de datos EEPROM de un millón de ciclos de escritura/borrado de 

100 años de retención. 

�   2 circuitos comparadores análogos con entradas multiplexadas. 

� 3 Timers, Timer 0 a 8 bits, Timer 1 a 16 bits y Timer 2 a 8 bits. 

� Módulos CCP,  captura y  compara 16 bits, y PWM, modulación de ancho 

de pulso 10 bits. 

� Modulo de comunicación serial USART/SCI. 
� Capacidad de corriente para encender leds directamente (25mA I/O) por 

cada pin. 
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1.2 EL RELE. ELECTROMECANICO   

1.2.1. QUE ES UN RELE. ELECTROMECANICO 

Un relé es un sistema mediante el cual se puede controlar una potencia mucho 

mayor con un consumo en potencia muy reducido. Funciona como un interruptor 

controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de un electroimán, se 

acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros 

circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph Henry en 1835. Ya 

que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de 

entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, una forma de amplificador 

eléctrico. Como tal se emplearon en telegrafía, haciendo la función de repetidores 

que generaban una nueva señal con corriente procedente de pilas locales a partir 

de la señal débil recibida por la línea. Se les llamaba "relevadores". De ahí "relé". 

Los contactos de un relé pueden ser Normalmente Abiertos (NA o NO (Normally 

Open)), por sus siglas en inglés), Normalmente Cerrados (Normally Closed)(NC) o 

de conmutación. 

Los contactos Normalmente Abiertos conectan el circuito cuando el relé es 

activado; el circuito se desconecta cuando el relé está inactivo. Este tipo de 

contactos son ideales para aplicaciones en las que se requiere conmutar fuentes 

de poder de alta intensidad para dispositivos remotos.  

Los contactos Normalmente Cerrados desconectan el circuito cuando el relé es 

activado; el circuito se conecta cuando el relé está inactivo. Estos contactos se 

utilizan para aplicaciones en las que se requiere que el circuito permanezca 

cerrado hasta que el relé sea activado.  
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1.2.2. TIPOS DE RELE. ELECTROMECANICO . 

Relés de tipo armadura.-  Son los más antiguos y también los más utilizados. El 

esquema siguiente nos explica prácticamente su constitución y funcionamiento. El 

electroimán hace vascular la armadura al ser excitada, cerrando los contactos 

dependiendo de si es N.O ó N.C (normalmente abierto o normalmente cerrado). 

Fig 1.6 

 

Fig 1.6 Relé de Tipo Armadura 

 

Relés de Núcleo Móvil.- Estos tienen un émbolo en lugar de la armadura anterior. 

Se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos, debido a su mayor fuerza de 

atracción  (por ello es útil para manejar altas corrientes).Fig 1.7 

 

Fig 1.7 Relé de Núcleo Móvil 

Relé tipo Reed o de Lengüeta  Formados por una ampolla de vidrio, en cuyo 

interior están situados los contactos (pueden ser múltiples) montados sobre 

delgadas láminas metálicas. Dichos contactos se cierran por medio de la 

excitación de una bobina, que está situada alrededor de dicha ampolla. 1 Fig 1.8 

1  http://www.uv.es/marinjl/electro/reles.html 
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Fig 1.8 Relé tipo Reed 

Relés Polarizados   

Llevan una pequeña armadura, solidaria a un imán permanente. El extremo 

inferior puede girar dentro de los polos de un electroimán y el otro lleva una 

cabeza de contacto. Si se excita al electroimán, se mueve la armadura y cierra los 

contactos. Si la polaridad es la opuesta girará en sentido contrario, abriendo los 

contactos ó cerrando otro circuito Fig 1.9 

 

Fig 1.9 

Relés de estado sólido  

Un relé de estado sólido SSR (Solid State Relay), es un circuito electrónico que 

contiene en su interior un circuito disparado por nivel, acoplado a un interruptor 

semiconductor, un transistor o un tiristor. Por SSR se entenderá un producto 

construido y comprobado en una fábrica, no un dispositivo formado por 

componentes independientes que se han montado sobre una placa de circuito 

impreso. 1 

 

1    http://www.uv.es/marinjl/electro/reles.html 
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Estructura del SSR:  

• Circuito de Entrada o de Control:  

Control por tensión continua: el circuito de entrada suele ser un LED (Diodo 

Emisor de Luz), solo o con una resistencia en serie, también se puede 

encontrarlo con un diodo en anti paralelo para evitar la inversión de la 

polaridad por accidente. Los niveles de entrada son compatibles con TTL, 

CMOS, y otros valores normalizados (12V, 24V, etc.).  

Control por tensión Alterna: El circuito de entrada suele ser como el 

anterior incorporando un puente rectificador integrado y una fuente de 

corriente continua para polarizar el  LED.  

• Acoplamiento.  

El acoplamiento con el circuito se realiza por medio de un opto acoplador o 

por medio de un transformador que se encuentra acoplado de forma 

magnética con el circuito de disparo del tiristor.  

• Circuito de Conmutación o de salida.  

El circuito de salida contiene  dispositivos semiconductores de potencia con 

su correspondiente circuito excitador. Este circuito será diferente según 

queramos conmutar CC, CA.1 

1.2.3. CARACTERISTICAS  GENERALES DEL RELE. 

Las características generales de cualquier relé son:  

• El aislamiento entre los terminales de entrada y de salida.  

• Adaptación sencilla a la fuente de control. Posibilidad de soportar 

sobrecargas, tanto en el circuito de entrada como en el de salida. 1     

1  http://www.uv.es/marinjl/electro/reles.html 
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• Las dos posiciones de trabajo en los bornes de salida de un relé se 

caracterizan por:  

- En estado abierto, alta impedancia.  

- En estado cerrado, baja impedancia. 

1.3 SENSORES UTILIZADOS. 

1.3.1 EL SENSOR DE MOVIMIENTO PIR .. 

Fig 1.10 Sensor PIR 

El sensor PIR “Passive Infra Red”, es un dispositivo piro eléctrico que mide 

cambios en los niveles de radiación infrarroja emitida por los objetos a una 

distancia máxima de 12 metros. Como respuesta al movimiento, el sensor cambia 

el nivel lógico de un “pin”, por lo cual, su uso es extremadamente simple. 

Adicionalmente es un sensor de bajo costo y reducido tamaño muy utilizado en 

sistemas de alarmas, iluminación controlada por movimiento y aplicaciones de 

robótica.1 

Son sensores que detectan cambios de temperatura y movimiento. Si los 

sensores detectan movimiento, dispararán la alarma. Existen detectores 

regulados para no detectar mascotas, tales como perros y gatos. 

1.3.1.1 Características Técnicas.   

• Voltaje de Alimentación  =12 VDC.  

• Rango de medición = hasta 12 m.  

• Salida  = estado de un pin TTL.  

• Polaridad de activación de salida seleccionable.  

• Requiere de un tiempo de calibración.  
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El sensor PIR cuenta con tres terminales. Dos de los cuales,  se utilizan para la                 
1 http://www.roso-

control.com/Espanol/iBOARD/170_iBOARD_Ping_IR/IR_Move/IR_Move.htm 

alimentación y el restante es la salida de detección de movimiento. La conexión al 

micro controlador requiere del uso de este solo terminal. La figura 1.11, muestra 

como se conectará el PIR para los ejemplos descritos en este documento.1 

  

 

 

Fig 1.11 Conexión del PIR  

1.3.1.2 Teoría De Operación. 

Los dispositivos piro eléctricos, como el PIR, poseen elementos fabricados de un 

material cristalino que genera una carga eléctrica cuando se expone a la radiación 

infrarroja. Los cambios en la cantidad de radiación producen cambios de voltaje 

los cuales son medidos por un amplificador. El PIR contiene unos filtros 

especiales llamados lentes de Fresnel que enfocan las señales infrarrojas sobre el 

elemento sensor. Cuando las señales infrarrojas del ambiente donde se encuentra 

el sensor cambian rápidamente, el amplificador activa la salida para indicar 

movimiento. Esta salida permanece activa durante algunos segundos permitiendo 

al micro controlador saber si hubo movimiento.1 

1.3.1.3 Calibración. 

Al energizarse el sensor PIR requiere de un tiempo de preparación para comenzar 

a operar de forma adecuada. Esto se debe a que tiene que ocurrir la adaptación a 

las condiciones propias de operación del ambiente donde fue instalado. Durante 

este período el sensor “aprender” a reconocer el estado de reposo o no 

movimiento del ambiente.  La duración de esta calibración puede estar entre 10 y 
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60 segundos y es altamente recomendable la ausencia de personas en la 

vecindad del sensor mientras se calibra.1 

.1 http://www.roso-

control.com/Espanol/iBOARD/170_iBOARD_Ping_IR/IR_Move/IR_Move.htm 

1.3.2 CONMUTADORES MAGNETICOS. 

Tienen 2 partes: Imán y Mecanismo se coloca una frente a la otra, funciona por 

campo magnético, las 2 piezas no llegan a tocarse, se utilizan para la protección 

de ventanas y puertas la pieza que contiene un imán se coloca en una esquina de 

la puerta o ventana, la otra pieza llamada reed switch que lleva los cables 

conductores, en el marco de la puerta o ventana.1 

Cuando se abre la puerta o ventana, se separan las dos piezas y perdiendo el 

campo magnético, esto produce un cambio de un contacto de NA  a NC. 

 

Fig 1.12  tipo de sensor magnético 

Modelo más común de los sensores magnéticos 
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Fig 1.13 Otros modelos de sensor magnético 

 

1http://www.directindustry.es/prod/aupax-industrial-company/conmutador-magnetico-para-

deteccion-de-apertura-de-puerta-y-ventana-40002- 

1.4  ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS . 

1.4.1 EL TRANSISTOR BIPOLAR DE JUNTURA (TBJ ). 

 

Fig 1.14 Modelos de Transistores 

Un transistor bipolar de juntura consiste en tres regiones semiconductoras 

dopadas: la región del emisor, la región de la base y la región del colector. Estas 

regiones son, respectivamente, tipo P, tipo N y tipo P en un PNP, y tipo N, tipo P, 

y tipo N en un transistor NPN. Cada región del semiconductor está conectada a 

un terminal, denominado emisor (E), base (B) o colector (C), según corresponda.  

La base está físicamente localizada entre el emisor y el colector y está compuesta 

de material semiconductor ligeramente dopado y de alta resistividad. El colector 

rodea la región del emisor, haciendo casi imposible para los electrones inyectados 

en la región de la base escapar de ser colectados.1 

 

Fig 1.15 Corte Transversal del Transistor NPN 
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El término "transistor" es la contracción en inglés de transfer resistor ("resistencia 

de transferencia"). Actualmente se los encuentra prácticamente en todos los 

enseres domésticos de uso diario: radios, televisores, grabadores, reproductores 

de audio y vídeo, hornos de microondas, lavarropas automáticos, automóviles, 

equipos de refrigeración, alarmas, relojes de cuarzo, computadoras, 

calculadoras, impresoras, lámparas fluorescentes, equipos de rayos X,  

1   http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor 

tomógrafos, ecógrafos, reproductores mp3, celulares, etc.                                                                            

Los primeros transistores fueron fabricados de germanio, pero la mayoría de los 

TBJ modernos están compuestos de silicio. Actualmente, una pequeña parte de 

éstos (los transistores bipolares de heterojuntura) están hechos de arseniuro de 

galio, especialmente utilizados en aplicaciones de alta velocidad. es un dispositivo 

electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, 

conmutador o rectificador. 1 

Los TBJ pueden ser pensados como fuentes de corriente controladas por tensión, 

pero son caracterizados más simplemente como fuentes de corriente controladas 

por corriente, o por amplificadores de corriente, debido a la baja impedancia de la 

base. 1 

Tipos de Transistor Bipolar de Juntura  

NPN  

 

Fig 1.16  El símbolo de un transistor NPN. 
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NPN es uno de los dos tipos de transistores bipolares, en los cuales las letras "N" 

y "P" se refieren a los portadores de carga mayoritarios dentro de las diferentes 

regiones del transistor. La mayoría de los transistores bipolares usados hoy en día 

son NPN, debido a que la movilidad del electrón es mayor que la movilidad de los 

"huecos" en los semiconductores, permitiendo mayores corrientes y velocidades 

de operación. 1 

 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor 

Los transistores NPN consisten en una capa de material semiconductor dopado P 

(la "base") entre dos capas de material dopado N. Una pequeña corriente 

ingresando a la base en configuración emisor-común es amplificada en la salida 

del colector. 

