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RESUMEN 

Muchas veces a las personas que tienen alguna deficiencia o discapacidad les 

resulta un poco incómodo desenvolverse en ciertos ambientes donde se ve 

acentuada su deficiencia, por ejemplo las personas que no escuchan tienen 

ciertos problemas en su casa al no saber si el teléfono esta timbrando o si 

alguien ha golpeado la puerta. 

En el presente proyecto se diseña e implementa un sistema de asistencia para 

personas con algún grado de deficiencia auditiva, el cual brindará información 

necesaria de algunos eventos acústicos que hayan sucedido en su hogar, de 

los cuales no se puede enterar por presentar su discapacidad. 

Se construirán dispositivos que detecten los cambios de estado en 

determinados eventos, con sensores acústicos o acoplando circuitos 

electrónicos, todas estas variables serán enviadas a una central para luego ser 

procesadas y en caso de necesidad informar al usuario. 

El usuario contará con un dispositivo remoto que se comunicará con la central 

mediante un enlace de radiofrecuencia, este recibirá la información de los 

eventos ocurridos y los presentará en una pantalla LCD, además de un 

dispositivo electromecánico (motor vibrador), para que la persona con 

deficiencia auditiva pueda tomar acciones de acuerdo a sus necesidades y 

enterarse de lo que sucede en su entorno. 
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PRESENTACIÓN 

Cuando alguna persona presenta alguna deficiencia, como puede ser una 

disminución o pérdida total de la percepción de sonidos, es necesario utilizar 

los demás sentidos para en cierto modo minimizar los efectos de la pérdida de 

uno de ellos. 

Para construir el sistema, en el Capítulo 1, se estudian las ayudas ya existentes 

para personas con algún grado de deficiencia auditiva; sus ventajas, 

desventajas y características en general. Además se estudian algunos de los 

detectores que son útiles para conocer varios eventos acústicos. 

Todos los eventos van a ser detectados ya sea por sensores comerciales o 

diseñados, y ellos llegarán hacia una central que utiliza un microcontrolador 

PIC. Además el sistema tiene un equipo remoto en el cual se despliega la 

información acerca de que detector fue activado, el cual está también 

controlado por un microcontrolador PIC. Éste y todos los diseños utilizados se 

explican en el Capítulo 2. 

En el Capítulo 3 se explican los programas de control que gobiernan cada uno 

de los microcontroladores PIC, tanto para la detección de los eventos en la 

central, como para la identificación de los datos enviados hacia el equipo 

remoto y su presentación en el LCD. 

Las pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de los distintos 

detectores, así como para corregir algunas fallas presentadas, se describen en 

el Capítulo 4. 

En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones recogidas a 

lo largo del desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

1. FUNDAMENTOS BÁSICOS 

Para entender el correcto funcionamiento del sistema de ayuda para personas 

con discapacidad auditiva desarrollado es necesario comprender los 

dispositivos que se van a utilizar, sus diferencias y su disponibilidad en el 

mercado; además de los problemas que se les presentan a las personas con 

discapacidad auditiva. Por lo que el presente capítulo aborda esos temas de 

manera general. 

1.1 DISCAPACIDAD AUDITIVA 

La discapacidad auditiva es la disminución de la capacidad para oír, parcial o 

totalmente (en cuyo caso se llama sordera), debido a un problema en el 

aparato auditivo. 

Cuando una persona presenta sordera no puede escuchar ningún tipo de 

sonido aún cuando utilice audífonos, por lo que debe utilizar otro tipo de ayuda 

para relacionarse con el medio que los rodea. 

Una discapacidad auditiva no es visible, esta se hace notoria por el uso del 

audífono o por el tono de voz en personas que han adquirido la deficiencia a 

temprana edad. En este último caso, se puede evidenciar  un escaso desarrollo 

del lenguaje oral. 

1.1.1 CAUSAS 

1.1.1.1 GENÉTICAS 

Esta discapacidad puede ser hereditaria, es decir, ser transmitidas de padres a 

hijos. 
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1.1.1.2 CONGÉNITAS 

Se presenta cuando el individuo nace con esta discapacidad, y no depende 

solo de factores hereditarios; muchos de estos casos se logran evitar  con la 

vacunación durante el embarazo. 

1.1.1.3 ADQUIRIDAS 

La discapacidad es producida por algún tipo de accidente o enfermedad 

después del nacimiento. Otra causa del tipo adquirida es cuando las personas 

están expuestas a ruidos fuertes por periodos de tiempo considerables. 

1.1.2 CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Una discapacidad auditiva (Hipoacusia) puede ser clasificada según el nivel de 

pérdida de la escucha, esta medida se la realiza en decibelios de acuerdo a 

BIAP (Bureau International d’Audiphonologie). 

Un decibelio es la unidad relativa empleada en acústica y telecomunicación 

para expresar la relación entre dos magnitudes: una acústica y una magnitud 

de referencia. Como el decibelio es una unidad relativa, para saber la 

intensidad de un sonido se toma como 0 dB una intensidad de 20 micro 

pascales (5.000.000.000 veces menos que la presión atmosférica normal), y el 

umbral del dolor alrededor de los 140 dB [1]. 

El oído no responde de igual manera ante toda la gama de frecuencias 

audibles, es por esto que se definió al decibelio ponderado, una unidad de nivel 

sonoro medido con un filtro previo que quita parte de las bajas y las muy altas 

frecuencias [1]. De esta manera se conserva solo las frecuencias dañinas para 

el oído. De acuerdo al nivel de pérdida de la escucha se clasifica en: 

- Hipoacusia leve   20 a 40 dB 

- Hipoacusia Moderada   40 a 70 dB 

- Hipoacusia severa   70 a 90 dB 

- Sordera    +90 dB 
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A continuación se muestra una tabla del nivel de intensidad del sonido 

Tabla 1.1 Nivel de intensidad del sonido, tomado de  [1] 

Nivel de intensidad del sonido 

140 dB Umbral del Dolor 

130 dB Avión despegando 

120 dB Motor de avión en marcha 

110 dB Grupo de Rock 

100 dB Perforadora eléctrica 

90 dB Tráfico 

80 dB Tren 

70 dB Aspiradora 

50/60 dB Aglomeración de gente 

40 dB Conversación 

20 dB Biblioteca 

10 dB Ruido del campo 

0 dB Umbral de la audición 

 

La discapacidad auditiva es diagnosticada de acuerdo a la ubicación de la 

lesión: 

- De transmisión, también conocida como conductiva, implica la 

obstrucción de alguna parte del oído externo a medio, el sonido se 

transmite a través de la vía ósea y no aérea, puede existir una solución 

médica o quirúrgica 
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Figura 1.1 Vista del oído sano 

 

 

Figura 1.2 Vista del oído deteriorado 

 

- Neurosensorial, es también llamada perceptiva, El deterioro se produce 

en el oído interno en unas células llamadas ciliadas, que son las que 

conducen el sonido hacia el cerebro (oído interno: cóclea o vía neural). 

- Mixtas, es una superposición de hipoacusia de transmisión más 

neurosensorial, es necesario acudir a un especialista.  

Es importante no estigmatizar a las personas con discapacidad auditiva, ya que 

ellas tienen las mismas cualidades que las personas que  escuchan 

normalmente. Son totalmente falsas ciertas creencias como: 

- Son personas desconfiadas 

- No pueden integrarse 

- No entienden nada 

- Que los sordos se casan entre ellos 

- Que son sordomudas 

- Que son agresivas, entre otras 



5 

 

1.1.3 DIFICULTADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA 

Es necesario comprender la nueva concepción de la discapacidad y no 

enfocarse en las limitaciones del individuo, más bien en las soluciones que 

debe proveer el entorno. 

En la actualidad el medio ambiente donde se desenvuelven todas las personas 

no está diseñado para personas que presenten esta discapacidad, porque los 

sonidos tienen gran importancia dentro del normal desenvolvimiento; además 

de que las situaciones peligrosas siempre son advertidas mediante sonido. 

Dentro de los ámbitos específicos que implican problemas para las personas 

hipoacusias están: 

1.1.3.1  RECEPCIÓN DE RUIDOS AMBIENTALES 

Están todos los sonidos de nuestro alrededor, los cuales en las personas que 

escuchan permiten tomar acciones de control o selección. 

1.1.3.2 ÁREA DE COMUNICACIÓN 

Es el área más afectada porque todo el medio se desarrolla en base al lenguaje 

y esto se ve más limitado en los ámbitos de la educación, laboral y recreativo, 

cuando estos no presentan facilidades para las personas hipoacusias. Por lo 

que debe emplear una gran cantidad de energía para tratar de observar e 

interpretar toda la información. 

1.1.4 RECOMENDACIONES PARA UNA MEJOR INTERACCIÓN 

Es necesario tener presente ciertas sugerencias a la hora de establecer la 

comunicación con las personas que presentan hipoacusia para un mejor 

entendimiento: 
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- Hay que ser natural. 

- No ponga su atención en la discapacidad, sino más bien en la persona 

con quien está dialogando. 

- Colóquese de manera que su cara este iluminada. 

- Hable de frente y procurando modular las palabras pero con naturalidad 

sin exagerar, la persona con discapacidad auditiva necesita ver sus 

labios para comprender lo que se está expresando. 

- Conocer si la persona lee, con lo cual facilitaría el uso de mensajes. 

1.2 AYUDAS TÉCNICAS PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Como se ha visto, las personas hipoacusias tienen ciertas limitaciones debido a 

la discapacidad que presentan; además de que el medio no está acondicionado 

para facilitar el desenvolvimiento de las mismas. 

A continuación se detallan las ayudas existentes en el ámbito tecnológico para 

las personas con discapacidad auditiva. 

1.2.1 DESPERTADORES 

1.2.1.1 DESPERTADORES CON LUZ [3] 

 

Figura 1.3 Despertador con luz, tomado de [3] 
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Este dispositivo enciende una lámpara de forma intermitente cuando el reloj 

llega a la hora seleccionada, al existir el cambio de iluminación en la habitación, 

la persona con discapacidad auditiva puede despertarse sin dificultad. Para 

detener la alarma basta con acercar la mano al reloj. 

Existen una gran cantidad de despertadores con distintas funciones ya sean 

lumínicas o de vibración como se ve a continuación. 

1.2.1.2 DESPERTADORES VIBRATORIOS [3] 

Este despertador tiene adjunto un pequeño motor vibrador, el cual se lo coloca 

por debajo de la almohada, este motor empezara a vibrar a la hora programada 

con lo cual se despertará el usuario. 

  

Figura 1.4 Despertador vibratorio 

 

Figura 1.5 Despertador vibratorio Sonic Boom SB1000 SS, tomado de [20] 
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1.2.2 AYUDAS TÁCTILES PARA PERSONAS SORDAS [3] 

Esta ayuda es útil para las personas con problemas de sordera graves, el 

dispositivo consta de dos motores vibradores, los cuales vibran a distintas 

velocidades para el reconocimiento del sonido, se deben colocar uno en cada 

muñeca, el dispositivo permite la identificación hasta del habla con un 

adecuado entrenamiento. 

 

Figura 1.6 Ayuda táctil, tomado de [3] 

1.2.3 TELÉFONOS PARA PERSONAS SORDAS 

Un Dispositivo Telefónico para Sordos (D.T.S.), es un dispositivo que se 

conecta directamente a la línea telefónica o en su defecto se acopla al auricular 

del teléfono, cualquiera que sea su conexión, este aparato reproduce en texto 

todo lo que se escucha en una pantalla LCD. Además poseen un teclado para 

que la persona que no pueda hablar, pueda comunicarse con la otra persona. 

Para que la comunicación sea efectiva necesita de dos DTS, uno en cada 

extremo, o caso contrario que la comunicación sea realizada a través del 

Servicio de Intermediación Sordo Oyente, TDD (Telecommunications Device for 

the Deaf). 
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Existen muchos modelos de teléfonos para sordos, inclusive existen los que 

tienen impresora con lo cual se puede imprimir la conversación. 

 

Figura 1.7 TDD Miniprint 225 con impresora, tomado de [8] 

El teléfono de la Figura 1.7 es un dispositivo para sordos, este se conecta en el 

auricular de un teléfono convencional. Este tipo de teléfonos son útiles cuando 

la línea telefónica que se dispone no es de uso dedicado solo por la persona 

con discapacidad, entonces cuando recibe una llamada la persona coloca el 

auricular sobre el teléfono y puede realizar la conversación mediante el teclado 

y la pantalla; además de que se puede realizar una impresión [8]. 

1.2.4 ACCESORIOS DE TELÉFONO PARA PERSONAS SORDAS 

1.2.4.1 SEÑALIZADOR DE LLAMADA EN ESPERA 

 

Figura 1.8 Señalizador CW100, tomado de [9] 
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Este dispositivo permite conocer si existe o no una llamada en espera mediante 

un indicador luminoso, muchas veces esto era un limitante para las personas 

sorda porque no podían saber cuando estaba en espera otra llamada, pero 

gracias a este señalizador ahora lo pueden saber. 

1.2.4.2 ALERTAS DE TELÉFONO SONORO 

  

Figura 1.9 Alerta de teléfono, tomado de [10] 

Es un timbre de alta sonoridad para personas que aun no han perdido por 

completo la capacidad de oír, puede poseer hasta dos campanas de diferente 

tamaño para dar como resultado diferentes sonidos [10]. 

1.2.4.3 ALERTA DE TELÉFONO LUMINOSO 

 

Figura 1.10 Avisador de teléfono luminoso, tomado d e [11] 

Este dispositivo se conecta directamente a la línea telefónica y cuando exista 

una llamada entrante se encenderá una luz bastante llamativa, no solo puede 

ser utilizado para persona hipoacusias sino también en ambientes ruidosos en 
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el cual no se pueda escuchar el timbre de un teléfono normal; no requieren de 

alimentación externa. 

Existen dispositivos parecidos pero con la variación de que son conectados a 

tomas de 120 (220) V AC para encender cualquier tipo de lámpara cuando 

reciben una llamada. El dispositivo mostrado en la Figura 1.11 puede soportar 

hasta cargas de 300 W [12]. 

