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RESUMEN 

El proyecto de titulación que a continuación se presenta es el diseño e 

implementación de un prototipo que permite cuantificar el nivel de presión sonora 

en una biblioteca, para luego ser mostrado en una matriz de LEDs de 8x40 

píxeles, adicionalmente en la matriz se puede mostrar cualquier mensaje de texto 

que sea ingresado a través del teclado de un computador personal. Existe 

entonces una comunicación entre el computador y el prototipo por medio del 

puerto serial.       

El prototipo utiliza un microcontrolador ATmega16 de la familia AVR para realizar 

la conversión A/D de las señales captadas en el ambiente, luego las procesa 

hasta obtener el valor de nivel de presión sonora en decibelios y finalmente es 

comparado con valores estándares admisibles en una biblioteca. Si se ha 

sobrepasado el nivel admisible, el sistema será capaz de emitir automáticamente 

un mensaje de voz indicando que debe ser reducido. Otras de las actividades que 

realiza el microcontrolador es manejar los dispositivos electrónicos DS1307 (Reloj 

en tiempo real), ISD 25120 (Reproductor de mensajes de voz) y A6276 (Registro 

de desplazamiento)  

En el capítulo 1 se detalla los términos referentes a la acústica, entre ellos, las 

propiedades de las ondas sonoras y aspectos como la presión, potencia e 

intensidad acústica, etc. Seguidamente se trata el aparato auditivo y su fisiología.  

Se definen dos instrumentos de medición sonora: sonómetros y dosímetros. Las 

diferentes fuentes de ruido y medidas de control aplicables para prevenir el daño 

auditivo. Los diferentes efectos causados por la emisión del ruido en las personas. 

Y finalmente se trata la normativa sobre la exposición y emisión del ruido. 

En el capítulo 2 se describe el problema ocasionado por la contaminación por 

ruido y la situación actual dada en la biblioteca de la Escuela Politécnica Nacional. 

Se da a conocer la descripción del prototipo a implementarse y su principio de 

funcionamiento. Luego se detalla lo referente al diseño de hardware y diseño de 

software. Seguidamente se presenta la construcción de hardware y desarrollo de 

software del prototipo. Se describe las pruebas que se realizaron en el prototipo 
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construido, tanto en software como hardware; se presenta también los resultados 

obtenidos así como el presupuesto del proyecto. 

Finalmente, en el capítulo 3 se presentan las conclusiones del prototipo 

implementado y las recomendaciones en cuanto se refiere a mejoramiento de 

hardware o software.   
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PRESENTACIÓN 

El ruido se ha convertido en un permanente compañero en casi todas las 

actividades que se realizan a diario, aún cuando este no supere los límites de lo 

admisible. Se puede afirmar que en casi todas las actividades de la vida diaria y 

laboral se las desarrolla en condiciones ruidosas. 

A la hora de definir el ruido nos encontramos con que es susceptible de una 

dualidad de enfoque en su enunciado. Por una parte, la sensación que produce 

en el ser humano nos conduce a la expresión subjetiva de su definición, y por otra 

parte, una definición objetiva implica una aproximación al tema de ruido como 

fenómeno físico. 

Dentro del ámbito educativo el ruido es uno de los factores de riesgo de mayor 

presencia en el proceso de aprendizaje y, de hecho, origina diagnósticos de 

enfermedades profesionales en nuestro medio. Entre los efectos causados por el 

ruido se habla de pérdida temporal o permanente de la audición, interferencia con 

la comunicación oral, alteraciones fisiológicas como incremento de la presión 

cardiaca, nerviosidad, insomnio, fatiga y cuando la exposición es excesiva, 

también puede reducir el rendimiento en el trabajo y causar un alto promedio de 

ausentismo. 

Para su control es necesario conocer sus características, en qué parte del 

espectro de frecuencias se encuentra su energía y con qué intensidad se está 

emitiendo.  

El presente proyecto de titulación tiene por objeto diseñar y construir un prototipo 

que permite determinar el valor en decibelios del nivel de presión sonora dado en 

una biblioteca y mostrarlo en una matriz de LEDs. El sistema microcontrolado 

emitirá automáticamente un mensaje de voz si dicho valor ha sido sobrepasado, 

de esta manera el prototipo apuntará a determinar variables factibles de corregir 

en el entorno acústico de las salas de estudio (bibliotecas) y así evitar los efectos 

producidos por la contaminación de ruido. 
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CAPÍTULO 1   

CONCEPTOS GENERALES 

El presente capítulo detalla los términos referentes a la acústica, entre ellos, las 

propiedades de las ondas sonoras y aspectos como la presión, potencia e 

intensidad acústica, entre otros. Seguidamente se trata el aparato auditivo y su 

fisiología.  Se definen dos instrumentos de medición sonora: sonómetros y 

dosímetros. Las diferentes fuentes de ruido y medidas de control aplicables para 

prevenir el daño auditivo. Los diferentes efectos causados por la emisión del ruido 

en las personas. Y finalmente se trata la normativa sobre la exposición y emisión 

del ruido. 

1.1 ACÚSTICA 

La acústica es la ciencia que estudia los diversos aspectos relativos al sonido, 

particularmente los fenómenos de generación, propagación y recepción de las 

ondas sonoras en diversos medios, así como su transducción, su percepción, 

efectos y sus variadas aplicaciones tecnológicas.1 Desde el punto de vista de los 

recintos es la parte de la física que estudia las cualidades que determinan 

conjuntamente el carácter de la misma con respecto a la percepción auditiva 

humana. 

1.1.1 EL SONIDO 

El sonido es una alteración física en un medio (líquido, sólido o gaseoso) que 

puede ser detectada por el oído humano. Esta alteración se produce por la 

                                            

 

1 Tomado del texto Introducción a la Acústica por Federico Miyara. 



 2

vibración de un objeto, que es transmitida por un medio elástico (el aire) hasta 

llegar al oído.   

Expresado en otras palabras, el sonido es la percepción de las vibraciones que 

llegan al oído, estimulando el sentido auditivo.  

La energía que producen las vibraciones de un objeto o una estructura, se 

propagan en forma de ondas sonoras en el aire, que al desplazarse causa 

variaciones de presión sobre el valor estático de la presión atmosférica. 

1.1.2 PROPIEDADES DE LAS ONDAS SONORAS 

Las ondas sonoras se caracterizan por las siguientes propiedades: 

 

FIGURA 1.1: Representación de una onda sonora 

Amplitud (A):  Indica la magnitud de las variaciones de presión. (Ver fig. 1.1) 

Cuanto mayor sea este valor más fuerte será la sensación de sonido que 

percibimos. Debido a que el rango de amplitudes que el oído es capaz de detectar 

es muy amplio, se utiliza una escala logarítmica o 'comprimida' (cuya unidad es el 

decibelio) para facilitar su valoración. Otro motivo para utilizar logaritmos es que el 

oído responde a las variaciones de presión de acuerdo a este tipo de escala. El 

decibelio (dB) es una unidad logarítmica de medida, utilizada para expresar el 

valor relativo entre un nivel de referencia y un nivel medido de dos magnitudes de 

igual naturaleza.  

De esta forma podemos determinar el umbral de audición (mínima variación de 

presión que el oído es capaz de detectar y equivalente a 2·10-5 Pa) como 0dB. 

Este valor (0dB) se toma como nivel de referencia. 
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Velocidad (c): Indica la distancia recorrida por las ondas sonoras en un segundo. 

Su valor depende principalmente de la densidad del medio de propagación. 

Cuanto mayor sea la densidad del medio, mayor será la velocidad de propagación 

del sonido. En el aire este valor es aproximadamente de 343m/s.  

Frecuencia (f): Indica el número de variaciones de presión por segundo que 

produce el desplazamiento de las ondas sonoras. La unidad de esta magnitud es 

el Hercio [Hz]. (Ver fig. 1.2) 

El rango o espectro de frecuencias que es capaz de percibir el oído humano va 

desde los 20Hz hasta los 20000Hz. 

La frecuencia de un sonido está asociada al tono, que es la apreciación subjetiva 

de la frecuencia. Cuando la frecuencia de un sonido es baja (inferior a 250Hz) 

percibimos un tono grave. Cuando es superior a 2.000Hz percibimos un tono 

agudo. (Ver fig. 1.2) Las frecuencias que se encuentran entre estos valores se 

denominan frecuencias medias. 

 

FIGURA 1.2: Representación de ondas de diferente fr ecuencia 

Normalmente los sonidos que percibimos son complejos, conteniendo diferentes 

frecuencias. Para poder analizarlos se suele dividir el rango de frecuencias 

audible (de 20Hz a 20000Hz) en secciones o bandas de diferente anchura 

(octavas, tercios de octava).  
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Una octava es un intervalo de frecuencias (de f1 a f2) en el que la máxima 

frecuencia contenida en el intervalo es dos veces la mínima (f2=2f1).  

Cuando el análisis de un sonido en octavas no aporta suficiente información se 

recurre al análisis en tercios de octavas, que consiste en dividir un intervalo de 

octava en tres partes. 

 

FIGURA 1.3: Ejemplo de análisis por frecuencias 

Longitud de onda ( λ): Es la distancia entre dos puntos de una onda sonora cuyo 

valor de presión es el mismo. Se representa con la letra griega lambda [λ]. Su 

valor depende de la frecuencia y de la velocidad de propagación. El valor de la 

longitud de onda decrecerá al aumentar la frecuencia. 

Un sonido de 100Hz (baja frecuencia) tiene una λ = 3,43m, mientras que un 

sonido de 3.000 Hz (alta frecuencia) tiene una λ = 11cm. 

El valor de esta magnitud influye de forma notable en la propagación del sonido. 

Periodo (T): Es el tiempo que transcurre hasta que la onda realiza una oscilación 

completa. 

1.1.3 PRESIÓN, POTENCIA E INTENSIDAD SONORA 

Presión sonora (p): Es el valor de las variaciones (expresado en pascales) que 

produce la propagación de una onda sonora sobre la presión atmosférica. 

Depende de varios factores como la frecuencia, las condiciones del recinto en 

donde se encuentra la fuente, la distancia al punto de emisión, entre otros. 
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Nivel de presión sonora (L p): La norma ISO 1999:19901 utiliza el nivel de 

exposición a ruido, LEX,8h, como magnitud fundamental para describir la intensidad 

del ruido. El mismo se origina en el nivel de presión sonora Lp, definido por la 

ecuación: 









=

o
p p

p
L log.20 ,        [1.1] 

donde p es la presión sonora, o diferencia entre la presión instantánea y la 

presión atmosférica estática, y po es la presión de referencia, igual a 20µPa ó 

2x10-5 N/m2. El nivel de presión sonora se expresa en decibeles, abreviados dB. 

La utilización de una expresión logarítmica para la presión sonora permite 

comprimir un rango muy amplio (típicamente desde 20µPa hasta 2000Pa) de 

manera de expresarlo con menos órdenes de magnitud (0dB a 160dB). 

El nivel de presión sonora es un descriptor físico de la intensidad instantánea del 

sonido, pero no tiene un correlato muy definido con lo que percibe el oído 

humano. En un intento por lograr una medida mejor correlacionada con la 

percepción subjetiva del sonido se recurrió a las curvas isofónicas obtenidas en 

1933 por Fletcher y Munson (Ver fig. 1.4), las cuales indican, en un diagrama f – 

Lp, una serie de contornos para cada uno de los cuales la sonoridad subjetiva es 

la misma. El nivel de sonoridad, expresado en fon, es el nivel de presión sonora 

correspondiente a un dado contorno en la frecuencia 1000Hz.  

                                            

 

1 ISO 1999 : 1990 (E). “Determinación de la exposición a ruido laboral y estimación de la pérdida 
auditiva inducida por ruido” (ISO, 1975)”. Organismo Internacional de Normalización, Geneva, 
Suiza, 1990. 
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FIGURA 1.4: Contornos de Fletcher y Munson. Un tono  de  f = 200 Hz y    

Lp = 40 dB provocará la misma sensación de sonoridad q ue uno de 

1000 Hz y 20 dB. Se dice entonces que tiene un nive l de sonoridad de 

20 fon. 

Se observa que en baja frecuencia y en muy alta frecuencia la sensibilidad del 

oído es menor, ya que a igual Lp el nivel de sonoridad percibido resulta menor1. 

Para realizar una medición que a la vez fuera objetiva pero vinculada a lo 

percibido, se introdujeron tres filtros, denominados A, B y C, destinados a 

procesar la señal sonora previamente a su efectiva medición. El filtro A tenía una 

respuesta en frecuencia aproximadamente opuesta al contorno de 40 fon, el B, 

opuesta al de 70 fon, y el C, opuesta al de 100 fon (Ver fig. 1.5). De esa manera, 

                                            

 

1 Las curvas de Fletcher y Munson fueron reemplazadas por las de Robinson y Dadson, 
determinadas nuevamente, con posterioridad, en condiciones más controladas. Actualmente están 
normalizadas por la norma ISO 226. 
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cada uno de estos filtros atenúa las frecuencias en que el oído es menos sensible, 

siendo el resultado aproximadamente indicativo de lo realmente percibido 

(Fletcher, 1933). 

 

FIGURA 1.5: Curvas de compensación (o ponderación) A, B, y C. Para cada 

frecuencia, el valor de la ordenada representa la c orrección aditiva a aplicar al nivel 

de presión sonora  de  un  tono de esa frecuencia  para  obtener su nivel sonoro. En 

1KHz las tres curvas coinciden en 0 dB. 

El resultado de medir intercalando el filtro A se expresa siempre en dBA, y 

análogamente en los otros casos. La idea original no funcionó demasiado bien, ya 

que la sensación de sonoridad en el caso de tonos múltiples o de ruidos de 

espectro amplio no puede ser determinada mediante los contornos isofónicos, que 

fueron obtenidos para tonos puros. No obstante, los medidores de nivel sonoro 

equipados con los filtros A, B y C se popularizaron, y ello puede haber 

condicionado parcialmente las investigaciones, llevadas a cabo entonces con los 

instrumentos disponibles. El resultado fue que los efectos sobre la audición 

humana exhibían una importante correlación con los niveles sonoros con 

compensación A (es decir, filtrados con el filtro A), lo cual llevó a adoptar 

universalmente el nivel sonoro A para todas las cuestiones relativas a la audición. 

Formalmente, el nivel sonoro A (o nivel de presión sonora compensado A) se 

define como: 









=

o

A
pA p

p
L log.20 ,        [1.2] 
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donde pA es la presión sonora con compensación A, es decir la presión sonora 

filtrada con el filtro A. El nivel sonoro se mide en forma directa por medio del 

sonómetro o medidor de nivel sonoro (a veces llamado decibelímetro),1 cuyo 

circuito interno se encarga de realizar las operaciones indicadas en la ecuación 

anterior. 

Ahora bien, tanto la presión sonora como el nivel sonoro A son en general muy 

variables en el tiempo. Con el fin de determinar los efectos a largo plazo es 

necesario trabajar con niveles medios, surgiendo así el nivel sonoro continuo 

equivalente, o nivel equivalente, LAeq,T , definido como 

( )













= ∫

T

o

A
TAeq dt

p

tp

T
L

0
2

2

,

1
log.10 ,      [1.3] 

donde T es el intervalo de tiempo considerado. La promediación se hace 

energéticamente2 porque se utiliza aquí la teoría de la igualdad de la energía, 

según la cual los efectos sobre la audición están determinados por la energía 

sonora total recibida diariamente. El nivel equivalente se puede determinar hoy en 

día en forma directa por medio de un sonómetro o medidor de nivel sonoro 

integrador.3 Cuando la duración total de la exposición es muy larga pero pueden 

identificarse intervalos en los que, por tratarse de operaciones repetitivas o 

                                            

 

1 Los medidores de nivel sonoro a utilizar en las mediciones requeridas por la Norma ISO 1999 
deben responder a normas reconocidas internacionalmente, más específicamente la IEC 651. La 
Norma IRAM 4074 es la versión nacional de dicha norma IEC. Debe desconfiarse de los 
instrumentos en cuyas especificaciones se lea “Diseñado para cumplir con la Norma IEC 651”, ya 
que, en primer lugar, no existe modo de verificar si tal afirmación es verdadera, y en segundo lugar 
no siempre la implementación de un dispositivo cumple las especificaciones de diseño. La única 
manera de certificar el cumplimiento de dicha norma es un certificado individual por equipo 
extendido por un laboratorio acreditado y en el cual conste la cadena de trazabilidad hacia 
patrones internacionales reconocidos. 

2 La energía sonora es proporcional al cuadrado de la presión sonora. 

3 Los medidores de nivel sonoro integradores deben cumplir con la Norma IEC 804. 
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sonidos continuos, pueda obtenerse el nivel equivalente mediante mediciones 

más cortas, será posible aplicar esta otra fórmula: 
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donde LAeq,Ti  es el nivel equivalente extendido al intervalo Ti y T = ΣTi . Es de 

destacar que si dentro de un intervalo Ti hay ciclos repetitivos, es aceptable medir 

LAeq,Ti  en uno solo de los ciclos, extrapolando el valor obtenido a los restantes. 

Esto permite ahorrar en general mucho tiempo de medición. 

A modo de ejemplo, supongamos que un operario está sometido a tres tipos de 

exposición durante sus 8 horas de trabajo. En la primera, que dura 1 h, el nivel 

equivalente es de 80dBA. En la segunda, de tres horas de duración, se observa 

un ciclo que se repite cada 20 minutos, habiéndose medido un nivel equivalente 

de 92dBA en uno de los ciclos. En el tercer tipo de exposición se individualizan 

ciclos cortos de 5 minutos de duración, en cada uno de los cuales el nivel 

equivalente medido es de 86dBA. El tiempo total de medición ha sido de 1h25min, 

en contraposición con las 8 horas que habría requerido una medición directa. El 

nivel equivalente resultante es: 

dBA 
hAeq,

L 8910x410x310x1
8

1
log10

8
10

86

10

92

10

80

=






















++=  

Obsérvese que si bien los 92dBA se midieron durante 20 minutos, se consideró 

que dicho valor se extendía al intervalo de 3 horas durante el cual se repite dicho 

ciclo. Lo mismo es válido para los 86dBA, que se midieron durante 5 minutos. 

Potencia sonora (w): Es la cantidad de energía sonora (expresada en vatios) 

emitida por una fuente de sonido. Su valor no depende de las condiciones del 

recinto en el que se encuentre la fuente, pero si de la frecuencia. 

Nivel de potencia sonora (L w): Es la potencia sonora expresada en decibelios, 

calculada mediante la siguiente expresión: 
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L log 10 ,        [1.5] 

donde, w es la potencia sonora del sonido cuyo nivel se quiere calcular y wo la 

potencia de referencia asociada al umbral de audición (10-12 W). 

Cuando se dobla el valor de presión acústica, el nivel de potencia sonora aumenta 

3dB. 

Existe una relación entre el nivel de presión sonora y el nivel de potencia sonora: 

[ ]dB  (r)
w

L
p

L 11log 20 −−= ,      [1.6] 

donde, Lw es el nivel de potencia sonora y r es la distancia a la fuente emisora de 

sonido. Según esta expresión cuando se dobla la distancia de un oyente a una 

fuente sonora, el nivel de presión disminuye 6dB. 

Intensidad sonora (I):  Es la energía que atraviesa una sección de área normal a 

la dirección de propagación del sonido en 1s. Tiene unidades de potencia/área 

(W/m2). 

pvI = ,          [1.7] 

donde tanto p y v representan la presión y la velocidad de partículas en valores 

efectivos rms (root mean square) 

( ) A
A

dttA
T

707.0
2

cos
T

1
rms

0

2 === ∫ ω       [1.8] 

A menos que se indique lo contrario la presión del sonido y la velocidad de 

partícula significan valores efectivos. 

Nivel de Intensidad sonora (L I): Es la designación en decibeles de la razón de 

dos intensidades. La intensidad de referencia I0 normalmente es 10-12 W/m2 
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1.1.4 RUIDO 

Se puede definir como una combinación desordenada de sonidos que produce 

una sensación desagradable y puede ser fisiológicamente dañino para el oído. El 

daño producido por el ruido depende de lo fuerte e intenso que este sea, del 

tiempo que dure la exposición y de la frecuencia o tono del mismo. La duración 

hace referencia al tiempo de exposición al ruido y de ella depende en gran parte 

el daño que le pueda causar a la persona expuesta. 

1.1.4.1 Tipos de Ruido 

• Ruido estable:  Aquél cuyo nivel de presión acústica ponderada A (LpA) 

permanece esencialmente constante. Se considerará que se cumple tal 

condición cuando la diferencia entre los valores máximo y mínimo de LpA 

sea inferior a 5dB. 

• Ruido periódico:  Aquél cuya diferencia entre los valores máximo y mínimo 

de LpA es superior o igual a 5dB y cuya cadencia es cíclica. 