La flecha en el símbolo del transistor NPN está en la terminal del emisor y apunta 

en la dirección en la que la corriente convencional circula cuando el dispositivo 

está en funcionamiento activo. 1 

PNP 

 

Fig 1.17   El símbolo de un transistor PNP. 

El otro tipo de transistor bipolar de juntura es el PNP con las letras "P" y "N" 

refiriéndose a las cargas mayoritarias dentro de las diferentes regiones del 

transistor. Pocos transistores usados hoy en día son PNP, debido a que el NPN 

brinda mucho mejor desempeño en la mayoría de las circunstancias. 
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Los transistores PNP consisten en una capa de material semiconductor dopado N 

entre dos capas de material dopado P. Los transistores PNP son comúnmente 

operados con el colector a masa y el emisor conectado al terminal positivo de la 

fuente de alimentación a través de una carga eléctrica externa. Una pequeña 

corriente circulando desde la base permite que una corriente mucho mayor circule 

desde el emisor hacia el colector. 1 

 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor 

La flecha en el transistor PNP está en el terminal del emisor y apunta en la 

dirección en que la corriente convencional circula cuando el dispositivo está en 

funcionamiento activo. 1 

Regiones operativas del transistor  

Los transistores bipolares de juntura tienen diferentes regiones operativas, 

definidas principalmente por la forma en que son polarizados: 

Región activa :  

En esta región la corriente de colector (Ic) depende principalmente de la corriente 

de base (Ib), de β (ganancia de corriente, es un dato del fabricante) y de las 

resistencias que se encuentren conectadas en el colector y emisor. Esta región es 

la más importante si lo que se desea es utilizar el transistor como un amplificador 

de señal. 1 

Región de corte : Un transistor esta en corte cuando: corriente de colector = 

corriente de emisor = 0,(Ic = Ie = 0)  

En este caso el voltaje entre el colector y el emisor del transistor es el voltaje de 

alimentación del circuito. (como no hay corriente circulando, no hay caída de 

voltaje). Este caso normalmente se presenta cuando la corriente de base = 0 (Ib 

=0)  funciona como un interruptor abierto entre colector y emisor  
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  Región de saturación : Un transistor está saturado cuando:  

Corriente de colector = corriente de emisor = corriente maxima,(Ic = Ie = Imaxima)  

En este caso la magnitud de la corriente depende del voltaje de alimentación del 

circuito y de las resistencias conectadas en el colector o el emisor o en ambos. 

Este caso normalmente se presenta cuando la corriente de base  

 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor 

es lo suficientemente grande como para inducir una corriente de colector β veces 

más grande. (recordar que Ic = β * Ib) 1  funciona como interruptor cerrado entre 

colector y emisor. 

 

Fig 1.18 Regiones Operativas del Transitor 

1.4.2 EL DIODO. 

 

Fig 1.19 El Diodo 

Un diodo es un dispositivo que permite el paso de la corriente eléctrica en una 

única dirección .De forma simplificada, la curva característica de un diodo (I-V) 

consta de dos regiones, por debajo de cierta diferencia de potencial, se comporta 
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como un circuito abierto (no conduce), y por encima de ella como un circuito 

cerrado con muy pequeña resistencia eléctrica.1 Debido a este comportamiento, 

se les suele denominar rectificadores, ya que son dispositivos capaces de 

convertir una corriente alterna en corriente continua. 

Al dispositivo así obtenido se le denomina diodo, que en un caso como el descrito, 

tal que no se encuentra sometido a una diferencia de potencial externa, se dice 

que no está polarizado. Al extremo p, se le denomina ánodo, representándose por 

la letra A, mientras que la zona n, el cátodo, se representa por la letra C (o K).1 

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

A (p)  
 

C ó K (n)  

   

   

Fig 1.20 Representación Simbólica del diodo 

Cuando se somete al diodo a una diferencia de tensión externa, se dice que el 

diodo está polarizado, pudiendo ser la polarización directa  o inversa .1 

Polarización directa  

 

Fig 1.21Diagrama de  junturas pn al ser sometidas a un voltaje positivo externo   
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En este caso, la batería disminuye la barrera de potencial de la zona de carga 

espacial, permitiendo el paso de la corriente de electrones a través de la unión; es 

decir, el diodo polarizado directamente conduce la electricidad. 1 

Para que un diodo esté polarizado directamente, tenemos que conectar el polo 

positivo de la batería al ánodo del diodo y el polo negativo al cátodo. En estas 

condiciones podemos observar que: 1 

• El polo negativo de la batería repele los electrones libres del cristal n, con 

lo que estos electrones se dirigen hacia la unión p-n. 1 

• El polo positivo de la batería atrae a los electrones de valencia del cristal p, 

esto es equivalente a decir que empuja a los huecos hacia la unión p-n. 1 

 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo 

Cuando la diferencia de potencial entre los bornes de la batería es mayor que la 

diferencia de potencial en la zona de carga espacial, los electrones libres del 

cristal n, adquieren la energía suficiente para saltar a los huecos del cristal p, los 

cuales previamente se han desplazado hacia la unión p-n. 1 

Una vez que un electrón libre de la zona n salta a la zona p atravesando la zona 

de carga espacial, cae en uno de los múltiples huecos de la zona p convirtiéndose 

en electrón de valencia. Una vez ocurrido esto el electrón es atraído por el polo 

positivo de la batería y se desplaza de átomo en átomo hasta llegar al final del 

cristal p, desde el cual se introduce en el hilo conductor y llega hasta la batería. 1 

De este modo, con la batería cediendo electrones libres a la zona n y atrayendo 

electrones de valencia de la zona p, aparece a través del diodo una corriente 

eléctrica constante hasta el final. 1 

Polarización inversa  
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Fig 1.22 Diagrama de  junturas pn al ser sometidas a un voltaje negativo externo 

En este caso, el polo negativo de la batería se conecta a la zona p y el polo 

positivo a la zona n, lo que hace aumentar la zona de carga espacial, y la tensión.  

 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo 

en dicha zona hasta que se alcanza el valor de la tensión de la batería, tal y como 

se explica a continuación: 1 

El polo positivo de la batería atrae a los electrones libres de la zona n, los cuales 

salen del cristal n y se introducen en el conductor dentro del cual se desplazan 

hasta llegar a la batería. A medida que los electrones libres abandonan la zona n, 

los átomos pentavalentes que antes eran neutros, al verse desprendidos de su 

electrón en el orbital de conducción, adquieren estabilidad (8 electrones en la 

capa de valencia, ver semiconductor y átomo) y una carga eléctrica neta de +1, 

con lo que se convierten en iones positivos. 1 

El polo negativo de la batería cede electrones libres a los átomos trivalentes de la 

zona p. Recordemos que estos átomos sólo tienen 3 electrones de valencia, con 

lo que una vez que han formado los enlaces covalentes con los átomos de silicio, 

tienen solamente 7 electrones de valencia, siendo el electrón que falta el 

denominado hueco. El caso es que cuando los electrones libres cedidos por la 
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batería entran en la zona p, caen dentro de estos huecos con lo que los átomos 

trivalentes adquieren estabilidad (8 electrones en su orbital de valencia) y una 

carga eléctrica neta de -1, convirtiéndose así en iones negativos. 1 

Este proceso se repite una y otra vez hasta que la zona de carga espacial 

adquiere el mismo potencial eléctrico que la batería. 1 

En esta situación, el diodo no debería conducir la corriente; sin embargo, debido 

al efecto de la temperatura se formarán pares electrón-hueco a ambos lados de la 

unión produciendo una pequeña corriente (del orden de 1 µA) denominada 

corriente inversa de saturación. Además, existe también una denominada 

corriente superficial de fugas la cual, como su propio nombre indica, conduce una 

pequeña corriente por la superficie del diodo; ya que en la superficie, los átomos 

de silicio no están rodeados de suficientes átomos para realizar los cuatro enlaces 

covalentes necesarios para obtener estabilidad.  

 

1  http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo 

Esto hace que los átomos de la superficie del diodo, tanto de la zona n como de la 

p, tengan huecos en su orbital de valencia con lo que los electrones circulan sin 

dificultad a través de ellos. No obstante, al igual que la corriente inversa de 

saturación, la corriente superficial de fugas es despreciable. 1 
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Fig 1.23 Curva característica del diodo  

Tensión umbral, de codo  o de partida  (Vγ ). 

La tensión umbral (también llamada barrera de potencial) de polarización directa 

coincide en valor con la tensión de la zona de carga espacial del diodo no 

polarizado. Al polarizar directamente el diodo, la barrera de potencial inicial se va 

reduciendo, incrementando la corriente ligeramente, alrededor del 1% de la 

nominal. Sin embargo, cuando la tensión externa supera la tensión umbral, la 

barrera de potencial desaparece, de forma que para pequeños incrementos de 

tensión se producen grandes variaciones de la intensidad. 1 

Corriente máxima  (Imax ). 

Es la intensidad de corriente máxima que puede conducir el diodo sin fundirse por 

el efecto Joule. Dado que es función de la cantidad de calor que puede disipar el 

diodo, depende sobre todo del diseño del mismo. 1 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo 

Corriente inversa de saturación  (Is ). 

Es la pequeña corriente que se establece al polarizar inversamente el diodo por la 

formación de pares electrón-hueco debido a la temperatura, admitiéndose que se 

duplica por cada incremento de 10º en la temperatura. 1 

Corriente superficial de fugas . 

Es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo (ver polarización 

inversa), esta corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que al 

aumentar la tensión, aumenta la corriente superficial de fugas. 1 

Tensión de ruptura  (Vr).Es la tensión inversa máxima que el diodo puede 

soportar antes de darse el efecto avalancha. Teóricamente, al polarizar 

inversamente el diodo, este conducirá la corriente inversa de saturación; en la 

realidad, a partir de un determinado valor de la tensión, en el diodo normal o de 
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unión abrupta la ruptura se debe al efecto avalancha; no obstante hay otro tipo de 

diodos, como los Zener, en los que la ruptura puede deberse a dos efectos: 1 

Efecto avalancha  (diodos poco dopados). En polarización inversa se generan 

pares electrón-hueco que provocan la corriente inversa de saturación; si la tensión 

inversa es elevada los electrones se aceleran incrementando su energía cinética 

de forma que al chocar con electrones de valencia pueden provocar su salto a la 

banda de conducción. Estos electrones liberados, a su vez, se aceleran por efecto 

de la tensión, chocando con más electrones de valencia y liberándolos a su vez. 

El resultado es una avalancha de electrones que provoca una corriente grande. 

Este fenómeno se produce para valores de la tensión superiores a 6 V. 1 

 

Efecto Zener  (diodos muy dopados). Cuanto más dopado está el material, menor 

es la anchura de la zona de carga.  

 

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

Puesto que el campo eléctrico E puede expresarse como cociente de la tensión V 

entre la distancia d,cuando el diodo esté muy dopado, y por tanto d sea pequeño, 

el campo eléctrico será grande, del orden de 3·105 V/cm.  

En estas condiciones, el propio campo puede ser capaz de arrancar electrones de 

valencia incrementándose la corriente. 

 Este efecto se produce para tensiones de 4 V o menores. Para tensiones 

inversas entre 4 y 6 V la ruptura de estos diodos especiales, como los Zener, se 

puede producir por ambos efectos. 1 

Nomenclatura de los Diodos. El sistema europeo moderno designa cada 

semiconductor, y en concreto los diodos, por medio de dos letras y una cifra final, 

que significan lo siguiente: 2 
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PRIMERA LETRA: Indica si el semiconductor es de germanio o de silicio. 

A: Fabricado con germanio  

B: Fabricado con silicio. 

SEGUNDA LETRA: Indica el tipo y la aplicación más característica del 

semiconductor, y en el caso de los diodos se utilizan las siguientes. 

A: Diodo que no es de potencia  

Y: Diodo de potencia 

Z: Diodo Zener 

ULTIMA CIFRA: 

 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo 

2 . Enciclopedia Moderna / J.M.Angulo/7ma edición/Tomo 2/ Pg. 88,89 

a) Si la cifra es un número comprendido entre el 100 y el 999 quiere decir que 

el semiconductor se aplica en casos generales, como pueden ser sonido, 

TV, etc. 

b) Si está formada por dos números y una letra se trata de un semiconductor 

de aplicación especial. 