 

Figura 1.11 Avisador con luz externa, tomado de [12 ] 

 

1.2.5 DECODIFICADOR DE SUBTÍTULOS PARA SORDOS [13] 

Existen decodificadores para sordos, los cuales permiten que las personas que 

presentan algún tipo de discapacidad auditiva, puedan seguir sus programas a 

través de leyendas; estos subtítulos tienen que venir incorporados en la 

transmisión y se hacen visibles con el decodificador. 

Actualmente estos decodificadores externos ya no se utilizan mucho, esto es 

porque los nuevos televisores vienen incorporados con estos dispositivos, solo 

se los activa por medio del control remoto (caption); inclusive si la transmisión 

lo permite se puede escoger entre distintos idiomas. 
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Figura 1.12 Decodificador de subtítulos para sordos , tomado de [13] 

1.2.6 INDICADOR DE LLANTO DE BEBE 

Este dispositivo le avisa de inmediato en el caso de que un bebe llore, posee 

ajustes de sensibilidad que puede detectar hasta el susurro de un bebe. 

Utiliza la red eléctrica para enviar las señales hacia los receptores, por lo que 

no necesita cableado externo. Existen otros dispositivos que realizan la misma 

función pero si necesitan cableado; además poseen una señal lumínica la cual 

varía de acuerdo a la intensidad del llanto. 

              

Figura 1.13 Señalizador para bebé BC400, tomado de [14] 

1.2.7 MÓVILES DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

Actualmente los teléfonos celulares presentan gran cantidad de ayuda para las 

personas con discapacidad auditiva, los mismos permiten el envío y recepción 

de mensajes de texto, de correo electrónico y navegación en el internet. 
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1.2.8 TIMBRE LUMINOSO 

Tiene el mismo principio de los indicadores luminosos para los teléfonos, pero 

en este caso, se encarga de avisar si alguna persona esta timbrando la puerta, 

si esto sucede, entonces se prende luces de forma intermitente o cualquier otra 

opción que se haya escogido. 

Este tipo de timbres también puede ser utilizado para muchas otras 

aplicaciones como puede ser en los hornos microondas para saber que ya ha 

transcurrido el tiempo de calentamiento, o en hornos a gas o eléctricos que 

sean temporizados con alarmas audibles. 

 

Figura 1.14 Timbre luminoso 

1.2.9 PANELES LUMINOSOS 

Simplemente son paneles en los cuales se despliega, en forma de texto, toda la 

información. Estos pueden ser útiles en lugares donde concurren una gran 

cantidad de personas como pueden ser estaciones de tren, hospitales, 

aeropuertos, etc. Generalmente en estos lugares se informa mediante el uso de 
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parlantes, lo cual es un problema para las personas con discapacidad auditiva, 

debido a que no se enteran de toda la información. 

 

Figura  1.15 Paneles luminosos 

1.2.10 EL AUDÍFONO 

Otra de las ayudas, y que podría considerarse para todo uso dentro del 

ambiente tanto del hogar como externo, es el audífono. El cual consiste en un 

pequeño amplificador que capta los sonidos que lo rodean, los amplifica para 

que la persona pueda escuchar. 

Dependiendo del tipo de audífono, este servirá siempre y cuando la persona no 

esté totalmente sorda, es decir solamente disminuida en su capacidad auditiva. 

Algunos dispositivos simplemente amplifican el ruido externo. 

Existe gran diversidad en cuanto a audífonos para personas sordas, dentro de 

los cuales se tienen: [23] 
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1.2.10.1 AUDÍFONOS ANALÓGICOS 

Estos audífonos presentan controles para ajustar los tonos, potencia y 

comprensión. Estos son de los más económicos y están compuestos 

principalmente de un micrófono, amplificador y receptor. 

 

Figura 1.16 Audífono analógico, tomado de [23] 

El proceso de funcionamiento es bastante sencillo. Capta la señal acústica y la 

transforma en señal eléctrica, luego esa señal es amplificada y modificada 

según los ajustes del usuario para finalmente ser transformada nuevamente en 

señal acústica. 

 

Figura 1.17 Procesamiento analógico, tomado de [24]  

 

 



16 

 

1.2.10.2 AUDÍFONOS PROGRAMABLES 

Son parecidos a los audífonos analógicos pero la programación de los distintos 

parámetros se los realiza mediante un computador, con lo cual se puede lograr 

una mayor precisión. 

Por ejemplo, se pueden realizar programaciones para diferentes ambientes 

como pueden ser situaciones tranquilas como en la casa u oficina, o 

situaciones para ambientes de escucha ruidosos como restaurantes y en la 

calle. 

Para el primer caso el audífono reduce ruidos de fondo indeseados de poca 

intensidad, tales como ventiladores o tráfico distante, pero el control de 

volumen es manual. En cambio para el segundo caso el volumen se ajusta 

automáticamente y se activa un sistema electrónico especial para asegurar 

confort en situaciones ruidosas [25]. 

1.2.10.3 AUDÍFONOS DIGITALES 

Este tipo de audífono permite la programación digital además de que es 

adaptable para cada usuario, ajustándose de forma automática a los ambientes 

donde se encuentra. 

 

Figura 1.18 Audífono digital, tomado de [23] 
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Está formado de un micrófono que capta todas las señales acústicas y las 

convierte en eléctricas para luego ser amplificadas, consta de filtros digitales 

para eliminar el ruido no necesario, además de filtros para que no se produzca 

la retroalimentación de la salida hacia la entrada. 

 

Figura 1.19 Procesamiento digital, tomado de [24] 

1.2.10.4 AUDÍFONOS DE CONDUCCIÓN ÓSEA 

 

Figura 1.20 Audífono de conducción ósea, tomado de [23] 

Este tipo de audífono utiliza el principio de conducción ósea para transmitir el 

sonido, en este caso el cartílago se utiliza para transmitir las señales 

vibratorias, para estimular todo el cráneo. 

1.2.10.5 IMPLANTE COCLEAR 

Este dispositivo en cambio transforma las señales acústicas en impulsos de 

corriente eléctrica que son enviados al nervio coclear, ubicado en el oído, este 

nervio transforma dichos impulsos en señales nerviosas que son transmitidas al 

cerebro para su interpretación como señales acústicas. 
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Figura 1.21 Implante coclear, tomado de [26] 

Una de las dificultades que presenta esta ayuda es que el usuario necesita de 

tiempo para aprender a interpretar los sonidos que recibe, además de que se lo 

debe proteger de golpes 

1.2.11 BUCLE MAGNÉTICO [16] 

Generalmente son diseñados para ser utilizados en áreas desde 250 a 1.200 

metros cuadrados. Es decir en lugares que requieran una gran cobertura como 

pueden ser teatros, estaciones de tren, auditorios entre otros. Lo que hace un 

bucle magnético es convertir una señal audible en magnética y de esta manera 

llegar al audífono o implante coclear de la persona que presenta una 

discapacidad auditiva leve o moderada. 

La instalación de este tipo de sistemas es relativamente fácil, se coloca un 

amplificador a la salida de audio que se desea escuchar (Figura 1.22), luego 

este amplifica la señal y la envía a la salida que está conectada al bucle en 

forma de corriente alterna. El bucle está formado por un cable asilado que está 

situado alrededor del perímetro, en equipos portátiles para lugares pequeños, 

el bucle viene incluido en el amplificador. 



19 

 

Cuando circula la corriente alterna en el bucle se genera un campo magnético 

en toda la habitación que está rodeando el bucle, Este campo magnético 

induce en la bobina del audífono, implante coclear o receptor.  

Estos audífonos poseen interruptores con varias opciones entre ellas M 

(escucha normal) y MT (escucha televisión), al colocarlos en cualquiera de las 

dos opciones la bobina recibirá las fluctuaciones del campo magnético y las 

convertirá a corriente alterna, la cual es de nuevamente amplificada y 

convertida en sonido en el audífono. 

 

Figura 1.22 Esquema de instalación 

Este tipo de equipos no se ven afectados por el ruido ambiente ni la distancia 

entre el oyente y la fuente de sonido, porque lo único que trasmiten 

directamente es el sonido de la fuente. Esto no sucede con los audífonos que 

amplifican todo el ruido ambiental, lo cual puede ser un poco molesto y no se 

podrá comprender de manera efectiva lo que se quiere escuchar.  

1.2.11.1 MINICON 

Los bucles magnéticos no solo se utilizan en lugares amplios, también se los 

puede utilizar en lugares pequeños como salas, para escuchar de una mejor 

manera la televisión. 
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El sonido del televisor o radio se envía directamente al audífono por medio del 

bucle magnético, lo cual resulta bastante conveniente al no existir cables de por 

medio, a la vez de que se reduce los problemas de ruido de fondo. 

 

Figura 1.23 MiniCon, tomado de [16] 

1.3 INTRODUCCIÓN A LA RADIOFRECUENCIA 

El término radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia o 

RF, se aplica a la porción del espectro electromagnético en el que se pueden 

generar ondas electromagnéticas aplicando corriente alterna a una antena [17]. 

Hace algunos años el realizar una comunicación inalámbrica mediante radio 

frecuencia implicaba el diseño de circuitos tanque o resonadores de frecuencia, 

para un emisor y un receptor; a continuación se debía realizar un ajuste hasta 

que coincidan las frecuencias y pueda existir comunicación, lo cual era 

bastante complejo, y tomaba mucho tiempo. 

1.3.1 MÓDULOS DE RADIOFRECUENCIA [27] 

Actualmente se han desarrollado módulos comerciales que permiten esta 

comunicación, viene en pares es decir un receptor y un transmisor sintonizados 

a la misma frecuencia o en su defecto con un elemento de ajuste como puede 

ser un capacitor o  un inductor variable. 

Estos módulos funcionan de manera independiente al resto del circuito, su 

funcionamiento puede ser complejo pero no interesa al resto del circuito. Lo 

único que interesa son los pines de control, alimentación y donde colocar la 

antena, en caso de requerirlo porque para distancia cortas ni siquiera es 

necesario utilizar una antena. 
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La distancia que pueden alcanzar depende de algunos factores como son: 

fabricación, ambiente de trabajo, disposición de la antena, alimentación, 

potencia de los módulos, entre otros. 

Pueden alcanzar desde varios metros, en construcciones cerradas, hasta 

cientos de metros cuando existe línea de vista entre el emisor y el receptor. 

Pero muchas veces la transmisión se ve afectada por diferentes fuentes de 

radiación como pueden ser antenas, máquinas, y otros sistemas de 

comunicación. 

La mayoría de módulos comerciales de radiofrecuencia emplean tecnologías 

de modulación de ASK (Modulación por Desplazamiento de Amplitud) y FSK 

(Modulación por Desplazamiento de Frecuencia) que se explicarán más 

adelante. Las frecuencias típicas para estos módulos son: 315MHz, 418MHz, 

433.92MHz en UHF. 

Existen módulos que no solo permiten la comunicación digital también 

analógica, puede ser solo una o ambas en el mismo dispositivo dependiendo 

del modelo. 

A todo el conjunto se lo puede considerar como un cuadripolo, en el cual existe 

una entrada de señal y una salida de señal, sin importar lo que se encuentre en 

su interior, ni su medio de transmisión, esto se representa en la Figura 1.24. 

 

Figura 1.24 Representación de un par de módulos de RF 
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1.3.1.1 MODULACIÓN ASK 

En este tipo de modulación la portadora es modificada en amplitud de acuerdo 

al dato digital que desea transmitirse, manteniendo la frecuencia y la fase 

constante. 

La forma más simple para modular en ASK es que funcione como un interruptor 

que apague y encienda la portadora, entonces cuando existe portadora 

representa un 1 lógico y si no existe un 0 lógico. Esta codificación es utilizada 

para la transmisión de código Morse por radiofrecuencia y se lo conoce como 

operación en onda continua (Figura 1.25) [18]. 

 

Figura 1.25 Modulación ASK, tomado de [18] 

Existen otros procedimientos un poco más complejos para la codificación, 

como puede ser una amplitud variable en cuatro niveles, con lo cual se puede 

conseguir representar dos bits con cada cambio de amplitud. (Figura 1.26) 
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DATO

01

00

10

11

A/4

A/2

3A/4

A

SEÑAL MODULADA

 

Figura 1.26 Modulación con 4 niveles de amplitud 

Uno de los inconvenientes que presenta la modulación ASK es que la señal 

transmitida es muy sensible al ruido, como se sabe, el ruido afecta la amplitud 

de una señal por lo que a la entrada del receptor se obtendrá una señal con 

mucho ruido; razón por la cual, no se la puede utilizar para transmitir a grandes 

velocidades, a menos que el medio sea inmune al ruido, como sucede con la 

fibra óptica. 

Una de las ventajas que presenta es su facilidad para la modulación y 

demodulación [18]. 

1.3.1.2 MODULACIÓN FSK 

Este tipo de modulación es en frecuencia donde el dato o señal moduladora es 

digital. Los valores digitales se presentan por 2 diferentes valores de frecuencia 

cercanas a la frecuencia de la portadora. Esta codificación es la más sencilla y 

se la llama conmutación de variación de frecuencia o conmutación de variación 

de portadora. (Figura 1.27) 
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Figura 1.27 Modulación FSK, tomado de [28] 

Igualmente, existen otras codificaciones más complejas en la cual existen más 

niveles de frecuencia variable para no solo representar un bit. 

A una señal modulada en FSK no le afecta el ruido que se encuentra en el 

medio. Debido a que para realizar la demodulación tiene que simplemente 

contar los pasos por cero y medir el tiempo de los mismos (sin importarle la 

amplitud de la señal) y como consecuencia suprimiendo el ruido que solamente 

se introduce en la amplitud. Por lo que la señal a la entrada del receptor será 

mucho más pura en comparación con la modulación ASK [28]. 

Solamente cuando el ruido es excesivo, la señal modulada puede llegar a 

cruzar por cero causando que el dato se distorsione. 

1.3.2 VELOCIDAD DE MODULACIÓN [29] 

Un aspecto importante en cualquier tipo de comunicación es la velocidad de 

modulación, con lo cual se asegura una comunicación confiable. Por ejemplo la 

modulación ASK no puede manejar altas velocidades. 
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La velocidad de modulación está dada en baudios y es la inversa del tiempo 

más corto entre un cambio de la señal, ejemplo en la Figura 1.28 

 

Figura 1.28 Velocidad de modulación 
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1.3.3 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN [29] 

Es la cantidad de bits que se transmiten en un segundo, independiente de si 

contienen información o no. 

