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RESUMEN
El empleo de persianas en nuestro medio es común, razón por la cual se ha visto
necesario automatizar su

operación, en este trabajo hemos optado por las

persianas verticales, cuyo mecanismo lo hemos modificado y adaptado a fin de
favorecer el proceso de domotización.

El trabajo se encuentra dividido en varios capítulos, los cuales están debidamente
ordenados favoreciendo la total comprensión del funcionamiento del sistema.

Capitulo 1: Se describe las tecnologías domóticas y los diferentes tipos de control,
además se explica las magnitudes relacionadas con la luminotecnia, se describen
los diferentes tipos de luminarias existentes, finalmente se aborda los
atenuadores o variadores de iluminación, describiendo su funcionamiento así
como los tipos de lámparas a las cuales se puede aplicar dicho control.

Capitulo 2: Se realiza una revisión de todo el hardware empleado en el proyecto,
empezando

por

los

microcontroladores,

describiendo

sus

principales

características y periféricos empleados, también se consideran las ventajas que
supone el uso de motores a pasos, se describen además los dispositivos
optoelectrónicos, así como los semiconductores empleados en el proyecto.

Capitulo 3: Se inicia con una descripción de la operación del prototipo tanto en
modo manual como automático, además se aborda el diseño tanto del hardware
como de software del proyecto, justificando la selección de los elementos,

Capítulo 4: Se muestra el proceso de diseño y fabricación de las tarjetas, además
de la instalación de los elementos constitutivos del proyecto sobre la estructura
destinada para este propósito.

Capitulo 5: Finalmente este capítulo se ha destinado para las conclusiones y
recomendaciones que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la realización de
este proyecto.
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PRESENTACIÓN

El presente trabajo aborda el diseño y construcción de un prototipo domótico para
el control de persianas verticales y de iluminación de una habitación, en función
de la iluminación natural existente exteriormente.
El sistema consta con dos modos de operación seleccionable por parte el usuario:
Manual.- Donde queda a elección del usuario establecer la posición de extensión
o contracción y de apertura o cierre de las persianas, así como el grado de
iluminación presente en la habitación, todo esto seleccionable desde el panel de
control dispuesto en el prototipo.
Automático.- Donde se han establecido cuatro condiciones de operación para las
persianas, las mismas que dependen de la hora y de la iluminación exterior, cada
operación tiene como objetivo, brindar privacidad y también mantener un nivel de
iluminación adecuado en la habitación, la misma que variara de forma directa con
la iluminación exterior, es así que a medida que la iluminación exterior va
decrementando, la iluminación interior tendrá que incrementarse a fin de
compensar la carencia de iluminación en el interior de la habitación.
Para la realización de este proyecto fueron necesarios el empleo de varios
dispositivos entre los que destacan:
Los microcontroladores de la serie, ATtiny y ATMEGA del fabricante ATMEL, los
cuales albergan los algoritmos de control de toda la operación del sistema, así, el
ATMEGA 16 realiza todo el proceso de operación de las persianas en manual y
automático, el ATtiny 2313 realiza una comunicación I2C para la lectura de la
hora, desde el reloj DS 1307 y la transfiere al ATMEGA 16, por su parte el ATtiny
45 está destinado al control de fase directo para variar la iluminación del foco
incandescente.
Con el propósito de mantener informado al usuario del estado de operación del
sistema se ha provisto al mismo de dos LCD los cuales permiten monitorear de
forma permanente tanto la hora así como el estado del sistema.
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CAPITULO 1.
En este capítulo se hace referencia al área en el cual incursiona el proyecto, la
Domótica por lo cual se aborda una descripción de las diferentes tecnologías así
como los tipos de control, además se describen las magnitudes relacionadas con
la luminotecnia, se explica los diferentes tipos de luminarias existentes a nivel
domestico, comercial, e industrial, finalmente se aborda los atenuadores o
variadores de iluminación, describiendo su funcionamiento así como a los tipos de
lámparas a las cuales se puede aplicar dicho control.

1.1 LA DOMÓTICA
Etimológicamente la palabra Domótica se deriva del francés Domo, que es la
contracción del latín Domus que significa casa y la palabra automatique que
significa automática. De ahí que la Domótica se refiere a una casa inteligente.

Dado que los sistemas de integración deben cubrir un amplio campo de aplicación
se ha subdividido a esta tecnología en tres sectores diferentes que son: Domótica
para el sector doméstico, Inmótica que es la Domótica aplicada a los edificios o
inmuebles y Urbótica que es la Domótica aplicada a las ciudades en el tratamiento
de acciones como el control de la iluminación pública, la gestión de semáforos, las
telecomunicaciones, etc.

La domótica es una disciplina tecnológica que se aplica a la robotización
doméstica con el fin de aumentar:

-

La Seguridad.

-

El Confort.

-

Los Servicios Multimedia.

-

El Uso del Diseño Bioclimático.

-

El Ahorro Energético.
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En domótica es importante la adopción, integración y aplicación de las nuevas
tecnologías informáticas y comunicativas al hogar. Incluye principalmente el uso
de electricidad, dispositivos electrónicos, sistemas informáticos y diferentes
dispositivos de telecomunicaciones, incorporando la telefonía móvil e internet.

Los elementos importantes en una instalación domótica son: bienestar, mediante
el control de luces, persianas, ventanas, cortinas y enchufes, climatización
automática, mediante la calefacción y refrigeración. Gestión óptima de la energía
con sistemas de ahorro; arquitectura bioclimática con el uso de energías
renovables.

El control de iluminación se puede realizar por zonas o por escenas.

Zona: Una zona corresponde a un área o un conjunto de áreas de uso específico,
tal como una sala, comedor, dormitorios, etc., integrados por un área de
circulación, o un área exterior de la vivienda, en la cual se desea hacer un control
integral de la iluminación.

Escena: Una escena es un conjunto de características de la iluminación de una o
varias zonas, adecuado para una situación o ambiente determinado; por ejemplo:
reunión, estudio, relajación, cena, circulación, juego, fiesta, seguridad, etc.

Cabe señalar que dentro de todas las definiciones que se le puedan dar a la
Domótica, la más importante es la capacidad de integración de los dispositivos del
entorno residencial dentro del sistema, ya que caso contrario no podrá tratarse de
una instalación Domótica sino simplemente de la automatización de cierta
actividad.

1.1.1 LAS TECNOLOGÍAS DOMÓTICAS.

Las tecnologías domóticas aplicadas en la robotización doméstica giran en base a
tres sistemas básicos de control y son:
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-

Control independiente.

-

Control centralizado.

-

Control distribuido en red.

1.1.1.1 Domótica con control independiente.

Es aquel donde los propios dispositivos incorporan los elementos de control y este
control se realiza al margen del resto de componentes, ejemplo:

Un detector de presencia, actúa directamente sobre una lámpara cuando su
campo de acción es interrumpido por un objeto.

El termostato que se instala en los radiadores; es el propio termostato el que
detecta la temperatura y según el algoritmo de control cierra o abre la válvula para
el ingreso del líquido.

1.1.1.2 Domótica con control centralizado.

Tienen al autómata programable o PLC como el elemento más común para
realizar el control. Está ligada a un elemento de mando central donde todas las
señales de información, tanto de entradas, como de salidas están en él.

Ejemplos de PLC usados para control domótico centralizado hay muchos, de los
cuales se puede citar los siguientes:

-

“LOGO” de siemens.

-

“Simatic S7-200” de siemens

-

“Simon”

1.1.1.3 Domótica con control distribuido en red.

Es en esta tecnología donde más productos y sistemas están apareciendo. Se
trata de un sistema de dispositivos independientes, unidos por un soporte físico,
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generalmente un cable conductor llamado BUS, con el fin de controlar
automáticamente otro sistema superior, teniendo cada dispositivo de la red una o
varias tareas específicas. El Bus de Instalación Europeo EIB, es un medio usado
en este tipo de control que cumple, en general, todas las normas ISO.

Figura 1.1 Bus de instalación Europeo EIB

1.1.2 SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN.

Los sistemas domóticos están constituidos por elementos. Se puede hacer la
siguiente clasificación de los dispositivos de un sistema:

-

Controlador: en instalaciones centralizadas, es la central que gestiona el
sistema. En este reside toda la inteligencia del sistema y suele tener las
interfaces de usuario necesarios para presentar la información a este.

-

Actuador: es el dispositivo de salida capaz de recibir una orden del
controlador y realizar una acción (encendido/apagado, subida/bajada de
persiana, apertura/cierre de una electroválvula, etc.).

-

Sensor: es el dispositivo que está permanente monitoreando el entorno
con objeto de generar un evento que será procesado por el controlador.
Ejemplos: sensado de temperatura, viento, humedad, humo, etc.

-

Interfaz: si se necesita.
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1.1.3 SISTEMAS DE CONTROL RESIDENCIAL.

La forma de encender y apagar la iluminación de la vivienda puede ser
automatizada y controlada de formas complementarias al control tradicional a
través del interruptor clásico. Se puede de esta manera conseguir un incremento
del confort y ahorro energético.

El encendido o apagado de una luminaria puede temporizarse a voluntad del
usuario, permitiendo su actuación al cabo de determinado tiempo. Su uso puede
ser variado, estando sujeto a las necesidades y deseos del usuario. Por ejemplo
que se encienda la luz de forma graduada del dormitorio a cierta hora de la
mañana, o que se apague toda la iluminación del jardín a cierta hora por la noche.

El control de la iluminación también puede realizarse a través de mandos a
distancia, con independencia del tradicional mecanismo de mando eléctrico. Un
mismo mando a distancia puede controlar distintas luminarias a la vez además de
otras funciones del hogar digital.

Es preciso indicar que un sistema domótico debería garantizar siempre la
posibilidad de encender y apagar la iluminación de forma tradicional, es decir, de
forma voluntaria y manual mediante interruptores tradicionales por parte del
usuario.

1.2 LUMINOTECNIA.
Luminotecnia es la ciencia que estudia las distintas formas de producción de luz, así
como su control y aplicación.

Las radiaciones visibles se caracterizan por ser capaces de estimular el sentido de la
vista y están dentro de una franja de longitud de onda
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Figura 1.2 Distribución espectral de la luz visible.

Esta franja

está limitada

por las radiaciones ultravioleta y por las

radiaciones infrarrojas, imperceptibles para el ojo humano. Una de las
características más importantes de las radiaciones visibles, es el color.

1.2.1 ILUMINACIÓN

Con la iluminación se pretende conseguir un nivel de iluminancia adecuado al
uso que se quiere dar al espacio iluminado, nivel que dependerá de la tarea que
los usuarios deban realizar.

1.2.2 CLASES DE LUZ

Luz ambiental: Es el resultado de la reflexión múltiple de la luz en todos los
objetos en la escena, en teoría no produce sombras, pero en caso de producirlas
serán suaves.

Luz difusa: Es la que la superficie de un objeto refleja en todas las direcciones
debido a la iluminación directa, es la responsable del color del objeto.

Luz artificial: Proporcionada por la iluminación artificial.

Luz directa: Es la iluminación que se enfoca estrictamente sobre los objetos,
produciendo sombras en los mismos y proyecta las sombras de éstos. Con esta
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luz se consigue el modelado de los volúmenes de los objetos, el dibujo de sus
contornos y el contraluz de éstos.

1.2.3 ESTILOS DE ILUMINACIÓN.

De manchas: superficies y perfiles del decorado se encuentra escasamente
iluminadas por una débil luz difusa.

De zonas: crea una serie escalonada de zonas de luz de mayor a menor
luminosidad. De esta forma, se centra la atención, se ayuda a expresar la
distancia y crea un ambiente.

De masas: imita el efecto natural de la luz.

1.2.4 RADIACIÓN DE UNA FUENTE CON ESPECTRO CONTINUO.

Todo cuerpo, a cualquier temperatura que no sea el cero absoluto, irradia energía
según un amplio campo de longitud de onda. Esta radiación se denomina
incandescencia o radiación de temperatura. El término incandescencia se aplica a los
tipos de radiación asociados con la temperatura.

1.2.5 RADIACIÓN DE UNA FUENTE CON ESPECTRO DISCONTINUO.

La energía radiante de una fuente de descarga gaseosa, como la de vapor de sodio,
vapor de mercurio, argón, neón, y otros, consiste en una radiación integrada por
pequeños intervalos de longitud de onda que se denominan picos de emisión.

Cada gas tiene una longitud de onda característica de su radiación, que depende de
la estructura molecular del gas a través del cual tiene lugar la descarga. Este tipo de
descarga se denomina comúnmente luminiscencia y se caracteriza porque son tipos
de radiación independientes de la temperatura.
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1.2.6 TEMPERATURA DE COLOR.

Considerado el cuerpo negro como radiante teóricamente perfecto, este va
cambiando de color a medida que vamos aumentando su temperatura, adquiriendo
al principio el tono de un rojo sin brillo, para luego alcanzar el rojo claro, el naranja, el
amarillo, el blanco, el blanco azulado, y finalmente el azul, de esta idea nace la
“Temperatura del Color”, y se utiliza para indicar el color de una fuente de luz por
comparación de ésta con el color del cuerpo negro a una determinada temperatura.
La temperatura de color solamente puede ser aplicada a aquellas fuentes de luz
que tengan una semejanza con el color del cuerpo negro.

Los colores de las lámparas eléctricas pueden subdividirse en tres grupos en
relación con sus temperaturas colorimétricas:

•

blanco de luz diurna: alrededor de 6.000 °K;

•

blanco neutro: alrededor de 4.000 °K,

•

blanco cálido: alrededor de 3.000 °K.

1.2.7 MAGNITUDES LUMINOSAS

Debido a que no toda la luz emitida por una fuente llega al ojo y produce
sensación luminosa, ni toda la energía que consume se convierte en luz, se define
varias magnitudes, las mismas que se detallan a continuación.

1.2.7.1 Flujo luminoso.

Flujo luminoso (Φ) es la cantidad total de luz radiada o emitida por una fuente durante
un segundo.





Donde:
Φ = Flujo luminoso [lumen]
Q = Cantidad de luz emitida [lúmenes x seg].
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T = Tiempo [seg].

1.2.7.2 Intensidad luminosa.

La intensidad luminosa de una fuente de luz en una dirección dada, es la relación
que existe entre el flujo luminoso contenido en un ángulo sólido cualquiera,
cuyo eje coincida con la dirección considerada, y el valor de dicho ángulo sólido
este expresado en estereorradianes.





Donde:
I = Intensidad luminosa [candelas].
 = Flujo luminoso [lumen].
 = Ángulo sólido [estereorradianes].
La candela se define también como 1/60 de la intensidad luminosa por cm2 del
“cuerpo negro” a la temperatura de solidificación del platino (2.042 °K).

1.2.7.3 Iluminancia o nivel de iluminación.

El nivel de iluminación E, se define como el flujo luminoso incidente por unidad de
superficie.






Donde:
E= nivel de iluminación [lux].
 = Flujo luminoso [lumen].
S= Superficie [ m2].
A su vez, el Lux se puede definir como la iluminación de una superficie de 1 m2
cuando sobre ella incide, uniformemente repartido, un flujo luminoso de 1 Lumen.
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1.2.7.4 Luminancia

Luminancia es la intensidad luminosa por unidad de superficie perpendicular a la
dirección de la luz.






Donde:
L= luminancia [candelas/m2].
I = Intensidad luminosa [candelas].
S= Superficie [m2].