Hay otra nomenclaturas, como la americana, en la que a los diodos, por estar 

constituidos por una unión NP, se les comienza designando por 1N, seguido del 

número de serie, que les caracteriza.1   

1.4.3 EL DIODO EMISOR DE LUZ (LED) . 
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Fig 1.24 El Diodo Emisor de Luz  

En corriente continua (CC), todos los diodos emiten una cierta cantidad de 

radiación cuando los pares electrón-hueco se re combinan, es decir, cuando los 

electrones caen desde la banda de conducción (de mayor energía) a la banda de 

valencia (de menor energía). Indudablemente, la frecuencia de la radiación 

emitida y, por ende, su color, dependerá de la altura de la banda prohibida 

(diferencias de energía entre las bandas de conducción y valencia), es decir, de 

los materiales empleados. Los diodos convencionales, de silicio o germanio, 

emiten radiación infrarroja muy alejada del espectro visible. Sin embargo, con 

materiales especiales pueden conseguirse longitudes de onda visibles. Los LED e 

IRED, además tienen geometrías especiales para evitar que la radiación emitida 

sea reabsorbida por el material circundante del propio diodo, lo que sucede en los 

convencionales.2 

1. Enciclopedia Moderna / J.M.Angulo/7ma edición/Tomo 2/ Pgs. 88,89 

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_LED 

 

Tabla de Compuestos empleados en la construcción de un  LED. 

Compuesto Color Long. de onda 

Arseniuro de galio (GaAs) Infrarrojo 940nm 

Arseniuro de galio y aluminio (AlGaAs) Rojo e infrarrojo 890nm 

Arseniuro fosfuro de galio (GaAsP) Rojo, naranja y amarillo 630nm 

Fosfuro de galio (GaP) Verde 555nm 

Nitruro de galio (GaN) Verde 525nm 

Seleniuro de zinc (ZnSe) Azul  
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Nitruro de galio e indio (InGaN) Azul 450nm 

Carburo de silicio (SiC) Azul 480nm 

Diamante (C) Ultravioleta  

Silicio (Si) En desarrollo  

Tabla 1.2 

 

Representación Simbólica del Diodo Led 

La forma de operar de un led se basa en la recombinación de portadores 

mayoritarios en la capa de barrera cuando se polariza una unión Pn en sentido 

directo. En cada recombinación de un electrón con un hueco se libera cierta 

energía. Esta energía, en el caso de determinados semiconductores, se irradia en 

forma de luz, en otros se hace de forma térmica. Dichas radiaciones son 

básicamente monocromáticas (sin color). Por un método de "dopado" del material 

semiconductor se puede afectar la energía de radiación del diodo. El nombre de 

LED se debe a su abreviatura en ingles ( Light Emmiting Diode ) 

 

1.4.4 LAS RESISTENCIAS. 

 

Fig 1.25 Las Resistencias 

Denominada resistencia o resistor, componente electrónico diseñado para 

introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. 

En otros casos, como en las planchas, calentadores, etc., las resistencias se 
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emplean para producir calor aprovechando el Efecto Joule. Es frecuente utilizar la 

palabra resistor como sinónimo de resistencia. Las resistencias se utilizan en los 

circuitos para limitar el valor de la corriente o para fijar el valor de la tensión1 

CODIGOS DE COLORES  Tabla 1.3  

Color de 
la banda  

Valor de la 
1°cifra 

significativa  

Valor de la 
2°cifra 

significativa  
Multiplicador  Tolerancia  

Coeficiente 
de 

temperatura  

Negro  - 0 1 - - 

Marrón  1 1 10 ±1% 100ppm/ºC 

Rojo  2 2 100 ±2% 50ppm/ºC 

Naranja  3 3 1 000 - 15ppm/ºC 

Amarillo  4 4 10 000 - 25ppm/ºC 

Verde  5 5 100 000 ±0,5% - 

Azul  6 6 1 000 000 - 10ppm/ºC 

Violeta  7 7 - - 5ppm/ºC 

Gris  8 8 - - - 

Blanco  9 9 - - 1ppm/ºC 

Dorado  - - 0.1 ±5% - 

Plateado  - - 0.01 ±10% - 

Ninguno  - - - ±20% - 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Resis 

Primero se ve  de qué color es la primera línea y según la tabla el valor,  después  

el color de la segunda línea y según la tabla su valor, al unir los números 

anteriores y los multiplicando  por el valor expresado en la tabla de la tercera línea  

 

Fig 1.26  ejemplo de una resistencia  

La corriente máxima de una resistencia viene condicionada por la máxima 

potencia que puede disipar su cuerpo. Esta potencia se puede identificar 
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visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Los 

valores más corrientes son 0.25 W, 0.5 W y 1 W. 1 

Por ejemplo:  

Tenemos una resistencia con los colores verde, amarillo, rojo y dorado. 

Registramos el valor de la primera línea (verde): 5 Registramos el valor de la 

segunda línea (amarillo): 4 Registramos el valor de la tercera línea (rojo): X 100 

Unimos los valores de las primeras dos líneas y multiplicamos por el valor de la 

tercera 54 X 100 = 5400Ω o 5.4 kΩ y este es el valor de la resistencia expresada 

en Ohmios. 

1.4.5 LOS CONDENSADORES. 

 

Fig 1.27 Los condensadores  

 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Resis 

El condensador o capacitor es un dispositivo formado por dos conductores o 

armaduras, generalmente en forma de placas, cilindros o láminas, separados por 

un material dieléctrico (siendo este utilizado en un condensador para disminuir el 

campo eléctrico , ya que actúa como aislante) o por el vacío, que, sometidos a 

una diferencia de potencial (d.d.p.) adquieren una determinada carga eléctrica. Es 

decir almacena energía eléctrica en forma de campo eléctrico cuando aumenta 

la diferencia de potencial en sus terminales, devolviéndola cuando ésta 

disminuye.1 
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A esta propiedad de almacenamiento de carga se le denomina capacidad o 

capacitancia. En el Sistema internacional de unidades se mide en Faradios (F), 

siendo 1 faradio la capacidad de un condensador en el que, sometidas sus 

armaduras a una diferencia de potencial de 1 voltio, éstas adquieren una carga 

eléctrica de 1 culombio. 1 

La capacidad de 1 faradio es mucho más grande que la de la mayoría de los 

condensadores, por lo que en la práctica se suele indicar la capacidad en micro- 

µF = 10-6, nano- F = 10-9 o pico- F = 10-12 -faradios. Los condensadores obtenidos 

a partir de súper condensadores  son la excepción. 1 

 

Están hechos de carbón activado para conseguir una gran área relativa y tienen 

una separación molecular entre las "placas". Así se consiguen capacidades del 

orden de cientos o miles de faradios.  

La capacidad en función de la carga y voltaje viene definido por la fórmula 

siguiente: 

 

En donde: 

C: Capacidad del condensador 

Q: Carga eléctrica  

V: Diferencia de potencial  

 

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico 

Por otro lado, la capacidad de un condensador depende también de la superficie 

de las armaduras, la separación entre ellas y el tipo de dieléctrico o material 

aislante, que existe entre ellas. 1 

La capacidad en función de la superficie de las armaduras y la distancia entre 

ellas viene definido por la fórmula siguiente: 1 
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En donde: 

C: Capacidad del condensador 

K: Constante del  dieléctrico que separa las armaduras  

S: Superficie de las armaduras 

e: Espesor entre las armaduras   

En cuanto al aspecto constructivo, tanto la forma de las placas o armaduras como 

la naturaleza del material dieléctrico es sumamente variable. Existen 

condensadores formados por placas, usualmente de aluminio, separadas por aire, 

materiales cerámicos, mica, poliéster, papel o por una capa de óxido de aluminio 

obtenido por medio de la electrolisis. 2 

Algunos tipos de Condensadores 

Fig 1.28A Condensadores electrolíticos axiales  Fig 1.28B Condensadores electrolíticos de tantalio 

                        
 
Fig 1.28C Condensadores de poliéster 

      
 
1. Enciclopedia Moderna / J.M.Angulo/7ma edición/Tomo 2/ Pgs. 125,126. 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico 

Curva de carga de un condensador. 

Se llama curva de carga de un condensador la que nos representa la carga que 

almacena, o sea, la cantidad de electrones que pasan de una a otra armadura y 
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que se acumulan en él a través del tiempo. En otras palabras, nos indica la 

velocidad de carga del condensador.1 

 

 

 

 

 t0    

Fig 1.29 Curva de Carga del Condensador 

Si se considera el comienzo de la carga en el instante t0, al cabo de un cierto 
tiempo, en el punto t1, la cantidad de electrones acumulados en una armadura es 
Q1. Después de pasado un tiempo t2 , la carga es Q2.

 1  .La curva  de carga se hace 
horizontal desde el instante t3 , lo que indica que desde el momento t3 , por más 
que  pase el tiempo, el condensador no adquirirá mas carga(no pasan más 
electrones de una a otra armadura), la parte final es QR , bloqueándose el paso de 
electrones por el circuito en serie con el condensador, cabe decir que esto ocurre 
en corriente continua. 1 

1.4.6 EL CRISTAL. 

 

 

Fig 1.30 El Cristal  

 

1. Enciclopedia Moderna /J.M.Angulo/7ma edición/Tomo 2/ Pg 132 

Los cristales piezoeléctricos basan su funcionamiento en la piezoelectricidad, la 

Cual consiste en la transformación de energía eléctrica en mecánica y viceversa, 

esta propiedad se da en materiales como el cuarzo, la turmalina, la sal de 

  t1              t2                                   t3      t4       

Q  

QR 

Q2 

Q1 
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Rochelle. Si se aplica a las caras del cristal una tensión eléctrica, ésta deformara 

al cristal, comenzara por elasticidad, a vibrar mecánicamente a la frecuencia 

propia  de oscilación mecánica. A su vez ésta vibración mecánica originará 

oscilaciones de tensión eléctrica a esa frecuencia que sintonizadas y 

amplificadas, generaran oscilaciones eléctricas, utilizables, de cuya energía podrá 

extraerse una parte para mantener al cristal oscilando mecánicamente y continuar 

la generación de tensiones eléctricas en sus caras, este es el principio de 

funcionamiento de un oscilador a cristal 

El oscilador de cristal se caracteriza por su estabilidad de frecuencia y pureza de 

fase, dada por el resonador. La frecuencia es estable frente a variaciones de la 

tensión de alimentación. La dependencia con la temperatura depende del 

resonador, pero un valor típico para cristales de cuarzo es de 0' 005% del valor a 

25ºC, en el margen de 0 a 70ºC. 

Estos osciladores admiten un pequeño ajuste de frecuencia, con un condensador 

en serie con el resonador, que aproxima la frecuencia de este, de la resonancia 

serie a la paralela. Este ajuste se puede utilizar en los VCO para modular su 

salida. 

1.5. REGULADORES  DE VOLTAJE EN CIRCUITO INTEGRADO.   

Son  dispositivos electrónicos diseñados con el objetivo de proteger aparatos 

eléctricos y electrónicos delicados, de variaciones de diferencia de potencial 

(tensión/voltaje), descargas eléctricas y "ruido" existente en la corriente alterna de 

la distribución eléctrica. Los reguladores de tensión están presente en las fuentes 

de alimentación de corriente continua reguladas, cuya misión es la de 

proporcionar una tensión constante a su salida. Un regulador de tensión eleva o 

disminuye la corriente para que el voltaje sea estable, es decir, para que el flujo 

de voltaje llegue a un aparato sin irregularidades. Esto, a diferencia de un 

"supresor de picos" el cual únicamente evita los sobre voltajes repentinos (picos). 

Un regulador de voltaje puede o no incluir un supresor de picos. 

 

 

La mayoria de reguladores de tensión integrados utilizan uno de estos tipos de 

tensión de salida: positiva fija, negativa fija o ajustable.1 Los reguladores 
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integrados con salidas positivas o negativas fijas, se ajustan durante el proceso 

de fabricación para proporcionar diferentes tensiones fijas con valores desde 

aproximadamente 5 hasta 24V. Los reguladores de voltaje con salida ajustable, 

pueden variar la tensión de salida regulada desde 1,25V hasta mas de 40V.1 

Los reguladores de voltaje se clasifican tambien como estándar, de baja potencia 

y de baja tensión diferencial. Los reguladores integrados estándar estan 

diseñados para aplicaciones sencillas y no críticas. Utilizando un disipador, un 

regulador integrado estándar puede trabajar con una corriente de carga de mas 

de 1A. 1     

Si las corrientes de carga alcanzan valores de hasta 100 mA seran adecuados los 

los reguladores integrados de baja potencia, que estan disponibles en 

encapsulados TO-92, el mismo tipo que emplean transistores de pequeña señal 

como por ejemplo, el 2N3904. Puesto que estos reguladores no requieren 

disipador, seran adecuados y faciles de utilizar. 1 

La tension diferencial de entrada/salida mínima  de un regulador integrado, es 

la diferencia de tensión mínima entre la tensión de entrada y la de salida 

necesaria para que tenga lugar la regulación. Por ejemplo, los reguladores 

integrados estándar tienen una tensión diferencial de entrada/salida mínima de 2 

a 3V, lo que significa que la tensión de entrada tiene que ser por lo menos 2 o 3V 

mayor que la tension de salida regulada, para que el chip lleve a cabo la 

regulación de acuerdo con las especificaciones. En aplicaciones en las que no 

este disponible esta tensión diferencial de 2 a 3V, pueden utilizarse los 

reguladores integrados de baja tensión diferencial. Estos reguladores tienen 

tensiones diferenciales típicas de 0,15 V para una corriente de carga de 100 mA y 

0,7 V para una corriente de carga de 1ª. 1 . 