Esta dada por: 
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Para el caso de un solo canal y trabajando a dos niveles, la velocidad de 

transmisión es igual a: 
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Su unidad de medida es bits/segundo 

1.4 DETECTORES COMERCIALES PARA EL HOGAR 

Existen una gran cantidad de detectores de distintos eventos que suceden en 

el hogar, como pueden ser de humo, de inundación, de rotura de vidrio, de 

presencia, de movimiento, de apertura de puerta, entre otros. 

Una desventaja de la mayoría de estos dispositivos es que presentan una 

salida acústica o en su defecto tienen que ser conectadas a centrales que 

disponen de una alerta acústica, por lo que no pueden ser utilizados por 

personas que presenten deficiencia auditiva.  

Antiguamente la señal que proporcionaba la central era común a todos los 

detectores, por tanto, si uno se activaba no se podía diferenciar cual era el que 

había detectado el problema. Se lo podía clasificar por zonas pero no se sabía 

el punto exacto, porque una zona puede reunir varios dispositivos. Lo que se 

podía hacer es colocar un solo detector por cada zona, lo cual no es tan 

conveniente en lugares donde se necesite una gran cantidad porque se 

saturaría rápidamente la capacidad de la central. Estos detectores todavía son 

utilizados para lugares pequeños. 
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Actualmente, los detectores incorporan microprocesadores los cuales permiten 

el direccionamiento del sensor y por tanto saber con exactitud cuál es el sensor 

que presenta algún tipo de alarma. 

Existen una gran cantidad de marcas y modelos, a continuación se describen 

algunos con sus características principales.  

1.4.1 DETECTORES DE INUNDACIÓN 

Son los detectores que permiten conocer cuando exista una fuga de agua en el 

hogar, no detectan exactamente la fuga de agua pero detectan cuando haya 

acumulada agua en el piso por la fuga de agua. 

Generalmente se los colocan en los baños por detrás de los inodoros donde se 

producen la mayor cantidad fugas de agua debido a la rotura de mangueras o 

tubos. También se los coloca en los rodapiés porque son lugares donde se 

acumula el agua en caso de fuga. 

1.4.1.1 DETECTOR DE INUNDACIÓN DD 40-20 [30] 

 

Figura 1.29 Detector de inundación DD 40-20, tomado  de [30] 
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El detector de la Figura 1.29 es un detector de inundación comercial. Su 

principio de funcionamiento se basa en la conductividad, es por eso que 

dispone de una sonda con dos hilos los cuales van a detectar presencia de 

agua y activarán una salida de Relé mientras la sonda este detectando. 

Dispone de una entrada de alimentación para 12V y un consumo de 120mA  

1.4.1.2 DETECTOR DE INUNDACIÓN 220V [31] 

Se lo instala cerca del piso y posee un relé inversor que se activa permitiendo 

conectar una alarma externa que emite una señal sonora o una electroválvula 

que permite cerrar el paso de la fuente de inundación. 

 

Figura 1.30 Detector de inundación, tomado de [31] 

Este detector posee un cable bipolar que es el que detecta la inundación, este 

cable debe ser colocado a no más de 5 mm del suelo. 

La alimentación del detector es de 220 V ac 50 Hz y utiliza el principio de 

conductividad con agua corriente, la ventaja de este detector con respecto al 

anterior es que su relé puede manejar cargas de 220 V AC y 80 A. 

1.4.2 DETECTOR DE INCENDIO 

Para detectar incendios existen muchos métodos y de ahí existen muchos 

equipos dependiendo del elemento que detecten. 
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1.4.2.1 DETECTOR TÉRMICO 

Es uno de los más antiguos, se usa con los rociadores. Estos están formados 

por un detector de incendio activado por el calor y un dispositivo extintor. 

Muchas veces incorporan indicadores de caudal que detectan el flujo de agua 

del sistema de extinción de incendios. 

Existen también detectores con un dispositivo sonoro simplemente que se 

activan al detectar el calor. Estos son más baratos y tiene menor índice de 

falsas alarmas pero su respuesta es lenta. Sirven para detectar fuegos 

pequeños, donde exista una gran cantidad de desprendimiento de calor. Cabe 

recalcar que estos dispositivos son lentos, por lo que no se los debe utilizar 

donde se necesite una velocidad considerable. 

Estos detectores se activan cuando el elemento a detectar alcanza una 

temperatura prefijada o la velocidad de incremento de temperatura es superior 

a la seteada. 

Dentro de estos detectores existen algunos como son: Termostáticos, 

termovelocimétricos y de efecto termoeléctrico. 

1.4.2.1.1 DETECTOR TERMOSTÁTICO [19] 

Se accionan cuando la temperatura del elemento alcanza la temperatura fijada, 

se los puede utilizar desde los 57 °C. 

Los elementos que se utilizan para la detección pueden ser aleaciones de 

bismuto, plomo, estaño y cadmio debido a que se funden rápidamente a una 

temperatura, se los utiliza como fusibles. Al fundirse permiten el paso del agua 

y se inicia la alarma; o también, producen la unión de contactos para activar 

una alarma eléctrica. 

Una desventaja que presentan estos dispositivos es que tienen que ser 

reemplazado todo el elemento detector, funciona solo una vez, debido a que el 

elemento se funde. 
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Otro elemento de este tipo de sensores es un bimetal, que está formado por 

metales con diferentes coeficientes de dilatación. Estos al ser calentados 

provocan que exista una flexión hacia el metal de menor coeficiente, 

provocando que se cierre un circuito. 

Los metales más utilizados como elementos de mayor dilatación son las 

aleaciones de magnesio/cobre/níquel, níquel/cromo/hierro o acero inoxidable; y 

el de menor dilatación puede ser el invar, que es una aleación del 36% de 

níquel y 64 % de hierro. Una gran ventaja de estos últimos es que se reponen 

automáticamente, es decir, al descender la temperatura vuelven a su posición 

original. 

1.4.2.1.2 DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO [19] 

La diferencia principal respeto a los termostáticos, los cuales se activan cuando 

la temperatura donde se encuentran es superior a la de diseño, es que los 

termovelocimétricos detectan la velocidad de aumento de temperatura, en 

promedio cuando supera los 7.8 °C por minuto. 

Puede estar formado por un detector neumático, que consiste en un tubo en el 

cual existe aire que al calentarse se dilata produciendo presión sobre un 

diafragma que cierra los contactos de alarma. El tubo posee un orificio para 

liberar la presión que se puede acumular cuando existen cambios de 

temperatura más no incrementos bruscos, evitando así falsas alarmas 

 

Figura 1.31 Detector termovelocimetrico TMP21D57, t omado de [32] 
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1.4.2.1.3 DETECTOR DE EFECTO TERMOELÉCTRICO [19] 

Estos utilizan termistores como elemento detector, los cuales varían su 

resistencia de acuerdo a la temperatura. Estos vienen acoplados a un circuito 

electrónico, el cual puede detectar tanto la velocidad de cambio de temperatura 

como una temperatura superior a la normal. 

Posee dos termistores: un exterior y un interior. El primero sensa la 

temperatura ambiente y si ésta cambia con respecto a la del termistor interior 

(termovelocimétrico) activa una alarma. O en caso de que el incremento de 

temperatura no sea rápido y se calienten los dos termistores, casi a la misma 

razón, la alarma se activará cuando el termistor alcance una temperatura 

mayor a la fijada sin importar la velocidad de incremento. 

1.4.3 DETECTORES DE HUMO 

Este tipo de detectores actúan mucho más rápido que los térmicos. Estos se 

activan por partículas visibles e invisibles de la combustión. Se ha demostrado 

que cuando existen instalados detectores de humo la probabilidad de morir a 

causa de un incendio se reduce a la mitad. 

En general, los detectores de humo no se los debe colocar directamente en las 

cocinas y los garajes, porque el humo de la cocina y el gas del auto puede 

activarlos. Tampoco se los debe instalar en lugares donde existan condiciones 

extremas de temperaturas que no permitan el correcto funcionamiento de los 

detectores. Para este tipo de lugares se debe utilizar detectores de calor que ya 

se analizaron previamente. 

Existen varios tipos de detectores dependiendo del principio de funcionamiento, 

a continuación se hace una explicación breve de los mismos. 

1.4.3.1 DETECTORES FOTOELÉCTRICOS 

También se los conoce como detectores ópticos de humo, su principio se basa 

en que el humo entra en una cámara y este obscurece un haz luminoso que es 
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proyectado desde un lado hacia el otro, entonces el elemento detector ve que 

disminuyo la claridad y activa la alarma. 

Una desventaja que presentan estos detectores es que pueden ser activados 

por cambios bruscos de luz en el medio donde se encuentran 

1.4.3.2 DETECTORES IÓNICOS 

Permiten la detección de humo visible o no, o de gases originados en la 

combustión por medio del fenómeno de ionización efectuado en una cámara. 

Contiene una pequeña cantidad de material radioactivo que ioniza el aire en 

una cámara detectora. Con esto se permite el paso de corriente entre dos 

electrodos que se encuentran en la cámara, esto en estado normal. Cuando en 

la cámara ingresa humo se disminuye la conductancia de la cámara y por ende 

la circulación de corriente disminuye, si esta baja más allá del valor fijado se 

activa la alarma [33]. 

1.4.3.3 DE PUENTE DE RESISTENCIA 

Internamente tienen un puente en el cual existe una rejilla como resistencia 

variable, esta al estar en contacto con el humo y la humedad aumenta su 

conductividad, esto detecta el circuito electrónico y activa la alarma. 

Una gran desventaja de estos detectores es que se pueden activar muy 

fácilmente produciendo falsas alarmas, en especial con vapor de agua [33]. 

1.4.3.4 DE ANÁLISIS DE MUESTRA 

En este caso se toma una muestra del aire por medio de una bomba 

aspiradora, esta se analiza y si excede la cantidad de concentración de humo 

se activa la alarma. El análisis se lo hace por medio del efecto fotoeléctrico. 

Actualmente es poco utilizado [33]. 
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1.4.3.5 COMBINADOS 

Este combina dos tecnologías, tanto la de la cámara de ionización como el 

puente de resistencia. El primero se activaría por las partículas desprendidas 

en la combustión y el segundo método sirve para detectar la presencia de 

vapor de agua que se emite en una combustión. 

Deben activarse los dos sistemas para que se produzca la condición de alarma, 

lo cual hace un sistema inmune a falsas alarmas [33]. 

1.4.4 DETECTOR DE ROTURA DE VIDRIO 

Están construidos con un micrófono de escucha y un circuito que permite la 

evaluación de los sonidos captados por el micrófono. Emitirá una señal de 

alarma cuando sea el sonido específico de la rotura de un cristal, cuya 

frecuencia se encuentra entre 3 y 9 KHz [34]. Estos dispositivos se fijan a la 

pared o al techo cerca al vidrio que se desea proteger. Dependiendo de los 

modelos y del tamaño del cristal se los colocará a cierta distancia del vidrio. 

1.4.4.1 DETECTOR DE ROTURA DE VIDRIO HONEYWELL 2100EX [35] 

 

Figura 1.32 Detector Honeywell 2100EX, tomado de [3 5] 

Este detector utiliza doble tecnología con lo cual se evitan falsas alarmas. 

Primero percibe el impacto de la rotura del cristal y a continuación debe 

escuchar el sonido producido por el vidrio al romperse; caso contrario, si el 

sonido no llega, no se producirá señal de alarma. En caso de producirse solo 

alguna de las dos condiciones lo indicará en leds diferentes. Tiene un área de 
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cobertura de 7.5 m de radio y se lo ubica en el vidrio. Posee una salida de relé 

para poder conectar a una central de alarma. 
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CAPÍTULO 2 

2. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

2.1 ESQUEMA GENERAL 

El dispositivo tendrá dos componentes principales: un equipo fijo denominado 

central de eventos y un equipo portátil, el cual recibe toda la información 

enviada por la central de eventos a través de módulos de radio frecuencia.  

En la Figura 2.1 se presenta un esquema general del prototipo 

     

 

Figura 2.1 Esquema general del prototipo 
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Para la mejor comprensión del diseño se lo dividirá en dos partes: una 

constituida por el receptor y otra por el transmisor, que es la central de eventos. 

2.2 MÓDULO RECEPTOR 

El módulo receptor está formado de: un sistema microprocesado, un dispositivo 

de visualización y un dispositivo mecánico, que permite al usuario conocer 

cuando se ha producido un evento en su entorno. Un diagrama simplificado 

muestra la Figura 2.2. 

MICROCONTROLADOR
FUENTE DE 

ALIMENTACIÓN

MÓDULO 
RECEPTOR DE 

RADIOFRECUENCIA

VISUALIZACIÓN 
LCD

MOTOR VIBRADOR

 

Figura 2.2 Esquema receptor 

2.2.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Como el equipo remoto debe ser portátil, este posee una fuente de 

alimentación en base a 4 pilas “AAA”, recargables de 1.2 [V] y dispuestas en 

serie para alcanzar un voltaje de 4.8 [V], suficiente para el desempeño del 

microprocesador y de todos sus periféricos. 
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Figura 2.3 Pila  "AAA" recargable 1.2V 850 mAh 

2.2.2 MICROCONTROLADOR 

El microcontrolador está encargado de recibir todo lo que capta el módulo 

receptor de radiofrecuencia, decodificarlo, verificar si es un dato válido y 

proceder a presentar en forma clara en un LCD 8X2. Además activa un 

dispositivo de vibración para alertar al usuario indicando que se ha presentado 

un evento. 

2.2.2.1 ELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

A continuación se describen los periféricos necesarios para la implementación 

del Módulo Receptor 

Tabla 2.1 Periféricos utilizados por el receptor 

PERIFÉRICO ENTRADA SALIDA # DE BITS 

LCD 8x2  SI 7 

MOTOR VIBRADOR  SI 1 

RECEPTOR RF SI  1 

TOTAL   9 

 

De acuerdo a la Tabla 2.1 se utilizará un PIC 16f628A el cual posee dos 

puertos de 8 bits cada uno, como se muestra en la Figura 2.4, suficientes para 

el desarrollo del receptor. Además este microcontrolador posee un cristal 

interno, por lo que se obtiene un ahorro en el espacio físico, lo cual es muy 

importante para el equipo remoto. 
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Figura 2.4 Microcontrolador PIC 16F628A 

 

2.2.3 RECURSOS  DEL MICROCONTROLADOR 

El microcontrolador posee 16 pines los cuales pueden ser utilizados como 

entradas o salidas dependiendo de su programación. 

