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RESUMEN 

La Sala Paleontológica del Museo de Historia Natural de la Escuela Politécnica 

Nacional posee un circuito de iluminación cuyo activado de las distintas zonas a 

iluminar se realizaba mediante interruptores manuales o sensores de movimiento 

que se encontraban conectados directamente a red de alimentación de energía 

eléctrica para la  activación de las luminarias. Se tenían algunos conflictos en 

cuanto a la activación de los circuitos de iluminación,  puesto que los sensores 

empleados no eran lo suficientemente sensibles y en algunos casos no se 

encontraban adecuadamente  ubicados para detectar a las personas y generar un 

oportuno encendido de las luminarias; además, la temporización de los sensores 

no era adecuada, provocando  que las luminarias se apaguen aun cuando las 

personas no se habían retirado del lugar a iluminar. 

Para la solución del problema, se desarrolló un Sistema de Control conformado 

por un tablero central y un computador. Se determinaron catorce zonas a iluminar, 

por lo cual fue necesario reorganizar la carga instalada en el circuito de 

iluminación de la Sala, e instalar dieciséis sensores de movimiento. Las fases de 

activación de los circuitos de iluminación y las señales de los sensores fueron 

cableadas hacia el tablero central que contiene al circuito de potencia y al circuito 

de control principal que ha sido implementado a base de microcontroladores.  

Para la interfaz de comunicación entre el tablero central y el computador, se 

implementó comunicación serial de norma RS – 485. Se  establecieron tres zonas 

de la Sala a ser ambientadas con audio, por lo tanto se instaló un parlante en 

cada una de ellas y se realizó el respectivo cableado hacia la tarjeta de 

multiplexación de audio, que permite habilitar el canal de salida de la señal 

amplificada hacia la respectiva zona a sonorizar. 

Se desarrolló una HMI que permite monitorear el estado de activación de los 

circuitos de iluminación, así como también la programación de la Iluminación, la 

habilitación del Audio y la selección de las pistas a ser reproducidas. 

Finalmente se realizaron pruebas en el sistema de control desarrollado, 

verificando su correcto funcionamiento. 
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PRESENTACIÓN 

En el presente trabajo escrito, se describe el proceso realizado para cumplir con 

todos los alcances propuestos para el desarrollo del sistema de Control y Audio 

de la Sala Paleontológica del Museo de Historia Natural “Gustavo Orces V”. de la 

Escuela Politécnica Nacional. 

Este trabajo ha sido dividido en cinco capítulos que contienen el desarrollo del 

diseño del proyecto. A continuación se presenta un resumen del contenido de 

cada uno de estos capítulos: 

En el Capítulo 1 se realiza una introducción en la que se habla acerca de la 

tecnología aplicada a los museos. A continuación se realiza el Planteamiento del 

Problema encontrado; luego se exponen el Objetivo General y los Objetivos 

Específicos del proyecto, y  posteriormente se explica  de manera general la 

solución al problema encontrado.  

En el Capítulo 2 se desarrolla detalladamente la selección de los dispositivos y 

equipos a utilizar, así como el diseño del Hardware a ser implementado para el 

sistema de control, el mismo que está conformado por el cableado de los circuitos 

de iluminación e instalación y cableado de los sensores de movimiento hacia el 

tablero central, diseño de la tarjeta de control principal, diseño de la tarjeta para 

activación de relés, interfaz de comunicación por medio de comunicación serial 

RS – 485 y el diseño de la tarjeta de multiplexación de audio que permite habilitar 

el canal de salida de la señal amplificada hacia la respectiva zona de audio. 

En el Capítulo 3 se presenta el desarrollo del Software para cada uno de los tres 

microcontroladores empleados, así como también el desarrollo de la Interfaz 

gráfica (HMI) que permite la programación de la Iluminación y el Audio en el 

sistema, cuando éste opera en Modo Remoto, así como también el  monitoreo del 

estado de activación de las zonas de Iluminación, en cualquier modo de operación 

(Local/Remoto). 

En el Capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos  luego de haber realizado 

la instalación total del sistema de control, así como también las pruebas 

realizadas al sistema una vez puesto en marcha. 
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En el Capítulo 5 se exponen las conclusiones concebidas luego de haber 

realizado el desarrollo del Sistema de Control, así como también se dan algunas 

recomendaciones con respecto a su mantenimiento y uso diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES. 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

En nuestros días la humanidad se desarrolla en un medio en el que el concepto 

de las viviendas, habitaciones y lugares de exhibición como salas y locales están 

en una etapa de revolución debido al  avance de la tecnología, la misma que ha 

permitido el desarrollo de los llamados “edificaciones inteligentes”, aplicaciones 

que se enfocan a brindar a los seres humanos una mejor calidad de vida y 

confort, así como también un mayor ahorro energético, seguridad y gestión de su 

administración. Tal es así, que desde le punto de vista técnico, se ha creado el 

término de  “Domótica” que se utiliza para denominar la parte de la tecnología 

(electrónica e informática), que integra el control y supervisión de los elementos 

existentes en un edificio. [1]  

1.1.1. TECNOLOGÍA APLICADA A LOS MUSEOS. 

Para la mayoría de personas, al hablar de un museo, es motivo de evocar 

recuerdos o tener pensamientos de un lugar de ambiente frío y silencioso donde 

se exhiben objetos estáticos, antiguos, rústicos y de formas extrañas. Para los 

científicos, estas piezas pueden tener gran contenido de información, en cuanto a 

la Etnología, Paleontología, Antropología, Geología, Historia, etc.  Pero para las 

personas comunes y corrientes que realizan una visita al museo, estos elementos 

no son más que piezas, inclusive hasta carentes de valor, que fueron encontradas 

o recolectadas en algún lugar remoto y que pertenecieron a alguna civilización 

antepasada. 

Por tal motivo, con el uso de la tecnología, se pretende involucrar más a los 

visitantes de un museo, de tal forma que esta actividad sea una divertida 

experiencia educacional, generando ambientes que sean capaces de trasladar al 

usuario en el tiempo, permitiéndole percibir mejor los objetos, piezas y 

colecciones que está visualizando, enriqueciendo de este modo su cultura y 

aprendizaje. Es decir, la aplicación de la tecnología será un medio a través del 

cual se logre hacer más atractiva para los usuarios, una visita. 
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Existen en el mundo empresas dedicadas a la industria del entretenimiento que 

han dirigido su tecnología e innovaciones hacia los museos, tal es el caso de la 

compañía americana “Alcorn McBride”, que es la mayor productora mundial de 

equipos de show control y reproductores de audio, video e iluminación para esta 

industria del nuevo milenio que evoluciona día a día. Otra empresa de este tipo es 

“Domótica daVinci”, la cual desde no hace mucho tiempo ha estado intensamente 

trabajando en el área de los museos, ya que sus miembros han visto que son un 

entorno ideal donde la tecnología todavía puede aportar mucho. Tal es así que 

esta empresa ha visto como su mercado en alrededor de sesenta museos en la 

ciudad española de Asturias, en los cuales se encuentra el largo camino a 

recorrer hacia una integración natural de las nuevas tecnologías, buscando 

potenciar objetivos como eficiencia energética, integración de sus instalaciones en 

el entorno, mejora de las condiciones de trabajo, aumento en la calidad de su 

entorno expositivo, etc. [3] 

A continuación se exponen algunos ejemplos de cómo la tecnología podría ser 

aplicada en un museo: 

Una de las mejores y más utilizadas formas de envolver a los visitantes en una 

exhibición es con música ambiental. Antiguos objetos cuentan una historia 

mientras los espectadores están sumergidos en música, voces y sonidos de 

antiguos mundos. Canales individuales de audio pueden reproducirse desde 

equipos ubicados cerca de la exhibición. Las múltiples pistas pueden provenir de 

una única económica fuente de audio localizada en un área central. Entre estos 

eventos, algunos sonidos podrían ejecutarse continuamente mientras podrían 

otros ser disparados mediante simples pulsadores o detectores de movimiento. [2] 

Otra forma de mejorar la ambientación de las salas de un museo es mediante la 

gestión lumínica por presencia, control de la climatización, seguridad emocional 

en zonas exteriores, coordinación de audio y vídeo con recorridos museísticos 

selectivos o asesoramiento general a nivel tecnológico o conectivo. [3] 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El Museo de Historia Natural “Gustavo Orces V.”, se encuentra ubicado en el 

Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional, en el subsuelo 

del Teatro Politécnico, entre las calles Ladrón de Guevara E11 – 253 y Andalucía. 

En la figura Nº 1.1, se muestra un logotipo del Museo. 

 

 
Figura Nº 1.1. Logotipo del Museo de Historia Natural de la EPN. 1 

 
La Escuela Politécnica Nacional, a través del Museo se encuentra empeñada en 

contribuir con la educación ambiental, sensibilización y concientización de los 

estudiantes y público en general. En una corta visita al Museo se podrá tener una 

visión clara de la naturaleza ecuatoriana, su biodiversidad, sus ecosistemas, la 

problemática ambiental, como base para la conservación y uso sustentable de los 

recursos naturales. [4] 

Para ello, en el Museo se han desarrollado varias representaciones artísticas y 

exposición de piezas paleontológicas de importancia que permiten ilustrar la 

evolución de la naturaleza a través de la historia, así como también recreaciones  

de los distintos ecosistemas existentes en las regiones naturales del Ecuador. En 

la figura Nº 1.2 se muestra uno de los murales expuestos en el Museo. 

 
Figura Nº 1.2. Mural de la Sala Paleontológica. 1 
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La figura Nº 1.3 muestra un fósil de un tigre dientes de sable. 

 
Figura Nº 1.3. Fósil expuesto en la Sala Paleontológica de un tigre dientes de sable. 1 

 
A continuación se realiza una breve descripción del conjunto de representaciones 

expuestas en el Museo, con la finalidad de tener una idea de hacia donde se 

enfoca el presente trabajo. 

Los Murales de Historia Natural muestran los organismos de cada era o periodo y 

sus cambios y adaptaciones a través del tiempo. [4] 

Los Dioramas (representaciones de un hábitat) de los diferentes ecosistemas de 

las cuatro regiones ecuatorianas, tienen elementos del ambiente, vegetación y 

fauna característicos. Los ecosistemas mencionados son: 

 Diorama de Mataje 

 Diorama de la Costa 

 Diorama de manglar 

 Diorama de las estribaciones orientales 

 Diorama Páramo del Chimborazo 

 Diorama Páramo de Frailejones. 

 Diorama inundado y bosque de tierra firme del Cuyabeno 
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 Diorama marino y terrestre de Galápagos 

En los dioramas de exhibición existen varios ejemplares de la fauna ecuatoriana 

que han sido naturalizados para la exhibición. [4]  

En la figura Nº 1.4 se muestra el diorama de Galápagos marino, mientras que la 

figura Nº 1.5 representa al diorama de las estribaciones orientales. En la figura   

Nº 1.6, se muestra el diorama de Cuyabeno. 

 
Figura Nº 1.4 Diorama de Galápagos marino. 2 

 

 
Figura Nº 1.5. Diorama de las estribaciones orientales. 2  
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Figura Nº 1.6.  Diorama de Cuyabeno. 2 

 

Las Vitrinas didácticas exhiben ejemplares de la fauna de los principales grupos 

de vertebrados e invertebrados representativos de la fauna del Ecuador. [4] 

En la Sala de Paleontología se exhibe la osamenta de un mastodonte indicada en 

la figura Nº 1.7, la maqueta de un dinosaurio indicada en la figura Nº 1.8, tigre 

dientes de sable, restos óseos de perezoso gigante, caballos, y dos dioramas: 

uno del Bosque Petrificado de Puyango indicado en la figura Nº 1.9  y el del 

Pleistoceno indicado en la figura Nº 1.10. [4] 

 
Figura Nº 1.7.  Osamenta de un Mastodonte. 1 
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Figura Nº 1.8. Maqueta de un tiranosaurio Rex. 1 

 

 
Figura Nº 1.9. Diorama del Bosque Petrificado de Puyango. 3 

 
Figura Nº 1.10. Diorama del Pleistoceno. 3 
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La Sala Paleontológica dispone de un circuito de iluminación cuyo activado de las 

distintas zonas a iluminar se realiza mediante interruptores manuales o sensores 

de movimiento que se encuentran conectados directamente a la red de 

alimentación de energía eléctrica para la  activación de las luminarias.  

Durante una visita un guía recibe a los usuarios y les conduce en una ruta 

determinada por toda la sala, como se ilustra en la figura Nº 1.11, de modo que 

según se realiza el recorrido, o las distintas paradas para explicación, los 

sensores deberían activar las luminarias y mantenerlas encendidas mientras los 

visitantes permanecen en ese lugar, pero se presentan algunos conflictos puesto 

que los sensores no son lo suficientemente sensibles y en algunos casos no se 

encuentran adecuadamente ubicados para detectar a las personas y generar un 

oportuno encendido de las luminarias; además, la temporización de los sensores 

no es adecuada, lo cual hace que las luminarias se apaguen cuando deberían 

seguir encendidas debido a que las personas no se han retirado aún del lugar a 

iluminar.  Cuando se producen fallas de este tipo, el guía puede encender las 

luminarias manualmente mediante los interruptores que se encuentras ubicados 

en distintos puntos de la sala, pero esto implica que tiene que separarse 

momentáneamente del grupo y dirigirse hacia el interruptor respectivo para 

encender el circuito correspondiente, lo cual determina pérdida de tiempo en la 

visita y desconcentración de los visitantes. 

 
Figura 1.11. Público asistente a un recorrido guiado a través del Museo. 1 
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Por lo tanto, al disponer de un sistema automático de iluminación, se conseguirá 

programar el tipo de iluminación, así como también disponer de audio para la 

ambientación de la sala de acuerdo a  las necesidades de una visita, 

determinando así un eficaz funcionamiento de los dispositivos empleados en el 

sistema, como son los sensores, luminarias y equipos de audio, obteniendo 

además un ahorro de energía. Otro aspecto importante es que el empleo de 

tecnología en los museos determina un mayor atractivo para los usuarios; 

viéndolo  desde el punto de vista de un negocio, se ve que al invertir en 

tecnología para el museo, se consigue un aumento de las ganancias debido al 

crecimiento de visitas. 

Por tales consideraciones se ha decidido la realización de este proyecto, a fin de 

mejorar la calidad de las visitas de la Sala Paleontológica, así como también 

brindarle una ambientación con una iluminación automática y reproducción de 

audio en algunos puntos del local, tratando así dar un mejor servicio mucho más 

atractivo a los usuarios y por ende aumentar el número diario de visitas.  

1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Diseñar y construir un sistema de control para la programación del 

funcionamiento de las luminarias y reproducción de archivos de audio a fin 

de mejorar la ambientación de la Sala Paleontológica del Museo de la EPN. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar el cableado de las fases de activación del circuito de iluminación y 

el cableado e instalación de los sensores de movimiento, a fin de reunir 

todas las señales para la activación de las luminarias en un solo lugar. 

 Construir un tablero que contendrá al sistema de control y al circuito de 

potencia. 

 Desarrollar la programación sobre la base de un menú para la selección de 

las opciones de iluminación. Dicho menú se lo podrá manejar en un display 
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que estará ubicado en el tablero de control y será desarrollado mediante un 

microcontrolador.   

 Realizar una sincronización entre el encendido de las luminarias y la 

reproducción de archivos de audio con el fin de conseguir una mejor 

ambientación de la Sala. 

 Desarrollar una HMI en el computador que será el  encargado de la 

reproducción de los archivos de audio, y  desde el cual se podrá también 

escoger las opciones del menú de iluminación y  observar el estado de las 

luminarias en la Sala. 

1.4. SOLUCIÓN PARA MEJORAR LA AMBIENTACIÓN DEL 

MUSEO. 

Por todas las consideraciones descritas en el Planteamiento del Problema, el 

desarrollo de este proyecto consiste en establecer un sistema de control en modo 

Local / Remoto para la programación de la iluminación y audio de la Sala 

Paleontológica desde un único tablero central y un computador. Para el modo 

Local, el sistema de control estará ubicado en el tablero, desde el cual, mediante 

un menú establecido, el administrador podrá programar el tipo de iluminación para 

la sala según los requerimientos de una determinada visita, así como también la 

activación del audio en la sala. Con respecto a los tipos de iluminación a escoger 

en el menú de programación, se han considerado tres opciones que se describen 

a continuación: 

Opción 1: Iluminación Sectorizada.- Modo programado para que según van 

pasando las personas por la sala, las luminarias se vayan encendiendo y 

permanezcan así mientras los usuarios están en un determinado lugar; al retirarse 

de dicho lugar, la luminaria se apagará  luego de transcurrir unos segundos, 

mientras que la luminaria siguiente deberá haberse encendido inmediatamente 

detecte el acercamiento de las personas. 

Opción 2: Permite al administrador seleccionar qué zonas  de la sala tendrán 

iluminación permanente o sectorizada. Se ha considerado como una zona a un 
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circuito de iluminación, el cual es activado por su respectivo sensor. Algunos 

circuitos podrían ser activados por medio de dos sensores. 

Opción 3: Permite dar una orden para mantener con iluminación permanente a 

toda la sala. 

Para la reproducción del audio, el sistema de control en modo Local enviará la 

orden a un computador para activar o desactivar la reproducción de sonido. Al 

mismo tiempo en dicho computador se dispondrá de una HMI, la cual servirá para 

la monitorización de una visita, pues se recreará en la misma el encendido y 

apagado de las luminarias tal como sucede en ese momento en la sala. Además, 

por medio de esta HMI se podrá también programar el tipo de iluminación 

(considerando las mismas opciones que en el modo Local) y activar o desactivar 

la opción de audio. Esta programación desde el computador sólo se podrá realizar  

siempre y cuando se haya activado desde el tablero de control el modo de 

programación Remoto. La monitorización de una visita, en cambio funcionara para 

los modos Local y Remoto, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
1
 http://cienciasbiologicas.epn.edu.ec/index.php/museo 

2 http://cienciasbiologicas.epn.edu.ec/index.php/museo/dioramas-museo 
3
 http://cienciasbiologicas.epn.edu.ec/index.php/museo/dioramas-museo/dioramas-bosque-petrificado 
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CAPÍTULO 2: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
HARDWARE. 
 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

En el capítulo anterior se planteó una solución para la programación de la 

iluminación y el audio en la Sala Paleontológica del Museo. Para desarrollarla, 

será necesario realizar la determinación de los circuitos de iluminación y las zonas 

de audio  a controlar, para así establecer el cableado de la iluminación hacia el 

tablero central, la instalación de sensores y la selección de los controladores y 

demás dispositivos necesarios para la tarjeta de control y el circuito de potencia, 

así como también la interfaz de comunicación a utilizar entre el tablero principal y 

la PC.  En el presente capítulo se desarrolla el conjunto de tareas citadas en las 

líneas anteriores, a fin de tener como resultado el Hardware para el control de la 

iluminación y audio de la sala en mención. 

2.2. CABLEADO DE LA ILUMINACIÓN Y AUDIO EN LA SALA. 

2.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN 

Previo a presentar los circuitos de iluminación a controlar, cabe indicar que la 

carga instalada alrededor de toda la sala se ha mantenido y consta de un conjunto 

de luminarias con tres tipos diferentes de lámparas  que son: tipo fluorescente, 

tipo dicroico y tipo ahorrador. En la tabla Nº 2.1 se muestran las cantidades de 

cada tipo de lámpara, así como también su potencia nominal y la carga instalada 

en la sala: 

TIPO CANTIDAD [U] POTENCIA NOMINAL  [W] POTENCIA TOTAL [W] 

Fluorescente 53 32 1696 

Dicroico 74 50 3700 

Reflector ahorrador 48 20 960 

TOTAL 175 CARGA INSTALADA 6356 
Tabla Nº 2.1: Carga instalada en la Sala Paleontológica 

Para la determinación de los circuitos de iluminación se ha tomado en cuenta 

principalmente la ruta de una visita guiada alrededor de toda la sala, así como 
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también la iluminación de los murales y la localización de los objetos expuestos. 

En base a estas consideraciones, se han establecido catorce zonas a iluminar, lo 

cual indica el número de circuitos que se necesita que sean controlados. En el 

anexo 1A, se presenta el croquis que muestra el área que abarca cada circuito de 

iluminación en la sala. 

La carga instalada indicada anteriormente ha sido redistribuida en las catorce 

zonas establecidas, repartiendo un conjunto de luminarias a cada circuito. En la 

tabla Nº 2.2 se indica la cantidad de luminarias que posee cada circuito, así como 

también sus tipos: 

CIRCUITO TIPO DE LÁMPARAS 

No DICROICO AHORRADOR  FLUORESCENTE 

1 2   
 2 9   1 

3     6 + 2 En la columna  

4 9   4 En la columna   

5 9   2 En la columna   

6 6     

7 3     

8 3     

9 6 
 

  

10 8     

11 7     

12 6   2 En la columna   

13 6 8 
4 En la columna   

14 En cubículo del dinosaurio 

14   12 
4 En la columna  

14 En cubículo del mastodonte 

 Tabla Nº 2.2: Tipos de lámparas para cada circuito de iluminación. 

Las 28 lámparas  de tipo ahorrador ubicadas a lo largo de las zonas 7 y 8, no son 

parte de estos circuitos, y se han dejado para accionamiento manual.  

 

                                            
 Se refiere a lámparas fluorescentes colocadas en las columnas de la Sala. 
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2.2.2.  CABLEADO DE FASES DE ACTIVACIÓN AL TABLERO PRINCIPAL. 

Una vez determinados los circuitos a controlar, es necesario concentrar su 

activación a un punto central. Para ello fue necesario cablear las respectivas 

fases y conductores de retorno de cada circuito hacia el tablero principal.  

Tomando en cuenta los criterios establecidos para la instalación eléctrica de 

circuitos de iluminación y considerando la intensidad de corriente demandada por 

cada circuito, se han empleado conductores de cobre número 14 AWG de tipo 

flexible. En la tabla Nº 2.3 se muestra los valores medidos de corriente para cada 

circuito de iluminación: 

CIRCUITO No CORRIENTE [A] 

1 0,72 

2 3,40 

3 1,51 

4 3,75 

5 3,56 

6 2,20 

7 1,06 

8 1,06 

9 2,24 

10 2,91 

11 2,61 

12 2,35 

13 0,70 

14 5,28 

Tabla Nº 2.3: Corrientes medidas en cada circuito de iluminación. 

Cabe mencionar que se han mantenido las mismas fases de alimentación 

dispuestas en la instalación anterior, simplemente se han dividido algunos de los 

circuitos anteriores en circuitos más pequeños y se ha hecho llegar sus 

respectivos conductores hacia el tablero principal. Los conductores han sido 

transportados por las tuberías para instalación eléctrica dispuestas en la 

infraestructura del local en los tramos que ha sido posible, y por canaletas 

plásticas en los tramos en los que no se dispone de tuberías para conductores o 

las mismas estén ocupadas por otros cables. En el anexo 2A se indica el 

diagrama de cableado de conductores desde cada circuito hacia el tablero 

principal.  
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Con respecto a las protecciones de los circuitos, se han mantenido también las 

mismas de la instalación anterior. En la sala existen dos subtableros principales 

de distribución desde los cuales se derivan las conexiones hacia cada circuito y, 

además donde se encuentran instalados interruptores termo – magnéticos 

(breakers) como dispositivos de protección. Cada subtablero posee 12 breakers, 

los cuales han sido numerados para establecer su identificación. La forma cómo 

se han numerado, se ilustra en el gráfico que se presenta en la figura Nº 2.1. 

     
Figura Nº  2.1. Numeración de los breakers  del STP1 y del STP2. 

 

De este modo, se tienen empleados en cada subtablero, los correspondientes 

interruptores termo – magnéticos para la protección de sus respectivos circuitos 

de iluminación, los cuales se resumen en las tablas Nº 2.4 y 2.5, respectivamente: 

SUBTABLERO PRINCIPAL  DE DISTRIBUCIÓN 1 (SPD1)  

BREAKER No CARACTERÍSTICA CIRCUITOS No 

B7 
 
 

2P – 20A 
 

 

 
1, 2, 3  

ALIMENTACIÓN TABLERO DE CONTROL 
 

 Tabla Nº 2.4: Interruptores termo – magnéticos ubicados en el SPD1. 

SUBTABLERO PRINCIPAL  DE DISTRIBUCIÓN 2 (SPD2)  

BREAKER No CARACTERÍSTICA CIRCUITOS No 

B2 1P - 20A 13, 14 

B6 1P - 50A LUCES ACCIONAMIENTO MANUAL 

B7 1P - 30A 4, 6, 10, 11 

B8 1P - 20A 9, 12 

B10 1P - 20A 5, 7, 8 

Tabla Nº 2.5: Interruptores termo – magnéticos ubicados en el SPD2. 

En el anexo 3A, se muestra el diagrama unifilar de la instalación eléctrica de los 

catorce circuitos de iluminación. 
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2.2.3.  INSTALACIÓN DE SENSORES. 

Se ha empleado sensores de movimiento, los cuales dan una señal indicando los 

sitios en que se encuentran personas alrededor de la sala. Las señales emitidas 

por los sensores son tomadas por el control principal y son consideradas tanto 

para el encendido de los circuitos de iluminación, así como también para la 

activación de los circuitos de audio.  

Se ha instalado un total de dieciséis sensores alrededor de toda la sala en sitios 

estratégicos, considerando las catorce zonas o circuitos de iluminación. Cada 

zona a iluminar es detectada por un sensor, excepto las zonas 7 y 14 en las 

cuales se ha empleado dos sensores por circuito, ya que debido a su amplitud y a 

la probabilidad de que los usuarios se dispersen para observar los objetos 

expuestos, se ha visto la necesidad de realizar la detección de las personas 

desde dos puntos diferentes. El tipo y características de los sensores empleados 

se especificarán más adelante.  En el anexo 4A se indica el diagrama de 

ubicación de los sensores en la sala, así como también el cableado de las señales 

hacia el tablero principal. 