1. Principios de Electrónica /Albert Malvino-David.J.Bates/7ma edicion/Pg 915 

Mayores detalles de algunos reguladores integrados y sus características se 

pueden observar en el anexo 1.  

1.5.1 EL REGULADOR INTEGRADO LM317 
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Fig 1.31 el Regulador LM317 

Este regulador de tensión proporciona una tensión de salida variable sin más que 

añadir una resistencia y un potenciómetro. Es un regulador de tensión positiva de 

tres terminales que puede suministrar una corriente de 1,5 A a la carga, en un 

rango de salida ajustable de 1,25 a 37V . Se puede usar el mismo esquema para 

un regulador de la serie 78XX pero el LM317 tiene mejores características 

eléctricas. El aspecto es el mismo que los anteriores, pero este soporta 1,5A, la 

forma de conectar se puede observar en la Fig 1.32 : 1 

 

 

Fig 1.32  Conexión del LM317 a una fuente de energía   

1 http://perso.wanadoo.es/chyryes/tutoriales/fuentes14.htm 

En este regulador  ajustable, al terminal GND se lo llama ADJ. 

La tensión entre los terminales Vout y ADJ es de 1,25 voltios, por lo tanto 

podemos calcular inmediatamente la corriente I1 que pasa por R1: 
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I1 = 1,25 / R1 

Por otra parte podemos calcular I2 como: 

 

 I2 = (Vout – 1,25) / R2  

Como la corriente que entra por el terminal ADJ la consideramos despreciable 

toda la corriente I1 pasará por el potenciómetro R2. es decir: 

I1 = I2 

1,25 / R1 = (Vout - 1,25) / R2 

Que despejando Vout queda: 

Vout = 1,25 * (1 + R2/R1) 

Consultando la hoja de características del LM317(Anexo 1)  se puede observar  

que la fórmula obtenida no es exactamente esta. Ello es debido a que tiene en 

cuenta la corriente del terminal ADJ. El error cometido con esta aproximación no 

es muy grande pero si se quiere se puede usar la fórmula exacta. Observando la 

fórmula obtenida se pueden sacar algunas conclusiones: cuando se ajusta  el 

potenciómetro al valor mínimo (R2 = 0Ω) la tensión de salida será de 1,25 V. 

Cuando se va aumentando el valor del potenciómetro la tensión en la salida irá 

aumentando hasta que llegue al valor máximo del potenciómetro. 1 

Por lo tanto se puede  notar  que se puede  ajustar la salida desde 1,25 en 

adelante. En realidad el fabricante recomienda  que no se debe sobrepasar de 

30V.  

1.5.2 REGULADOR DE VOLTAJE 7805  
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Fig 1.33 El regulador 78XX 

Los circuitos integrados de la serie 78xx son un conjunto de circuitos reguladores 

de voltaje, o también conocido como integrado regulador de tensión, a pesar que 

es parecido a un transistor, estos son circuitos integrados. Tenemos los puntos E, 

entrada de la fuente de alimentación; T, tierra y S, salida regulada. 

El "78", nos indica que es un regulador positivo (existe la serie "79" que regula 

negativamente); XX nos indica a que voltaje regulara. 

Estos pueden ser; 7805, 7806, 7808, 7810, 7812, 7815, 7818, 7822 y 7824. 1  Este 

esquema se puede ver en la figura 12:1 

 

Fig 1.34 Configuración del 78xx 

 

Este es un circuito simple de un regulador de tensión. 

El condensador C1, es un condensador de 0,33 micro faradios, el condensador 

C2, es de 0,01 micro faradios y forma la carga capacitaba mínima para mantener 

estable el funcionamiento del regulador.  

 

 

1 http://ghbu.tripod.com/7812.htm 

La corriente de polarización del integrado, es prácticamente constante y anda en 

el entorno de los 4 a 8 mili-amperes. 1 
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Esta estabilización estará limitada a la corriente que soporta el integrado. 

Si se necesita elevar el potencial (voltaje ) de salida, se debe implementar el 

circuito de la figura 13: 1 

 

Fig 1.35 Configuración del 78xx 

Con este circuito más simple que el de la figura 12 pero no por eso de menor 

rendimiento, podremos tener una salida regulada. Hay que tener presente que la 

menor salida que tendrá, será la del propio integrado. Suponiendo que se tiene un 

7805, con una resistencia variable a masa, la menor salida será 5 Volt y la 

máxima será según la salida del transformador. 1. 

Además sobre el 7805 se puede decir que es un regulador de tensión fijo, que 

proporciona una tensión de salida de +5V y una corriente máxima por la carga de 

aproximadamente 1A. La regulación de carga típica es de 10mV para corrientes  

de carga comprendidas entre 1,5mA a 1,5ª. La regulación de red típica es de 3mV 

para tensiones de entrada entre 7 y 25V.2 

 

 

 

 

1 http://ghbu.tripod.com/7812. 

2  Principios de Electrónica /Albert Malvino-David.J.Bates/7ma edicion/Pgs 916,917 

Cualquier regulador de la serie 78XX tiene una tensión diferencial mínima de 2 a 

3V, esto significa que la tensión de entrada tiene que ser  al menos de 2 a 3V   
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mayor que la tensión de salida. En caso contrario, el chip deja de regular. 

También se especifica una tensión máxima de entrada a causa de la disipación de 

potencia excesiva. Por ejemplo el LM7805 regula en un rango de tensión de 

entrada comprendido entre 8 y 20V. Para mayor información revisar el anexo 1.1 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 http://ghbu.tripod.com/7812. 

 

 

CAPITULO II 
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CONSTRUCCION DE LA ALARMA HARDWARE. 

2.1 DIAGRAMAS DE BLOQUES. 

En este capítulo se explica el funcionamiento del circuito que se va  a construir, 

para esto se hace necesaria la presentación de un diagrama de bloques, que 

indique las partes principales del mismo, así como la interacción que tienen entre 

cada uno, esto lo vemos en la Fig 2.1. 

Diagrama de Bloques. 

   

 

 

 

 

 

Fig 2.1 Diagrama de bloques del circuito de la alarma. 

Como se puede observar este circuito, empieza con la entrada de corriente 

alterna AC  110V/60Hz, que es la energía que entrega la empresa eléctrica, esta 

ingresa a una fuente regulada de voltaje, cuyo trabajo es convertir la corriente 

alterna en continua, a través de un proceso que se explica en lo posterior, dicha 

fuente alimenta al micro controlador  , además se conecta a una fase llamada  

circuito de acople de batería, que se coloca como fuente alternativa de energía, 

en caso de que se pierda el suministro eléctrico proporcionado por la empresa 

eléctrica, consta de una batería, la salida de este acople de batería se conecta al 

microprocesador, que es el cerebro de todo el sistema, es decir el Pic es 

Fuente 

Regulada de 

Voltaje  

Acople de 

Batería (Energía 

Alterna) 

Circuito de 

Control de 

Línea Telefónica 

Circuito de 

Microprocesador 

PIC 16F628A  

Circuito de 

Activación de 

Sirena 

120V(AC) 

60 Hz 
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alimentado tanto por la batería como por la fuente regulada de voltaje, este micro 

controlador, está conectado a un circuito de activación de sirena, como su nombre 

lo indica, se encarga de activar la sirena cuando se detecta la presencia de algún 

intruso, a la vez que se conecta al circuito de control de la línea telefónica, que 

realiza la llamada telefónica a los números a los que se ha programado en la 

parte del circuito del PIC16F628A. 

2.2 EXPLICACION DE CADA UNO DE LOS BLOQUES. 

2.2.1  LA FUENTE REGULADA DE VOLTAJE. 

La fuente regulada de voltaje, es la primera fase del  circuito, y el proceso de 

construcción , se pudo aprender en las clases impartidas en la EPN, el primer 

paso es transformar  el voltaje alterno que suministra la empresa eléctrica de 

110V/ 60Hz, a un voltaje alterno más bajo de la misma frecuencia, esto se logra a 

través de un transformador  reductor de voltaje, que obtiene el voltaje deseado 

mediante la ecuación matemática Ec 1 ( Ecuación 1) , que relaciona el número de 

vueltas del núcleo primario y del secundario mas el voltaje de entrada, esto se lo 

puede entender mejor en  la Fig 2.2 a y Fig 2.2  b  

 

Fig 2.2 a: Diagrama Físico de de un Transformador Reductor con sus Núcleos  y 

Voltajes 

 
Transformador Reductor 
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Fig 2.2 b: Diagrama de la ubicación del transformador en el circuito de la alarma 

La relación matemática de número de vueltas del primario con las del secundario, 

y el voltaje de entrada, para obtener el voltaje de salida deseado es: 

 

Donde:  

V1= Voltaje del Núcleo Primario (Entrada 110V) ; 

V2= Voltaje del Núcleo Secundario (Salida Voltaje deseado); 

N1= Numero de Vueltas del Núcleo primario; 

N2= Numero de Vueltas del Núcleo secundario.   

Una vez transformado el voltaje Fig 3a  se pasa al siguiente paso que es  la 

rectificación de la onda sinusoidal, que proporciona la red eléctrica, para esto 

utilizamos un puente de diodos que realizan esta tarea, utilizando la propiedad de 

los diodos de conducir la electricidad en un solo sentido, luego de pasar por este 

puente, la forma de onda que se obtiene es una onda pulsante de una sola 

polaridad, Fig. 3c. 

En las figuras 2.3a y 2.3b y 2.3c,  se puede observar el puente de diodos, y las 

formas de onda antes y después de ingresar al mismo. 

Voltaje de  

Entrada 

110V/6Hz 

Ecuación 1 : 

V(v) 

Filtro 

Capacitivo 
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                                  12√2  

                         

 

Fig 2.3a: Diagrama del voltaje de Entrada al Puente de Diodos vs Tiempo, con 

valor  pico de 12√2 .Es decir el voltaje de salida del transformador.  

 

 

Fig 2.3b  Ubicación del Puente de Diodos en el circuito de la Alarma. 

                                      

                                          

         t(seg) 

 

 

Fig 2.3c: Voltaje  rectificado pulsante de una sola polaridad. 

A continuación se coloca un condensador que que actúa como  filtro, en este caso  

filtro capacitivo, la forma en que filtra la señal, es  la siguiente: el condensador se 

t(seg) 
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carga de forma rápida a traves del puente de diodos, en el semiciclo positivo 

remarcado solo para explicacion de negro en la Fig 2.4a , pero la descarga se 

realiza de forma lenta,semiciclo negativo remarcado de blanco en la Fig 2.4a,  

entonces cuando el condensador empieza a descargarse, llega el siguiente pulso 

y hace que se cargue nuevamente, Fig 2.4b.  

Este proceso como el condensador en si se lo puede entender de mejor manera 

en las figuras 2.4a y 2.4b. 

                              

 

Fig 2.4a. Voltaje de entrada al condensador antes de ser filtrado. 

                     

Fig 2.4b. Voltaje de salida del condensador la señal ya ha sido filtrada. 

Como se puede observar en la Fig 2.4b,  la onda empieza a tomar una forma  de 

una señal de corriente continua, pero todavía no completamente. 

   V (v) 

12√2 

      t (seg)  

   V (v) 

12√2 

      t (seg)  
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Es por esta razón que a continuación la señal ingresa a un elemento electrónico, 

llamado LM317, que es un regulador de voltaje, que conjuntamente con las 

resistencias  que complementan su funcionamiento, entrega un voltaje continuo 

en el valor que necesitamos, y lo mantiene estable pese a las variaciones de 

voltaje que se puedan dar en la red  eléctrica. 

Se presenta en la figura siguiente el  circuito LM317 con sus elementos 

complementarios. 