En la Tabla 2.2 se detalla los pines utilizados del microcontrolador PIC16F628A 

y su función. 

 

Tabla 2.2 Recursos del microcontrolador para el rec eptor 

PIN NOMBRE DEL PIN 
ENTRADA 

O SALIDA 
MODO DE EMPLEO 

1 RA2/AN2/VREF  ----- 

2 RA3/AN3/CMP  ----- 

3 RA4/T0CKI/CMP2  ----- 

4 RA5/MCLR/VPP  Reset 

5 VSS  Tierra del circuito 



39 

 

6 RB0/INT Salida Control LCD RS 

7 RB1/RX/DT Entrada Receptor RF 

8 RB2/TX/CK  ----- 

9 RB3/CCP1 Salida Control LCD E 

10 RB4/PGM Salida Datos LCD 

11 RB5 Salida Datos LCD 

12 RB6/T1OSO/T1CKI/P

GC 

Salida Datos LCD 

13 RB7/T1OSI/PGD Salida Datos LCD 

14 VDD  Alimentación +5 

15 RA6/OSC2/CLKOUT  ----- 

16 RA7/OSC1/CLKIN  ----- 

17 RA0/AN0 Salida Iluminación LCD 

18 RA1/AN1 Salida Motor Vibrador 

 

 

Figura 2.5 Recursos del microcontrolador PIC 16F628 A para el receptor 
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Figura 2.6 Circuito de reset 

En la Figura 2.6 se muestra el circuito de reset del microcontrolador el cual 

tiene un pulsador conectado a tierra mediante el cual se logra colocar el pin 4, 

que corresponde a MCLR, a potencial 0 o 5V. Dispone de una resistencia (R1) 

para limitar la corriente que ingresa al pin y de un capacitor (C1) el cual elimina 

el rebote producido por el pulsador al ser utilizado. Ambos valores fueron 

escogidos de forma experimental. 

No se utilizó cristal externo para el funcionamiento del microntrolador, porque 

este dispone de uno interno de 4 MHz. 

Los pines correspondientes a RB0 y RB3 son utilizados para las señales de 

control del LCD 8X2. Los pines desde RB4 hasta RB7 sirven para enviar los 

datos hacia el LCD en modo de 4 bits 

El pin 7 (RB1) será conectado al receptor de RF para recibir la información que 

este le envíe. 
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El pin 17 (RA0) permite controlar el Backlight del LCD, es decir su estado de 

encendido y apagado. Esto permite ahorrar energía además de hacerlo más 

llamativo. 

El pin 18 (RA1) emitirá la señal para el encendido o apagado del motor de 

vibración 

2.2.4 PANTALLA LCD 8X2 

 

 

Figura 2.7 LCD 8x2 

Como interfaz con el usuario se utiliza un LCD 8x2, (Figura 2.7), el cual posee 

dos filas, cada una con 8 caracteres, además de un diodo de iluminación. 

La Figura 2.8 muestra el diagrama de conexión para el LCD de acuerdo a los 

pines utilizados en el microcontrolador. 

El pin R/W del LCD está conectado directamente  a tierra, esto porque el uso 

del LCD va a ser solo para escritura. 

El pin que controla el contraste está conectado a un divisor de voltaje, cuyos 

valores de resistencia fueron escogidos experimentalmente. 
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El control de iluminación se lo hace a través de un transistor, el cual funciona 

en corte y saturación, para el apagado y encendido del backlight del LCD, 

respectivamente;  esto controlado a través de un pin del microcontrolador. 

  

  

Figura 2.8 Conexión del LCD 8x2 

2.2.5 RECEPTOR DE RADIOFRECUENCIA 

Para el diseño del prototipo se utiliza un receptor comercial de radiofrecuencia 

CDR03A, que viene con su par transmisor TLP434. 
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Figura 2.9 Receptor RF 

Este dispositivo es bastante estable y de alta sensibilidad. La potencia disipada 

es mínima y puede ser usado en distintas aplicaciones. 

Dentro de las características del módulo receptor están: 

� Frecuencia de Trabajo: 433.92 MHz 

� Modulación: OOK/ASK 

� Fuente de Alimentación: 5.0 Vdc ±0.5 V 

� Corriente del Receptor: ≤8 mA (3.0VDC) 

� Velocidad < 5Kbps (315MHz, -95dBm) 

� Temperatura de trabajo: -20°C a +65°C 

� Codificación: Ninguna 

� Salida: Modo TTL 

Dispone de 5 pines de conexión, un par para el voltaje de alimentación, es 

decir, positivo y negativo, dos por donde sale el dato desde el módulo hacia el 

microcontrolador (ambos están cortocircuitados) y el pin restante que sirve 

como antena del módulo Receptor. 

 

Figura 2.10 Pines del receptor RF 
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2.2.6 MOTOR DE VIBRACIÓN 

Como dispositivo adicional al LCD, como interfaz con el usuario, se utiliza un 

motor de vibración comercial, 185228 cuyo fabricante es Jameco Electronics, 

de las siguientes características [21]. 

Velocidad:   4500 RPM 

Voltaje   2.5 Vdc a 3.8 Vdc 

Diametro:   0.55 in. 

Corte:    0.13 in 

La fuente del dispositivo remoto tiene un voltaje aproximado de 4.8 voltios, y el 

motor de vibración funciona desde 2.5 Vdc hasta 3.8 Vdc, por lo que es 

necesario reducir el voltaje para alimenta al motor. 

El microcontrolador es el que activa o desactiva el motor de vibración de 

acuerdo al evento detectado. Para cada evento existe una diferente secuencia 

de vibración. 

El circuito utilizado para la operación del motor de vibración se muestra en la 

Figura 2.11. Se utiliza un transistor como dispositivo de conmutación para la 

activación o desactivación del motor. Este es manejado a través de un pin del 

microcontrolador, también se disponen de dos diodos que sirven para reducir el 

voltaje que activará el motor. 

Cada uno de los diodos permitirá una caída de tensión de 0.6 voltios, por lo 

tanto entre los dos se obtendrá un voltaje de 1.2; restado de 4.8 V (que es el 

voltaje de alimentación) se obtiene 3.6. Además hay que restar el voltaje que 

se encuentra en el transistor en el momento de la saturación que es de 0.3 V 

[36] con lo que se obtiene un total de 3.3 V suficientes para la activación del 

motor de vibración. 
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Debido a que el motor es una carga del tipo inductiva es necesario colocar un 

diodo en antiparalelo para proteger al transistor en el momento del apagado. 

 

 

Figura 2.11 Activación del motor de vibración 

2.3 CENTRAL DE EVENTOS 

Este módulo es el que recibe toda la información de parte de los sensores 

construidos y comerciales dispuestos en toda la casa para detectar ciertos 

eventos. La Figura 2.11 muestra un diagrama en bloques simplificado de la 

central de eventos. 
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Figura 2.12 Esquema central de eventos y transmisor  

2.3.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

La central es un sistema microprocesado, por tanto se necesita 5 Vdc. Pero 

aparte la fuente provee energía a todos los detectores que están conectados a 

la central, los cuales necesitan 12 Vdc. 

La Figura 2.12 muestra el diagrama de la fuente de alimentación. Se utiliza un 

trasformador de 120/12 V a 2000 mA, que va conectado a un puente 

rectificador de diodos de 2 A. para luego ser filtrado por el capacitor de 100 uF 

(C16), valor escogido de acuerdo a pruebas y recomendaciones para 

elaboración de fuentes reguladas. 

Luego a partir de los reguladores de voltaje 7805 y 7812 se obtienen los 

voltajes de 5 y 12 respectivamente, necesarios para la alimentación. 

Se añaden capacitores C1, C3, C13, C15, C12 y C14 de acuerdo a la 

recomendación de las hojas de especificaciones de los reguladores tanto para 
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disminuir variaciones de voltaje a la entrada y mantener el voltaje regulado a la 

salida; además de filtrar variaciones de voltaje de alta frecuencia. 

Las dos fuentes tienen un fusible de protección por cada una de ellas, ambos 

de 1 A, porque los reguladores pueden manejar hasta ese valor de corriente 

 

Figura 2.13 Fuente de alimentación central de event os 

2.3.2 MICROCONTROLADOR 

El microcontrolador de la central de eventos está encargado de recibir los datos 

de todos los detectores dispuestos en los diferentes lugares del hogar de la 

persona que presenta discapacidad auditiva. Una vez que recibe esa 

información la procesa, y si se ha producido alguna alarma o evento, envía la 

información hacia el módulo transmisor de radio frecuencia para que este, a su 

vez, la transmita hacia el receptor. 

2.3.2.1 ELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

A continuación se describen los periféricos necesarios para la implementación 

de la Central de Eventos. 
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Tabla 2.3 Periféricos utilizados del receptor 

PERIFÉRICO ENTRADA SALIDA # DE BITS 

TRANSMISOR  RF  SI 1 

5 EVENTOS SI  5 

3 LOCALIZADORES SI  3 

LED INDICADOR  SI 1 

RESET DE DETECTOR  SI 1 

TOTAL   11 

De acuerdo a la Tabla 2.3 se utilizará un PIC 16f628A el cual posee dos 

puertos de 8 bits cada uno como se muestra en la Figura 2.4, suficientes para 

el desarrollo de la Central de Eventos. Los pines sobrantes se dejaran como 

reserva en caso de que se desee expandir en número de detectores, siempre y 

cuando los nuevos detectores sean de salida a relé para poder conectarlos a la 

central. Además se dejarán 2 pines libres para accionar cualquier otro 

dispositivo en caso de ser necesario. 

2.3.3 RECURSOS  DEL MICROCONTROLADOR 

En la Tabla 2.4 se muestra Los recursos utilizados del microcontrolador 

PIC16F628A. 

Tabla 2.4 Recursos del microcontrolador para la cen tral de eventos 

PIN NOMBRE DEL PIN 
ENTRADA 

O SALIDA 
MODO DE EMPLEO 

1 RA2/AN2/VREF Entrada Al Detector de Timbre de Puerta 

2 RA3/AN3/CMP Entrada Al Detector de Timbre de Teléfono 

3 RA4/T0CKI/CMP2 Entrada Al Detector de Inundación 

4 RA5/MCLR/VPP  Reset 

5 VSS  Tierra del circuito 
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6 RB0/INT Entrada Al Detector de Rotura de Vidrio 

7 RB1/RX/DT Entrada Al Detector de Humo 

8 RB2/TX/CK Salida Al Transmisor RF 

9 RB3/CCP1 Entrada Localizador 1 

10 RB4/PGM Salida Indicador de Transmisión 

11 RB5 Salida Reset de Detectores 

12 RB6/T1OSO/T1CKI/P

GC 

Entrada Auxiliar 1 

13 RB7/T1OSI/PGD Entrada Auxiliar 2 

14 VDD  Alimentación +5 

15 RA6/OSC2/CLKOUT Salida Salida 1 

16 RA7/OSC1/CLKIN Salida Salida 2 

17 RA0/AN0 Salida Localizador 2 

18 RA1/AN1 Salida Localizador 3 

 

 

Figura 2.14 Recursos del microcontrolador PIC 16F62 8A para la central de eventos 
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Al igual que en el receptor, se implementa el mismo circuito de reset que se 

encuentra en la Figura 2.6. 

Tampoco se utiliza un cristal externo, porque este microntrolador dispone de  

uno interno de 4 MHz. 

Los pines correspondientes a RA0, RA1 y RB3 son utilizados como entradas 

para los localizadores o pulsadores que están instalados en los distintos 

lugares del hogar. 

Los pines RA2, RA3, RA4, RB0 y RB1 se utilizan como entradas para los cinco 

eventos programados que van conectados a los distintos detectores. 

Los Pines RA6 y RA7 quedan de reserva para futuras ampliaciones. 

El Pin RB2 está conectado al transmisor de RF para enviar los datos hacia el 

receptor, cuando el microntrolador está enviando utilizará un LED indicador 

colocado en RB4. 

Los Pines RB6 y RB7 están configurados como entradas en caso de se 

requiera añadir más detectores de salida de relé a la central de eventos. 

2.3.4 TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA 

Para el diseño del prototipo se utiliza un transmisor comercial de 

radiofrecuencia de características idénticas a los TLP434, que viene con su par 

Receptor. 

 

Figura 2.15 Transmisor RF 
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Este transmisor es pequeño, trabaja en un amplio rango de voltaje desde 3V 

hasta 12 V. Es ampliamente usado en aplicaciones simples de transmisión 

inalámbrica de datos y sistemas de alarmas.  

Dentro de las características del módulo transmisor están: 

� Frecuencia de Trabajo: 433.92 MHz 

� Modulación: ASK/OOK 

� Voltaje de Funcionamiento: 3V  12 VDC 

� Corriente de Funcionamiento: max≤95 mA (12V), min ≤2mA (3V) 

� Frecuencia de desviación: ± 75 KHz (Max) 

� Salida RF ≤ 10 Mw 

� Velocidad: ≤10 Kbps 

� Distancia efectiva: 50 – 100 m (al aire libre) 

� Codificación: Ninguna 

Dispone de 4 pines de conexión, un par para el voltaje de alimentación, es 

decir, positivo y negativo, otro pin por donde ingresa el dato al transmisor 

desde el microcontrolador y el pin restante que sirve como antena del módulo 

transmisor. 

 

Figura 2.16 Pines del transmisor RF 

2.3.5 DETECTOR DE TIMBRE DE PUERTA 

El evento 1 para la central es un detector de timbre de puerta, es decir, cuando 

alguien presione el pulsador del timbre de la casa, este detectará dicho evento. 
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Entonces se informará a la central para seguir con el respectivo procedimiento. 

Esto porque la persona con discapacidad auditiva no escuchará el sonido 

producido por el timbre común que se encuentra instalado en la casa. 

Todos los timbres comerciales son audibles, es decir generan un sonido 

cuando alguien presiona el pulsador de activación. Existen variaciones en 

cuanto al sonido desde los más simples hasta los que reproducen canciones, 

pero todos en base a sonidos. 