• Ruido aleatorio:  Aquél cuya diferencia entre los valores máximo y mínimo 

de LpA es superior o igual a 5dB, variando LpA aleatoriamente a lo largo del 

tiempo. 

• Ruido de Impacto:  Aquél cuyo nivel de presión acústica decrece 

exponencialmente con el tiempo y tiene una duración inferior a un segundo. 

1.1.5 PERCEPCIÓN DEL SONIDO. SONORIDAD 

La sonoridad indica la percepción subjetiva de la intensidad acústica. Esta 

magnitud se representa en las curvas isofónicas o de igual sonoridad. (Ver fig.1.6) 

El nivel de sonoridad se expresa en fonios. 
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FIGURA 1.6: Curvas de igual sonoridad 

Las curvas isofónicas indican el nivel de presión que debe tener un sonido de 

frecuencia ' f ' para producir la misma sensación que un sonido de frecuencia 

1000Hz y un nivel de sonoridad dado. 

El concepto quedará más claro con el siguiente ejemplo: consideremos la curva 

de 60 fonios. Esta curva indica el nivel de presión asociado a tonos que tienen la 

misma sonoridad (60 fonios). Así, un tono de 1000Hz y 60dB de nivel de presión 

será percibido con la misma intensidad que un tono de 400Hz y 55dB de nivel de 

presión. 

Como hemos visto, la sensibilidad del oído no es la misma para todas las 

frecuencias. Por este motivo, dos sonidos distintos (de diferente frecuencia) con el 

mismo nivel de presión acústica, serán percibidos de forma desigual. 

1.1.6 PROPAGACIÓN DEL SONIDO 

Cuando un sonido se propaga en un medio y encuentra un obstáculo, pueden 

ocurrir varios fenómenos: 

Reflexión: La energía que incide en el obstáculo es devuelta al medio de 

propagación. 
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Si la superficie del elemento es lisa, se produce una reflexión especular, esto es, 

el ángulo del sonido reflejado es el mismo que el de sonido incidente. 

Si la superficie del elemento es irregular, el sonido se refleja en múltiples 

direcciones, produciéndose una distribución homogénea del campo sonoro (éste 

fenómeno también se denomina difusión). 

Difracción: Este fenómeno de distorsión se produce cuando el valor de la 

longitud de onda del sonido incidente es de dimensiones similares a la abertura 

en un obstáculo, regenerándose el campo sonoro incidente. (Ver fig. 1.7) 

 

FIGURA 1.7: Ejemplo de Difracción 

Absorción: La energía que incide en el obstáculo no es devuelta al medio de 

transmisión, sino que se transforma en calor. La cantidad de energía absorbida 

dependerá de la naturaleza del material. 

Transmisión: La energía incidente traspasa el obstáculo, volviendo al medio de 

transmisión. 

En la mayoría de las situaciones estos fenómenos ocurren simultáneamente, 

como se ilustra en la figura 1.8: 
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FIGURA 1.8: Fenómenos de reflexión, absorción y tra nsmisión 

En función del tipo de material sobre el que incide el sonido, las proporciones de 

energía reflejada, absorbida y transmitida serán diferentes. 

1.1.7 ESPECTRO DE FRECUENCIA 

El ruido tiene una estructura compleja y está compuesto por numerosas 

frecuencias, de forma que un análisis adecuado del mismo revelaría cada una de 

las frecuencias que intervienen y el nivel de presión acústica de cada una de 

ellas. 

Así pues se agrupan las frecuencias entorno a frecuencias centrales 

constituyendo lo que es conocido como bandas de frecuencia. Estas bandas, que 

están normalizadas según UNE-74002-78 e (ISO-266-75), se denominan bandas 

de octava, de media octava y de tercios de octava. 

La banda de octava es un grupo de frecuencias entorno a una frecuencia central 

que cumplen la siguiente relación: 

12 2 ff =  , y además 21 fffc =  

Las frecuencias centrales (fc) toman valores normalizados según la Norma 

anteriormente citada. 
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Se deduce fácilmente que: 

2
1

cff =   y también  cff 22 =  

La banda de tercio de octava se define como se hizo anteriormente para la 

banda de octava, si bien la relación entre frecuencias es como sigue: 

1
3

2 2 ff =   y la  21 fffc =  

Lo que implica que: 

61
2
cff =   y  cff 6

2 2=  

Un ejemplo de medición en bandas de octava es el siguiente: Se quiere conocer 

el nivel de presión acústica de un ruido cuyos niveles de presión correspondiente 

a cada una de las bandas de octava que lo componen, están dados en la tabla 

siguiente: 

Fc [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Li [dB] 88 88 85 77 83 85 89 90 89 

Y el nivel total sería: 

( ) ∑
=

==
9

10/ 75.9610log10
i

L
T dBdBL i  

El análisis de un sonido en su espectro de frecuencias nos servirá para la 

adecuada selección de los protectores auditivos. 

1.2 EL APARATO AUDITIVO 

El oído es el órgano que nos permite recoger, reforzar y reproducir las vibraciones 

de los cuerpos sonoros y de este modo percibir los sonidos. El oído está situado 

en el cráneo a nivel de región temporal, a cada lado de la línea media. 
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El oído comprende de tres partes: 

a. El oído externo que recoge las vibraciones; 

b. el oído medio que las trasmite, reforzándolas; 

c. y el oído interno que percibe los sonidos. 

1.3 FISIOLOGÍA DE LA AUDICIÓN 

La audición es un sentido físico, dada la naturaleza del estímulo y a través del 

cual obtenemos información de un fenómeno de la naturaleza: el sonido. La 

audición es una actividad sensorial muy particular porque nos permite captar los 

sonidos de la voz y comunicarnos a través del lenguaje. También nos permite 

captar otros sonidos y adaptarnos al medio.  

El proceso de la audición comienza cuando la onda sonora, captada por el 

pabellón auricular, es transmitida a través del conducto auditivo externo hasta el 

tímpano. Éste vibra y transmite el sonido al oído interno el cual convierte la onda 

sonora en energía bioeléctrica al tiempo que analiza y descompone la onda 

sonora compleja proyectándola como energía eléctrica, en el nervio auditivo y 

convirtiéndola luego en impulso nervioso. 

Ese potencial recorrerá la vía auditiva hasta alcanzar los centros corticales del 

cerebro donde el mensaje es interpretado. 

A lo largo de este proceso podemos estudiar dos fases: la transmisión o 

conducción y la percepción. La primera constituye todos los fenómenos que 

tienen lugar en el oído externo y medio, y la segunda, en el oído interno y vías 

nerviosas. 

La fase auditiva correspondiente al oído interno es muy importante, pues en ese 

lugar tiene lugar la conversión de la energía mecánica del sonido en energía 

eléctrica. Al conjunto de fenómenos que tienen lugar allí, dentro de la percepción, 

se conoce con el nombre de recepción. 
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La recepción sonora es pues una fase de la percepción, y a ambas se las conoce 

también como fase neurosensorial.  

 

FIGURA 1.9: Fisiología del oído humano 

En definitiva, las vibraciones sonoras acceden al pabellón auricular y luego al 

tímpano, allí son transformadas en energías mecánicas y transmitidas a través de 

una cadena de huesecillos (martillo, yunque y estribo) al líquido encerrado en el 

caracol (cóclea) que forma parte del oído interno. (Ver fig.1.9) 

El sistema tímpano–osicular, situado en el oído medio, no se limita a transmitir 

sino que amplifica la intensidad de la onda sonora, lo que facilita su captación por 

el oído interno. El oído medio actúa transmitiendo y amplificando la onda sonora 

como mecanismo habitual, pero puede actuar también reduciendo su amplitud, 

protegiendo al oído interno frente a sonidos de gran intensidad. Esta función 

protectora se produce por la contracción refleja de unos músculos situados sobre 

los huesecillos martillo y estribo, aumentando su rigidez, lo que produce una 

reducción de la captación sonora. 

Cuando la onda sonora alcanza el oído interno, entra en la fase neurosensorial. 

Esta fase se puede a su vez dividirla en dos: coclear y neural. En la fase coclear, 

la cóclea se estimula por la llegada de los distintos sonidos y transmite la 
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información a las terminaciones nerviosas, que después se organizarán en el 

nervio auditivo. En la fase neural, el nervio auditivo transmite el mensaje al 

sistema nervioso central. A nivel cerebral, en la corteza auditiva, se produce la 

decodificación del mensaje y por tanto su interpretación.1 

1.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

1.4.1 SISTEMA BÁSICO DE MEDIDA 

Para la medida del ruido existen una gran variedad de sistemas (dependiendo del 

número de aparatos interconectados) con los que es posible dar respuesta a la 

mayoría de los problemas. 

Aunque cada equipo es distinto, básicamente todos consisten en: un transductor, 

una sección de análisis y una unidad de visualización. El transductor es 

habitualmente un micrófono. La sección de análisis es la más compleja. Se 

compone de una gran variedad de circuitos que acondicionan la señal eléctrica y 

la ponderan. En el caso más sencillo consiste en una ponderación en frecuencia 

de acuerdo a alguna de las curvas de ponderación (ponderación A, B ó C.). 

Cuando el parámetro de mayor interés sea una evolución temporal del ruido, la 

ponderación A se puede integrar para obtener parámetros como LAeq. La sección 

de salida o de visualización varía según la tecnología utilizada: marcador de 

aguja, lectura digital, impresora alfanumérica, pantalla de rayos catódicos e 

incluso conexión con ordenadores. 

Sonómetro:  El Sonómetro es un instrumento diseñado para responder al sonido 

en aproximadamente la misma manera que lo hace el oído humano y dar 

                                            

 

1 Fuente: http://www.auditio.com (El portal de audiología) 
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mediciones objetivas y reproducibles del nivel de presión sonora. Existen muchos 

sistemas de medición sonora disponibles. Aunque son diferentes en el detalle, 

cada sistema consiste de un micrófono, una sección de procesamiento y una 

unidad de lectura.  

El micrófono convierte la señal sonora a una señal eléctrica equivalente. El tipo 

más adecuado de micrófono para sonómetro es el micrófono de condensador, el 

cual combina precisión con estabilidad. La señal eléctrica producida por el 

micrófono es muy pequeña y debe ser amplificada por un preamplificador antes 

de ser procesada. (Ver fig. 1.10) 

Varios procesamientos diferentes pueden aplicarse sobre la señal. La señal 

puede pasar a través de una red de ponderación. Es relativamente construir un 

circuito electrónico cuya sensibilidad varíe con la frecuencia de la misma manera 

que el oído humano, y así simular las curvas de igual sonoridad. Esto ha resultado 

en tres diferentes características estandarizadas internacionalmente, las 

ponderaciones "A", "B" y "C". Además de una o más de éstas redes de 

ponderación, los sonómetros usualmente tienen también una red "LINEAL". Esto 

no pondera la señal, sino que deja pasar la señal sin modificarla. 

Cuando se requiere más información, el rango de frecuencia de 20Hz a 20KHz 

puede ser dividido en secciones o bandas. Estas bandas tienen usualmente un 

ancho de banda de una octava o un tercio de octava (una octava es una banda de 

frecuencia donde la más alta frecuencia es dos veces la más baja frecuencia). 

Después que la señal ha sido ponderada y/o dividida en bandas de frecuencia, la 

señal resultante es amplificada, y se determina el valor Root Mean Square (RMS) 

con un detector RMS. El RMS es un valor promedio matemático especial y es de 

importancia en las mediciones de sonido porque está relacionado directamente 

con la cantidad de energía del sonido que está siendo medido.  

La última etapa del sonómetro es la unidad de lectura que muestra el nivel sonoro 

en decibeles (dB), u otros como el dBA, que significa que el nivel sonoro medido 

ha sido ponderado con el filtro A. La señal también puede estar disponible en 



 20 

salidas AC o DC, para la conexión de instrumentos externos para un posterior 

procesamiento. (Ver fig. 1.10) 

Existen diversos tipos de sonómetros que se diferencian principalmente del grado 

de precisión que deben cumplir en relación a los valores que son capaces de 

medir. Ellos son los sonómetros tipo 0, 1, 2 y 3. El sonómetro Tipo 0 se utiliza 

generalmente en laboratorios especializados y sirve como dispositivo estándar de 

referencia. El Tipo 1, se utiliza tanto en laboratorio como en terreno cuando el 

ambiente acústico debe ser especificado y/o medido con precisión. El Tipo 2, es 

adecuado para mediciones generales en terreno y el tipo 3 se utiliza para realizar 

mediciones de reconocimiento.1 

 

FIGURA 1.10: Diagrama de bloques genérico de un Son ómetro 2 

Dosímetro:  Es un pequeño sonómetro integrador que permite calcular la dosis de 

ruido a la que está sometida una persona. Lleva incorporado un sistema lector en 

el que se expresa la dosis acumulada en el tiempo que ha estado funcionando. 

Los más modernos nos dan directamente el nivel de presión sonora equivalente 

de cualquier ruido y el nivel sonoro continuo equivalente diario. Por su tamaño son 

portátiles, lo cual permite medir todo tipo de ruidos tanto en puestos de trabajo 

                                            

 

1 Fuente:  Measuring Sound, Bruel & Kjaer, 1984 

2 Fuente: http://www.ehu.es/acustica/espanol/ruido/inmes/inmes.html#DESCRIPCIÓN 
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fijos como móviles. Un dosímetro tiene que incorporar la ponderación exponencial 

de tiempo, habitualmente la lenta, y el umbral de ruido especificado por el 

fabricante. (Ver fig. 1.11) 

 

FIGURA 1.11: Diagrama de bloques de un Dosímetro 1 

1.5 FUENTES EMISORAS Y MEDIDAS DE CONTROL 

1.5.1 FUENTES DE RUIDO 

En cualquier lugar existe ruido que llega hasta las personas desde varias fuentes 

y a través de varias vías. El ruido emitido por una fuente se propaga en todas las 

direcciones y, en su camino, puede llegar directamente al receptor, ser 

parcialmente absorbido, transmitido y/o reflejado por los obstáculos que se 

encuentra en su camino. 

El nivel de presión sonora que existe en un recinto depende de las fuentes de 

ruido y de las características acústicas y geométricas del local. 

                                            

 

1 Fuente:  http://www.ehu.es/acustica/espanol/ruido/inmes/inmes.html#DESCRIPCIÓN 
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En una reflexión una fracción de la energía acústica es siempre absorbida, lo que 

disminuye la cantidad reflejada. Esta fracción se conoce como el coeficiente de 

absorción del sonido + (α). En la práctica, se toma un valor medio de α en función 

de la superficie y los materiales del local, por ejemplo, α = 0,15 para despachos 

amplios con poco mobiliario o α = 0,4 para locales muy tranquilos con muchas 

superficies absorbentes, por ejemplo: cortinas y moquetas. 

El nivel global de ruido en un espacio es la resultante del ruido que llega al 

receptor directamente desde las fuentes y el que llega después de haberse 

reflejado una o varias veces. A esta fracción del ruido se le denomina 

“reverberación”. La reverberación es menor en los locales con coeficientes de 

absorción elevados. 

En general, se pueden considerar cuatro fuentes de ruido: el procedente del 

exterior, el de las instalaciones del edificio, el de los equipos de oficina y el 

producido por las personas. 

1.5.1.1 Ruido exterior 

Entre las fuentes de ruido exterior, la más importante es el tráfico rodado. La 

potencia de la fuente sonora es proporcional a la densidad del tráfico y a la 

velocidad de circulación y, si el entorno es urbano, la existencia de edificios a 

ambos lados de la calle puede aumentar el nivel del sonido debido a las 

reflexiones que se producen entre las fachadas de los edificios. 

Otras fuentes de ruido exterior son: el tráfico aéreo, las obras públicas o las 

actividades comunitarias (espectáculos, manifestaciones, etc.). 

1.5.1.2 Ruido de las instalaciones del edificio 

Las instalaciones del edificio que se pueden considerar fuentes de ruido son: los 

ascensores, las conducciones de agua, la instalación lumínica; pero sobre todo el 

sistema de ventilación y climatización. 

El ruido en los sistemas de ventilación se puede clasificar en tres categorías 

principales: 
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El ruido mecánico de las partes en rotación del ventilador, cojinetes, correas, así 

como de piezas poco rígidas o mal montadas. El ruido mecánico se propaga a 

través de los conductos o de la estructura del edificio a las paredes y techos, y de 

allí al aire. 

El ruido producido por los torbellinos de aire debido a defectos aerodinámicos en 

el diseño de los ventiladores. Este tipo de ruido también se genera en el choque 

del aire con las rejillas de salida, los codos o las baterías de climatización. 

El ruido de rotación que es producido por los ventiladores y proviene del trabajo 

efectuado por la hélice sobre el aire. El ruido de rotación se caracteriza porque 

toda la energía está concentrada en tonos puros. 

1.5.1.3 Ruido de los equipos de oficina 

Entre estos equipos se incluyen las impresoras, el teléfono, los ordenadores o las 

fotocopiadoras. Los niveles de ruido medidos varían dependiendo de su 

funcionamiento y de sus características, por ejemplo, las impresoras láser emiten 

un ruido apenas medible, mientras que las máquinas de escribir o las impresoras 

matriciales pueden generar niveles de 70dBA. 

1.5.1.4 Ruido producido por las personas 

Uno de los aspectos que más molestias ocasionan son las conversaciones, sobre 

todo en las que no se está directamente implicado, pero que resultan inteligibles. 
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Otras fuentes de ruido son el movimiento de las personas o sus actividades 

(grapar, dar golpes)1 

1.5.2 MEDIDAS DE CONTROL DEL RUIDO 

Las medidas de control aplicables siguen los mismos principios preventivos que 

las que se aplican en la prevención del daño auditivo, es decir, son más eficaces 

las actuaciones sobre la fuente generadora de ruido que las que se realizan sobre 

el medio de transmisión del ruido, y éstas, más eficaces que las que se aplican al 

receptor. 

1.5.2.1 Ruido exterior 

En este caso, la mejor forma de tratar este problema será evitar la transmisión del 

ruido al interior de los espacios con la selección apropiada de los materiales de 

construcción, el diseño del aislamiento y, en especial, la selección del tipo de 

ventanas. 

1.5.2.2 Ruido de las instalaciones 

Es posible conseguir una reducción del ruido procedente del sistema de 

ventilación y climatización aplicando medidas tales como: el uso de conexiones 

aislantes en los conductos, el encamisado de los conductos con materiales 

absorbentes de ruido, la instalación de silenciadores en los conductos, el uso de 

elementos antivibratorios o bloques de inercia para evitar la transmisión de las 

vibraciones a la estructura. Otra medida con la que se pueden obtener buenos 

                                            

 

1 Tomado de: Ministerio de Trabajo y asuntos sociales de España, NTP 503: Confort acústico: el 
ruido en oficinas redactado por Ana Hernández Calleja. 
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resultados consiste en la modificación del tamaño o modelo de los difusores y las 

rejillas de retorno del aire. 

En términos generales, el ruido del sistema de ventilación en las oficinas no 

debería superar los 35dBA; cuando la tarea exija un alto grado de concentración, 

los niveles recomendados como máximos son de 30dBA. 

1.5.2.3 Ruido de los equipos de trabajo 

En muchos casos es posible solucionar el problema sustituyendo los equipos por 

otros que emitan menos ruido. También es posible evitar la transmisión del ruido 

encerrando la fuente de ruido, por ejemplo, utilizando carcasas recubiertas de 

material absorbente para impresoras, o aislando la fuente, por ejemplo, reuniendo 

las impresoras en un local especial en el que no haya personas de forma habitual. 

1.5.2.4 Ruido de las personas 

El principal aspecto generador de molestias son las conversaciones, en particular 

cuando éstas son inteligibles.  

En los despachos es posible garantizar la reducción del ruido de las 

conversaciones de las áreas adyacentes mediante la insonorización1 del local. 

En oficinas de tipo abierto, las medidas deben estar dirigidas al control de la 

propagación del ruido, esto se puede conseguir mediante el tratamiento acústico 

del techo, paredes y suelos. En estos espacios se puede lograr una mejora 

adicional apantallando los espacios. El grado de reducción del ruido al otro lado 

                                            

 

1 Insonorizar  un recinto supone aislarlo acústicamente del exterior, lo implica evitar que el sonido 
que producimos salga al exterior y evitar que el ruido exterior penetre y distorsione el sonido de la 
sala.  
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de la pantalla depende de la distancia entre la pantalla y la persona que habla y 

las características de la pantalla, el tamaño, la absorción y la transmisión de ruido. 

Cuanto mayor sea su superficie y su absorción acústica, cuanto más próxima esté 

a la persona que habla y cuanto menores sean las aberturas entre las pantallas y 

el suelo, mejor será el efecto atenuante de las mismas. 