                                       

Fig 2.5 Regulador de Voltaje LM317 con sus resistencias para estabilizar el voltaje        

en 12 V. 

El voltaje que se obtiene en la salida se calcula con la ecuación 2: 

                   Ecuacion 2:   

 

En esta ecuación R es una resistencia en serie con R2 se la utiliza para alcanzar 

el valor que se necesita, mediante la suma de ambas, los valores de R1 y R2 se 

calculan en el Capitulo 2.3. 

De esta manera con todos estos elementos se obtiene la fuente de alimentación 

que se necesita, es decir obtenemos el circuito, que nos proporciona un valor de 
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voltaje constante y corriente continua que es la que necesitamos, para hacer 

funcionar nuestro circuito, es la primera parte de nuestro diagrama de bloques. 

2.2.2  ACOPLE DE BATERIA. 

Esta parte del circuito es muy importante, y es en sí un circuito de respaldo, ya 

que se trata de una batería que nos suministra la energía que necesitamos para 

hacer funcionar el resto del circuito, en caso que por alguna razón se deja de 

percibir la energía  que nos proporciona la red  de la empresa eléctrica, es decir 

es una  fuente alterna de energía. 

La batería de 12V y 4A,  es constantemente cargada, mediante la fuente de 

voltaje que se encuentra en la entrada al mismo además utiliza elementos 

complementarios como resistencia de 2,2 Ω  y 5W es una resistencia de  potencia 

para protección, ya que es enlace batería - fuente y un diodo 1N5401, que evita el 

retorno de corriente hacia el LM317, la salida va hacia el circuito del micro 

controlador PIC16F628A  . En la figura 2.6 se muestra el circuito del que se habla. 

                                      

Fig 2.6 Diagrama del acople de la Bateria 

2.2.3  CIRCUITO DE ACTIVACION DE SIRENA.  

Este bloque consta básicamente de los elementos que en conjunto se encargan 

de  hacer sonar nuestra sirena, en el instante en que el microprocesador 
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PIC16F628A, envía la señal para activarlo, es decir cuando se ha detectado la 

presencia de un intruso en cualquiera de las zonas en las que se tienen los 

sensores. Como se puede observar en la Fig 2.7, lo conforman elementos como 

el regulador de voltaje 7805, dos transistores, el buzer y la sirena propiamente 

dicha, estos elementos funcionan en conjunto de la siguiente manera: 

Mediante el PIC, en su modo fuente, se proporciona corriente a la base del 

transistor, este se satura, cerrando el circuito, que hace funcionar a la sirena o 

chicharra, lo mismo ocurre con el buzer, que tiene una resistencia de protección 

de 180Ω, las resistencias R se calculan en el Capítulo 2.3.  .Cuando se activa la 

alarma electrónica, el buzer actua como un indicador audible para tomar el 

tiempo en el que se puede salir y entrar del domicilio sin que la sirena se llegue a 

disparar.  Caso contrario, si la sirena se dispara, permitirá que el infractor huya de 

inmediato.  

                           

Fig 2.7 Diagrama del circuito de activación de la Sirena. 

2.2.4  CIRCUITO DEL MICROPROCESADOR. 

Este bloque se puede denominarlo como el más importante o como el cerebro de 

todo el circuito, ya que es aquí donde se encuentra el micro controlador 
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Circuito del 
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PIC16F628A, este  controla todo el proceso de la alarma, es el que recibe la señal 

de los sensores ubicados en las zonas vigiladas, las procesa, y  proporciona  una 

señal de salida para ejecutar la orden adecuada de acuerdo a la situación que se 

presente, según el programa que se almacene dentro de su memoria. 

Además en este bloque encontramos elementos conectados al micro controlador 

tales como los sensores que detectan la presencia del intruso, elementos de aviso 

del estado de la alarma, como los diodos emisores de luz (led), los pines  de 

salida que activan la llamada telefónica y a  la sirena, y elementos que ayudan al 

funcionamiento normal del mismo micro controlador como el cristal y algunas 

resistencias. 

Se puede poner además una  llave de encendido de la alarma, en lugar del 

switch, pero por ser este proyecto un prototipo, no se va a instalar, por lo tanto no 

utiliza carcasa externa, tampoco llave de encendido, pero para fines didácticos en 

el anexo 3 se explica la forma en que se conecta el sistema de llave de 

encendido. Todos estos elementos podemos observarlos en la Fig 2.8  que 

funciona de la siguiente manera: 

El micro controlador PIC16F628A recibe un potencial de +5V (Voltaje con el que 

trabaja) desde el regulador de voltaje 7805, en el respectivo Pin de polarización 

positiva (Vcc), en el momento de cerrar el switch de encendido, conectado al Pin 

6 del micro,  se tiene  conexión a tierra, produciendo la diferencia de potencial con 

el +5V que recibe del regulador, entonces la alarma se activa, es decir pasa de 

estado OFF  a estado ON. Luego de esto en la programación del PIC tenemos un 

tiempo de armado es decir luego de activar la alarma,  se obtiene tiempo 

suficiente para salir del domicilio sin que se dispare. 
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Fig 2.8 Diagrama del Circuito del Micro controlador. 

Al mismo instante se enciende el diodo emisor de luz (led) indicador de encendido 

de alarma y los otros tres leds correspondientes a cada zona en estado de normal 

(No hay intrusos), en este mismo instante, el Sensor Piro eléctrico  (PIR) empieza 

su calibración a la temperatura ambiente, este proceso no demora más que 1 min, 

con estos pasos la alarma se encuentra lista para entrar en funcionamiento, es 

decir está en estado de alerta 

El estado de alerta se mantiene  mientras no se  detecte presencia de intrusos en 

cualquiera de las tres zonas, ya sea en las dos zonas en las que se tiene 
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sensores magnéticos (Ventana y Puerta), o en la zona en la que está el Sensor 

Piro eléctrico PIR (En el interior del domicilio).  

Cada  sensor magnético consta de dos partes que están una frente a otra, 

estableciéndose un magnetismo entre ellas,  una esta empotrada a  la armadura 

de la ventana y puerta   que es la parte  fija, la otra colocada en la misma ventana 

y puerta que es móvil.  Al detectar un intruso, este sensores magnéticos  da una 

señal al Pic, debido a que  sus partes ya no están frente a frente y ya no 

mantienen el magnetismo esto indica que la ventana ha sido abierta. 

El  Sensor Piro Eléctrico (PIR) censa las variaciones de emisión infrarroja, dicha 

emisión es producida por el calor corporal de personas y animales, al encender la 

alarma el Sensor Piro eléctrico, se calibra a un cierto nivel de emisión infrarroja, 

que se da sin la presencia de personas en el interior del domicilio, al detectar un 

determinado incremento en el nivel de emisión, el sensor emite una señal al PIC ,     

que es recibida en uno de los pines seleccionados para aquella tarea (PIN 8, 9 o 

10). Esto indica que hay una persona dentro del domicilio, el PIR viene calibrado 

de fábrica para no detectar a una mascota como un intruso.    

Al recibir el pulso eléctrico de cualquiera de las tres zonas vigiladas, el PIC 

procesa estos pulsos, mediante el programa que fue grabado en su memoria de 

programación, entonces produce una señal que va al circuito de activación de la 

sirena, a la vez que activa el circuito  de control de llamada telefónica, el mismo 

que genera las frecuencias de los 2 números telefónicos previamente 

almacenados, con estos se realiza la llamada, al contestar el dueño del numero 

escuchara bips es decir pitidos agudos, generados por frecuencias enviadas por 

el PIC. Según el número de pitidos que produzca (de 1 a 3) la persona que recibe 

la llamada sabrá si la intromisión se produjo en la  zona 1 puerta 1 bip, zona 2 

interior del domicilio 2 bip, o zona 3 por la ventana 3 bip.  

Por último el micro controlador cambia de estado a los diodos emisores de luz 

(leds) de aviso, en los cuales se puede saber cual  zona ha sido violada, estos 

diodos también sirven para indicarnos  al activar la alarma, si  hemos olvidado 

abierta, ya sea la puerta o la ventana. Además la alarma consta con otros diodos 
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emisores de luz (leds) de aviso, que  son el led armado, este indica que la alarma 

se  armó a través del switch de encendido, el led dial que nos informa que el PIC 

está marcando los números telefónicos y el led AC, que al encenderse indica que 

hay alimentación de AC y no de la batería. 

Por último se observa, el cristal de 20MHz, que sirve como reloj externo del micro 

controlador, se configura de esa manera y trabaja en conjunto con el 

condensador, para que los procesos del micro sean más precisos.    

2.2.5  CIRCUITO DE CONTROL DE LA LINEA TELEFÓNICA. 

Este es el último bloque de nuestro diagrama del circuito, en el se encuentran 

elementos como el relé, transistores, diodos y el mismo puente de diodos, todos 

estos elementos se encuentran en la Fig  2.9    

                      

Fig 2.9 Circuito de Control de la Línea Telefónica. 

 

En este se pueden reconocer un diodo  emisor de luz  (led) , que indica si esta 

parte del circuito se encuentra funcionando, además se puede encontrar un 

puente de diodos, que se conecta a la línea telefónica, es utilizado para no tener 

inconvenientes con la polaridad de la línea telefónica, ya que de no estar estos 

      PIC 16F628A 
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elementos, si la polaridad de la línea no se conecta correctamente, no se podrá 

realizar la llamada.La resistencia R2 cuyo valor se calcula en el capítulo 2.3, 

paralela a la red telefónica sirve para simular la carga de un teléfono normal y 

con esto podemos tener el tono de marcado necesario para hacer la llamada 

telefónica.   

Además, hay que tomar en cuenta que esta resistencia empieza a disipar calor 

en el momento en que se une a la red telefónica, esto debido a la cantidad de 

voltaje aplicado (48 voltios), es por esto que esta resistencia es de potencia. El 

relé a 12 voltios es  controlado por el transistor bipolar NPN 2N3904, mediante su 

estado de corte o saturación, este hace que el relé se abra o se cierre 

conectando o desconectando a la línea telefónica, a su vez el transistor recibe 

pulsos del PIC a través del pin 13, que hace que entre en corte o saturación. El 

filtro de 1 VF 100/µ , se usa para mejorar la onda que sale del PIC16F628A y como 

protección del mismo. La red telefónica proporciona alrededor  48 voltios de 

corriente continua DC así que el condensador es superior a este voltaje.  

El micro controlador PIC16F628A tiene almacenados tonos DTMF(Dual-Tone 

Multifrequency), es decir tonos duales multifrecuencia, como los que genera 

cualquier teléfono fijo o celular.  Dichos tonos son dos frecuencias específicas 

asignadas a cada tecla (digito), al marcar un número al PIC envía un conjunto 

de frecuencias ordenadas en pares por cada digito, estas llegan a la línea 

telefónica y se produce la llamada al número o números  programados, en el 

anexo 5 se muestran las frecuencias para cada número. 

2.3. CALCULOS DE LOS ELEMENTOS. 

Se utilizan las figuras del capítulo 2.2 para entender mejor los cálculos. 

2.3.1  CALCULOS EN LA FUENTE DE ALIMENTACION. 

Los cálculos para el diseño de la fuente se realizaran, en base a las clases 

impartidas en las aulas de EPN, en la materia de Electrónica I, en el diseño de 

fuentes. Para entender mejor se presenta la Figura 2.10  
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Fig  2.10 Diagrama completo de la fuente sin el valor de los elemento que se van 

a calcular. 

Calculo de las Resistencias  del Regulador de Volta je. 

En el regulador de voltaje aplicamos  la ecuación 2 

 

Con Vref = 1,25 e Iaj = 100µA  : que son valores fijos que se utilizan con esta 

ecuación. 

Voltaje Vo> a 12* √√√√2 suponemos 16V, esta consideración se da por los rangos de 

tolerancia  de las resistencias,  se recomienda tomar un valor mayor al voltaje que 

necesitamos. 

(R2= R2+R3 ) con R1= 120  que es un valor tomado del análisis del  diseño de 

fuentes con voltajes de salida que se asemejan al que se necesita. 
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Entonces tenemos R2= 1462,02Ω 

Por esta razón se considera una resistencia de 1,2K Ω en serie con una de 180 Ω 

que se asemeja más al cálculo. 

Cálculos del Condensador C1. 