 

Figura 2.17 Timbre eléctrico, tomado de [37] 

Debido a que el detector debe funcionar con cualquier tipo de timbre eléctrico 

no se realizó un detector del sonido del timbre, ya que este puede variar mucho 

entre un timbre y otro; por lo que tocaría  a cada momento estar calibrándolo en 

caso de cambio de timbre. 

Se realizó un detector de timbre basándose en la activación del mismo, es 

decir, el momento en el que es energizado con el voltaje de la red. 

El diseño se basa en el circuito encontrado en la referencia [38], que se 

muestra en la Figura 2.18, el cual es para el encendido de un led directamente 

desde la red de 120 V. 
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Figura 2.18 Diodo led conectado a 120 V, tomado de [38] 

Este circuito tiene unas variantes para acoplarlo a la central de eventos, entre 

ellas en lugar de prender un diodo LED se encenderá un optotransistor con el 

mismo principio. 

 

Figura 2.19 Detector de timbre de puerta (Detector de 120 V AC) 

La Figura 2.19 muestra el hardware completo del detector de timbre de puerta, 

será conectado en paralelo al timbre para que sea energizado en el mismo 

instante en el que el timbre es activado. 

La resistencia R3 es calculada en base a los datos del fabricante, el cual indica 

que debe circular una corriente de base de 5 mA. para el correcto 

funcionamiento en corte y saturación. 

'3 � �!! $ �)*+,� $ �-*+,�
.���  
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'3 �
5 $ 1 $ 0.3

5 &/  

'3 � 3.7
0.005 

'3 � 740 Ω 
La tasa de transferencia en el opto acoplador es del 100 % entre la corriente 

del LED y la corriente colector emisor, por eso se diseña para que circule 10 

mA en el LED del opto acoplador y así asegurar una correcta saturación. 

. � �
3"4 

Se asume el valor de R1 = 1 KΩ, para calcular el valor del capacitor de acuerdo 

a lo siguiente: 

. � 120
1000 5 67 � 0.01 

67 � 11000 
 

67 � 1
8! 

7 � 1
29 : 60 : 11000 

7 � 2.4<10=>? 
7 � 0.22 �@ 

 

El diodo conectado en sentido inverso al opto acoplador es para que este 

último no soporte los picos altos de voltaje en polarización inversa, lo cual 

podría dañarlo ya que no está diseñado para esas situaciones. Entonces con el 

diodo, éste entraría en conducción cuando el LED del opto acoplador esta en 

sentido inverso, haciendo que en sus terminales solo se refleje el voltaje del 

diodo polarizado directamente. Los terminales que van conectados están 

marcados como IN1, los cuales van en paralelo al timbre colocado en la casa 

para que sea energizado al igual que él. 
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2.3.6 DETECTOR DE LLAMADA TELEFÓNICA 

El evento 2 que detecta la central de eventos es una llamada telefónica. Es 

decir, cuando el teléfono de la casa este timbrando, el detector lo notará y 

enviará la información hacia la central de eventos. Entonces la persona con 

discapacidad auditiva sabrá que alguien está llamando, pudiendo comunicar 

este evento a otras personas o en su defecto utilizar un teléfono acondicionado 

para personas sordas. 

La línea telefónica puede presentar 4 estados: primero cuando la línea esta en 

reposo, segundo cuando la línea está siendo ocupada, tercero cuando se está 

marcando algún número telefónico y cuarto estado cuando la línea esta 

timbrando, es decir cuando entra una llamada telefónica. 

Para saber que es lo que sucede en la línea telefónica ante los distintos 

eventos se colocó un osciloscopio en la línea para observarla. 

A continuación se presentan algunas formas de onda obtenidas. 

 

 

Figura 2.20 Línea telefónica en reposo 
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Figura 2.21 Línea telefónica descolgada 

 

 

 

Figura 2.22 Línea telefónica timbrando 

 

En la Figura 2.22 se muestra cual es el comportamiento de la línea telefónica 

en el momento en que está ingresando una llamada telefónica. Se observa que 

presenta un voltaje en alterna sobre un voltaje en continua. La frecuencia es 



 

aproximadamente de 20.62 Hz, co

de -72 voltios. El voltaje medio es de 39.1 Voltios.

Se realizó un detector

característica en el momento que ingresa una llamada telefónica.

El diseño del circuito se basó en F

pero se hizo algunas modificaciones.

Figura 

 

De acuerdo a la forma de onda  de la F

de llamada entrante, tiene 

82 voltios. El capacitor de 470nF y la resistencia de 3

señal para manejar el LED

alterna en el momento en que entra una llamada, el capacitor permite eliminar 

el voltaje continuo que activaría el 

de la línea telefónica.  La resistencia ayuda a limitar la corriente que circula en 

el LED del optotransistor. Al activarse este LED se satura

permitiendo el paso de corriente

la señal de alterna que se 

de 0 a 5 voltios [39].  

aproximadamente de 20.62 Hz, con un pico máximo de 162 voltios y un mínimo 

l voltaje medio es de 39.1 Voltios. 

Se realizó un detector de corriente alterna, debido a que presenta esta 

en el momento que ingresa una llamada telefónica.

se basó en Figura 2.23 [39] el cual es un detector de ring

pero se hizo algunas modificaciones. 

 

Figura 2.23 Detector de ring, tomado de [39] 

erdo a la forma de onda  de la Figura 2.22 la línea telefónica

tiene una componente alterna de 20 ciclos y alrededor de 

. El capacitor de 470nF y la resistencia de 3300 ohmios ad

LED del optotransistor. Como solo presenta corriente 

en el momento en que entra una llamada, el capacitor permite eliminar 

el voltaje continuo que activaría el LED del optotransistor en los demás estados 

de la línea telefónica.  La resistencia ayuda a limitar la corriente que circula en 

optotransistor. Al activarse este LED se satura el transistor 2N3904 

permitiendo el paso de corriente. En la salida TTL Ring se tendrá un reflejo de 

alterna que se tiene a la entrada en la línea telefónica
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tios y un mínimo 

de corriente alterna, debido a que presenta esta 

en el momento que ingresa una llamada telefónica. 

el cual es un detector de ring, 

fónica, en estado 

20 ciclos y alrededor de 
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omo solo presenta corriente 

en el momento en que entra una llamada, el capacitor permite eliminar 

del optotransistor en los demás estados 

de la línea telefónica.  La resistencia ayuda a limitar la corriente que circula en 

el transistor 2N3904 

se tendrá un reflejo de 

tiene a la entrada en la línea telefónica, pero variante 
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En la Figura 2.24 se muestra el circuito implementado para la detección de la 

llamada telefónica. Se añadió un diodo en anti paralelo al LED del 

optotransistor como protección. Cuando existe polarización inversa en el LED, 

el diodo se polarizará permitiendo que el voltaje sea bajo y no queme al LED 

que no está adecuado para soportar altos voltajes en polarización inversa. 

El detector presenta un estado lógico alto cuando no existe ninguna llamada 

entrante y una señal variante de 0 a 5 Voltios en el momento que ingresa una 

llamada o existe variaciones de voltaje en la entrada. 

El dispositivo se coloca en paralelo a un teléfono común, es decir como una 

carga más para la línea telefónica. 

 

Figura 2.24 Detector de llamada en la línea telefón ica 

2.3.7 DETECTOR DE INUNDACIÓN 

Como ya se describió en el capítulo 1, existen varios detectores de inundación 

comerciales pero se decidió construir uno. 
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Figura 2.25 Alarma detectora de inundación, tomado de [40] 

El diseño se basa en el circuito de la Figura 2.25 cuyo principio de 

funcionamiento es del tipo conductivo. Según el cual se activa el dispositivo 

siempre que las puntas de prueba estén sumergidas en agua o en elementos 

conductivos. 

Para que funcione el circuito se necesita que el transistor Q2 detecte una 

pequeña corriente. Como el líquido a detectar es conductivo, este es el que 

permitirá el paso de la corriente en una cantidad muy pequeña. Pero esta 

corriente por ser tan pequeña no puedo activar ningún elemento de potencia 

directamente por lo que se usan dos transistores en configuración Darlington 

con el fin de amplificar esa corriente. 

Una vez que se sature el transistor Q1, se saturará el transistor Q3 para activar 

el relé y así accionar cualquier otro dispositivo [40]. 
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Figura 2.26 Detector de inundación 

La Figura 2.26 indica el circuito implementado que es una variación del 

presentado en la Figura 2.25. Ya no dispone de una salida de relé ya que no es 

necesario activar directamente algún otro dispositivo, simplemente se necesita 

que el microcontrolador conozca que existe inundación, para eso simplemente 

se necesitan estados lógicos. 

Cabe recalcar que el circuito es alimentado con 12 Voltios para que exista  

suficiente cantidad de corriente para activar los transistores. Por lo que es 

necesario acondicionar esta señal antes de conectar al microcontrolador, 

porque este maneja niveles TTL. La salida del detector presenta 12 voltios en 

estado normal y 0 voltios en estado de alarma o fallo, esto para que la central 

de eventos sepa siempre que el detector esta energizado y funcionando 

correctamente. La Figura 2.27 muestra el acondicionamiento hacia la central de 

eventos que es un transistor activado por medio de la salida del detector de 
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inundación. Cuando exista alarma o fallo tendrá 0 Voltios permitiendo el corte 

del transistor y mostrando un cero lógico a la salida, y en caso de que no exista 

ningún falló tendrá en la entrada 12 voltios que satura al transistor y muestra en 

su salida Vcc que en este caso es un uno lógico. 

 

Figura 2.27 Acondicionamiento detector de inundació n (12 V a 5 V) 

El detector de inundación se coloca a 20 cm del suelo pero las puntas de 

prueba o sonda se colocan lo más pegado al suelo, en el lugar donde es 

posible que exista una fuga de agua y por lo tanto una inundación. Las puntas 

de prueba deben estar lo más cerca posible entre ellas y del suelo para en 

caso de que exista agua derramada exista conducción entre las puntas.  

2.3.8 DETECTOR DE ROTURA DE VIDRIO 

Para la detección de la rotura del vidrio se utiliza el detector LX-AL5 cuya salida 

es a relé. Posee un contacto normalmente cerrado, además de un contacto de 

protección para que la caja este cerrada. 
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Este detector provee máxima confiabilidad, ya que ignora cualquier otro ruido o 

sonido. Solamente se activa cuando detecte algún sonido que coincida con una 

de las variedades de sonidos de rotura de vidrio almacenados en su memoria. 

 

Figura 2.28 Detector de rotura de vidrio LX-AL5 

Dentro de las principales características se tiene: 

� Alta inmunidad al ruido. 

� Sensibilidad Omnidireccional que permite el montaje en el techo o en las 

paredes. 

� Tiene dos LED’s, uno rojo para condición de alarma y uno verde que 

indica recepción de algún sonido. 

� La sensibilidad es ajustable 

� Rango de detección de 2 m a 12 m (ajustable) 

� Detecta la rotura de cualquier tipo de vidrio 

� Dimensión mínima del vidrio 30cm x 30cm 

� Alimentación: 8 – 16 VDC 

� Corriente de funcionamiento: 18 mA a 12 VDC 

� Salida de Alarma: Contactos normalmente cerrados.(0.1A/2V máx) 
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� Interruptor de Tamper: Abiertos cuando el detector este abierto 

(0.1A/24V máx) 

� Tiempo de calentamiento: Mínimo 

� Duración de la Alarma: 1.5 segundos 

� Habilitación de LED mediante jumper 

� Temperatura de Operación:-10 °C a 60 °C, 

� Humedad: Máximo 95 %} 

Para la instalación del detector se escogerá un lugar frente al área que se 

desea proteger. Hay que asegurar que no exista ningún objeto en el campo de 

detección, se debe evitar instalar en áreas donde exista gran flujo de aire o 

áreas con ruido demasiado fuerte y vibraciones. El rango de detección puede 

disminuir si existen materiales que absorban los ruidos. 

Se acondiciona el contacto del relé y del tamper para que llegue al 

microcontrolador mediante el circuito de la Figura 2.29, la resistencia R3 limita 

la corriente que ingresa al microcontrolador, y el capacitor evita los rebotes en 

el momento que se cierran o se abren los contactos, todos estos valores 

escogidos en pruebas. 

 

Figura 2.29 Acondicionamiento del detector de rotur a de vidrio 
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2.3.9 DETECTOR DE HUMO 

Para la detección de humo se utiliza el detector ECO1003 con la base 

ECO1000BREL12L la cual tiene una salida de relé con un contacto 

normalmente abierto y otro contacto normalmente cerrado. 

El principio de funcionamiento es fotoelectrónico, combinado con un Circuito 

Integrado de Aplicación Específica (ASIC, por sus siglas en inglés) para 

proveer una rápida y exacta detección de incendios. Esta combinación permite 

una gran cantidad de tiempo en funcionamiento antes de limpiar el detector. 

El detector ECO1003 tiene un led integrado, el cual se ilumina para proveer 

una alarma local y tiene que ser desactivado igual que el detector, es decir 

retirando la energía. 

La base ECO1000BREL12L ha sido diseñada para proveer una interfaz entre  

el detector de la serie ECO1000 y  los sistemas de seguridad anti incendios 

que requieran contactos externos para activar algún equipo. 

El relé es controlado directamente  desde el detector ECO1003, por lo tanto en 

condición de alarma tanto el detector como la base de relé se pondrán en 

condición de alarma y la única forma de resetearlos es removiendo la fuente de 

energía del detector por un instante de tiempo. 

 

Figura 2.30 Detector de humo ECO1003 
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Dentro de las principales características se tiene: 

� Tensión de Alimentación: 10 a 15 VDC 

� Corriente en reposo 45 uA a 24 VDC y 25°C 

� Rango de corriente en los contactos 1A 

� Temperatura de operación: -30 a 80 °C 

� Condición de Humedad: 5 a 95 % de humedad relativa 

� Enclavamiento de la alarma: Rearmado mediante supresión 

momentánea de la tensión de alimentación. 

Existen varias formas de conectar el detector, las cuales son sugeridas por el 

fabricante, de acuerdo a las necesidades y disponibilidad de la central de 

incendios. Estas se muestran a continuación. 