1.6 EFECTOS DEL RUIDO 

El ruido actúa a través del órgano del oído sobre los sistemas nerviosos central y 

autónomo. Cuando el estímulo sobrepasa determinados límites, se produce 

sordera y efectos patológicos en ambos sistemas, tanto instantáneos como 

diferidos. A niveles mucho mayores, el ruido produce malestar y dificulta o impide 

la atención, la comunicación, la concentración, el descanso y el sueño. La 

reiteración de estas situaciones puede ocasionar estados crónicos de nerviosismo 

y estrés lo que, a su vez, lleva a trastornos psicofísicos, enfermedades 

cardiovasculares y alteraciones del sistema inmunitario. (Ver fig. 1.12) 

 

 

FIGURA 1.12: Efectos del ruido 

Algunas de las consecuencias son: la disminución del rendimiento escolar o 

profesional, los accidentes laborales o de tráfico, ciertas conductas antisociales, la 
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tendencia al abandono de las ciudades, la pérdida de valor de los inmuebles, 

entre otras. 

Se puede considerar que: "El ruido es un problema muy amplio, puesto que el 

individuo es afectado en su integridad. La agresión sonora afecta al sistema 

cardiovascular, endocrino, neurofísico y sensorial".1 

1.6.1 EFECTOS SOBRE LA PERSONA 

� Malestar 2 

Éste es quizá el efecto más común del ruido sobre las personas y la causa 

inmediata de la mayor parte de las quejas. 

La sensación de malestar procede no sólo de la interferencia con la actividad en 

curso o con el reposo sino también de otras sensaciones, menos definidas pero a 

veces muy intensas, de estar siendo perturbado. Las personas afectadas hablan 

de intranquilidad, inquietud, desasosiego, depresión, desamparo, ansiedad o 

rabia. Todo ello contrasta con la definición de “salud” dada por la Organización 

Mundial de la Salud: “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, no 

la mera ausencia de enfermedad”. 

El nivel de malestar varía no solamente en función de la intensidad del ruido y de 

otras características físicas del mismo que son menos objetivas (ruidos 

“chirriantes”, “estridentes”) sino también de factores tales como miedos asociados 

a la fuente del ruido, o el grado de legitimación que el afectado atribuya a la 

                                            

 

1 Comentario hecho por el Dr. Soulairaic en un reciente simposium celebrado en Montpellier. 
2 Se entiende por “malestar” por considerar que se aproxima más a su significado que el de 
“molestia” que es el empleado habitualmente. 
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misma. Si el ruido es intermitente influyen también la intensidad máxima de cada 

episodio y el número de éstos. 

Durante el día se suele experimentar malestar moderado a partir de los 50 

decibelios, y fuerte a partir de los 55. En el periodo vespertino, en estado de 

vigilia, estas cifras disminuyen en 5 ó 10 decibelios. 

� Interferencia con la comunicación 

El nivel del sonido de una conversación en tono normal es, a un metro del 

hablante, de entre 50dBA y 55dBA. Hablando a gritos se puede llegar a 75dBA u 

80dBA. Por otra parte, para que la palabra sea perfectamente inteligible es 

necesario que su intensidad supere en alrededor de 15dBA al ruido de fondo. 

Por lo tanto, un ruido superior a 35 ó 40 decibelios provocará dificultades en la 

comunicación oral que sólo podrán resolverse, parcialmente, elevando el tono de 

voz. A partir de 65 decibelios de ruido, la conversación se torna extremadamente 

difícil.  

Situaciones parecidas se dan cuando el sujeto esta intentando escuchar otras 

fuentes de sonido (televisión, música, otras). Ante la interferencia de un ruido, se 

reacciona elevando el volumen de la fuente creándose así una mayor 

contaminación sonora sin lograr totalmente el efecto deseado. 

 

� Pérdida de atención, de concentración y de rendimie nto 

 Es evidente que cuando la realización de una tarea necesita la utilización de 

señales acústicas, el ruido de fondo puede enmascarar estas señales o interferir 

con su percepción. Por otra parte, un ruido repentino producirá distracciones que 

reducirán el rendimiento en muchos tipos de trabajos, especialmente en aquellos 

que exijan un cierto nivel de concentración. En ambos casos se afectará la 

realización de la tarea, apareciendo errores y disminuyendo la calidad y cantidad 

del producto de la misma. 
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Algunos accidentes, tanto laborales como de circulación, pueden ser debidos a 

este efecto. 

En ciertos casos las consecuencias serán duraderas, por ejemplo, los niños 

sometidos a altos niveles de ruido durante su edad escolar no sólo aprenden a 

leer con mayor dificultad sino que también tienden a alcanzar grados inferiores de 

dominio de la lectura. 

� Trastornos del sueño 

El ruido influye negativamente sobre el sueño de tres formas diferentes que se 

dan, en mayor o menor grado según peculiaridades individuales, a partir de los 30 

decibelios: 

a. Mediante la dificultad o imposibilidad de dormirse, 

b. Causando interrupciones del sueño que, si son repetidas, pueden 

llevar al insomnio. La probabilidad de despertar depende no 

solamente de la intensidad del suceso ruidoso sino también de la 

diferencia entre ésta y el nivel previo de ruido estable. A partir de 

45dBA la probabilidad de despertar es grande. 

c. Disminuyendo la calidad del sueño, volviéndose éste menos 

tranquilo y acortándose sus fases más profundas, tanto las de sueño 

paradójico (los sueños) como las no-paradójicas. Aumentan la 

presión arterial y el ritmo cardiaco, hay vasoconstricción y cambios 

en la respiración. 

Como consecuencia de todo ello, la persona no habrá descansado bien y será 

incapaz de realizar adecuadamente al día siguiente sus tareas cotidianas. Si la 

situación se prolonga, el equilibrio físico y psicológico se ven seriamente 

afectados. 

Con frecuencia se intenta evitar, éstas situaciones mediante la ingestión de 

tranquilizantes, el uso de tapones auditivos o cerrando las ventanas para dormir. 

Las dos primeras prácticas son, evidentemente, poco saludables por no ser 
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naturales y poder acarrear dependencias y molestias adicionales. La tercera hace 

también perder calidad al sueño por desarrollarse éste en un ambiente mal 

ventilado y/o con una temperatura demasiado elevada. 

� Daños al oído 

Éste efecto (pérdida de capacidad auditiva) no depende de la cualidad más o 

menos agradable que se atribuya al sonido percibido ni de que éste sea deseado 

o no. Se trata de un efecto físico que depende únicamente de la intensidad del 

sonido, aunque sujeto naturalmente a variaciones individuales y se pueden 

mencionar a dos: 

a. En la sordera transitoria o fatiga auditiva no hay aún lesión. La 

recuperación es normalmente casi completa al cabo de dos horas y 

completa a las 16 horas de cesar el ruido, si se permanece en un 

estado de confort acústico (menos de 50 decibelios en vigilia o de 30 

decibelios durante el sueño).  

b. La sordera permanente está producida, bien por exposiciones 

prolongadas a niveles superiores a 75dBA, bien por sonidos de corta 

duración de más de 110dBA, o bien por acumulación de fatiga 

auditiva sin tiempo suficiente de recuperación. Hay lesión del oído 

interno (células ciliadas externas de la superficie vestibular y de las 

de sostén de Deiters). Se produce inicialmente en frecuencias no 

conversacionales, por lo que el sujeto no la suele advertir hasta que 

es demasiado tarde, salvo casos excepcionales de auto-

observación. Puede ir acompañada de zumbidos de oído (acúfenos) 

y de trastornos del equilibrio (vértigos). 

� El estrés y sus manifestaciones y consecuencias 

Las personas sometidas de forma prolongada a situaciones como las 

anteriormente descritas (ruidos que hayan perturbado y frustrado sus esfuerzos 

de atención, concentración o comunicación, o que hayan afectado a su 

tranquilidad, su descanso o su sueño) suelen desarrollar algunos de los 

síndromes siguientes: 
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a. Cansancio crónico 

b. Tendencia al insomnio, con el consiguiente agravamiento de la 

situación. 

c. Enfermedades cardiovasculares: hipertensión, cambios en la 

composición química de la sangre, isquemias cardiacas, entre otras. 

Se han mencionado aumentos de hasta el 20% o el 30% en el 

riesgo de ataques al corazón en personas sometidas a más de 65 

decibelios en periodo diurno. 

d. Trastornos del sistema inmune responsable de la respuesta a las 

infecciones y a los tumores. 

e. Trastornos psicofísicos tales como ansiedad, manía, depresión, 

irritabilidad, náuseas, jaquecas, y neurosis o psicosis en personas 

predispuestas a ello. 

f. Cambios conductuales, especialmente comportamientos antisociales 

tales como hostilidad, intolerancia, agresividad, aislamiento social y 

disminución de la tendencia natural hacia la ayuda mutua. 

1.6.2 GRUPOS ESPECIALMENTE VULNERABLES 

Ciertos grupos son especialmente sensibles al ruido. Entre ellos se encuentran los 

niños, los ancianos, los enfermos, las personas con dificultades auditivas o de 

visión y los fetos. Estos grupos tienden, por razones de comodidad, a estar 

subrepresentados en las muestras de las investigaciones en las que se basa la 

normativa sobre ruidos por lo que muchas veces se minusvaloran sus 

necesidades de protección. 

1.6.3 LA HABITUACIÓN AL RUIDO 

Es cierto que a medio o largo plazo el organismo se habitúa al ruido, empleando 

para ello dos mecanismos diferentes por cada uno de los cuales se paga un 

precio distinto. 
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El primer mecanismo es la disminución de la sensibilidad del oído y su precio, la 

sordera temporal o permanente. Muchas de las personas a las que el ruido no 

molesta dirían, si lo supiesen, que no oyen el ruido o que lo oyen menos que otros 

o menos que antes. Naturalmente tampoco oyen otros sonidos que les son 

necesarios. 

Mediante el segundo mecanismo, son las capas corticales del cerebro las que se 

habitúan. Dicho de otra forma, oímos el ruido pero no nos damos cuenta. Durante 

el sueño, las señales llegan a nuestro sistema nervioso, no nos despiertan pero 

desencadenan consecuencias fisiológicas de las que no somos conscientes: 

frecuencia cardiaca, flujo sanguíneo o actividad eléctrica cerebral. Es el llamado 

síndrome de adaptación. 

1.7 NORMATIVA SOBRE LA EXPOSICIÓN Y EMISIÓN AL 

RUIDO 

1.7.1 CONFORT ACÚSTICO 1 

El ruido es uno de los agentes contaminantes más frecuente en los puestos de 

trabajo incluidos los de tipo no industrial, por ejemplo, las oficinas, bibliotecas, 

despachos, restaurantes, etc. Es cierto que en estos ambientes rara vez se 

presenta el riesgo de pérdida de capacidad auditiva, pero también es cierto que el 

ruido, aun a niveles alejados de los que producen daños auditivos, puede dar 

lugar a otros efectos como son: alteraciones fisiológicas, distracciones, 

interferencias en la comunicación o alteraciones psicológicas. Estos efectos son 

                                            

 

1 NTP 503 (Normas Técnicas de Prevención 503): Confort Acústico: El Ruido en oficinas, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales de España, Instituto Nacional e Higiene en el Trabajo.  
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difíciles de valorar y, en la práctica, cualquier evaluación de la exposición a ruido 

debería empezar por conocer el grado de molestia. 

El primer paso en el análisis de un problema de ruido en un lugar específico 

debería ser la identificación de la fuente de ruido crítica. Es frecuente que las 

quejas por ruido estén relacionadas con una fuente concreta, por lo que las 

mediciones y las acciones correctoras se deberían centrar en esa fuente, ya que 

cualquier acción tomada sobre otras fuentes, probablemente, no conseguiría una 

mejora sustancial. 

El segundo paso debería consistir en determinar qué aspectos hacen que un ruido 

sea considerado molesto. En algunas ocasiones, el problema se limita a la 

existencia de niveles de presión sonora excesivamente elevados, por lo que la 

medición del nivel de ruido continuo equivalente podría ser suficiente; en otras, 

será necesario conocer el espectro de frecuencia del ruido; pero en la mayor parte 

de las ocasiones, las mediciones del ruido deberán ser complementadas con el 

estudio de aspectos no físicos para determinar el grado de molestia que ocasiona 

el ruido, por ejemplo, el tipo de tarea, el grado de distracción que supone el ruido, 

su contenido en información o la actitud de las personas frente al ruido. 

1.7.1.1 Valores del confort Acústico 

Para conocer y valorar el malestar de una persona o de un colectivo frente al 

ruido, sería necesario crear una escala que relacionara el grado de molestia en 

las personas con los valores que alcanzan las características físicas del ruido. 

A continuación se analizan brevemente los diferentes índices de valoración de 

ruido y su aplicabilidad a la valoración de las molestias producidas por el ruido. 

 

� Nivel sonoro continuo equivalente 

Es el nivel en dBA de un ruido de nivel constante hipotético correspondiente a la 

misma cantidad de energía sonora que el ruido real considerado, durante un 

período de tiempo T. 
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donde: 

LAeq = Nivel sonoro continuo equivalente con ponderación A 

Li = Nivel de presión sonoro [dBA] en el período “i” 

Ti = Duración del período “i” 

T= Período de tiempo total 

En la tabla 1.1 se muestran los niveles sonoros continuos equivalentes de ruido 

aéreo, que se recomienda no sobrepasar en los locales. 

Tipo de Edificio Local LAeq [dBA] (8 - 22 h) 

Zonas de estancia 45 

Dormitorios 40 

Servicios 50 
Residencial (público y privado) 

Zonas comunes 50 

Despacho profesional 40 

Oficinas 45 Administrativo y de oficinas 

Zonas comunes 50 

Zonas de estancia 45 

Dormitorios 30 Sanitario 

Zonas comunes 50 

Aulas 40 

Salas de lectura 35 Docente 

Zonas comunes 50 

TABLA 1.1: Niveles Sonoros Continuos Equivalentes d e Ruido Aéreo (NBE-CA-82) 

 

 

� Nivel de interferencia conversacional (PSIL) 

Con este método se valora la capacidad de un ruido estable de interferir en la 

conversación entre dos personas en un entorno libre de superficies reflectantes 

que pudieran reforzar las voces de las personas. 
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El índice PSIL es la media aritmética de los niveles de presión sonora en las 

bandas de octava con centro en 500Hz, 1000Hz, 2000Hz y 4000Hz. El índice 

proporciona las distancias máximas a las que se puede mantener una 

conversación inteligible, con voz normal o con voz muy alta en función de los 

diferentes valores obtenidos del índice PSIL (Ver tabla 1.2). Este método está 

recogido en la norma ISO 3352/74. 

PSIL [dB] 

Distancia máxima a la que se 
considera satisfactoriamente 
inteligible una conversación 

normal [m] 

Distancia máxima a la que se 
considera satisfactoriamente 
inteligible una conversación en 

voz muy alta [m] 

35 7,5 15 

40 4,2 8,4 

45 2,3 4,6 

50 1,3 2,6 

55 0,75 1,5 

60 0,42 0,85 

65 0,25 0,5 

70 0,13 0,26 

TABLA 1.2: Valores Indicativos del índice PSIL 

Este método es útil para la valoración de ruidos estables y continuos. 

� Curvas de Valoración NR (Noise Rating) 

Estas curvas establecen límites aceptables de confortabilidad en diferentes 

espacios en los que existen unos niveles de ruido de fondo estables. El método 

permite asignar al espectro de frecuencias de un ruido, medido en bandas de 

octava, un solo número NR (según método recogido en las normas ISO R-1996 y 

UNE 74-022), que corresponde a la curva que queda por encima de los puntos 

que representan los niveles obtenidos en cada banda del ruido medido. En la 

tabla 1.3 figuran los valores recomendados del índice de NR para diferentes 

locales. En la figura 1.13 se muestran las curvas NR de evaluación de ruido. 

Tipos de Recintos Rango de Niveles NR aceptables 

Talleres 60-70 

Oficinas mecanizadas 50-55 
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Restaurantes, bares y cafeterías 35-45 

Despachos, bibliotecas, salas de justicia 30-40 

Cines, hospitales, iglesias, pequeñas salas 
de conferencias 

25-35 

Aulas, estudios de televisión, grandes salas 
de conferencias 

20-30 

Salas de concierto, teatros 20-25 

Clínicas, recintos para audiometrías 10-20  

TABLA 1.3: Valores Recomendados del Índice NR para diferentes Locales  

Este método es útil para la valoración de ruidos estables y continuos. 

 

Figura 1.13: Curvas NR (Noise Rating) de evaluación  de ruido 



 37 

El método quedará más claro con el siguiente ejemplo: si se considera un nivel de 
presión sonora (NPS, SPL en inglés) de 50dB le corresponde una frecuencia de 
250Hz y a esta intersección una curva NR, en este caso la NR 40.     

Este método, al igual que otros índices similares como son las curvas NC o PNC, 
es útil para la valoración de ruidos estables y continuos.  

1.7.2 GUIAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

Se utilizan los criterios de la OMS1 para un lugar determinado. (Ver tabla 1.4)     

Ambiente Efectos en la salud 
Laeq 
[dB] 

Tiempo 
[h] 

LAmáx,fast 
[dB] 

Exterior habitable 
Molestias graves, día y anochecer 
Molestias moderadas, día y 
atardecer 

55                   
 

50 

16               
 

16  

–                          
 
– 

Interior de viviendas 
 
Dormitorios 

Interferencia en la comunicación 
verbal, día y anochecer                       
Perturbación del sueño, noche 

35                                                                                                             
30 

16                   
8  45 

Fuera de los dormitorios 
Perturbación del sueño, ventana 
abierta (valores en el exterior) 

45 8 60 

Aulas de escolar y preescolar, 
interior 

Interferencia en la comunicación         
Perturbación en la extracción de 
información, inteligibilidad del 
mensaje 

35 
Durante 
la clase 

–                      

Dormitorios de preescolar, 
interior 

Perturbación del sueño 30 
Horas de 
descanso 

45 

Escolar, terrenos de juego Molestias (fuentes externas) 55 
Durante 
el juego 

–                          

Salas de hospitales, interior 
Perturbación del sueño, noche    
Perturbación del sueño, día y 
anochecer 

30 
 
30 

8               
 

16 

40                          
 
– 

Salas de tratamiento en 
hospitales, interior 

Interferencia con descanso y 
restablecimiento 

12 
  

  

Zonas industriales, comerciales 
y de tráfico, interior y exterior 

Daños al oído 70 24 110 

                                            

 

1 Guías para el Ruido Urbano. Organización Mundial de la Salud, 1999 

2 Tan débil como se pueda. 
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Altavoces, interior y exterior Daños al oído 85 1 110 

Música a través de cascos y 
auriculares 

Daños al oído (valores en campo 
libre) 

851 1 110 

Sonidos impulsivos de 
juguetes, fuegos artificiales y 
armas de fuego 

Daños al oído (adultos)                         
Daños al oído (ñiños) 

–                          
– 

–                          
– 

1402                 
1203 

 

TABLA 1.4: Niveles Límite para cada Tipo de Ambient e 

CAPÍTULO 2   

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

En el presente capítulo se describe el problema ocasionado por la contaminación 

por ruido y la situación actual dada en la biblioteca de la Escuela Politécnica 

Nacional. Se da a conocer la descripción del prototipo a implementarse y su 

principio de funcionamiento. Luego se detalla lo referente al diseño de hardware y 

diseño de software. Seguidamente se presenta la construcción de hardware y 

desarrollo de software del prototipo. Se describe las pruebas que se realizaron en 

el prototipo construido, tanto en software como hardware; se presenta también los 

resultados obtenidos así como el presupuesto del proyecto. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.1 ANTECEDENTES 

                                            

 

1 Bajo los cascos, adaptada a campo libre. 
2 Presión sonora pico (no LAmax, fast), medida a 100mm del oído. 
3 Las zonas tranquilas exteriores deben preservarse y minimizar en ellas la razón de ruido   
perturbador a sonido natural de fondo. 
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En el Ecuador, en los últimos años, se ha visto que existen muchos problemas 

ambientales, como se sabe, existe contaminación atmosférica, en el agua, por 

residuos sólidos y tóxicos, entre otros. Pero a la que se le ha puesto muy poca 

atención es la contaminación por ruido. 

Todo lo que se ha escuchado respecto al ruido, es el impacto que éste puede 

tener en los trabajadores en áreas de producción de las empresas y que puede 

llegar a provocar afecciones severas en el aparato auditivo, sin embargo no se ha 

atendido al ruido producido en oficinas, escuelas, bibliotecas y otros ambientes. 

En varios artículos publicados por diferentes países como España, Chile, 

Argentina, entre otros, han puesto en primer plano el problema del ruido.  

2.1.2 LUGAR CONSIDERADO 

Para el desarrollo del prototipo, se ha considerado un lugar específico como lo es 

la Biblioteca Central de la Escuela Politécnica Nacional. 