Es importante destacar que sólo vemos luminancias, no iluminancias, puesto que
la luminancia trata de la luz que llega al ojo.

1.2.7.5 Rendimiento luminoso o eficiencia luminosa.

No toda la energía eléctrica consumida por una lámpara (bombilla, fluorescente,
etc.) se transforma en luz visible. Parte se pierde por calor, parte en forma de
radiación no visible (infrarrojo o ultravioleta), etc., tal como indica la figura 1.3.

Para determinar la porción de energía útil se define el rendimiento luminoso que
es el cociente entre el flujo luminoso producido y la potencia eléctrica consumida.

Figura 1.3 Rendimiento luminoso.

Mientras mayor sea, mejor será la lámpara puesto que gastará menos. La unidad
es el lumen por watt.
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Donde:
η= rendimiento
Φ=Flujo luminoso [lumen]
W=Potencia consumida [watt]

1.2.7.6 Cantidad de luz.

Esta magnitud sólo tiene importancia para conocer el flujo luminoso que es capaz
de dar un flash (foto) o para comparar diferentes lámparas según la luz que
emiten durante un cierto periodo de tiempo.
 
Donde:

Q= Cantidad de luz [lm*seg]
=Flujo luminoso[lumen]
t=tiempo[seg]

1.2.8 LÁMPARAS.

Una lámpara es un convertidor de energía, cuyo principal propósito es la
transformación de energía eléctrica en radiación electromagnética visible. Hay
muchas maneras de crear luz, pero el método normalmente utilizado en la
iluminación general es la conversión de energía eléctrica en luz.

1.2.8.1 Lámparas incandescentes.

Su funcionamiento es simple, se pasa una corriente eléctrica por un filamento
hasta que este alcanza una temperatura tan alta que emite radiaciones visibles
por el ojo humano.
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Utilizan un filamento de tungsteno dentro de un globo de vidrio al vacío o lleno de
un gas inerte que evite la evaporación del tungsteno y reduzca el ennegrecimiento
del globo.

Su baja eficiencia genera costes muy altos en la iluminación comercial e
industrial, por lo que normalmente se prefieren las lámparas de descarga. Las
lámparas incandescentes se utilizan cuando la atenuación de la luz es una
característica de control conveniente, ya que resulta fácil atenuarlas reduciendo la
tensión de alimentación.

Las lámparas incandescentes son útiles en la iluminación de expositores, donde
se requiere control direccional.

Figura 1.4 Componentes de una lámpara incandescente

Existen dos tipos:

-

Lámparas no halógenas.

-

Lámparas halógenas de alta y baja tensión.

1.2.8.1.1 Lámparas no halógenas.

Entre las lámparas incandescentes no halógenas podemos distinguir las que se
han rellenado con un gas inerte de aquellas en que se ha hecho el vacío en su
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interior. La presencia del gas supone un notable incremento de la eficacia
luminosa de la lámpara.

En la actualidad predomina el uso de las lámparas con gas, reduciéndose el uso
de las de vacío a aplicaciones ocasionales en alumbrado general con potencias
de hasta 40 W.

1.2.8.1.2 Lámparas halógenas de alta y baja tensión.

En las lámparas incandescentes normales, con el paso del tiempo, se produce
una disminución significativa del flujo luminoso. Esto se debe, en parte, al
ennegrecimiento de la ampolla por culpa de la evaporación de partículas de
tungsteno del filamento y su posterior condensación sobre la ampolla.

Agregando una pequeña cantidad de un compuesto gaseoso con halógenos
(cloro, bromo o yodo), normalmente se usa el CH2Br2, al gas de relleno se
consigue establecer un ciclo de regeneración del halógeno que evita el
ennegrecimiento.

El funcionamiento de este tipo de lámparas requiere de temperaturas muy altas
para que pueda realizarse el ciclo del halógeno. Por eso, son más pequeñas y
compactas que las lámparas normales y la ampolla se fabrica con un cristal
especial de cuarzo que impide manipularla con los dedos para evitar su deterioro.

Se debe proteger el circuito primario del transformador con un fusible rápido si es
tensión nominal de 220V o con uno lento si es de baja tensión.

1.2.8.2 Lámparas de descarga.

Las lámparas de descarga se pueden clasificar según el gas utilizado o la presión
a la que este se encuentre. Las propiedades varían mucho de unas a otras y esto
las hace adecuadas para unos usos u otros.
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Entre las lámparas de descarga se tiene:
• Lámparas de vapor de mercurio:
Baja presión:
-

Lámparas fluorescentes.

Alta presión:
-

Lámparas de vapor de mercurio a alta presión.

-

Lámparas de luz de mezcla.

-

Lámparas con halogenuros metálicos.

• Lámparas de vapor de sodio:
Baja presión.
Alta presión.
-

Lámparas de Neón

1.2.8.2.1 Lámparas de vapor de mercurio.

1.2.8.2.1.1 Lámparas fluorescentes.

Es una lámpara de vapor de mercurio a baja presión, utilizada para la iluminación
doméstica e industrial. Su gran ventaja es su eficiencia energética.

Las lámparas fluorescentes son bastantes eficientes en cuanto a energía (hasta
100 lumens por vatio). Cada una requiere un balasto para encender efectivamente
la lámpara y regular su operación. Con las lámparas fluorescentes, la cantidad y
el color de la luz emitida depende del tipo de cubierta de fósforo aplicada al
interior de la lámpara.

Figura 2.5 Componentes de una lámpara fluorescente
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El amplio rango de los fósforos disponibles hace posible producir muchos tonos
de colores diferentes y diferentes niveles de calidad del color para satisfacer
necesidades de la aplicación específica. Debido a las áreas de superficie
relativamente largas, la luz producida por las lámparas fluorescentes es más
difusa y mucho menos direccional. Todas estas cualidades hacen que las
lámparas fluorescentes sean excelentes para la iluminación en general,
iluminación orientada y atenuar paredes para aplicaciones en tiendas de detalle,
oficinas, así como en aplicaciones industriales y residenciales.

1.2.8.2.1.2 Lámpara fluorescente compacta.

Debido a sus diámetros más pequeños y sus configuraciones plegadas, las
lámparas fluorescentes compactas brindan alto rendimiento de la luz en tamaños
mucho más pequeños que las lámparas fluorescentes lineales convencionales.

Disponibles en una variedad de diseños de conexión y de un balasto empotrado,
las lámparas fluorescentes compactas han llevado al diseño de iluminarias de la
nueva generación para un rango completo de aplicaciones comerciales e
industriales, y brindan ahorro en energía y repuestos de vida más larga que para
los focos incandescentes. De hecho, las lámparas fluorescentes compactas
pueden brindar los mismos lumens que un foco incandescente a casi un cuarto
del costo.

1.2.8.2.1.3 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión.

A medida que aumentamos la presión del vapor de mercurio en el interior del tubo
de descarga, la radiación ultravioleta característica de la lámpara a baja presión
pierde importancia respecto a las emisiones en la zona visible.

En estas condiciones la luz emitida, de color azul verdoso, no contiene
radiaciones rojas. Para resolver este problema se acostumbra añadir sustancias
fluorescentes que emitan en esta zona del espectro. De esta manera se mejoran
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las características cromáticas de la lámpara. La parte esencial de la lámpara de
vapor de mercurio es el tubo de vidrio en el que se produce la descarga.

Figura 1.6.Lámpara de mercurio a alta presión.

1.2.8.2.1.4 Lámparas de luz de mezcla.

Las lámparas de luz de mezcla son una combinación de una lámpara de mercurio
a

alta

presión

con una

lámpara

incandescente

con

un recubrimiento

fosforescente. El resultado de esta mezcla es la superposición al espectro del
mercurio, del espectro continuo característico de la lámpara incandescente y las
radiaciones rojas provenientes de la fosforescencia.

La duración viene limitada por el tiempo de vida del filamento que es la principal
causa de fallo. Respecto a la depreciación del flujo hay que considerar dos
causas. Por un lado tenemos el ennegrecimiento de la ampolla por culpa del
wolframio evaporado y por otro la pérdida de eficacia de los polvos
fosforescentes. En general, la vida media se sitúa en torno a las 6000 horas.

Estas lámparas no necesitan balasto ya que el propio filamento además de fuente
luminosa actúa como resistencia estabilizadora de la corriente. Esto las hace
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adecuadas para sustituir las lámparas incandescentes sin necesidad de modificar
las instalaciones.

Figura 1.7. Lámpara de luz de mezcla.

1.2.8.2.1.5 Lámparas con halogenuros metálicos.

Si añadimos en el tubo de descarga yoduros metálicos se consigue mejorar
considerablemente la capacidad de reproducir el color de la lámpara de vapor de
mercurio. Cada una de estas sustancias aporta nuevas líneas al espectro.

Los resultados de estas aportaciones son una temperatura de color de 3000 a
6000 ºK, y dependiendo de los yoduros añadidos, su vida media es de unas
10000 horas.

Tienen un periodo de encendido de unos diez minutos, que es el tiempo necesario
hasta que se estabiliza la descarga. Se conectan en serie con una resistencia
limitadora de la corriente. Las tensiones de arranque son muy elevadas (15005000 V), debido a los halogenuros.
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Figura 1.8. Lámparas con halogenuros metálicos.

Las excelentes prestaciones cromáticas la hacen adecuada entre otras para la
iluminación de instalaciones deportivas, para transmisiones de TV, estudios de
cine, proyectores, etc.

1.2.8.2.2 Lámparas de vapor de sodio.

Son las lámparas de descarga en atmósfera gaseosa, necesitan de un tiempo de
precalentamiento. El encendido, se hace con reactancias del tipo de
autotransformadores de fugas magnéticas.

1.2.8.2.2.1 Lámparas de vapor de sodio a baja presión.

La radiación emitida es de color amarillo, por ello, la eficacia de estas lámparas es
muy elevada. Además permiten una gran comodidad y agudeza visual, además
de una buena percepción de contrastes. Por el contrario, su monocromatismo
hace que la reproducción de colores y el rendimiento en color sean muy malos

En estas lámparas el tubo de descarga tiene forma de U para disminuir las
pérdidas por calor y reducir el tamaño de la lámpara.
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Figura 1.9. Lámparas de vapor de sodio a baja presión.

La depreciación de flujo luminoso que sufren a lo largo de su vida es muy baja por
lo que su vida útil es de entre 6000 y 8000 horas. Esto junto a su alta eficiencia y
las ventajas visuales que ofrece la hacen muy adecuada para usos de alumbrado
público.

1.2.8.2.2.2 Lámparas de vapor de sodio a alta presión..

Las lámparas de vapor de sodio a alta presión tienen una distribución espectral
que abarca casi todo el espectro visible proporcionando una luz blanca dorada
mucho más agradable que la proporcionada por las lámparas de baja presión. La
vida media de este tipo de lámparas ronda las 20000 horas y su vida útil entre
8000 y 12000 horas. El tiempo de arranque con la lámpara fría es muy breve, tres
a cuatro minutos, reencendiendo en caliente después de un minuto.

Figura 1.10. Lámparas de vapor de sodio a alta presión
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Este tipo de lámparas tienen muchos usos posibles tanto en iluminación de
interiores como de exteriores. Algunos ejemplos son en iluminación de naves
industriales, alumbrado público o iluminación decorativa.

1.2.8.2.2.2 .1 Lámparas de neón.

Es una lámpara de descarga de gas que contiene principalmente gas neón a baja
presión. Se hace pasar por el tubo una pequeña corriente eléctrica, que puede
ser alterna o continua, provocando que éste emita un brillo rojo anaranjado.

La circuitería eléctrica externa a la lámpara de neón debe proporcionar un método
de limitar la corriente del circuito o éste se incrementará hasta que la lámpara se
autodestruya.

Para

lámparas

del

tamaño

de

intermitentes,

se

usa

convencionalmente un resistor para limitar la corriente. Para las de tamaño rótulo,
el transformador de alto voltaje suele limitar la corriente disponible.

La mayoría de las lámpara de neón pequeñas, como las comunes NE-2, tienen
una tensión disruptiva de entre 90 y 110 voltios. Esta característica permite su uso
como reguladores de voltaje o dispositivos de protección de sobretensión simples.

1.2.9 ATENUADOR.

Los atenuadores, o dimmers, permiten controlar el nivel de luz de una fuente
artificial. El control de la iluminación se hace no solo por zonas, sino también por
puntos de luz individual. La forma de encender y apagar la iluminación puede
automatizarse, bajo distintas posibilidades de control, en función de las
necesidades de los usuarios.

1.2.9.1 Principio de funcionamiento.

En una fuente de poder de corriente alterna, el voltaje varía en ciclos entre
positivo y negativo a 60 veces por segundo Los atenuadores utilizan un
dispositivo semiconductor (TRIAC) para encender y apagar una lámpara 120
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veces por segundo. El TRIAC usado en el circuito de control de iluminación,
proporciona un control de fase. Éste dispositivo regula la cantidad de voltaje que
alimentará a la carga de iluminación conduciendo solo durante una parte del ciclo
de la alimentación de voltaje alterno.

Figura 1.11. Circuito básico del atenuador utilizando TRIAC

CC : circuito de control.

Figura 12. Voltaje sobre la carga

1.2.9.2 Componentes del atenuador

Disipador de calor

Posee una placa de metal en la parte posterior que asegura la reducción de la
temperatura de operación de los elementos, aumentando su vida útil.
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Potenciómetro

Es el mecanismo variable por rotación, que le permite al usuario ajustar el nivel de
luz.

Tiristor

El tiristor, TRIAC, es el elemento responsable de la atenuación. Éste prende y
apaga la luz muy rápidamente.

Bobina

La bobina minimiza o elimina la interferencia de radiofrecuencia. La inductancia
almacena corriente por tanto el dispositivo TRIAC seguirá conduciendo aún
después del paso de la onda de voltaje por cero, pero debido a que la inductancia
es pequeña, el tiempo que el TRIAC permanece activado también es pequeño y
por tanto no afectará el correcto funcionamiento del TRIAC.

1.2.9.3 Atenuación de las lámparas.

1.2.9.3.1 Lámparas incandescentes.

Las lámparas incandescentes son una carga resistiva por lo que el encendido o
apagado del TRIAC será mediante un control de fase directo. El control de fase
directo es el método en el cual el TRIAC es activado después de un tiempo del
cruce natural por cero de la onda de voltaje de entrada, éste tiempo es
denominado ángulo de disparo (α). Este método trabaja con conmutación natural,
esto significa que el TRIAC se apaga naturalmente, al pasar la onda de corriente
por cero.
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Figura 1.13. Estado del TRIAC encendido/apagado mediante control de fase
directo

1.2.9.3.2 Lámparas de bajo voltaje.

Una lámpara de bajo voltaje es una lámpara incandescente halógena que
funciona con un voltaje alterno de 12V, ésta se conecta a la red de 110 VAC
mediante un transformador electrónico o un transformador magnético para
conseguir dicho voltaje.

1.2.9.3.3 Lámparas fluorescentes.

El control de la iluminación de una lámpara fluorescente se realiza variando la
frecuencia, lo cual implica utilizar balastros atenuables para controlar el nivel de
iluminación de una lámpara fluorescente.

Las lámparas fluorescentes electrónicas poseen un equipo de control electrónico
que incluye en el circuito de entrada un rectificador de onda completa con un
condensador electrolítico conectado en serie.