 

Figura 2.31 Conexión típica a 2 hilos, tomado de [4 2] 
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Figura 2.32 Conexión típica a 4 hilos usando los co ntactos normalmente cerrados, 

tomado de [42] 

 

Figura 2.33 Conexión típica a 4 hilos usando los co ntactos normalmente abiertos, 

tomado de [42] 
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En las Figuras 2.32 y 2.33 muestran conexiones que sirven para esta 

aplicación, tanto para el uso de los contactos normalmente abiertos como para 

los contactos normalmente cerrados. Ambas figuras muestran el 

comportamiento del relé cuando esta energizado. 

Para la instalación se escogió el esquema de la Figura 2.32 ya que muestra 

más seguridad. Así que cuando se rompa algún cable se lo detecta como 

alarma, aunque no se la reconozca  como falla, porque todo forma un solo lazo. 

Además se coloca un relé al final de una línea para comprobar que estén 

energizados los detectores. 

Se acondiciona el contacto del relé del detector de humo (Normalmente 

Cerrado) y el contacto del relé de fin de línea (Normalmente Abierto), para que 

llegue al microcontrolador mediante el circuito de la Figura 2.34. La resistencia 

R12 limita la corriente que ingresa al microcontrolador y el capacitor evita los 

rebotes en el momento que se cierran o se abren los contactos. Todos estos 

valores se escogieron experimentalmente. 

  

Figura 2.34 Acondicionamiento del detector de humo 
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2.3.10 LOCALIZADORES 

El sistema de ayuda para personas con discapacidad auditiva tiene 3 

localizadores, que se los ubicará en distintos lugares de la casa como pueden  

ser sala, comedor y cocina; o en lugares donde las demás personas que se 

encuentren en el hogar necesiten llamarle. 

Los localizadores son pulsadores conectados al microcontrolador mediante el 

circuito de la Figura 2.35. Son pulsadores normalmente abiertos que colocan la 

entrada del microcontrolador a tierra cuando son presionados y así avisan que 

alguien los está necesitando en algún lugar de la casa donde está ubicado el 

pulsador. 

 

Figura 2.35 Conexión de lo localizadores 

2.3.11 POSIBILIDAD DE EXPANSIÓN 

De acuerdo a la Tabla 2.4, se tiene a disposición dos pines se los dejará como 

recursos de expansión, es decir en el caso de que en un futuro se desee añadir 

más detectores o localizadores. 

Todos los dispositivos que se pueden añadir son los que tiene salida de Relé, 

es decir contactos para su condición de alarma. Se dejará el auxiliar uno para 

contacto normalmente cerrado y el auxiliar dos para contacto normalmente 

abierto. La Figura 2.36 muestra el diagrama de conexión. 
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Figura 2.36 Esquema de conexión para auxiliares 

Algo importante de este sistema es que no solo sirve para personas con 

discapacidad auditiva, porque hay muchas ocasiones en que una persona que 

escucha normalmente no se encuentra cerca de los dispositivos que producen 

el ruido como pueden ser los teléfonos, los timbres, las alarmas de los 

detectores, etc. Y por tanto no escuchan cuando estos se activan, por lo que 

sería bastante útil este sistema para enterarse de lo que está sucediendo en el 

hogar de cualquier persona donde esté instalado. 
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 CAPÍTULO 3 

3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En este capítulo se describe el programa que está implementado tanto en el 

receptor como en la central de eventos, para que interprete la información de 

una manera correcta. 

3.1 PROGRAMA DE LA CENTRAL DE EVENTOS 

El programa cargado en la central de eventos es el encargado de interpretar las 

condiciones que presenten los detectores para indicar si existe o no condición 

de alarma e informar al dispositivo remoto. 

3.1.1 CONFIGURACIÓN INICIAL DE PUERTOS 

Para la configuración de los puertos, en este caso todos son digitales, se basa 

en la Tabla 2.4 mostrada en el capítulo 2, la cual se resume en la Tabla 3.1 

Tabla 3.1 Configuración de puertos 

PUERTOS 
ENTRADA 

O SALIDA 

PORTA.2, PORTA.3, 

PORTA.4 

Entradas 

digitales 

PORTA.0, PORTA.6, 

PORTA.7 

Salidas 

digitales 

PORTB.0, 

PORTB.1,PORTB.3, 

PORTB.6, PORTB,7 

Entradas 

digitales 

PORTB.2, PORTB.4, 

PORTB.5 

Salidas 

digitales 
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3.1.2 CONFIGURACIÓN DE TRANSMISIÓN 

Se configura los registros respectivos para utilizar el módulo de transmisión 

USART que posee el microcontrolador, para trabajar con comunicación 

asincrónica a 8 bits con una velocidad de 2400 baudios. 

3.1.3 PROGRAMA PRINCIPAL DE LA CENTRAL DE EVENTOS 

El programa principal tiene que estar probando el estado de todos los 

detectores en orden de prioridad, en especial los detectores cuya señal de 

alarma dura pocos segundos o que sean alarmas de seguridad como son la 

rotura de un vidrio o la presencia de humo. 

3.1.3.1 PRUEBA DE LOS DETECTORES 

Se tiene especial cuidado en el caso del detector rotura de vidrio porque este 

es el más crítico, debido a que la señal de alarma generada dura pocos 

segundos y luego se desconecta. 

El detector de humo, presenta una característica especial, la cual no le permite 

cambiar de su estado de alarma al estado normal sin antes que se haya 

producido un reset; es decir, sin que antes se haya desconectado la 

alimentación del detector por unos pocos segundos. 

En el caso de los localizadores y el detector de timbre de puerta, el estado de 

estos detectores dependerá del tiempo que el usuario lo mantenga presionado. 

Estos últimos no son una condición de alarma o emergencia, simplemente es 

informativo; por lo que, en caso de que el usuario haya presionado demasiado 

rápido, lo cual resulta bastante difícil, basta con presionar de nuevo para hacer 

conocer a la central del estado del detector. 

Con el detector de inundación no va a existir ningún problema, ya que este 

presenta el estado de alarma en el caso en que detecte fuga de agua, y no 

cambiará de estado hasta que el agua desaparezca de su sonda de prueba. 
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El detector de llamada telefónica se activará solamente cuando un teléfono 

común y corriente suena, es decir, si por alguna razón no se detecta en el 

primer timbrado lo hará en el segundo y se comunicará a la central para que 

tome las acciones respectivas. Cabe notar que al ser un detector de corriente 

alterna en la línea, existieron problemas al momento de descolgar y marcar en 

un teléfono, ya que en estos estados hay cambios de voltaje lo cual el detector 

interpreta como AC en un periodo corto de tiempo, informando a la central. 

Entonces  ésta tiene que discriminar entre una corriente alterna por ingreso de 

la llamada o corriente alterna producida por otros estados. Esto se logra 

gracias a que cuando entra una llamada telefónica existe una determinada 

frecuencia  de  la corriente alterna en la línea la cual es de aproximadamente 

20 Hz. 

3.1.3.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ALARMA. 

Una vez que alguno de los detectores entre en estado de alarma, la central de 

eventos lo conocerá y en el caso de algunos detectores verificará la 

información proporcionada por los mismos. 

Ya confirmada la alarma, el programa empezará la rutina de transmisión del 

dato de información hacia el dispositivo remoto. 

Por seguridad y luego de varias pruebas se llega a transmitir 5 veces el mismo 

dato para evitar cualquier pérdida de información. Esto se realiza debido a que 

el receptor mientras no recibe información está captando todo lo que existe en 

el ambiente. Por lo que los primeros datos pueden perderse hasta entrar en 

sincronía el receptor con el transmisor, es decir, se pongan de acuerdo cuando 

está empezando la transmisión de un dato válido. 

Para evitar esos problemas se transmite primero tres datos para cualquier 

condición de emergencia, los cuales permiten “despertar” al receptor, además  

sirven como validación del dato correcto. 
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Los datos escogidos para “despertar” al receptor son los siguientes: 170, 85 y 

170. Estos datos son combinaciones de unos y ceros alternadamente. Al inicio 

se tenía el problema de que el receptor al permanecer en un estado fijo por un 

tiempo considerable, empieza a recibir datos inválidos. Y ahí se pierde la 

sincronización entre el transmisor y el receptor, porque este último empieza a 

captar otras señales del ambiente. 

Luego de que el transmisor envió los datos descritos anteriormente, que sirven 

como validación de un dato válido, se envía el dato con la información 

pertinente a cual detector presento condición de alarma. 

A continuación el transmisor vuelve a su estado de prueba de los detectores, a 

excepción de algunos casos en los que cumple con otras funciones antes de 

salir de la condición de alarma, como se puede ver en los diagramas de flujo 

que se presentan a continuación. 

3.1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA IMPLEMENTADO EN LA 

CENTRAL DE EVENTOS 

3.1.4.1 CONFIGURACIÓN INICIAL 
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3.1.4.2 PROGRAMA PRINCIPAL 

 



75 

 

 



76 
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3.1.4.3 SUBRUTINA DE ROTURA DE VIDRIO 
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3.1.4.4 SUBRUTINA DE DETECCIÓN DE HUMO 
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3.1.4.5 SUBRUTINA DE LOCALIZADOR DE COCINA 
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3.1.4.6 SUBRUTINA DE AUXILIAR 1 
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3.1.4.7 SUBRUTINA DE AUXILIAR 2 
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3.1.4.8 SUBRUTINA DE LOCALIZADOR DE SALA DE ESTUDIO 
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3.1.4.9 SUBRUTINA DE LOCALIZADOR DE CUARTO DE MÁQUINAS 
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3.1.4.10 SUBRUTINA DE TIMBRE DE PUERTA 
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3.1.4.11 SUBRUTINA DE TIMBRE DE TELÉFONO 

 



86 

 

3.1.4.12 SUBRUTINA DE FUGA DE AGUA 
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3.2 PROGRAMA DEL MÓDULO RECEPTOR 

El programa cargado en el módulo receptor tiene como objetivo interpretar los 

datos que son enviados desde la central de eventos para presentarlos en forma 

clara en la pantalla LCD, además de decodificarlos para activar el dispositivo 

electromecánico, de acuerdo al evento ocurrido. 

3.2.1 CONFIGURACIÓN INICIAL DE PUERTOS 

La configuración de los puertos, se basa en la Tabla 2.2 mostrada en el 

capítulo 2, la cual se resume en la Tabla 3.2 

Tabla 3.2 Configuración de puertos 

PUERTOS 
ENTRADA 

O SALIDA 

PORTA.0, PORTA.1 
Salidas 

digitales 

PORTB.1 
Entradas 

digitales 

PORTB.0, PORTB.3, 

PORTB.4, PORTB.5, 

PORTB.6, PORTB.7 

Salidas 

digitales 

 

3.2.2 CONFIGURACIÓN DE RECEPCIÓN 

Se configura los registros respectivos para utilizar el módulo de recepción  

USART que posee el microcontrolador. Se configura el puerto de recepción 

acorde a lo que se seleccionó en el transmisor. 

La recepción se lo hace por medio de interrupción, por tanto se habilitan los 

registros necesarios. Además se activa el borrado automático en caso de 

desbordamiento de los registros temporales de recepción, esto debido a que al 
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transmitir varias veces, el receptor queda inhibido en caso de que no se lean 

los registros donde se encuentran el dato recibido. 

3.2.3 CONFIGURACIÓN DEL LCD 8X2 

Se configuran los registros necesarios y se definen los pines de conexión que 

van hacia el LCD de acuerdo a la Tabla 2.2, tanto bits de control como bits de 

datos. El envío de datos se realiza solo a 4 bits. 

3.2.4 PROGRAMA PRINCIPAL DEL RECEPTOR 

El programa principal en sí no realiza nada mientras no se presente algún 

evento, ya que esta manejado por medio de interrupción por recepción. 

3.2.5 INTERRUPCIÓN POR RECEPCIÓN 

El programa siempre estará ingresando a la interrupción, aun cuando la central 

no haya enviado un dato válido, esto porque el receptor está recibiendo 

interferencias de radio frecuencia que existe en el ambiente. Por lo que es 

necesario identificar correctamente cuando es un dato válido. Además, por las 

interferencias captadas, se pierde la relación entre el transmisor y el receptor, 

es decir el receptor no sabría cuando va a empezar a recibir un dato. 

Para evitar estos problemas se envían varias veces los datos y también 

primero se envían tres datos de validación antes de enviar el dato de interés. 

Entonces en la interrupción por recepción primero hay que asegurarse que 

llegan los datos  de validación en el mismo orden (170, 85,170), luego si esto 

concuerda el cuarto dato se toma como válido y se lo almacena para luego ser 

decodificado. A continuación se procede a desplegar en el LCD la información 

que indique cual fue el motivo de alarma o aviso y activar el dispositivo 

electromecánico de acuerdo al evento. Todo esto con una duración aproximada 

de 5 segundos. Luego sale de la interrupción para volver a estar listo para 

recibir cualquier otra información. 
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3.2.6 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA IMPLEMENTADO EN EL 

MÓDULO RECEPTOR. 

3.2.6.1 CONFIGURACIÓN INICIAL 

 

3.2.6.2 PROGRAMA PRINCIPAL 
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3.2.6.3 MANEJO DE LA INTERRUPCIÓN 

NO

INTERRUPCIÓN

¿LA INTERRUPCION ES 
POR RECEPCIÓN?

SI

2

ESPERA 
DATOS DE 

VALIDACIÓN

DATOS DE 
VALIDACIÓN 
CORRECTOS

NO

2

ESPERA 
DATO DE 
EVENTO

SI

EVENTO ES 
VIDRIO ROTO

SI

NO
4

EVENTO ES 
DETECCIÓN DE 

HUMO

5

SI

NO

EVENTO ES 
LOCALIZADOR 

DE COCINA

6

SI

NO

3
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CAPÍTULO 4 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Para realizar las pruebas se construyó una casa a escala en la cual se 

representan todos los eventos que el sistema podrá detectar, distribuidos en 

varios lugares. 

Una vez iniciado el sistema, el equipo remoto presenta en su pantalla el texto 

“EN ESPERA” como se muestra en la Figura 4.1, indicando que los detectores 

se encuentran en su estado normal y no se ha producido ningún evento. El 

motor de vibración se encuentra apagado al igual que la iluminación del LCD. 