Actualmente el grado de confort acústico, dado en la biblioteca es un parámetro 

que no se lo ha dado mayor importancia, pese a que como se mencionó en el 

capítulo 1, es el causante directo de producir malestar y estrés, pérdida de 

atención, dificultad de comunicación, disminución del rendimiento escolar y otros. 

Se ha identificado que las fuentes de ruido son: las conversaciones inteligibles, 

tránsito de personas, murmullos, movimiento de sillas y mesas, el suave susurro 

de las hojas, además de esto se menciona el murmullo producido por las 

personas al sacar fotocopias de libros. 

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

El presente proyecto surge de la necesidad que tiene el administrador de una 

biblioteca en controlar el nivel de ruido ocasionado en el ambiente por las 

diferentes personas que la utilizan. Actualmente, esto es controlado simplemente 

diciendo a los usuarios que hagan silencio, ya que se cree que han sobrepasado 

un límite máximo de nivel de ruido. Además se toma en cuenta lo molestoso que 
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resulta para el administrador, el estar mencionando repetitivamente que bajen el 

volumen de voz. 

Adicionalmente el administrador necesita estar publicando mensajes informativos, 

por ejemplo: el horario de atención, multas por llevarse los libros, días feriados, 

hora actual y otros.  

En vista de las diferentes necesidades que tiene el administrador de una 

biblioteca, se procedió a diseñar un prototipo que mostrará en una matriz de LEDs 

el nivel de presión sonora en el ambiente, mensajes de texto como: hora y fecha 

actual, mensajes de bienvenida, entre otros. Si se ha sobrepasado el nivel de 

presión sonora admisible, el sistema será capaz de emitir automáticamente un 

mensaje de voz indicando que debe ser reducido. Además el prototipo será capaz 

de reproducir mensajes de voz previamente grabados.  

El prototipo se basará en la utilización de un sistema microcontrolado, una matriz 

de LEDs, sensor de nivel de presión sonora, sistema de anuncios de mensajes de 

voz y un reloj en tiempo real. 

El prototipo estará configurado a través de un software que brinde el interfaz entre 

un computador personal y el sistema microcontrolado mediante comunicación 

serial. 

La figura 2.1 muestra el sistema a diseñarse, tomando en cuenta lo mencionado 

anteriormente. 
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FIGURA 2.1: Diagrama de Bloques del Sistema a diseñ ar    

2.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Básicamente el prototipo mostrará líneas de texto en una matriz de LEDs, líneas 

de texto que corresponderán al nivel de presión sonora dado en una biblioteca, y 

mensajes informativos (horario de atención de la biblioteca, anuncios de 

bienvenida, hora y fecha actual).  

La matriz de LEDs estará habilitada por un sistema microcontrolado, el cual irá 

tomando datos de una tabla de valores almacenados, para luego ayudarse de la 

multiplexación e ir mostrando los caracteres que deba mostrar en ese instante. 

El sistema microcontrolado cumplirá un papel muy importante ya que procesará: 

� Muestras digitalizadas del sonido generado en el entorno de una biblioteca 

� Datos recibidos del puerto serial de una computadora. 

� Datos recibidos del reloj en tiempo real. 

Además el sistema microcontrolado habilitará el dispositivo reproductor  de 

mensajes de voz a través de líneas de control.   
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Los elementos funcionales del presente prototipo que permitirán cuantificar el 

nivel de presión sonora en una biblioteca con indicación visual y audible se 

muestra en la figura 2.2, el mismo que consta de seis módulos: 

� Módulo 1 – Sensor de Nivel de presión Sonora: Modulo que contiene toda 

la circuitería correspondiente a un sensor de nivel sonoro (compuesto por 

circuitos amplificadores, filtros y convertidor AC/DC), a la salida de éste se 

tendrá una señal continua lista a ser digitalizada por el módulo 2.  

� Módulo 2 – Sistema de Adquisición de Datos: Consta de un 

microcontrolador que se encargará del manejo de los demás módulos, 

según los datos recibidos.  

� Módulo 3 – Matriz de LEDs: Este módulo contiene los circuitos necesarios 

para realizar la publicación de mensajes de texto en una matriz de LEDs. 

� Módulo 4 – Mensajes Adicionales: Módulo que consta de un convertidor de 

voltaje, en este caso RS232/TTL permitiendo así la comunicación con un 

computador personal.    

� Módulo 5 – Reloj en Tiempo Real: Tiene que ver con un circuito integrado 

que permite proveer un tiempo exacto actual (hora y fecha). 

� Módulo 6 – Sistema de Anuncio de Mensajes de Voz: De igual manera que 

el módulo anterior, éste utiliza un circuito integrado que proporciona 

servicios de grabación y reproducción de mensajes vocales.  
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FIGURA 2.2: Diagrama Modular del Prototipo 

Seguidamente se dará a conocer el diseño elaborado para cada uno de los 

módulos del prototipo. 

2.4 DISEÑO DE HARDWARE DE LOS MÓDULOS 

2.4.1 DISEÑO DEL MÓDULO 1: SENSOR DE NIVEL DE PRESIÓN SONORA 

El sensor de nivel sonoro, se diseñará siguiendo el diagrama de bloques 

mostrado en la figura 2.3. El primer bloque constará de un preamplificador debido 

a que a la salida del micrófono se tendrá señales analógicas en el orden de las 

decenas de milivoltios; seguidamente estará el bloque que contiene los filtros en 

ponderación A y C; luego estará el bloque que permitirá convertir la componente 

alterna en componente continua y que al mismo tiempo se encargará de aplicar la 
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función logarítmica; el siguiente bloque es un circuito retenedor; y finalmente un 

bloque que permitirá la adecuación de las señales continuas en valores entre 0 y 

5V, niveles de voltaje necesarios a la entrada del conversor Analógico Digital en el 

módulo 2 (Sistema de Adquisición de Datos)         

 
 FIGURA 2.3: Diagrama de Bloques del Sensor de Nivel  Sonoro 

El diseño del sensor de nivel sonoro se iniciará con el bloque amplificador 

sumador hasta llegar al bloque inicial. Además se menciona que para éste y para 

todos los diseños de circuitos amplificadores ó filtros se utilizará el circuito 

integrado TL084CN, que es un amplificador operacional con entrada JFET y que 

posee características magníficas para el diseño del prototipo como: bajo consumo 

de potencia, relación de rechazo en modo común (CMRR = 86dB), baja distorsión 

armónica 0.003%, alta impedancia de entrada, entre otros.  

2.4.1.1 Etapa de Adecuación de la Señal 

En esta etapa constan los bloques amplificador sumador y el bloque retenedor.   

Dado que se tiene niveles de voltaje Vin5 entre 0 y 128mV entregada por el 

conversor RMS–DC y se desea obtener un voltaje de salida Vo5 entre 0V y 5V, 

niveles requeridos por el conversor Analógico Digital del siguiente módulo 

(Módulo 2). Entonces, se ha procedido a diseñar un amplificador inversor 

sumador, en donde Vin5=64mV que es un valor intermedio del indicado 

anteriormente y un voltaje Vo5=5V nivel máximo a digitalizar. La ganancia de 

voltaje del amplificador estará dada por la siguiente relación: 

1
13.78

5

5
5

R

Rf

Vin

Vo
Av ===  ;  
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entonces, se asume el valor de R1=1KΩ (R40 en la fig. 2.4), quedando el valor de 

Rf=78KΩ, en donde se ha colocado un potenciómetro P41=100KΩ para ajuste de 

ganancia. Y luego se ha adicionando un potenciómetro P42=50KΩ para sumar 

una componente continua a la señal de entrada, obteniendo así los niveles de 

voltaje requeridos (0V – 5V) por el microcontrolador para realizar la conversión 

Analógica Digital.  

Seguidamente se procedió a realizar el diseño de un circuito retenedor de salida, 

simplemente utilizando un amplificador no inversor de ganancia A4=1 

(Vo4/Vin4=1), circuito que permitirá eliminar efectos de carga o a su vez permitirá 

adaptar impedancias (conectar un dispositivo con gran impedancia a otro con baja 

impedancia y viceversa). 

El circuito esquemático de la etapa de adecuación de la señal se lo presenta en la 

figura 2.4.  

 

FIGURA 2.4: Circuito Esquemático de la Etapa de Ade cuación de la Señal 

2.4.1.2 Etapa de Conversión Logarítmica AC/DC 

En esta etapa se busca determinar el valor Root Mean Square (RMS) de una 

señal analógica con un detector RMS. El RMS es un valor promedio matemático 

especial y es de importancia en las mediciones de sonido porque está relacionado 

directamente con la cantidad de energía del sonido que está siendo medido, es 

decir: 
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donde:  

T: Tiempo de Integración 

NPS : Nivel de Presión Sonora 

Resultaría bastante complejo realizar el diseño de un circuito que permita cumplir 

con la ecuación 2.1. Dadas las circunstancias, se ha optado por elegir el  circuito 

integrado AD636J que realiza la misma función.  

A continuación se mencionan las características más importantes del AD636J: 

• Conversión RMS a DC 

• Señal de entrada: 0mV a 200mVAC 

• Alta exactitud:   

– 1.0% máximo error (AD636J) 

• Capacidad amplia de la respuesta: 

–  Provee valor RMS de señal AC y DC     
               –  Ancho de banda 1MHz - 3dB: VRMS > 100mV 

• Salida en dB con rango de 50dB  

• Operación con simple o doble fuente de alimentación 

• Circuito Integrado Monolítico 

• Bajo costo 

• Corriente típica de 800µA 

• Bajo consumo de potencia 

• Rango de temperatura: 0ºC a +70ºC 

• Empaquetados en tipo DIP de 14 pines y TO-100 de 10 pines 

Para el diseño del convertidor AC/DC, se ha tomado en cuenta que el voltaje de 

entrada Vin3 estará en el rango de 0 a 200mVAC, niveles que están dentro de los 

niveles aceptables del circuito integrado AD636 y su voltaje de salida como ya se 

mencionó anteriormente Vo3 estará entre los 0 a 128mVDC. En la figura 2.5, se 

puede ver que se ha utilizado dos fuentes de  alimentación VCC  de  5VDC y VEE de 
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–5VDC. La señal de entrada AC es acoplada a través del capacitor de 0.02uF (C30 

en paralelo con C31), mientras que la resistencia R30 de 47KΩ y los diodos de 

silicio D20 y D21, proporcionan protección de voltajes máximos no permitidos en 

la entrada del AD636. 

 

FIGURA 2.5: Circuito Esquemático del Convertidor AC /DC 

De acuerdo a la ecuación 2.1, el circuito convertidor AC/DC deberá responder a 

las variaciones del nivel de presión en un determinado tiempo. Se puede verificar 

que el circuito integrado AD636 permite modificar el tiempo de integración 

simplemente eligiendo un valor de capacitor CAV (C34 en la figura 2.5), pero se 

puede ver en la figura 2.6 que al elegir valores de CAV, por ejemplo 10uF a bajas 

frecuencias el error cometido será del 10%, mientras que para altas frecuencias el 

error se minimiza al 0.01%. 

 

FIGURA 2.6: Frecuencia vs. Porcentaje de error come tido en el tiempo de integración 
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Dadas las recomendaciones en la hoja de datos del AD636, referente al tiempo de 

integración, se ha elegido CAV = 1uF, con lo que el tiempo será de 1 segundo.   

Finalmente, se menciona que el AD636 incluye una salida auxiliar en decibelios, 

la cual está conectada a la entrada del buffer. Esta señal resulta de un punto de 

un circuito interno que representa el logaritmo de la salida RMS. El nivel de 

referencia 0dB es fijado por un una fuente externa en éste caso de 2.1V y puede 

ser seleccionado por el usuario a través del un potenciómetro para hacer 

corresponder a cualquier nivel de señal de entrada. 

2.4.1.3 Etapa de Filtros de Ponderación A y C 

Como se mencionó en el capítulo 1, el nivel de presión sonora tiene la ventaja de 

ser una medida objetiva y bastante cómoda de la intensidad del sonido, pero tiene 

la desventaja de que está lejos de representar con precisión lo que realmente se 

percibe. Esto se debe a que la sensibilidad del oído depende fuertemente de la 

frecuencia. En efecto, mientras que un sonido de 1KHz y 0dB ya es audible, es 

necesario llegar a los 37dB para poder escuchar un tono de 100Hz, y lo mismo es 

válido para sonidos de más de 16KHz. 

Cuando la dependencia de la frecuencia y la sensación de sonoridad fué 

descubierta y medida (por Fletcher y Munson, en 1933), se pensaba que 

utilizando una red de filtrado  (ó ponderación de frecuencia) adecuada sería 

posible medir esa sensación en forma objetiva. Esta red de filtrado tendría que 

atenuar las bajas y las muy altas frecuencias, dejando las medias casi inalteradas.  

Los efectos sobre la audición humana exhibían una importante correlación con los 

niveles sonoros con compensación A (es decir, filtrados con el filtro A), lo cual 
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llevó a adoptar universalmente el nivel sonoro A para todas las cuestiones 

relativas a la audición.  

Dada esta premisa, se propone el diseño de un filtro de ponderación A y un filtro 

de ponderación C, el mismo que se basará en lo definido por el ANSI1 S1.42-

20012 (y IEC/CD 1672), documento que describe las funciones de transferencia 

de los filtros A y C en el dominio de la variable “s”. 

La función de transferencia en el dominio de “s” para ponderación C es: 

( ) ( )22

222

1220026.202

122004
)(

∗+∗+
∗∗=
ππ

π
ss

s
sHc       [2.2] 

Adicionando 2 polos reales a la función de transferencia de ponderación C, se 

obtiene la función de transferencia de ponderación A: 

( ) ( ) ( )( )9.73727.10721220026.202

122004
)(

22

422

∗+∗+∗+∗+
∗∗=

ππππ
π

ssss

s
sHa   [2.3] 

donde:   = 3.14159 y “s” es la variable compleja (s=jw para señales senoidales)  

Finalmente la respuesta de estado estacionario de ponderación C y A (magnitud 

de H(s)), se puede expresar en términos de frecuencia, de la siguiente manera: 

( )( )2222

22

122006.20

12200
)(

++
∗=

ff

f
fRc       [2.4] 

                                            

 

1 ANSI (American National Standards Institute - Instituto Nacional Americano de Estándares). 
Organización formada en el año de 1918, encargada de estandarizar ciertas tecnologías en EEUU. 
Es miembro de la ISO, que es la organización internacional para la estandarización. 
2 Documento S1.42 elaborado en el año 2001. 
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( )( ) ( )( )( )( )5.0225.0222222

42

9.7377.107122006.20

12200
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ffff

f
fRa  [2.5] 

Estos filtros demuestran una pérdida a la frecuencia de 1KHz de 2dB y 0.06dB 

para las ponderaciones A y C respectivamente. Al normalizar la respuesta de 

cada filtro a 1KHz, estas pérdidas se deben agregar al  módulo. En otras palabras 

las respuestas se pueden expresar (en dB) como sigue: 

( )( )fRcC log2006.0 ∗+=        [2.6] 

( )( )fRaA log200.2 ∗+=        [2.7] 

Un gráfico de la respuesta relativa de las funciones se demuestra en la figura 2.7:  
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FIGURA 2.7: Respuesta de las Ponderaciones A y C 1 

Dada la función de transferencia para el filtro de ponderación C (ver ecuación 

2.4), se observa que es un filtro pasa banda con las siguientes características: 

• En el denominador: Un polo2 doble en 20.6Hz y un polo doble en 12200Hz 

• En el numerador: dos ceros en el origen 

Observando la figura 2.7, se tiene que para bajas frecuencias en el rango audible, 

existe atenuación, lo cual da la pauta para diseñar un filtro pasa altos con 

frecuencia de corte en 20.6Hz.  

Debido a que se tiene dos polos en 20.6Hz y dos ceros nulos, se necesitará dos 

filtros pasa altos de primer orden con frecuencia de corte en 20.6Hz. En cambio, 

para los polos con frecuencia de corte en 12200Hz, se necesitará dos filtros pasa 

bajos de primer orden para que atenúen las altas frecuencias. 

Para esto se utilizará un filtro Butterworth pasa bajos de dos polos y un filtro 

Butterworth pasa altas de dos polos. 

El filtro de Butterworth es uno de los filtros electrónicos más básicos, diseñado 

para producir la respuesta en magnitud lo más plana que sea posible hasta la 

frecuencia de corte. En otras palabras, la salida se mantiene constante casi hasta 

la frecuencia de corte, luego disminuye a razón de 20n dB por década (ó ~6n dB 

por octava), donde n es el número de polos del filtro.  

                                            

 

1 Gráfica de simulación de los filtros de ponderaciones A, B, y C, de acuerdo a los polos y ceros 
según lo definido por ANSI S1.42-2001(y IEC/CD 1672), realizado en el programa Matlab, Abril 20, 
1998. 
2 Un polo real y simple  identificado en la función de transferencia, hace que la pendiente baje en -
20 dB/dec (“léase menos 20 dB por década”), mientras que los ceros hacen que la pendiente suba 
en 20 dB/dec. 
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En un filtro de segundo orden de ganancia unitaria, la frecuencia de corte estará 

dada por la siguiente relación: 

112

1

CR
fC ∗∗∗

=
π

;                [2.8] 

donde, se asume R1 y se calcula C1 para cada una de las frecuencias de corte 

(Fc), obteniendo los siguientes valores: 

 Fc [Hz] R1 C1 

Filtro1 Pasa Altos 20.6 77.3KΩ 0.1uF 

 Filtro2 Pasa Bajos 12200 1.3KΩ 10nF 

TABLA 2.1: Valores de R1 y C1 a una Fc dada 

Una vez realizado todo el cálculo correspondiente para estos filtros de 

Butterworth, se ha procedido a elegir los valores estándares de R y C. Además 

hay que mencionar que para el caso del valor de R1 se han sumado valores de 

resistencias para hacer cumplir con la frecuencia de corte especificada. La figura 

2.8 presenta el diseño del circuito esquemático del filtro de ponderación C, en 

donde R1=R8+R9=R10+R11 y C1=C5=C6 para el filtro 1 pasa altos y para el filtro 

2 pasa bajos R1=R12=R13 y C1=C9=C10.   

 

FIGURA 2.8: Circuito Esquemático del Filtro de Pond eración C 

Luego, en la función de transferencia para el filtro de ponderación A (ver ecuación 

2.5), se observa que es un filtro pasa banda con las siguientes características: 

• Un polo doble en 20.6Hz  
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• Un polo doble en 12200Hz 

• Dos polos simples en 107.7Hz y 737.7Hz 

Para el diseño de éste filtro se toma en cuenta el análisis realizado para el filtro de 

ponderación C, solamente que ahora se debe añadir dos polos reales simples. 

Entonces, observando la curva de ponderación A dada en la figura 2.7, se puede 

notar que hay que añadir filtros pasa altos y que para aquello se han utilizado dos 

filtros pasa altos en cascada y adicionalmente un amplificador no inversor para 

cumplir con dicha ponderación. 

En el caso de los filtros pasa altos en cascada se tiene una función de 

transferencia:  

13
)(

222

222

++
=

RCssCR

sCR
sH                 [2.9] 

 

Luego, se hace el análisis correspondiente en frecuencia (s=jw) y se halla la 

frecuencia de corte de dichos filtros: 

112

68.2

CR
fC ∗∗

=
π

                 [2.10] 

Entonces, se asume el valor del capacitor C1 y el valor de R1 se lo calcula a la 

frecuencia de corte especificada. 

Finalmente se diseña el amplificador no inversor de ganancia 1.26 (dato obtenido 

en la figura 2.7), obteniendo así la curva de ponderación A con los siguientes 

valores de cada uno de los elementos pasivos:  

  Fc [Hz] R1 C1 

Filtro1 Pasa Altos 20.6 77,3KΩ 0,1uF 

 Filtro2 Pasa Bajos 12200 1,3KΩ 10nF 

Filtro3 Pasa Altos 788.8 5.4KΩ 0,1uF 

TABLA 2.2: Valores de Frecuencia corte, R1 y C1 
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Dada ésta premisa, el esquema completo para el filtro de ponderación A se 

muestra en la figura 2.9. En el caso del filtro 1 y filtro 2 se repite lo dicho 

anteriormente en el filtro de ponderación A y para el filtro 3 pasa altos el valor 

C1=C13=14 y el valor de R1=R14+R15=R16+R17.       

 

FIGURA 2.9: Circuito Esquemático del Filtro de Pond eración A  

 

2.4.1.4 Etapa de Ingreso de la Señal 

En esta etapa constan el micrófono y el preamplificador. 

2.4.1.4.1 Micrófono 

La etapa de ingreso de la señal de audio al prototipo, se la conseguirá con un 

micrófono, éste elemento será el encargado de transformar la energía acústica en 
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energía eléctrica. Para este tipo de aplicaciones el micrófono a elegir será un 

micrófono de condensador polarizado (electret1).  