Vdc=15V     ˠ= 10%=0,1 (factor de rizado)  Idc=500mA 

     = 30 Ω 

ˠ      

   c        

  c     = 801,87µF  

 C≈1000 µF 

Cálculos del Transformador  

    

  

  = 17V 
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-1       

-1     = 49,12 ° 

      

 = 4,07A 

VRMS(Transformador)  =  =   = 12V 

Con todos estos datos podemos determinar los valores de los elementos que 

necesitamos y se puede conseguir en el mercado: 

•  1 transformador 120/12V  

• 4 diodos VPI > 17 I Surge >4.7 A  (1N4007) 

• 1 Condensador 1000 µF  Volt > 12V ≈25V  

2.3.2  CALCULOS EN EL CIRCUITO DE ACTIVACION DE LA SIRENA. 
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Fig 2.11 Diagrama del circuito de activación de la Sirena, sin el valor de las 

resistencias y transistores. 

Al estar el PIC en modo fuente suministra una corriente de 1,2 mA y al 

proporcionarnos el 7805 un voltaje de 5V podemos calcular las resistencias, que 

van a los transistores,  de la siguiente manera: 

    

   

 =  3,9KΩ    Para ambos transistores. 

Los transistores son T1: TIP110 y T2: 2N3904 la razón está en las características 

de estos, que se aprecian en el anexo 2, R1 y R2 se muestran en la Fig 2.12 

2.3.3  CALCULOS EN EL CIRCUITO MICROPROCESADOR. 

Acople de 

Batería  

Circuito del 

Microprocesador  

Switch de 

encendido 

Sensores  

Z1    Z2   Z3 



69 

 

  

                    

Para las resistencias que van a los led’s el cálculo se realiza  de la siguiente 

manera: La corriente necesaria para encender un led es de 15mA para poder 

tener una intensidad de luz aceptable al ojo humano, un muy intensa ni muy débil, 

que se pueda apreciar sin inconvenientes, el voltaje trabajo del PIC es de 5V 

tenemos el valor de la resistencia así: 

   

  =  
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Fig 2.12 Diagrama del circuito del Micro 
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R2= 333,33 Ω ≈ 330 Ω  

Para las resistencias que van a las entradas de cada una de las tres zonas 

(puerta, ventana e interior del domicilio)  se realiza  de la siguiente manera: La 

corriente del PIC en modo sumidero  es de 5mA y el voltaje trabajo del PIC es de 

5V tenemos el valor de la resistencia así: 

    

R1=  =  

R1= 1000 Ω =1K Ω 

2.3.4  CALCULOS EN EL CIRCUITO DE CONTROL DE LLAMAD A 

TELEFONICA. 

La resistencia R1 se calcula al igual que en el bloque de la sirena con la corriente 

que da el PIC en modo fuente de 1,2mA y voltaje de 5V los elementos  calculados 

se muestran en la Fig 2.13 

   

  

  R1=3,9KΩ    

La resistencia R2  como sirve para disipar el calor que se produce al conectar a la 

línea telefónica, y simula la carga de un teléfono que proporciona un voltaje de 

48v y  con una corriente promedio de 100mA tenemos: 
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R2=  480Ω   

 Se utiliza una resistencia de potencia de 1W para protección y  estándar más 

cercana es: 

 R2= 510Ω  

                         Fig 

Fig 2.13 Circuito de Control de la Línea Telefónica sin el valor de R1 y R2 

El Circuito completo de la alarma se muestra en la Fig 2.14 

PIC 16F628A 
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Las Zonas protegidas Z1,Z2,Z2  como el switch de encendido,  se muestran en la 

como pulsadores en la  Fig. 11, pero en realidad son las salidas a los sensores 

tanto magnéticos como al sensor piro eléctrico (PIR), y  para el encendido se usa 

un switch no un pulsador. 
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CAPITULO III 

PROGRAMACIÓN DEL MICRO CONTROLADOR 

PIC16F628A. 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA UTILIZADO EN LA 

PROGRAMACION DEL PIC16F628A.  

El PIC16F628A se programa  mediante un lenguaje de alto nivel, el Micro Code 

Studio que es un lenguaje que  mas entiende  el ser humano, a diferencia de 

micro controladores de Atmel, que se programan en lenguaje de bajo nivel, el 

lenguaje Ensamblador que se entiende mas por las máquinas,   esta es una 

ventaja de utilizar el PIC, ya que la programación se hace más fácil y cómoda 

para el entendimiento humano, todo esto se lo grafica en la Fig 3.1 

 

 

Fig 3.1 .Diagrama de los lenguajes de alto y bajo nivel. 

 

Como se puede observar en la Fig 3.1, los lenguajes de programación van en 

orden descendente desde el lenguaje humano, el lenguaje de alto nivel, donde 

se encuentra el Micro Code Studio, se tiene además otros lenguajes más abajo 

como el lenguaje ensamblador, el Hexadecimal que es el que se graba en el 
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Micro Controlador PIC, y el de más bajo nivel que es el código binario que es 

propio de las maquinas.El Software utilizado para crear el programa de la alarma 

residencial, es el Micro Code Studio es un editor de texto como el Bloc de notas 

de Windows, pero con la diferencia que está hecho exclusivamente para facilitar 

la programación de los micro controladores PIC.   

Primero se escribe el programa utilizando el editor de texto Micro Code Studio, y 

se lo guarda con cualquier  nombre, como ejemplo en la Fig 3.2 lo guardamos 

con el nombre de LED INTERMITENTE una vez terminado el botón se compila 

utilizando el botón que lleva el mismo nombre, esta tarea lo  realiza a través del 

compilador PicBasic Pro 2.44  (PBP 2.44) si el programa no tiene errores, muestra 

en la esquina inferior izquierda el espacio de memoria que requiere en el PIC, y 

enseguida  crea automáticamente 3 archivos:   

• led intermitente.mac 

• led intermitente.asm  

• led intermitente.hex  

El archivo led intermitente.hex es el que grabaremos dentro del micro 

controlador, este se crea mediante el software ICProg. Es decir se escribe el 

programa, se compila, se crean los tres archivos antes mencionados y luego uno 

de estos se graba en el pic, con la ayuda del grabador y el computador. 
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Fig 3.2 Ejemplo de un archivo escrito en Micro Code Studio guardado con el 

nombre de   led intermitente 

Declaraciones son cada una de las palabras que el compilador PicBasic Pro 2.44 

tiene reservado para realizar una tarea específica estas son:  

DECLARACION APLICACIÓN 
1. @ Inserta una línea de código ensamblador 
2. ADCIN Lee el conversor analógico 
3. ASM…ENDASM Insertar una sección de código ensamblador 
4. BRANCH GOTO computado (equivale a ON..GOTO) 
5. BRANCHL BRANCH fuera de pagina (BRANCH Largo) 
6. BUTTON Anti-rebote y auto-repetición de entrada en el pin 

especificado 
7. CALL Llamada a subrutina de ensamblador  
8. CLEAR Hace cero todas las variables 
9. CLEARWDT Hace cero el contador del Watchdog Timer 
10. COUNT Cuenta el numero de pulsos en un pin 
11. DATA Define el contenido inicial en un  chip EEPROM 
12. DEBUG Señal asincrónica de salida en un pin fijo y baud 
13. DEBUGIN Señal asincrónica de entrada en un pin fijo y baud 
14. DISABLE Deshabilita el procesamiento de ON INTERRUPT, ON 

DEBUG  
15. DISABLE DEBUG Deshabilita el procesamiento de ON DEBUG 
16. DISABLE INTERRUPT Deshabilita el procesamiento de ON INTERRUPT 
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17. DTMFOUT Produce tonos telefónicos en un pin 
18. EEPROM Define el contenido inicial en un chip EEPROM 
19. ENABLE Habilita el procesamiento de ON INTERRUPT, ON 

DEBUG 
20. ENABLE DEBUG Habilita el procesamiento de ON DEBUG 
21. ENABLE INTERRUPT Habilita el procesamiento de ON INTERRUPT 
22. END Detiene la ejecución e ingresa en modo de baja 

potencia   
23. FOR..NEXT Ejecuta declaraciones en forma repetitiva 
24. FREQOUT Produce hasta 2 frecuencias en un pin 
25. GOSUB Llama a una subrutina BASIC  en la línea 

especificada  
26. GOTO Continua la ejecución en la línea especificada 
27. HIGH Saca un 1 logico (5V )por un pin 
28. HPWM Salida de hardware con ancho de pulsos modulados 
29. HSERIN Entrada serial asincrónica (hardware) 
30. HSEROUT Salida serial asincrónica (hardware) 
31. I2CREAD Lee bytes de dispositivos I2C 
32. I2CWRITE Graba bytes de dispositivos I2C 
33. IF..THEN...ELSE..ENDIF Ejecuta declaraciones en forma condicional 
34. INPUT Convierte un pin en entrada 
35. LCDIN Lee caracteres desde una RAM de un LCD 
36. LCDOUT Muestra caracteres en un LCD 
37. LET Asigna el resultado de una expresión a una variable  
38. LOOKDOWN Busca un valor en una tabla de constantes 
39. LOOKDOWN2 Busca un valor en una tabla de constantes o variables 
40. LOOKUP Obtiene un valor constante de una tabla 
41. LOOKUP2 Obtiene un valor constante o variable de una tabla 
42. LOW  Hace 0 lógico(0V)un pin específico  
43. NAP Apaga el procesador por un corto periodo de tiempo 
44. ON DEBUG Ejecuta un Debug en BASIC 
45. ON INTERRUPT Ejecuta una subrutina BASIC en interrupt 
46. OUTPUT Convierte un pin en salida 
47. OWIN Entrada de dispositivos un-alambre 
48. OWOUT Salida a dispositivos un-alambre  
49. PAUSE Demora con resolución de 1 milisegundo(mS)  
50. PAUSEUS Demora con resolución de 1 microsegundo(uS) 
51. PEEK Lee un byte del registro 
52. POKE Graba un byte en el registro 
53. POT Lee el potenciómetro en el pin especificado 
54. PULSIN Mide el ancho de pulso en un pin 
55. PULSOUT Genera un pulso hacia un pin 
56. PWM Salida modulada en ancho de pulso por un pin 

especificado 
57. RANDOM Genera numero pseudo-aleatorio 
58. RCTIME Mide el ancho de pulso en un pin 
59. READ Lee byte de un chip EEPROM 
60. READCODE Lee palabra desde un código de memoria 
61. RESUME Continua la ejecución después de una interrupción  
62. RETURN Continua en la declaración que sigue al último GOSUB  
63. REVERSE Convierte un pin de salida en entrada, o una entrada en 
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salida  
64. SELECT CASE Compara una variable con diferentes valores 
65. SERIN Entrada serial asincrónica(tipo BASIC Stamp 1)   
66. SERIN2 Entrada serial asincrónica(tipo BASIC Stamp 2) 
67. SEROUT Salida serial asincrónica (tipo BS1) 
68. SEROUT2 Salida serial asincrónica (tipo BS2) 
69. SHIFTIN Entrada serial asincrónica  
70. SHIFTOUT Salida serial asincrónica 
71. SLEEP Apaga el procesador por un período de tiempo  
72. SOUND Genera un tono o ruido blanco en un pin 
73. STOP Detiene la ejecución del programa 
74. SWAP Intercambia los valores de dos variables 
75. TOGGLE Hace salida a un pin y cambia su estado 
76. USBIN Entrada de USB 
77. USBINIT Inicializar USB 
78. USBOUT Salida de USB 
79. WHILE…WEND Ejecuta declaraciones mientras la condición sea cierta 
80. WRITE Graba bytes en un chip EEPROM  
81. WRITECODE Escribe palabra en código de memoria  
82. XIN Entrada X-10 
83. XOUT Salida X-19 

 

Tabla 3.1  Declaraciones disponibles en el compilador Pic Basic Pro 2.44 (PBP 2.44)  

 

En la tabla 3.1  se resaltan con negrillas, las declaraciones que son  utilizadas en el 

programa de nuestra alarma residencial. 