Balasto atenuable

Un balasto atenuable controlado por fase para una lámpara fluorescente, basa su
funcionamiento en remover una pequeña porción de la fase del voltaje de
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alimentación de entrada y la cantidad exacta de la fase removida se utiliza para
generar una señal de conmutación que controla la frecuencia del balasto
electrónico y así la emisión de luz.

Su costo de compra resulta ser muy elevado, así como la disponibilidad de la
misma es escasa a nivel local puesto que no es muy empleada, por otro lado su
fabricación y construcción resulta compleja, razones por la cual, para el control
de iluminación del presente proyecto se emplea un controlador de fase directo
que variara el ángulo de disparo para variar la iluminación de un foco
incandescente.
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CAPITULO 2
SELECCIÓN DEL HARDWARE
Dentro de los alcances del proyecto se considera el diseño del hardware, es así
que en este capítulo se aborda de forma inicial este aspecto, puesto que se
procede a la selección del hardware empleado, entre los cuales mencionaremos a
las persianas, así como a

los microcontroladores, justificamos su utilización,

describimos sus principales características, así como los periféricos empleados de
los mismos, también se consideran las ventajas que supone el uso de motores a
pasos, se describen además los dispositivos opto electrónicos, así como los
semiconductores empleados en el proyecto.

2.1 PERSIANAS.
Las persianas son elementos importantes en cualquier vivienda, esto se debe a
que cumplen varias funciones: resguardarnos del sol, proteger nuestra vivienda y
otorgarnos privacidad entre otras; con el correr de los años estos accesorios
fueron perfeccionándose y llegaron a contar con lo que se conoce como
“automaticidad”.
Actualmente no es extraño observar más de una vivienda con persianas
automáticas, éstas son más prácticas, funcionales y confortables para el usuario;
que las persianas suban o bajen solas no es únicamente una cuestión de no
cansarse haciendo esfuerzos físicos, sino una forma perfecta de proteger
cualquier residencia. Cuando hablamos de protección nos referimos tanto a los
ladrones como al viento y a las lluvias; las persianas automáticas pueden
centralizar su mando y controlarse mediante un control remoto o programas
preestablecidos; estos últimos incluyen factores como horas de sol y oscuridad.
Las persianas automáticas cuentan con un motor el cual debe elegirse de acuerdo
al peso, eje y demás características de las mismas; es el motor el encargado de
“hacer la fuerza” física necesaria para impulsar la persiana; dicho motor se instala
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en un lado del eje sobre el cual se enrolla y desenrolla la persiana. Por otra parte,
a través de cables, se podrá unir al accesorio usado para controlar la subida y
bajada de la persiana y la red eléctrica; entre todas las ventajas que encontramos
en este elemento decimos que son aislantes frente a los ruidos y que, según el
material y el grosor pueden reducir hasta un 20% las pérdidas de calor
consiguiendo así un gran ahorro en los sistemas de calefacción.
Pero más allá de su funcionalidad, las persianas automáticas son elementos
decorativos, las nuevas tendencias amplían las tonalidades de gris, blanco y
marrón para así conseguir una total integración con el resto de la fachada y el
ambiente, respecto a su ubicación, por lo general se ubican en el exterior de las
ventanas y por eso siempre están expuestas al sol, viento y al frío; de todas
formas pueden mantener el calor gracias al lacado o esmaltado de la lamas. Las
persianas automáticas actuales se confeccionan en tres tipos de materiales: PVC,
madera y aluminio; gracias a ellos se prolonga su vida útil ya que son inmunes a
las deformaciones ante condiciones adversas.
Tipos:
-

Enrollables

-

Venecianas

-

De tablillas verticales

-

Plegables (verticales y horizontales)

2.1.1 ENROLLABLES.
Son las más usadas, su principal ventaja, aparte de impedir totalmente el paso de
la luz, consiste en el aislamiento de las ventanas del exterior, tanto de las
inclemencias del tiempo, como añadiendo una cámara de aire extra que
amortigua la contaminación sonora del exterior.
2.1.2 VENECIANAS.
Están compuestas de láminas de distintos materiales como madera, aluminio,
plástico, pvc, etc. dispuestas en forma horizontal. Según la inclinación que le
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demos a las láminas nos permite el paso de luz. Es muy utilizada en decoración,
bien sola u ocupando el lugar del visillo.

Figura 2.1 Persianas Venecianas
Su principal ventaja es una mejor regulación de la cantidad de luz que entra en la
habitación aunque sin poder eliminar por completo el paso de ésta. También son
consideradas como el mejor tipo, para funciones de regulación de la temperatura
de la habitación, ya que se logra el paso deseado de luz, mientras se refleja hacia
el exterior el resto, y permitiendo el paso de una corriente de aire sin dificultad a
través de ella. En cualquier caso, el uso de un toldo exterior que cubra la ventana,
es mucho más eficiente para evitar elevadas temperaturas en el interior de la
habitación y obtener un aire fresco a la entrada de la ventana.
2.1.3 DE TABLILLAS VERTICALES.

Figura 2.2 Persianas verticales
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Su función es muy similar al de una cortina, sin ventajas para la climatización,
reduciendo la luminosidad con un mecanismo sencillo.
Las persianas también pueden ser de diferentes materiales no simplemente de los
comunes como conocemos de pvc, pueden ser de diferentes formas, colores,
figuras como perlas, discos, argollas, bambú etc.
2.1.4 PLEGABLES (VERTICALES Y HORIZONTALES).
Como las enrollables pueden bloquear totalmente el paso de la luz, pudiendo
proteger la ventana de las inclemencias del tiempo, aunque no llegan a ser tan
robustas como estas. Como ventaja es el menor espacio que requieren, al no
necesitar de un cajón donde enrollar los listones.
2.1.5 SELECCIÓN DE PERSIANA Y MODO DE OPERACIÓN.
Dentro del universo existente de las persianas en el mercado se decide emplear
la de tablillas verticales, debido a las ventajas que las mismas ofrecen respecto a
sus similares, además su costo en muchos casos es menor, se debe mencionar
también el hecho de que su operación implica una dificultad aun mayor respecto
de otro tipo de persianas ya que necesita de dos motores para un total control del
movimiento, constituyéndose en

un reto aun mayor, la automatización de su

operación.
A fin de determinar el hardware necesario a emplearse resulta conveniente
establecer que es lo que se quiere realizar, por esta razón describiremos
brevemente los sistemas que conforman el proyecto en función de las
necesidades que tenemos.
Puesto que se pretende automatizar la operación de las persianas precisamos
entonces de un sistema motor que nos brinde la posibilidad de controlar los
movimiento de la persiana ya sea en función de la hora del día o de la necesidad
el usuario, ya que el sistema va a interactuar con el medio exterior es necesario
un sistema de visualización que permita al usuario conocer el estado de operación
de las persianas, además puesto que se quiere aprovechar las fuentes de

31

iluminación tanto naturales como artificiales con el fin mantener invariable la
iluminación en la habitación precisamos entonces de un sistema de iluminación
artificial capaz de compensar la deficiencia de la luz natural.
Con esto en mente procedemos a seleccionar el hardware necesario para llevar a
cabo nuestro proyecto.

2.2 SISTEMA MOTRIZ.
Para dotar de movimiento al sistema se precisa de un sistema motor, el cual deberá
reunir ciertas características entre las que destacan:

-

Baja potencia.

-

Bajo voltaje.

-

Control del ángulo de giro.

-

Control por microcontrolador.

-

Bajas revoluciones.

2.2.1 EL MOTOR PASO A PASO.

Los

motores

por

pasos

son

dispositivos

electromagnéticos,

rotativos,

incrementales que convierten pulsos digitales en rotación mecánica.

La cantidad de rotación es directamente proporcional al número de pulsos y la
velocidad de rotación es relativa a la frecuencia de dichos pulsos .Los motores por
pasos debido a su tamaño proporcionan un excelente torque a baja velocidad.

Los beneficios ofrecidos por estos motores incluyen:
-

Un diseño efectivo y un bajo costo.

-

Alta confiabilidad

-

Libres de mantenimiento ( no disponen de escobillas )

-

Lazo abierto ( no requieren dispositivos de realimentación )
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A pesar de que varios tipos de motores por pasos han sido desarrollados, todos
caen dentro de tres categorías básicas.

-

De reluctancia variable (V.R.)

-

De magneto permanente ( armazón metálico )

-

Híbridos

2.2.1.1 Motor de reluctancia variable.

Consiste en un rotor y un estator cada uno con un número diferente de dientes, ya
que el rotor no dispone de un magneto permanente, el mismo gira libremente, es
decir no tiene torque de detención. A pesar de que la relación del torque a la
inercia es buena, el torque dado para un tamaño de armazón dado es restringido,
por lo tanto tamaños pequeños de armazones son generalmente usados y los
mismos raramente varían para aplicaciones industriales.

Figura 2.3 Vista expandida ilustrativa del desplazamiento de dientes.

2.2.1.2 Motor de magneto permanente.

Es quizá el motor por pasos más ampliamente usado para aplicaciones no
industriales. En su forma más simple, el motor consiste en un rotor magneto
permanentemente magnetizado radial y en un estator similar al motor de
reluctancia variable.
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Debido a las técnicas de manufactura usadas en la construcción del estator, los
mismos se conocen a veces como motores de “polo de uñas “ o “claw pole” en
inglés.

Figura 2.4 Vista en sección de un motor de magneto permanente

2.2.1.2.1 Motores bipolares y unipolares.

Dentro de la clasificación de los motores de magneto permanente están los
motores bipolares y unipolares.

La manera de identificarlos es que los motores bipolares disponen de 2 bobinas, 4
hilos y los unipolares disponen de 5 a 8 hilos y su funcionamiento es más simple
que los bipolares

En cuanto al voltaje de alimentación existen desde 1.3V, 1.9V, 4.5V, 5V, 12V y 24 V,
la corriente de consumo de un motor puede estar desde 300mA hasta 3 A.

De acuerdo a la aplicación que deben realizar los motores tienen diferentes grados
de precisión como muestra la siguiente tabla.
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Grados que gira por

Nro. de pasos para llegar a

impulso
0.72
0.72°
1,8
1,8°
3,75
3,75°
7,5
7,5°
15
15°
90
90°

360°
500
200
96
48
24
4

Tabla 2.1. Número
úmero de pasos para una vuelta completa

Figura 2.5 Configuración eléctrica de los motores a pasos.

2.2.1.2.2 Secuencias de operación

2.2.1.2.2.1 Paso simple

Esta secuencia de operación es la más simple de todas y consiste en activar cada
bobina una a una por separado, con esta secuencia de encendido
encendido de bobinas no se
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obtiene mucha fuerza ya que solo es una bobina cada vez la que arrastra y sujetas el
rotor del eje del motor.

Bobina P1

P2

P3

P4

A

1

0

0

0

B

0

1

0

0

C

0

0

1

0

D

0

0

0

1

Tabla 2.2 Secuencia de operación.
2.2.1.2.2.2 Paso doble.

Con el paso doble activamos las bobinas de dos en dos con lo que hacemos un
campo magnético más potente que atraerá con más fuerza y retendrá el rotor del
motor en el sitio. Los pasos también serán algo mas bruscos debido a que la
acción del campo magnético es más poderosa que en la secuencia anterior.

Bobina P1

P2

P3

P4

A

1

1

0

0

B

0

1

1

0

C

0

0

1

1

D

1

0

0

1

Tabla 2.3. Secuencia de operación.
2.2.1.2.2.3 Medio paso.

Bobina P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

A

1

1

0

0

0

0

0

1

B

0

1

1

1

0

0

0

0

C

0

0

0

1

1

1

0

0

D

0

0

0

0

0

1

1

1

Tabla 2.4 Secuencia de operación.
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Combinando los dos tipos de secuencias anteriores podemos hacer moverse al
motor en pasos más pequeños y precisos y así pues tenemos el doble de pasos
de movimiento para el recorrido total de 3600 del motor.

2.2.1.3 El motor hibrido.

Es probablemente el más usado de todos los motores por pasos. Originalmente
desarrollado como un motor de magneto permanente sincrónico de baja
velocidad, el motor consiste en un estator dentado y un rotor de tres partes
(apilado simple). El rotor de apilado simple contiene dos piezas de polos
separados por un magneto permanente magnetizado, con los dientes opuestos
desplazados en una mitad de un salto de diente para permitir una alta resolución
de pasos.

Figura 2.6 Vista expandida ilustrativa del desplazamiento de dientes

2.2.2 SELECCIÓN DEL MOTOR.

De las condiciones establecidas inicialmente y considerando la posibilidad de
encontrarlo en el mercado local, se puede establecer que el motor más adecuado
para nuestros propósitos lo constituye el motor a pasos unipolar a 5 hilos, de 5
VDC, con una secuencia de operación de paso simple, y un giro de 1.8o por paso.
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2.3 VISUALIZACIÓN.
A fin de mostrar el estado de nuestro sistema es preciso disponer de un medio de
visualización que nos permita tener acceso a esta información, el sistema de
visualización deberá reunir las siguientes características:

-

Control por microcontrolador.

-

Bajo consumo de energía.

-

Disponibilidad de caracteres alfanuméricos.

-

Reducido espacio físico.

-

Barato.

De los requerimientos especificados decidimos emplear los displays LCD,
seguidamente describiremos las principales características que disponen.

2.3 .1 DISPLAY LCD

Los LCD son visualizadores pasivos, esto significa que no emiten luz, tienen muy
bajo consumo de energía si se lo compara con el display a base de leds, son
compatibles con la tecnología CMOS, característica que permite que se utilice en
equipos portátiles.

El LCD permite la comunicación entre las máquinas y los humanos, este puede
mostrar cualquier carácter ASCII, existen de varias presentaciones por ejemplo de 2
líneas por 8 caracteres, 2x16, 2x20, 4x20, 4x40, etc. sin back light (14 pines) o con
back light (16 pines, iluminado de pantalla), el LCD más popular es el 2x16, 2 líneas
de 16 caracteres cada una.

2.3.1.1 Funcionamiento.

El modulo display de puntos de cristal liquido, tiene un controlador y drivers que
muestran los caracteres alfanuméricos, caracteres japoneses y una gran variedad
de símbolos en una matriz de puntos de 5x7.
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La operación interna del controlador es determinada por las señales enviadas
desde el microcontrolador.

Cada vez que el modulo es encendido o reseteado, un proceso de inicialización
debe ser ejecutado, el proceso consiste en enviar una secuencia de códigos
hexadecimales

desde

el

microprocesador

hasta

el

puerto

paralelo

de

entrada/salida. La secuencia de inicialización enciende el cursor, limpia el display
y setea el modulo a un modo de autoincremento.

El código inicial hexadecimal 30, 34 o 38 es enviado dos o más veces para
asegurarse que el modulo ingrese en el modo de 4 u 8 bits de datos. Todas las
secuencias de inicialización son ejecutadas bajo las condiciones del registro de
selección en bajo y el registro de lectura escritura en bajo.
Dado que el LCD se puede conectar con el microcontrolador a través de un bus de
4 u 8 bits, la diferencia estará en el tiempo que se demora, pues en la comunicación
a 4 bits, primero se envía los 4 bits más altos y luego los 4 bits más bajos, mientras
que la de 8 bits envía todos al mismo tiempo, esto no es un inconveniente si
consideramos que el LCD trabaja en microsegundos. Pero la gran ventaja de hacer
conexión a 4 bits, son los pocos cables que se deben conectar.
2.3.1.2 Distribución de pines y conexionado.