2.2.4. DETERMINACIÓN Y CABLEADO DE LAS ZONAS DE AUDIO 

Se ha establecido tres zonas de la sala para ambientación con sonido, 

considerando en este caso también el criterio de la ruta de una visita guiada. Se 

ha empleado cables estéreo apantallados para la transmisión de las señales de 

audio. Dichos cables han sido conducidos por canaletas plásticas desde el punto 

donde se encuentra la tarjeta de control de audio hacia los parlantes instalados, 

cada uno en su respectiva zona. Para los puntos de conexión se han empleado, 

en un extremo de los cables, plugs de tipo estéreo de 1/8 de pulgada los mismos 

que se conectan a la tarjeta de control de audio; mientras que en el otro extremo, 

los cables se conectan directamente a las borneras de resorte de los parlantes. 

En el anexo 5A se indica el diagrama de ubicación de los parlantes en la sala, así 

como también el cableado de audio. 
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2.3. SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS. 

Una vez establecidos los circuitos de iluminación y las zonas de audio a controlar, 

es necesario determinar los diferentes dispositivos y elementos a emplear para el 

desarrollo de todo el sistema de control. A continuación se realiza una descripción 

de los sensores, microcontroladores y demás dispositivos y equipos utilizados en 

el sistema, para que el mismo cumpla con los requerimientos del Museo. 

2.3.1. DETECTOR DE MOVIMIENTO.  

 
Figura Nº  2.2. Detector de movimiento ZODIAC PRO RK410PR. 1 

 
El dispositivo sensor seleccionado corresponde al ZODIAC PRO RK410PR, de 

Risco Group que es un detector de movimiento para interiores basado en la 

tecnología PIR de fácil instalación. Posee una montura giratoria, como se aprecia 

en la figura Nº 2.2, que le permite ser ubicado en la dirección de detección 

adecuada con un rango de cobertura de una superficie de hasta de 12 X 12 

metros. Su señal de salida es de tipo relé con un contacto normalmente cerrado. 

En la figura Nº 2.3 se indica las distancias de detección del sensor. 

 
Figura Nº  2.3. Rango de detección del sensor ZODIAC PRO RK410PR. 2 

                                            
1 RISCO Group. “ZoDIAC PRO”. http://www.riscogroup.com/Products.aspx?proid=56&funid=4 
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2.3.1.1. Principio de funcionamiento. 

La tecnología de detección pasiva PIR (Passive Infra Red) significa que el 

detector no emite ninguna radiación infrarroja, sino que la fuente de radiación 

constituye el cuerpo humano y todos los objetos en el rango de vista del detector 

los cuales emiten la radiación térmica. [5]. 

La forma de cómo la energía térmica es conducida al detector es por medio de 

una vía óptica que puede estar formada por lentes o espejos que están 

estructurados en segmentos, como se ilustra en la figura Nº 2.4. Un sensor PIR 

consiste típicamente de dos elementos infrarrojos (IR) que convierten la radiación 

infrarroja en voltaje. [5]. 

En la figura Nº 2.5 se muestra el dispositivo para un detector tipo PIR. 

 

 
 

Figura Nº 2.4. Elemento óptico para 

detección del sensor. 3  

Figura Nº 2.5. Detector PIR. 3 

Cada segmento en el elemento óptico con el dúo de elementos sensores crean 

dos campos de vista colectando la radiación infrarroja. El campo de vista del 

detector está determinado por el modelo y la cantidad de segmentos en el 

elemento óptico. [5]. 

                                                                                                                                    
2
 RISCO Group. “Rango completo de Detectores de Movimiento Infrarrojo Pasivos ZODIAC 

PRO/QUAD/PET”. 05/2003 ROKONET Electronics Ltd. 

http://www.riscogroup.com/Download1.aspx?file=5703275m26-s2.pdf&folder=Spanish&id=237 

3 ANÓNIMO. “PIR motion sensors”. http://www.ladyada.net/learn/sensors/pir.html 
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Por lo tanto, el sensor da una señal al detectar cambios promedio del calor 

irradiado en su rango de cobertura, generando un pequeño pulso de duración 

suficiente como para que sea considerado como un cambio de estado lógico por 

el dispositivo controlador. Los sensores comerciales de este tipo vienen 

calibrados para una cantidad de calor promedio irradiada por los seres humanos, 

permitiendo descartar una falsa alarma dada por ejemplo, por el paso de un 

animal en su rango de cobertura.  

2.3.1.2. Especificaciones técnicas. 

En la tabla Nº 2.6 se muestran las características y especificaciones más 

importantes del sensor ZODIAC PRO RK410PR: 

ESPECIFICACIÓN VALOR 

VOLTAJE DE OPERACIÓN 9 A 16 V DC 

CORRIENTE 14 mA a 12 V DC 

CONTACTOS DE ALARMA 100 mA a 24 V DC, NC 

CONTACTOS DE TAMPER (seguridad) 100 mA a 24 V DC, NC 

DIMENSIONES 107X58X39 mm 

AJUSTE GIRATORIO 
 

Horizontal: +- 25º 

Vertical: +5º, -20º 

FILTRO ÓPTICO 
 

Protección de luz blanca 

Lentes pigmentados 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN -10 a +50 ºC  

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -20 a +55 ºC  

Tabla Nº 2.6: Especificaciones técnicas ZODIAC PRO RK410PR [6]. 

2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS MICROCONTROLADORES. 

Se han empleado dos tipos de microcontroladores pertenecientes a la familia de 

los AVR. Estos son el ATMega16 y el ATMega48. La selección de cada 

microcontrolador se la ha realizado en base al número de entradas y salidas a 

utilizar, capacidad de memoria, tipo de comunicación y distribución física de pines. 

Se han empleado dos microcontroladores ATMega16 para el control principal, 

mientras que se ha empleado un microcontrolador ATMega48 para la multiplexión 

de salidas de audio. Los detalles de diseño se indican más adelante, mientras que 

a continuación se dará una descripción general acerca de estos 

microcontroladores. 
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2.3.2.1. Microcontroladores AVR. 

ATMEL fabrica los microcontroladores de la familia AVR. Esta nueva tecnología 

proporciona todos los beneficios habituales de arquitectura RISC (Reduced 

Instruction Set Computing) y memoria flash reprogramable eléctricamente. La 

característica que los identifica a estos microcontroladores es la memoria FLASH 

y EEPROM que poseen. [7]. 

El diseño AVR de ATMEL difiere de los demás microcontroladores de 8 bits por 

tener mayor cantidad de registros (32) y un conjunto ortogonal de instrucciones. 

Esto hace que la arquitectura AVR sea más fácil de programar a nivel de lenguaje 

ensamblador y que sea fácil de optimizar con un compilador. El gran conjunto de 

registros disminuye la dependencia respecto a la memoria, lo cual mejora la 

velocidad y disminuye las necesidades de almacenamiento de datos. Además 

casi todas las instrucciones se ejecutan en 1 ó 2 ciclos de reloj versus 5 – 10 

ciclos empleados por otros chips. [7]. 

Las familias AVR rápidamente han crecido en el mercado y se disponen de las 

siguientes categorías: [7]. 

 TINY AVR: son microcontroladores de propósito general con memoria flash 

hasta 2 Kbytes y 128 bytes de memorias SRAM y EEPROM. 

 AVR: Microcontroladores de propósito general con 8 Kbytes de memoria 

flash y 512 bytes de memoria SRAM y EEPROM. 

 Mega AVR: Memoria flash hasta 256 Kbytes, 4 Kbytes de memoria 

EEPROM y SRAM 

Los tipos de encapsulado del microcontrolador del ATMega presenta desde 28 

pines hasta 100 pines en la forma de DIP (Dual in – line package), TQFP (Thin 

Quad Flat Package) y MLF (Micro Lead Frame) y su voltaje de alimentación está 

en el rango de 1.8 a 5.5 voltios. [7]. 

Las instrucciones en la memoria de programa son ejecutados con estructura 

segmentada (pipeling). Es decir, al mismo tiempo que una instrucción es 
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ejecutada, se realiza la búsqueda de la próxima instrucción. Este concepto 

permite habilitar instrucciones paras ser ejecutados con cada ciclo de reloj. [7]. 

Tanto el ATMega16 como el ATMega48 son microcontroladores de baja potencia 

CMOS de 8 bits basados en la arquitectura RISC de AVR. Estos circuitos ejecutan 

las instrucciones en un simple ciclo de reloj, tanto el ATMega16, como el 

ATMega48 llevan a cabo rendimientos aproximando 1 MIPS (Microprocessor 

without Interlocked Pipeline Stages) por MHz permitiendo al diseñador del sistema 

optimizar el consumo de potencia versus la velocidad de procesamiento [8], [9]. 

2.3.2.2. Características del microcontrolador ATMega16 

Con respecto a las características principales del ATMega16 destacan: 16K bytes 

de memoria Flash programable con capacidad de lectura y escritura, 512 bytes de 

EEPROM, 1K byte de SRAM, 32 líneas de entrada/salida de propósito general, 32 

registros de trabajo de propósito general, tres timer/cuonters flexibles con modo 

de comparación, interrupciones internas y externas, un USART serial 

programable, interface serial two – wire, 8 canales de  ADC de 10 bits con entrada 

diferencial opcional, un watchdog timer con oscilador interno, un puerto serial SPI  

y seis modos seleccionables por software de power saving. [8]. 

En cuanto al voltaje de operación, se presentan los siguientes rangos: 2.7 – 5.5V 

para el ATMega16L, y 4.5 – 5.5V para el ATMega16. [8]. 

En la figura Nº 2.6 se muestra la distribución de pines del microcontrolador para 

un encapsulado de tipo PDIP: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 2.6. Distribución de pines del microcontrolador ATMega16. 4 

                                            
4
 ATMEL. “8 – bit AVR Microcontroller ATmega 16”. Atmel Corporation. December 2003. 
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2.3.2.3. Características del microcontrolador ATMega48 

En cuanto a este microcontrolador las siguientes características son las más 

importantes: 4K bytes de memoria Flash programable con capacidad de lectura y 

escritura, 256 bytes de EEPROM, 512 bytes de SRAM, 23 líneas de 

entrada/salida de propósito general, 32 registros de trabajo de propósito general, 

tres timer/cuonters flexibles con modo de comparación, interrupciones internas y 

externas, un USART serial programable, interface serial two – wire, 6 canales de  

ADC de 10 bits, un watchdog timer con oscilador interno, un puerto serial SPI  y 

cinco modos seleccionables por software de power saving. [9]. 

Con respecto al voltaje de operación se presentan los siguientes rangos: 1.8 – 

5.5V para el ATMega48V, y 2.7 – 5.5V para el ATMega48. [9]. 

En la figura Nº 2.7 se muestra la distribución de pines del microcontrolador, del 

mismo modo que en el caso anterior, para un encapsulado de tipo PDIP: 

 
Figura Nº 2.7. Distribución de pines del microcontrolador ATMega48. 5 

 

Para obtener mayor información de las características de cada microcontrolador, 

consultar  las respectivas hojas técnicas (datasheets) presentadas por el 

fabricante. 

                                                                                                                                    
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/atmel/2466S.pdf 

5 ATMEL. “8 – bit AVR Microcontroller ATmega 48”. Atmel Corporation. January 2004. 
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/atmel/2545S.pdf 
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2.3.4. EQUIPOS EMPLEADOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE AUDIO. 

Con el fin de poder transmitir las señales de audio desde el computador hacia los 

tres puntos determinados alrededor de la Sala Paleontológica y disponer de un 

sonido claro y nítido, fue necesario emplear un amplificador de audio para elevar 

la potencia de la señal tomada del computador, de modo que esta sea audible 

satisfactoriamente en toda la sala, especialmente cuando la misma se encuentra 

plenamente ocupada. Así mismo se han adquirido tres cajas pasivas que 

contienen los parlantes para una potencia acorde a la suministrada por el 

amplificador de potencia.  

En lo que se refiere al amplificador de audio, se ha considerado que un equipo 

comercial de una potencia nominal de 100 a 150 watts se estima como suficiente 

para disponer de audio con un volumen normal alrededor de toda la sala ocupada 

por personas, y descartando las caídas de potencial en la señal debido a la 

impedancia de los cables de audio y puntos de conexión, así como también la 

potencia absorbida por cada persona y los requerimientos de efectos de sonido 

(erupciones volcánicas, truenos, explosiones, etc.).  

Específicamente, los equipos comerciales seleccionados para la reproducción de 

sonido son el amplificador de audio TITAN 8 ACTIVE MK II y las cajas pasivas 

SELENIUM C521P. 

2.3.4.1. Características del amplificador de audio TITAN 8 ACTIVE MK II. 

El Titan 8 Active es sistema de  caja amplificada profesional de dos vías con 

inteligencia electrónica tal como un sistema de protección completa ante 

sobrecarga, cortocircuito, térmico, silencio On/Off y límites de LF / HF, los cuales 

protegen al sistema de sobrecargas y permiten una puntual operación justo sobre 

el límite de potencia. También presenta una entrada seleccionable para micrófono  

con un nivel de ganancia ajustable, permitiendo un micrófono dinámico para ser 

usado sin una mezcladora para presentaciones simples.  Nuevas características y 

mejoradas tecnologías de amplificación hacen al TITAN 8A MKII la mejor solución 

para sonido portátil y aplicaciones de instalación fija. Las dos bandas de EQ  del 

Titan 12A y 15A ahora caracterizadas en el modelo 8A MKII más compacto 

permiten una sintonía fina de todo el sonido. [10]. 
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La tecnología de clase D es usada ahora para ambas secciones de LF y HF, 

resultando un sistema más potente y eficiente, siendo aún más claro que los de 

generación previa. El Titan 8A MKII es biamplificado con un límite independiente 

para LF y HF. [10]. 

En la figura Nº 2.8 se muestra al amplificador de audio Titan 8A MKII. 

 
Figura Nº 2.8. Amplificador de audio Titan 8A MKII. 6 

 
En la tabla Nº 2.7, se presentan las características relevantes del amplificador: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 AMERICAN MUSIC & SOUND (AM&S). “Introducing the Wharfedale Pro Titan 8A MKII”.  

http://www.namm.org/files/presskits/WHARFEDALEPRO_PRESSKIT_NAMM11.pdf 
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MODEL TITAN 8 ACTIVE MKII 

GENERAL INFORMATION   
System type Active 8” 2-way Bi-Amplified system 

Frequency response +/- 3db 70-20kHz 

Max SPL (Calc) 119dB 

Line Output   
Line Output Connector 
 

Switchable LOOP / MIX Balanced Male XLR 
Connector 

Sensitivity 0dBu (-2.2dBv or 0.775Vrms) 

Impedance Balanced: Balanced: 1k ohm – Unbalanced: 500 ohm 

Input A - type Switchable balanced mic or line level input 

Input Sensitivity 
 

Mic: -47dBu (-49.2dBv or 3.4mVrms) Line: 
0dBu (-2.2dBv or 0.775Vrms) 

Maximum Input Level +22dBu 

Input Connector XLR / 1/4” Combo jack 

Input Impedance Balanced: 20kΩ - Unbalanced: 10kΩ 

Bass Response Optimizer    

Subsonic Filter 30Hz, Second-order filter 

Amplifiers   

Low-Frequency (Class D) Rated 150W RMS, 300W Peak 
High- Frequency (Class D) Rated 30W RMS, 60W Peak 

Electronic Crossover: 24dB per octave Linkwitz-Riley 

Crossover Frequency 2.4kHz 

Controls High (±10dB) 10kHz Shelving 

Equalization: Low (±10dB) 100Hz Shelving 

Low Frequency Transducer   

Size (mm / inches) 205mm / 8” 

Coil Size (mm / inches) 38.86mm / 1.53” 

Impedance 4 Ω 

High Frequency Transducer   
Type Compression Driver 
Coil Size (mm / inches) 25mm / 1” 
Exit Size (mm / inches) 30mm / 1.2” 

Diaphragm Material Cloth 
Impedance 8 Ω 

High Frequency Coverage (H x V) 90° x 60° 

Amplifier Protection   

Power On Protection Power switch on / off mute 

Thermal Protection Amplifier shutdown, auto reset 

Low Line Voltage Shut Down < 80VAC 

Tabla Nº 2.7: Especificaciones técnicas TITAN 8 ACTIVE MK II. [11] 
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2.3.4.2. Características de la caja pasiva SELENIUM C521P. 

La línea SELENIUM Ambiental, ofrece una excelente opción para la sonorización 

de ambientes en los cuales se exige un buen desempeño. Cuenta con dos carriles 

de pequeñas dimensiones para un óptimo rendimiento acústico. Esto se logra a 

través de un woofer de  5 ¼", un cono de polipropileno, una bobina de gran 

excursión y una membrana tweeter de ¾ " en PEI. Un woofer es acoplado a 

través de un divisor de frecuencias interno especial para cada modelo, 

desarrollado con componentes de alta fidelidad. La forma del gabinete sin 

paredes paralelas, proporciona una respuesta de frecuencia plana y suave (ruidos 

y distorsión mínima con pocas variaciones que no sean muy bruscas). [12]. 

En la tabla Nº 2.8, se muestran las características más importantes de la caja 

pasiva SELENIUM C521P, mientras que la figura Nº 2.9 ilustra su forma. 

MODELO:  C521P 

IMPEDANCIA NOMINAL:  8 Ωs 

POTENCIA: 80 Watts 

SENSIBILIDAD (1W/1m):  89 dB SPL 

RESPUESTA DE FRECUENCIA:  95 - 20000 Hz 

WOOFER   

DIÁMETRO NOMINAL:  127mm 

MATERIAL DEL CONO:  Polipropileno 

MATERIAL DEL BORDE:  Nitrilo 

TWEETER   

DIÁMETRO:  19mm 

MATERIAL DEL DIAFRAGMA:  PEI 

MATERIAL DEL CONJUNTO MAGNÉTICO:  Ferrita 

GABINETE   

TIPO:  Reflector de Graves 

MATERIAL:  Poliestireno Alto Impacto 

CONEXIÓN:  Bornes de resorte 

PESO NETO:  1.765 Kg 

Tabla 2.8: Especificaciones técnicas SELENIUM C521P. [12] 
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Figura Nº 2.9. Caja pasiva SELENIUM C521P. 7 

 

En la figura Nº 2.10 se muestra las dimensiones físicas del parlante, que dentro 

del diseño fue importante considerar, para su ubicación en la sala.  

 
Figura Nº 2.10. Dimensiones físicas del parlante SELENIUM C521P. 8 

2.4. DISEÑO DEL HARDWARE. 

Luego de que se han definido los dispositivos y equipos principales a utilizar, así 

como también la magnitud del sistema a comandar, como siguiente paso a seguir 

se tiene el diseño de los circuitos necesarios para el control principal, activación 

de los circuitos de potencia, interfaz de comunicación con la PC y multiplexación 

de las salidas de audio.    

En el capítulo anterior se presentó una explicación general y clara acerca del 

funcionamiento del sistema, lo cual da las pautas para su desarrollo tanto en 

Hardware como en Software. 

                                            
7 http://www.parts-express.com/images/item_standard/264-496_s.jpg 

8 SELENIUM. “AMBIENTARE C321P/B C521P/B C621P/B”. Rev.: 01. Brasil. Enero 2009. 
http://www.selenium.com.br/site/assets/produtosfinal/209_pdfManual.pdf 
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2.4.1. DISEÑO DEL CONTROL PRINCIPAL  

El control principal de iluminación y audio de la Sala Paleontológica se encuentra 

ubicado en el tablero central hacia el cual se han cableado las fases de activación 

de los circuitos de iluminación y las señales de los sensores. Está constituido 

principalmente por un arreglo de dos microcontroladores ATMega16 y está 

encargado de la toma de señales de sensores, menú de programación 

implementado en base a pulsadores, manejo de un visualizador LCD, encendido y 

apagado de indicadores luminosos e interface de comunicación RS – 485 con la 

PC. 

2.4.1.1. Descripción del principio de funcionamiento 

Como se ha manifestado en el numeral anterior, el control principal está 

constituido por un arreglo de dos microcontroladores ATMega16. El primer 

microcontrolador (U1) es básicamente el corazón de todo el control, pues es el 

encargado de realizar  la lectura de las señales de los sensores y procesarlas 

para, en base al modo de iluminación seleccionado desde las opciones de menú 

que contiene programadas, determinar el encendido y apagado de las luminarias; 

a su vez se encarga de la interface de programación formada por cuatro 

pulsadores que permiten la selección de  las funciones: MODO, PROGRAMAR, 

SELECCIONAR y ACEPTAR, respectivamente, y un visualizador LCD de 4X20 en 

el cual se despliegan los estados actuales de iluminación y audio, así como las 

diferentes opciones de menú. Todos los datos procesados por el microcontrolador 

U1, que tienen que ver con el modo de programación, opción de iluminación, 

opción de audio, activación de luminarias y estado de sensores,  son 

compactados en una trama binaria que es enviada por medio del puerto serial 

hacia el microcontrolador U2  y la PC.  El microcontrolador U2 a su vez recibe la 

trama serial, la descompone y toma los bits que contienen la información de la 

activación de las luminarias  y el menú de programación. Dichos datos son 

sacados por los puertos configurados de salida del microcontrolador hacia la 

tarjeta de disparo de relés y hacia los indicadores luminosos, respectivamente.  
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En la figura Nº 2.11 se presenta el diagrama de bloques que resume el 

funcionamiento del control principal y que se ajusta a la descripción dada en los 

párrafos anteriores. 

ENVÍO DE DATOS

MICROCONTROLADOR 1
(U1)

DISPLAY LCD
4X20

PC
ENVÍO Y RECEPCIÓN

DE DATOS

SEÑALES PARA
ACTIVACIÓN DE

RELÉS

INDICADORES
LUMINOSOS

MICROCONTROLADOR 2
(U2)

SEÑALES DE
SENSORES

PULSADORES DE
PROGRAMACIÓN

 
Figura Nº 2.11.  Diagrama de bloques del Control Principal. 

 
 

A continuación se indica la asignación de recursos para ambos 

microcontroladores. 

 Asignación de recursos para el Microcontrolador U1. 

En la  tabla Nº 2.9 se indican los puertos del microcontrolador U1 empleados para 

cada tarea asignada.  

No PUERTO TAREA 

1 PUERTO A0,… A7  LECTURA DE SENSORES  

2 PUERTO C0,… C7 LECTURA DE SENSORES 

3 PUERTO B0,… B5 MANEJO DISPLAY LCD 4x20 

4 PUERTO D0 TERMINAL PARA RECEPCIÓN SERIAL DE DATOS 

5 PUERTO D1 TERMINAL PARA TRANSMISIÓN SERIAL DE DATOS 

6 PUERTO D4 PULSADOR SELECCIÓN MODO LOCAL/REMOTO 

7 PUERTO D5 PULSADOR PARA ACCESO A OPCIONES DE MENÚ 

8 PUERTO D6 PULSADOR PARA SELECCIONAR OPCIÓN 

9 PUERTO D7 PULSADOR PARA ACEPTAR OPCIÓN 

Tabla Nº 2.9: Asignación de recursos microcontrolador U1 



33 

 

En la figura Nº 2.12 se presenta el circuito esquemático que indica las conexiones 

en cada terminal del microcontrolador U1. 
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Figura Nº 2.12. Circuito esquemático de las conexiones del microcontrolador U1. 

 
 Asignación de recursos para el Microcontrolador U2. 

La tabla Nº 2.10 contiene los puertos empleados del microcontrolador U2 para 

cada tarea asignada. 

No PUERTO TAREA 

1 PUERTO A0,… A7  SEÑALES PARA ACTIVACIÓN DE RELÉS 

2 PUERTO C2,…C7 SEÑALES PARA ACTIVACIÓN DE RELÉS 

4 PUERTO D0 RECEPCIÓN SERIAL DE DATOS 

6 PUERTO B0 LED INDICADOR MODO LOCAL 

7 PUERTO B1 LED INDICADOR MODO REMOTO 

8 PUERTO B2 LED INDICADOR AUDIO DESACTIVADO 

9 PUERTO B3 LED INDICADOR MODO ACTIVADO 

10 PUERTO B4 LED INDICADOR DE HABER INGRESADO AL MENÚ DE PROGRAMACIÓN 

Tabla Nº 2.10: Asignación de recursos microcontrolador U2 

La figura Nº 2.13 muestra el circuito esquemático de las conexiones en cada 

terminal del microcontrolador U2. 
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PB0/T0/XCK
1

PB1/T1
2

PB2/AIN0/INT2
3

PB3/AIN1/OC0
4

PB4/SS
5

PB5/MOSI
6

PB6/MISO
7

PB7/SCK
8

RESET
9

XTAL2
12

XTAL1
13

PD0/RXD
14

PD1/TXD
15

PD2/INT0
16

PD3/INT1
17

PD4/OC1B
18

PD5/OC1A
19

PD6/ICP1
20

PD7/OC2
21

PC0/SCL
22

PC1/SDA
23

PC2/TCK
24

PC3/TMS
25

PC4/TDO
26

PC5/TDI
27

PC6/TOSC1
28

PC7/TOSC2
29

PA7/ADC7
33

PA6/ADC6
34

PA5/ADC5
35

PA4/ADC4
36

PA3/ADC3
37

PA2/ADC2
38

PA1/ADC1
39

PA0/ADC0
40

AREF
32

AVCC
30

U2

ATMEGA16

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8

L14
L13
L12
L11
L10

L9

330

GND

PROGRAMAR

SELECCIONAR

LOCAL

REMOTO

PROGRAMANDO

AUDIO OFF

AUDIO ON

DATO_OUT

 
Figura Nº 2.13. Circuito esquemático de las conexiones del microcontrolador U2. 

2.4.2. ACTIVACIÓN DE LOS CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN 

De la asignación de recursos para el microcontrolador U2, se observa que en los 

puertos A y C, respectivamente se encuentran los estados de encendido o 

apagado para cada circuito de iluminación. Dichos estados o valores lógicos son 

conectados hacia otra tarjeta que contiene los circuitos de activación por medio de 

transistores para los catorce relés encargados del encendido y apagado de cada 

circuito de iluminación.  Es por ello importante haber seleccionado previamente el 

relé a emplear para establecer el diseño de su correspondiente circuito de 

activación. 

2.4.2.1. Selección del relé a utilizar  

Para la determinación del relé a emplear en esta aplicación, se han considerado 

tres aspectos importantes que son: la corriente de la carga que deben soportar los 

contactos del relé, el voltaje de activación de la bobina y el montaje del dispositivo 

para permitir una fácil conexión y recambio. 