 

2.4.2. PROGRAMA PARA LA ALARMA RESIDENCIAL 

'**************************************************************** 

'*  Name    : UNTITLED.BAS                                                                       * 

'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                                       * 

'*  Notice  : Copyright (c) 2008 [select VIEW...EDITOR OPTIONS]     * 

'*          : All Rights Reserved                                                                      * 

'*  Date    : 12/02/2008                                                                              * 
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'*  Version : 1.0                                                                                            * 

'*  Notes   :                                                                                                   * 

'*          :                                                                                                         * 

'**************************************************************** 

X           VAR BYTE                ;  Crea una variable x y le asigna un espacio de 
memoria de 0 a 255 bits 

zona        var byte   ;Crea una variable zona y le asigna un espacio de 
memoria de 0 a 255                                                              bits 

descolgar     VAR PORTB.7 ; Le asigna el nombre descolgar al puerto b.7           

discar           VAR PORTB.6; Le asigna el nombre discar al puerto b.6 

sonido                   VAR PORTB.5; Le asigna el nombre sonido  al puerto b.5 

Z_3             VAR PORTB.4; Le asigna el nombre z_3  al puerto b.4    

Z_2            VAR PORTB.3; Le asigna el nombre z_2  al puerto b.3      
  

Z_1            VAR PORTB.2; Le asigna el nombre z_1  al puerto b.2 

SIRENA         VAR PORTB.1; Le asigna el nombre sirena  al puerto b.1 

ONOFF          VAR PORTB.0; Le asigna el nombre onoff  al puerto b.0 

LED            VAR PORTA.0; Le asigna el nombre led  al puerto b.3 

LED_Z1         VAR PORTA.1  ; Le asigna el nombre led_z1  al puerto a.1 

LED_Z2         VAR PORTA.2  ; Le asigna el nombre led_z2  al puerto a.2 

LED_Z3        VAR PORTA.3; Le asigna el nombre led_z3  al puerto a.3 

CMCON=7                                      ; Convierte en digitales el puerto A     

 

@ device XT_OSC       ; Oscilador externo de 4 Mhz 

@ device BOD_OFF     ; APAGAR  EL BODEN DE CONSUMO  
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FOR X = 1 TO 4                             ; Repetir todo el segmento hasta next 4 veces.  

HIGH LED : HIGH sonido : HIGH LED_Z1 :HIGH LED_Z2 :HIGH LED_Z3 

 ; Encender los led Z1,Z2,Z3, led estado y generar sonido.  

    PAUSE 150                             ; Retardo de 0,15 segundos 

    LOW LED :LOW sonido :LOW LED_Z1 :LOW LED_Z2 :LOW LED_Z3  

; Apagar los led Z1, Z2, Z3,  led estado y apagar la chicharra.  

    PAUSE 150   ;Retardo de 0,15 segundos 

    NEXT    ;Hasta aquí las repeticiones 

GOTO leds   ; Ir a la línea de nombre Leds 

;****************************** APAGADO *************************** 

Apagar:   ; Rutina con nombre Apagar 

         LOW SIRENA :LOW sonido :LOW LED :LOW descolgar  

         LOW LED_Z1 :LOW LED_Z2 :LOW LED_Z3  ; Todos los Puertos en 0L 

    FOR X = 1 TO 3             ; Repetir 3 veces. 

    HIGH LED : HIGH  sonido  ;  Activar led estado y generar sonido 

    PAUSE 50           ; Retardo de tiempo de 0,05 seg  

    LOW LED :LOW sonido       ;Apagar led y sonido 

    PAUSE 50          ; Retardo de tiempo de 0,05 seg 

         NEXT        ; Hasta aquí las repeticiones 

;****************************** PRENDIDO ************************** 

leds:    ; Nombre de subrutina 

IF Z_3 = 1 THEN high led_z3 ; Si se active el sensor de la zona 3, entonces se 
enciende el Led z3 

IF Z_2 = 1 THEN high led_z2 ; Si se active el sensor de la zona 2, entonces se 
enciende el Led z2  
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IF Z_1 = 1 THEN high led_z1 ; Si se active el sensor de la zona 1, entonces se 
enciende el Led z1  

        PAUSE 80    ; Retardo de 0,08 seg 

        LOW LED_Z1    ; Apagar el led_z1 

        LOW LED_Z2     ;Apagar el led_z2 

        LOW LED_Z3   ; Apagar el led_z3 

    IF ONOFF = 1 THEN leds ; Si el switch onoff esta en 1 continuar en leds, 
caso ;contrario activar la alarma 

  FOR X = 1 TO 7                    ; colocar tiempo en segundos (retardo de salida) 

     HIGH LED      ; Encender led   

     high sonido     ; Encender sirena   

     if onoff =1 then apagar  ; Si el switch onoff cambia a 1 apagar alarma 

     PAUSE 500  ; Retardo de 0,5 seg  

     LOW LED   ; Apagar el led   

     low sonido  ; Apagar la sirena 

     PAUSE 500  

     if onoff =1 then apagar  ; Si el switch onoff cambia a 1 apagar alarma 

NEXT  

HIGH LED    ;encender led estado indica alarma armada 

;********************** Sistema  Armado  *************************** 

Armado:    ; Rutina de preparación de la alarma 

    if onoff =1 then apagar           ; Si el puerto b.0 está en 0L ir a la rutina apagar 

    IF Z_1 = 1 THEN alarma1       ; Si hay 1L en z1, entonces  ejecutar rutina alarma 1 

    IF Z_2 = 1 THEN alarma2       ; Si hay 1L en z2, entonces  ejecutar rutina alarma 2 

    IF Z_3 = 1 THEN alarma3       ; Si hay 1L en z3, entonces  ejecutar rutina alarma 3 

    PAUSE 10               ; Retardo de 0,01 seg  
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GOTO ARMADO             ; Ir a rutina armado  

alarma1:              ; Rutina alarma 1  

pause 200            ; Retardo de 0,2 seg   

        IF Z_1 = 1 THEN          ; Si hay 1L en Z1 entonces  

        zona=1              dar el valor 1L  a la variable  zona   

        goto retardo          ; ir a la rutina retardo  

        endif   

        GOTO ARMADO    ; Ir a la rutina armado 

alarma2:               ; Rutina alarma 2  

pause 200             ; Retardo de 0,2 segundos   

        IF Z_2 = 1 THEN   ; Si se activa la zona 2 entonces 

            High LED_Z2      encender el led_z2  

            zona=2            ; La variable zona toma el valor 2   

            goto disparo    ; Ir a la rutina disparo  

        endif          

        GOTO ARMADO ; Ir a la rutina armado 

 

alarma3:        ; rutina alarma3   

pause 200       ; Retardo de 0,2 segundos  

        IF Z_3 = 1 THEN   ; Si se activa la zona 3 entonces 

            high LED_Z3    encender  el led_z3 

            zona=3                ;La variable zona toma el valor 3  

            goto disparo ; Ir a la variable disparo 

        endif   

        GOTO ARMADO     ;Ir a la rutina armado                                               
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retardo:  ; Rutina retardo  

    FOR X = 1 TO 10             ;colocar tiempo de entrada en segundos 

        HIGH LED  :HIGH sonido  ; encienda el led, y suena la chicharra   

        PAUSE 500             ; Retardo de 0,5 segundos  

if onoff =1 then apagar      ; Si el puerto de encendido esta en 1L entonces 
ejecutar rutina apagar 

        LOW LED   :LOW sonido   ;led apagado y chicharra apagada 

        PAUSE 500  ; retardo de 0,5 segundos  

        if onoff =1 then apagar      ; Si el puerto b.0 está en 1L ir a la rutina apagar 

         NEXT 

    HIGH LED_Z1  ; Encender el Led_z1 

disparo:  ; Rutina disparo 

    high LED   ; Encender el led 

    HIGH sonido   ;Encender el buzzer 

    HIGH SIRENA  ; Encender la sirena 

    pause 1000     ; Retardo de 1 segundo 

    IF ONOFF = 1 THEN APAGAR  

; Si el puerto de encendido esta en 1L entonces ejecutar rutina apagar 

LLAMADA:    ;Rutina llamada 

    HIGH descolgar ; Poner 1L en puerto descolgar 

    for X = 1 to 10                     ; esperar 2 segundos 

        pause 200            ; Retardo de 0,2 segundos 

        IF ONOFF = 1 THEN APAGAr 

; Si el puerto de encendido esta en 1L entonces ejecutar rutina apagar 

    next 
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      DTMFOUT discar,[0,8,2,5,3,2,8,5,7]  ; Marcar al número telefónico 082532857 

      gosub aviso          ; Ir a la subrutina aviso 

LOW descolgar          ; Poner 0L en el puerto descolgar  

  for X = 1 to 10                     ; esperar 2 segundos 

        pause 200          ; Retardo de 0,2 segundos  

        IF ONOFF = 1 THEN APAGAr 

; Si el puerto de encendido esta en 1L entonces ejecutar rutina apagar 

    next 

HIGH descolgar     ; Poner 1L en puerto descolgar 

  for X = 1 to 10                     ; esperar 2 segundos 

        pause 200           ; Retardo de 0,2 segundos 

        IF ONOFF = 1 THEN APAGAr 

; Si el puerto de encendido esta en 1L entonces ejecutar rutina apagar 

    next     

       DTMFOUT discar,[0,8,2,5,3,2,8,5,7] ; Marcar al número telefónico 082532857 

       gosub aviso     ; Ir a la sub-rutina aviso 

LOW descolgar  ; Poner 0L en el puerto descolgar  

    FOR X = 1 TO 250 ;DA EL TIEMPO ENTRE DISPARO Y DISPARO SIGUIENTE 

    pause 1000     ; Retardo de 1 segundo 

    IF ONOFF = 1 THEN APAGAr 

;Si el puerto de encendido esta en 1L entonces ejecutar rutina apagar 

    NEXT 

    LOW SIRENA : LOW sonido    ; sirena y chicharra apagadas 

     

    FOR X = 1 TO 250            ;DA EL TIEMPO ENTRE DISPARO Y DISPARO SIGUIENTE 
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    pause 1000      ;Retardo de 1 segundo 

    IF ONOFF = 1 THEN APAGAr   

;Si el puerto de encendido esta en 1L entonces ejecutar rutina apagar 

    NEXT 

GOTO ARMADO ; Ir a la rutina armado 

aviso:     ; Rutina aviso 

   for X = 1 to 50                 ; esperar 1 segundos 

        pause 200     ; Retardo de 0,2 segundos  

        IF ONOFF = 1 THEN APAGAr 

;Si el puerto de encendido esta en 1L entonces ejecutar rutina apagar 

    next 

         

        FOR X = 1 TO zona         ; El numero de pitos indica la zona 

       freqout discar,500,7200     ;generar frecuencia de 7,2  Khz por 0,5 seg. 

        IF ONOFF = 1 THEN APAGAr  

;Si el puerto de encendido esta en 1L entonces ejecutar rutina apagar 

        pause 500  ; Retardo de 0,5 segundos 

        NEXT  

Return   ;Retornar al gosub que lo envió 

         

END   ;Fin de la programación 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

• El micro controlador PIC16F628A, tiene entre una de sus ventajas, su 

facilidad para su programación,  esto se debe principalmente al lenguaje de  

programación de alto nivel que utiliza, esto se refiere a que este tipo de 

lenguaje, se asemeja más al lenguaje humano que al  de máquina, por lo 

tanto se entiende mas por parte del mismo. 
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Esta ventaja se basa en que para la programación este proyecto se utilizó 

el software Micro Code Studio, que es un editor de texto, hecho para 

facilitar la programación, el numero de instrucciones que utiliza es mucho 

menor que las que utiliza un lenguaje de bajo nivel como el lenguaje 

ensamblador; todas estas características, la programación en el 

PIC16F628A es más sencilla.    

• La alarma con llamada telefónica puede ser de mucha utilidad,  ya que en 

la actualidad los niveles de inseguridad en los domicilios y negocios es muy 

alto, especialmente cuando los dueños de una casa o departamento han 

salido de viaje, pueden dejar la alarma activada, en caso de intento de robo 

cumplirá su objetivo en incluso si no hay suministro eléctrico. 

    

• Los sensores que se utilizan en este tipo de alarmas son muy importantes, 

y cada vez son más eficientes al detectar diferentes tipos de señales, un 

ejemplo de esto es el sensor piro eléctrico PIR, que mide las variaciones de 

emisión infrarroja producida por la temperatura del cuerpo humano, de 

estas manera detecta la presencia de intrusos. 

 

Este ejemplo muestra como la tecnología avanza en el campo de la 

seguridad, y día a día, se mejoran estos dispositivos, para  poder dar 

batalla a la delincuencia.  

• Es de mucha importancia utilizar el diodo 1N5401 que soporta una 

corriente alta de hasta 3A, esto se puede observar en el anexo 2, ya que 

es el enlace entre la batería y la fuente de alimentación, y protege a la 

fuente de cualquier retorno de una corriente alta que venga desde la 

batería, ya que se encuentra en polarización inversa. 