Figura 2.7 Distribuciones de pines.
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Pin

Símbolo

Descripción

1

Vss

Tierra

2

Vdd

Alimentación a 5Vcc

3

RS

Ajuste del contraste ( 0 a 5V)

4

R/W

Registro de selección; RS=0, reg. Control RS=1, reg. de datos

5

E

Habilitación; E=0 mod. Desconectado E=1 Mod conectado

6

D0

Bus de datos bidireccional; bit menos significativo.

7

D1

Bus de datos bidireccional

8

D2

Bus de datos bidireccional

9

D3

Bus de datos bidireccional

10

D4

Bus de datos bidireccional

11

D5

Bus de datos bidireccional

12

D6

Bus de datos bidireccional

13

D7

Bus de datos bidireccional

14

D

Bus de datos bidireccional; bit más significativo.

15

A

Alimentación del back light

16

K

Tierra del back light

Tabla 2.5 Descripcion de pines.

2.3.1.3 Selección del LCD.

Para el proyecto emplearemos un LCD de 2x16 para mostrar el estado actual del
sistema en todo su rango de operación, y además otro LCD para mostrar la hora
actualizada.

2.4 ILUMINACIÓN.
La iluminación que posee el sistema está dado por un foco incandescente, se ha
seleccionado el mismo dadas la relativa facilidad de control que nos ofrece, ya
que si logramos controlar el voltaje que se alimenta al foco conseguiremos variar
la iluminación en un amplio espectro según nuestro requerimiento, el método de
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control a emplear es el control de fase directo, dentro del cual el elemento que
mayor interés conlleva es el TRIAC empleado, a continuación una revisión de este
dispositivo electrónico.

2.4.1 TIRISTORES.

2.4.1.1 Activación.

Un tiristor es un dispositivo semiconductor de cuatro capas de estructura pnpn,
con tres uniones pn. Dispone de tres terminales: cátodo, ánodo y compuerta,
como indica la figura 2.8.

Si el voltaje del ánodo es más positivo respecto al cátodo, las uniones J1y J3
tienen polarización directa, mientras que la unión J2 tiene polarización inversa, y
fluye por lo tanto una corriente pequeña entre ánodo y cátodo llamada corriente
de fuga, condición que se conoce como estado de bloqueo o desactivado. Si el
voltaje ánodo cátodo se eleva a un valor suficientemente grande, la unión J2
entrara en ruptura, este efecto se conoce como ruptura por avalancha y el voltaje
al que ocurre esto se le llama voltaje de ruptura directa provocando la conducción
de una gran corriente de ánodo a cátodo, entrando de esta forma al estado de
conducción o activado, la caída de voltaje a través del tiristor será de

Figura 2.8. Distribución de capas y símbolo.

aproximadamente 1 voltio. En estado activo la corriente está limitada por una
impedancia externa, RL, como en la figura 2.9.
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Figura 2.9 Impedancia externa.

La corriente de ánodo debe ser mayor que la corriente de enganche IL, esta es la
corriente mínima requerida para mantener al tiristor en estado de conducción
inmediatamente después de que ha sido activado y ha sido retirada la señal de
compuerta, tal como se indica en la figura 2.10.

Figura 2.10 Cuadrantes de operación

Una vez que el diodo es activado se comporta como un diodo en conducción, sin
embargo si se reduce la corriente directa de ánodo por debajo de la corriente de
mantenimiento IH, el tiristor entrara en estado de bloqueo. La corriente de
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mantenimiento esta en el orden de los miliamperios, y es
es la corriente mínima para
mantener al tiristor en régimen permanente.

Cuando el voltaje del cátodo es positivo respecto al ánodo, la unión J2 tiene
polarización directa a diferencia de las uniones J1y J3, por lo cual el tiristor estará
en estado de bloqueo
eo inverso y circulara una corriente de fuga inversa conocida
como corriente inversa IR.
R
En la práctica
ctica el voltaje directo se mantiene por debajo de VBO y el tiristor se
activa mediante la aplicación de un voltaje positivo entre la compuerta y el cátodo
cát
y una vez que la corriente del ánodo es mayor que la corriente de mantenimiento,
el dispositivo
sitivo continua conduciendo, debido
debido a la realimentación positiva, aun si se
elimina la señal de compuerta.

2.4.2 EL TRIAC.

El triac es un dispositivo semiconductor de tres terminales que se usa para
controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la particularidad de que
conduce en ambos sentidos de ahí que

es equivalente a tener dos Srs.

conectados en anti paralelo. El triac puede ser disparado
disparado independientemente de
la polarización de puerta, es decir, mediante una corriente de puerta positiva o
negativa.

Figura 2.11 Equivalente y simbolo del TRIAC.

Cuando el triac conduce, hay una trayectoria de flujo de corriente de muy baja
resistencia de una terminal a la otra, dependiendo la dirección de flujo de la
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polaridad del voltaje externo aplicado. Cuando el voltaje es más positivo en MT2,
la corriente fluye de MT2 a MT1 en caso contrario fluye de MT1 a MT2. En ambos
casos el triac se comporta como un interruptor cerrado. Cuando el triac deja de
conducir no puede fluir corriente entre las terminales principales sin importar la
polaridad del voltaje externo aplicado por tanto actúa como un interruptor abierto,
hasta recibir la señal de disparo en el gate.

Encuentran su principal aplicación en corriente alterna, controlando cargas
resistivas ya que el TRIAC por sí sólo no puede funcionar correctamente con
cargas inductivas, en vista de que estas cargas tienen la propiedad de almacenar
energía, lo que supone un problema cuando la alimentación se corta, y la carga
sigue entregando corriente.

Figura 2.12 Curva características del TRIAC.

Tal como se aprecia en la figura 2.12 la operación del TRIAC es similar a la del
SCR, con la salvedad de que el TRIAC conduce en el I y en el III cuadrante, el
proceso de activación y bloqueo es igual al explicado en el caso del SCR.
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2.4.2.1 Conmutación.

La conmutación es el proceso de desactivación del TRIAC, una vez que el mismo
ha satisfecho los requerimientos de la carga, esta desactivación por lo general
causa la transferencia del flujo de corriente a otras partes del circuito.

2.4.2.1.1 Conmutación natural

Siendo el voltaje de alimentación de alterna, la corriente del TRIAC pasa a través
de un cero natural, y a través del TRIAC aparece un voltaje inverso. El elemento
queda entonces desactivado en forma automática debido al comportamiento natural
del voltaje de la alimentación. Esto se conoce como conmutación natural

2.4.2 SELECCIÓN DEL TRIAC.

Para el control de fase directo se emplea un TRIAC, el disparo se hace en
sincronía con el voltaje de la línea mientras que el apagado se da por conmutación
natural.

2.5 SENSORES DE ILUMINACIÓN.
Para el presente proyecto se precisa de un dispositivo capaz de indicar al sistema
la iluminación existente en la habitación, con este propósito es importante conocer
los sensores que nos permiten obtener esta información, estos deben tener las
siguientes características:

-

Bajo costo.

-

Acondicionable al microcontrolador.

-

Velocidad de respuesta en orden de decimas de segundo.

-

Poca superficie.

A continuación una descripción de los sensores de iluminación.
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2.5.1 FOTORRESISTENCIA.

Figura 2.13 Fotorresistencia
Una fotorresistencia (LDR) es un componente electrónico cuya resistencia
disminuye con el aumento de intensidad de luz incidente. Los valores típicos
varían entre 1 MΩ, o más,
ás, en la oscuridad y 100 Ω con luz brillante.
La variación del valor de la resistencia
r
tiene cierto retardo diferente si se pasa de
oscuro a iluminado o de iluminado a oscuro. Esto limita a no usar los LDR en
aplicaciones en las que la señal luminosa varía con rapidez. El tiempo de
respuesta típico de un LDR está en el orden
orden de una décima de segundo. Esta
lentitud da ventaja en algunas aplicaciones, ya que se filtran variaciones rápidas
de iluminación que podrían hacer inestable un sensor. En otras aplicaciones
como saber si es de día o es de noche

la lentitud de la detección
detec
no es

importante.

Figura 2.14.
2.14 Símbolo de Fotorresistencia
2.5.2 FOTOTRANSISTOR.
FOTOTRANSISTOR

Figura 2.15 Símbolo Fototransistor.
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Se llama fototransistor a un transistor sensible a la luz, normalmente a los
infrarrojos. La luz incide sobre la región de base, generando portadores en ella.
Esta carga de base lleva al transistor al estado de conducción. Un fototransistor
es igual a un transistor común, con la diferencia que el primero puede trabajar de
3 formas:
1. Como transistor normal con la corriente de base IB (modo común).
2. Como fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace las
veces de corriente de base.
3. Puede utilizarse de las dos en formas simultáneamente, aunque el
fototransistor se utiliza principalmente con el pin de la base sin conectar.
En el mercado se encuentran fototransistores tanto con conexión de base como
sin ella y tanto en cápsulas plásticas como metálicas provistas de una lente.
Se han utilizado en lectores de cinta y tarjetas perforadas, lápices ópticos, etc. Se
utilizan ampliamente encapsulados conjuntamente con un LED, formando
interruptores ópticos (opto-switch), que detectan la interrupción del haz de luz por
un objeto.
2.5.3 FOTODIODO.

Figura 2.16 Símbolo del Fotodiodo
Un fotodiodo es un semiconductor construido con una unión PN, sensible a la
incidencia de la luz visible o infrarroja. Para que su funcionamiento sea correcto
se polariza inversamente, con lo que se producirá una cierta circulación de
corriente cuando sea excitado por la luz. Debido a su construcción, los fotodiodos
se comportan como células fotovoltaicas, es decir, en ausencia de luz exterior
generan una corriente muy pequeña esta corriente recibe el nombre de corriente
de oscuridad.
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El material empleado en la composición de un fotodiodo es un factor crítico para
definir sus propiedades. Suelen estar compuestos de silicio, sensible a la luz
visible, germanio para luz infrarroja, o de cualquier otro material semiconductor.
A diferencia del LDR, el fotodiodo responde a los cambios de iluminación con
mucha más velocidad, y puede utilizarse en circuitos con tiempo de respuesta
más pequeño.
Se usa en los lectores de CD, recuperando la información grabada en el surco del
CD, transformando la luz del haz láser reflejado en el mismo en impulsos
eléctricos para ser procesados por el sistema y obtener como resultado los datos
grabados.
2.5.4 SELECCIÓN SENSOR DE ILUMINACIÓN.
De lo expuesto anteriormente queda claro que la mejor opción es el empleo de la
LRD debido a las características que la misma posee, es necesario además
acondicionar la señal que de ella se obtiene, es decir convertir las variaciones de
resistencia, en variaciones de voltaje dentro de un rango tal que el
microcontrolador lo pueda interpretar.

2.6 ACOPLAMIENTO ENTRE NIVELES TTL Y VOLTAJE DE
LINEA AC.
Para el control de fase directo se precisa disponer de circuiteria en el lado de
potencia para controlar el encendido del foco incandescente al igual que para
sincronizar el disparo del triac con la red de alterna, puesto que el control lo
realizara un microcontrolador es necesario acoplar la tension de red a niveles
TTL, con este propósito se emplearan los optoacopladores, similar condición de
presenta para la detección de presencia en la habitación.
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2.6.1 OPTOACOPLADORES

Figura 2.17. Vista de un opto acoplador.
Los opto acopladores u optoaisladores, son conjuntos integrados de componentes
que permiten el acoplamiento de señales desde un circuito a otro por medio de luz
visible o infrarroja.
Son de reducido tamaño, muy confiables, de bajo precio y tienen total
compatibilidad con los circuitos digitales.
Todos los opto acopladores contienen un dispositivo emisor de señal luminosa
(normalmente un diodo LED) y un dispositivo receptor de la misma señal, tales
configuraciones se observan en las siguientes graficas.

Opto acoplador
con fotodiodo

Opto acoplador
con Darlington

Opto acoplador
con foto tiristor

Opto acoplador
con TRIAC

Figura 2.18 Tipos de opto acopladores

2.7 SENSORES MAGNÉTICOS.
Dentro de la operación automática se prevee una total independencia del sistema
respecto del usuario, por lo cual es preciso disponer de sensores que informen al
sistema cuando el recorrido de las persianas ha llegado a una determinada
posición, por esta razón se emplean sensores magnéticos dado que no precisan
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de contacto con el elemento a sensar y son fáciles de acondicionar al
microcontrolador, a continuación una breve descripción de los mismos.
Los sensores magnéticos están compuestos por un interruptor de láminas puestos
en una ampolla de vidrio que contiene gas.

Las láminas (o contactos) construidas de material magnético (ferroníquel) son
flexibles y están revestidas en los puntos de contacto con metales nobles anti
arco. La conmutación se realiza mediante un oportuno campo magnético. Los
sensores pueden ser del tipo normalmente abierto, por lo tanto cuando se
someten a la acción de un campo magnético cierran sus contactos, también
existen del tipo normalmente cerrado.

Figura 2.19 Sensores magnéticos.

2.8 SENSORES DE MOVIMIENTO.
Para la operación del

sistema en automático se precisa de la existencia de

personas al interior de la habitación por lo cual necesitamos informar de esta
condición al microcontrolador, para tal efecto se dispone de un sensor de
movimiento, a continuación una descripción del sensor empleado
El Sensor detector de movimientos de infrarrojos es un dispositivo capaz de
detectar los cambios de temperatura ambiente debidos al calor irradiado por las
personas u objetos que se desplacen dentro de su campo de acción.

Permite conectar cualquier tipo de aparato eléctrico, conectándolo cuando una
fuente de calor penetra en su campo de detección, y desconectándolo tras un
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período de tiempo ajustable una vez que la fuente de calor deja de desplazarse
en la zona de detección.

El sensor detector de movimientos permite elegir un valor de luminosidad a partir
del cual se conecta el detector. Permite también ajustar el tiempo de conexión
entre unos segundos a varios minutos.

2.8.1 UMBRAL DE LUMINOSIDAD.

El sensor crepuscular integrado regula el umbral de luminosidad a partir del cual
se activa el detector, dentro de las posibilidades podemos tener de activación solo
en la obscuridad y de activación a cualquier nivel de luminosidad.

2.8.2 TIEMPO DE CONEXIÓN.

El temporizador integrado regula el tiempo de conexión de las cargas conectadas,
para seleccionar los tiempos de conexión, se debe colocar el selector en el valor
deseado.

Cada movimiento detectado en el intervalo de conexión produce la reactivación
del tiempo de conexión.

Figura 2.20 Sensor de presencia.
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2.9 EL MICROCONTROLADOR.
Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior tres
unidades que son: unidad central de procesamiento, memoria y unidades de E/S,
y se emplean para llevar a cabo procesos lógicos.
Un microcontrolador dispone de un generador de reloj, una memoria para los
datos, generalmente una SRAM y una memoria para almacenar el programa, que
normalmente suele ser una memoria EEPROM o FLASH, disponen además de
una gran variedad de dispositivos de entrada/salida, como convertidores de
analógico a digital, temporizadores, UART's y buses de interfaz serie
especializados, como I2C y CAN.