Con respecto a la corriente de  carga, se ha tomado en consideración los valores 

de corriente requerida por cada circuito de iluminación, información que consta en 

la tabla Nº 2.3.  
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En cuanto al voltaje de la bobina del relé, se ha decidido que sea de 12 voltios DC 

ya que esto permite realizar el disparo por medio de un transistor y además, al ser 

bajo el voltaje, la potencia empleada también es reducida. 

Con lo que tiene que ver al montaje del dispositivo, se ha considerado un relé que 

posee como accesorio una base para riel DIN, la cual permite una instalación fácil 

y segura en el tablero; además permite conexiones fáciles y un tipo de ensamble 

modular, de modo que se tenga facilidad de mantenimiento tanto preventivo como 

correctivo. 

En base a todas estas consideraciones se ha optado por emplear un relé MK2P – 

I de CAMSCO mostrado en la figura Nº 2.14, y cuyas especificaciones principales 

son se indican en la tabla Nº 2.11. 

ESPECIFICACIÓN VALOR   

VOLTAJE DE LA BOBINA 12 VDC   

CORRIENTE DE LA BOBINA 75 mA DC   

RESISTENCIA DEL CONACTO ≤ 50 mΩ    

NÚMERO DE CONTACTOS 2NA y 2NC   

CAPACIDAD DE CORRIENTE DE LOS CONTACTOS 
 

10A  NA   250VAC / 28VDC 
    5A  NC 

Tabla 2.11: Especificaciones técnicas relé MK2P – I. [13] 

 

    
Figura Nº 2.14.  Relé 9 MK2P – I y su base para riel DIN. 10 

                                            
9 CAMSCOVEN DISTRIBUIDORA, C.A. “Relés”.  http://www.camscointernational.com/productos/reles.html 

10 CAMSCO. “Grupo CAMSCO: en América Latina desde 1989”.  
http://www.camscointernational.com/productos/lista_de_productos_con_fotos001.pdf  
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2.4.2.2. Configuración y diseño del circuito de disparo.  

Una vez seleccionado el relé, es posible realizar el dimensionamiento de los 

elementos para el circuito de disparo. Su configuración se muestra en la figura Nº 

2.15. 

R1 Q1

GND

D1

RL1

SEÑAL DE CONTROL

VDD

 
Figura Nº 2.15. Configuración del circuito de disparo para el relé. 

 
El diodo de recuperación D1 seleccionado para esta aplicación ha sido el 1N4007, 

el mismo que es necesario para proteger al transistor del voltaje transitorio que se 

produce cuando la bobina del relé es desactivada. Para el transistor Q1 se ha 

escogido al TIP122. Con respecto a la resistencia R1, para su dimensionamiento 

es necesario considerar la corriente de base adecuada de modo que permita 

trabajar al transistor en régimen de corte y saturación, convirtiéndolo así en un 

interruptor. Para ello, considerando las especificaciones que brinda el fabricante 

del TIP122 mostradas en la figura Nº 2.16, se tiene que: 

IC / IB = 250 

 
Figura Nº 2.16. Voltaje de saturación vs. Corriente de colector para el TIP122. 11 

                                            
11

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR. “TIP120/TIP121/TIP122NPN Epitaxial Darlington Transistor”. Rev. A1. Fairchild 

Semiconductor Corporation. October 2008.  http://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP120.pdf 
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Por lo tanto, en la ecuación anterior, tomando en cuenta la corriente de Colector IC 

se puede determinar la corriente de base adecuada para que el transistor entre en 

saturación. Para nuestro caso, la corriente de colector IC corresponde a la 

corriente de la bobina del relé que según su tabla de características es de 75mA.  

Por criterio de diseño se considera una corriente de 150mA, es decir se 

sobredimensiona al 100% para garantizar de este modo la activación de la 

bobina. Entonces se tiene que: 

IB = IC /250 

IB = 150mA /250 

IB = 600µA 

El resultado anterior indica que cuando circula por la base de este transistor 600 

µA, puede circular una corriente de 150mA entre colector – emisor.  

Considerando ahora el valor de voltaje para 1 lógico como señal de  activación del  

relé, se tiene que el voltaje entre base y emisor es de 5V,  por lo tanto aplicando 

la ley de Ohm se puede determinar el valor de R1: 

R1 = 5V / IB 

R1 = 5V / 600 µA 

R1 = 8.33kΩ 

Sobre la base del cálculo realizado se ha decidido una resistencia estándar de 8.2 

kΩ.  

El circuito de activación implementado para cada relé es el que se presenta en la 

figura Nº 2.17. 
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Figura Nº 2.17. Circuito implementado para activación de relés. 

 

2.4.3.  INTERFAZ DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CONTROL PRINCIPAL Y 

LA PC. 

Debido a que entre el tablero principal y la PC encargada de mostrar la HMI y 

reproducción de archivos de audio existe una separación física de 

aproximadamente veinte metros, se decidió implementar comunicación serial de 

norma RS – 485, puesto que este estándar permite expandir considerablemente 

la separación entre emisor y receptor a una distancia máxima de 1200 metros. 

Con ello se garantiza un seguro flujo de datos entre el control principal y la PC, lo 

cual no sería posible si se emplearía un enlace de tipo RS – 232 que se limita a 

una distancia entre emisor y receptor menor a la requerida en esta aplicación.  A 

continuación se explican más detalladamente algunas características acerca del 

estándar de comunicación RS – 485. 

2.4.3.1. Protocolo RS – 485. 

Cuando se necesita transmitir a distancias mayores a las permitidas por la norma 

RS – 232 y además a velocidades más altas que RS – 232, la solución 

recomendada es emplear la interfaz de norma RS – 485. Utilizando enlaces de 

este tipo, no hay limitación a conectar tan solo dos dispositivos. Dependiendo de 

la distancia, velocidad de transmisión y los circuitos integrados a utilizar, se 

pueden conectar hasta 32 nodos con un solo par de cables. [15]. 

La interfaz serial de norma RS – 485 posee algunas ventajas frente a la RS – 232, 

entre las más importantes se tiene: 
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Bajo costo: Los Circuitos Integrados para trasmitir y recibir son baratos y solo 

requieren una fuente de +5V para poder generar una diferencia mínima de 1.5V 

entre las salidas diferenciales. En contraste con RS – 232 que normalmente 

requiere de fuentes dobles para alimentar algunos circuitos integrados. [15]. 

Capacidad de interconexión: RS – 485 es una interfaz multienlace con la 

capacidad de poder tener múltiples transmisores y receptores. [15]. 

Longitud de Enlace: En un enlace RS – 485 se puede alcanzar distancias de 

hasta 1200 metros de longitud, mientras que con la interfaz RS – 232 los limites 

típicos están alrededor de 15 metros. [15]. 

Rapidez: La taza de bits puede ser tan alta como 10 Mega bits / segundo. La 

razón por la que RS – 485 puede transmitir a largas distancias, es porque utiliza el 

balanceo de líneas, lo cual se ilustra en la figura Nº 2.18. Cada señal tiene 

dedicados un par de cables; sobre uno de ellos se encontrará un voltaje y en el 

otro estará su complemento, de esta forma, el receptor responde a la diferencia 

entre voltajes; esta característica de trabajo incluye una ventaja adicional que es 

la inmunidad al ruido [15]. 

 

 
Figura Nº 2.18. Representación de balanceo de líneas en un enlace RS – 485. 12 

 
En cuanto a las líneas balanceadas, la norma TIA/EIA – 485 designa a estas dos 

líneas como A y B. En el controlador TX, una entrada alta TTL causa que la línea 

                                            
12 LÓPEZ PÉREZ Eric. “INGENIERIA EN MICROCONTROLADORES. Protocolo RS-485”. 
http://www.i-micro.com/pdf/articulos/rs-485.pdf 
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A sea más positiva que la línea B, mientras que un bajo en lógica TTL causa que 

la línea B sea más positiva que la línea A. Por otra parte en el controlador de 

recepción RX, si la entrada A es más positiva que la entrada B, la salida lógica 

TTL será 1 lógico y si la entrada B es más positiva que la entrada A, la salida 

lógica TTL será un 0 lógico. [15]. 

Con respecto a los requerimientos de voltaje, las interfaces típicas RS – 485 

utilizan una fuente de +5 Voltios, pero lo niveles lógicos de los transmisores y 

receptores no operan a niveles estándares de +5V o voltajes lógicos CMOS. Para 

una salida válida, la diferencia entre las salidas A y B debe ser al menos de 

+1.5V. Si la interfaz está perfectamente balanceada, las salidas estarán 

desfasadas igualmente a un medio de la fuente de Voltaje. [15]. 

En el receptor RS – 485, la diferencia de voltaje entre las entradas A y B necesita 

ser de 0.2V. Si A es al menos 0.2V más positiva que B, el receptor ve un 1 lógico 

y si B es al menos 0.2V más positivo que A, el receptor ve un 0 lógico. Si la 

diferencia entre A y B es menor a 0.2V, el nivel lógico es indefinido. Si esto ocurre 

habría un error en la transmisión y recepción de la información. [15]. 

2.4.3.2. Diseño de la interfaz de comunicación. 

Para establecer el diseño de la interfaz de comunicación entre el control principal 

y la PC se ha considerado el flujo de datos entre estos dos puntos. Tanto en 

modo Local, es decir, control desde el tablero principal, como en modo Remoto o 

control desde el computador, se establece una circulación de la información, ya 

que el control principal envía siempre los datos a la PC y ésta toma únicamente 

los relacionados al modo de funcionamiento, la activación de circuitos de 

iluminación y estado de sensores. A su vez, el computador envía hacia el control 

principal únicamente los estados de las salidas de audio si se ha programado el 

funcionamiento en modo Local. En cambio, para el funcionamiento en modo 

Remoto, la PC envía hacia el control principal los datos referentes a las opciones 

de iluminación, opción de audio, zonas para el modo 2 de iluminación y activación 

de salidas de audio. Por tales motivos, y para evitar cualquier choque de la 

información, se ha decidido implementar un tipo de comunicación full dúplex, es 

decir, envío y recepción simultánea de datos.  
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Por otra parte, ha sido necesario establecer el dispositivo que permita 

implementar el protocolo de comunicación RS – 485. Para ello se ha empleado el 

circuito integrado SN75176 de Texas Instruments, el cual se encarga de hacer la 

conversión entre los niveles TTL del microcontrolador y las señales del tipo 

diferencial que utilizan el bus RS – 485. En la tabla Nº 2.12 se muestran las 

principales especificaciones técnicas de este circuito integrado; y en la figura Nº 

2.19 la distribución de terminales (pines) del circuito, así como las tablas que 

describen su forma de funcionamiento. 

ESPECIFICACIÓN   MIN TIP MAX UNIDAD 

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN VCC    4.7 5 5.25 V 

VOLTAJE EN ALGÚN BUS TERMINAL   -7   12 V 

VOLTAJE DE ENTRADA NIVEL ALTO, VIH  D, DE y RE 2     V 

VOLTAJE DE ENTRADA NIVEL BAJO, VIL D, DE y RE     0.8 
 VOLTAJE DIFERENCIAL DE ENTRADA VID       ±12 V 

CORRIENTE DE SALIDA NIVEL ALTO IOH 
 

CONTROLADOR     -60 mA 

RECEPTOR     -400 uA 

CORRIENTE DE SALIDA NIVEL BAJO IOL 
 

CONTROLADOR     60 mA 

RECEPTOR     8 mA 

TEMPERATURA DE OPERACIÓN AL AIRE LIBRE TA   0   70 ºC 

          
 Tabla Nº 2.12: Especificaciones técnicas CI  SN75176. [16]. 

 
Figura Nº 2.19  Circuito integrado SN75176 y sus Tablas de función. 13 

 

                                            
13 TEXAS INSTRUMENTS. “SN75176A DIFFERENTIAL BUS TRANSCEIVER”. Revised May 1995. Texas 
Instruments Incorporated. 2011.   http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75176a.pdf 
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Para determinar la configuración de comunicación full dúplex entre el control 

principal y la PC, empleando este dispositivo, se ha utilizado un par de estos 

circuitos integrados para implementar la línea de transmisión de datos, y otro par 

para la línea de recepción de datos. En el control principal, la conexión entre el 

puerto serial del microcontrolador U1 encargado del envío – recepción de datos y 

los dispositivos de entrada y salida, respectivamente, se realiza de forma directa,  

puesto que el SN75176 recibe niveles lógicos TTL. En el lado de la PC, en 

cambio, no se puede hacer una conexión directa entre los circuitos integrados y el 

puerto serial del computador, puesto que se tienen diferentes niveles de voltaje. 

Para ello se ha empleado el circuito integrado MAX232, el cual permite hacer la 

conversión entre los niveles TTL y los niveles de tipo RS – 232. La conexión entre 

los dos puntos a comunicar, en cambio se ha hecho entre las líneas A y B de los 

respectivos dispositivos SN75176, empleando un par trenzado de cables tanto 

para la vía de transmisión, como para la vía de recepción de datos. Las 

habilitaciones de cada dispositivo para operar en modo de transmisor o receptor, 

según el caso, se ha realizado conectando directamente los pines 2 y 3 de cada 

circuito integrado a los estados lógicos según la tabla de funciones del SN75176. 

En la figura Nº 2.20 se muestra el diagrama de los circuitos implementados en los 

dos puntos de conexión tanto para la recepción, como para la transmisión de 

datos. 
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Figura Nº 2.20. Circuito esquemático para recepción y transmisión de datos entre el 

Control principal y la PC. 
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2.4.4.  MULTIPLEXACIÓN DE LAS SALIDAS DE AUDIO. 

Como se indicó en el numeral 2.2.4, se ha establecido tres zonas de la sala para 

ser ambientadas con sonido. Por lo tanto, sería necesaria una salida de audio 

para cada zona. Se pensaría que lo ideal sería disponer de tres canales 

individuales que se conectarían directamente a su respectivo altavoz, pero en 

base a una sencilla prueba realizada en la sala, que consistió en la reproducción 

simultánea de dos pistas de audio, se ha verificado que en el caso de que esto 

sucediera, a pesar de estar lo más distantes posible la una de la otra, se produce 

una interferencia o choque entre los dos sonidos, debido a que las dimensiones y 

la forma de la sala no son las más adecuadas como para disponer de 

reproducción simultánea de audio aislada una de la otra de modo que no se 

cause ninguna molestia a los visitantes. Por tal motivo se ha realizado una 

multiplexación de las señales de audio, que consiste básicamente en tener una 

única salida de audio que se conecta hacia los tres parlantes, pero por medio de 

relés se va habilitando al parlante de la zona que se desea sonorizar.  

2.4.4.1. Diseño del hardware para la multiplexación. 

El encargado de la reproducción del audio en el sistema es el computador 

principal, y por lo tanto es quien decide que zona de audio debe funcionar. Es por 

ello que en la trama de datos transmitida desde el PC hacia el control principal, se 

incluyen tres bits que contienen la información que determina la salida de audio a 

activar. Como a su vez, los datos son devueltos desde el control principal a la PC, 

en el punto donde la interfaz de comunicación RS – 485 se conecta al pin de 

lectura de datos serial (Rx) del MAX232, se toma también el dato por medio del 

puerto de comunicación serial de un microcontrolador ATMega48 (U3), como se 

puede observar en el diagrama circuital que se presenta en el anexo 6A; es decir 

que dichos bits son tomados por el microcontrolador U3 cuando están de regreso 

hacia la PC. Una vez leída la trama de datos, el microcontrolador U3 toma 

únicamente la información contenida en los tres bits que contienen la información 

para activación de las zonas de audio. Luego de ello, dichos estados son sacados 

al Puerto C del microcontrolador U3, configurado como salida. En la tabla Nº 2.13 

se muestra la asignación de recursos para este microcontrolador. 
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No PUERTO TAREA 

1 PUERTO D0  TERMINAL PARA RECEPCIÓN SERIAL DE DATOS 

2 PUERTO C3 SEÑAL PARA ACTIVACIÓN DE RELÉ DE SALIDA DE AUDIO A1 

4 PUERTO C4 SEÑAL PARA ACTIVACIÓN DE RELÉ DE SALIDA DE AUDIO A2 

6 PUERTO C5 SEÑAL PARA ACTIVACIÓN DE RELÉ DE SALIDA DE AUDIO A3 

Tabla 2.13: Asignación de recursos microcontrolador U3 

Los estados lógicos presentes en el Puerto C del microcontrolador U3 son 

empleados para la activación y desactivación de cada uno de los relés 

encargados de la multiplexión de cada salida de audio. La activación de los relés 

se ha hecho por medio de transistores, empleando el mismo circuito de disparo  

utilizado para la activación de los circuitos de iluminación descrito en el numeral 

2.4.2.2, con las modificaciones que involucran los requerimientos del tipo de relé 

utilizado, que corresponde al SRD – 12VDC – SL – C y cuya corriente de 

activación de la bobina es de 30mA. 

El transistor y diodo de recuperación utilizados han sido también el TIP122 y el 

1N4007, respectivamente. Para el dimensionamiento de la resistencia RA1, al 

igual que en el caso anterior se ha considerado la corriente de activación del relé. 

Por criterio de diseño se considera una corriente de 60mA, es decir se 

sobredimensiona al 100%, garantizando de este modo la activación de la bobina. 

Entonces se tiene que: 

IB = IC /250 

IB = 60mA /250 

IB = 240 µA 

Es decir que cuando circule por la base del transistor 240 µA, circulará una 

corriente de 60mA entre colector – emisor.  

Considerando que el voltaje de activación entre base y emisor es de 5V,  

aplicando la ley de Ohm se tiene que: 

Ra = 5V / IB 

Ra = 5V / 240 µA 
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R1 = 20.83kΩ 

Por lo cual se ha empleado una resistencia estandarizada de 20 kΩ.  

El circuito de activación implementado para cada relé queda como se muestra en 

la figura Nº 2.21. 

RA1

20k
QA1
TIP122

GND

1
2V

DA1
1N4007

5V

RLA1

 
Figura Nº 2.21. Circuito implementado para activación de relés de multiplexación de 

señales de audio. 
 

Los contactos normalmente abiertos de cada relé han sido utilizados para permitir 

la circulación de corriente a través del polo positivo de su respectivo parlante, 

mientras que el terminal negativo se ha tomado como común.  

Tanto la entrada general, como  las salidas de audio se manejan por medio de 

jacks monofónicos, es por ello que los dos terminales positivos del cable estéreo 

empleado para la transmisión de la señal de audio han sido juntados a fin de 

disponer de un cable monofónico.  

En la figura Nº 2.22 se puede observar el circuito para la multiplexión de audio. 
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Figura Nº 2.22. Circuito esquemático para la multiplexión de audio. 

 
En el anexo 6A se muestra el esquemático del circuito total para control de 

iluminación y audio de la Sala Paleontológica. 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO DEL SOFTWARE. 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

En el Capítulo II se presentó una descripción detallada acerca de los 

dispositivos y equipos a utilizar, así como también de las instalaciones 

eléctricas y el diseño de los circuitos electrónicos, conjunto que constituye el 

Hardware necesario para la implementación del control de iluminación y audio 

de la Sala Paleontológica del Museo de Ciencias Naturales de la EPN. En este 

capítulo, en cambio, se aborda el desarrollo de la programación, tanto de los 

microcontroladores empleados, como de la interfaz humano – máquina 

implementada en un computador, a fin constituir el Software encargado del 

funcionamiento adecuado de todo el sistema instalado.  

3.2. PROGRAMACIÓN DE LOS MICROCONTROLADORES. 

La programación de los microcontroladores que se ha utilizado para la solución, 

tanto en el tablero de control principal, como en la tarjeta de multiplexación de 

audio, se ha desarrollado en la versión 1.11.9.0 de la herramienta de 

programación BASCOM AVR, que es un compilador de BASIC para la familia 

AVR de ATMEL, desarrollado por la empresa Holandesa MCS Electronic. [17]. 

Lo fundamental que motivó la selección de este compilador fue porque 

corresponde a  un entorno de programación amigable para el usuario, ya que al 

ser un lenguaje de alto nivel, posee sentencias de programación estructurada 

como IF, THEN, ELSE, END IF, DO – LOOP, etc., así como también comandos 

específicos para el manejo de displays LCD, integrados I2C e integrados 

1WIRE, teclado de PC, teclado de matriz, recepción RC5, software UART, SPI, 

LCD Gráficos, entre otros, lo cual facilita el desarrollo de los programas y a su 

vez permite optimizar los recursos de los microcontroladores. [17]. 

3.2.1. MICROCONTROLADORES DEL CONTROL PRINCIPAL. 

Como fue expuesto en el numeral 2.4.1., con respecto al Diseño del Control 

Principal, se han empleado en su configuración dos microcontroladores 

ATMega16. A continuación se explica la lógica de control empleada en cada 

uno de ellos. 
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3.2.1.1. Descripción de la programación del Microcontrolador U1. 

Este microcontrolador es el principal dentro de todo el sistema de control. 

Como se ha indicado, está encargado de la adquisición de datos de los 

sensores, pulsadores de programación, envío y recepción de datos y 

visualización del estado actual de programación y opciones de menú.  

Como paso inicial de la programación, se ha realizado la configuración de los 

recursos a ser empleados por el microcontrolador. Entre ellos se tiene: la 

selección en el compilador del microcontrolador ATMega16, selección del  

oscilador interno de 8MHz, tasa de transmisión de bits de 9600 baudios, 

manejo de display LCD de 4X20 a 8 bits, habilitación de la interrupción por 

desbordamiento del temporizador/contador1 en un tiempo aproximado de un 

segundo, habilitación de la interrupción por recepción serial de datos, 

configuración de puertos de entrada/salida y declaración de variables a utilizar.  

3.2.1.1.1. Programación del lazo principal 

Con respecto a la estructura de programación, se ha desarrollado un módulo o 

programa principal, como el encargado de realizar el llamado a las subrutinas y 

las tareas principales para el funcionamiento continuo del sistema, dentro de 

dichas subrutinas, se ha hecho el llamado a otras subrutinas, teniendo así una 

estructura de programa dividido en tareas definidas a los requerimientos de 

solución de la aplicación desarrollada. 

De este modo, el lazo principal inicia preguntando cuál es el modo de 

funcionamiento del sistema de control, es decir si se trabajará en modo “Local” 

o en modo “Remoto”. Para ello se evalúa el bit menos significativo del contador 

“Modo”, el cual cambia de estado lógico cada vez que se presione el pulsador 

conectado al PIND.4; si este bit está en cero, el programa salta a la rutina de 

“Modo Local”, caso contrario, salta a la rutina de “Modo Remoto”. 

Una vez discriminado el modo de funcionamiento, la siguiente tarea es asignar 

a variables tipo caracter (string) el modo de programación, la opción de 

iluminación y la opción de audio seleccionadas en sus respectivas subrutinas, 
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las cuales han determinado los estados de los bits de la variable “Opciones” de 

la siguiente manera: 

Si el bit 0 = “0”, en la variable string “V_modo”, se escribe “Local” 

Si el bit 0 = “1”, en la variable string “V_modo”, se escribe “Remoto” 

Si el bit 1 = “1”, en la variable string “V_opcion”, se escribe “Op1” 

Si el bit 2 = “1”, en la variable string “V_opcion”, se escribe “Op2” 

Si el bit 3 = “1”, en la variable string “V_opcion”, se escribe “Op3” 

Si el bit 4 = “0”, en la variable string “V_audio”, se escribe “Off” 

Si el bit 4 = “1”, en la variable string “V_audio”, se escribe “On” 

Luego de ello, se realiza la llamada a la subrutina “Luz” que es la encargada de 

establecer la activación de la iluminación, y por último la llamada a la  subrutina 

“Display_lcd”, que es la encargada de mostrar en el visualizador  el estado 

actual de las opciones de modo, iluminación y audio. En la figura Nº 3.1  se 

muestra el diagrama de flujo para la programación del lazo principal: 
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INICIO

PIND.4=0

INCREMENTAR
“Modo” EN 1
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Modo.0 = 0

Opciones.0 = 0
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M_remoto

NO

Opciones.0 = 0

V_modo = Local

V_modo =
Remoto

SI

NO

NO
Opciones.1 = 1

V_opción = Op1

Or1 = 0

SI

Opciones.2 = 1

V_opción = Op2

Or1 = Zona

Opciones.3 = 1

V_opción = Op3

Or1 = 65535

Opciones.4 = 0

V_audio = Off

V_audio = On

NO

SI

NO

SI

NO

Llamada a
Subrutina

Luz

Llamada a
Subrutina

Display_lcd

1

1

3

3

2

2

NO

SI

 

Figura Nº 3.1. Diagrama de flujo del Lazo Principal para el microcontrolador U1. 

3.2.1.1.2. Subrutina para el Modo Local. 

La subrutina de Modo Local (M_local) se  ha desarrollado para programar tanto 

la iluminación, como la habilitación del audio desde el tablero principal. Tal es 

así que al presionar el pulsador conectado al PIND.5, el programa salta a la 

subrutina “Programar”.  

Al regresar de la subrutina “Programar”, como tarea siguiente está saltar a la 

subrutina “Enviar” que se encarga del envío de datos a través del puerto serial. 

En el diagrama de flujo de la figura Nº 3.2, se ilustra el funcionamiento de la 

subrutina para el Modo Local. 



51 

 

INICIO

PIND.5 = 0

INCREMENTAR
“Prog” EN 1

SI

Prog.0 = 1

NO

Llamada a
Subrutina

“Programar” 

SI

Llamada a
Subrutina
“Enviar” 

FIN

NO

 

Figura Nº 3.2. Diagrama de flujo de la subrutina “M_local”. 

3.2.1.1.3. Subrutina “Programar”. 

Al ingresar en esta subrutina, primero se cambia la información mostrada en el 

display LCD, permitiendo al usuario visualizar las opciones de selección del 

menú. Al presionar el pulsador conectado al PIND.6, una flecha en la pantalla 

permite escoger ya sea la opción de “Iluminación” o la opción de “Audio”. Una 

vez realizada la selección, para aceptarla se deberá haber presionado el 

pulsador conectado al PIND.7; si la opción aceptada ha sido la de 

“Iluminación”, el programa saltará a la subrutina “Prog_ilum”, mientras que al 

aceptar la opción de “Audio”, el programa saltará a la subrutina  “Prog_audio”. 