Las características que definen a la mayoría de los micrófonos son las siguientes: 

� Sensibilidad,  indica la capacidad de un micrófono para captar sonidos 

débiles, de poca intensidad. Específicamente es la presión sonora que hay 

que ejercer sobre el diafragma para que nos proporcione señales 

eléctricas. La sensibilidad de un micrófono cualquiera se expresa en 

milivoltios por Pascal (mV/Pa), y se mide a una frecuencia de 1000 Hertz. 

Su expresión matemática es la siguiente:  

S = t / p        [2.11] 

Donde S es la sensibilidad, t es la tensión eléctrica proporcionada, y p es la 

presión sonora que ejercemos sobre el diafragma. Los micrófonos de 

condensador son los más sensibles, después los dinámicos, y por último 

los de cinta. No es aconsejable utilizar micrófonos cuya sensibilidad esté 

por debajo de 1 mV/Pa.  

� Directividad , se define como la variación de sensibilidad del micrófono en 

función de la dirección de donde provenga la presión sonora. 

                                            

 

1Un material electret tiene como característica la capacidad de mantener carga sin necesidad de 
una fuente de polarización. Una de las dos placas se desplaza al recibir variaciones de presión, ya 
que el interior del micrófono está a un presión constante igual a la presión atmosférica. La 
variación de la capacitancia, al cambiar la distancia entre las placas, producirá una variación de 
voltaje. Este tipo de micrófono produce la mejor respuesta de frecuencia. Debido a que responde a 
variaciones de presión se clasifican en los micrófonos de presión, y como consecuencia de ello 
tienen una respuesta omnidireccional 



 56 

Directividad de Presión: Son omnidireccionales, es decir tienen una 

respuesta similar en todas las direcciones del espacio. 

Directividad de Gradiente: Presenta respuesta de tipo Bidireccional (en 8). 

Su máxima sensibilidad se presenta entre 0 y 180 grados. 

� Fidelidad,  indica la variación de la sensibilidad respecto de la frecuencia. 

Es significativa de lo parecida que es la señal emitida respecto de la 

recibida. Se mide esta característica para todo el espectro audible (20Hz a 

20KHz). Así se proporcionan con los micrófonos sus curvas de respuesta 

en frecuencias que indica las desviaciones sobre la horizontal (0µdB). 

Cuanto más lineal sea esta curva, mayor fidelidad tendrá el micrófono. Los 

de mayor fidelidad son los de condensador. 

� Impedancia de salida,  es la resistencia que proporciona el micrófono en 

su conector. Su valor típico está entre 200 Ω y 600Ω a 1KHz. A esto se le 

llama baja impedancia, que es la habitual. Si la señal del micrófono no es 

de la impedancia adecuada, es necesario adaptarla. Para conseguir esto 

se utilizan los preamplificadores adaptadores de impedancia que suelen ir 

incorporados en la propia carcasa de algunos micrófonos. Hay que tener en 

cuenta que la impedancia de salida del micrófono ha de ser como máximo 

un tercio de la del equipo al que se conecta para evitar pérdidas de señal e 

incremento de ruidos de fondo. En baja impedancia se podrán emplear 

cables largos sin problemas, mientras que en altas no, porque provocarían 

pérdidas por efecto capacitivo1. 

� Respuesta de Frecuencia, define el comportamiento de la señal de salida 

del micrófono en función de la frecuencia. 

                                            

 

1 Efecto capacitivo : Se produce por el almacenamiento de cargas en un sistema formado por dos 
conductores separados por una pequeña distancia. 



 57 

Tomando en cuenta las características antes mencionadas, se ha elegido el 

micrófono electret omnidireccional de Panasonic WM-61A con un rango de 

respuesta de frecuencia lineal a partir de 20Hz a 20KHz, alta sensibilidad de -35 ± 

4dB (0dB = 1V/Pa, 1KHz) y un cociente >62dB de señal/ruido, diseñado para altas 

vibraciones. Es un micrófono de bajo costo, larga vida útil, de pequeño tamaño y 

que brinda una solución de la alta calidad.  

El diagrama esquemático presentado en la figura 2.10, es el circuito interno del 

micrófono WM-61A y su asignación dada a cada terminal.    

La capacidad del diafragma aparece en el diagrama esquemático como C (aprox. 

10pF). El valor de R emula las salidas del espaciador del diafragma. El valor de R 

está dado en el orden de los GigaΩ. El JFET usado en WM-61A es 

probablemente el 2SK34261. 

 

FIGURA 2.10: Diagrama esquemático del circuito inte rno del Micrófono WM-61A  

Según lo considerado en el diagrama esquemático, el JFET está conectado como 

amplificador de fuente común.  

La figura 2.11 muestra como el terminal 1 (drenaje del JFET) está alimentado por 

una fuente del voltaje de +2.1V a través de un resistor de 2.2KΩ. Los valores 2.1V 

                                            

 

1 Circuito integrado 2SK3426: http://www.datasheetarchive.com/preview/309983.html 
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y 2.2KΩ son propuestos por el fabricante del micrófono. La señal de salida del 

terminal 1 contiene una componente continua, por ésta razón se coloca un 

capacitor de acoplo a la siguiente etapa. El valor del capacitor es determinado por 

el valor de ZIN de la impedancia de la entrada del circuito del preamplificador. La 

frecuencia de corte en baja (Fc) se puede calcular por Fc = 1/(2πCZin), para ello 

se ha tomado como ZIN=100KΩ en el amplificador operacional y una fc=1Hz, 

obteniendo así el valor de C1=1uF. 

 

FIGURA 2.11: Circuito esquemático del Micrófono WM- 61A 

2.4.1.4.2 Etapa del Preamplificador 

El rango de audición igual que el de visión varía de unas personas a otras. El 

rango máximo de audición en el hombre incluye frecuencias de sonido desde 16 

hasta 28000 ciclos por segundo1. El menor cambio de tono que puede ser 

captado por el oído varía en función del tono y del volumen; además, la respuesta 

de frecuencia del oído humano no es lineal sino logarítmica y por lo tanto las 

frecuencias bajas se amplifican más que las altas.  

La etapa mostrada en la figura 2.12, se encargará de amplificar una señal Vin1 de 

alrededor 50mV entregada por el micrófono WM-61A para obtener un voltaje 

                                            

 

1 La frecuencia es la cantidad de ciclos que una onda realiza en un segundo 
(frecuencia=[ciclos/s]=Hz). 
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Vo1=100mV y se basará en un amplificador no inversor teniendo en cuenta que 

su ganancia de voltaje es igual a: 

1
1

50

100

1

1
1

R

Rf

mV

mV

Vin

Vo
Av +===            [2.2] 

Donde se ha asumido el valor de R1=22KΩ (R6 en la fig. 2.12) y el valor calculado 

de Rf=22KΩ. Para no cargar al amplificador operacional se ha colocado un 

potenciómetro (P1) en serie a Rf.  

  

 FIGURA 2.12: Circuito esquemático del Preamplifica dor 

2.4.2 DISEÑO DEL MÓDULO 2: SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATO S 

Para el diseño del presente módulo y de acuerdo a los propósitos planteados en 

el prototipo, se utilizará un microcontrolador. 

2.4.2.1 Requerimiento del Microcontrolador 

Antes de elegir el microcontrolador hay que tener en cuenta la variedad de 

factores implicados, como: la documentación, herramientas de desarrollo 

disponibles, su precio, la cantidad de fabricantes que lo producen y por supuesto 

las características del microcontrolador (tipo de memoria de programa, número de 

temporizadores, interrupciones, entre otras) 

2.4.2.1.1 Costos 
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Para el fabricante del producto (microcontrolador), una diferencia de precio en el 

microcontrolador de algunos céntimos es importante (el consumidor deberá pagar 

además el costo del empaquetado, el de los otros componentes, el diseño del 

hardware y el desarrollo del software). Si el fabricante desea reducir costos debe 

tener en cuenta las herramientas de apoyo con que va a contar: emuladores, 

simuladores, ensambladores y compiladores.  

2.4.2.1.2 Aplicación 

En la selección de un microcontrolador es imprescindible analizar los requisitos de 

la aplicación: 

� Procesamiento de datos:  Puede ser necesario que el microcontrolador 

realice cálculos críticos en un tiempo limitado. En ese caso se debe 

seleccionar un dispositivo suficientemente rápido para ello. Por otro lado, 

habrá que tener en cuenta la precisión de los datos a manejar: si no es 

suficiente con un microcontrolador de 8 bits, puede ser necesario acudir a 

microcontroladores de 16 ó 32 bits. 

� Entrada/Salida: Para determinar las necesidades de Entrada/Salida del 

sistema es conveniente conocer el diagrama de bloques del mismo, de tal 

forma que sea sencillo identificar la cantidad y tipo de señales a controlar. 

Una vez realizado este análisis puede ser necesario añadir periféricos 

externos o cambiar a otro microcontrolador más adecuado a ese sistema. 

� Consumo:  Algunos productos que incorporan microcontroladores están 

alimentados con baterías. Lo más conveniente en un caso como éste 

puede ser que el microcontrolador esté en estado de bajo consumo pero 
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que despierte ante la activación de una señal (una interrupción) y ejecute el 

programa adecuado para procesarla. 

� Memoria:  El tipo de memoria a emplear vendrá determinado por el 

volumen de ventas previsto del producto: de menor a mayor volumen será 

conveniente emplear EPROM1, OTP2 y ROM3. En cuanto a la cantidad de 

memoria necesaria se debe hacer una estimación de cuánta memoria 

volátil y no volátil es necesaria y si es conveniente disponer de memoria no 

volátil modificable. 

� Ancho de palabra:  El criterio de diseño debe ser seleccionar el 

microcontrolador de menor ancho de palabra que satisface los 

requerimientos de la aplicación. Usar un microcontrolador de 4 bits 

supondrá una reducción importante en los costos, mientras que uno de 8 

bits puede ser el más adecuado si el ancho de los datos es de un byte. Los 

microcontroladores de 16 y 32 bits, debido a su elevado costo, deben 

reservarse para aplicaciones que requieran altas prestaciones 

(Entrada/Salida potente o espacio de direccionamiento muy elevado). 

� Diseño de la placa : La selección de un microcontrolador concreto 

condicionará el diseño de la placa de circuitos. Se deberá tener en cuenta 

el encapsulado del mismo, de los cuales se puede encontrar: Encapsulado 

DIP o DIL, éste es el encapsulado más empleado en montaje por taladro 

pasante en placa. Este puede ser cerámico (marrón) o de plástico (negro). 

Un dato importante en todos los componentes es la distancia entre patillas 

que poseen, en los circuitos integrados es de vital importancia este dato, 

                                            

 

1 Memoria EPROM (Erasable Programmable Read OnIy Memory) pueden borrarse y grabarse 
muchas veces. 

2 Es una memoria no volátil de sólo lectura "programable una sola vez" por el usuario. OTP (One 
Time Programmable). 

3 Es una memoria no volátil de sólo lectura cuyo contenido se graba durante la fabricación del 
chip. 
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así en este tipo el estándar se establece en 0,1 pulgadas (2,54mm). Se 

suelen fabricar a partir de 4, 6, 8, 14, 16, 22, 24, 28, 32, 40, 48, 64 patillas, 

estos son los que más se utilizan.  

2.4.2.2 Características del Microcontrolador ATmega16 

Llegados a este punto y con toda la información que se ha presentado, se ha visto 

conveniente elegir el microcontrolador ATmega16 de la familia AVR1. 

A continuación se presenta las características más importantes del ATmega16: 

� Alta calidad, Microcontrolador AVR de 8 bits 

� Arquitectura RISC: 

Set de instrucciones de 131 inst. 

32 Registros de Trabajo de Propósito General 

Hasta 16 MIPS2 

� Arquitectura Harvard3 con 16 Kbytes de memoria de programa tipo FLASH 

y 1 Kbyte de memoria de cálculo tipo SRAM 

� Periféricos: 

2 Timer/Counters de 8 bits con Prescaler y Comparador 

2 Timer/Counters de 16 bits con Prescaler, Comparador y Retenedor 

                                            

 

1 Los AVR son una familia de microcontroladores RISC de Atmel. Tanto la industria de los 
computadores comerciales como la de los microcontroladores están orientándose hacia la filosofía 
RISC (Computadores de Juego de Instrucciones Reducido). En estos procesadores el repertorio 
de instrucciones máquina es muy reducido y las instrucciones son simples y, generalmente, se 
ejecutan en un ciclo. La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware y el 
software del procesador. 
2 MIPS es el acrónimo de "millones de instrucciones por segundo". Es una forma de medir la 
potencia de los procesadores. 
3 El modelo Harvard dispone de dos memorias: Memoria de datos, Memoria de Programa. Además 
cada memoria dispone de su respectivo bus, lo que permite, que la CPU pueda acceder de forma 
independiente y simultánea a la memoria de datos y a la de instrucciones. 
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Conversor A/D de 10 bits con 8 canales 

Interfaz Serie Síncrona (TWI) orientada a bytes 

Interfaz Serie Síncrona/Asíncrona USART 

� Voltajes de Operación: 

4.5V – 5.5V  para ATmega16 

� Grado de Rapidez: 

0 – 16MHz para ATmega16 

2.4.2.3 Diseño del Hardware del ATmega16 

2.4.2.3.1 Conexión de Fuente Digital de Alimentación 

En el diseño de la fuente de alimentación, se ha tomado dos aspectos muy 

importantes: protección ESD1 y emisión de ruido.  

Revisando las hojas de datos del microcontrolador ATmega16, aparentemente el 

diseño de la fuente de alimentación, no es crítica. El dispositivo tiene una gama 

muy amplia de voltaje, y una corriente en el orden de los mA. Pero como con 

todos los circuitos digitales, la corriente de la fuente es un valor medio. La 

corriente adopta valores pequeños con transiciones de reloj y si las I/O (Entradas 

y salidas) son conmutadas, los valores serán incluso más grandes. Los pulsos de 

corriente en la fuente de alimentación pueden ser cientos de mA si las ocho líneas 

I/O de un puerto cambian de valor al mismo tiempo. Si las líneas de I/O no se 

cargan (1L ó 0L), el pulso solamente durará unos pocos ns.   

Los condensadores de desacoplo van a trabajar como elementos dedicados a 

almacenar energía, de forma si se colocan cerca del microcontrolador permitirán 

                                            

 

1 La protección ESD (Electro Static Discharge) evita la descarga electroestática que daña los 
componentes electrónicos, 
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suministrar esa demanda de energía (intensidad) requerida en las transiciones, 

manteniendo estable el circuito de alimentación. 

La figura 2.13 muestra la ubicación correcta del condensador. Las líneas que son 

parte del lazo alto de corriente ya no son parte del plano de energía (Power) o del 

plano de tierra (Ground). Esto es importante pues los planos de energía y tierra 

separados minimizan el efecto de ruido. Además, la figura muestra otra mejora en 

el desacoplo. Un inductor en serie se ha insertado para reducir el ruido de 

conmutación en el plano de energía. El valor de reactancia inductiva (XL) debe ser 

bastante bajo, de tal manera que no habrá caída de voltaje DC significativa. 

 

FIGURA 2.13: Desacoplando con un inductor en serie y un condensador en paralelo 

2.4.2.3.2 Conexión del pin RESET  

El pin de RESET en el ATmega16 es activado en bajo (0L), y también puede ser 

activado externamente. El RESET tiene dos propósitos: 

a. Poner todas las líneas en tres-estados, todos los pines (excepto los 

pines XTAL), inicializan los registros de I/O y ponen en cero el contador 

de programa.  

b. Entrar al modo de programación paralelo con un alto voltaje en el pin  

RESET, donde alto voltaje es 11.5V – 12.5V 

Al utilizar un RESET externo se deberá conectar una resistencia de pull-up de 

valor 4.7KΩ. 
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Para proteger la línea de RESET del ruido, es conveniente colocar un 

condensador de 10nF entre el pin de RESET y tierra. En cambio para entrar en 

modo de programación es recomendable añadir un diodo (1N4007) entre RESET 

y VCC, teniendo así protección ESD, puesto que esto no es internamente 

proporcionado debido a la programación en alto voltaje.   

 Los componentes deben ubicarse físicamente cerca del pin de RESET del AVR. 

La figura 2.14 muestra el circuito de la línea de RESET.    

 

FIGURA 2.14: Circuito de RESET 

2.4.2.3.3 Conexión  ISP  

Los microcontroladores AVR permiten la programación en sistema (In-System 

Programmble). Esto significa que no es necesario extraer el microcontrolador de 

la placa de circuito impreso para reprogramarlo. 

Las líneas programables en sistema (ISP) se utilizan para programar la flash, 

EEPROM, bits de seguridad (lock-bits) y bits de fusible (fuse-bits) de todos los 

AVRs (excepto el ATtiny11 y ATtiny28). Esta característica hace posible 

programar el AVR en la placa final de aplicación. Por lo tanto, al momento de 

diseñar la placa del circuito impreso son ubicados los conectores ISP de tal forma 

que sean fáciles alcanzarlos.  
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Dos conectores estándares de 6 y 10 pines son proporcionados por los 

programadores ISP de Atmel, estos se muestran en la figura 2.15. A parte de las 

líneas de datos (MISO y MOSI) y la línea de reloj (SCK), se cargará con un voltaje 

VTG (VCC), GND y RESET (RST) que se proveerá a través de este conector.  

 

FIGURA 2.15: Conectores estándares ISP en STK500, A VR ISP y STK200/STK300  

Las líneas ISP en la mayoría de los dispositivos están situadas en los mismos 

pines como la Interfaz Serial de Periféricos (SPI), o bien estos pines se pueden 

utilizar para otros propósitos. En caso de que otros dispositivos estén conectados 

a las líneas ISP del programador, se deben proteger contra cualquier dispositivo. 

Esto es importante con el bus SPI, pues es similar al interfaz ISP. La aplicación de 

los resistores de 4.7KΩ en serie en las líneas de SPI, según lo representado en la 

figura 2.16, es la manera más fácil de protegerlo. El AVR nunca llevará las líneas 

SPI a la situación de programación, puesto que el AVR llama a RESET para 

entrar en modo de programación.   

 

FIGURA 2.16: Bus SPI e Interfaz ISP  
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Al revisar el diseño de conexión ISP del microcontrolador, se ha visto prudente 

mencionar el diseño del programador de modelo STK200 el cual permitirá cargar 

el programa de aplicación en el microcontrolador AVR.  

En la figura 2.17, se ha presentado el diagrama de conexión de un programador 

STK200. En el circuito se menciona que si el puerto paralelo se desconecta del 

interfaz, las salidas del circuito integrado 74HC2441 retienen un valor, provocando 

un RESET aleatorio en el microcontrolador durante su operación normal. 

Colocando un resistor de 100K entre el pin 20 y el pin 11 en el 74HC244 se 

soluciona este inconveniente. 

 

FIGURA 2.17: Programador paralelo STK200  

2.4.2.3.4 Conexión del Cristal para el Oscilador del AVR 

                                            

 

1 Circuito integrado 74HC244 que contiene 8 tri-state buffers unidireccionales, la mitad de ellos 
(1A1-1A4) son controlados por 1G y la otra mitad (2A1-2A4) son controlados por 2G. 
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En la mayoría de microcontroladores AVR se pueden utilizar diferentes fuentes de 

reloj. Las opciones de poner una fuente de reloj externa son: Reloj, Oscilador RC, 

Resonante cerámico ó cristal.  

La fuente de reloj usado por los AVR es seleccionado a través de fusibles. Con el 

programador paralelo se puede programar los fusibles, eligiendo así, la fuente de 

reloj. Los fusibles no son borrados cuando la memoria del AVR es borrada, 

consecuentemente los fusibles son programados si se requiere hacer alguna 

modificación en ellos.   

El circuito básico de conexión del oscilador se presenta en la figura 2.18, en el 

cual se colocan en paralelo dos capacitores de 33pF, valor que recomienda el 

fabricante cuando se utiliza un cristal de 8MHz. 

 

FIGURA 2.18: Circuito Oscilador para resonantes cer ámicos y cristales 

2.4.2.3.5 Conversor A/D 

El ATmega16 realiza conversiones A/D por aproximaciones sucesivas con una 

resolución de 10 bits, ocho canales de conversión multiplexados y un tiempo 

máximo de conversión de 260µs. Las entradas del conversor están disponibles en 

el puerto A y pueden ser single-ended, esto es, niveles de tensión referidos a 

GND; o 16 combinaciones diferentes en modo diferencial. 