Estos dispositivos integrados pueden ser

controlados por instrucciones de procesadores especializados, por lo tanto
incluyen un lenguaje de programación integrado, como el BASIC que se utiliza
con este propósito.
La arquitectura empleada para los microcontroladores es la Harvard en la que el
procesador tiene los buses segregados, de modo que cada tipo de memoria tiene
un bus de datos, uno de direcciones y uno de control.
Dentro de las múltiples familias de microcontroladores; los AVR son los más
actuales, recientes y versátiles del mercado, presentan muchas ventajas respecto
a los microcontroladores conocidos como los MCS51-52, Microchip u otros, ya
que poseen herramientas que facilitan tanto el desarrollo del hardware como del
software.
2.9.1 SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR.
A continuación se realiza un análisis de las necesidades que debe cubrir el
microcontrolador a emplearse, justificando de este modo su selección.
La tabla muestra los periféricos externos con los que se relacionara el
microcontrolador, así como los pines necesarios para la ejecución de la tarea
asignada.
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PERIFERICOS

PINES DEL
MICROCONTROLADOR

Cantidad

Descripción

Entradas

Salidas

5

Sensores

5

3

Interruptores

3

2

Motores PAP unipolares 5 hilos

8

2

LCD

12

9

Pulsadores

9

1

Comunicación I2C

1

1

Sincronización con voltaje de línea AC

1

1

Salida control de fase directo

1

1
20

21

TOTAL

41 pines

Tabla 2.6 Periféricos externos.

Los microcontroladores en encapsulado PDIP disponen de máximo 40 pines, de
los cuales existen cuatro puertos de ocho pines cada uno, programables como
entradas o salidas, siendo así podemos disponer de máximo 32 pines, se debe
considerar el hecho también de que dadas las condiciones de operación del
sistema, el control de fase directo necesita ser independiente, con lo anotado se
determina que los microcontroladores empleados serán tres, dispuestos de la
siguiente forma:

-

1 microcontrolador para el control automático, y manual del sistema.

-

1 microcontrolador para el reloj.

-

1 microcontrolador para el control de fase directo.
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2.9.1.1 Microcontrolador para el control manual y automático.

PERIFERICOS

PINES DEL
MICROCONTROLADOR

Cantidad

Descripción

Entradas

Salidas

5

Sensores

5

3

Interruptores

3

2

Motores PAP unipolares 5 hilos

8

1

LCD

6

7

Pulsadores

7

1

Transmisión asincrónica simplex

1
16

14

TOTAL

30 PINES

Tabla 2.7 Periféricos externos.

Además se precisa que el microcontrolador disponga de periféricos internos tales
como, 2 interrupciones, 1 puerto de comunicación serial, 1 conversor A/D, 1
oscilador interno, 1 memoria EEPROM, con lo anterior se determina que la mejor
opción es la selección del ATMEGA 16.

2.9.1.1.1 El microcontrolador ATMEGA 16.

Figura 2.21. Configuración de pines, encapsulado PDIP.
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El núcleo del AVR combina un conjunto de instrucciones RISC, con 32 registros
de propósito general. Todos los 32 registros están directamente relacionados
con la Unidad Aritmética Lógica (ALU), admitiendo dos registros independientes
al ejecutarse una instrucción en un ciclo de máquina. El resultado de esta
arquitectura es más eficiente, se consigue un caudal de flujo y de
transferencia de datos de hasta diez veces más rápido que los
microcontroladores CISC convencionales.

Figura 2.22 Diagrama de bloques

El ATmega 16, provee las siguientes características: 16 K bytes en el sistema de
flash programable con capacidad de lectura y escritura de 512 bytes en la
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EEPROM, 1K bytes en la SRAM, 32 pines de E/S para propósito general, 32
registros de propósito general, tres timer/contadores flexibles con modo de
comparación, un USART serial programable, un byte orientado a la interfaz serial
de 2 hilos, 8 canales ADC de 10 bits con opción de entrada diferencial con
ganancia programable, watchdog timer programable con oscilador interno, un
puerto serial SPI, interface de prueba JTAG, también usado para acceder al
sistema on-chip debug y seis modos de programación seleccionable para ahorro
de energía. El modo idle detiene al CPU mientras permite a la SRAM,
timer/contador, puerto SPI y al sistema de interrupciones continuar funcionando.

El ATmega 16 es soportado por un juego completo de programas y herramientas de
desarrollo del sistema incluyendo: compiladores de C, ensambladores de macro,
programas depurador/simulador, evaluadores de circuitos y equipos de evaluación.

2.9.1.2 Microcontrolador para el reloj.

PERIFERICOS

PINES DEL
MICROCONTROLADOR

Cantidad

Descripción

Entradas

1

LCD

1

Comunicación I2C

1

2

Pulsadores

2

1

Salidas
6

Transmisión asincrónica simplex

1

1
3

8

TOTAL

11 PINES

Tabla 2.7 Periféricos externos
Además el microcontrolador debe tener los siguientes periféricos internos, 1
modulo de comunicación serial, 1 modulo de comunicación I2C, 1 timer de 16 bits,
con esto se determina que la mejor opción es la del ATtiny 2313.
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2.9.1.2.1 El microcontrolador ATtiny 2313.

Figura 2.23 Configuración de pines del ATtiny 2313.

Figura 2.24 Diagrama a bloques.

El ATtiny 2313, provee las siguientes características: 2 K bytes en el sistema de
Flash Programable con capacidad de lectura y escritura de 128 bytes en la
EEPROM, 128 bytes en la SRAM, 18 pines de E/S para propósito general, 32
registros de propósito general, dos timers/contadores flexibles con modo de
comparación, interrupciones externas e internas, un USART serial programable,
una interface serial universal con detector de condición de inicio, watchdog timer
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programable con oscilador interno, y tres modos de ahorro de energía
programable por software, el modo de descanso detiene al CPU mientras la
SRAM, temporizadores/contadores y el sistema de interrupciones continua
funcionando. El modo power-down guarda el contenido de los registros, pero el
oscilador se detiene deshabilitando todas las otras funciones del chip hasta la
siguiente interrupción o reset del hardware, En el modo standby el oscilador
cristal/resonador está corriendo mientras el resto del dispositivo está
descansando. Esto permite un rápido inicio combinado con un bajo consumo de
potencia.

2.9.1.3 Microcontrolador para el control de fase directo.

PERIFERICOS

PINES DEL
MICROCONTROLADOR

Cantidad

Descripción

Entrada

1

Optotriac

1

Optotriac

2

Sensor de presencia

1

1

Señal LRD

1

Salida

1
1

3

1

TOTAL

4 PINES

Tabla 2.8 Periféricos externos

Adicionalmente el microcontrolador debe disponer de un conversor

A/D y una

interrupción, con lo anotado se determina que el ATTINY 45 constituye nuestra mejor
opción.
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2.9.1.3.1 El microcontrolador ATtiny 45

Figura 2.25 Configuración de pines, encapsulado PDIP

Figura 2.26 Diagrama a bloques.

El ATtiny 45, provee las siguientes características: 4 K bytes en el sistema de
Flash Programable con capacidad de lectura y escritura de 256 bytes en la
EEPROM, 256 bytes en la SRAM, 6 pines de E/S para propósito general, 32
registros de propósito general, un Timer/Contador de 8 bits con modos de
comparación, un Timer/Contador de 8 bits de alta velocidad, una interface serial
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universal, interrupciones externas e internas, un conversor análogo digital de 4
canales a 10 bits, un watchdog timer programable con oscilador interno, y tres
modos de ahorro de energía programable por software, el modo de descanso
detiene al CPU mientras la SRAM, temporizadores/contadores y el sistema de
interrupciones continua funcionando. El modo power-down guarda el contenido
de los registros, pero el oscilador se detiene deshabilitando todas las otras
funciones del chip hasta la siguiente interrupción o reset del hardware. El modo
de reducción del ruido ADC detiene al CPU y a todos los módulos de entrada salida,
excepto al reloj asincrónico y al ADC, para minimizar el ruido durante la conversión.

En el modo standby el oscilador cristal/resonador está corriendo mientras el
resto del dispositivo está descansando. Esto permite un rápido inicio combinado
con un bajo consumo de potencia.

El dispositivo es manufacturado empleando la tecnología de alta densidad para la
memoria no volátil. El SPI de la memoria flash permite programarla a través de la
interface serial SPI, por un programador convencional de memoria no volátil.

2.10 EL RELOJ EN TIEMPO REAL DS1307.
El DS 1307 es un reloj serial en tiempo real de bajo consumo que emplea el
protocolo de comunicación I2C, dispone de una memoria no volátil SRAM de 56
bytes. El direccionamiento y los datos son transferidos serialmente a través de un
bus bidireccional de 2 cables. El reloj/calendario provee segundos, minutos,
horas, día, fecha, año. Al final del mes la fecha es ajustada automáticamente para
meses con menos de 31 días, incluyendo correcciones para el año bisiesto, el
reloj opera con un formato de 24 o 12 horas, con indicador AM/PM. El DS 1307
está construido con un circuito que sensa la ausencia de energía y se cambia
automáticamente a la batería de respaldo. A fin de proveer la frecuencia de
oscilación necesaria para su operación se debe insertar a sus pines un cristal de
32,768 Khz.
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Figura 2.27 Diagrama a bloques.
2.10.1 OPERACIÓN.
El DS1307 opera como un dispositivo esclavo en el bus serial. El acceso es
obtenido mediante la implementación de una condición de START y proveyendo
de un código de identificación del dispositivo seguido por un registro de
direcciones así puede ser accedido secuencialmente hasta que la condición de
STOP sea ejecutada. Cuando VCC cae debajo del 1,25* VBAT, el dispositivo
termina el acceso en progreso y resetea el contador de dirección del programa. El
ingreso al dispositivo no será reconocido durante este tiempo para prevenir la
escritura de datos erróneos.
2.10.2 DESCRIPCIÓN DE PINES.

Figura 2.28 Distribución de pines.
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Vcc, GND .- El voltaje DC es provisto a través de estos pines, Vcc es el voltaje de
entrada a +5 voltios. Cuando este voltaje es aplicado el dispositivo es totalmente
accesible y los datos pueden ser leídos o escritos. Cuando una batería de 3
voltios es conectada al dispositivo y Vcc cae por debajo de 1,25* VBAT la lectura y
escritura son inhabilitadas.
VBAT.- Es la entrada de batería para cualquier pila de litio estándar de 3V u otra
fuente de energía, el voltaje de la batería debe estar entre 2,0 y 3,5 voltios para
una apropiada operación. Una batería de litio de 48 mA-hr o mayor podría
respaldar al DS 1307 por más de 10 años en ausencia de energía a 25 oC.
SCL (Serial Clock Input).- Es usado para sincronizar el movimiento de datos en la
interface serial.
SDA (Serial Data Input/Output). - Es el pin de entada/salida de datos de la
interface I2C. El SDA tiene drenaje abierto el cual requiere de una resistencia pull
up.
SQW/OUT (Square Wave/ Output Driver).- Cuando se habilita poniendo el bit
SQWE a 1, en el pin de salida SQW/OUT una de cuatro frecuencias de onda
cuadrada están disponibles (1 Hz, 4 kHz, 8 kHz, 32 kHz), este pin esta a drenaje
abierto por lo cual requiere de una resistencia externa pull up.
X1, X2 .- Es para la conexión de un cristal estándar de 32,768 kHz, la circuitería
interna del oscilador está diseñada para la operación con un cristal.
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CAPITULO 3
DISEÑO DEL HARDWARE Y SOFTWARE
En este capítulo se describe el proceso de diseño de los circuitos electrónicos
empleados en el proyecto, dentro de los cuales se puede mencionar el control de
los motores a pasos,
asos, el control de iluminación, el circuito de reloj, entre otros,
además se describe de modo claro el software implementado en los
microcontroladores mediante diagramas de flujo mostrando finalmente el código
fuente con sus respectivos comentarios que permiten
permiten entender

el programa

implementado.

3.1 DESCRIPCIÓN
N DE OPERACIÓN CONTROL DE PERSIANAS.
PERSIANAS
FOCO
INCANDESCENTE

SOPORTE PARA
PERSIANAS

PANEL DE
CONTROL

SENSOR DE
PRESENCIA

MOTORES A
PASOS
FUENTES DE
ALIMENTACION

Figura 3.1 Prototipo construido.
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Antes de empezar a describir la operación de las persianas creemos importante
mostrar las partes constitutivas del prototipo, a fin de lograr una mejor
comprensión de su funcionamiento, esto se puede apreciar en la figura 3.1.

PANTALLA
PRINCIPAL Y LDR

RELOJ EN
TIEMPO REAL

CONTROLES DE
OPERACIÓN
AUTOMATICA

CONTROLES
DE OPERACIÓN
MANUAL

SELECTOR DE OPERACION
AUTOMATICO MANUAL

Figura 3.2 Panel de control.
En la figura 3.2 podemos apreciar los diferentes módulos que comprenden el
panel de control.
La operación de las persianas es manual o automática según el usuario lo
disponga a través de la selección del modo de operación, en el panel de control.
control
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3.1.1
.1 OPERACIÓN MANUAL.
MANUAL
Dado que la persiana escogida corresponde
corresponde a una de tablillas verticales, los
movimientos necesarios para su operación son de extensión o contracción y de
apertura o de cierre, dados cada uno de estos movimientos por medio de la
operación de un motor a pasos, además el sistema tiene la posibilidad de variar la
iluminación interior de la habitación
habitación a través del control de iluminación disponible
en el panel de control.

Persianas contraidas.

Persianas extendidas.

Figura 3.3 Estado de las persianas
Para la operación manual se dispone de un selector el mismo que conmuta entre
manual y automático dispuesto en el panel de control, seleccionada la operación
manual se tiene la posibilidad de extender o contraer las persianas,
persianas tal como se
muestra en la figura 3.3,pudiendo
,pudiendo dejarlas en la posición que el usuario crea más
conveniente, esto se logra mediante la manipulación de los controles extender o
contraer dispuestos
ispuestos en el panel, dentro del control manual, se ofrece la posibilidad
de abrir o cerrarr las persianas, figura 3.4, cabe indicar que esta operación implica
que las persianas deben estar extendidas previamente, así mismo esta operación
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se la puede realizar mediante la manipulación de los pulsantes abrir o cerrar
dispuestos también
ién en el panel de control.

Persianas abiertas.

Persianas cerradas.

Figura 3.4 Estado de las persianas.
La extensión o contracción está controlado por la operación de un motor a pasos
el cual al cambiar su sentido de rotación hará que las persianas se contraigan o
se extiendan hasta la posición deseada por el usuario, es importante notar que en
el sistema se han
an instalado sensores magnéticos para las dos posiciones

Figura 3.5 Sensores contraer y extender.
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mencionadas, esto con el fin de proteger el sistema, los sensores se han ubicado
en la parte superior de la estructura que sostiene
sostiene el mecanismo de operación de
las persianas (soporte),, así no se entorpecerá el libre movimiento de las persianas
en todo su rango de operación.