En la figura Nº 3.3 se muestra el diagrama de flujo que indica el funcionamiento 

de la subrutina “Programar”: 
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INICIO

Mostrar en la
posición 1,1 del LCD:

“***MENÚ***”

PND.6 = 0

INCREMENTAR
“_set” EN 1

SI

_set =0
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“       ”
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posición 3,14 del LCD:

“       ”
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FIN
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2
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Figura Nº 3.3. Diagrama de flujo de la subrutina “Programar”. 
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3.2.1.1.4. Subrutina “Prog_ilum”. 

Esta subrutina se ha desarrollado para poder establecer la programación de la 

iluminación. Como se estableció en el capítulo I, numeral 1.4., se tienen tres 

opciones de iluminación. De tal modo, al ingresar en esta subrutina en el 

visualizador se muestran estas tres opciones. De igual forma que en la 

subrutina “Programar”, al presionar el pulsador conectado al PIND.6, una flecha 

en la pantalla permite escoger una de las opciones. Así mismo al presionar el 

pulsador conectado al PIND.7, se aceptará la opción seleccionada. En esta 

subrutina es donde se modifican los bits 1, 2 y 3, respectivamente de la 

variable “Opciones”, los cuales tienen que ver con la opción de iluminación y 

que son tomados en cuenta en el lazo principal. Dependiendo de la opción 

seleccionada, estos tres bits se establecen de la siguiente forma: 

ILUMINACIÓN BIT 1 BIT 2 BIT 3 

OPCION 1 1 0 0 

OPCION 2 0 1 0 

OPCION 3 0 0 1 

Tabla Nº 3.1. Condiciones binarias para opciones de iluminación. 

En la figura Nº 3.4, el diagrama de flujo indica el funcionamiento de la subrutina 

denominada  “Prog_ilum”: 

INICIO

Mostrar en la
posición 1,1 del LCD:
“***ILUMINACION***”

Mostrar en la
posición 2,1 del LCD:

“Opción 1”

Mostrar en la
posición 3,1 del LCD:

“Opción 2”

Mostrar en la
posición 4,1 del LCD:

“Opción 3”

4

1
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PND.6 = 0

INCREMENTAR
“_set” EN 1

SI

NO

_set =0

Mostrar en la
posición 2,14 del LCD:

“       ”

SI

_set =1

Mostrar en la
posición 3,14 del LCD:

“       ”

SI

NO

NO

_set =2

Mostrar en la
posición 4,14 del LCD:

“       ”

SI

NO

_set >2

_set =0

SI

NO

2

PIND.7 = 0

_set =0

SI

_set =0

NO

NO

SI

2

Opciones.1 = 1

Opciones.2 = 0

Opciones.3 = 0

FIN

_set =1

_set =1

Opciones.1 = 0

Opciones.2 = 1

Opciones.3 = 0

Llamado a la
subrutina
“Zonas” 

_set =2

_set =0

NO

SI

Opciones.1 = 0

Opciones.2 = 0

Opciones.3 = 1

FIN

NO

PIND.5 = 0

INCREMENTAR
“Prog” EN 1

Prog.0 = 0

SI

NO
_set =0

SI

FIN

4

NO

3

31

 Figura Nº 3.4. Diagrama de flujo de la subrutina “Prog_ilum”. 
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3.2.1.1.5. Subrutina “Prog_audio”. 

Esta subrutina en cambio, es aquella que contiene las opciones para 

habilitación del audio. Al ingresar en esta subrutina, se despliega en el LCD las 

dos opciones para la programación del audio. Del mismo modo que en los 

casos anteriores, el pulsador conectado al PIND.6 permite escoger una de las 

opciones mediante una flecha en la pantalla, mientras que presionado el 

pulsador conectado al PIND.7, la opción será aceptada. En esta subrutina se 

modifica el bit 4 de la variable “Opciones”, de modo que si este bit está en “0”, 

la opción seleccionada será “Audio Off”, y si este bit está en “1”, la opción 

seleccionada será “Audio On”. En la figura Nº 3.5 se muestra el diagrama de 

flujo para esta subrutina. 

INICIO

Mostrar en la
posición 1,1 del LCD:

“***AUDIO***”

Mostrar en la
posición 2,1 del LCD:

“Audio Off”

Mostrar en la
posición 3,1 del LCD:

“Audio On”

4

PIND.6 = 0

INCREMENTAR
“_set” EN 1

SI

_set =0

NO

Mostrar en la
posición 2,14 del LCD:

“       ”

SI

_set =1

Mostrar en la
posición 3,14 del LCD:

“       ”

SI

NO

_set >1

NO

_set =0

SI

NO

2

PIND.7 = 0

_set =0

SI

_set =0

_set =1

_set =0

NO

PIND.5 = 0

NO

NO

INCREMENTAR
“Prog” EN 1

Prog.0 = 0

SI

SI

SI

NO
_set =0

SI

FIN

2

4

NO

Opciones.4 = 0

Opciones.4 = 0

FIN

FIN

1

1

3

3

 

 

Figura Nº 3.5. Diagrama de flujo de la subrutina “Prog_audio”. 
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3.2.1.1.6. Subrutina “Zonas”. 

Para ingresar a esta subrutina, al momento de realizar la programación de la 

iluminación, es necesario haber seleccionado la “Opción 2”. Mediante esta 

opción se puede escoger cuáles de los catorce circuitos o zonas de iluminación 

permanecerán siempre iluminados y cuáles se activarán por medio de las 

señales emitidas por su respectivo sensor. Para ello es necesario disponer de 

un menú que permita realizar la selección. Tal es así que al entrar en esta 

subrutina, se despliega el menú de selección de zonas a encender 

permanentemente. En la tercera fila del display unos caracteres indicarán las 

catorce zonas de iluminación. Al presionar el pulsador conectado al PIND.6 se 

incrementará un contador que permitirá ir seleccionando una a una las catorce 

zonas de iluminación. Al presionar  el pulsador conectado al PIND.7, se 

realizará la selección de los circuitos a encender / apagar, lo cual se ilustra en 

la figura Nº 3.6. El usuario sabrá si ha decidido encender o apagar una zona, 

ya que al presionar este pulsador, el carácter respectivo a dicho circuito habrá 

cambiado de forma.  

                   
Carácter de circuito inactivado      Carácter de circuito activado 

Figura Nº 3.6. Caracteres para indicar Encendido/Apagado de circuitos.  

Además, la selección de cada circuito determina el estado de los bits de la 

variable “Zona” de tipo word, de modo que los bits que estén en “1” significan 

circuitos encendidos permanentemente, mientras que los bits que estén en “0” 

significan circuitos apagados que se activarán solo si su respectivo sensor da 

una señal. En la tabla Nº 3.2 se indica cada bit de la variable “Zona” 

correspondiente a su respectivo circuito de iluminación: 

 
Tabla Nº 3.2. Bits de la variable “Zona” vs. Circuitos de iluminación. 
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En la figura Nº 3.7 se presenta el diagrama de flujo que indica el 

funcionamiento de la subrutina “Zonas”.  

 

INICIO

Mostrar en la
posición 1,1 del LCD:

“***ZONAS***”

PND.6 = 0

INCREMENTAR
“_set” EN 1

SI

NO

“_set > 14

_set = 0

“_set > 0

Mostrar en la
posición 2,1 del LCD:

“Zona”  (valor actual de _set)

SI

SI

NO

NO

PIND.7 = 0

SI

NO

Incrementar “Z1” en 1_set = 1
SI

Incrementar “Z2” en 1_set = 2

SI

Incrementar “Z3” en 1_set = 3

Incrementar “Z4” en 1_set = 4

SI

SI

NO

NO

NO

Incrementar “Z5” en 1_set = 5
SI

Incrementar “Z6” en 1_set = 6

Incrementar “Z7” en 1_set = 7
SI

SI

NO

NO

NO

NO

2

3

9

1

1
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SI
Incrementar “Z8” en 1_set = 8

SI

Incrementar “Z9” en 1_set = 9

Incrementar “Z10” en 1_set = 10

SI

NO

Incrementar “Z11” en 1_set = 11
SI

Incrementar “Z12” en 1_set = 12

SI

Incrementar “Z13” en 1_set = 13

Incrementar “Z14” en 1_set = 14

SI

SI

NO

NO

NO

NO

2

NO

3

Z1.0 = 1

Zona.0 = 0

SI

NO

Zona.0 = 1

Z2.0 = 1

Zona.1 = 0

SI

NO

Zona.1 = 1

Z3.0 = 1

Zona.2 = 0

SI

NO

Z4.0 = 1

Zona.3 = 0

SI

NO

Z5.0 = 1

Zona.4 = 0

SI

NO

Zona.4 = 1

Z6.0 = 1

Zona.5 = 0

SI

NO

Zona.5 = 1

Z7.0 = 1

Zona.6 = 0

SI

NO

Zona.6 = 1

5

Zona.2 = 1

Zona.3 = 1

NO

4

4
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5

Z8.0 = 1

Zona.8 = 0

SI

NO

Zona.8 = 1

Z9.0 = 1

Zona.9 = 0

SI

NO

Zona.9 = 1

Z10.0 = 1

Zona.10 = 0

SI

NO

Zona.10 = 1

Z11.0 = 1

Zona.11 = 0

SI

NO

Zona.11 = 1

Z12.0 = 1

Zona.12 = 0

SI

NO

Zona.12 = 1

Z13.0 = 1

Zona.13 = 0

SI

NO

Zona.13 = 1

Z14.0 = 1

Zona.14 = 0

SI

NO

Zona.14 = 1

6

6

Zona.0 = 1
SI

NO

Posición 3,1 LCD: “   ”

Posición 3,1 LCD: “   ”

Zona.1 = 1
SI

NO

Posición 3,2 LCD: “   ”

Posición 3,2 LCD: “   ”

Zona.2 = 1
SI

NO

Posición 3,3 LCD: “   ”

Posición 3,3 LCD: “   ”

Zona.3 = 1
SI

NO

Posición 3,4 LCD: “   ”

Posición 3,4 LCD: “   ”

Zona.4 = 1
SI

NO

Posición 3,5 LCD: “   ”

Posición 3,5 LCD: “   ”

Zona.5 = 1
SI

NO

Posición 3,6 LCD: “   ”

Posición 3,6 LCD: “   ”

Zona.6 = 1
SI

NO

Posición 3,7 LCD: “   ”

Posición 3,7 LCD: “   ”

7
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7

Zona.8 = 1
SI

NO

Posición 3,8 LCD: “   ”

Posición 3,8 LCD: “   ”

Zona.9 = 1
SI

NO

Posición 3,9 LCD: “   ”

Posición 3,9 LCD: “   ”

Zona.10 = 1
SI

NO

Posición 3,10 LCD: “   ”

Posición 3,10 LCD: “   ”

Zona.11 = 1
SI

NO

Posición 3,11 LCD: “   ”

Posición 3,11 LCD: “   ”

Zona.12 = 1
SI

NO

Posición 3,12 LCD: “   ”

Posición 3,12 LCD: “   ”

Zona.13 = 1
SI

NO

Posición 3,13 LCD: “   ”

Posición 3,13 LCD: “   ”

Zona.14 = 1
SI

NO

Posición 3,14 LCD: “   ”

Posición 3,14 LCD: “   ”

8

PIND.5 = 0

INCREMENTAR
“Prog” EN 1

Prog.0 = 0

SI

NO
_set =0

SI

FIN 9

NO

8

 
 

Figura Nº 3.7. Diagrama de flujo de la subrutina “Zonas”. 
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3.2.1.1.7. Subrutina “Sensar”. 

Al entrar en esta subrutina, lo que se hace primero es la lectura de los puertos 

A y C, respectivamente, en los cuales se han conectado las señales emitidas 

por los sensores. Dichos estados binarios son guardados en la variable de 16 

bits “Sensor”. 

Luego de haber realizado la lectura de los puertos, la siguiente tarea a realizar 

consiste en evaluar cada bit de cada uno de los dos puertos. Considerando al 

PINA.0 como ejemplo de explicación, la lógica de programación es la siguiente: 

si el estado binario en el pin es “1”, se incrementa el contador “S1” y se encera 

el contador “Cont1”. El contador “S1” permite evaluar si es que el sensor 

respectivo ha dado una señal para establecer de este modo la condición 

verdadera para activar al circuito 1. El valor del contador “S1” es asociado al 

estado binario del bit 0 de la variable “Val_”. Si el valor de “S1” es mayor que 

cero, “Val_.0” será “1”. Los estados binarios de cada bit de la variable “Val_”, 

son tomados en cuenta para la determinación del valor del dato enviado hacia 

el microcontrolador U2 encargado del encendido y apagado de los circuitos de 

iluminación. 

El contador “Cont1”, en cambio, es aquel que se incrementa debido al 

desbordamiento del timer1, y con el cual se determina el tiempo que 

permanecerá encendido el circuito de iluminación; es decir, cada vez que el 

sensor emite una señal, se incrementa al contador “S1” y se encera el contador 

del timer1, lo que permite mantener encendida la luz por un tiempo indefinido si 

el sensor ha dado señales mientras el circuito continúa aun encendido; pero 

cuando el sensor no ha emitido una señal durante un tiempo mayor  o igual al 

generado  por el incremento del contador “Cont1” establecido en un valor de 

120 unidades, que determinan un tiempo en la realidad de aproximadamente 

sesenta segundos, el circuito1 se apaga. Cuando esto sucede, se enceran los 

contadores “S1”, “Cont1” y el bit “Val_.0”, con el fin de regresar a las 

condiciones iniciales permitiendo de esta forma una nueva activación del 

circuito de iluminación. Del mismo modo se procede para establecer el control 

de los demás circuitos de iluminación.  
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En la figura Nº 3.8 se presenta el diagrama de flujo que corresponde a la 

subrutina “Sensar”. 

INICIO

Sensor.0 = PINA.0
Sensor.1 = PINA.1
Sensor.2 = PINA.2
Sensor.3 = PINA.3
Sensor.4 = PINA.4
Sensor.5 = PINA.5
Sensor.6 = PINA.6
Sensor.7 = PINA.7
Sensor.8 = PINC.7
Sensor.9 = PINC.6

Sensor.10 = PINC.5
Sensor.11 = PINC.4
Sensor.12 = PINC.3
Sensor.13 = PINC.2
Sensor.14 = PINC.1
Sensor.15 = PINC.0

PINA.0 = 1 Incrementar S1 en 1
SI

Cont1 = 0
NO

PINA.1 = 1 Incrementar S2 en 1
SI

Cont2 = 0
NO

PINA.2 = 1 Incrementar S3 en 1
SI

Cont3 = 0
NO

PINA.3 = 1 Incrementar S4 en 1
SI

Cont4 = 0
NO

PINA.4 = 1 Incrementar S5 en 1
SI

Cont5 = 0
NO

PINA.5 = 1 Incrementar S6 en 1
SI

Cont6 = 0
NO

PINA.6 = 1 Incrementar S7 en 1
SI

Cont7 = 0
NO

PINC.7 = 1 Incrementar S9 en 1
SI

Cont9 = 0
NO

PINC.6 = 1 Incrementar S10 en 1
SI

Cont10 = 0
NO

PINC.5 = 1 Incrementar S11 en 1
SI

Cont11 = 0
NO

PINC.4 = 1 Incrementar S12 en 1
SI

Cont12 = 0
NO

PINC.3 = 1 Incrementar S13 en 1
SI

Cont13 = 0
NO

PINC.2 = 1 Incrementar S14 en 1
SI

Cont14 = 0
NO

PINC.1 = 1 Incrementar S15 en 1
SI

Cont15 = 0
NO

2

PINA.7 = 1 Incrementar S8 en 1
SI

Cont8 = 0
NO

PINC.0 = 1 Incrementar S16 en 1
SI

Cont16 = 0NO

1

1
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2

S1 > 0 Val_.0 = 1
SI

S2 > 0 Val_.1 = 1
SI

NO

S3 > 0 Val_.2 = 1
SI

S4 > 0 Val_.3 = 1
SI

NO

NO

S5 > 0 Val_.4 = 1
SI

S6 > 0 Val_.5 = 1
SI

NO

S7 > 0 Val_.6 = 1
SI

S8 > 0 Val_.7 = 1
SI

NO

NO

NO

S9 > 0 Val_.8 = 1
SI

S10 > 0 Val_.9 = 1
SI

S11 > 0 Val_.10 = 1
SI

S12 > 0 Val_.11 = 1
SI

NO

NO

S13 > 0 Val_.12 = 1
SI

S14 > 0 Val_.13 = 1
SI

NO

S15 > 0 Val_.14 = 1
SI

S16 > 0 Val_.15 = 1
SI

NO

NO

NO

4

3

3
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NO

4

Cont1 > 80 Cont1 = 0

Val_.0 = 0

S1 = 0

SI

NO

Cont2 > 80 Cont2 = 0

Val_.1 = 0

S2 = 0

SI

NO

Cont3 > 80 Cont3 = 0

Val_.2 = 0

S3 = 0

SI

NO

Cont4 > 80 Cont4 = 0

Val_.3 = 0

S4 = 0

SI

NO

Cont5 > 80 Cont5 = 0

Val_.4 = 0

S5 = 0

SI

NO

Cont6 > 80 Cont6 = 0

Val_.5 = 0

S6 = 0

SI

NO

Cont7 > 80 Cont7 = 0

Val_.6 = 0

S7 = 0

SI

NO

Cont8 > 80 Cont8 = 0

Val_.7 = 0

S8 = 0

SI

5

NO

5

Cont9 > 80 Cont9 = 0

Val_.8 = 0

S9 = 0

SI

NO

Cont10 > 80 Cont10 = 0

Val_.9 = 0

S10 = 0

SI

NO

Cont11 > 80 Cont11 = 0

Val_.10 = 0

S11 = 0

SI

NO

Cont12 > 80 Cont12 = 0

Val_.11 = 0

S12 = 0

SI

NO

Cont13 > 80 Cont13 = 0

Val_.12 = 0

S13 = 0

SI

NO

Cont14 > 80 Cont14 = 0

Val_.13 = 0

S14 = 0

SI

NO

Cont15 > 80 Cont15 = 0

Val_.14 = 0

S15 = 0

SI

NO

Cont16 > 80 Cont16 = 0

Val_.15 = 0

S16 = 0

SI

FIN

 
Figura Nº 3.8. Diagrama de flujo de la subrutina “Sensar”. 
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3.2.1.1.8. Subrutina “Luz”. 

Esta subrutina es la encargada de establecer el funcionamiento de los circuitos 

de iluminación según los estados binarios de la variable “Val_” y el modo de 

iluminación seleccionado. 

La primera tarea a realizar en esta parte del código es llamar a la subrutina 

“Sensar”. Luego, se realiza la determinación del valor de la variable “Puerto”, la 

misma que es considerada en el envío de datos hacia el microcontrolador U2 y 

el computador, respectivamente. Para ello se realiza una función lógica “OR” 

entre la variable “Val_” y la variable “Or1”. El valor de la variable “Or1” se 

establece para cada opción de iluminación en el lazo principal del programa. 

Para la “Opción 1”, el valor de “Or1” es “0”, para la “Opción 2”, el valor de “Or1” 

es igual a la variable “Zona”, y para la “Opción 3”, el valor de “Or1” es “65535”. 

El diagrama de flujo de la figura Nº 3.9 indica el funcionamiento de la subrutina 

“Luz”. 

INICIO

Llamando a
la subrutina

“Sensar”

Puerto = Val_ OR Or1

FIN
 

Figura Nº 3.9. Diagrama de flujo de la subrutina “Luz”. 

3.2.1.1.9. Subrutina “Recibir”. 

Esta subrutina opera cuando se genera una interrupción al microcontrolador 

por recepción serial de datos. El dato a recibir es un número binario de ocho 

bits, el mismo que se guarda en el registro “UDR”. En base a esta 

consideración, desde el computador se envía la información contenida en tres 

datos individuales, cada uno de ocho bits. Para realizar la validación de cada 

dato que llega y así organizar la información, se hace un control de la lectura 

de datos mediante un contador denominado con la variable “Aux”. De este 
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modo, al ingresar en la interrupción lo primero que se hace es incrementar el 

contador en una unidad, luego se realiza la lectura del dato en el registro UDR 

y se lo copia en la variable “Dato”. A continuación se hace la discriminación del 

dato leído en base a evaluar el valor del contador de la siguiente manera: si  

“Aux” es igual a “1”, el dato guardado en “Dato” se lo copia en la variable 

“Dato_1”;  si “Aux” es igual a “2”, el dato guardado en “Dato” se lo copia en la 

variable “Dato_2”; si “Aux” es igual a “3”, el dato guardado en “Dato” se lo copia 

en la variable “Dato_3” y luego se encera el contador, para dar inicio a una 

nueva secuencia de recepción de datos provenientes del computador. 

En la figura Nº 3.10 se ilustra la programación de esta subrutina con el 

siguiente diagrama de flujo: 

INICIO

Incrementar “Aux” 
en 1

Dato = UDR

Aux = 1

Dato_1 =Dato

SI

NO

Aux = 2

Dato_2 =Dato

SI

Aux = 3

Dato_3 =Dato

SI

NO

Aux = 0

FIN

NO

 
Figura Nº 3.10. Diagrama de flujo de la subrutina “Recibir”. 
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 3.2.1.1.10. Subrutina “Enviar”. 

Por medio de esta subrutina, en cambio, se programa el envío de datos desde 

el microcontrolador U1 hacia el microcontrolador U2 y la PC, respectivamente. 

Se ha establecido conformar un único dato a partir de la información referente 

al modo de operación (Local/Remoto), opciones de iluminación, opciones de 

audio, estados de los catorce circuitos de iluminación y estados de los 

sensores.  Los bits de la variable numérica tipo Word, denominada “Datos_g” 

han sido empleados para almacenar la información de las opciones generales, 

tal como se indica en la tabla Nº 3.3. 

BITS DE LA VARIABLE 
“Datos_g” 

DATOS A 
ENVIAR 

CONTENIDO 

Datos_g.0 Opciones.0 MODO (0) LOCAL / (1) REMOTO 

Datos_g.1 Opciones.1 (1) OPCIÓN DE ILUMINACIÓN 1 

Datos_g.2 Opciones.2 (1) OPCIÓN DE ILUMINACIÓN 2 

Datos_g.3 Opciones.3 (1) OPCIÓN DE ILUMINACIÓN 3 

Datos_g.4 Opciones.4 AUDIO (0) OFF / (1) ON 

Datos_g.5 Dato_1.5 
RESERVADO PARA ACTIVAR 

ZONA 1 DE AUDIO 

Datos_g.6 Dato_1.6 
RESERVADO PARA ACTIVAR 

ZONA 2 DE AUDIO 

Datos_g.7 Dato_1.7 
RESERVADO PARA ACTIVAR 

ZONA 3 DE AUDIO 

Tabla Nº 3.3. Conformación binaria de la variable “Datos_g”. 

Luego de haber establecido la variable de información general, tipo numérica, 

lo que se hace es convertirla a tipo caracter (string) y almacenarla en la 

variable de este tipo denominada “Datos_gs”. Del mismo modo se procede con 

las variables numéricas “Sensor” y “Puerto”, estableciendo así las variables 

respectivas tipo caracter denominadas “Sensor_s” y “Puerto_s”.  

Una vez determinadas las variables tipo caracter, se procede a darles un 

formato de cinco cifras, para que siempre conserven el mismo tamaño dentro 

de la trama de datos. Para ello se emplea una máscara de la forma “00000”. 

Las acciones anteriores han sido realizadas para preparar los datos a ser 

empaquetados en una sola variable tipo caracter de mayor tamaño 

denominada “Dato_out”, la cual constituye la trama de datos a ser enviada y 

que presenta la estructura indicada en la tabla Nº 3.4. 
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CARACTER CHAR 0 CHAR 1 - 5 CHAR 6 CHAR 7 - 11 CHAR 12 CHAR 13 - 17 

DATO A 
GENERALES 

(Datos_gs) 
B 

SENSORES 
(Sensor_s)  

C 
PUERTO 
(Puerto_s) 

Tabla Nº 3.4. Estructura de la trama de datos a ser enviada por el puerto serial. 

Las letras A, B y C, respectivamente son empleadas como cabeceras, que 

permiten validar la información en el receptor. 

En la figura Nº 3.11 se presenta el diagrama de flujo que resume la 

programación para el envío de datos: 

INICIO

Datos_g.0 = Opciones.0
Datos_g.1 = Opciones.1
Datos_g.2 = Opciones.2
Datos_g.3 = Opciones.3
Datos_g.4 = Opciones.4
Datos_g.5 = Dato_1.5
Datos_g.6 = Dato_1.6
Datos_g.7 = Dato_1.7

Convertir “Datos_g” a tipo String y 
almacenar en  “Datos_gs”

Convertir “Puerto” a tipo String y 
almacenar en  “Puerto_s”

Convertir “Sensor” a tipo String y 
almacenar en  “Sensor_s”

Dar formato “00000” a “Puerto_s”

Dar formato “00000” a “Sensor_s”

Empaquetar datos
Dato_out = “A-Datos_gs-B-Sensor_s-C-Puerto_s”

Enviar “Dato_out”

FIN
 

Figura Nº 3.11. Diagrama de flujo de la subrutina “Enviar”. 

3.2.1.1.11. Subrutina para el Modo Remoto. 

Como se ha indicado anteriormente, al seleccionar el modo Remoto se tiene el 

control del sistema desde el computador. La selección del modo Remoto se 
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debe hacer desde el tablero principal, de manera que al realizar esta acción, el 

código tomará en cuenta las instrucciones programadas en la subrutina 

“M_remoto”. Dicha subrutina, básicamente determina las opciones de 

iluminación y audio, las cuales provienen de la trama de datos enviadas desde 

el computador. 