2.4.2.3.6 Puertos I/O 

Todos los puertos del microcontrolador ATmega16 son bidireccionales, constan 

de 8 líneas de datos y disponen opcionalmente de resistencias pull-up internas. 
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La figura 2.19, muestra las conexiones de los diferentes puertos del 

microcontrolador y las conexiones revisadas anteriormente. Allí se puede ver que 

se ha utilizado el puerto B (desde la línea PB0 hasta PB7), como salidas de datos, 

los cuales están conectados al Módulo 6 (Memoria de voz ISD25120P). El puerto 

D, como salidas de datos (desde la línea PD2 hasta PD7) está conectado al 

Módulo 3 (Matriz de LEDs), las líneas PD0 y PD1 que son recepción y transmisión 

del microcontrolador están conectadas al Módulo 4 (Mensajes Adicionales). Del 

puerto C, las líneas PC2, PC3, PC4, irán conectadas al módulo 3,  y las líneas 

PC0, PC1, irán conectadas al módulo 5 (Reloj en Tiempo Real). 

Del puerto A, se ha conectado la línea PA0 al módulo 1 (Sensor de Nivel Sonoro), 

línea que será la entrada del conversor A/D. Las líneas PA5, PA6, PA7, trabajarán 

como salidas de datos y también irán conectadas al modulo 3.   

 

FIGURA 2.19: Circuito esquemático completo del ATme ga16  

2.4.3 DISEÑO DEL MÓDULO 3: MATRIZ DE LEDS 
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2.4.3.1 Diseño de la Matriz 

La matriz de LEDs tendrá una forma rectangular y vendrá a cumplir la función de 

un cartel de LEDs de texto pasante (o pasa-mensajes) a veces se los llama 

letreros luminosos o carteles luminosos.  

La cantidad de puntos luminosos que componen el cartel, la visibilidad del cartel, 

la calidad de su tipografía y la cantidad de caracteres visibles, se los detallan a 

continuación. 

2.4.3.1.1 Resolución de la matriz 

La matriz es el parámetro descriptivo más importante de un letrero electrónico. 

Matriz es la cantidad de puntos luminosos que componen el cartel. Se la expresa 

en cantidad de filas por cantidad de columnas. De la matriz dependen la 

visibilidad del cartel, la calidad de su tipografía y la cantidad de caracteres 

visibles. En este caso, el diseño tiene una matriz de 8 x 40 LEDs. 

2.4.3.1.2 Diámetro de cada LED o punto 

Los puntos luminosos de este cartel se forman con un componente denominado 

LED1. Por eso, a la matriz anterior se le dice matriz de LEDs.  

En la matriz, cada punto o píxel consta de un solo LED y es de 5mm de diámetro 

(ver figura 2.20). Hay carteles que para mejorar la visibilidad usan varios LEDs por 

                                            

 

1 Un LED, siglas en inglés de Light-Emitting Diode (diodo emisor de luz) es un dispositivo 
semiconductor (diodo) que emite luz policromática, es decir, con diferentes longitudes de onda, 
cuando se polariza en directa y es atravesado por la corriente eléctrica. El color depende del 
material semiconductor empleado en la construcción del diodo, pudiendo variar desde el 
ultravioleta, pasando por el espectro de luz visible, hasta el infrarrojo, recibiendo éstos últimos la 
denominación de IRED (Infra-Red Emitting Diode).  
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punto, o de LEDs de diámetro mayor que 5mm. Es por lo tanto útil saber cuántos 

LEDs por punto se emplean y de qué diámetro. 

 

FIGURA 2.20: Tamaño del píxel, pitch de la Matriz d e LEDs 

2.4.3.1.3 Visibilidad 

Un cartel de LEDs se lee desde más lejos que uno convencional (impreso) con la 

misma altura de letra, porque las letras son luminosas. Si la matriz es buena, un 

letrero pasa-mensajes de 5cm de altura de letra se lee perfectamente desde 25 

metros de separación. 

El tamaño influye en la visibilidad de lejos, pero no tanto como la matriz y el 

diámetro de cada punto luminoso.  

Para los propósitos del presente proyecto se ha elegido una matriz de 6cm de 

altura (ver figura 2.20), ya que serán mensajes leídos a poca distancia. 

Las tipografías1 de ancho expandido también mejoran la visibilidad, por eso se 

tomará un tamaño de letra de 8x6 píxeles. 

                                            

 

1 Manera de imprimir las letras. 
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2.4.3.1.4 Brillo 

El brillo de los carteles pasa mensajes se clasifica generalmente en: 

� Brillo estándar: Se usan poco, en carteles de bajo costo tales como los 

importados más económicos.  

� Alto brillo: Son los más empleados.  

� Híper/Super brillo: Se usan exclusivamente para carteles para exteriores 

que tengan incidencia directa de la luz solar.  

El brillo más adecuado dependerá de la intensidad de la luz que incida sobre el 

letrero. Por ejemplo, si va a recibir luz solar directa durante la mayor parte de la 

jornada, convendrá utilizar un letrero de super/híper brillo, los cuales se 

especifican como aptos para tal aplicación. Pero, como, este cartel estará en el 

interior de una biblioteca se usará un letrero de alto brillo. 

Además, los LEDs de mucho brillo generalmente concentran la luz, empeorando 

así un parámetro importante que es la visibilidad del letrero, llamado ángulo de 

visualización. Por lo tanto, carteles con mayor brillo que el necesario no son 

convenientes. 

2.4.3.1.5 Angulo de visualización 

Este parámetro nos indica qué tan "de costado" se puede ubicar sin dejar de 

poder leer el cartel. En algunos modelos es muy amplio, mientras que en otros se 

necesita estar parado prácticamente de frente para poder leerlos. 

A mayor ángulo de visualización, mayor área de captación. Por ejemplo, el área 

de cobertura de un cartel con ángulo de visualización de 60º es de solo un tercio 

de la de uno con ángulo de 180º. Eso quiere decir que el segundo transmite 

mensajes a tres veces más público. 

2.4.3.1.6 Pitch 

La separación o distancia que se tiene entre los centros de cada píxel de la matriz 

(ver figura 2.20), se define como pitch.  
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La forma rectangular de la matriz permite que los píxeles tomen una ubicación 

adecuada y así puedan mostrar los diferentes caracteres. 

2.4.3.1.7 Configuración de la matriz 

La matriz de 8x40 a utilizar tiene una configuración en cátodo común para las filas 

y en ánodo común para las columnas, estas últimas darán la opción de elegir el 

color, ya sea verde o rojo, tal cual muestra la figura 2.21.  

 

FIGURA 2.21: Configuración de Filas y Columnas 

2.4.3.2 Diseño del Controlador de la Matriz 

El encargado de controlar toda la matriz de LEDs, es decir, el encendido y 

apagado de cada uno de sus píxeles, será el microcontrolador. Revisando las 

características eléctricas del ATmega16, se puede verificar que la corriente de 

salida de cada uno de sus puertos está en el orden de las decenas de 

miliamperios, lo cual nos es suficiente al momento de conectar la matriz. A 

continuación se mencionará el proceso para mostrar mensajes de texto en la 

matriz de LEDs y evidentemente una circuitería adicional para su perfecto 

funcionamiento. 

2.4.3.2.1 Multiplexación 
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La técnica de mutiplexación, tendrá que ver efectivamente con los pulsos de 

corriente que reciben los LEDs de la matriz durante intervalos pequeños de 

tiempo. Tal multiplexación, permite habilitar secuencialmente cada una de las filas 

y/o columnas para actualizar sus datos continuamente. El periodo en el cual un 

determinado LED se activa para mostrar un dato, se denomina ciclo de trabajo, y 

se obtiene de la relación entre el tiempo T necesario para actualizar toda la matriz 

y el tiempo te en que un LED está encendido, como muestra la figura 2.22. A 

medida que se aumenta el periodo de trabajo, aumenta la luminosidad y 

viceversa, esto porque a mayor corriente que atraviesa por el LED aumenta su 

intensidad luminosa1.    

 

FIGURA 2.22: Pulso de Corriente en el LED 

La matriz de 8x40 LEDs, se la ha dividido en 5 submatrices de 8x8 LEDs (Ver 

figura 2.23), necesitando de esta manera 40 líneas para manejar las filas y 8 

líneas para manejar las columnas.  

                                            

 

1  Es el flujo luminoso por unidad de ángulo sólido en una dirección dada, expresado en candelas 
[cd] 
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FIGURA 2.23: Cinco Submatrices de 8x8 píxeles cada una 

Aquí será conveniente hablar acerca del tiempo de barrido, que no es más que el 

intervalo de tiempo en volver a seleccionar un determinado LED luego de haber 

realizado el mismo proceso con el resto de LEDs de toda la matriz. Para el tiempo 

de barrido, hay que tomar en cuenta que el ojo humano detecta frecuencias 

inferiores a 40 Hz (por parpadeo) y como señales continuas frecuencias 

superiores a ésta.  

En este caso se aplicará un barrido por columnas y se enviarán los datos por las 

filas. Entonces se dispondrá de un latch o retenedor de datos para las 

submatrices, los cuales almacenarán la información dada por el microcontrolador 

y un decoder que permitirá ir seleccionando una columna específica (desde la 

columna 1 a la columna 8). A continuación se presenta en la figura 2.24 un 

diagrama de bloques que hace referencia a lo dicho anteriormente. 
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FIGURA 2.24: Diagrama de Multiplexación 

Tomando en cuenta que se necesita hacer el barrido de 8 columnas de las 

submatrices de LEDs que están en configuración ánodo común, entonces se 

necesitarán 8 líneas, si es el caso de activar el color verde y se añadirán 8 líneas 

para activar el color rojo, teniendo un total de 16 líneas a ser controladas. Para tal 

propósito se utilizará el circuito integrado 74LS154 que es 

decodificador/demultiplexor de 4 a 16 TTL, tiene dos entradas OE1 y OE2 que 

activan a una única entrada en el nivel BAJO. El 74LS154 posee 16 salidas de 0 a 

15 con 4 entradas de datos (D a A), que estarán conectadas a los pines PD2, 

PD3, PD4, PD5 del microcontrolador. Las salidas del 74LS154 son activas en bajo 

por lo que normalmente están en alto y cuando se activan están en bajo, además 

como se había mencionado antes tiene dos entradas OE1 y OE2 negados que 

realizan la operación NOR para generar la única entrada de datos lo que quiere 

decir que para poder activar un dato deben estar los dos en bajo. En este caso, se 
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ha conectado OE2 a tierra y OE1 será habilitada por el microcontrolador (Ver 

figura 2.25).  

 

FIGURA 2.25: Circuito esquemático del 74LS154 

Al activar una columna, por ejemplo la columna 1, en la cual en toda la columna 

tienen en común su ánodo, hay que tener presente que habrá una situación crítica 

en la que se necesite encender todos sus LEDs, entonces la corriente dada por el 

74LS154 no será suficiente, por lo que hace necesario conectar un transistor en 

cada una de las líneas de salida a través de una resistencia. Revisando la 

circuitería a utilizar es conveniente elegir un transistor PNP, en este caso se 

hablará del circuito integrado TIP127, es un transistor de potencia Epitaxial-Base 

PNP de silicio en la configuración monolítica de Darlington montada en paquete 

de plástico de Jedec TO-220. Es el más utilizado en aplicaciones de potencia 

lineal y conmutación. 

La figura 2.26, muestra la conexión de una sola columna, y sus respectivas 8 filas, 

cabe mencionar que este criterio de diseño será empleado para todas las 

submatrices.  
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Para el presente diseño, el LED se encenderá si: 

� La columna 1 ha sido seleccionada con un 0L (se leerá “cero lógico”) en la 

base del transistor, haciéndolo trabajar como circuito cerrado, esto hace 

que el ánodo del LED se polarice directamente. 

� El dato de la fila 1 tendrá que ser un 0L.  

Luego se puede ver que las demás filas están en 1L (se leerá “uno lógico”), lo 

cual no permite encender los demás LEDs de la columna.  

VCC

R

IE

ICIB

F1

F2

F8

Selección de la 

Columna 1

0L

Dato de la Fila 1 (0L)

Dato de la Fila 2 (1L)

Dato de la Fila 8 (1L)

TIP127

 

FIGURA 2.26: Criterio de diseño para Encender/Apaga r un LED de la Matriz 

Tomando en cuenta las especificaciones técnicas de la submatriz de 8x8 píxeles, 

se tiene un voltaje de 5V y una corriente de 20mA para cada LED. La corriente 

necesaria cuando se hace multiplexación debe ser mayor a la que cuando no se 

la hace, ya que se trabajará con pulsos y no con un valor continuo. La corriente de 

multiplexación está dada en función del número de columnas a multiplexar y de la 

corriente típica sobre el LED, esto es: 
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mAmAInI TípicaciónMultiplexa 57.5620*8* ===
 1       

Tomando en cuenta el número de filas de cada columna de 5 submatrices, se 

tiene, una corriente máxima en colector de: 

  mAmAII ciónMultiplexaC 5.4528*57.568* ===  

Según la gráfica Voltaje de Saturación vs. Corriente de colector que presenta la 

hoja de datos del TIP127, se tiene que para una ganancia β=250: 

  mA
mA

I B 81.1
250

56.452 ==  

Entonces el valor de la resistencia R, será: 

RIVV BEBCC +=    =>  Ω=−=
−

= >< K
mA

VV

I

VV
R

B

SaturaciónEBCC 043.2
81.1

3.15
  

Eligiendo un valor de resistencia estándar R = 2KΩ. 

Por otro lado, se tendrá que resolver la circuitería que permitirá almacenar los 40 

datos para luego ponerlos en las filas de cada submatriz. Dentro de los latch 

revisados el más acertado en este tipo de diseños para aplicaciones con LEDs es 

el circuito integrado A6276. Cada dispositivo incluye un registro de 

desplazamiento CMOS de 16 bits, acompañado de retenedores de datos, y 16 

NPN controladores de corriente constante. De aquí se deduce fácilmente que 

utilizarán 3 circuitos integrados A6276. Los registros CMOS de desplazamiento y 

                                            

 

1 Fuente:  González Fernando y Jaramillo Henry, “Diseño y construcción de un prototipo de 
semáforos empleando diodos emisores de luz de alta luminosidad”, E. P. N., Abril 2005, Pág. 57   
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retenedores permiten la interacción directa con el microcontrolador. Es un 

dispositivo de bajo consumo de potencia, la corriente a través de todas la salidas 

es alrededor de 90mA. Con una fuente de alimentación de 5V, sus entradas de 

datos seriales trabajan perfectamente a una velocidad por arriba de los 20MHz.  

El A6276 dispone de una entrada de datos serial (SERIAL DATA IN), y una 

entrada de reloj (CLOCK), esta última trabajará con flanco positivo para ir 

desplazando el dato en sus 16 salidas, siempre y cuando el dato haya sido 

retenido con 1L en LATCH ENABLE y la línea de habilitación de salidas (OUTPUT 

ENABLE) en 0L. Para el inter-blanqueo digital, todos los controladores pueden ser 

deshabilitados con la entrada ENABLE en estado alto.  

El controlador de corriente de cada una de las salidas del A6276, es determinado 

por el usuario solo seleccionando un valor de resistencia. Siguiendo lo 

mencionado en las especificaciones técnicas del dispositivo, el valor de 

resistencia externa es: 

)(

*

máxI

BGCMR
R

O
ext =  , 

donde: CMR = 15.25 (Current Mirror Ratio: Razón de espejo de corriente) 

IO (máx.) = 90[mA], es la corriente máxima de salida 

BG = 1.23 [V], es un voltaje de referencia 

Entonces:  

Ω== 44.208
90

76.18

mA
Rext    =>  )(220 EstándarValorRext Ω=  

La figura 2.27, presenta el diseño utilizando el circuito integrado A6276. 
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  FIGURA 2.27: Circuito esquemático utilizando el A62 76                                   

2.4.4 DISEÑO DEL MÓDULO 4: MENSAJES ADICIONALES 

El presente diseño permitirá publicar mensajes de texto en la matriz de LEDs. Los 

mensajes de texto adicionales serán ingresados mediante una computadora y 

luego serán transmitidos al microcontrolador por medio de su puerto serial.  

2.4.4.1 Interfaz para la Transmisión de Datos 
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Para la comunicación desde el computador al sistema microcontrolado, se 

utilizará el interfaz1 RS-232, dado por el estándar RS-232C2 que comprende tres 

especificaciones importantes:    

a. Especificaciones Eléctricas 

NORMA CIRCUITOS VELOCIDAD DE 
TRANSMISIÓN [bps] 

ALCANCE 
MÁXIMO [m] 

LÓGICA 

V.28 Desbalanceado 19200 15 Negativa 

TABLA 2.3: Especificaciones Eléctricas 

Los niveles de voltaje, se presentan en la tabla 2.4: 

Vi < –3V –3V ≤ Vi ≤ 3V Vi  > +3V 
Binario 1L Binario 0L 

Abierto Cerrado 
Marca Espacio 

Reposo Trabajo 
OFF ON 

Desactivado 

Zona de 
Tránsito o 

Ambigüedad 

Activado 

TABLA 2.4: Niveles de Voltaje de Datos 

b. Especificaciones Mecánicas 

���� Conector BD9 (Estándar ISO3 2110) 

���� Conector Macho en DTE (Equipo Terminal de Datos) 

                                            

 

1 Los interfaces son puntos en los cuales un Equipo Terminal de datos (DTE)  se conecta con otro 
llamado Equipo de Control de Datos (DCE). 
2 Publicado en 1969 por la EIA (Electronic Standard Association) que define las características 
eléctricas que deben presentar los elementos de conexión para la comunicación serie entre 
ordenadores y equipos periféricos, es decir, una conexión entre un Equipo Terminal de Datos y un 
Equipo de Comunicaciones empleando un intercambio de datos binario serie" 
3 ISO: Organización Internacional de Estándares 
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���� Conector Hembra en DCE (Equipo de Control de Datos) 

 

FIGURA 2.28: Conector DB9 macho 

c. Especificaciones Funcionales (Dada por la recomendación V.24 de UIT-T1 

para el conector DB9) 

PIN NOMBRE ABREVIATURA DIRECCIÓN 

1 Detección de Portadora DCD DCE a DTE 
2 Datos Recibidos RD DCE a DTE 
3 Datos Transmitidos TD DTE a DCE 
4 Terminal Preparado DTR DTE a DCE 
5 Señal de Tierra SG Ambas 
6 Enlace de datos listo DSR DCE a DTE 
7 Solicitud de Envío RTS DTE a DCE 
8 Libre para enviar CTS DCE a DTE 
9 Indicador de Llamada RI DCE a DTE 

TABLA 2.5: Niveles de Voltaje de Datos 

2.4.4.2 Circuito Convertidor de Niveles TTL/RS232 

El circuito integrado MAX232 convierte los niveles TTL (0V – 5V) a los del 

estándar RS-232 cuando se hace una transmisión y cambia los niveles RS-232 a 

                                            

 

1 UIT-T: Unión Internacional de Telecomunicaciones, sección Telecomunicaciones  
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TTL cuando se tiene una recepción y viceversa, sin requerir nada más que una 

fuente de voltaje de 5V. El chip contiene dos drivers TTL a RS-232 y dos RS-232 

a TTL y necesita cuatro condensadores externos de 10uF para generar el voltaje 

RS-232 internamente.  

En la figura 2.29, muestra que se han conectado dos drivers, uno TTL/RS-232 y 

otro RS232/TTL. El pin 11 del MAX232, se conectará al pin de transmisión del 

microcontrolador (pin 15 - PD1), mientras que el pin 14 se conectará al pin de 

recepción en el conector DB9 (pin 2). En cambio, para la recepción de datos en el 

microcontrolador (pin 14 – PD0) se conectará el pin 12 del MAX232 y su pin 13 se 

conectará al pin de transmisión del conector DB9 (pin 3). La conexión a establecer 

será half-duplex bidireccional asíncrona. 

 

FIGURA 2.29: Conexión del MAX232 

2.4.5 DISEÑO DEL MÓDULO 5: RELOJ EN TIEMPO REAL 

Para el presente módulo se ha utilizado el semiconductor Maxim /Dallas DS1307 

que es un reloj de tiempo real exacto, con 56 bytes de memoria SRAM no volátil 

para propósito general. Direcciones y datos son transferidos utilizando I2C 

(I2C:Inter Intergrated Circuit bus), que no es más que un protocolo de bus serial y 

sincrónico. 

El DS1307 es un dispositivo de 8 pines (ver figura 2.30) al que se le conectará un 

cristal de cuarzo estándar de 32.768KHz entre los pines 1 y 2 para proveer un 
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tiempo base exacto. Adicionalmente se conectará al pin 3 una batería de respaldo 

de 3V, asegurando que se mantendrá el tiempo y la fecha actualizado, aunque 

esté desconectada la fuente de voltaje del circuito principal. El circuito integrado 

automáticamente detecta que se ha removido la energía en el circuito principal y 

se conecta la batería de respaldo cuando es requerido.  