Figura 3.6 Imán de activación sen_ext. y sen_con.
Los sensores son activados por un imán,
imán como se observa en la figura 3.6, mismo
que se ha instalado en el mecanismo de desplazamiento de las persianas,
(acordeón) siendo así, el movimiento de las persianas será debidamente
supervisado por los sensores, pues al llegar a activar a cualquiera de estos, el
sistema se
e detendrá a pesar de que reciba la orden del usuario de continuar su
desplazamiento, protegiendo de esta manera el mecanismo de las persianas. Los
sensores toman el nombre de sen_ext, y sen_con, indicando la máxima extensión
o la máxima
ma contracción, respectivamente.
respe

Figura 3.7 Motores a pasos.
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La operación de apertura o cierre de la persiana está gobernado por la rotación de
un motor a pasos, el mismo que al girar en un sentido u otro permitirá la apertura
o cierre hasta la posición deseada por el usuario,
usuario, cabe señalar el hecho de que
esta operación requiere necesariamente que la persiana haya sido extendida en
su totalidad, es decir que el sen_ext debe estar activado para ejecutar la apertura
o cierre. Esta operación es monitoreada por dos sensores que determinan
d
las
posiciones máximas de abertura y cierre de las persianas, estos sensores han
ha
sido ubicados en el extremo derecho del soporte de las persianas
persiana procurando no
entorpecer su libre movimiento.

Figura 3.8 Sensores abrir y cerrar.
Los sensores de apertura y cierre son activados por un segundo imán insertado
en el primer seguro que sostiene a la persiana, y todo el tiempo acompaña a la
persiana en su movimiento de apertura o cierre, de esta forma se supervisa su
operación, ya
a que cuando uno de los sensores se activa la operación se
interrumpe aun cuando exista la disposición de continuar con el movimiento por
parte del usuario, esto nos permite proteger la

integridad de las persianas

garantizando un mayor tiempo de vida útil.
útil. Los sensores empleados para
monitorear la apertura y cierre de las persianas se denominan sen_abr y sen_cer
que detectan la apertura o cierre respectivamente,
respectivamente, tal como se muestra en la
figura 3.8.
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Figura 3.9 Imán de activación sen_abr. y sen_cer.
Dentro de la operación manual del sistema, se ha dispuesto de un control de
iluminación del foco incandescente presente en la habitación, este control se ha
dispuesto físicamente en el panel de control, el mismo dispone de un amplio
rango de operación semejante
semejante al de los conocidos dimmers electrónicos
permitiéndonos variar la iluminación desde totalmente apagado hasta totalmente
encendido, esto gracias a la incorporación de un control de fase directo, cuya
operación analizaremos más adelante.
3.1.2 OPERACIÓN AUTOMÁTICA.
AUTOMÁ
La operación automática se ha concebido con el propósito de brindar una
operación totalmente autónoma del sistema sin que el usuario intervenga en la
misma, más que para el seteo de los parámetros requeridos, cabe señalar que
esta operación
eración exige la activación del sensor de presencia,
presencia, sen_pre., que dispone
el sistema, siendo así es necesario que alguna persona se encuentre al interior de
la habitación caso contrario el sistema es inhabilitado.
La operación automática se basa en la lectura
lectura de dos parámetros importantes a la
hora de establecer independencia con el medio externo, protección

de los

dañinos rayos ultravioletas y brindar privacidad, estos parámetros a considerar
son el tiempo y la iluminación externa, a continuación se presenta
presenta una tabla con
los rangos de operación según varían los parámetros mencionados anteriormente.
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CONDICION

1

2

3

4

HORA

04:00-10:00

10:00-16:00

16:00-18:00

18:00-04:00

%ILUMINACION

>=45%

>=55%

<=55%

<=45%

MOV.PERSIANAS

Abrir

Contraer

Extender

Cerrar

persiana

persiana

persiana

persiana

Tabla 3.1 Condiciones de operación automática.
Antes de comenzar con la descripción de las condiciones es importante explicar
cada uno de los ítems mostrados en la tabla 3.1.
Condición: Hace referencia a las diferentes posibilidades que encontramos para
la operación automática, que para ser preciso son cuatro, según se muestra en la
tabla 3.1.
Hora: Se hace referencia a un rango determinado de horas del día, como se
puede observar se encuentra en un formato de 24 horas.
Iluminación: Se entiende que es la iluminación exterior ambiental, la misma que
variara desde 0% al 100%, correspondiendo al 0% a una obscuridad total, y 100%
a total claridad.
Movimiento persianas: Con esto se refiere a la acción a realizar una vez que se
cumple con los rangos establecidos de hora e iluminación.
3.1.2.1 Descripción de condiciones:
Condición 1: Esta implica que encontrándose la persiana cerrada, de la acción
de la condición 4, se ha de abrir siempre y cuando la hora el día se encuentre en
el rango comprendido entre las 04:00 horas hasta las 10:00 horas, además se
debe cumplir que el porcentaje de iluminación externa sea mayor o al menos igual
a 45%, cumplidas estas dos premisas, la persiana se abrirá hasta la activación del
sensor sen_abr, el mismo que detendrá la apertura.
Condición 2: Una vez abierta la persiana, y si la hora está entre las 10:00 y las
16:00 así como el porcentaje de iluminación es mayor o al menos igual al 55%
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entonces la persiana se contraerá totalmente permitiendo el paso total de la
iluminación exterior hacia el interior de la habitación, la operación de apertura es
llevada a cabo hasta la activación del sensor sen_con, una vez en esta posición el
sensor detendrá la operación de contracción.
Condición 3: Cuando la hora del día se encuentre entre las 16:00 horas y 18:00 y
el porcentaje de iluminación sea menor o igual al 55% entonces las persianas se
extenderán totalmente hasta encontrarse con el sensor sen_ext, el mismo que
una vez activado detendrá la operación de extensión.
Condición 4: Si la hora del día está comprendida entre las 18:00 y las 04:00 y
además el porcentaje de iluminación es menor al 45% entonces las persianas
extendidas previamente se cerraran permitiendo una total privacidad al interior de
la habitación, para las horas nocturnas.
Es importante anotar que las horas consideradas son las recomendadas, sin
embargo esto no implica que sean fijas, ya que el sistema permite la alteración de
las mismas dentro de un rango preestablecido.
3.1.2.2 Configuración de parámetros.

Figura 3.10 Configuración de parámetros.
Se ingresa a este modo tras la activación del botón modificar parámetros el cual
nos permite modificar las horas para la operación automática de las persianas, tal
como se indicó previamente en la descripción de las cuatro condiciones de
operación.
Estos cambios son guardados en la memoria EEPROM del ATMEG 16, en los
cuatro primeros registros, de acuerdo a la siguiente tabla
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NOMBRE

RANGO DE VARIACIÓN

LOCALIDAD EEPROM

HORA 0

04:00 -10:00

&H00

HORA 1

10:00 -16:00

&H01

HORA 2

16:00 -18:00

&H02

HORA 3

18:00 -04:00

&H03

Tabla 3.2 Datos grabados en EEPROM
La dirección de la memoria esta en notación hexadecimal.
3.1.2.3 Control de iluminación.
Es importante señalar que en la descripción anterior no se ha hecho referencia a
la iluminación existente en la habitación, esto se debe a que su operación está
ligada a la cantidad de iluminación existente externamente, es así que la misma
se va regulando de forma automática según como varia la iluminación
exteriormente, su lógica de operación es como sigue, si la iluminación externa es
lo suficiente como para brindar total comodidad entonces la iluminación del foco
incandescente es anulada, a medida que la iluminación externa va decreciendo
paulatinamente a largo del día entonces la iluminación del foco incandescente se
va incrementando a fin de suplir la cantidad de iluminación que se va perdiendo
externamente, consiguiendo de esta manera mantener una iluminación al interior
de la habitación prácticamente constante a cualquier hora del día o de la noche.
La iluminación nocturna será siempre que se la requiera, con este fin se dispone
del sensor de presencia, figura 3.1,que apagara el sistema al no detectar
movimiento durante un tiempo previamente seteado, pero si lo que se quiere es
desconectar la iluminación enseguida entonces se lo puede hacer desconectando
el sensor de presencia y por lo tanto apagando el foco y desconectando también
el sistema, pues es de recordarse que la operación automática implica la
activación del sensor de presencia.
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3.2 DIMENCIONAMIENTO DEL HARDWARE
3.2.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EL CIRCUITO DE CONTROL.
Para el dimensionamiento de la fuente es necesario conocer las cargas que se
manejaran, de lo cual tenemos el siguiente consumo de los elementos:
Elemento

Consumo corriente

Atmega 16

200 mA

ATtiny 2313

200 mA

ATtiny 45

50 mA

IC 7404

1.5 mA

DS 1307

1.5 mA

Display 16*2

1.2 mA

Display 16*1

1.2 mA

I/O Atmega 16

24 mA

I/O ATtiny 2313

15 mA

I/O ATtiny 45

2.2 mA

TOTAL

491 mA

Tabla 3.3 Consumo de corriente.
De acuerdo al consumo mostrado elegimos emplear una fuente ya construida
cuyas caracteristicas son: 5 VDC, 500 mA.
Adicionalmemte a la fuente emplearemos un 7805 a fin de estabilizar el voltaje de
salida, este regulador soporta hasta 1 A, un led nos indicará la operación de la
misma, la protección contra cortocircuitos se establece asi:




  1.6  0.5 1.6  800..

Escogemos este valor, ya que este valor existe comercialmente.
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Figura 3.11
3. Diagrama circuital fuente 1.
Tal como se puede apreciar en la figura 3.11,, esta fuente de alimentación de DC
está formada por una fuente de alterna de la cual obtenemos un voltaje de 110
VAC, la misma que es rectificada y filtrada por la fuente de 5VDC a 500 mA.
mA
3.2.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN
ALIMEN
PARA LA LDR.

Figura 3.12
3. Diagrama circuital fuente 2.
Esta fuente toma un voltaje de alimentación de 17 VAC que
que es rectificado por el
puente BR1,
1, a fin de filtrar el voltaje se coloca el capacitor C11, el voltaje se

1

SAVANT, Jr; RODEN, Martin, DISEÑO ELECTRÓNICO CIRCUITOS Y SISTEMAS, página 30.

74

estabiliza a 15VDC a través del 7815 para alimentar al circuito de
acondicionamiento de la LDR.

Donde ∆V = Vmax-Vmin,
Vmin, en la figura 3.13.

Figura 3.13 Rizado de voltaje.
Normalizando el valor tendríamos un capacitor de 10 uF a 25 V.
Dado que la circulación de corriente es de máximo 1 mA, instalaremos un fusible
del 500 mA, que es el valor más bajo disponible en el mercado,
mercado dado el bajo
consumo de corriente, el puente BR1 se escoge de 1 A.
3.2.3 FUENTE DE ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓ MOTOR A PASOS.

Figura 3.14 Diagrama circuital fuente 3.
Las características de nuestra fuente de alimentación para
para los motores a pasos
serán las siguientes:
Vo=4 V
ILN=1,1 A
ILmin=1 A
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ILmax=1,2 A
Vin=8,3 VAC
Dimensionamiento de los elementos2:
  √2   √2 8,3  11,74
%&  0.9   0.9 11,74  10.57
Establezco Vz= 5.1 V
El transistor a emplearse es el 2N3055 que tiene un β = 40.
( 

)*+ ,- . %& / 0  , . (/
1,%& . 0.1 . 0.9- /

( 

1,5.1 . 10.57/ 0 1.2,11.74 . 5.1/
40,10.57 . 0,1 11.74 . 0.9 5.1/
(  12,99

Calculo de la resistencia:
23 

23 

 . (

( 0 %&
1

11.74 . 5.1
 178,73Ω
0.01299 0 1/40

Normalizando el valor de la resistencia, esta sería de 180 Ω
563   3 23  0.012993 180  0.03
Entonces la resistencia es de 180 Ω, 1/4W.

2

Procedimiento similar al descrito en, DISEÑO ELECTRÓNICO CIRCUITOS Y SISTEMAS SAVANT, Jr; RODEN,

Martin, página 285.
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5, . (/
2 8 9, . %& / 23

73 

5,11.74 . 5.1/
28 120 1.174 180
73  312:;

Normalizando el valor del capacitor tendríamos, 330µF, 25V.
Es de notarse en este diseño que el voltaje de salida que alimenta al motor a
pasos es de 4V y no de 5V de acuerdo a los datos de placa, esto se debe a que
en la práctica se probo un diseño a 5 V y el expuesto aquí, y en los dos casos se
consiguió el mismo objetivo, que es el de desplazar a la persianas, de ahí que se
elige el diseño a 4 V debido a que empleamos un transformador con varios
secundarios y procuramos obtener de él, el mayor beneficio.
El capacitor de salida C3, tiene la función de eliminar las variaciones de alta
frecuencia y estabilizar el voltaje de salida en función de los mejores resultados
obtenidos para el voltaje de salida, el capacitor que se elige es de 470 µF, 25V.
El puente de diodos tiene que soportar la corriente demandada por la carga, de
modo que debe ser superior a 1,5 A, comercialmente encontramos un puente de
4 A, cuyo voltaje de pico inverso es mayor a 5 VDC.
El fusible se dimensiona así:


<

  1.6  1.5 1.6  2.4

Comercialmente el fusible es de 2,5 A.
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3.2.4 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL VENTILADOR.

Figura 3.15 Diagrama circuital.

El capacitor elegido es de 1000 µF, 25V.
La carga consume una corriente de 0,45 A de ahí que el puente rectificador BR3,
existente comercialmente es de 1 A, siendo este el escogido,
escogido, el 7805 soporta
hasta 1A., y regula el voltaje de salida en 5 VDC.
VDC
El valor del fusible es:

Normalizado escogemos el de 800 mA.
3.2.5 DIMENSIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE CONTROL DE LOS
MOTORES A PASOS.
Debido a la secuencia de accionamiento del motor, el análisis efectuado para una
bobina, se extenderá para las
la cuatro existentes en el motor.
De los datos de placa del motor obtenemos que:
VM=5 VDC
RM=3.6Ω
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Figura 3.16 Control motor a pasos.

3.2.5.1 Dimensionamiento del transistor.

Dadas las condiciones de operación
operación el TIP 122 se convierte en una buena
alternativa puesto que:

Potencia disipada:
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Dimensionamiento resistencia RM
6= 

>
1.2

 1.2 
1 1000

Sabiendo que el voltaje de salida del microcontrolador en 1 lógico, es de 5 V,
entonces:
2= 

@A
5

 4.16 CΩ
6= 1.2 10B<

Escogemos el valor normalizado de 4,7 KΩ.
6= 

@A
5

 1.06 .
2=
4700

3
56=  6=
2=  1.063 4.7CΩ  5.28.