La primera tarea a realizar al ingresar en esta parte del código es hacer el 

llamado a la subrutina “enviar”; luego de ello, lo que se hace es actualizar los 

estados de las opciones tanto de iluminación como de audio, así como también 

de las zonas de iluminación para la Opción 2 por medio de la lectura de los bits 

contenidos en las variables dato_1 y,  dato_2 y dato_3, respectivamente, los 

cuales se determinan en la rutina de recepción de datos. En el diagrama de 

flujo de la figura Nº 3.12 se muestra la programación de la subrutina 

“M_remoto”: 

INICIO

Llamado a la
rutina “Enviar”

Opciones.1 = Dato_1.1
Opciones.2 = Dato_1.2
Opciones.3 = Dato_1.3
Opciones.4 = Dato_1.4

Zona.0 = Dato_2.1
Zona.1 = Dato_2.2
Zona.2 = Dato_2.3
Zona.3 = Dato_2.4
Zona.4 = Dato_2.5
Zona.5 = Dato_2.6
Zona.6 = Dato_2.7

Zona.8 = Dato_3.1
Zona.9 = Dato_3.2

Zona.10 = Dato_3.3
Zona.11 = Dato_3.4
Zona.12 = Dato_3.5
Zona.13 = Dato_3.6
Zona.14 = Dato_3.7

FIN
 

Figura Nº  3.12. Diagrama de flujo de la subrutina “M_remoto”. 
 

En el anexo 1B se muestra el código fuente desarrollado para la programación 

del microcontrolador U1.  
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3.2.1.2. Descripción de la programación del Microcontrolador U2. 

El microcontrolador U2 también forma parte del control principal, y es aquel que 

se encarga de la activación de los relés para el encendido y apagado de los 

catorce circuitos de iluminación instalados en la Sala. Para ello recibe desde el 

microcontrolador U1 una trama de datos, de la cual sólo toma en cuenta 

aquellos que contienen la información referente al manejo de los circuitos de 

iluminación. Además son tomados en cuenta los bits que contienen los datos 

con respecto al modo de operación del sistema (Local / Remoto), opciones de 

audio (On / Off) y selección del menú de programación, con el fin de utilizar 

esta información para la activación de LEDs ubicados en el tablero, que sirven 

como indicadores para el usuario encargado del manejo del sistema. 

La programación de este microcontrolador, se ha iniciado de la misma forma 

que en el programa del microcontrolador U1, es decir, se ha realizado primero 

la configuración de los recursos a ser empleados por el microcontrolador, 

siendo los siguientes: selección en el compilador del microcontrolador 

ATMega16, selección del  oscilador interno de 8MHz, tasa de transmisión de 

bits de 9600 baudios, configuración de puertos de salida y declaración de 

variables a utilizar.  

Con respecto a la estructura de programación, se ha mantenido el esquema de 

un lazo principal encargado de ejecutar las tareas fundamentales y el llamado a 

subrutinas, teniendo así un programa dividido en tareas definidas. 

3.2.1.2.1. Programación del lazo principal 

El lazo principal de programación para el microcontrolador U2, es el encargado 

de la recepción serial de datos provenientes desde el microcontrolador U1. Lo 

primero que se hace al ingresar en esta subrutina es verificar si ha llegado un 

dato al puerto. Si esta condición es verdadera, se incrementa al contador 

denominado “Cont” en una unidad. Luego  se procede a realizar la lectura del 

dato y se lo guarda en la variable tipo caracter denominada “Dato_in”. 

Si el contador anterior es mayor que 2, se procede a reconocer el valor del 

primer caracter del dato recibido. Si este caracter es igual a “A”, se procede a 
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apuntar hacia cada segmento de información contenida en la trama. Así se 

almacenan dichos segmentos en las variables tipo caracter “Datos_gs”, 

“Sensor_s” y “Puerto_s”, respectivamente. Cabe aclarar que se han empleado 

los mismos nombres de las variables utilizadas en el programa anterior, con el 

fin de ubicarse en la programación y mantener un orden. 

Una vez segmentada la trama de datos, se realiza la conversión de la 

información de formato caracter a formato numérico. Sólo se considera para la 

conversión la información almacenada en las variables “Datos_gs” y 

“Puerto_s”, determinando así las variables numéricas “Datos_g” y “Puerto”, 

respectivamente. Como último paso, se realiza el llamado de la subrutina 

“_puerto”. 

El diagrama de flujo de la figura Nº 3.13 muestra la programación del lazo 

principal. 

INICIO

Dato en el
puerto

Incrementar “Cont” en 
una unidad

SI

Leer dato del puerto y
guardar en “Dato_in”

NO

Cont > 2

Leer el primer caracter
de  “Dato_in”

SI

Primer
caracter = “A”

SI

Tomar 5 caracteres a partir del
caracter #2 y guardar en “Datos_gs”

Tomar 5 caracteres a partir del
caracter #8 y guardar en “Sensor_s”

Tomar 5 caracteres a partir del
caracter #14 y guardar en “Puerto_s”

Convertir “Datos_gs” a número 
y guardar en “Datos_g”

NO

NO

Convertir “Puerto_s” a número 
y guardar en “Puerto”

Llamado a la
rutina

“_puerto”

2

2

1

1

3

3

 
Figura Nº 3.13. Diagrama de flujo del Lazo Principal para el microcontrolador U2. 
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3.2.1.2.2. Subrutina “_puerto” 

Luego de haber culminado un ciclo de recepción de datos, la tarea fundamental 

del microcontrolador U2 es realizar la activación de los circuitos de iluminación 

e indicadores luminosos, conforme a la información recibida. Por lo tanto, al 

ingresar  a la subrutina “_puerto”, lo que se hace es ir evaluando bit a bit, los 

estados binarios de las variables “Datos_g” y “Puerto”, y a su vez se los va 

asociando a su respectivo pin de los puertos configurados como salida. En la 

tabla 3.5, se muestra los estados binarios de los puertos de salida en relación a 

los bits de estas variables y en la figura Nº 3.15 se presenta el diagrama de 

flujo que ilustra la programación de la subrutina “_puerto”. 

BITS DE LA VARIABLE  
ESTADOS 
BINARIOS 

ESTADOS PINES DE SALIDA 

Datos_g.0 0 
PORTB.0 = 1    
PORTB.1 = 0 

Datos_g.0 1 
PORTB.0 = 0    
PORTB.1 = 1 

Datos_g.4 0 
PORTB.2 = 1    
PORTB.3 = 0 

Datos_g.4 1 
PORTB.2 = 0    
PORTB.3 = 1 

Datos_g.8 0 / 1 PORTB.4 = 0 / INTERMITENTE 

Puerto.0 0 / 1 PORTA.0 = 0 /1 

Puerto.1 0 / 1 PORTA.1 = 0 /1 

Puerto.2 0 / 1 PORTA.2 = 0 /1 

Puerto.3 0 / 1 PORTA.3 = 0 /1 

Puerto.4 0 / 1 PORTA.4 = 0 /1 

Puerto.5 0 / 1 PORTA.5 = 0 /1 

Puerto.6 0 / 1 PORTA.6 = 0 /1 

Puerto.7 0 / 1 PORTA.6 = 0 /1 

Puerto.8 0 / 1 PORTA.7 = 0 /1 

Puerto.9 0 / 1 PORTC.7 = 0 /1 

Puerto.10 0 / 1 PORTC.6 = 0 /1 

Puerto.11 0 / 1 PORTC.5 = 0 /1 

Puerto.12 0 / 1 PORTC.4 = 0 /1 

Puerto.13 0 / 1 PORTC.3 = 0 /1 

Puerto.14 0 / 1 PORTC.2 = 0 /1 

Puerto.15 0 / 1 PORTC.2 = 0 /1 

   
Tabla Nº 3.5. Estados binarios de los puertos de salida  VS. Bits de datos. 
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INICIO

PORTA.0 = Puerto.0
PORTA.1 = Puerto.1
PORTA.2 = Puerto.2
PORTA.3 = Puerto.3
PORTA.4 = Puerto.4
PORTA.5 = Puerto.5

Puerto.6 =1
ó

Puerto.7 =1

PORTA.6=1

PORTA.6=0

SI

NO

PORTA.7= Puerto.8

Puerto.14 =1
ó

Puerto.15 =1

PORTC.2=1

PORTC.2=0

SI

NO

1

1

Datos_g.0 = 0

PORTB.0 = 1
PORTB.1 = 0

SI

Datos_g.0 = 1

PORTB.0 = 0
PORTB.1 = 1

NO

Datos_g.4 = 0

PORTB.2 = 1
PORTB.3 = 0

Datos_g.4 = 1

PORTB.2 = 0
PORTB.3 = 1

NO

SI

SI

NO

SI

Datos_g.8 = 1

PORTB.4
Intermitente

SI

NO

PORTB.4 = 0
NO

FIN  

Figura Nº  3.15. Diagrama de flujo de la subrutina “_puerto” para el 

microcontrolador U2. 
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En el anexo 2B se muestra el código fuente desarrollado para la programación 

del microcontrolador U2.  

3.2.2. MICROCONTROLADOR PARA MULTIPLEXACIÓN DE AUDIO. 

Luego de haber indicado la programación de los microcontroladores del tablero 

principal, se realiza a continuación la explicación de la programación del 

microcontrolador U3, encargado de realizar la activación de los parlantes 

instalados en la sala, según lo indicado en el numeral 2.4.4.  

De igual manera que en los casos anteriores, se ha mantenido la misma 

estructura de programación, es decir, el desarrollo de un lazo principal y el 

llamado a subrutinas. 

3.2.2.1. Descripción de la programación del Microcontrolador U3. 

Los recursos empleados del microcontrolador U3 han sido los siguientes: 

selección en el compilador del microcontrolador ATMega48, selección del  

oscilador interno de 8MHz, tasa de transmisión de bits de 9600 baudios, 

habilitación de interrupción por desbordamiento de timer1, configuración de un 

puerto de salida y declaración de variables a utilizar. 

3.2.2.1.1. Programación del Lazo Principal. 

La estructura de programación de este bloque de código es  exactamente igual 

a la realizada para el lazo principal del Microcontrolador U2, que se explicó en 

el numeral  3.2.1.2.1., ya que la tarea fundamental en este caso, es también 

realizar la recepción de datos provenientes desde el Microcontrolador U1.  

Cabe aclarar que en esta rutina sólo se considera la información contenida en 

la variable “Datos_gs”, la cual es convertida a formato numérico y almacenada 

en la variable “Datos_g”, para luego realizar el llamado de la subrutina “Puerto”. 

3.2.2.1.2. Subrutina “Puerto”. 

Este bloque de código presenta también la misma estructura de la subrutina 

“_puerto” descrita en el numeral 3.2.1.2.2, solo que al final se considera la 

siguiente condición: si los bits 5, 6 y 7 de la variable “Datos_g”, valen “1” al 

mismo tiempo, o se de alguna combinación en la que dos de estos bits sean “1” 
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a la vez, en el puerto C se escriba “0”, con el fin de asegurar que no se activen 

por error dos o tres zonas de audio simultáneamente. En la tabla Nº 3.6 se 

muestra los estados binarios del puerto de salida en relación a los bits de la 

variable “Datos_g”, mientras que en la figura Nº 3.16 se presenta el diagrama 

de flujo que ilustra la programación de la subrutina “Puerto”. 

BITS DE LA VARIABLE  ESTADOS BINARIOS ESTADOS PINES DE SALIDA 

Datos_g.5 0 PORTC.3 = 0 

Datos_g.5 1 
PORTC.3 = 1 
PORTC.4 = 0 
PORTC.5 = 0 

Datos_g.6 0 PORTC.4 = 0 

Datos_g.6 1 
PORTC.3 = 0 
PORTC.4 = 1 
PORTC.5 = 0 

Datos_g.7 0 PORTC.5 = 0 

Datos_g.7 1 
PORTC.3 = 0 
PORTC.4 = 0 
PORTC.5 = 1 

Tabla Nº 3.6. Estados binarios del puerto de salida  VS. Bits de la variable 

“Datos_g”. 

INICIO

Datos_g.5 = 0

PORTC.3 = 1
PORTC.4 = 0
PORTC.5 = 0

SI

Datos_g.6 = 1

PORTC.3 = 0
PORTC.4 = 1
PORTC.5 = 0

NO

Datos_g.7 = 0

PORTC.3 = 0
PORTC.4 = 0
PORTC.5 = 1

Datos_g = 96 ó
Datos_g =160 ó
Datos_g = 192 ó

Datos_g =224

NO

SI

SI

NO

SI

NO

FIN

PORTC.3 = 0

PORTC.4 = 0

PORTC.5 = 0

PORTC = 0

1

1

 
Figura Nº 3.16. Diagrama de flujo de la subrutina “Puerto” para el 

microcontrolador U3. 
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En el anexo 3B se muestra el código fuente desarrollado para la programación 

del microcontrolador U3.  

3.3. DESARROLLO DE LA INTERFAZ HUMANO – MÁQUINA. 

La Interfaz Humano – Máquina (HMI) implementada en el computador, ha sido 

desarrollada en  la plataforma de Programación Gráfica LabVIEW 2009. A 

través de esta interfaz, el usuario puede interactuar con el sistema de control 

de iluminación y audio, ya que le permite realizar el monitoreo del estado actual 

de las luminarias alrededor de la sala, así como también la visualización y la 

programación de las opciones de iluminación y audio. 

3.3.1. ENTORNO DE PROGRAMACIÓN GRÁFIVA LabVIEW. 

LabVIEW es un entorno de programación destinado al desarrollo de 

aplicaciones, similar a los sistemas de desarrollo comerciales que utilizan el 

lenguaje C o BASIC. Sin embargo, LabVIEW se diferencia de dichos 

programas que se basan en líneas de texto para crear el código fuente del 

programa, en que LabVIEW emplea la programación gráfica o “lenguaje G” 

para crear programas basados en diagramas de bloques. [18] 

Para el empleo de LabVIEW no se requiere gran experiencia en programación, 

ya que se emplean iconos, términos e ideas familiares a científicos e 

ingenieros, y se apoya sobre símbolos gráficos en lugar de lenguaje escrito 

para construir las aplicaciones. Por ello resulta mucho más intuitivo que el resto 

de lenguajes de programación convencionales. [18] 

LabVIEW posee extensas librerías de funciones y subrutinas. Además de las 

funciones básicas de todo lenguaje de programación, incluye librerías 

específicas para la adquisición de datos, control de instrumentación VXI, GPIB 

y comunicación serie, análisis, presentación y guardado de datos. A demás 

proporciona potentes herramientas que facilitan la depuración de los 

programas. [18] 

Los programas desarrollados mediante LabVIEW se denominan “Instrumentos 

Virtuales” (VIs), porque su apariencia y funcionamiento imitan los de un 

instrumento real. Sin embargo son semejantes a las funciones creadas con los 
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lenguajes de programación convencionales. Los VIs tienen una parte interactiva 

con el usuario o interfaz gráfica (panel frontal) y otra parte de código fuente 

(diagrama de bloques), además aceptan parámetros procedentes de otros VIs. 

[18] 

3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LA HMI. 

El programa desarrollado en la plataforma de LabVIEW para la implementación 

de la Interfaz Humano – Máquina, consta principalmente de dos lazos 

principales implementados cada uno mediante la estructura “While Loop”. El 

primero está encargado de realizar las tareas de adquisición y envío de datos, 

así como también del manejo de los indicadores y botones de control del panel 

frontal o interfaz gráfica que manipula el usuario; mientras que el segundo lazo 

se encarga de la reproducción de los archivos de audio. Se ha dividido el 

trabajo en estos dos grandes grupos debido a que de esta forma se aprovecha 

la capacidad que posee el LabVIEW para el desarrollo de tareas en forma 

paralela, optimizando así la ejecución total del programa.  

3.3.2.1. Programación del Primer Lazo Principal. 

Con respecto a la programación del primer lazo principal, se ha establecido la 

ejecución de las tareas en forma secuencial por medio de la estructura “Flat 

Sequence Structure”, siendo la primera tarea la lectura de datos provenientes 

desde el control principal; la segunda tarea a realizar consiste en tomar la 

información recibida y utilizarla para ejecutar las diferentes acciones de 

visualización en la interfaz gráfica. Luego de ello, como tercera tarea se tiene 

en cambio, a partir de los botones de control, la conformación de los datos a 

ser enviados hacia el control principal para la programación de la iluminación y 

audio  cuando se seleccione el modo Remoto. Como última tarea se tiene el 

envío de datos. El diagrama de bloques de la figura Nº 3.17 resume la 

secuencia de tareas realizadas en este lazo principal:  
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LECTURA DE
DATOS

PROVENIENTES
DEL CONTROL

PRINCIPAL

TRATAMIENTO DE
LOS DATOS
RECIBIDOS

CONFORMACIÓN
DE LOS DATOS A
SER ENVIADOS

ENVÍO DE DATOS
HACIA EL
CONTROL
PRINCIPAL

TAREA 1 TAREA 2 TAREA 3 TAREA 4
 

Figura Nº 3.17. Diagrama de bloques de tareas realizadas por el Primer lazo. 
   

A continuación se detalla la programación de cada una de las tareas indicadas 

en el diagrama de bloques. 

3.3.2.1.1. Recepción de Datos enviados desde el Control Principal. 

Al comenzar el lazo principal, se inicia con la configuración del puerto serial. 

Para ello se utiliza el bloque denominado “VISA Configure Serial Port”, que 

permite establecer las condiciones de la comunicación serial, es decir, la tasa 

de transmisión de bits, número de bits de datos, paridad, entre otros, lo cual se 

ilustra en la figura Nº 3.18.  

 
Figura Nº 3.18. Bloque de función “VISA Configure Serial Port”. [19] 

 

A continuación, se realiza la lectura de datos por medio del bloque de función 

“VISA Read” mostrado en la figura Nº 3.19. 

 
Figura Nº 3.19. Bloque de función “VISA Read”.  1 

 

Una vez leído el dato, hay que segmentarlo, para de este modo tomar la 

información contenida en la trama, tomando en cuenta la forma de 

empaquetamiento de datos descrita en el numeral 3.2.1.1.10. Para ello se ha 

empleado el bloque denominado “String Subset”, mostrado en la figura Nº 3.20, 
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el cual permite apuntar hacia un determinado caracter de un dato tipo “string”, y 

a partir de éste, tomar el número de caracteres siguientes que se le indique. 

 
Figura Nº 3.20. Bloque de función “String Subset”. 1 

 
La segmentación del dato se realiza de la siguiente manera: mediante el 

empleo del bloque de función descrito anteriormente, se verifica que el caracter 

0 del dato leído sea igual a “A”, que el caracter 6 sea igual a “B” y que el 

caracter 12 sea igual a “C”. Esto permite establecer condiciones de verdad, 

para a partir de la posición de cada una de estas letras en la trama, tomar sus 

cinco caracteres siguientes, que corresponden a la información de datos 

generales, estado de sensores y estado de puerto, respectivamente.  Luego se 

realiza la conversión a formato numérico, estableciendo tres variables 

denominadas “DATOS”, “SENSORES” y “PUERTO”.  

El diagrama de bloques de la figura 3.21 resume la explicación realizada en las 

líneas anteriores, mientras que en la figura Nº 3.22 se muestra la programación 

de la recepción de datos en bloques de función de LabVIEW. 

REALIZAR LECTURA DE
DATOS

VERIFICAR
QUE EL

CARÁCTER “0” 
DE LA TRAMA

SEA IGUAL A “A”

VERIFICAR
QUE EL

CARÁCTER “6” 
DE LA TRAMA

SEA IGUAL A “B”

VERIFICAR
QUE EL

CARÁCTER “12” 
DE LA TRAMA

SEA IGUAL A “C”

TOMAR LA
INFORMACIÓN
CONTENIDA

EN LOS
CARACTERES 1 - 5

TOMAR LA
INFORMACIÓN
CONTENIDA

EN LOS
CARACTERES 7 - 11

TOMAR LA
INFORMACIÓN

CONTENIDA
EN LOS

CARACTERES 13 - 17

CONVERTIR
INFORMACIÓN A

FORMATO NUMÉRICO
Y GUARDAR EN LA
VARIABLE “DATOS”

CONVERTIR
INFORMACIÓN A

FORMATO NUMÉRICO
Y GUARDAR EN LA

VARIABLE “SENSORES”

CONVERTIR
INFORMACIÓN A

FORMATO NUMÉRICO
Y GUARDAR EN LA

VARIABLE “PUERTO”

TRATAMIENTO
DE DATOS
RECIBIDOS

TAREA 1

TAREA 2

 
Figura Nº 3.21. Diagrama de bloques de la recepción de datos. 
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Figura Nº 3.22. Programación en bloques de función para la lectura de datos. 

 

3.3.2.1.2. Visualización de datos en la Interfaz Gráfica y determinación de las Zonas 

de Audio. 

Luego de haber recibido y clasificado la información proveniente desde el 

control principal, es tomada para ser convertida a formato binario, de modo que 

se pueda disponer de cada uno de sus bits. Para ello se emplea primero el 

bloque de conversión “Number to Boolean Array” mostrado en la figura Nº 3.23, 

que permite cambiar a un dato numérico en un arreglo booleano. 

 
Figura Nº 3.23. Bloque de función “Number to Boolean Array”. 1 

 

Luego se emplea el bloque de función de la figura Nº 3.24, denominado “Index 

Array” que permite tomar cada elemento de un arreglo. 
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Figura Nº 3.24. Bloque de función que “Index Array”. 1 

 

Esta conversión se realiza tanto para el valor “DATOS”, como para el valor 

“SENSORES”  y “PUERTO”. 

Una vez disponibles cada uno de los bits, se los emplea en la visualización de 

información en la interfaz gráfica para el usuario.  

Los bits de la variable “DATOS” son empleados de la siguiente manera: El bit 0 

es empleado para el despliegue del mensaje del modo de operación. Si el bit 

está en “0”, se despliega el mensaje “LOCAL”, mientras que si el bit está en “1”, 

se despliega el mensaje “REMOTO”. La figura Nº 3.25 ilustra  la programación 

en diagrama de bloques para la visualización del modo  de operación.  

 
 

Figura Nº 3.25. Condiciones para la 

visualización del Modo de Operación. 
Visualización en el Panel Frontal. 

Los bits 1, 2 y 3, son empleados para la activación de indicadores que 

muestran el modo de iluminación seleccionado. Si el bit 1 está en “1”, se 

enciende el indicador para la opción de iluminación “ENCENDIDO POR 

SENSORES”;  Si el bit 2 está en “1”, se enciende el indicador para la opción de 

iluminación “ZONIFICADA”;  Si el bit 3 está en “1”, se enciende el indicador 

para la opción de iluminación “TOTAL”. La figura Nº 3.26 muestra  la 

programación en diagrama de bloques para la visualización de las opciones de 

iluminación.  
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Figura Nº 3.26. Condiciones para la 

visualización de las Opciones de 

Iluminación. 

Visualización en el Panel Frontal. 

El bit 4 es empleado para el despliegue del mensaje de opción de audio. Si el 

bit está en “0”, se despliega el mensaje “AUDIO OFF”, mientras que si el bit 

está en “1”, se despliega el mensaje “AUDIO ON”. La figura Nº 3.27 ilustra  la 

programación en diagrama de bloques para la visualización de las opciones de 

audio.  

 

 
 

Figura Nº 3.27. Condiciones para la 

visualización de las Opciones de Audio. 
Visualización en el Panel Frontal. 

Los bits de la variable “PUERTO”, son empleados para activar indicadores 

ubicados en cada zona de iluminación sobre el croquis de la Sala colocado en 

la interfaz gráfica. La figura Nº 3.28 muestra  la programación en diagrama de 

bloques para la visualización del estado de activación de cada zona de 

iluminación, mientras que en la figura Nº 3,29 se indica la visualización de 

activación de las zonas de iluminación en la interfaz gráfica.  
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Figura Nº 3.28. Condiciones para la visualización de las Zonas de Iluminación. 

 

 
Figura Nº 3.29. Visualización de las Zonas de Iluminación en el Panel Frontal. 

 

Los bits de la variable “SENSORES”, en cambio son empleados para 

establecer las condiciones de activación secuencial de las zonas de audio. 
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Estas condiciones se toman en cuenta solo cuando se ha activado la opción 

para reproducción de audio. 

La activación de los circuitos de audio se ha establecido de la siguiente 

manera: 

El bit 0 de la variable “SENSORES”, que representa el estado del sensor 1, 

activa la zona 1; para que la zona 2 funcione el bit 4 debe estar en 1, lo cual 

indica que se ha activado el sensor 5, y además debe haber dejado de 

funcionar la zona 1 y deben haberse activado los sensores 2, 3 y 4, 

respectivamente, lo cual se refleja en el estado de los bits 1, 2 y 3.  Para la 

activación de la zona 3 el bit 11 debe estar en 1, lo cual indica que se ha 

activado el sensor 12, y además debe haber dejado de funcionar la zona 2 y 

deben haber funcionado los sensores 6, 13 y 14_2, respectivamente, lo cual se 

refleja en el estado de los bits 5, 12 y 15. 

Por lo tanto se observa que los sensores que activan las zonas de audio son el 

sensor 1, el sensor 5 y el sensor 12, respectivamente. Los demás sensores 

solo establecen condiciones que permiten determinar un orden secuencial de la 

activación. 

Cabe mencionar que cuando los sensores emiten una señal generan un  pulso 

que activaría la pista de audio de manera indefinida, es decir que cuando la 

pista se acaba, se vuelve a reproducir, por lo cual ha sido necesario desarrollar 

una secuencia o bloque de programa que, a partir de las señales de los 

sensores, permita generar un pulso suficiente como para que se logre activar el 

audio y que se de la reproducción de la pista por una sola vez. El modo de 

funcionamiento de este bloque implementado es similar al funcionamiento de 

un circuito Marcha – Paro, es decir que una señal permite activarlo (set), 

mientras que otra señal permite desactivarlo (reset).  

Su programación se basa en la comparación entre un contador y un valor 

establecido y para su activación se considera que cada vez que recibe la señal 

de un sensor, se incrementa al contador; si el contador es mayor o igual que 
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“1”, se establece una salida de 1L, caso contrario se establece una salida de 

0L. 

Para generar el pulso adecuado para la activación de audio, es decir para 

generar el “auto reset” del bloque que inicia la pista de audio, se emplea otro 

bloque similar que genera un incremento del contador con la señal del mismo 

sensor, pero que su salida se pone en 1L al establecerse una comparación con 

un valor mayor o igual que “10” y la cual es empleada para “resetear” al bloque 

anterior. A su vez, se dispone de un control manual que permite hacer un 

“reseteo” general de las condiciones establecidas por las señales de los 

sensores, permitiendo así realizar una nueva secuencia de activación de las 

zonas de audio. 