Las líneas SCL (Entrada de reloj serial) y SDA (Entrada/salida de datos serial), 

requerirán ser conectadas a una resistencia externa de pull-up de 10KΩ (valor 

recomendado por el fabricante), las mismas que serán conectadas a los pines 

PC0 (SCL) y PC1 (SDA) del microcontrolador.  

 

FIGURA 2.30: Conexión del RTC DS1307  

2.4.6 DISEÑO DEL MÓDULO 6: SISTEMA DE ANUNCIO DE MENSAJES  DE 

VOZ 

El prototipo sensor de nivel sonoro tendrá su aplicación en una biblioteca, 

entonces necesitará establecer comunicación con los usuarios de la misma; para 

lo cual se requerirá reproducir mensajes de voz, por está razón se recurre a 

dispositivos ISD (Information Storage Devices) cuya función es grabar y 

reproducir mensajes de voz, en este caso se ha elegido al circuito integrado ISD 

25120P. 

2.4.6.1 Descripción General del ISD 25120P  

El ISD 25120P proporciona servicios de grabación y reproducción de mensajes 

vocales con una duración de 120 segundos, integrados en un solo circuito 
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integrado. El dispositivo de clase CMOS integra todos los elementos necesarios 

para la digitalización y posterior reproducción de las señales, para lo cual 

incorpora el oscilador, preamplificador para micrófono, control automático de 

ganancia (AGC), filtro “antialiasing“, filtro de reconstrucción, amplificador de audio 

y una memoria no volátil con una estructura multi-nivel que permite la grabación 

de varios mensajes (Ver figura 2.31).  

 

FIGURA 2.31: Diagrama de Bloques del ISD25120P  

Una de las ventajas del ISD 25120P reside en la utilización de una memoria 

EEPROM capaz de conservar el mensaje durante 100 años sin necesidad de 

alimentación y permitiendo que pueda ser regrabado en el orden de 100.000 

veces. Merece la pena detenerse en este punto por lo peculiar de esta memoria. 

El chip de ISD almacena en esta memoria el dato en formato analógico 

directamente, por lo que se ahorra en el proceso dos conversiones, la A/D al 

grabar y la D/A al reproducir.  

Cabe reseñar que el dispositivo puede funcionar de dos formas, en Modo de 

Dirección  y en Modo de Función . En el primer modo la dirección proporcionada 

por las entradas de dirección marcará el inicio de la grabación o reproducción de 

los mensajes, mientras que en el segundo modo se han integrado 7 funciones 

(M0 - M6) que permiten la utilización del dispositivo de una forma sencilla. 

2.4.6.2 Características del ISD 25120P  
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� Fácil uso del chip en la grabación y reproducción de voz 

� Alta calidad, reproducción natural de voz o audio 

� Manejo manual o a través de un microcontrolador, reproducción activada 

por flanco o por nivel 

� Duración de 120 segundos en un solo chip 

� Previsto para conexiones en cascada para largas duraciones de tiempo 

� Power – Down automático (Corriente en standby típico de 1µA)  

� Almacenamiento del mensaje en potencia cero 

� Completamente direccionable para almacenar mensajes multiples 

� Reloj oscilador interno 

� Fuente de alimentación de 5 VDC  

� Tipo de empaquetamiento: SIOC, DIP, TSOP 

2.4.6.3 Descripción de pines del ISD 25120P   

A continuación se describe los pines de mayor importancia y los que van a ser 

utilizados en el diseño del sistema de mensajes de anuncio de voz. (Ver figura 

2.32) 

 

FIGURA 2.32: Asignación de Pines del ISD25120P  

� ALIMENTACION (V CCA, VCCD, VSSA, VSSD): 
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La tensión de alimentación es de 5 voltios. Para reducir al mínimo el ruido, las 

partes digital y analógica de los circuitos disponen de entradas de alimentación 

independientes.  

� ENTRADA DE CORTE DE CORRIENTE (PD - POWER DOWN): 

Cuando la señal PD se pone a nivel alto el circuito entra en el modo de muy 

bajo consumo. Cuando se produce la condición de desbordamiento de la 

memoria, PD se utiliza para llevar el direccionamiento al inicio de la zona de 

grabación o reproducción.  

� ENTRADA PARA HABILITAR CIRCUITO (CE – CHIP ENABLE ): 

La entrada CE debe ponerse a nivel bajo para habilitar la operación del 

circuito. Las direcciones de entrada y la señal de grabación/ reproducción 

(P/R) son capturadas durante el flanco de bajada de la señal. 

� ENTRADA DE REPRODUCCIÓN/GRABACIÓN (P/R – PLAYBACK/ 

RECORD): 

La entrada P/R permite seleccionar entre el modo de reproducción (nivel alto) 

y el de grabación (nivel bajo). Durante un ciclo de grabación la dirección de 

comienzo se proporciona a través de las correspondientes entradas y se 

detiene cuando se pone a nivel alto cualquiera de las señales PD o CE, o 

cuando se produce un desbordamiento. Cada vez que se termina un ciclo de 

grabación mediante las señales PD o CE, se pone una marca de fin de 

mensaje (EOM) en la dirección de memoria donde se finalizó. Durante un ciclo 

de reproducción se proporciona la dirección de comienzo y la grabación se 

reproduce de manera continua hasta que se encuentra una marca de fin de 

mensaje (EOM). 

� SEÑAL DE FIN DE MENSAJE Y DE FUNCIONAMIENTO (EOM): 

La salida EOM genera un pulso a nivel bajo al final de cada mensaje. 

� SEÑAL DE DESBORDAMIENTO (OVF): 
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Se genera un pulso a nivel bajo cuando se agota el espacio de memoria. La 

salida OVF sigue a la entrada CE hasta que se reinicia el puntero de memoria 

con la señal PD. Esta salida puede utilizarse para la conexión de varios 

dispositivos en cascada. 

 

� ENTRADA DE MICRÓFONO (MIC): 

La entrada va conectada a un preamplificador integrado junto con un control 

automático de ganancia (AGC) que regula la ganancia de éste desde –15 

hasta 24 dB. La conexión de un micrófono externo deberá hacerse a través de 

un condensador serie de desacoplo que, junto con la resistencia interna de 10 

KΩ de la entrada, determina la frecuencia de corte inferior. 

� ENTRADA DE REFERENCIA DE MICRÓFONO (MIC REF): 

Es la entrada no inversora del preamplificador para la conexión del micrófono y 

proporciona una cancelación de ruido gracias a su elevado grado de rechazo 

al modo común. 

� ENTRADA DEL CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA (AGC): 

El control automático de ganancia permite cubrir un amplio margen de niveles 

de entrada procedentes del micrófono, que van desde un pequeño susurro 

hasta sonidos muy altos. El tiempo de activación viene determinado por la 

constante de tiempo que conforma un condensador externo conectado entre 

AGC y VSSA y la resistencia interna de 5KΩ. El tiempo de desactivación viene 

determinado por la constante de tiempo asociada al condensador externo 

anterior junto con una resistencia externa conectada en paralelo con él. Los 

valores de 4.7µF y 470KΩ para el condensador y la resistencia 

respectivamente dan en la mayoría de los casos un resultado satisfactorio. 

� SALIDA ANALÓGICA (ANA OUT): 
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La salida del conjunto preamplificador – control automático de ganancia se 

conduce a través de este pin. 

� ENTRADA ANALÓGICA (ANA IN): 

A través de esta entrada se conduce la señal al chip para su grabación. La 

señal de entrada debe desacoplarse con un condensador externo de 0.1µF en 

serie con una resistencia de 5.1KΩ, incluso si procede de la salida ANA OUT 

(caso de un micrófono), debiendo tenerse en cuenta que este condensador 

junto con la resistencia interna de 3KΩ de la entrada conforma un filtro paso 

bajo que pudiera recortar la señal. 

� SALIDAS DE ALTAVOZ (SP+ y SP-): 

Salida diferencial para altavoces capaz de proporcionar 50 mW sobre un 

altavoz con impedancia de 16Ω si la señal procede de AUX IN o 12.2 mW si 

procede de la memoria. Cuando se usan varios dispositivos no se deben 

conectar en paralelo las salidas de altavoz, ya que podría dañar los 

dispositivos. Nunca se deben poner a masa las salidas de altavoz. 

� ENTRADAS DE DIRECCIÓN Y MODO (AX / MX): 

Las entradas de dirección y modo tienen dos funciones dependiendo de cómo 

se conecten los dos bits más significativos (A8 y A9). Si cualquiera de estos 

dos bits o ambos se conectan a masa, las entradas desde A0 a A8 se 

interpretan como bits de dirección. Cuando ambos bits A8 y A9 se conectan a 

nivel alto, las entradas desde M0 a M6 se interpretan como bits indicativos de 

cada modo de función. De los siete modos posibles sólo seis están operativos. 

Es posible combinar varios modos a la vez. La especificaciones técnicas del 

ISD 25120P, detalla plenamente los modos de función pero en este caso no se 

los describirán, ya que la grabación de los mensajes de voz se los hará en 

base a direcciones. 

2.4.6.4 Diseño del Circuito Grabador/Reproductor de Voz con el  ISD 25120P   
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Como se mencionaba anteriormente, el dispositivo ISD 25120P dispone de 10 

líneas de entrada (A0-A9), las cuales actuarán como líneas de dirección, siempre 

y cuando las líneas A8 y A9 estén en nivel bajo. Además se tiene direcciones 

válidas de memoria desde la localidad 00H hasta la 257H. (Ver tabla 2.6) 

DIRECCIÓN VALOR A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 
Inicial 00H (0d) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Final 257H (599d) 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 

TABLA 2.6: Direcciones válidas de memoria en el ISD  25120P 

Para el presente prototipo, se han asignado los siguientes intervalos de tiempo 

para cada mensaje de voz a ser grabado: 

INTERVALO [s]  ∆T [s] MENSAJE 
0 - 20 20 Mensaje 1 

20 - 40 20 Mensaje 2 
40 - 60 20 Mensaje extra 
60 - 80 20 Bienvenida 
80 - 90 10 Máximo Nivel Sonoro 

TABLA 2.7: Intervalo de Tiempo para cada Mensaje de  Voz 

Para la distribución de cada mensaje de voz en las diferentes localidades de 

memoria del ISD 25120P, se utilizará la siguiente relación: 

∆Τ→

→

x

sd 2.01
  

Entonces, para el primer mensaje 1 se tiene: 

dxsx

sd

10020

2.01

=⇒→

→
 

A continuación se presenta en la tabla 2.8, la distribución de cada uno de los 

mensajes en su respectiva dirección de memoria: 

INTERVALO [s]  ∆T [s] VALOR A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 MENSAJE 

0 - 20 20 0d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mensaje 1 
20 - 40 20 100d 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 Mensaje 2 
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40 - 60 20 200d 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 Mensaje extra 
60 - 80 20 300d 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 Bienvenida 

80 - 90 10 400d 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
Máximo Nivel 

Sonoro 

TABLA 2.8: Asignación de Mensajes de Voz en Localid ades Específicas de Memoria 

De la tabla 2.8, se tiene que las líneas A0, A1 están a nivel bajo, por lo que se 

conectarán a tierra, además se conectará la línea A4 a tierra, forzando a reducir el 

intervalo de tiempo de grabación del mensaje de bienvenida. Las demás líneas 

A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9 serán manejadas por el microcontrolador. 

Adicionalmente el microcontrolador manejará las líneas CE, PD, P/R para efectuar 

el proceso de grabación/reproducción de mensajes de voz. 

Para el diseño del circuito grabador/reproductor de mensajes de voz, se ha 

tomado como referencia el circuito propuesto en las hojas de datos del ISD 

25120P, en el que muestra la conexión con un microcontrolador. A este circuito se 

le han hecho los cambios respectivos, en cuanto se refiere a las entradas de 

dirección y el circuito final es el presentado en la figura 2.33.  

 

FIGURA 2.33: Circuito Grabador/Reproductor de mensa jes de Voz 
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2.4.7 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Finalmente, para las fuentes de alimentación VCC = 5V y VEE = –5V de cada uno 

de los módulos, se utilizará una fuente de Conmutación ó Switcheo, que es un 

dispositivo que actualmente se utiliza en muchas aplicaciones de electrónica, 

gracias a su capacidad de entregar niveles en su salida de voltaje bastante 

estables, así como una eficiencia mucho mayor que las fuentes de alimentación 

lineales1.   

2.5 DESARROLLO DE SOFTWARE 

2.5.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Una de las actividades más importantes será la comunicación serial que exista 

entre el computador y el microcontrolador a través de su puerto serial. Entonces, 

se tendrá que elaborar un software para el microcontrolador, que se encargará de 

todo el control de actividades, como:  

� Procesar datos recibidos desde un computador a través de su puerto serial.  

� Digitalizar la señal obtenida del sensor de nivel sonoro, teniendo en cuenta 

que cualquier incremento mínimo en ésta, determinará un cambio en la salida. 

La señal digital será procesada, a fin de saber con certeza el valor en 

decibelios del nivel de presión sonora en el ambiente, para luego ser mostrada 

en la matriz de LEDs.  

� Procesar los datos recibidos del circuito integrado DS1307 (Reloj en tiempo 

real), para luego mostrarlos en la matriz de LEDs. 

                                            

 

1 Las fuentes lineales utilizan principios de operación que presentan un efecto joule considerable 
por lo que gran parte de la energía se pierde en calor por lo tanto la eficiencia de la misma es baja.  
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� Para mostrar mensajes de texto en la matriz de LEDs, se deberá habilitar las 

salidas del decodificador 74LS154 cuando se haga el barrido por columnas, 

durante un tiempo específico. Luego se deberá ir tomando valores de una 

tabla de datos para irlos poniendo en cada una de las filas de las submatrices. 

La tabla de datos deberá contener los caracteres ASCII posibles. 

� Habilitar los pines conectados al ISD 25120P (Reproductor de voz), para 

reproducir/grabar los mensajes de voz, según los intervalos de tiempo dados 

anteriormente. 

Se debe mencionar que el software para el microcontrolador deberá ser diseñado, 

de tal forma que, puedan interactuar constante y repetitivamente cada uno de los 

módulos, para ir refrescando cada una de las actividades que deban realizar.  

Además, se tendrá que desarrollar un software que servirá como interfaz de 

usuario, que se encargará de elegir las actividades que realizará el prototipo, 

como: 

a. Publicar en una matriz de LEDs el nivel de presión sonora en el 

ambiente. 

b. Grabar y reproducir mensajes de voz. 

c. Publicar en una Matriz de LEDs mensajes de texto. 

d. Publicar en una Matriz de LEDs mensajes de texto pregrabados. 

Entonces, el software a desarrollar estará constituido por dos partes: una de ellas 

que realiza la tarea de procesamiento de datos y que corresponde a la 

programación del microcontrolador y la otra que será la interfaz de usuario.   

2.5.2 ALGORITMO DEL PROGRAMA PARA EL MICROCONTROLADOR 

A continuación se detalla el algoritmo del programa que será la guía para la 

elaboración del software para el microcontrolador. 

1. Inicializar la librería y elegir el cristal del microcontrolador ATmega16.  

2. Establecer la comunicación serial con la computadora, bajo los siguientes 

parámetros:  
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� Velocidad de transmisión: 9600bps 

� Bits de datos: 8 bits  

� Paridad: Ninguna 

� Bits de Parada: 1bit 

3. Seleccionar el funcionamiento del TIMER 0 como temporizador. 

4. Configurar SDA y SCL para interactuar con el reloj en tiempo real DS1307. 

5. Configurar los diferente pines de los puertos A, B, C, D del 

microcontrolador, como salidas de datos. 

6. Declaración de las variables. 

7. Habilitar interrupciones: interrupción serial, interrupción del TIMER 0.  

8. El microcontrolador debe estar esperando recibir un caracter ASCII 

específico en el puerto serial, atendiendo ésta como interrupción serial. 

9. Si el caracter ASCII recibido es “ß”; se debe tomar el valor de voltaje a la 

entrada del conversor A/D (pin PA0); como se tiene una resolución de 

4.89mV, entonces a éste valor se lo debe dividir para 205, luego, hay que 

tomar en cuenta que este valor debe ser expresado en dB, así que se lo 

multiplica por 20, obteniendo así el dato final del nivel de presión sonora a 

ser mostrado en la matriz de LEDs. Además, si el dato final es igual al nivel  

máximo recomendado, debe activar el ISD 25120P (reproductor de voz) 

para indicar que se ha sobrepasado el nivel de presión sonora. 

10. Para mostrar mensajes de texto en la matriz de LEDs, se debe elaborar 3 

tablas que contengan alrededor de 95 datos; la primera debe contener el 

tamaño de cada caracter en bytes, la segunda debe contener la posición 

de cada caracter y en la tercera debe estar el valor hexadecimal del 

caracter. Luego, determinar el número de caracteres ASCII que contiene el 

mensaje de texto a publicar e ir tomando el valor numérico en decimal de 

cada uno de ellos hasta llegar al último caracter del mensaje. Seguido a 

esto, con el equivalente decimal del caracter, se determina exactamente la 

posición, el tamaño y el hexadecimal en cada una de las tablas elaboradas. 

El dato hexadecimal del caracter, debe ser almacenado en un vector. 

Luego, poner 0L en el pin PC3 y 1L en PC4, para habilitación de datos en 

el A6276 (Registro de desplazamiento), luego poner en los pines PD2, 
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PD3, PD4, y PD5 las 16 combinaciones lógicas posibles (0000 - 1111) para 

activar el decodificador 74LS154; las primeras 8 combinaciones lógicas 

deben habilitar los LEDs de color rojo y las otras 8 deben habilitar el color 

verde, para habilitar el decodificador poner 0L en PD6. Ahora, según la 

activación del TIMER 0, debe realizar el barrido por columnas, es decir, 

seleccionar las columnas 1, 9, 17, 25 y 33 de cada submatriz, para iniciar el 

barrido. Y luego poner en los pines PA5, PA6 y PA7 el dato hexadecimal 

almacenado anteriormente, estos pines corresponden a las líneas de 

entrada serie en el A6276, para habilitar los datos en las filas de cada 

submatriz. Cada uno de estos datos serie se hacen efectivos con una 

transición positiva (paso de 0L a 1L) en el pin PC2.           

11. En caso de que el caracter recibido es “÷”; deshabilitar las interrupciones, 

al pin PA2 poner en 0L para estar listo a grabar en el ISD 25120P, 0L en el 

pin PA3, para grabar, 0L en el pin PB7 para iniciar la grabación. Después 

generar las interrupciones, para poder realizar la actividad sin detenerla, 

luego poner en el puerto B la dirección de grabación del “Mensaje 1” (ver 

tabla 2.6 dada anteriormente), generar un retardo de 20 segundos y 1L en 

PB2 para detener la grabación. Finalmente habilitar las interrupciones, para 

seguir ejecutando el programa normalmente. 

12. Si el caracter recibido es “ã”; repetir el paso anterior, pero ahora va a borrar 

la memoria del ISD 25120P. 

13. En caso de que el caracter recibido es “¬”; repetir lo realizado en el paso 

10, pero ahora poner 1L en el pin PA3, ya que se va a reproducir un 

mensaje previamente grabado.   

14. Luego para realizar la grabación/reproducción del “Mensaje 2”, se debe 

repetir los pasos 10, 11 y 12, simplemente que ahora se debe identificar los 

caracteres “½”, ”¼” y “¡”, respectivamente.  

15. En caso de que el caracter recibido es “±”, se procede a deshabilitar la 

interrupción serial y luego se debe crear un vector, el cual almacene hasta 

70 caracteres, ya que se desea mostrar en la matriz de LEDs un mensaje 

de texto de máximo 70 caracteres, luego repetir paso 10.   

16. Si el caracter recibido es “-”, llamar a la rutina correspondiente al manejo 

del DS1307 (Reloj en tiempo real), rutina que ya está elaborada en las 
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ayudas del software Bascom-AVR. Luego repetir paso 10, para mostrar la 

hora y fecha actual. 

17. Generar un lazo para repetir todo el proceso desde que se inicializa, 

terminar el programa.  

2.5.3 DIAGRAMA DE FLUJO 

La figura 2.34, presenta el diagrama de flujo del programa principal a 

implementarse en el microcontrolador ATmega16. 
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La figura 2.35, presenta cada una de las rutinas y subrutinas elaboradas a 

ejecutarse en el programa principal. 

 

FIGURA 2.35: Diagrama de Flujo de Rutinas y Subruti nas 
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FIGURA 2.35: Diagrama de Flujo de Rutinas y Subruti nas (Continuación) 
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2.6 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

2.6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

Considerando todo lo dicho anteriormente acerca del diseño del prototipo, se ha 

procedido a elaborar tres placas de circuito impreso. El diseño de los impresos se 

lo ha realizado lo más simétrico posible y la distribución de cada uno de los 

dispositivos electrónicos utilizados en cada placa, se lo ha hecho de manera 

óptima. 