• Es de mucha utilidad el puente de diodos que se usa para la conexión 

hacia  línea telefónica, pues nos ayuda a evitar errores de polarización, ya 

que la línea proporciona un voltaje continuo de 48V,  sin este puente de 

diodos, al no estar polarizado correctamente,  la llamada no se la podría 

realizar.  
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• Otro elemento de mucha importancia es el relé, debido al aislamiento que 

produce, ya que sus contactores se accionan por inducción magnética, sin 

tener una conexión directa con la línea telefónica.  

• La corriente que suministra el micro controlador es pequeña, en modo 

fuente, pero por ser los transistores elementos sensibles se hace 

necesaria la utilización de las resistencias de 3,9 KΩ. 

• Debido a que su procesador utiliza  arquitectura Harvard, es decir a que 

tiene 2 bloques de memorias independientes una para instrucciones y otra 

para datos, cada una con sus respectivos sistemas de buses de acceso, 8 

líneas para datos y  14 para instrucciones, los proceso del Micro 

controlador PIC16F628A son más rápidos en comparación a modelos de 

PIC´s anteriores. 

• La aplicación de los transistores en sus fases de conmutación, es decir en 

corte y saturación es muy utilizada en la alarma residencial, lo que 

muestra que la aplicación de los transistores no se la realiza solamente 

como amplificadores de voltaje. 

• En la realización de los cálculos de los elementos que se van a utilizar en 

los diferentes bloques de la alarma residencial, se debe tomar en cuenta el 

margen de tolerancia, con el que cada elemento fue diseñado y que nos 

da el fabricante, de esta manera se selecciona mejor cada uno de dichos 

elementos.  

 

• 4.2  RECOMENDACIONES. 

• Se recomienda realizar bien las conexiones de polarización del PIC para 

que funcione correctamente, ya que  de otra manera no va a realizar las 

funciones para las que fue programado, pues simplemente estará apagado, 

además se debe tener cuidado de que el voltaje de polarización no exceda 

los 5V, pues si es mucho mayor puede quemarse. 

• Se debe tener muy en cuenta los diagramas de pines de cada elemento 

que se utiliza, como los reguladores de voltaje, los transistores y hasta el 

mismo PIC, realizar las conexiones con mucho cuidado, pues una mala 
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conexión puede provocar un mal funcionamiento del circuito y hasta puede 

ocasionar que se queme un elemento del mismo. 

• Este proyecto es solo un prototipo de alarma residencial que no será 

instalada en ningún lugar, pero de ser el caso, se debe poner especial 

atención en las especificaciones que da el fabricante de los sensores PIR, 

esto es en cuanto a la ubicación de los sensores, la altura a la que deben 

estar, los sitios más adecuados,  y las condiciones ambientales, de esta 

manera se puede conseguir el mejor rendimiento del sensor y además se 

evita alarmas falsas. 

• Es recomendable en la programación del micro controlador, dejar un 

tiempo prudente, en el cual el dueño de la residencia o cualquier persona 

autorizada, pueda salir de la casa y pueda cerrar las puertas y ventanas sin 

que se dispare la alarma residencial. 

• Además a la recomendación anterior se le puede añadir, que es 

aconsejable programar el  tiempo prudente, para que cuando llegue el 

dueño de la residencia y abra la puerta de su domicilio, desactive la alarma 

sin que la misma se dispare, es decir un tiempo necesario tanto cuando el 

dueño de la residencia ingrese y salga de la misma.   

 

•  Otra recomendación que vale tomar en cuenta es que el control de la 

alarma, no se encuentre en un sitio visible, debido al tiempo del que se 

habla en la recomendación anterior, ya que el mismo intruso podría 

desactivar la alarma, antes que se dispare,  si se encuentra en un lugar 

visible. 
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ANEXO 1. CARACTERISTICAS DE ALGUNOS REGULADORES INT EGRADOS 

Componente Vout 

(V) 

Imax 

(A) 

Reg.carga  

(mV) 

Reg.Red 

(mV) 

Rech. 
Del Riz  

(dB) 

T.Difer 

(V) 

R out 

(mΩ) 

LM7805 5 1,5 10 3 80 2 8 

LM7806 6 1,5 12 5 75 2 9 

LM7808 8 1,5 12 6 72 2 16 

LM7812 12 1,5 12 4 72 2 18 

LM7815 15 1,5 12 4 70 2 19 

LM7818 18 1,5 12 15 69 2 22 

LM7824 24 1,5 12 18 66 2 28 

LM78L05 5 100mA 20 18 80 1,7 190 
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LM78L12 12 100mA 30 30 80 1,7 190 

LM2931 3 a 24 100mA 14 4 80 0,3 200 

LM7905 -5 1,5 10 3 80 2 8 

LM7912 -12 1,5 12 4 72 2 18 

LM7915 -15 1,5 12 4 70 2 19 

LM317 1,2 a 37 1,5 0,3% 0,02%/V 80 2 10 

LM337 -1,2 a -37 1,5 0,3% 0,02%/V 77 2 10 

LM338 1,2 a 32  5 0,3% 0,02%/V 75 2,7 5 

 

Vout .-  Voltaje de salida del regulador  

Imax .-  Corriente máxima de carga 

Reg.carga.- Regulación de carga representa la variación en porcentaje de Vout para un rango                                                                                    
de corrientes de carga   

Reg.Red.-  Regulación de carga representa la variación en porcentaje de Vout por voltio de 
variación de la entrada. 

Rech. Del Riz.- La relación de rechazo del rizado, relaciona el rizado de entrada con el de salida 
del regulador y lo expresa en dB  

T.Difer.- La tensión diferencial es la diferencia de tensión mínima entre la tensión de entrada y la 
de salida necesaria para que tenga lugar la regulación.   

R out.- Resistencia de salida del regulador.   

ANEXO 2. CARACTERISTICAS DE ALGUNOS ELEMENTOS UTILI ZADOS EN 

LA COSTRUCCIÓN DE LA ALARMA RESIDENCIAL. 

El Diodo 1N4007 

Nombre 
Comercial 

Reemplazo 
ECG 

Descripción Material  Voltaje Pico 
Inverso 
maximo 

Corriente 
promedio 
maxima  

1N4007 

 

ECG 125 Rectificador de 
Propósito General 

Silicio 1000 V 2,5 A a 25° C  

 

El Diodo 1N5401 
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Nombre 
Comercial 

Reemplazo 
ECG 

Descripción Material  Voltaje Pico 
Inverso 
maximo 

Corriente 
promedio 
maxima  

1N501 

 

ECG 5801 Rectificador 
Industrial 

- 100 V 3 A 

 

El TIP 110  

Nombre 
Comercial 

Reemplazo 
ECG 

Descripción Material Voltaje 
Colector- 
Base  

Voltaje 
colector- 
emisor 

TIP 110 

 

ECG 261 Transistor 
Darlington 
NPN 

Silicio 100 V 100 V  

 

Voltaje Base-
Emisor  

Corriente de 
Colector Maxima 

Maxima potencia de 
disipación 

Ganancia de Corriente 
Hfe 

5V 8 A 

 

65 W 1000 

 

 

El Transistor 2N3904 

Nombre 
Comercial 

Reemplazo 
ECG 

Descripción Material Voltaje 
Colector- 
Base  

Voltaje 
colector- 
emisor 

2N3904 

 

ECG 123AP Transistor NPN 
Amplificador 
AF-RF  

Silicio 75 V 40 V  

 

Voltaje Base-
Emisor  

Corriente de 
Colector Maxima 

Maxima potencia de 
disipación 

Ganancia de Corriente 
Hfe 

6V 0,6 A 

 

0,500 W 200 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. FORMA DE CONEXIÓN EN CASO DE UTILIZAR CHAS IS 

 

 

 

 

 

Switch de 

Activación de 

Micro controlador PIC 

a donde llega la señal 

del switch 

Placa del Circuito 

de la Sirena   
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Funcionamiento.- Al insertar la llave en abertura del chasis, se mueve la palanca del 

sistema, esta a la vez  presiona el switch , que cierra un circuito, que va directamente al 

micro controlador PIC16F628A, este reconoce esta acción como un cambio de estado 

lógico, que hace que la alarma residencial entre en modo de funcionamiento, es decir hace 

la función de un switch on/off. 

 

ANEXO 4. LISTA DE MATERIALES Y SUS COSTOS 

Descripción Precio Unitario Cantidad Total 
1. Transformador 12V, 1A 5,10 1 5,10 

2. Diodo 1N4007 0,05 9 0,45 

3. Diodo 1N5401 0,10 1 0,10 

4. Diodo Led 0,05 8 0,45 

5. Condensador 1uF 100V 0,05 1 0,05 

6. Condensador 22pF 50V 0,10 2 0,20 
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7. Condensador 1000uF 25V   0,20 1 0,20 

8. Condensador 100uF  25V 0,05 1 0,05 

9. Condensador 0,1 uF 25V 0,10 1 0,10 

10. Cristal 20MHz 0,80 1 0,80 

11. Regulador Integrado 
LM7805 

0,40 1 0,40 

12. Regulador Integrado 
LM317 

0,40 1 0,40 

13. Batería 12V 4A 15,00 1 15,00 

14. Sirena 2,70 1 2,70 

15. Chicharra 0,70 1 0,70 

16. Sensores Magnéticos 3,90 (Por par) 2 7,80 

17. Sensor PIR 29 1 29 

18. Transistor TIP-110 0,40 1 0,40 

19. Transistor 2N3904 0,07 2 0,14 

20. Rele 12V 1,40 1 1,40 

21. Micro controlador 
PIC16F628A  

6,00 1 6,00 

22. Resistencia 22KΩ 0,03 1 0,03 

23. Resistencia 1,2KΩ 0,02 1 0,02 

24. Resistencia 180Ω 0,02 2 0,04 

25. Resistencia 120Ω 0,02 1 0,02 

26. Resistencia 2,2Ω /5W 0,25 1 0,25 

27. Resistencia 3,9KΩ 0,03 3 0,09 

28. Resistencia 1KΩ 0,03 5 0,15 
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29. Resistencia 10KΩ 0,03 1 0,03 

30. Resistencia 330Ω 0,02 4 0,08 

31. Resistencia 510Ω / 1W 0,15 1 0,15 

32. Bornera de 3 contactos 0,25 1 0,25 

33. Bornera de 2 contactos 0,20 1 0,20 

34. Baquelita 20x30cm 2,70 1 2,70 

35. Fusible 2,5A 0,10 1 0,10 

36. Conector RJ-11 0,05 1 0,05 

37. Cloruro Férrico 0,5 2 1,00 

38. Papel de Transferencia 
Térmica 

3,50 1 3,50 

39. Marcador de Circuitos 
Impresos 

5 1 5 

Total (IVA incluido)                                                                                         85,10 

 

 

 

ANEXO 5. FRECUENCIAS ASIGNADAS A CADA TECLA TELEFON ICA 

Se muestra en este grafico, las frecuencias asignadas a cada número, lo que 

sucede al pulsar una tecla, así el 3,  se envía una frecuencia del grupo bajo 679 

Hz y luego la segunda frecuencia del grupo alto 1477 Hz.  
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Las teclas A, B, C, D, se utilizan para aplicaciones especiales, y 

no se las encuentra en  teclados comunes. 

 

 

ANEXO 6. MANUAL DEL USUARIO DE LA ALARMA RESIDENCIA L. 

Los pasos a seguir para poner en funcionamiento la alarma residencial son los siguientes: 

1. Activar o armar la alarma electrónica, mover el botón de encendido de la posición 

OFF  a la posición ON. 

2. Abandonar la residencia   Hay un intervalo de 15 segundos para salir por la 

puerta principal y dejar asegurada, en este tiempo se escucha 10 veces el 

sonido distintivo del buzzer. 
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3. En este tiempo de seguir alguna persona en el interior de la residencia, se 

activan los detectores de movimiento infrarrojos, a la vez estos activan la 

alarma, se dispara la sirena y se realiza la llamada telefónica 

instantáneamente. Por esta razón se debe activar la alarma en el 

momento exacto cuando ya se va a abandonar la vivienda. 

Para el ingreso del dueño de casa o persona autorizada a la residencia,  los 

pasos que deben seguirse son: 

1. Al ingresar a la residencia también se tiene disponibles 15 segundos para 

entrar, dirigirse lugar en el que se encuentra el control de la alarma. 

2. Para desactivar la alarma residencial, se debe cambiar el botón de 

encendido de la posición ON a la posición OFF, de esta manera de apaga 

la misma. 

3. Cuando algún intruso desea ingresar a la residencia,  ya sea por la puerta 

principal o por la ventana; los contactos magnéticos activan la alarma, se 

dispara la sirena y se realiza la llamada telefónica instantáneamente. 

 

 

 