En la figura Nº 3.30 se muestra la programación para la generación de un pulso 

empleando los bloques de función de LabVIEW: 

 

Figura Nº 3.30. Programación en bloques de función para la generación del pulso 

de activación del audio. 

3.3.2.1.3. Conformación de datos.  

En esta etapa de programación, en cambio, se toman en cuenta a los bloques 

de función que representan a los botones de control empleados en la interfaz 

gráfica. Los datos proporcionados por estos bloques de función son tomados 

en formato binario, para de este modo agrupar o reunir estas señales y 

conformar así los datos a ser enviados hacia el control principal, cuando el 

sistema opera en modo Remoto. 
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En el panel frontal, como se indica en la figura Nº 3.31, el usuario dispone de 

botones para dirigirse hacia las ventanas que le permiten seleccionar las 

opciones de iluminación y audio, respectivamente. 

 
Figura Nº 3.31. Botones de selección de las ventanas para la programación de las 

opciones de iluminación y audio. 
 

La información considerada a ser enviada, comprende las opciones de 

iluminación, las opciones de audio, las zonas de iluminación seleccionadas 

para la opción 2 o “ZONIFICADA” y las zonas de audio. En la figura Nº 3.31 se 

muestra el botón para la selección de las opciones de iluminación, mientras 

que la figura 3.32 indica el botón para la selección de las opciones de audio. 

 

 

Figura Nº 3.31. Botones de selección de 
Opciones de Iluminación en el Panel 

Frontal. 

Figura Nº 3.32. Botones de selección de 
Opciones de Audio en el Panel Frontal. 

Para la conformación de los datos a partir de la selección de las opciones de 

iluminación y audio, primero se establece cada una de las opciones en formato 

binario. Para ello, se emplean bloques de comparación que permiten establecer 

los estados binarios de verdadero o falso de cada una de las opciones. En las 

figuras Nº 3.33 y Nº 3.34 respectivamente,   se indican los bloques de 

programación para la conformación de los datos binarios para las zonas de 

iluminación y de audio. 
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Figura Nº 3.33. Conformación de los 
datos binarios para las zonas de 

iluminación. 

 
 

Figura Nº 3.34. Conformación de los 
datos binarios para las zonas de audio. 

 

En lo que se refiere a la conformación de los datos a partir de la selección de 

las zonas de iluminación para la Opción 2, se emplean controles de selección 

binarios, que establecen los estados de activado / desactivado como verdadero 

o falso, respectivamente. En la figura Nº 3.35 se indica la distribución de los 

controles de selección binarios sobre el croquis de la sala en la interfaz gráfica; 

la figura Nº 3.36 muestra la representación en diagrama de bloques de los 

controles de selección binarios. 

 
Figura Nº 3.35. Botones para selección de Zonas de Iluminación en el Panel 

Frontal. 
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Figura Nº 3.36. Controles de selección binarios para establecer las zonas de 

iluminación. 
 

Los estados binarios para la activación de las zonas de audio son establecidos 

en el segundo lazo principal, encargado de la reproducción del sonido, por lo 

tanto, se toma la información de dichos bits sin necesidad de hacerles ningún 

tratamiento especial en esta parte del programa. En la figura Nº 3.37 se indica 

la programación en diagramas de bloque para la toma de los valores binarios 

para la activación de las zonas de audio. 

 
Figura Nº 3.37. Valores binarios para la activación de las zonas de audio. 

 
Luego de haber establecido la información en formato binario, es tomada para 

reunirla o empaquetarla con el fin de conformar datos numéricos de ocho bits 

que serán los que se enviarán hacia el control principal. Para ello se ha 

empleado el bloque de función “Build Array” mostrado en la figura Nº 3.38, el 

cual permite agrupar varios elementos en un solo arreglo.  

 
Figura Nº 3.38. Bloque de función “Build Array”. 1 
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La variable “DAT”, es aquella que contiene la información respectiva a las 

opciones de iluminación y audio. La variable “AUDIOS”, contiene la información 

respectiva a la activación de las zonas de audio. En cambio, en las variables 

“ZONAS_1” y “ZONAS_2”,  está contenida la información para la activación de 

las zonas de iluminación de la Opción 2.   

En las figuras  Nº 3.39 y  Nº 3.40 se muestra la programación de la 

conformación  de datos a ser enviados en bloques de función de LabVIEW: 

 
Figura Nº 3.39. Conformación de los datos a partir de las Opciones de Iluminación 

y Audio. 
 

 
Figura Nº 3.40. Conformación de los datos a partir de las de las zonas de 

iluminación para la Opción 2. 
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3.3.2.1.4. Envío de datos hacia el Control Principal. 

Una vez establecidos los datos a ser remitidos hacia el control principal, hay 

que establecer el orden de envío de la información. Para ello hay que 

considerar la rutina de recepción de datos establecida para el microcontrolador 

U1, que se detalla en el numeral 3.2.1.1.9. 

Por lo tanto, se debe realizar el envío de tres datos, uno a continuación de otro, 

pero considerando un pequeño intervalo de espera entre cada envío, 

determinando así la recepción sincronizada  de la información en el control 

principal.  

La decisión de la información a enviar, depende del modo de operación del 

sistema seleccionado desde el control principal. Si se encuentra seleccionado 

el modo Local, los tres datos enviados son: “AUDIOS” – “0” – “0”. Se realiza 

este envío de datos, debido a que en el modo Local, toda la información 

referente a las opciones de iluminación y audio, así como las zonas de 

iluminación son generadas en el control principal, a excepción de las 

activaciones de las zonas de audio, las cuales son siempre determinadas en el 

computador. 

Cuando el sistema opera en modo Remoto, en cambio los tres datos enviados 

son: “DAT” – “ZONAS_1” – “ZONAS_2”. En este caso es necesario el envío de 

toda la información, ya que las decisiones son generadas en el computador. 

Las activaciones de las zonas de audio, en este caso, son ubicadas en los tres 

últimos bits de la variable “DAT”. 

El envío de datos se realiza por medio del bloque de función “VISA Write” 

representado en la figura Nº 3.41 y que permite la escritura serial de datos.  

 
Figura Nº 3.41. Bloque de Función “VISA Write”. 

1 
 



91 

 

Cabe señalar que los datos conformados para el envío se han establecido de 

ocho bits, debido a que este bloque de función solo permite el envío de 

información en paquetes de un byte.  En las figuras Nº 3.42 y Nº 3.43, 

respectivamente,  se  muestra la programación del envío de datos en bloques 

de función de LabVIEW para el modo Local y el modo Remoto 

 
Figura Nº 3.42. Envío de datos para el Modo Local. 

 

 
Figura Nº 3.43. Envío de datos para el Modo Remoto. 

3.3.2.2. Programación del Segundo Lazo Principal. 

Como se ha manifestado, en este lazo se realizan las tareas involucradas con 

la reproducción del audio de las tres zonas. Para la habilitación de cada una de 

las zonas de audio, se consideran las condiciones de: opción de audio activado 

y la habilitación de la respectiva zona de audio establecida en el numeral 

3.3.2.1.2. Cuando ambas condiciones son verdaderas para una zona, se da 

paso a la reproducción de la pista seleccionada, así como también al activado 

de la señal que permite la habilitación del parlante.  

Con respecto a la reproducción de una pista de audio, lo que se hace es llamar 

a un SubVI, que es otra aplicación encargada exclusivamente de esta tarea. 

Este SubVI está representado en la programación por el bloque de función 

mostrado en la figura Nº 3.44, al cual se conectan las señales necesarias para 

su manejo, como son: el bloque que representa al control que le permite al 

usuario seleccionar el archivo de audio desde la interfaz gráfica (Paths), la 
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selección del dispositivo de audio que posee el computador y el paro de la 

reproducción de la pista.  

 
Figura Nº 3.44. Bloque de función del SubVI para reproducción de Audio. 

 

La figura Nº 3.45 muestra  los botones que permiten seleccionar la pista a 

reproducir en cada zona de audio. 

 
Figura Nº 3.45. Botones para selección de Pistas de Audio en el Panel Frontal. 
 

El activado de la zona de audio, en cambio se realiza a partir del cumplimiento 

de ambas condiciones para la habilitación. Cuando se tiene un resultado 

verdadero, lo que se hace es establecer un estado binario de “1L” en las 

variable booleana “Z_AUDIO_#” mientras que cuando el resultado es falso, se 

establece en esta variable un estado binario de “0L”. Dichos estados binarios 

son considerados en la conformación de datos a ser enviados tal como se 

indica en el numeral 3.3.2.1.3. 

En la figura Nº 3.46 se  muestra la programación para la habilitación de una 

zona de audio en bloques de función de LabVIEW: 

 
Figura Nº 3.45. Programación para la habilitación de una zona de audio. 

_________________________ 

1 
LabVIEW Help. 
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CAPÍTULO 4: PRUEBAS Y RESULTADOS. 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

En el capítulo anterior se ha presentado el desarrollo de la programación, tanto 

de los microcontroladores, como de la Interfaz Humano – Máquina (HMI), 

llegando así a la realización del software necesario para el control del hardware 

construido y las instalaciones implementadas, lo cual implica haber llegado a 

establecer el diseño total del Sistema de Control para la Iluminación y el Audio 

de la Sala Paleontológica del Museo. Por lo tanto, en el presente capítulo se 

muestran los resultados conseguidos en el proceso de construcción e 

instalación del sistema de control, así como también se muestran los resultados 

obtenidos a partir de las pruebas realizadas al sistema en lo referente a su 

funcionamiento. 

4.2. RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL HARDWARE. 

4.2.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

Como resultados de las instalaciones eléctricas, se muestra el cableado de 

fases de activación de los circuitos de iluminación, cableado e instalación de 

sensores y cableado de conductores para las señales de audio.  

En lo que se refiere al  cableado de fases de activación de los circuitos de 

iluminación, en la  figura Nº 4.1 se muestra como ejemplo las canaletas 

colocadas para el tendido de los conductores, en los tramos donde no se 

dispone de tuberías en la loza para su transporte. 

 

Figura Nº 4.1. Canaletas para transporte de conductores. 
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La figura Nº 4.2, por otra parte, ilustra la instalación de sensores en algunos 

puntos de la sala. Con respecto al cableado de sensores, se han empleado 

también canaletas plásticas para a través de ellas llevar los conductores tanto 

de señal, como de alimentación. 

 

Figura Nº 4.2. Algunos sensores instalados alrededor de la Sala. 
 

 
Figura Nº 4.3. Cableado de sensores por medio de canaletas. 
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En la figura Nº 4.4, se indica el tendido de los conductores de audio a través de 

la respectiva canaleta plástica.  

 
Figura Nº 4.3. Cableado de conductores de audio por medio de canaletas. 

4.2.2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACAS. 

El diseño de las placas se ha realizado a partir de los esquemáticos de los 

circuitos electrónicos diseñados. Para desarrollar el ruteado de pistas se ha 

empleado la herramienta Ares, que forma parte del software Proteus, que 

contiene a su vez al simulador Isis; aprovechando el mismo se han 

desarrollado los esquemáticos de los circuitos. 

Con la finalidad de contar con etapas claramente diferenciadas se diseñó tres 

tarjetas o placas. La primera placa contiene al circuito de control principal y 

etapa de comunicación serial RS – 485. La figura Nº 4.5 muestra el ruteado de 

pistas de la tarjeta, mientas que en las figuras Nº 4.6 y Nº 4.7 se presenta las 

dos capas del circuito impreso en la placa. 

 
Figura Nº 4.5. Ruteado de la placa del circuito de control principal. 
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Figura Nº 4.6. Vista frontal de la placa del circuito de control principal. 

 

 
Figura Nº 4.7. Vista posterior de la placa del circuito de control principal. 

 

La segunda placa corresponde a los circuitos de disparo para los relés, que son 

los encargados de la activación de los catorce circuitos de iluminación; la figura 

Nº 4.8 ilustra el ruteado de pistas de esta tarjeta, mientas que las figuras Nº 4.9 

y Nº 4.10 muestran el circuito impreso en la placa. 

 
Figura Nº 4.8. Ruteado de la placa del circuito de disparo de relés. 
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Figura Nº 4.9. Vista frontal de la placa del circuito de disparo de relés. 

 

 
Figura Nº 4.10. Vista posterior de la placa del circuito de disparo de relés. 

 

La tercera placa se destinó al circuito para multiplexación de las salidas de 

audio, así como también la etapa de comunicación RS – 485 y la etapa de 

conversión a comunicación serial RS – 232 para transferencia de datos con el 

computador. En la figura Nº 4.11 se indica el ruteado de pistas de la tarjeta. 

 
Figura Nº 4.11. Ruteado de la placa del circuito de multiplexación de audio. 

 

Las figuras Nº 4.12 y Nº 4.13 muestran, en cambio, las tarjetas ensambladas 

con sus respectivos componentes. 
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Figura Nº 4.12. Tarjetas ensambladas del circuito de control y de disparo de relés. 

 

 
Figura Nº 4.13. Tarjeta ensamblada del circuito de multiplexación de audio y 

comunicación con la PC. 

4.2.3. MONTAJE DEL TABLERO PRINCIPAL. 

Para el montaje del tablero principal se ha empleado un gabinete metálico de 

40 X 40 X 20 cm, el cual contiene  las tarjetas que conforman el control 

principal,  la fuente de alimentación, interruptores de accionamiento manual y al 
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circuito de potencia constituido por el cableado y conexión de los relés para 

activación de los circuitos de iluminación, tal como se ilustra en  las figuras Nº 

4.14, Nº 4.15, Nº 4.16, Nº 4.17 y Nº 4.18, respectivamente. 

 
Figura Nº 4.14. Cableado total de la etapa de potencia para el control de circuitos 

de iluminación. 
 

 
Figura Nº 4.15. Relés montados sobre sus bases para la activación de los circuitos 

de iluminación. 
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Figura Nº 4.16. Interruptores de accionamiento manual de los circuitos de 

iluminación. 
 

 
Figura Nº 4.17. Tarjetas Electrónicas montadas en el tablero principal. 
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Figura Nº 4.18. Vista Total del montaje del Tablero de Control Principal. 

En la tapa del gabinete, en cambio se han ubicado a los dispositivos de la 

interfaz de programación, que son: el visualizador LCD, pulsadores y LED’s 

indicadores, como se puede observar en la figura Nº 4.19. en la figura Nº 4.20 

se indica la parte posterior del tablero en referencia. 

 
Figura Nº 4.19. Tablero de Control Principal en funcionamiento. 
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Figura Nº 4.20. Vista posterior de la tapa del Tablero de Control Principal. 

4.2.4. TARJETA DE MULTIPLEXACIÓN DE AUDIO Y COMUNICACIONES. 

La tarjeta ha sido ubicada en una caja plástica que permite su fácil  y segura 

manipulación, así como la conexión de la entrada de audio, las salidas de 

audio, la conexión al puerto serial mediante un conector DB9, la conexión de 

los cables de comunicación serial RS – 485 y la fuente de alimentación 

provenientes del control principal. En las figuras Nº 21, Nº 22, Nº 23, Nº 24, Nº 

25, y Nº 26 se muestran algunas fotografías de esta tarjeta y del sistema de 

audio en su conjunto. 

 
Figura Nº 4.21. Tarjeta de multiplexación de audio y comunicación con la PC. 
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Figura Nº 4.22. Circuito de la Tarjeta de multiplexación de audio montado dentro 

de la caja. 
 

 
Figura Nº 4.23. Amplificador de audio tomando la señal del computador. 

 
 

 
Figura Nº 4.24. Salidas de audio desde la tarjeta de multiplexación  hacia los 

parlantes. 
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Figura Nº 4.25. Uno de los parlantes instalados en la Sala. 

 
 

 
Figura Nº 4.26. Algunos circuitos de iluminación en funcionamiento. 

 

4.3. RESULTADOS OBTENIDOS PARA LA HMI. 

La interfaz gráfica desarrollada para el control y monitoreo del estado de los 

circuitos de  iluminación y zonas de audio, está comprendida de tres ventanas 

o paneles frontales, que se pueden observar en el monitor del computador. 
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En la primera ventana, únicamente se muestran las opciones que 

corresponden al modo de operación, iluminación y audio, así como también los 

estados de los circuitos de iluminación distribuidos alrededor de la sala y los 

estados de activación de las zonas de audio. En la figura Nº 4.27, se muestra la 

captura de pantalla de esta ventana. 

 
Figura Nº 4.27. Ventana de monitoreo de estados de circuitos de iluminación y 

audio. 
 

La segunda ventana de la HMI contiene las opciones para la programación de 

la iluminación cuando el sistema opera en modo Remoto. En la figura Nº 4.28 

se muestra una imagen de este panel.  

 
Figura Nº 4.28. Ventana para la programación de las opciones de iluminación. 
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La tercera pantalla, mostrada en la figura Nº 4.29, contiene las opciones para la 

habilitación del audio cuando el sistema opera en modo Remoto, así como 

también las pestañas para la selección de las pistas a reproducir. 

 
Figura Nº 4.29. Ventana para la programación de las opciones de audio. 

 

4.4. PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. 

En esta sección se presentan a continuación los resultados obtenidos durante 

la realización de pruebas con el sistema, es decir, una vez que el sistema ha 

sido puesto en marcha. 

4.4.1. FUNCIONAMIENTO A PARTIR DE LA PROGRAMACION DESDE EL 

TABLERO DE CONTROL. 

Cuando se enciende al sistema de control desde el tablero principal, este entra 

en funcionamiento y se observa en el display LCD el estado actual de los 

parámetros iniciales programados por defecto, que corresponden a:  

 Modo de Operación: “Local”  

 Iluminación: “Opción 1” 

 Audio: “Off” 

En la figura Nº 4.30 se presenta estos parámetros en el visualizador. 
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Figura Nº 4.30. Visualización del estado actual de la programación del Sistema de 

Control. 
 

Para proceder a la programación de los parámetros, se deberá oprimir el botón 

“PROGRAMAR”, el mismo que se observa en la figura Nº 4.31. 

 
Figura Nº 4.31. Pulsadores del tablero principal. 

 

En el visualizador se verán desplegadas las opciones del menú indicadas en la 

figura Nº 4.32. 

 
Figura Nº 4.32. Visualización de las opciones de Menú para la programación del 

Sistema de Control. 
 

Para proceder a la selección de las opciones, se deberá presionar el botón 

“SELECCIONAR”, en cambio para escoger alguna de estas opciones, se 

deberá oprimir el botón “ACEPTAR”. 

Si se ha seleccionado la opción de “Iluminación”, las opciones de menú 

mostradas en la figura Nº 4.33, se desplegarán en el visualizador. 

 
Figura Nº 4.33. Visualización de las opciones para la programación de la 

Iluminación. 
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Como se puede observar en la figura anterior, se muestran tres opciones para 

la programación de la iluminación. La “Opción 1” es aquella que corresponde a 

la activación de las luminarias por medio de los sensores; la “Opción 3” permite 

encender permanentemente toda la iluminación de la sala; mientras que la 

“Opción 2”, es aquella que permite escoger qué circuitos de iluminación 

funcionarán permanentemente y cuáles se activarán por medio de sensores. Al 

seleccionar esta opción, se despliega en el visualizador el menú que permite 

seleccionar los circuitos de iluminación a activar de forma permanente. 

 
Figura Nº 4.34. Menú para selección de zonas a activar permanentemente. Opción 

2 de Iluminación. 
 

En la figura Nº 4.34 se puede apreciar que los caracteres que indican “on” de 

manera vertical, representan los circuitos de iluminación seleccionados a ser 

activados de forma permanente, mientras que los demás se activarán  por 

medio de su correspondiente sensor.  

Si la opción seleccionada en el Menú corresponde a “Audio”, en el visualizador 

se desplegarán las opciones que se pueden ver en la figura Nº 4.35. 

 
Figura Nº 4.35. Visualización de las opciones para la programación del Audio. 

 

A partir de estas opciones de menú es donde se puede realizar la habilitación 

para la reproducción del audio desde el computador cuando el sistema opera 

en el modo Local. 

Luego de haber realizado la selección de las opciones, para ejecutarlas, hay 

que salir del menú de programación. Para ello se deberá presionar nuevamente 

en botón “PROGRAMAR”. A continuación se volverá a la pantalla de 
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visualización del Estado Actual, donde se podrán verificar los cambios 

realizados a los parámetros de programación. A manera de ejemplo, en la 

figura Nº 4.36 se indica una imagen de los resultados de programación para el 

sistema operando en Modo “Local”, Iluminación “Opción 2” y Audio “On”. 

 
Figura Nº 4.36. Visualización del Estado Actual de parámetros luego de haber 

realizado la selección. 
 

Con respecto a la interfaz gráfica para el modo Local, sólo se puede realizar la 

visualización de los parámetros de programación y el monitoreo del estado de 

los circuitos de iluminación alrededor de la sala. En la imagen de la figura Nº 

4.37 se puede comprobar las opciones  seleccionadas desde el tablero, 

mostradas en el visualizador del ejemplo anterior.  

 
Figura Nº 4.37. Monitoreo del estado de circuitos de Iluminación y zonas de Audio 

en la HMI. 

4.4.2. FUNCIONAMIENTO A PARTIR DE LA PROGRAMACION DESDE EL 

COMPUTADOR. 

Para que el sistema pueda ser manipulado desde el computador, es necesario 

realizar el cambio de modo a “Remoto” desde el tablero de control principal. 
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Para ello hay que oprimir el botón “MODO”, verificando este cambio en el 

visualizador, como se indica en la figura Nº 4.38. 

 

 
Figura Nº 4.38. Selección de funcionamiento en Modo Remoto desde el Tablero de 

Control. 
 

Así mismo, en el panel frontal de la interfaz gráfica se verificará el cambio de 

modo de operación, como se puede apreciar en la imagen de la  figura Nº 4.39. 

 
Figura Nº 4.39. Visualización de selección del Modo Remoto en la HMI. 

 

Ahora es posible realizar la programación de la iluminación y el audio desde el 

computador, y para ello se debe acceder a la respectiva ventana de 

programación. Para acceder a la ventana de programación de la iluminación, 

se deberá dar un “clic” sobre la pestaña “PROGRAMACIÓN DE 

ILUMINACIÓN”. Luego de ello, se procederá a escoger una de las opciones por 

medio del botón de control. Si se selecciona la “Opción 2”, o “ZONIFICADA”,  

se deberá además seleccionar, por medio de los controles ubicados sobre el 

croquis de la sala, qué circuitos se activarán de forma permanente. 
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En la figura Nº 4.40 se muestra una captura de pantalla de la programación de 

la iluminación a partir de esta ventana. Como se puede observar, se realiza la 

selección de la “Opción 3” de iluminación, es decir la activación total o 

encendido permanente de todos los circuitos de iluminación. 

 
Figura Nº 4.40. Programación de la Iluminación desde la HMI. 

 

La imagen mostrada en la figura Nº 4.41, en cambio indica la activación de los 

circuitos de iluminación luego de haber realizado la programación. 

 
Figura Nº 4.41. Visualización en la HMI luego de haber seleccionado la “Opción 

3”. 
  

Para acceder a la ventana de programación del audio se deberá dar un “clic” 

sobre la pestaña “PROGRAMACIÓN DE AUDIO”. Luego de ello se deberá 
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escoger una de las opciones, ya sea  para habilitar o deshabilitar el audio, 

como se indica  a continuación en la figura Nº 4.42. 

 
Figura Nº 4.42. Habilitación del Audio desde la HMI. 

 

A su vez, se deberá realizar la selección de las pistas que se reproducirán 

durante una visita guiada. Para ello se dispone de  un directorio por cada zona 

de audio que permite apuntar a la ubicación de los archivos guardados en el 

computador. Al dar un “clic” sobre uno de estos directorios, se desplegará una 

ventana de Windows, como se ilustra en la figura 4.43, que permitirá llegar 

hasta la carpeta donde el usuario haya guardado los archivos de audio que 

deberán tener una extensión *.wav. 

 
Figura Nº 4.43. Ventana desplegada por el directorio para selección de pistas de 

Audio. 
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Para retornar al panel de visualización de los parámetros, se deberá dar un 

“clic” sobre la pestaña “MONITOREO”, donde se podrán apreciar los cambios 

realizados debido a las opciones seleccionadas, así como también el estado 

actual de los circuitos de iluminación y zonas de audio a rededor de la sala. 

En la figura Nº 4.44 se muestra una captura de pantalla de la ventana de 

monitoreo, luego de haber realizado la programación del sistema y donde se 

verifica el estado actual de las zonas de iluminación y audio, respectivamente. 

Para el caso mostrado se observa al sistema operando en modo “Remoto”, con 

iluminación “Zonificada” (Opción 2) y audio habilitado, con reproducción de 

sonido en la Zona 1. 

 
Figura Nº 4.44. Monitoreo del sistema en funcionamiento. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES. 

5.1. INTRODUCCIÓN.  

En este capítulo se exponen las conclusiones concebidas luego de haber 

realizado el desarrollo del Sistema de Control de Iluminación y Audio de la Sala 

Paleontológica del Museo de la EPN, así como también se dan algunas 

recomendaciones con respecto a su mantenimiento y uso diario. 

5.2. CONCLUSIONES. 

 Como conclusión general del trabajo realizado, se puede afirmar que se 

consiguió el objetivo propuesto, lo que se confirma con las pruebas de 

funcionamiento que se detallaron en el capítulo anterior. 

 Una etapa fundamental en la implementación del Sistema de Control ha 

sido reunir o concentrar los accionamientos de los circuitos de 

iluminación de toda la sala en un solo tablero principal, determinando así 

un control centralizado que permite limitar el acceso a su manipulación a 

pocos usuarios, encargados de su operación diaria y mantenimiento. 

 El hecho de realizar la reconexión y cableado de los circuitos de 

iluminación, teniendo que adaptarse a las condiciones de la instalación 

eléctrica anterior causó algunos inconvenientes, por ejemplo, en lo que 

se refiere al tendido de conductores, ya que al no disponer tuberías para 

su transporte, o éstas estén saturadas por otros conductores, se ha 

tenido que emplear canaletas plásticas. Estos detalles parecieran ser 

menores, pero al momento de realizar el trabajo determinan una 

inversión extra de tiempo y también la posibilidad de cometer errores 

debido a la manipulación de una gran cantidad de conductores. 