El ruteado de cada placa se la hizo a doble lado con huecos metalizados y sin 

máscara antisolder. Los circuitos esquemáticos y PCBs (Printed Circuit Board) se 

han realizado en el programa ALTIUM Designer 2006, debido a que es el paquete 

computacional más eficiente en el mercado y facilita el ruteado de placas a doble 

lado.  

2.6.1.1 Construcción del Sensor de Nivel Presión Sonora 

Para la elaboración de la placa denominada “Sensor de nivel sonoro”, se han 

tomado todas las consideraciones hechas en el diseño del módulo 1. En la figura 

2.36, se presenta todo el circuito esquemático, el cual ha servido de base para la 

elaboración de la placa. Este esquemático añade los conectores de entrada para 

conexión de fuentes alimentaciones, siendo VCC de 5VDC y VEE de -5VDC y otro 

conector de salida que permite la interfaz con el microcontrolador. Para reducir el 

efecto de ruido en altas frecuencias, se ha colocado un condensador de 0,1µF por 

cada circuito integrado utilizado. 
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La placa de circuito impreso con todos sus dispositivos electrónicos, se muestra 

en la figura 2.37, se puede ver que, para las líneas de entrada y salida, ya sea de 

señal ó de alimentación se han utilizado espadines, de tal manera que ayude a su 

interconexión. Las dimensiones de la placa1 “Sensor de nivel sonoro”, son 

60mmx90mm. 

 

FIGURA 2.37: Tarjeta del Sensor de Nivel Sonoro 

2.6.1.2 Construcción del Control del Prototipo  

La figura 2.38, presenta el circuito esquemático de la placa denominada “Control 

del prototipo”, en ella constan: el circuito reproductor de voz, circuito reloj en 

tiempo real, circuito convertidor de nivel TTL/RS232, y los diversos conectores 

que permiten la interfaz: serial, ISP, con la matriz de LEDs, con la placa “Sensor 

de nivel sonoro”, conector para batería de respaldo utilizada por el DS1307, y su 

                                            

 

1 En el Anexo B, se muestra la cara superior e inferior de la placa de circuito impreso “Sensor de 
nivel sonoro”. 
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conector para la fuente de alimentación. Adicionalmente se ha puesto un conector 

para salida de voz (reproducción) y un conector para entrada de voz (grabación), 

utilizados por el circuito integrado ISD 25120P. 
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La figura 2.39, muestra la placa con todos sus dispositivos electrónicos 

requeridos, por cierto hay que mencionar que para cada uno de los circuitos 

integrados se han colocado zócalos del número de pines requerido, esto porque, 

si algún integrado se quema, simplemente se lo cambiará, sin tener que 

desoldarlo de la placa de circuito impreso terminada. La dimensión de la placa1 

“Control del prototipo”, es de 70mm x 90mm,     

 

 FIGURA 2.39: Tarjeta Control del Prototipo 

2.6.1.3 Construcción de la Matriz de LEDs  

Siguiendo los lineamientos para el diseño de la matriz de LEDs de 8 x 40 píxeles, 

se tiene el circuito esquemático mostrado en la figura 2.40 de toda la matriz, el 

                                            

 

1 En el Anexo B, se muestra la cara superior e inferior de la placa de circuito impreso “Control del 
Prototipo”. 
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cual ha permitido la elaboración de la placa de circuito impreso denominada 

“Matriz de LEDs”. 
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La figura 2.41, presenta la placa de circuito impreso1 “Matriz de LEDs” con todos 

sus elementos requeridos, en ella se han tomado medidas bastante exactas, para 

hacer coincidir con cada una de las submatrices al momento de empotrarlas. 

Cada una de las submatrices miden 60x60 mm, obteniendo en total una matriz de 

300x60 mm. De igual manera, que en las otras placas, ésta tiene su conector en 

forma de espadín, para la fuente de alimentación VCC de 5VDC y su conector que 

permite el interfaz con el microcontrolador; estos conectores están ubicados en la 

parte de atrás de la placa. 

 

FIGURA 2.41: Tarjeta de la Matriz de LEDs (8x40 píx eles)  

2.6.2 DISEÑO DE SOFTWARE PARA MANEJO DEL PROTOTIPO (INTER FAZ 

DE USUARIO) 

El prototipo desarrollado deberá realizar varias tareas como: 

a. Publicar en una matriz de LEDs el nivel de presión sonora en el 

ambiente. 

b. Grabar y reproducir mensajes de voz. 

c. Publicar en una Matriz de LEDs mensajes de texto. 

d. Publicar en una Matriz de LEDs mensajes de texto pregrabados. 

                                            

 

1 En el Anexo B, se muestra la cara superior e inferior de la placa de circuito impreso “Matriz de 
LEDs”. 
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Las cuales serán elegidas desde un computador personal.  

De acuerdo al software del microcontrolador (literal 2.5), en su puerto serial 

siempre estará esperando recibir un caracter ASCII específico. Entonces, lo que 

se ha hecho es desarrollar un programa ejecutable en lenguaje visual (Visual 

Basic 6.0), el cual permite elegir de un menú de opciones, una en especial. A 

continuación se presenta el diagrama de flujo de la interfaz de usuario elaborado: 
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FIGURA 2.42: Diagrama de Flujo de la Interfaz de Us uario  

La ventana que presenta el menú de opciones, se visualiza en la figura 2.43, aquí 

se tendrá 4 opciones a elegir: publicación del nivel de presión sonora, mensajes 

audibles, publicación de mensajes escritos y publicación de una plantilla de 

mensajes. Adicionalmente la ventana posee información sobre la fecha actual.  

 

FIGURA 2.43: Ventana Menú Principal 

Una vez que se haya elegido la opción Publicación del Nivel de Presión Sonora, 

se desplegará la siguiente ventana mostrada en la figura 2.44, al elegir el botón 

Conectar, la comunicación establecida entre microcontrolador y computador será 

según los siguientes parámetros: puerto COM1, 9600bps, 8 bits de datos, ninguna 

paridad y 1 bit de parada. Hay que mencionar que una vez que se ha elegido el 

botón Conectar, en el mismo se mostrará el texto Desconectar, que se lo utiliza 

para terminar la conexión, luego, se activará el botón Aplicar, que permitirá 

habilitar el prototipo para mostrar en la matriz de LEDs el nivel sonoro dado en el 

ambiente (valor en dB).      
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 FIGURA 2.44: Ventana de la opción Publicación del N ivel de Presión Sonora 

En cambio si se ha elegido la opción Mensajes Audibles, se mostrará la ventana 

dada en la figura 2.45, de igual manera que la opción anterior se elige Conectar y 

se establece la comunicación. Luego, se puede ver que en la parte central se 

presentan iconos, que irán cambiando a color rojo en función de los botones que 

se hayan elegido, ya sea; grabar, borrar o reproducir del mensaje 1 ó del mensaje 

2. Cada uno de estos mensajes tendrá una duración de 20 segundos, para esto, 

la barra horizontal indicará el avance del proceso.   
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FIGURA 2.45: Ventana de la opción Mensajes Audibles  

Si se ha elegido la opción Publicación de Mensajes Escritos, se presentará la 

ventana mostrada en la figura 2.46, aquí se repite el proceso con el botón 

Conectar, luego, se elegirá el botón Continuar para habilitar el cuadro de texto, en 

el cual se ingresará mediante teclado, el mensaje que se desea mostrar en el 

matriz de LEDs (máx. 70 caracteres). Finalmente se elige el botón Enviar Mensaje 

para habilitar el prototipo a realizar tal actividad.     

 

FIGURA 2.46: Ventana de la opción Publicación de Me nsajes Escritos 

Finalmente, si se elige la opción Publicación de una plantilla de Mensajes, se 

desplegará la ventana dada en la figura 2.47, en ella existen botones de 

selección, que contienen mensajes de texto pregrabados, de los cuales se 

marcará uno solo y luego se elegirá el botón Enviar, para mostrarlo en la matriz 

de LEDs. 
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FIGURA 2.47: Ventana Publicación de una Plantilla d e Mensajes 

2.6.3 MONTAJE DEL PROTOTIPO 

Tanto la tarjeta del sensor de nivel sonoro, como la tarjeta del control del 

prototipo, fueron ubicadas en la parte superior (Ver figura 2.48a) de una carcasa 

elaborada en madera de dimensiones 15.7cm x 16cm x 12.7cm. Y en la parte 

inferior se ha colocado, la fuente de voltaje. (Ver figura 2.48b) 

 

a) 
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b) 

FIGURA 2.48: a) Parte superior de la Carcasa; b) Pa rte posterior inferior de la Carcasa 

En la parte externa posterior de la carcasa se ha colocado un switch de 

encendido/apagado del prototipo y existen diferentes aberturas para que 

atraviese: el cable plano de 11 líneas para conectar con la matriz de LEDs, cable 

para la alimentación de dicha matriz, y un cable para conexión con el computador. 

Además existen los conectores de entrada y salida para grabación y reproducción 

de voz respectivamente.  

En la figura 2.49 presenta el modelo del prototipo terminado. 

 

FIGURA 2.49: Carcasa del Prototipo Terminado 
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2.7 PRUEBAS Y RESULTADOS 

2.7.1 INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 

Inicialmente el programa ejecutable elaborado en Visual Basic, fue copiado en el 

escritorio del computador personal, de manera que facilite su acceso al momento 

de ir probando cada una de las opciones del prototipo. La prueba se la hizo en un 

computador que tenía instalado el sistema operativo Windows XP, en cual 

funcionó perfectamente 

2.7.2 CONEXIÓN PC – PROTOTIPO 

Se realizó la conexión entre el computador y el prototipo a través de un cable 

RS232 Null Modem, que es un cable puerto serie RS232 solamente con 3 líneas 

(RX, TX, GND) ya que no se utilizará control de flujo al momento de establecer la 

comunicación. 

2.7.3 PUESTA EN MARCHA DEL MENÚ DE OPCIONES 

Una vez instalado el programa se procedió a ejecutar cada una de las opciones 

presentadas en el menú que a continuación se detallan; hay que mencionar que la 

ejecución de cada opción ha sido luego de establecer la comunicación entre el 

computador y el prototipo a 9600 bps, 8 bits, ninguna paridad y 1 bit de parada.  

2.7.3.1 Opción 1: Publicación del Nivel de Presión Sonora 

Al momento de ejecutar la opción, no funcionaba, entonces se procedió a verificar 

el funcionamiento de la tarjeta sensor de nivel sonoro; específicamente los niveles 

de voltaje en cada una de las etapas del diseño del sensor. Se logró localizar la 

falla y era la conexión de una de las fuentes de voltaje al circuito integrado TL084. 

Luego se calibró el potenciómetro utilizado en el AD636 que permitía obtener el 

valor en decibelios de la señal analógica de entrada al sensor y después el valor 

del potenciómetro que adecuó la señal a valores entre 0V y 5V, niveles de voltaje 

necesarios a la entrada del conversor A/D interno del microcontrolador.  
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Todas estás calibraciones se las hicieron hasta obtener un valor en decibelios 

semejante al valor dado por un sonómetro digital1. A continuación se muestra en 

la figura 2.50 el valor dado en la matriz de LEDs.      

 

FIGURA 2.50: Publicación del Nivel de Presión Sonor a 

2.7.3.2 Opción 2: Mensajes Audibles 

 Para verificar el funcionamiento de esta opción fue necesario conectar al 

prototipo un micrófono para grabar y un parlante para reproducir los mensajes de 

voz. Al ejecutar esta opción si funcionó, solo que al momento de grabar o 

reproducir el mensaje de voz no coincidía el intervalo de tiempo asignado, 

entonces simplemente restaba por hacer coincidir estos tiempos. Una vez hecho 

esto, la opción funcionó perfectamente. Luego se probó la opción de borrado de 

cada uno de los mensajes de voz la cual también funcionó bien.  

2.7.3.3 Opción 3 y 4: Publicación de Mensajes de Texto 

                                            

 

1 Digital Sound Level Meter EXTECH Instruments Modelo 407740. Características: Ponderación A 
y C, respuesta lenta y rápida, rango 30 a 130 dB, salida AC/DC, display digital.  
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Para la opción 3 vale mencionar que solo se podrá escribir como máximo 50 

caracteres a mostrar en la matriz de LEDs. Inicialmente se escribió un mensaje 

que contenía 10 caracteres el cual se mostró bien, luego se probó ingresando un 

mensaje que contenía 50 caracteres y también funcionó adecuadamente.  

La figura 2.51 muestra la secuencia de imágenes del mensaje “Horario de 

Atención: 8H00-17H00” en la matriz de LEDs:  

 

 

FIGURA 2.51: Publicación de Mensajes de Texto Pasan te (31 caracteres) 

En la opción 4 también se visualizó mensajes de texto pasante, sino que aquí se 

elige un mensaje de una plantilla de mensajes ya escritos. A continuación se 

presenta uno de los mensajes pregrabado hora actual:   
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FIGURA 2.52: Publicación del Mensaje Pregrabado Hor a Actual 

2.8 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

A continuación se presenta el detalle del costo para la implementación del 

prototipo: 

DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO UNIT. TOTAL 
8-Bit AVR Microcontrolador ATmega16 1 10,5 10,5 
Reproductor de Voz ISD25120P 1 15 15 
Multi - Canal RS-232 Driver/Receiver MAX232A 1 3,5 3,5 
Convertidor RMS/DC AD636JD 1 23,8 23,8 
Micrófono Electret WM - 91A 1 2,64 2,64 
Reloj en Tiempo Real DS1307 1 6,3 6,3 
Matriz de LEDs 8x8 Bicolor Catado Común 5 7 35 
Diodo 1N4007 5 0,05 0,25 
LED color azul 1 0,2 0,2 
Oscilador de Cristal 32.768KHz 1 1,5 1,5 
Oscilador 4-8MHz, pin a pin 5mm 1 1,5 1,5 
Diodo de respuesta rápida 1N4148 2 0,05 0,1 
Amplificador Operacional JFET TL084CN 2 0,9 1,8 
Transistor PNP Darlington TIP127 16 0,88 14,08 
Decoder/Demultiplexer 4 a 16 74LS154 1 1,5 1,5 
Registro de desplazamiento A6276EA 3 4,5 13,5 
Capacitores electrolíticos  17 0,15 2,55 
Capacitores cerámicos 35 0,02 0,7 
Espadines de 40 pines 1 1,2 1,2 
Resistencias 1/2W 34 0,03 1,02 
Potenciómetros 4 0,4 1,6 
Cable plano 40 hilos (1 m) 1 4,42 4,42 
Conector DB9 hembra 1 0,7 0,7 
Suelda Trifluxo CESBRA   1 2 2 
Cautín ProsKit 6PK - 356N 1 2,6 2,6 
Tornillos  14 0,05 0,7 
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Zócalos tipo ZIP para circuitos integrados 
(Maquinados) 7 0,4 2,8 

Elaboración de placas de circuitos impresos 3 17,5 52,5 

Fuente Switching 450W 1 18 18 

Cajas de madera, acabado en laca mate para 
Prototipo 2 15 30 

 SUBTOTAL 1 251,96 

Ingeniería de Diseño 1 500 500 
Construcción del Prototipo 1 100 100 

 SUBTOTAL 2 600 

COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO $ 851,96 

TABLA 2.7: Detalle del costo de la Implementación d el Prototipo 

CAPÍTULO 3   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 CONCLUSIONES 

� Con el presente proyecto se pudo verificar que la Biblioteca General es una de 

las más concurridas por estudiantes de la EPN y de otras Universidades en su 

horario habitual (8h00 a 17h00), más aún cuando son períodos de exámenes 

pues es un sitio de consulta y estudio. En períodos ó días normales, la 

biblioteca no solo es un sitio de consulta y estudio sino que es un lugar en 

donde los estudiantes arman circuitos electrónicos ó se reúnen en grupo para 

realizar proyectos; verificando efectivamente que sobrepasan el nivel de 

presión sonoro especificado en las normas ISO R-1996 y UNE 74-022 para 

este tipo de ambiente, que es en el rango de 30dB a 40dB. 

� Para la construcción del sensor de nivel de presión sonora se utilizó un 

micrófono que sirve de transductor de las señales audibles. Este sensor es el 

que establece comunicación entre el medio externo y el sistema de adquisición 

de datos. Para el correcto funcionamiento del sensor se han utilizado etapas 

de amplificación, ponderación y adecuación de las señales analógicas 

captadas. 
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� El nivel de presión sonora se muestra en una matriz de LEDs en su unidad 

decibelio. Al momento de sobrepasar el nivel máximo, el sistema reprodujo 

automáticamente un mensaje de voz indicando que debe ser reducido.  

� La sensibilidad del oído humano no se comporta igual para el mismo nivel de 

presión sonora a diferentes frecuencias, por ejemplo si se considera un sonido 

lineal con un nivel de 30dB en toda la banda de 20Hz a 20KHz, si nuestro oído 

fuese lineal oiríamos lo mismo o mejor con la misma intensidad auditiva las 

frecuencias más bajas, que las medias y que las graves. Sin embargo esto no 

es cierto el oído humano tiene una menor sensibilidad en las frecuencias más 

graves, y en las más agudas frente a las medias. Lo que mas oímos por tanto 

son las frecuencias medias y las que menos oímos son las más graves 

seguidas de las más agudas. 

� El circuito integrado ISD que permitió la reproducción automática de los 

mensajes de voz es un dispositivo de fácil uso, que en este caso fue manejado 

en modo de direcciones, las mismas que dependerán del número de mensajes 

a grabar. Adicionalmente se manejaron las líneas PD (Power Down), CE (Chip 

Enable) y P/R (Play/Record) para realizar el proceso de grabación y 

reproducción de mensajes.  

� El prototipo implementado es enteramente gobernado por las opciones 

escogidas por el usuario mediante un computador personal y si este fuese 

reinicializado esperará ejecutar alguna de las opciones encomendadas.   

� El sistema microcontrolado recibió y procesó datos del dispositivo electrónico 

DS1307 a través del interfaz serial de dos hilos I2 C, para mostrar en la matriz 

de LEDs la hora y fecha actual. 

� Los transistores PNP funcionaron en la región de saturación con el parámetro 

hFE (β) igual a 250 y una corriente de base de 1.81mA; cada uno de estos 

seleccionaban una columna de las submatrices de LEDs cuando tenían el 

valor de 0L en la resistencia de base. Y las filas de cada una de las 

submatrices fueron habilitadas con datos recibidos del circuito integrado 

A6276.   
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� Entre la gran mayoría de microcontroladores de 4, 8, 16 y 32 bits, los de 8 bits 

continúan siendo el producto más consumido debido a la facilidad de 

programación en aplicaciones de usuario final, como en este caso la 

implementación de un prototipo que permite determinar el nivel de presión 

sonora en una biblioteca con indicación visual y audible. Además continúa 

siendo atractivo gracias a su costo, su capacidad de grabación onchip y ciertas 

características que facilitan producir una aplicación final.  

� El circuito integrado convertidor AC/DC AD636 utilizado en el sensor de nivel 

de presión sonora debido a su reciente aparición fue difícil encontrar en el 

mercado nacional, por lo que fue necesario importarlo. Mencionando además 

la demora que esta acarrea.   

� La matriz de LEDs (8x40 píxeles) implementada mostró el nivel de presión 

sonora y los diversos mensajes adicionales de texto en color verde.  

3.2 RECOMENDACIONES 

� En el diseño del sensor de nivel de presión sonora se recomienda utilizar un 

micrófono omnidireccional debido a que éste recibe prácticamente con la 

misma sensibilidad cualquier sonido independientemente del punto donde 

proceda el mismo, su diagrama polar es por tanto circular, evitando así, que se 

presenten coloraciones en el sonido debido al acercamiento o separación 

desde o hacia la fuente sonora. Además poseen una respuesta amplia en las 

frecuencias más bajas, sobre todo con micrófonos de condensador. 

� Para calibrar el sensor sonoro implementado es indispensable comparar los 

datos obtenidos por el mismo y los datos obtenidos por otro equipo medidor de 

nivel sonoro (sonómetro), tomando en cuenta que tengan similitud en los 

parámetros como ponderación, salida DC, rango de frecuencia, respuesta, etc.  

� Para el diseño de las etapas de sensor de nivel sonoro es recomendable 

utilizar el amplificador operacional TL084 ya que posee características 

eléctricas óptimas cuando de aplicaciones de audio se trata.  
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� Para el circuito del microcontrolador ATmega16 en lo que se refiere a la 

conexión de RESET, ISP, oscilador y fuente de alimentación es conveniente 

aplicar las recomendaciones dadas por el fabricante.   

� Es recomendable utilizar capacitores de desacoplo de 0.1µF por cada circuito 

integrado utilizado ya que elimina los lazos grandes de corriente.  

� Es aconsejable utilizar la interrupción serial del microcontrolador al momento 

de ir tomando cada uno de los caracteres enviados desde un computador 

personal. 
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