 

Figura 4.1 Estado de espera del receptor 

4.1 PRUEBA DETECTOR DE ROTURA DE VIDRIO 

En estado normal el detector comercial permanece en reposo y se enciende un 

LED color verde cuando recibe algún tipo de ruido, lo cual no indica que haya 

entrado en condición de alarma. 

Para realizar esta prueba se coloca un vidrio de 3 líneas, se procede a 

golpearlo, en el momento que el golpe es fuerte se activa el detector. 
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El detector de rotura de vidrio comercial enciende dos LEDS: un LED verde que 

indica que ha recibido el ruido y un LED rojo que indica que ha entrado en 

estado de alarma porque el ruido recibido ha coincidido con el de un cristal 

rompiéndose. Esta condición se presenta por un tiempo de 1.5 segundos 

suficientes para que la central lo detecte. 

Enseguida el dispositivo portátil presenta en su pantalla LCD el texto siguiente: 

“VIDRIO ROTO” como se muestra en la Figura 4.2 y se enciende el motor de 

vibración en una “determinada secuencia” por un tiempo de 5 segundos, a la 

vez que se enciende la iluminación del LCD por el mismo periodo de tiempo. 

 

Figura 4.2 Estado del receptor en caso de rotura de  vidrio 

Luego de los 5 segundos el dispositivo portátil regresa a su estado de reposo, 

es decir, muestra el texto “EN ESPERA”. A continuación vuelve a recibir la 

información de vidrio roto, esto debido a que el detector de rotura de vidrio 

solamente queda alarmado por 1.5 segundos luego de lo cual no va a enviar 

nada a la central de eventos, por tanto la central sigue transmitiendo el mismo 

evento por el tiempo de un minuto, mientras prueba los demás detectores. 

Transcurrido el un minuto vuelve a su estado de reposo y la central no envía 

ninguna información al dispositivo remoto. 

Cabe notar que de acuerdo a sugerencias del fabricante el vidrio a ser roto 

debe ser colocado a 2 metros de distancia y con unas dimensiones mínimas de 

30 x 30 cm, pero para explicación se colocó a una distancia más corta y de 
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dimensiones más pequeñas, por lo que el detector se activa al percibir un golpe 

fuerte en el vidrio. 

4.2 PRUEBA DETECTOR DE HUMO 

Para realizar esta prueba se produce humo de forma intencional, a través de un 

cigarrillo, el cual produce una buena cantidad de humo en un tiempo corto. 

Se enciende el cigarrillo y se lo coloca a una distancia de aproximadamente 8 

centímetros para que el humo vaya directamente hacia el detector. 

Luego de trascurrido un tiempo el detector entra en estado de alarma y queda 

enclavado hasta que la central lo resetea y cambia a estado normal. 

Una vez que se ha detectado humo el dispositivo portátil muestra en su 

pantalla “ALERTA FUEGO” como se muestra en la Figura 4.3, a la vez que se 

activa la iluminación del LCD y el motor de vibrador en la secuencia respectiva 

por un tiempo de 5 segundos, luego del cual vuelve a su estado de reposo. 

 

Figura 4.3 Estado del receptor en caso de detección  de humo 

En caso de aún detectar humo vuelve al procedimiento anterior hasta que el 

detector ya no lo haga. 
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4.3 PRUEBA LOCALIZADORES 

Los localizadores no son más que pulsadores colocados en distintos lugares de 

la casa para llamar a la persona con deficiencia auditiva en caso de requerir su 

presencia en el lugar donde estén colocados. 

Se presiona un pulsador e inmediatamente el dispositivo portátil muestra en su 

pantalla “COCINA”, “CUARTO DE MAQUINAS” o “CUARTO DE ESTUDIO” 

como se muestra en la Figura 4.4, dependiendo de donde se haya presionado 

el pulsador. 

 

 

 

Figura 4.4 Estado del receptor luego de haber pulsa do los localizadores 
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Inicia la secuencia de vibración correspondiente al pulsador presionado con 

una duración de 5 segundos luego de lo cual vuelve a su estado de espera. 

4.4 PRUEBA AUXILIARES 

Los denominados auxiliares sirven en caso de querer añadir algún otro detector 

o localizador en el futuro, en este caso se comprobó el funcionamiento de un 

auxiliar colocando un interruptor magnético en la puerta de ingreso como 

elemento detector de que la puerta ha sido abierta, o ha sido cerrada. 

El dispositivo portátil muestra en su pantalla el texto “PUERTA ABIERTA” (ver 

la Figura 4.5) o “PUERTA CERRADA” (ver la Figura 4.6), de acuerdo a lo que 

haya sucedido en la puerta que está siendo detectada. El dispositivo vibrador 

se activa en una determinada secuencia por un tiempo de 5 segundos. 

 

Figura 4.5 Estado del receptor cuando la puerta es abierta 

 

Figura 4.6 Estado del receptor cuando la puerta es cerrada 
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4.5 PRUEBA DEL TIMBRE DE PUERTA 

El detector de timbre de puerta es colocado en paralelo al timbre que va a ser 

activado cuando se presione el respectivo pulsador. Cabe recalcar que el 

timbre tiene que ser activado con 120 V AC 60 Hz. 

Si se presiona el pulsador del timbre convencional y este suena, al mismo 

tiempo el dispositivo portátil muestra en su pantalla el texto “TIMBRE PUERTA” 

como se muestra en La Figura 4.7 e inicia la secuencia de vibración para este 

evento por un tiempo de 5 segundos regresando a su estado de espera. 

 

Figura 4.7 Estado del receptor cuando el timbre sue na 

4.6 PRUEBA DEL TIMBRE DE TELÉFONO 

Se realiza una llamada telefónica a la línea conectada al detector, que también 

está conectado en paralelo a un teléfono convencional. 

Al mismo tiempo que el teléfono convencional suena, el dispositivo portátil 

muestra en su pantalla el texto “TELEFONO” como se muestra en la Figura 

4.8, por un tiempo de 5 segundos con su respectiva secuencia de vibración. 

Luego de lo cual, vuelve a su estado de reposo pero si la llamada aun no se 

corta, es decir sigue timbrando, el dispositivo portátil volverá a mostrar el 

mensaje correspondiente. 



101 

 

 

Figura 4.8 Estado del receptor cuando timbra el tel éfono 

4.7 PRUEBA DEL DETECTOR DE INUNDACIÓN 

Para esto se acondicionó un lugar donde se pueda verter agua simulando la 

inundación de un local por alguna falla en las tuberías. El agua empieza a tocar 

las puntas de la sonda colocada a aproximadamente 5 mm del suelo como se 

observa en la Figura 4.9, en ese instante el dispositivo portátil muestra en su 

pantalla el texto “FUGA DE AGUA” como se muestra en la Figura 4.10; 

activándose el motor vibrador por un tiempo de  5 segundos, luego de lo cual 

vuelve a su estado de reposo.  

 

Figura 4.9 Detector de inundación instalado 
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Figura 4.10 Estado del receptor cuando existe una i nundación 

4.8 LISTA DE ELEMENTOS Y COSTO 

Los elementos utilizados en la construcción del sistema de ayuda para 

personas con deficiencia auditiva se muestran en la Tabla 4.1, así como su 

costo en dólares americanos. 

Tabla 4.1 Lista de elementos y costo 

Elementos Costo 
Unitario

Cantidad Total

Resistencias varios valores 0.02 33 0.66

Capacitores Cerámicos 0.06 8 0.48

Capacitores 1uF 0.06 11 0.66

Capacitores 10 uF 0.06 2 0.12

Capacitores 100 uF 0.08 1 0.08

Par Receptor-Emisor RF 12 1 12

4N 35 1.9 2 3.8

PIC 16F628A 4 2 8

LM7805 0.39 1 0.39

LM7812 0.37 1 0.37

2N 3906 0.08 2 0.16

2N 3904 0.08 7 0.56

1N 4007 0.05 7 0.35

LED Rojo 0.08 6 0.48

Motor de vibracion 8.2 1 8.2  
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Pulsadores 0.15 2 0.3

Interruptor 0.25 1 0.25

Bornera de 2 0.25 13 3.25

Bornera de 3 0.3 5 1.5

LCD 2X8 7.2 1 7.2

Antena RF 11.5 1 11.5

Puente de diodos 0.3 1 0.3

Porta fusibles 0.3 2 0.6

Fusibles pequeños 1A 0.06 2 0.12

Rele 5V 1.5 1 1.5

Detector de Rotura de Vidrio 11.99 1 11.99

Detector de Humo 28 1 28

Transformador 12 V 2000 mA 2.5 1 2.5

Portapilas  4 AAA 0.25 2 0.5

Instalacion 80 1 80

Circuito Impreso 90 1 90

TOTAL 275.82  

En la Tabla 4.1 no se incluye el costo de ingeniería correspondiente al tiempo 

que se demoró en investigar y desarrollar el sistema de ayuda para personas 

con deficiencia auditiva. Con un tiempo aproximado de 200 horas, lo cual 

asume un costo de 800 dólares, dando un costo total del sistema de $ 1075.82. 

Cabe notar que al ser un prototipo el costo es elevado, si se produjera en serie, 

el costo reduciría notablemente en el ítem de ingeniería. 

4.9 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 

El sistema consta de los siguientes elementos: 

• Central de eventos 

• Dispositivo remoto 

• Detector de inundación 

• Detector de timbre de teléfono 

• Detector de timbre de puerta 



104 

 

• Detector de rotura de vidrio 

• Detector de humo 

• Antena para transmisor 

• Tres pulsadores 

• Transformador 120/12 V 2000 mA 

La central de eventos es la que recibe la información de todos los detectores y 

la transmite vía inalámbrica hacia el dispositivo remoto que desplegara en su 

pantalla la información correspondiente, además de activar un motor vibrador. 

Los pulsadores están colocados en lugares de la casa donde se pueda 

necesitar la presencia de la persona con deficiencia auditiva. 

El radio de cobertura del sistema es de aproximadamente 200 metros en 

espacio abierto. Pero al ser instalado en lugares cerrados, este se reduce, lo 

cual no afecta para instalar en una residencia común. Además posee una 

antena para mejorar el radio de cobertura del sistema completo. 

Para el funcionamiento del equipo remoto se necesita de 4 pilas AAA para 

energizarlo. 

A continuación se presenta las fotos de todo el prototipo incluyendo los 

detectores utilizados. 

 

Figura 4.11 Central de Eventos 



 

Figura 

Figura 

Figura 

 

Figura 4.12 Detector de inundación 

 

Figura 4.13 Detector de timbre de puerta 

 

Figura 4.14 Detector de timbre de teléfono 
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Figura 4.15 Detector de humo 

 

Figura 4.16 Detector de vidrio 

 

Figura 4.17 Dispositivo portátil 



107 

 

CAPÍTULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo del sistema de ayuda para personas con deficiencia 

auditiva se determina lo siguiente: 

5.1 CONCLUSIONES 

El objetivo de construir el sistema de ayuda para personas con deficiencia 

auditiva ha sido cumplido a satisfacción, el sistema avisa a la persona de que 

alguno de los eventos seleccionados como son el timbre de la puerta, teléfono, 

etc. han ocurrido. 

El sistema no solo sirve para personas que presenten algún tipo de deficiencia 

auditiva, también sirve en lugares donde los sonidos no se puedan escuchar 

fácilmente por el ruido ambiental, como pueden ser industrias o residencias 

muy grandes. 

El sistema es bastante versátil ya que puede ser conectado a cualquier 

detector que presente salidas de relé, es decir estados lógicos de 1 y 0 lógicos, 

justamente estos son empleados por la mayoría de detectores comerciales. 

Los detectores construidos y comerciales son dispositivos intercambiables, es 

decir que si alguno de ellos presenta algún daño, se los puede reemplazar 

fácilmente sin tener que modificar la central de eventos. 

Todos los detectores fueron construidos con el objetivo que se pueda conectar 

en cualquier lugar, sin necesidad de que la casa en donde se lo vaya a instalar 

tenga características o dispositivos especiales. 

El enlace de radiofrecuencia es muy útil para este tipo de aplicación, aun 

cuando no tengan un gran alcance, el mismo es suficiente para el sistema. El 

alcance puede ser amplificado con la utilización de una antena diseñada para 
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aplicaciones de radiofrecuencia o aumentando el voltaje de alimentación, ya 

que el transmisor presenta un amplio rango para el mismo con lo cual 

incrementamos la potencia. 

Hay detectores cuya información es crítica y se necesita que se sepa que el 

detector está conectado y funcionando, por tanto se implementó una forma 

para saber que se encuentra en línea y funcionando, esto se solucionó 

colocando un rele de fin de línea al final del lazo en el detector de humo. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Al utilizar los módulos de radiofrecuencia es imprescindible tener en cuenta la 

frecuencia a la que se envía la información porque si existe algún otro 

dispositivo que utilice la misma frecuencia, no se podrá realizar una 

comunicación adecuada y estará sujeta a errores. Para solucionar este tipo de 

problemas se puede utilizar codificadores los cuales implementan una dirección 

para enviar los datos hacia solo un dispositivo que tenga esa dirección. 

Hay que tener cuidado con el ruido que puede ingresar a los módulos de 

radiofrecuencia, porque esto hace que se distorsione la información en el 

receptor, ya que este siempre está recibiendo aun cuando el transmisor no 

envíe nada. Para solucionar esto se realizan técnicas de codificación como 

puede ser Manchester. 

Las puntas de prueba del detector de inundación debe ser de materiales que  

no se corroan fácilmente, esto debido a que el principio de funcionamiento es 

conductivo. 

Es importante que todos los detectores tengan aislamiento respecto a lo que 

estén midiendo para que si se produce una falla no dañe la tarjeta de control. 
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6. ANEXO A 

7. MANUAL DE USUARIO 

6 A.1 COMPONENTES DEL SISTEMA 

El sistema consta de los siguientes elementos: 

• Central de eventos 

• Dispositivo remoto 

• Detector de inundación 

• Detector de timbre de teléfono 

• Detector de timbre de puerta 

• Detector de rotura de vidrio 

• Detector de humo 

• Antena para transmisor 

• Tres pulsadores 

• Transformador 120/12 V 2000 mA 

La central de eventos es la que recibe la información de todos los detectores y 

la transmite vía inalámbrica hacia el dispositivo remoto que desplegara en su 

pantalla la información correspondiente. Los detectores están conectados 

independientemente entre ellos pero todos envían la información hacia la 

central de eventos. Los pulsadores están colocados en lugares de la casa 

donde se pueda necesitar la presencia de la persona con deficiencia auditiva. 