 El empleo de sensores de movimiento resultó una forma económica para 

detectar la permanencia de personas en una determinada zona, pero a 

su vez, no se pude decir que sea  altamente confiable, pues el sensor 

para emitir una señal debe recibir el estímulo de un movimiento amplio. 
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Esto determina que el encendido de la iluminación dependa de la 

actividad de las personas; por lo tanto, se ha tomado esta consideración 

en la programación del sistema de control, estimando un intervalo de 

tiempo pequeño, pero suficiente durante el cual se generen los 

movimientos espontáneos y aleatorios de las personas dispersas en el 

grupo, logrando así estimular oportunamente a los sensores y mantener 

las luces encendidas.  

 El uso de microcontroladores, como dispositivos principales para la 

implementación del Sistema de Control, ha sido suficiente en el sentido 

de que han permitido el desarrollo del sistema según sus necesidades 

particulares,  lo cual no se hubiese conseguido o habría resultado más 

complejo y costoso si se hubiese pensado emplear o adaptar, por 

ejemplo, sistemas comerciales desarrollados para alguna forma de 

control de iluminación.  

 El empleo de un computador, a más de permitir la visualización de la 

interfaz gráfica que brinda a los usuarios la posibilidad de interactuar con 

la iluminación se la sala, permite a su vez el empleo de sus recursos 

para la administración y reproducción de archivos de audio, evitando de 

este modo la necesidad de adquirir equipos especializados o dedicados 

para estas tareas.    

 La multiplexación, o habilitación consecutiva de las zonas de audio ha 

determinado el  empleo de un único amplificador de potencia para toda 

la Sala, el mismo que recibe la señal de audio desde el computador. A 

su vez, el hecho de ir activando una a continuación de otra cada zona de 

audio, evita que se produzcan perturbaciones de sonido en la Sala, lo 

cual sucedería si se tuvieran fuentes de audio independientes 

funcionando simultáneamente.  

 La habilitación consecutiva de las zonas de audio restringe la posibilidad 

de desarrollar recorridos simultáneos con sonido. Cuando se recibe a un 

grupo numeroso, los guías suelen dividirlo en grupos pequeños e iniciar 
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la visita desde distintos puntos del Museo. Esto determina que se tenga 

que improvisar en los recorridos,  lo cual impide generar la secuencia 

correcta de activado de las zonas de audio, puesto que las condiciones 

de habilitación se han definido considerando una ruta definida con un 

grupo único de visitantes. 

 A pesar de no haber realizado una medición del consumo de energía de 

la carga comprendida por los circuitos de iluminación, antes y después 

de la implementación del Sistema de Control, para de este modo poder 

realizar una comparación real, se puede decir que se ha reducido el 

consumo de energía, debido a que al mantener un control del encendido 

de  la iluminación principalmente por medio de sensores de movimiento, 

se determina así que no funcione toda la carga a la vez, sino solo en el 

sitio donde las personas requieren iluminación; además se limita el 

tiempo de funcionamiento de la iluminación una vez que los usuarios 

han desalojado una determinada zona.  

 A más de una reducción en el consumo de energía debido al 

funcionamiento limitado de los circuitos de iluminación, el sistema de 

control ayudará a ampliar el tiempo de la vida útil de los dispositivos  y 

elementos, puesto que se disminuye, por ejemplo, cualquier probabilidad 

de sobrecalentamiento de las luminarias, de los conductores, etc., 

debido a un funcionamiento prolongado,  así como también se reduce la 

fatiga y el desgaste de los elementos mecánicos activados 

electromagnéticamente, como es el caso de los contactos de los relés. 

5.3. RECOMENDACIONES. 

 Para garantizar el desempeño del Sistema de Control y evitar problemas 

imprevistos, se recomienda realizar el mantenimiento preventivo de cada 

una de sus partes, considerando períodos de tiempo razonables, 

establecidos con las personas encargadas del uso del sistema de 

control, tomando en cuenta básicamente la limpieza del tablero principal, 

verificación de conexiones y cambio de elementos con vida útil limitada y 
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susceptibles a daños, como es el caso de relés, transistores de disparo, 

sensores, luminarias, entre otros. 

 Se recomienda además, realizar un mantenimiento preventivo al 

computador, en lo que se refiere a actualizaciones del software de 

protección, como es el caso de los antivirus. Así mismo se recomienda 

realizar una depuración periódica de archivos basura, a fin de evitar 

cualquier conflicto en la velocidad de procesamiento y por ende en el 

eficaz funcionamiento de la interfaz gráfica y reproducción de archivos 

de audio. 

 Designar la manipulación del Sistema de Control a un número limitado 

de personas, que estén capacitadas en lo que se refiere a su 

programación y mantenimiento, con el fin de reducir cualquier tipo de 

avería o fallas debido a su mal uso. Con respecto a la instrucción  

acerca  del uso del sistema, se ha desarrollado una guía o manual de 

usuario presentado en el Anexo C. 

 Para una visita guiada con sonido, se recomienda emplear pistas de 

audio acorde a los grupos de edad de los visitantes, siendo éstas: 

efectos de sonido, música ambiental, relatos, entre otros. 

 A fin de garantizar la detección oportuna y lograr así mantener la 

iluminación encendida, se recomienda en lo posible dirigir el lente de los 

sensores preferiblemente hacia el campo de movimiento del 

presentador, puesto que por el hecho de estar exponiendo acerca de las 

figuras representadas en los murales, e indicando objetos expuestos en 

la Sala, es la persona  que más tiende a moverse y por lo tanto a 

interrumpir a los sensores. 

 Se recomienda ampliar en los demás pasillos del museo el sistema de 

iluminación propuesto en este trabajo, con el fin de tener centralizado el 

control de iluminación de todo el local, así como también para mantener 

un mismo formato de iluminación. 
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ANEXO A. 

PLANOS Y DIAGRAMAS. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO B. 

CÓDIGOS FUENTE DE LOS 

MICROCONTROLADORES. 



 

 

ANEXO 1B 

CÓDIGO FUENTE DEL MICROCONTROLADOR U1 

$regfile = "m16def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
 
Config Porta = Input 
Config Portc = Input 
 
Porta = 255 
Portc = 255 
 
Config Portd.4 = Input 
Config Portd.5 = Input 
Config Portd.6 = Input 
Config Portd.7 = Input 
 
Portd.4 = 1 
Portd.5 = 1 
Portd.6 = 1 
Portd.7 = 1 
 
Enable Interrupts 
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 
Enable Ovf1 
On Ovf1 Tiempo 
 
On Urxc Recibir 
Enable Urxc 
'************************************ 
 
Dim Opciones As Byte 
 
Dim Modo As Byte 
Dim Audio As Byte 
Dim Opluz As Byte 
 
Dim Prog As Byte 
Dim _set As Byte 
Dim Or1 As Word 
 
Dim Cont1 As Word 
Dim Cont2 As Word 
Dim Cont3 As Word 
Dim Cont4 As Word 
Dim Cont5 As Word 
Dim Cont6 As Word 



 

 

Dim Cont7 As Word 
Dim Cont8 As Word 
Dim Cont9 As Word 
Dim Cont10 As Word 
Dim Cont11 As Word 
Dim Cont12 As Word 
Dim Cont13 As Word 
Dim Cont14 As Word 
Dim Cont15 As Word 
Dim Cont16 As Word 
 
Dim Val_ As Word 
Dim Zona As Word 
Dim Puerto As Word 
Dim Sensor As Word 
Dim Datos_g As Word 
 
Dim S1 As Byte 
Dim S2 As Byte 
Dim S3 As Byte 
Dim S4 As Byte 
Dim S5 As Byte 
Dim S6 As Byte 
Dim S7 As Byte 
Dim S8 As Byte 
Dim S9 As Byte 
Dim S10 As Byte 
Dim S11 As Byte 
Dim S12 As Byte 
Dim S13 As Byte 
Dim S14 As Byte 
Dim S15 As Byte 
Dim S16 As Byte 
 
Dim Z1 As Byte 
Dim Z2 As Byte 
Dim Z3 As Byte 
Dim Z4 As Byte 
Dim Z5 As Byte 
Dim Z6 As Byte 
Dim Z7 As Byte 
Dim Z8 As Byte 
Dim Z9 As Byte 
Dim Z10 As Byte 
Dim Z11 As Byte 
Dim Z12 As Byte 
Dim Z13 As Byte 
Dim Z14 As Byte 
 



 

 

Dim V_modo As String * 10 
Dim V_audio As String * 10 
Dim V_opcion As String * 10 
 
Dim Datos_gs As String * 5 
Dim Puerto_s As String * 5 
Dim Sensor_s As String * 5 
Dim Dato_out As String * 20 
 
Dim Aux As Byte 
Dim Dato As Word 
Dim Dato_1 As Word 
Dim Dato_2 As Word 
Dim Dato_3 As Word 
 
Opciones = 2 
Zona = 0 
Aux = 0 
 
Cursor Off 
Deflcdchar 0 , 2 , 6 , 14 , 30 , 14 , 6 , 2 , 32 
Deflcdchar 1 , 14 , 10 , 14 , 32 , 14 , 8 , 12 , 8 
Deflcdchar 2 , 14 , 10 , 14 , 32 , 8 , 14 , 10 , 10 
 
Waitms 100 
Cls 
 
'***************************** 
'PROGRAMA PRINCIPAL 
 
Do 
 
Principal: 
   If Pind.4 = 0 Then 
   Waitms 250 
   Incr Modo 
   End If 
 
   If Modo.0 = 0 Then 
   Opciones.0 = 0 
   Gosub M_local 
   End If 
 
   If Modo.0 = 1 Then 
   Opciones.0 = 1 
   Gosub M_remoto 
   End If 
 
   If Opciones.0 = 0 Then V_modo = "Local " 



 

 

   If Opciones.0 = 1 Then V_modo = "Remoto" 
 
   If Opciones.1 = 1 Then 
   V_opcion = "Op1" 
   Or1 = 0 
   End If 
 
   If Opciones.2 = 1 Then 
   V_opcion = "Op2" 
   Or1 = Zona 
   End If 
 
   If Opciones.3 = 1 Then 
   V_opcion = "Op3" 
   Or1 = 65535 
   End If 
 
   If Opciones.4 = 0 Then V_audio = "Off" 
   If Opciones.4 = 1 Then V_audio = "On " 
 
   Gosub Luz 
   Gosub Display_lcd 
 
Loop 
End 
 
'***************************** 
'RUTINA PARA VISUALIZACION EN EL LCD 
 
Display_lcd: 
 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "  **ESTADO ACTUAL**" 
 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "Modo:" ; V_modo 
 
   Locate 3 , 1 
   Lcd "Iluminacion:" ; V_opcion 
 
   Locate 4 , 1 
   Lcd "Audio:" ; V_audio 
 
Return 
 
'***************************** 
'SUBRUTINA DEL TIMER 
Tiempo: 
Incr Cont1 



 

 

Incr Cont2 
Incr Cont3 
Incr Cont4 
Incr Cont5 
Incr Cont6 
Incr Cont7 
Incr Cont8 
Incr Cont9 
Incr Cont10 
Incr Cont11 
Incr Cont12 
Incr Cont13 
Incr Cont14 
Incr Cont15 
Incr Cont16 
Return 
 
'***************************** 
'SUBRUTINA MODO LOCAL 
 
M_local: 
 
   If Pind.5 = 0 Then 
   Waitms 250 
   Incr Prog 
   End If 
 
   If Prog.0 = 1 Then 
   Cls 
   Gosub Programar 
   End If 
 
   Gosub Enviar 
 
Return 
 
'***************************** 
'SUBRUTINA MODO REMOTO 
 
M_remoto: 
 
  Opciones.1 = Dato_1.1 
  Opciones.2 = Dato_1.2 
  Opciones.3 = Dato_1.3 
  Opciones.4 = Dato_1.4 
 
  Zona.0 = Dato_2.1 
  Zona.1 = Dato_2.2 
  Zona.2 = Dato_2.3 



 

 

  Zona.3 = Dato_2.4 
  Zona.4 = Dato_2.5 
  Zona.5 = Dato_2.6 
  Zona.6 = Dato_2.7 
  Zona.8 = Dato_3.1 
  Zona.9 = Dato_3.2 
  Zona.10 = Dato_3.3 
  Zona.11 = Dato_3.4 
  Zona.12 = Dato_3.5 
  Zona.13 = Dato_3.6 
  Zona.14 = Dato_3.7 
 
  If Dato_1 = 0 Then Dato_1 = 2 
 
  Gosub Enviar 
 
Return 
 
'***************************** 
'SUBRUTINA PARA RECEPCIÓN DE DATOS 
 
Recibir: 
 
   Incr Aux 
   Dato = Udr 
   Waitms 10 
 
   If Aux = 1 Then 
   Dato_1 = Dato 
   End If 
 
   If Aux = 2 Then 
   Dato_2 = Dato 
   End If 
 
   If Aux = 3 Then 
   Dato_3 = Dato 
   Aux = 0 
   End If 
 
Return 
 
'***************************** 
'SUBRUTINA PARA ENVÍO DE DATOS 
 
Enviar: 
 
   Datos_g.0 = Opciones.0    'MODO LOCAL/REMOTO 
   Datos_g.1 = Opciones.1    'OP1 DE ILUMINACION 



 

 

   Datos_g.2 = Opciones.2    'OP2 DE ILUMINACION 
   Datos_g.3 = Opciones.3    'OP3 DE ILUMINACION 
   Datos_g.4 = Opciones.4    'AUDIO 0N/OFF 
 
   Datos_g.5 = Dato_1.5      ' reservado zonas de audio 
   Datos_g.6 = Dato_1.6                                      
   Datos_g.7 = Dato_1.7 
 
   Waitms 10 
 
   Datos_gs = Str(datos_g) 
   Puerto_s = Str(puerto) 
   Sensor_s = Str(sensor) 
 
   Datos_gs = Format(datos_gs , "00000") 
   Puerto_s = Format(puerto_s , "00000") 
   Sensor_s = Format(sensor_s , "00000") 
 
   Mid(dato_out , 1 , 0) = "A" 
   Mid(dato_out , 2 , 6) = Datos_gs 
   Mid(dato_out , 7 , 0) = "B" 
   Mid(dato_out , 8 , 6) = Sensor_s 
   Mid(dato_out , 13 , 0) = "C" 
   Mid(dato_out , 14 , 7) = Puerto_s 
 
   Waitms 100 
   Print Dato_out 
 
Return 
 
'***************************** 
'SUBRUTINA PARA LAS OPCIONES DE MENU 
 
Programar: 
 
   Locate 1 , 1 
   Lcd "    *** MENU ***" 
 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "Iluminacion" 
 
   Locate 3 , 1 
   Lcd "Audio      " 
 
   Datos_g = 258 
   Waitms 10 
                                                     
   Gosub Enviar                                              
 



 

 

   If Pind.6 = 0 Then 
   Waitms 250 
   Incr _set 
   End If 
 
   If _set = 0 Then 
   Locate 2 , 14 
   Lcd Chr(0) 
   Locate 3 , 14 
   Lcd "  " 
   End If 
 
   If _set = 1 Then 
   Locate 2 , 14 
   Lcd "  " 
   Locate 3 , 14 
   Lcd Chr(0) 
   End If 
 
   If _set > 1 Then _set = 0 
 
   If Pind.7 = 0 Then 
   Waitms 250 
      If _set = 0 Then 
      Cls 
       _set = 0 
      Gosub Prog_ilum 
      End If 
 
      If _set = 1 Then 
      Cls 
       _set = 0 
      Gosub Prog_audio 
      End If 
   End If 
 
 
   If Pind.5 = 0 Then 
   Waitms 250 
   Incr Prog 
   End If 
 
   If Prog.0 = 1 Then 
   Goto Programar 
   End If 
 
   If Prog.0 = 0 Then 
   Cls 
   Datos_g.8 = 0 



 

 

   _set = 0 
   Return 
   End If 
 
Return 
 
'***************************** 
'SUBRUTINA DE PROGRAMACION DE ILUMINACIÓN 
 
Prog_ilum: 
 
Locate 1 , 1 
Lcd "  ***ILUMINACION***" 
 
Locate 2 , 1 
Lcd "Opcion 1: " 
 
Locate 3 , 1 
Lcd "Opcion 2: " 
 
Locate 4 , 1 
Lcd "Opcion 3: " 
 
   If Pind.6 = 0 Then 
   Waitms 250 
   Incr _set 
   End If 
 
   If _set = 0 Then 
   Locate 2 , 14 
   Lcd Chr(0) 
   Locate 3 , 14 
   Lcd "  " 
   Locate 4 , 14 
   Lcd "  " 
   End If 
 
   If _set = 1 Then 
   Locate 2 , 14 
   Lcd "  " 
   Locate 3 , 14 
   Lcd Chr(0) 
   Locate 4 , 14 
   Lcd "  " 
   End If 
 
   If _set = 2 Then 
   Locate 2 , 14 
   Lcd "  " 



 

 

   Locate 3 , 14 
   Lcd "  " 
   Locate 4 , 14 
   Lcd Chr(0) 
   End If 
 
   If _set > 2 Then _set = 0 
 
   If Pind.7 = 0 Then 
   Waitms 250 
      If _set = 0 Then 
      Opciones.1 = 1 
      Opciones.2 = 0 
      Opciones.3 = 0 
      Cls 
      _set = 0 
      Return 
      End If 
 
      If _set = 1 Then 
      Opciones.1 = 0 
      Opciones.2 = 1 
      Opciones.3 = 0 
      Cls 
      _set = 1 
      Gosub Zonas 
      End If 
 
      If _set = 2 Then 
      Opciones.1 = 0 
      Opciones.2 = 0 
      Opciones.3 = 1 
      Cls 
      _set = 0 
      Return 
      End If 
   End If 
 
   If Pind.5 = 0 Then 
   Waitms 250 
   Incr Prog 
   End If 
 
   If Prog.0 = 1 Then 
   Goto Prog_ilum 
   End If 
 
   If Prog.0 = 0 Then 
   Cls 



 

 

   _set = 0 
   Return 
   End If 
 
Return 
 
'***************************** 
'SUBRUTINA PROGRAMACION DEL AUDIO 
 
Prog_audio: 
Locate 1 , 1 
Lcd "     ***AUDIO***   " 
 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "Audio Off: " 
 
   Locate 3 , 1 
   Lcd "Audio On:  " 
 
   If Pind.6 = 0 Then 
   Waitms 250 
   Incr _set 
   End If 
 
   If _set = 0 Then 
   Locate 2 , 14 
   Lcd Chr(0) 
   Locate 3 , 14 
   Lcd "  " 
   End If 
 
   If _set = 1 Then 
   Locate 2 , 14 
   Lcd "  " 
   Locate 3 , 14 
   Lcd Chr(0) 
   End If 
 
   If _set > 1 Then _set = 0 
 
   If Pind.7 = 0 Then 
   Waitms 250 
      If _set = 0 Then 
      Opciones.4 = 0 
      Cls 
      _set = 0 
      Return 
      End If 
 



 

 

      If _set = 1 Then 
      Opciones.4 = 1 
      Cls 
      _set = 0 
      Return 
      End If 
 
   End If 
 
   If Pind.5 = 0 Then 
   Waitms 250 
   Incr Prog 
   End If 
 
   If Prog.0 = 1 Then 
   Goto Prog_audio 
   End If 
 
   If Prog.0 = 0 Then 
   Cls 
    _set = 0 
   Return 
   End If 
 
Return 
 
'***************************** 
'SUBRUTINA PARA ACTIVACIÓN DEL PUERTO 
 
Luz: 
 
Gosub Sensar 
Puerto = Val_ Or Or1 
 
Return 
 
'***************************** 
'SUBRUTINA DE LECTURA DE SEÑALES DE SENSORES 
 
Sensar: 
 
Sensor.0 = Pina.0 
Sensor.1 = Pina.1 
Sensor.2 = Pina.2 
Sensor.3 = Pina.3 
Sensor.4 = Pina.4 
Sensor.5 = Pina.5 
Sensor.6 = Pina.6 
Sensor.7 = Pina.7 



 

 

 
Sensor.8 = Pinc.7 
Sensor.9 = Pinc.6 
Sensor.10 = Pinc.5 
Sensor.11 = Pinc.4 
Sensor.12 = Pinc.3 
Sensor.13 = Pinc.2 
Sensor.14 = Pinc.1 
Sensor.15 = Pinc.0 
 
 
If Pina.0 = 1 Then 
Incr S1 
Cont1 = 0 
End If 
 
If Pina.1 = 1 Then 
Incr S2 
Cont2 = 0 
End If 
 
If Pina.2 = 1 Then 
Incr S3 
Cont3 = 0 
End If 
 
If Pina.3 = 1 Then 
Incr S4 
Cont4 = 0 
End If 
 
If Pina.4 = 1 Then 
Incr S5 
Cont5 = 0 
End If 
 
If Pina.5 = 1 Then 
Incr S6 
Cont6 = 0 
End If 
 
If Pina.6 = 1 Then 
Incr S7 
Cont7 = 0 
End If 
 
If Pina.7 = 1 Then 
Incr S8 
Cont8 = 0 



 

 

End If 
 
If Pinc.7 = 1 Then 
Incr S9 
Cont9 = 0 
End If 
 
If Pinc.6 = 1 Then 
Incr S10 
Cont10 = 0 
End If 
 
If Pinc.5 = 1 Then 
Incr S11 
Cont11 = 0 
End If 
 
If Pinc.4 = 1 Then 
Incr S12 
Cont12 = 0 
End If 
 
If Pinc.3 = 1 Then 
Incr S13 
Cont13 = 0 
End If 
 
If Pinc.2 = 1 Then 
Incr S14 
Cont14 = 0 
End If 
 
If Pinc.1 = 1 Then 
Incr S15 
Cont15 = 0 
End If 
 
If Pinc.0 = 1 Then 
Incr S16 
Cont16 = 0 
End If 
 
If S1 > 0 Then Val_.0 = 1 
If S2 > 0 Then Val_.1 = 1 
If S3 > 0 Then Val_.2 = 1 
If S4 > 0 Then Val_.3 = 1 
If S5 > 0 Then Val_.4 = 1 
If S6 > 0 Then Val_.5 = 1 
If S7 > 0 Then Val_.6 = 1 



 

 

If S8 > 0 Then Val_.7 = 1 
If S9 > 0 Then Val_.8 = 1 
If S10 > 0 Then Val_.9 = 1 
If S11 > 0 Then Val_.10 = 1 
If S12 > 0 Then Val_.11 = 1 
If S13 > 0 Then Val_.12 = 1 
If S14 > 0 Then Val_.13 = 1 
If S15 > 0 Then Val_.14 = 1 
If S16 > 0 Then Val_.15 = 1 
 
If Cont1 > 120 Then 
Cont1 = 0 
Val_.0 = 0 
S1 = 0 
End If 
 
If Cont2 > 120 Then 
Cont2 = 0 
Val_.1 = 0 
S2 = 0 
End If 
 
If Cont3 > 120 Then 
Cont3 = 0 
Val_.2 = 0 
S3 = 0 
End If 
 
If Cont4 > 120 Then 
Cont4 = 0 
Val_.3 = 0 
S4 = 0 
End If 
 
If Cont5 > 500 Then 
Cont5 = 0 
Val_.4 = 0 
S5 = 0 
End If 
 
If Cont6 > 500 Then 
Cont6 = 0 
Val_.5 = 0 
S6 = 0 
End If 
 
If Cont7 > 120 Then 
Cont7 = 0 
Val_.6 = 0 



 

 

S7 = 0 
End If 
 
If Cont8 > 120 Then 
Cont8 = 0 
Val_.7 = 0 
S8 = 0 
End If 
 
If Cont9 > 120 Then 
Cont9 = 0 
Val_.8 = 0 
S9 = 0 
End If 
 
If Cont10 > 120 Then 
Cont10 = 0 
Val_.9 = 0 
S10 = 0 
End If 
 
If Cont11 > 500 Then 
Cont11 = 0 
Val_.10 = 0 
S11 = 0 
End If 
 
If Cont12 > 500 Then 
Cont12 = 0 
Val_.11 = 0 
S12 = 0 
End If 
 
If Cont13 > 500 Then 
Cont13 = 0 
Val_.12 = 0 
S13 = 0 
End If 
 
If Cont14 > 500 Then 
Cont14 = 0 
Val_.13 = 0 
S14 = 0 
End If 
 
If Cont15 > 500 Then 
Cont15 = 0 
Val_.14 = 0 
S15 = 0 



 

 

End If 
 
If Cont16 > 500 Then 
Cont16 = 0 
Val_.15 = 0 
S16 = 0 
End If 
 
Return 
 
'***************************** 
'SUBRUTINA PARA SELECCION DE ZONAS PARA ILUMINACION 
 
Zonas: 
 
Locate 1 , 1 
Lcd "   *** ZONAS *** " 
 
If Pind.6 = 0 Then 
Waitms 150 
Incr _set 
End If 
 
If _set > 14 Then 
Cls 
_set = 0 
End If 
 
If _set = 0 Then 
Locate 2 , 1 
Lcd "                " 
Else 
Locate 2 , 1 
Lcd "Zona " ; _set 
End If 
 
If Pind.7 = 0 Then 
 
   Waitms 150 
 
   If _set = 1 Then Incr Z1 
   If _set = 2 Then Incr Z2 
   If _set = 3 Then Incr Z3 
   If _set = 4 Then Incr Z4 
   If _set = 5 Then Incr Z5 
   If _set = 6 Then Incr Z6 
   If _set = 7 Then Incr Z7 
   If _set = 8 Then Incr Z8 
   If _set = 9 Then Incr Z9 



 

 

   If _set = 10 Then Incr Z10 
   If _set = 11 Then Incr Z11 
   If _set = 12 Then Incr Z12 
   If _set = 13 Then Incr Z13 
   If _set = 14 Then Incr Z14 
 