Entonces la resistencia sería de 4.7 KΩ a ¼ watio.
3.2.5.2 Dimensionamiento del diodo DM (freewheeling).
El DM es un diodo de marcha libre, que en su operación tendría una corriente de
1,2 A y un voltaje de polarización inversa de 5 VDC, el 1N4007 sería una muy
buena opción ya que tiene las siguientes características:
  3.
E%FG %&HIJ@G  1000.
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Figura 3.17 Diagrama circuital del
de control de los motores a pasos.
En la figura 3.17 se aprecia el diagrama circuital dispuesto para la operación de
los motores a pasos (PAP) unipolares de 5 hilos, para su operación es necesario
un voltaje de 4VDC,
VDC, tienen una resistencia de 3,6 ohmios y generan una rotación
de 1,8o por paso, funcionan bajo la secuencia wave drive o por olas, la duración
de cada pulso es de 200ms. Los transistores TIP 122 toman la señal de control
proveniente del microcontrolador y realizan la conmutación
conmutación entre dos niveles 0 y 4
VDC provenientes de la
a fuente 3, de esta forma se consigue excitar a cada una
de las bobinas del motor a pasos, los diodos dispuestos en paralelo con cada
bobina se emplean a fin de proporcionar un camino para la circulación y
disipación de la corriente contenida en la bobina una vez que el transistor entra en
la región de corte, es decir cuando no conduce, las resistencias en la base de los
transistores limitan la corriente que se extrae del
el microcontrolador a fin de no
quemar el puerto.
El motor 1 se lo emplea para la operación
operación de apertura y cierre de las persianas,
mientras que el motor 2 se lo utiliza a fin de realizar la extensión o contracción
contracc
de
las persianas.
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3.2.6 CIRCUITO
IRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO LDR.
LDR

Figura 3.18
3. Acondicionamiento LDR.
Como condiciones de diseño se establece que la máxima corriente de circulación
por la LDR es de 1mA y que la variación de voltaje de la misma debe ser de 0
VDC hasta 5VDC.
La variación
ción de la resistencia de la LDR desde obscuro hasta claro es de mayor a
20 MΩ (prácticamente circuito abierto)
a
y 110 Ω respectivamente.

Escogemos el valor calculado puesto que existe comercialmente.

Entonces el valor sería de 15KΩ,1/4
15K
W.

La variación de resistencia Req debe producir una variación de voltaje de 0 a 5
VDC para llevarlo al conversor A/D del microcontrolador.
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Por lo tanto para una:

∆2 IL M 110 Ω N 2

Debe corresponder a:

∆6 IL M 0 N 5

Para el cálculo de Rx considero, VR

eq

= 5 VDC, entonces aplicando divisor de

tensión tenemos:
6 IL 

>>
2
2 0 2

Despejando Rx:
2 

2 

6 IL 2
>> . 6 IL

5  15000Ω
 7.5 CΩ
15 . 5

Con el propósito de realizar cualquier ajuste fino si así se lo requiere, se decide
emplear un potenciómetro de 10 KΩ regulado a 7,5 KΩ.
3.2.7 TAREAS DEL ATMEGA 16.
El ATMEGA 16, se encarga de la operación tanto manual como automática de las
persianas, esto significa que en el mando automático toma la decisión de
extender o contraer y de abrir o cerrar las persianas evaluando para esto
periódicamente las condiciones preestablecidas con anterioridad, y en el mando
manual lee las ordenes provistas por el usuario desde el panel de control, toda
esta operación se consigue gracias a que al microcontrolador le llegan las señales
de los sensores, así como las señales de mando consiguiendo así gobernar la
operación de los dos motores a pasos.
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Figura 3.19 Diagrama circuital del ATMEGA 16..
Tal como se puede apreciar en la figura 3.8,
3. , el puerto A tiene las siguientes tareas
asignadas:
Puerto A
-

Lectura de la LDR,
LDR, en modo automático, o lectura del control de
iluminación en el modo manual, dicha operación se lo realiza por el canal
ADC0 que constituye una de las entradas para el conversor A/D, para
habilitar el conversor es necesario proveer de un voltaje de referencia, por
esta razón los pines AVCC y AREF están unidos, y son puestos a 5 VDC.
V

-

Lectura de los cinco sensores dispuestos en el sistema, la lectura de los
mismos intervienen en el modo manual y en el modo automático.
automático
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-

Selección de la operación manual o automática del sistema, así como
selección de iluminación o persianas cuando el sistema este en modo
manual.

-

El control

de iluminación se realiza de forma independiente a este

microcontrolador, es así que al seleccionar, iluminación en modo manual,
en el display se mostrará el porcentaje de iluminación sensado.
Puerto B
El puerto B se lo emplea con el propósito de proveer las señales de control para
las bobinas de los motores paso a paso, según se indica en la figura 3.19, a
continuación una explicación en detalle:
-

Para la operación del motor paso a paso, motor 1, dedicado a la apertura y
cierre de las persianas, se han dispuesto los pines desde el PB0 hasta el
pin PB3.

-

Para la operación del motor paso a paso, motor 2, dedicado a la
contracción y extensión de las persianas, se han dispuesto los pines desde
el PB4 hasta el pin PB7.

Puerto C:
El puerto C tiene asignadas las siguientes tareas:
-

Los pines PC0 y PC1 se emplean con el propósito de setear los rangos de
hora para cada una de las condiciones de operación en modo automático,
esta información se la graba en las primeras localidades de la memoria
EEPROM que dispone el microcontrolador, por lo cual esta información se
mantiene inalterable a pesar de que el fluido eléctrico se suspenda, solo el
usuario puede alterar esta información.

-

El resto de pines del puerto se emplean para la comunicación con el
display de 16*2, tal como se aprecia en la figura 3.19, la conexión con la
misma emplea un bus de cuatro líneas a fin de tener pines libres del
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microcontrolador para otras tareas. En el display se muestra el estado
actual del sistema así como su modo de operación.
Puerto D:
Este puerto tiene asignadas las siguientes tareas:
-

El pin RXD se lo emplea para la comunicación serial con el ATtiny 2313, el
mismo que transfiere la información de la hora a cada segundo, de forma
asincrónica, de ahí que se ha habilitado una interrupción por comunicación
en el ATMEGA 16, consiguiendo en esta rutina reconocer la hora actual.

-

El pin INT0 activa

la rutina de atención a la interrupción

0 del

microcontrolador, esta rutina tiene como propósito realizar el seteo de
parámetros en la memoria EEPROM.
-

El resto de pines se los ha dedicado a las operaciones de control de las
persianas en el mando manual.

3.2.8 CIRCUITO DE RELOJ CON EL ATTINY 2313.
Tal como muestra la figura 3.20, el circuito integrado DS 1307 es la parte principal
de este circuito puesto que se trata de un reloj en tiempo real, el mismo está
conectado a un cristal, X1 de 32,768 KHz, que provee los pulsos para el reloj,
dispone además de una batería de respaldo, B1 de 3 VDC, a fin de mantener
actualizada la hora aun cuando no se disponga de un abastecimiento normal de
energía.
La información de la hora es transmitida al ATtiny 2313 mediante comunicación
serial I2C, a través de los pines SCL y SDA, las resistencias R16 y R17,
conectadas a las líneas de comunicación son de 4,7 KΩ tal como lo exige el
protocolo de comunicación.
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Figura 3.20
20 Reloj en tiempo real con el ATtiny 2313.
El ATtiny 2313 tiene las siguientes tareas asignadas:
-

Comunicación I2C con el DS1307 a través de los pines PB5 y PB7 con el
propósito de mantener actualizada la hora en el sistema, en este
microcontrolador se ha implementado el algoritmo de comunicación, siendo
este el maestro y el DS1307 el esclavo.

-

Los pines del puerto A y B se los emplea para la visualización de la hora en
el display LCD 2 de 16*2.

-

El puerto D se lo utiliza a fin de establecer una comunicación serial simplex
con el ATMEGA 16, y así transmitir la información de la hora, con
actualizaciones periódicas a cada segundo, esto
esto gracias a la interrupción
del timer 1.
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-

También el puerto D se lo emplea con el propósito de igualar la hora en
caso de ser necesario, con este fin se cuenta con dos pulsadores que
permiten modificar ya sea la hora o los minutos, no se ha precisado igualar
segundos ya que la diferencia de un segundo no afectara la operación del
sistema.

DIRECTO
3.2.9 CONTROL DE FASE DIRECTO.

Figura 3.21
3. Control de fase directo.
Tal como se puede apreciar en la figura 3.21,
3. , la fuente V5 provee un voltaje de
110VAC
0VAC al opto acoplador 4N35 del cual se obtiene un tren de pulsos
sincronizado con la red, durante la duración del semiciclo positivo obtendremos a
la salida del opto acoplador un pulso en bajo, a 0VDC,
VDC, por el contrario durante el
semiciclo negativo, la salida
sa
del opto acoplador será de 5 VDC, esta señal será la
que tomemos como referencia para controlar el ángulo de disparo del TRIAC.
El circuito de potencia del control de fase, se activa por la señal provista del
ATtiny 45 al MOC3010, estos pulsos tienen una duración
n suficiente para activar al
TRIAC en cada semiciclo.
La frecuencia que nos entrega la red es de 60 Hz., lo cual implica que la duración
de cada semiciclo es de 8.33 ms, sin embargo esta puede tener variación y si no
se realiza restricciones en
en los tiempos cercanos al cruce por cero, en el momento
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en el que se envía un pulso de disparo cercano a este cruce el resultado podría
variar al haber confusión entre el semiciclo positivo y el negativo, considerando
esto el control se lo realiza hasta los 5 ms, tal como se indica en la figura 3.22, es
preciso indicar también el hecho de que esta restricción no afectara la operación
del sistema puesto que para el tramo del semiciclo en el que existe dicha
restricción existe suficiente iluminación natural en la habitación de modo que la
iluminación artificial no contribuirá a mejorar dicha condición.

Figura 3.22 Restricción del tiempo de control.
3.2.9.1 Dimensionamiento de los elementos.
El opto transistor seleccionado es el 4N35, el diodo en conducción directa soporta
hasta 60 mA, escogemos una corriente de 10 mA, a fin de protegerlo, el
dimensionamiento seria así:
2O 

B AIP 110 . 1.5

 10.85CΩ
AIP
10 

3
56O  AIP
23  0.0103 10.85CΩ  1.1

Normalizando el valor de R18 tendríamos una resistencia de 10KΩ, 5W, se
escoge este valor de potencia a fin de asegurar una buena operación del circuito.
Para un VCE de 0.2 y una corriente de 0.5 mA se tiene una resistencia de:
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2Q 

>> . >R 5 . 0.2

>
0.5 
2Q  9600 Ω

Escogemos el valor normalizado de 10KΩ.
Q 

>> . >R 5 . 0.2

 0.48.
2Q
10000

56 Q  10CΩ 0.483  2.3
Elegimos un valor de 10 KΩ, ¼ W.
Para dimensionar el TRIAC se toma en cuenta las características de la carga, en
este caso de la lámpara incandescente, que son las siguientes:
− Voltaje nominal: 120V AC.
− Potencia nominal: 100W.
Con estos valores de voltaje y potencia se puede obtener el valor de la corriente
nominal RMS a partir de la expresión:
S 

S 

5S
S

100
 0.91
110

INL es la corriente nominal que circula a través del foco incandescente.
El voltaje de pico inverso que ha de soportar el del TRIAC es de:
TU  √2 110  155.6
La corriente del TRIAC es: 0.91A (para el caso de que α = 0 o ).
Como una lámpara incandescente presenta

una resistencia variable con la

temperatura, la corriente no es constante para el rango de variación del ángulo de
disparo.
Se escoge el TRIAC: BT136, que presenta las siguientes características:
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− Corriente máxima: I TRMS = 8 A
− Voltaje pico inverso:

V RRM = 600 V

− Corriente de compuerta: IGT = 10mA
− Voltaje de compuerta: VGT = 2.5V

Para seleccionar el optotriac se toma en cuenta la corriente de compuerta del
TRIAC que es de IGT = 10mA con esto se selecciona el optotriac MOC3010, que
presenta las siguientes características:
− Voltaje de aislamiento: VISO = 7500V
− Corriente máxima de led:

I F = 50 mA

− Voltaje reverso del led:

V F = 3V

− Potencia del optotriac:

PT = 330 mW

La resistencia limitadora R20 que permite limitar la corriente de compuerta del
TRIAC, la IGT = 10mA; para dimensionarla, se toma el valor del voltaje de la red:
23V 

6=W 110

 11 CΩ
XY
10

Para asegurar el disparo del TRIAC, la R20 escogemos de 4.7 KΩ.
XY 

110
 23.4 
4.7 CΩ

Como el valor del voltaje es alto se calcula la potencia mínima que debe disipar la
resistencia limitadora de la siguiente manera:
563V

3
6=W
110 3


 2.57
2Q
4.7CΩ

.

Entonces se escoge la resistencia de potencia superior y de valor normalizado,
R20= 4.7 KΩ, 5W.
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La resistencia R21, se dimensiona a partir de la corriente necesaria del led del
optotriac, esta corriente es de 50mA su valor máximo, a partir de sus
características; se toma como 16 mA como valor de la corriente; y como voltaje de
disparo se toma el valor de 5V a partir del voltaje de polarización de la fuente, el
valor de la resistencia se calcula a partir de la siguiente ecuación:
23 

,Z/ . AIP 5 . 1.5

 218.75Ω

16 

56 3  0.0163 218.75  0.056
entonces el valor de la resistencia R21 es de 220Ω, ¼ W.
A fin de que el sistema opere solo cuando exista la presencia de una o más
personas en la habitación es necesario dotar al control de iluminación de la señal
proveniente del sensor de presencia, la misma que se invierte en la compuerta
NOT a fin de acondicionarla a nuestras necesidades, cada vez que de la
compuerta tenemos un nivel bajo, el ATtiny 45 entra en una interrupción, cuya
rutina implica un ángulo de disparo de 1800 por cada semiciclo con lo cual se
logra el apagado completo del foco incandescente, cuando se tiene un nivel alto
de la compuerta NOT se realiza el control del ángulo de disparo en función del
voltaje recibido de la LDR, cabe indicar que así como el voltaje provisto de la LDR
es variable, también así lo será la variación del ángulo de disparo para los dos
semiciclos de alterna, para conseguir esto fue necesario el empleo del conversor
análogo-digital que dispone el ATtiny 45.
El valor del fusible lo calculamos así.


[

 ,\GFG 0 AIP / 1.6  ,0.91 0 10/ 1.6  1.47

Escogemos el valor de 1, 5 A.
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Figura 3.23 Señales para el control de fase directo.
En la gráfica anterior se muestra la señal de la red a 60 Hz (A)así como el tren de
pulsos obtenidos a la salida del opto acoplador(B), también se muestra los pulsos
de disparo al TRIAC (C), que tienen una duración de 400 us por cada semiciclo.

Figura 3.24 Voltaje en la carga.
Para la condición expuesta anteriormente, se muestra en la figura 3.24 la forma
de onda obtenida en la carga.
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3.2.10 ACONDICIONAMIENTO DEL SENSOR DE PRESENCIA.

Figura 3.25 Movimiento del objeto.
El sensor está destinado a sensar la presencia de una persona cuando esta
dentro de su campo de detección, activando la carga a él asociada cuando esto
ocurre, dentro de sus principales características tenemos:
-

Tiene un campo de detección de 180o, que cubre un área de arriba hacia
abajo y de izquierda a derecha, para que detecte presencia, el objeto debe
moverse según indica la figura 3.25.

-

Puede identificar el día y la noche, cuando la luz ambiente es menor a 10
lux.

-

Dispone de un led indicador el cual se enciende una vez cada 4 segundos
luego de que el sensor ha sido conectado a la red, la misma puede
encenderse 2 veces cada segundo luego de que ha detectado la presencia
de una persona.

-

El tiempo de conexión de la carga (foco), es continuamente agregado cada
vez que sensor detecta presencia.

-

Tiene una distancia de detección de máximo 9 m.
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-

El tiempo de conexión de la carga puede ser ajustado de acuerdo al deseo
del usuario, el tiempo mínimo es de 8 seg.±3 seg., y el tiempo máximo es
de 7 min.±2 min.