Posee una antena para mejorar el radio de cobertura del sistema completo. 

7 A.2 CONEXIÓN DEL SISTEMA 

El sistema posee una central de eventos cuyos bornes de conexión están 

claramente identificados para cada uno de los casos a detectar (Inundación, 

humo, timbre de puerta, timbre de teléfono, rotura de vidrio, apertura de puerta 

y localizadores). Figura A.1. 
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Figura A.1 Vista superior, central de eventos 

En la Figura A.2 se muestra los bornes de conexión que de izquierda a derecha 

corresponden a: Alimentación 12 VDC con reset automático,  dos entradas 

para aplicaciones auxiliares, localizador local dos, tierra general, localizador 

local tres, entrada señal del detector de timbre de puerta, entrada señal del 

detector de timbre de teléfono, entrada señal del detector de inundación, tierra 

general, entrada señal del detector de rotura de vidrio, entrada señal del 

detector de humo y localizador local uno 

 

Figura A.2 Vista de las borneras inferiores 
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En la Figura A.3 se observa de izquierda a derecha las siguientes borneras de 

conexión: Salida de Fuente +5 VDC, tierra, salida de fuente + 12 VDC, tierra. 

Además se observa el conectar para una antena externa con lo cual se mejora 

el área de cobertura. 

 

Figura A.3 Vista de las borneras laterales 

Los detectores construidos tienen en sus borneras identificados la 

alimentación, la salida que es digital, y los bornes donde van los elementos a 

detectar 

El detector de inundación se observa en la Figura A.4, en las borneras de la 

parte superior se conectan de izquierda a derecha: Negativo fuente, positivo 

fuente +12VDC, salida del detector; en la parte inferior se conecta la sonda de 

prueba o puntas que van a ser los elementos detectores, se recomienda que 

sean de materiales anticorrosivos porque van a estar expuestos, una vez 

armado el detector se obtiene la Figura A.5. 
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Figura A.4 Montaje del detector de inundación 

 

Figura A.5 Detector de inundación instalado 

La forma de conectar el detector de timbre es como se muestra en la Figura 

A.6, las borneras inferiores en paralelo al timbre instalado y las borneras 



 

superiores sirven para energizar el detector con 5 VDC y la se

detector. 

Figura A.6 

Figura A.7 

 

La Figura A.8 muestra como conectar el detector de timbre de teléfono, las 

borneras inferiores van conectadas a la línea 

un teléfono convencional y las borneras superiores corresponden de izquierda 

a derecha a la salida del detector y su alimentación con 5 VCD

superiores sirven para energizar el detector con 5 VDC y la señal de salida del 

 

Figura A.6 Montaje del detector de timbre de puerta

 

Figura A.7 Detector de timbre de puerta instalado

La Figura A.8 muestra como conectar el detector de timbre de teléfono, las 

borneras inferiores van conectadas a la línea telefónica, es decir, en paralelo a 

un teléfono convencional y las borneras superiores corresponden de izquierda 

a derecha a la salida del detector y su alimentación con 5 VCD 

A-5 

ñal de salida del 

Montaje del detector de timbre de puerta 

Detector de timbre de puerta instalado 

La Figura A.8 muestra como conectar el detector de timbre de teléfono, las 

telefónica, es decir, en paralelo a 

un teléfono convencional y las borneras superiores corresponden de izquierda 
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Figura A.8 Montaje del detector de timbre de teléfono 

 

Figura A.9 Detector de timbre de teléfono instalado junto al cajetín de la línea 

telefónica 

La Figura A.10 muestra las borneras de conexión del detector de rotura de 

vidrio comercial, de izquierda a derecha sirven para energizar al detector con 

12 VDC, a continuación los bornes de la salida de relé y dos bornes de 

conexión de seguridad de tamper (Apertura del detector). 
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Figura A.10 Detector de timbre de teléfono instalado junto al cajetín de la línea 

telefónica 

La Figura A.11 muestra el diagrama de conexiones del detector de humo 

comercial, se observa los bornes de conexión para la alimentación y los bornes 

de su salida de relé, tanto contacto normalmente abierto y contacto 

normalmente cerrado 

 

Figura A.11 Diagrama de conexión del detector de humo comercial 
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Los localizadores son pulsadores de timbre comunes, los cuales van 

conectados directamente a la central de eventos. 

8 A.3 ENCENDIDO DEL SISTEMA 

Una vez conectado todo el sistema, se colocan 4 pilas AAA en el equipo 

remoto, cuyos porta pilas están en la parte posterior del mismo (Figura A.12). 

Enseguida se enciende automáticamente y muestra en su pantalla el texto “EN 

ESPERA”, esto mientras no suceda ningún evento.  

 

Figura A.12 Diagrama de conexión del detector de humo comercial 

 

Figura A.13 Estado en espera del receptor 

Luego se conecta la alimentación de todo el sistema instalado y enseguida la 

central transmitirá la alarma de rotura de vidrio como prueba para verificar el 

funcionamiento, el equipo remoto desplegara en su pantalla “VIDRIO ROTO” y 

se encenderá la iluminación del LCD con su respectiva secuencia de vibración. 
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9 A.4 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El equipo remoto debe ser siempre llevado por la persona con deficiencia 

auditiva mientras se encuentre en el interior de la casa donde está instalado. 

En su estado normal el LCD del equipo remoto muestra el estado “EN 

ESPERA” y la iluminación está apagada. (Figura A.14) 

 

Figura A.14 Equipo remoto 

En caso de suceder algún evento o entrar en alarma alguno de los detectores, 

el equipo remoto será alertado para desplegar la información correspondiente. 

En caso de que ocurran dos eventos se dará prioridad al evento que continua 

sucediendo, ya que ninguno presenta situaciones críticas y si alguno 

presentara este va a seguir activado y por tanto informando al equipo remoto. 

Todos los detectores al entrar en estado de alarma, despliegan en el equipo 

remoto la información por aproximadamente 5 segundos, en el caso del 

detector de rotura de vidrio, tiene una condición especial, ya que éste solo se 
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activa una solo vez por un tiempo de 1.5 segundos, entonces la central guarda 

esa información y la reenvía por un periodo de un minuto, esto para garantizar 

de que el usuario recibió la información. 

10 A.5 PRECAUCIONES EN EL MANEJO DEL SISTEMA 

Hay que realizar un respectivo mantenimiento al sistema y pruebas cada cierto 

tiempo para garantizar que los detectores están funcionando correctamente y 

por ende todo el sistema. 

Una precaución que hay que tener es verificar que las pilas del equipo remoto 

estén funcionando correctamente y eso se lo puede comprobar en la pantalla 

LCD, mientras en la misma se despliegue la información en una forma clara y 

legible, éstas están en un estado óptimo. 
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8. ANEXO B 

9. ESQUEMÁTICOS 

11 B.1 TARJETA DE LA CENTRAL DE EVENTOS 

Figura B.1 Esquemático de la central de eventos 



 

 

Figura B.2 Circuito impreso, vista superior de la tarjeta de la central de eventos

Figura B.3 Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta de la central de eventos

Circuito impreso, vista superior de la tarjeta de la central de eventos

 

Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta de la central de eventos
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Circuito impreso, vista superior de la tarjeta de la central de eventos 

 

Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta de la central de eventos 



 

Figura B.4 Plano de posición, tarjeta de la central de eventos

Figura B.5 

 

ano de posición, tarjeta de la central de eventos

Figura B.5 Tarjeta de la central de eventos 
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ano de posición, tarjeta de la central de eventos 
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Tabla B.1  Lista de elementos de la Tarjeta Central de Eventos 

Cantidad Referencia Valor elemento

9
R1, R3, R5, R6, 
R8, R12-R15

4k7

1 R2 1k

3 R4, R7, R9 330R

2 C1, C3 330n

9 C2, C4-C11 1u

2 C12, C13 100n

2 C14, C15 10u

1 C16 100u

1 U1 PIC16F628A

1 U2 7805

1 U3 7812

1 U4 TRANSMISOR RF

2 Q1, Q3 2N3904

1 D1 1N4007

2 D2, D3 LED-rojos

1 +5 GND Bornera alimentacion 5 vdc

1 +12 GND Bornera alimentacion 12 vdc

1 +12D Bornera 12 vdc con reset

1 AX1 AX2 Bornera para auxiliares

1 HUM LOC1 Bornera para detector de humo y localizador 1

1 TIMBRE RING Bornera para detector de timbre de puerta y  teléfono

1 TRANSF Bornera para transformador 12V 2000mA

2 AG GND VID, 
LOC2 GND 

Bornera localizador 3

1 ANT Conexión Antena Externa

1 BR1 Puente de 2A

2 FUSE1, FUSE2 Conector para fusibles 1A

1 OUT Salidasauxiliares

1 RELE 5 Rele 5 VDC

1 RESET Pulsador reset
 

 



 

12 B.2 TARTETA PARA ACO

DETECTOR DE INUNDACI

Figura B.6 Esquemático de la tarjeta del detector de inundación

Figura B.7 Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta del detector de 

B.2 TARTETA PARA ACO NDICIONAMIENTO DEL 

DETECTOR DE INUNDACI ÓN 

Esquemático de la tarjeta del detector de inundación

 

Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta del detector de 

inundación 
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NDICIONAMIENTO DEL 

 

Esquemático de la tarjeta del detector de inundación 

Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta del detector de 



 

Figura B.8 Plano de posición, tarjeta del detector de inundación

Figura B.9 Tarjeta acondicionad

 

 

 

Plano de posición, tarjeta del detector de inundación

 

 

 

 

Tarjeta acondicionadora del detector de inundación
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Plano de posición, tarjeta del detector de inundación 

 

ora del detector de inundación 
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Tabla B.2  Lista de elementos de la Tarjeta acondicionadora del detector de 

inundación 

Cantidad Referencia Valor elemento

1 R1 10M

2 R2, R7 4k7

2 R3, R4 1k

1 R5 750R

1 C1 47n

2 Q1, Q2 2N3906

1 Q3 2N3904

1 D3 LED INDICADOR

1 OUT 12 GND
Bornera de 3 
(alimentación y salida)

1 SONDA Puntas de prueba  

13 B.3 TARJETA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL 

DETECTOR DE TIMBRE DE TELEFONO 

 

Figura B.10 Esquemático de la tarjeta detectora del timbre de teléfono 



 

Figura B.11 Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta detectora del timbre de 

Figura B.12 Plano de posición, tarjeta detectora del timbre de teléfono

Figura B.13 

 

Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta detectora del timbre de 

teléfono 

 

 

Plano de posición, tarjeta detectora del timbre de teléfono

 

 

Figura B.13 Tarjeta detectora del timbre de teléfono
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Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta detectora del timbre de 

Plano de posición, tarjeta detectora del timbre de teléfono 

Tarjeta detectora del timbre de teléfono 
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Tabla B.3  Lista de elementos de la tarjeta detectora del timbre de teléfono 

Cantidad Referencia Valor elemento

1 R1 3k3

1 R2 4k7

1 R3 330R

1 R4 750R

1 C1 470n

1 U1 4N35

1 Q1 2N3904

1 D1 LED

1 D2 1N4007

1 IN1 Entrada de teléfono

1 OUT VCC GND
Bornera de 3 
(alimentación y salida)  

14 B.4 TARJETA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL 

DETECTOR DE TIMBRE DE PUERTA 

 

Figura B.14 Esquemático de la tarjeta del detector de timbre de puerta 



 

Figura B.15 Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta del detector de timbre 

Figura B.16 Plano de posición, tarjeta del detector de timbre de puerta

Figura B.17 

 

Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta del detector de timbre 

de puerta 

 

 

Plano de posición, tarjeta del detector de timbre de puerta

 

Figura B.17 Tarjeta del detector de timbre de puerta
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Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta del detector de timbre 

Plano de posición, tarjeta del detector de timbre de puerta 

 

Tarjeta del detector de timbre de puerta 
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Tabla B.4  Lista de elementos de la tarjeta del detector de timbre de puerta 

Cantidad Referencia Valor elemento

1 R1 1k

1 R2 4k7

1 R3 750R

1 R4 330R

1 C1 220n

1 U1 4N35

1 Q1 2N3904

1 D1 LED

1 D2 1N4007

1 IN1 Entrada al timbre

1 OUT VCC GND
Bornera de 3 
(alimentación y salida)  

15 B.5 TARJETA DEL EQUIPO REMOTO 

 

 

Figura B.18 Esquemático de la tarjeta del equipo remoto 



 

Figura B.19 Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta del equipo remoto

Figura B.20 Circuito impreso, vista superior de la tarjeta del equipo remoto

 

Figura B.21 Plano de posición, tarjeta del equipo remoto

 

Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta del equipo remoto

 

 

Circuito impreso, vista superior de la tarjeta del equipo remoto

 

 

Plano de posición, tarjeta del equipo remoto
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Circuito impreso, vista inferior de la tarjeta del equipo remoto 

Circuito impreso, vista superior de la tarjeta del equipo remoto 

Plano de posición, tarjeta del equipo remoto 
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|  

Figura B.22 Tarjeta del equipo remoto 

Tabla B.5  Lista de elementos de la tarjeta del equipo remoto 

Cantidad Referencia Valor elemento

1 R1 4k7

2 R2, R6 330R

1 R4 910R

1 R5 9k1

2 C1, C3 1u

1 C2 100n

1 U1 RECEPTOR RF

1 U2 PIC16F628A

2 Q1, Q2 2N3904

3 D1-D3 1N4007

1 J1 MOTOR Vibrador

1 J3 RESET

1 J4 Conector alimentación +5 Vdc

1 LCD2 Conector para LCD 8X2  
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10. ANEXO C 

 

11. HOJAS DE DATOS 

 

16 C.1 MOTOR DE VIBRACIÓN 
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17 C.2 MODULOS DE RADIOFRECUENCIA 
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18 C.3 DETECTOR DE ROTUC.3 DETECTOR DE ROTURA DE VIDRIO 
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19 C.4 DETECTOR DE HUMO 
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20 C.4 OPTOACOPLADOR 4N35 
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