End If 
 
    If Z1.0 = 1 Then 
    Zona.0 = 1 
    Else 
    Zona.0 = 0 
    End If 
 
    If Z2.0 = 1 Then 
    Zona.1 = 1 
    Else 
    Zona.1 = 0 
    End If 
 
    If Z3.0 = 1 Then 
    Zona.2 = 1 
    Else 
    Zona.2 = 0 
    End If 
 
    If Z4.0 = 1 Then 
    Zona.3 = 1 
    Else 
    Zona.3 = 0 
    End If 
 
    If Z5.0 = 1 Then 
    Zona.4 = 1 
    Else 
    Zona.4 = 0 
    End If 
 
    If Z6.0 = 1 Then 
    Zona.5 = 1 
    Else 
    Zona.5 = 0 
    End If 
 
    If Z7.0 = 1 Then 
    Zona.6 = 1 
    Else 
    Zona.6 = 0 
    End If 



 

 

 
    If Z8.0 = 1 Then 
    Zona.8 = 1 
    Else 
    Zona.8 = 0 
    End If 
 
    If Z9.0 = 1 Then 
    Zona.9 = 1 
    Else 
    Zona.9 = 0 
    End If 
 
    If Z10.0 = 1 Then 
    Zona.10 = 1 
    Else 
    Zona.10 = 0 
    End If 
 
    If Z11.0 = 1 Then 
    Zona.11 = 1 
    Else 
    Zona.11 = 0 
    End If 
 
    If Z12.0 = 1 Then 
    Zona.12 = 1 
    Else 
    Zona.12 = 0 
    End If 
 
    If Z13.0 = 1 Then 
    Zona.13 = 1 
    Else 
    Zona.13 = 0 
    End If 
 
    If Z14.0 = 1 Then 
    Zona.14 = 1 
    Else 
    Zona.14 = 0 
    End If 
 
 
 
Waitms 10 
 
   If Zona.0 = 0 Then 
   Locate 3 , 1 



 

 

   Lcd Chr(1) 
   Else 
   Locate 3 , 1 
   Lcd Chr(2) 
   End If 
 
   If Zona.1 = 0 Then 
   Locate 3 , 2 
   Lcd Chr(1) 
   Else 
   Locate 3 , 2 
   Lcd Chr(2) 
   End If 
 
   If Zona.2 = 0 Then 
   Locate 3 , 3 
   Lcd Chr(1) 
   Else 
   Locate 3 , 3 
   Lcd Chr(2) 
   End If 
 
   If Zona.3 = 0 Then 
   Locate 3 , 4 
   Lcd Chr(1) 
   Else 
   Locate 3 , 4 
   Lcd Chr(2) 
   End If 
 
   If Zona.4 = 0 Then 
   Locate 3 , 5 
   Lcd Chr(1) 
   Else 
   Locate 3 , 5 
   Lcd Chr(2) 
   End If 
   If Zona.5 = 0 Then 
   Locate 3 , 6 
   Lcd Chr(1) 
   Else 
   Locate 3 , 6 
   Lcd Chr(2) 
   End If 
 
   If Zona.6 = 0 Then 
   Locate 3 , 7 
   Lcd Chr(1) 
   Else 



 

 

   Locate 3 , 7 
   Lcd Chr(2) 
   End If 
 
   If Zona.8 = 0 Then 
   Locate 3 , 8 
   Lcd Chr(1) 
   Else 
   Locate 3 , 8 
   Lcd Chr(2) 
   End If 
 
   If Zona.9 = 0 Then 
   Locate 3 , 9 
   Lcd Chr(1) 
   Else 
   Locate 3 , 9 
   Lcd Chr(2) 
   End If 
 
   If Zona.10 = 0 Then 
   Locate 3 , 10 
   Lcd Chr(1) 
   Else 
   Locate 3 , 10 
   Lcd Chr(2) 
   End If 
 
   If Zona.11 = 0 Then 
   Locate 3 , 11 
   Lcd Chr(1) 
   Else 
   Locate 3 , 11 
   Lcd Chr(2) 
   End If 
 
   If Zona.12 = 0 Then 
   Locate 3 , 12 
   Lcd Chr(1) 
   Else 
   Locate 3 , 12 
   Lcd Chr(2) 
   End If 
 
   If Zona.13 = 0 Then 
   Locate 3 , 13 
   Lcd Chr(1) 
   Else 
   Locate 3 , 13 



 

 

   Lcd Chr(2) 
   End If 
 
   If Zona.14 = 0 Then 
   Locate 3 , 14 
   Lcd Chr(1) 
   Else 
   Locate 3 , 14 
   Lcd Chr(2) 
   End If 
 
If Pind.5 = 0 Then 
   Waitms 150 
   Incr Prog 
   End If 
 
   If Prog.0 = 1 Then 
   Goto Zonas 
   End If 
 
   If Prog.0 = 0 Then 
   Cls 
   _set = 0 
   Return 
   End If 
Return



 

 

ANEXO 2B 

CÓDIGO FUENTE DEL MICROCONTROLADOR U2 

$regfile = "m16def.dat" 
$crystal = 8000000 
$baud = 9600 
 
Config Porta = Output 
Config Portc = Output 
Config Portb = Output 
 
'***************************** 
 
Dim A As Byte 
Dim Cont As Byte 
 
Dim Dato_in As String * 20 
Dim Datos_gs As String * 5 
Dim Puerto_s As String * 5 
Dim Sensor_s As String * 5 
 
Dim Z As String * 1 
Dim Datos_g As Word 
Dim Puerto As Word 
 
Cont = 0 
A = 0 
 
'***************************** 
'LAZO PRINCIPAL 
 
Do 
 
   A = Ischarwaiting() 
 
   If A = 1 Then 
   Incr Cont 
   End If 
 
   Waitms 80 
 
   Input Dato_in                                             
 
   If Cont > 2 Then 
   Z = Mid(dato_in , 2 , 1) 
 
      If Z = "A" Then 
      Datos_gs = Mid(dato_in , 3 , 5) 



 

 

      Sensor_s = Mid(dato_in , 9 , 5) 
      Puerto_s = Mid(dato_in , 15 , 5) 
      End If 
   End If 
 
   Datos_g = Val(datos_gs) 
   Puerto = Val(puerto_s) 
    
  Locate 1 , 1 
  Gosub _puerto 
   
Loop 
 
'*************************** 
'SUBRUTINA _PUERTO 
 
_puerto: 
 
   Porta.0 = Puerto.0 
   Porta.1 = Puerto.1 
   Porta.2 = Puerto.2 
   Porta.3 = Puerto.3 
   Porta.4 = Puerto.4 
   Porta.5 = Puerto.5 
 
   If Puerto.6 = 1 Or Puerto.7 = 1 Then 
   Porta.6 = 1 
   Else 
   Porta.6 = 0 
   End If 
 
   Porta.7 = Puerto.8 
 
   If Puerto.14 = 1 Or Puerto.15 = 1 Then 
   Portc.2 = 1 
   Else 
   Portc.2 = 0 
   End If 
 
   Portc.3 = Puerto.13 
   Portc.4 = Puerto.12 
   Portc.5 = Puerto.11 
   Portc.6 = Puerto.10 
   Portc.7 = Puerto.9 
 
   '*************************** 
   If Datos_g.0 = 0 Then 
   Portb.0 = 1 
   Portb.1 = 0 



 

 

   End If 
 
   If Datos_g.0 = 1 Then 
   Portb.0 = 0 
   Portb.1 = 1 
   End If 
 
   If Datos_g.4 = 0 Then 
   Portb.2 = 1 
   Portb.3 = 0 
   End If 
 
   If Datos_g.4 = 1 Then 
   Portb.2 = 0 
   Portb.3 = 1 
   End If 
 
   If Datos_g.8 = 1 Then 
   Toggle Portb.4 
   Else 
   Portb.4 = 0 
   End If 
 
Return 
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ANEXO 3B 

CÓDIGO FUENTE DEL MICROCONTROLADOR U3 

$regfile = "m48def.dat" 
$crystal = 8000000 
 
$baud = 9600 
Config Portc = Output 
 
Dim A As Byte 
Dim Cont As Byte 
Dim Dato_in As String * 16 
Dim Datos_gs As String * 5 
Dim Puerto_s As String * 5 
Dim Sensor_s As String * 5 
 
Dim Z As String * 1 
Dim Datos_g As Word 
 
Cont = 0 
A = 0 
 
'***************************** 
'LAZO PRINCIPAL 
 
Do 
 
   A = Ischarwaiting() 
 
   If A = 1 Then 
   Incr Cont 
   End If 
 
   Waitms 80 
 
   Input Dato_in 
 
   Z = Mid(dato_in , 2 , 1)                                  
 
   If Cont > 2 Then 
      If Z = "A" Then 
      Datos_gs = Mid(dato_in , 3 , 5) 
      Sensor_s = Mid(dato_in , 9 , 5) 
      Puerto_s = Mid(dato_in , 15 , 5) 
      End If 
   End If 
 
   Datos_g = Val(datos_gs) 
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     Locate 1 , 1 
     Gosub Puerto 
      
Loop 
 
'***************************** 
'SUBRUTINA PUERTO 
 
Puerto: 
 
      If Datos_g.5 = 1 Then 
      Portc.3 = 1 
      Portc.4 = 0 
      Portc.5 = 0 
      Else 
      Portc.3 = 0 
      End If 
 
      If Datos_g.6 = 1 Then 
      Portc.3 = 0 
      Portc.4 = 1 
      Portc.5 = 0 
      Else 
      Portc.4 = 0 
      End If 
 
      If Datos_g.7 = 1 Then 
      Portc.3 = 0 
      Portc.4 = 0 
      Portc.5 = 1 
      Else 
      Portc.5 = 0 
      End If 
 
      If Datos_g = 96 Or Datos_g = 160 Or Datos_g = 192 Or 
Datos_g = 224 Then Portc = 0 
 
Return 
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ANEXO C. 
MANUAL DE USUARIO 

 
 



 

 

MANUAL DE USUARIO. 

En la presente guía de usuario se indican los pasos a seguir para llevar a cabo 

la instalación de la tarjeta de multiplexación de audio y comunicación, la 

instalación del  equipo amplificador, la instalación del software desarrollado 

para la interfaz gráfica en el computador, así como también las instrucciones 

para el uso del sistema de control y algunas recomendaciones acerca de su 

mantenimiento.   

INSTALACIÓN DE LA TARJETA PARA MULTIPLEXACIÓN DE 

AUDIO Y COMUNICACIONES. 

La tarjeta para multiplexación de audio y comunicaciones es el dispositivo que 

permite habilitar en la Sala los parlantes de cada una de las zonas a ambientar 

con sonido. A su vez permite la comunicación entre el control principal ubicado 

en el tablero y el computador. En la figura Nº 1.C se indica la forma que 

presenta la tarjeta. 

 
Figura Nº 1.C. Tarjeta para multiplexación de audio y comunicaciones. 

 
Las conexiones a realizar en esta tarjeta son las siguientes: 

 Comunicaciones: 

En el sitio de instalación de la tarjeta se dispone de los cables de comunicación 

y alimentación provenientes del tablero de control principal. En la figura Nº 2.C 

se muestra un esquema de la placa y las conexiones a realizar. Para identificar 

los cables, guiarse por la relación de números y colores especificados en la  

tabla Nº 1.C. 



 

 

 
Figura Nº 2.C. esquema de la tarjeta de multiplexación de audio y comunicaciones. 

 
NÚMERO COLOR DEL CONDUCTOR APLICACIÓN 

1 BLANCO/AZUL 
RECEPCIÓN DE DATOS 

2 AZUL 

3 BLANCO/NARANJA 
TRANSMISIÓN DE DATOS 

4 NARANJA 

5 VERDE 5V (+) 
FUENTE 

6 BLANCO/VERDE GND (-) 
Tabla Nº 1.C. Guía de conexiones para la Comunicación entre la tarjeta y la PC. 

Además, en la tarjeta se dispone de un conector DB9 hembra mostrado en la 

figura Nº 3.C, el cual permite la conexión física con la PC. Dicha conexión se 

debe realizar mediante un cable serial hacia el puerto del computador. Si no se 

dispone de un puerto serial en el computador, se podrá emplear un convertidor 

USB -  Serial.    

 
Figura Nº 3.C. Conector DB9 para comunicación serial entre la tarjeta y la PC. 

 
 
 

 



 

 

 Entrada y salidas de Audio. 

Con respecto a la entrada de audio, en la tarjeta se dispone de un Jack de 1/8’’ 

al cual se debe conectar la señal que sale del equipo amplificador. En la figura 

Nº 4.C se muestra el Jack para conectar la entrada de Audio a la Tarjeta. 

 
Figura Nº 4.C. Jack para entrada de audio. 

 

Para las salidas de audio, en la tarjeta se dispone de tres Jacks de 1/8’’. En 

cada uno de ellos, se debe conectar los cables de audio disponibles en el sitio 

de instalación de la tarjeta. Se debe tomar en cuenta el número establecido 

para cada una de estas salidas, con respecto a las zonas de la Sala. En la 

Figura Nº 5.C, se indica la numeración de los jacks en la tarjeta. 

 
Figura Nº 5.C. Jacks para salidas de audio. 

 

INSTALACIÓN DEL  EQUIPO AMPLIFICADOR DE AUDIO. 

La instalación de este equipo comprende la conexión de la señal de salida de 

audio del computador hacia el amplificador, así como también la conexión de la 

salida de la señal amplificada hacia la tarjeta de multiplexación de audio. 

Para tomar la señal que sale del computador, considerar la salida de audio 

monofónica. Emplear un cable de audio apantallado que tenga en un extremo 

un plug monofónico de 1/8’’, y en el otro extremo un plug monofónico de 1/4’’. 



 

 

En la figura Nº 6.C, se indica la conexión de la señal de entrada de audio al 

amplificador mediante el cable de audio cuyo extremo corresponde al plug de 

1/4’’. 

 
Figura Nº 6.C. Entrada de audio al amplificador. 

  

Para tomar la salida de audio amplificada, en el equipo se dispone de un plug 

de 1/8’’, el cual debe ser conectado a la entrada de audio de la tarjeta de 

multiplexación de audio. 

Tomar en cuenta la alimentación del amplificador a través de la red de servicio 

eléctrico, por medio del cable de poder incluido. 

INSTALACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA EN EL 

COMPUTADOR. 

Dentro del disco proporcionado encontrará un directorio denominado  

“INSTALADOR”, el mismo que contiene al archivo ejecutable que permite 

instalar la interfaz grafica desarrollada. Para instalar la aplicación, seguir los 

siguientes pasos: 

 Abrir la carpeta “INSTALADOR”. Dentro de esta carpeta observará los 

archivos mostrados en la figura Nº 7.C. 



 

 

 
Figura Nº 7.C. Archivos guardados en la carpeta “INSTALADOR”. 

 

 Hacer doble “clic” sobre el archivo “setup”. A continuación se inicializará al 

instalador, tal como se indica en la figura Nº 8.C. 

 
Figura Nº 8.C. Inicialización del Instalador. 

 

 Luego de culminar la inicialización del instalador, se desplegará el asistente 

de instalación mostrado en la figura Nº 9.C. hacer “clic” en “next”. 

 

Figura Nº 9.C. Asistente de Instalación de Instalación. 
 



 

 

 A continuación se desplegará el Contrato de Licencia del Software mostrado 

en la figura Nº 10.C. Aceptar la licencia y hacer “clic” en “next”. 

 
Figura Nº 10.C. Contrato de Licencia del Software. 

 
 Luego de aceptar el Contrato de Licencia, se desplegará la ventana 

mostrada en la figura Nº 11.C, que permite ejecutar la instalación. Hacer 

“clic” en “next”. 

 
Figura Nº 11.C. Ejecución de la instalación. 

 
 Para culminar la instalación, hacer “clic” sobre el botón “Finish” mostrado en 

la ventana de la figura Nº 12.C. 



 

 

 
Figura Nº 12.C. Finalización de la Instalación. 

 
 Reiniciar al computador para luego de ello poder acceder a la aplicación. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL SISTEMA DE CONTROL 

DE ILUMINACIÓN Y AUDIO. 

A continuación se indican los pasos que el usuario deberá seguir para la 

programación del Sistema de Control de iluminación y Audio, tanto en Modo 

Local como en Modo Remoto. 

MANEJO DEL SISTEMA DESDE EL TABLERO DE CONTROL (MODO 
LOCAL). 

Al encender el tablero principal se visualizará la pantalla mostrada en la figura 

Nº 13.C. 

 
Figura Nº 13.C. Pantalla inicial del tablero de control. 

 
A su vez, en el tablero se dispone de cuatro pulsadores o  botones 

determinados de la forma indicada en la figura Nº 14.C. 

 
Figura Nº 14.C. Determinación de pulsadores del tablero de control. 

 



 

 

 (1) Para ingresar a las opciones de MENÚ, presionar el botón 

“PROGRAMAR”.  A continuación se visualizará la pantalla de la figura Nº 

15.C. 

 
Figura Nº 15.C. Acceso al Menú de Programación. 

 

 (2) Para escoger una de las opciones mostradas en el MENÚ, presionar el 

botón “SELECCIONAR”; la flecha en el display se ubicará sobre la opción 

seleccionada como se muestra en la figura Nº 16.C. 

 
Figura Nº 16.C. Selección de las opciones de Menú. 

 

 (3) Para acceder al menú de la opción seleccionada, presionar el botón 

“ACEPTAR”, como se ilustra en la figura Nº 17.C. 

 
Figura Nº 17.C. Pulsador para aceptar la opción seleccionada. 

 
 

 Si se ha aceptado en el MENÚ la opción de “Iluminación”, se 

visualizará la pantalla mostrada en la figura Nº 18.C. 

 
Figura Nº 18.C. Opciones del Menú de Iluminación. 

 

 Repetir los pasos indicados en los puntos (2) y (3) para seleccionar una 

de las opciones de Iluminación. 



 

 

 Si se ha aceptado la “Opción 2” de Iluminación, se visualizará la pantalla 

indicada en la figura Nº 19.C. 

 
Figura Nº 19.C. Menú para la Opción 2 de Iluminación. 

 
 

 Para escoger una de las zonas a encender permanentemente, presionar 

el botón “SELECCIONAR”, como se ilustra en la figura Nº 20.C. 

 
Figura Nº 20.C. Selección de las zonas a encender permanentemente. 

 
 Para activar la zona escogida presionar el botón “ACEPTAR”, como se 

indica en la figura Nº 21.C.  

 
Figura Nº 21.C. Activación permanente de la zona escogida. 

 

 Para salir del menú *** ZONAS ***, presionar el botón “PROGRAMAR 

 Si se ha aceptado en el MENÚ la opción de “Audio”, se visualizará la 

pantalla mostrada en la figura Nº 22.C. 

 
Figura Nº 22.C. Opciones del Menú de Audio. 

 
 Repetir los pasos indicados en los puntos (2) y (3) para seleccionar una 

de las opciones de Audio. 



 

 

 (4) Luego de haber realizado la selección de las opciones, ya sean de 

Iluminación o Audio, presionar el botón  “PROGRAMAR” para salir del 

MENÚ y ejecutar los cambios. A continuación el display regresará a mostrar 

la pantalla inicial y se podrá verificar los cambios realizados, como se ilustra 

en el ejemplo de la figura Nº 23.C. 

 

Figura Nº 23.C. Retorno a la pantalla de “Estado Actual”. 

MANEJO DEL SISTEMA DESDE EL COMPUTADOR (MODO REMOTO).

Para manipular el sistema desde el computador, primero se deberá cambiar el 

modo de operación desde el Tablero Principal. Para ello presionar el botón 

“MODO”. En el display se visualizará la pantalla mostrada en la figura Nº 24.C. 

 
Figura Nº 24.C. Selección del Modo Remoto desde el Tablero Principal. 

 
Para acceder a la aplicación desarrollada en el computador dirigirse a: 

INICIO/Todos los Programas/HMI_ILUM_AUD/CONT_ILUM_AUD, o  hacer 

doble “clic” sobre el ícono (Acceso directo) mostrado en la figura Nº 25.C, 

ubicado en el escritorio de Windows XP. 

 
Figura Nº 25.C. Acceso directo a la interfaz gráfica. 

 

A continuación se desplegará la ventana mostrada en la figura Nº 26.C, que 

permite la visualización de las opciones de Iluminación y Audio. 



 

 

 
Figura Nº 26.C. Panel frontal de la Interfaz Gráfica. 

 (1) Seleccionar el puerto de comunicaciones a través de este control 

(especialmente si es la primera vez que se utiliza la aplicación luego de su 

instalación). 

 (2) Acceder haciendo “clic” en esta pestaña  a la ventana de “Programación 

de Iluminación”. 

 (3) Acceder haciendo “clic” en esta pestaña  a la ventana de “Programación 

de Audio”. 

 (4) Para retornar a esta ventana hacer “clic” sobre la pestaña de “Monitoreo”.  

 (5) Hacer “clic” sobre este botón para reiniciar la secuencia de activación de 

los archivos de audio. 

Si se ha ingresado a la ventana de “Programación de Iluminación”, se 

visualizará la pantalla mostrada en la figura Nº 27.C. 



 

 

 
Figura Nº 27.C. Ventana para la Programación de la Iluminación en la Interfaz 

Gráfica. 
 

 (1) Hacer “clic” sobre este botón para seleccionar una de las opciones de 

Iluminación. 

 (2) Si se ha seleccionado la “Opción 2” o “ZONIFICADA”, se deberá escoger 

las zonas de iluminación a encender permanentemente haciendo “clic” en los 

botones ubicados sobre el mapa de la sala. 

Si se ha ingresado a la ventana de “Programación de Audio”, se visualizará la 

pantalla mostrada en la figura Nº 28.C. 



 

 

 
Figura Nº 28.C. Ventana para la Programación del Audio en la Interfaz Gráfica. 

 

 (1) Hacer “clic” sobre este botón para seleccionar una de las opciones de 

Audio. 

 (2) Para seleccionar la pista a reproducir en cada zona de audio, hacer “clic” 

sobre cada uno de los directorios. Se desplegará una ventana de Windows 

que permitirá apuntar hacia la carpeta contenedora de las pistas de audio 

(deberán tener un formato *.wav). 

 Emplear el botón de la figura Nº 29.C, para detener momentáneamente la 

aplicación sin cerrarla. 

 
Figura Nº 29.C. Botón de Stop. 

 
 Emplear el botón de la figura Nº 30.C, para volver a correr la aplicación 

luego de haberla detenido. 

 
Figura Nº 30.C. Botón para correr la aplicación. 

 



 

 

 Para salir de la aplicación, hacer “clic” sobre la cruz de la figura Nº 31.C,   

ubicada en la esquina superior derecha de la ventana (Cerrar la ventana). 

 
Figura Nº 31.C. Botón para salir de la aplicación. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA. 

A continuación se presentan algunas recomendaciones para alargar la vida útil 

del sistema de control implementado, así como también para garantizar su 

funcionamiento. 

Con respecto al mantenimiento preventivo de dispositivos y equipos, se 

recomienda lo siguiente. 

 Hacer la limpieza del tablero de control por lo menos una vez por año, 

con el fin de eliminar la acumulación de partículas de polvo que podrían 

causar problemas a la tarjeta de control. Emplear para la limpieza una 

brocha pequeña suave. No emplear elementos húmedos con ningún tipo 

de sustancia líquida como por ejemplo: alcohol, tiñer, agua jabonosa, 

etc. 

 Realizar la limpieza de los lentes de los sensores por lo menos dos 

veces por año, con el fin de retirar la acumulación de las partículas de 

polvo que podrían distorsionar o impedir la detección de las personas. 

No emplear elementos húmedos ni carrasposos que podrían causar 

rayaduras al lente. 

 Tomar en cuenta que para realizar cualquier acción de mantenimiento en 

el tablero principal y en cualquier otro punto de la instalación, se debe 

des energizar al sistema a fin de evitar daños físicos de personas y 

equipos. 



 

 

 Verificar que las conexiones, tanto de la etapa de potencia (relés), como 

de la etapa de control (tarjeta de control) estén ajustadas, a fin de 

garantizar un buen contacto y evitar el recalentamiento de terminales y 

conductores por chispazos, así como también evitar falsas señales hacia 

la tarjeta de control. 

 Verificar el funcionamiento de los pulsadores ubicados en el tablero 

principal por lo menos dos veces al año, para garantizar así la óptima 

manipulación de la interfaz de programación.  

 Sustituir los relés montados en el tablero de control cada dos años, para 

garantizar así la adecuada activación de los circuitos de iluminación, 

puesto que por el funcionamiento en este período de tiempo, los 

elementos mecánicos de los relés (contactos, resortes, etc.) podrían 

sufrir una fatiga que podría determinar problemas en su activación.   

  Sustituir los transistores de disparo de la tarjeta montada en el tablero 

cada dos años, con el fin de garantizar la correcta activación de los 

relés. 

 Sustituir los sensores instalados alrededor de la sala por lo menos cada 

tres años. 

 Verificar que el equipo amplificador de audio y el computador se 

encuentren ubicados en un lugar libre de humedad y polvo, para evitar 

así posibles averías y por ende la disminución de su vida útil.  

 Al mismo tiempo, el lugar de ubicación del equipo de amplificación y del 

computador deberá ser lo suficientemente ventilado, a fin de evitar 

posibles problemas o averías debidas a sobrecalentamiento, lo cual 

también contribuye a la disminución de la vida útil de estos equipos. 

 Realizar en el computador el mantenimiento y actualización del software 

de protección contra virus, por lo menos una vez por semana, para evitar 

así conflictos en la interfaz gráfica y en la reproducción de las pistas de 

audio. 



 

 

 Realizar la depuración periódica de archivos basura almacenados en el 

computador, a fin de mantener una velocidad eficiente en el 

procesamiento de datos, garantizando también así el óptimo 

funcionamiento de la interfaz gráfica y en la reproducción de las pistas 

de audio.  

 Limitar la manipulación del sistema a un número reducido de personas 

(máximo cuatro), las cuales estén capacitadas en su uso, a fin de reducir 

cualquier avería o daño debido a un mal manejo del sistema de control.  

En caso de producirse alguna falla o avería, buscar la ayuda de personal 

calificado que estará capacitado para dar un diagnóstico acertado del 

estado del sistema, y luego proceder a su correcta reparación.  

 

 

 

 
 
 