-

Tiene dos modos de operación, en AUTO trabaja según lo descrito
anteriormente mientras que en OFF simplemente no sensa la presencia por
lo que nunca activa la carga.

-

La fuente de energía debe ser de 100-130VAC/
100
50-60Hz.

La forma de conexión la podemos apreciar
apr
en la siguiente figura.

Figura 3.26 Conexión del sensor.
La figura 3.27 muestra el circuito previsto a fin de acondicionar la señal de
110VAC que provee el sensor, a una señal TTL de 5 VDC, cuando detecta la
presencia de alguien en el interior de la habitación.

Figura 3.27
27 Acondicionamiento del sensor de presencia.
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Escogemos un valor disponible en el mercado, de 330 µF a 25 V
Cálculo de R22 para el opto transistor.
Un opto transistor funciona en el lado del emisor como un diodo, por lo que el
diseño de la resistencia R22 se va a realizar de acuerdo a la corriente que
puede activar al led.
>>  AIP 233 0  AIP
Para un Vcc = 5 V, Vled=1.5 V y una Iled = 10 mA, despejando y remplazando se
tiene:
233 

>> .  AIP 5 . 1.5

 350Ω
AIP
10 

Escogemos el valor normalizado, 233  330Ω
AIP 

>> .  AIP 5 . 1.5

 10.6 
233
330 Ω

3
5633  AIP
233  10.6 3 330 Ω  0.037 .

De donde se elige una R22 de 330 Ω a ¼ W, puesto que existe comercialmente.
El mismo procedimiento se emplea para el cálculo de la R23 obteniendo que
R22 =R23.
En el lado del transistor se tiene:
>>  >R 0 >

23<

Para un VCE de 0.2 y una corriente de 0.5 mA se tiene una resistencia de:

23] 

>> . >R 5 . 0.2

 9600 Ω.
>
0.5 

Elegimos un valor de 10 KΩ.
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3] 

>> . >R 5 . 0.2

 0.48.
23]
10000

56 3]  10CΩ 0.483  2.3
Elegimos un valor de 10 KΩ, ¼ W.
Para el dimensionamiento del fusible, vemos que la corriente consumida por la
carga es de 20 mA, de ahí que:


_`

 1.6   1.6 20   32 

Escogemos un fusible de 500 mA. es el valor más bajo existente comercialmente.

3.3 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE.
Los algoritmo de operación fueron desarrollados íntegramente en el programa
BASCOM-AVR versión 1.11.9.0, del fabricante de microcontroladores ATMEL
AVR, provista para la programación de sus microcontroladores, es un lenguaje de
programación en Basic, es decir es de alto nivel, de ahí que su programación
resulta relativamente fácil de implementar, para la simulación de los algoritmos, se
empleo el programa PROTEUS versión 7.4 SP3.
3.3.1 DIAGRAMA DE FLUJO ATMEGA 16.
Tal como se indica en la figura 3.28, el algoritmo programado consta de dos
modos de operación, manual y automático, en el modo manual se puede escoger
entre iluminación y persianas, para la iluminación solo se mostrara en el display el
porcentaje de iluminación sensado, para la selección de persianas se puede
escoger el control sobre el motor de extensión o contracción y el motor de
apertura o cierre de las persianas, siempre que las condiciones de evaluación
sean verdaderas (paralelogramos).
Para el modo automático la decisión de la operación del sistema depende
únicamente de el cumplimiento de las condiciones, cuando una de estas sea
verdadera entonces se ejecutara la acción de control establecida sobre uno de los
motor.
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INICIO

Configurar pórticos,
interrupciones,
conversor A/D, etc.

Selección
Presencia?

NO
Man_aut=0?

NO

SI

SI

Automático
Manual

NO

NO

Ilu_per=0?

Condición1?
NO
SI

SI

Iluminación

Condición2?

Persianas

NO

Condición3?

SI

NO
SI

Sen_ext=0?

Mostrar %
iluminación

NO

SI

Motor 2
contraer

Motor 1
abrir

SI

Sen_abr=0 y
abrir=0 ?

SI

Condición4?

SIMotor 2
Extender

Motor 1
SI cerrar

NO

Sen_cer=1 y
cerrar=0?

NO

SI

Sen_ext=1 y
extender=0?

NO

NO
SI

NO
Sen_con=1 y
contraer=0?

SI

Motor 1
abrir

Motor 1
cerrar

Figura 3.28 Diagrama de flujo

Motor 2
extender

Motor2
contraer
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3.3.1.1 Interrupción comunicación serial.
La rutina de atención a la interrupción serial tiene como fin recibir de manera
periódica la hora, la misma se activa cada segundo, cuando el ATtiny 2313 envía
un dato nuevo al ATMEGA 16, dependiendo del dato recibido se lo valida y se
asigna una hora especifica, la cual será empleada para la operación automática.
INICIO

Recibe dato

Asigna hora

FIN

Figura 3.29 Diagrama flujo ISR comunicación serial.
3.3.1.2 Interrupción modificar parámetros.
La rutina de atención a la interrupción se activa cuando en el pin INT 0 del micro
se detecta un nivel bajo, como se muestra en la figura 3.30, la rutina tiene como
propósito cambiar de forma permanente la asignación de los parámetro de hora
seteados inicialmente, mismos que se emplea para la activación de una de las
condiciones de operación en modo automático.
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INICIO

Leer
EEPROM
Seleccionar
parámetro

Modificar
parámetro

Guardar en
EEPROM

FIN

Figura 3.30 Diagrama de flujo ISR interrupción 0.
3.3.2 ATTINY 2313.
Tal como muestra la figura 3.31, el algoritmo implementado en el ATtiny 2313
tiene el propósito de desplegar en el LCD la hora actual, y además de igualar la
misma si así se lo requiere, para lo cual se dispone de dos rutinas, para horas y
minutos respectivamente, el algoritmo incluye el protocolo de comunicación I2C
con el reloj DS1307.
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INICIO

Configurar pórticos,
interrupciones timer1,
comunicación serial,
I2C, LCD.

Mostrar hora en
el LCD

Obtener fecha y
hora del
DS1307

Tecla
hora
SI =0 ?

NO

SI
Tecla
minuto=0?

NO

SI
Incrementar
horas

Incrementar
minutos

Figura 3.31 Diagrama de flujo ATtiny 2313.
3.3.2.1 Interrupción timer 1.
Esta rutina de interrupción tiene como propósito enviar el dato de hora al
ATMEGA 16, a cada segundo, para lo cual se ha configurado la interrupción por
desbordamiento del timer 1, este desbordamiento se genera a cada segundo,
antes de enviar el dato se lo convierte en un string.

101

INICIO

Cargar
Timer1=57723

Cambiar dato a
string

Abrir puerto
serial

Enviar dato

Cerrar puerto
serial

FIN

Figura 3.32 Diagrama de flujo interrupción TIMER 1.
3.3.3 ATTINY 45.
El algoritmo de control de fase directo para controlar la iluminación del foco
incandescente, se ha desarrollado en este micro, haciendo uso del recurso de
conversión análoga a digital a fin de que la variación de la iluminación del foco
sea función de la iluminación exterior, según se puede apreciar en el diagrama de
flujo de la figura 3.33.
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INICIO

Configurar
pórticos, el CAD,
interrupción

Obtener dato
del CAD y
acondicionarlo

Semiciclo
+?
SI

NO

Semiciclo
-?

NO

SI
Generar retardo
disparo SCR

Generar retardo
disparo SCR

Figura 3.33 Diagrama de flujo control de fase directo.
3.3.3.1 Interrupción INT0.
La interrupción del programa principal de control de fase directo tiene como
propósito apagar totalmente el foco incandescente cuando el sensor de presencia
no ha sensado personas al interior de la habitación, tal como se indica en el
diagrama de flujo de la figura 3.34, se ingresa a la rutina de interrupción cuando
tenemos un nivel bajo en el pin INT 0 del microcontrolador.
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INICIO

Poner en bajo
la salida

Esperar 16 ms.

FIN

Figura 3.34 Diagrama de flujo interrupción INT0.
3.3.4 CODIGO FUENTE.
3.3.4.1 Atmega 16.
$regfile = "m16def.dat"

'Micro a usar

$crystal = 8000000

'Frecuencia del oscilador interno

$baud = 2400
$hwstack = 32

'declaraciones por defecto

$swstack = 10

'declaraciones por defecto

$framesize = 40

'declaraciones por defecto

Dim Porc_aut As Byte

'declaración de variables globales

Dim Pausa As Byte
Dim Lrd As Word
Dim Porcentaje As Single
Dim Lrd_p As Word
Dim Porc_pers As Single
Dim Porc_man As Byte
Dim Borrar As Bit
Dim Hora As Byte
Dim Seleccion As Byte
Dim Hora0 As Byte
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Dim Hora1 As Byte
Dim Hora2 As Byte
Dim Hora3 As Byte
Dim R As Byte
Dim Opcion As Byte
Dim Porcen As String * 3
Pausa = 200

‘retardo para la activación del motor
‘ a paso.

On Int0 Grabar

'configuración interrupción INT0

Enable Int0
Enable Interrupts
Dim Unidad As String * 2

On Urxc Getchar

'configuración interrupción

Enable Interrupts

'por comunicación serial

Enable Urxc

'habilito interrupción

Config Adc = Single, Prescaler = Auto

'configuración del CAD

Start Adc
Config Single = Scientific, Digits = 1

Config Lcd = 16 * 2

'configuración del LCD

Config Lcdbus = 4

'bus de cuatro líneas

Config Lcdpin = Pin, Db4 = Portc.4,
Db5 = Portc.5, Db6 = Portc.6, Db7 = Portc.7,
E = Portc.3, Rs = Portc.2
Cls

Ddra.1 = 0 : Porta.1 = 1
Ddra.2 = 0 : Porta.2 = 1

'configuración de entradas

Ddra.3 = 0 : Porta.3 = 1

'para el puerto A

Ddra.4 = 0 : Porta.4 = 1
Ddra.5 = 0 : Porta.5 = 1
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Ddra.6 = 0 : Porta.6 = 1
Ddra.7 = 0 : Porta.7 = 1

Sen_con Alias Pina.1

'asignación de nombres

Sen_ext Alias Pina.2

'para los pines del

Sen_pre Alias Pina.3

'puerto A

Sen_abr Alias Pina.4
Sen_cer Alias Pina.5
Ilu_per Alias Pina.6
Man_aut Alias Pina.7

Ddrb = 255 : Portb = 0
M11 Alias Portb.0

'configuración de salidas

M12 Alias Portb.1

'para el manejo de

M13 Alias Portb.2

'los servomotores

M14 Alias Portb.3

'asignación de nombres

M21 Alias Portb.4

'para los pines

M22 Alias Portb.5

'del puerto B

M23 Alias Portb.6
M24 Alias Portb.7

Ddrc.0 = 0 : Portc.0 = 1
Selec Alias Pinc.0

'Configuración del

Ddrc.1 = 0 : Portc.1 = 1

'puerto C

Increm Alias Pinc.1

Ddrd = &B00000100 : Portd = &B11111011

‘ Configuración y

Abrir Alias Pind.3

'asignación de nombres

Cerrar Alias Pind.4

‘para los pines del puerto D.

Extender Alias Pind.5
Contraer Alias Pind.6
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Do
Goto Selección

'lazo principal

Loop

Seleccion:
If Man_aut = 0 Then

'Selección del modo

Goto Manual

'manual o automático

End If

If Man_aut = 1 And Sen_pre = 1 Then
Goto Automatico
End If

If Man_aut = 1 And Sen_pre = 0 Then
Goto Habit_vacia
End If
Return

Manual:
Locate 1 , 1

'operación manual

Lcd "OPERAC.MANUAL "
If Ilu_per = 0 Then

'selección de

Goto Iluminacion

'iluminación

Else

'o persianas

Goto Persianas
End If
Return

Iluminacion:
Locate 2 , 1
Lcd "ILUMINACION"

'rutina para

Lrd_p = Getadc(0)

'conversión A/D

Porc_pers = Lrd_p * 100

'mostrar porcentaje
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Porc_man = Porc_pers / 1023

'de iluminación

Locate 2 , 12

'en el LCD

Lcd ": " ; Porc_man ; "% "
Waitms 500
Goto Seleccion
Return

Persianas:

'rutina para

If Borrar = 1 Then

'operación de motores

Cls

'de las persianas

Borrar = 0
End If
Locate 2 , 1
Lcd "PERSIANAS:"

If Sen_ext = 0 Then
If Abrir = 0 And Sen_abr = 1 Then
Locate 2 , 11
Lcd "ABRIR "

'rutina para apertura

Goto Motor1_abrir

'de las persianas

Else
Gosub Mot_stp
End If

If Cerrar = 0 And Sen_cer = 1 Then
Locate 2 , 11
Lcd "CERRAR"
Goto Motor1_cerrar
Else
Gosub Mot_stp
End If
End If

'rutina para cierre
'de las persianas
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If Extender = 0 And Sen_ext = 1 Then
Locate 2 , 11
Lcd "EXTEND"
Goto Motor2_exten
Else

'rutina para extensión
'de las persianas

Gosub Mot_stp
End If

If Contraer = 0 And Sen_con = 1 Then
Locate 2 , 11
Lcd "CONTRA"

'rutina para compresión

Goto Motor2_contra

'de las persianas

Else
Gosub Mot_stp
End If
Cursor Off
Goto Seleccion
Return

Motor2_exten:
Set M21 : Reset M22 : Reset M23 : Reset M24

'rutina para activación

Waitms Pausa

'del motor a pasos

Reset M21 : Set M22 : Reset M23 : Reset M24

'para la extensión

Waitms Pausa

'de las persianas

Reset M21 : Reset M22 : Set M23 : Reset M24
Waitms Pausa
Reset M21 : Reset M22 : Reset M23 : Set M24
Waitms Pausa
Goto Seleccion
Return

Motor2_contra:
Reset M21 : Reset M22 : Reset M23 : Set M24
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Waitms Pausa

'rutina para activación

Reset M21 : Reset M22 : Set M23 : Reset M24

'del motor a pasos

Waitms Pausa

'para la contracción

Reset M21 : Set M22 : Reset M23 : Reset M24

'de las persianas

Waitms Pausa
Set M21 : Reset M22 : Reset M23 : Reset M24
Waitms Pausa
Goto Seleccion
Return
'FIN PROGRAMA EN MANUAL

'SEGMENTO COMPARTIDO EN MANUAL Y AUTOMATICO
Motor1_abrir:
Set M11 : Reset M12 : Reset M13 : Reset M14
Waitms Pausa

'rutina para activación

Reset M11 : Set M12 : Reset M13 : Reset M14

'del motor a pasos

Waitms Pausa

'para la apertura

Reset M11 : Reset M12 : Set M13 : Reset M14

'de las persianas

Waitms Pausa
Reset M11 : Reset M12 : Reset M13 : Set M14
Waitms Pausa
Goto Seleccion
Return

Motor1_cerrar:
Reset M11 : Reset M12 : Reset M13 : Set M14
Waitms Pausa

'rutina para activación

Reset M11 : Reset M12 : Set M13 : Reset M14

'del motor a pasos

Waitms Pausa

'para el cierre

Reset M11 : Set M12 : Reset M13 : Reset M14

'de las persianas

Waitms Pausa
Set M11 : Reset M12 : Reset M13 : Reset M14
Waitms Pausa
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Goto Seleccion
Return

Mot_stp:
Reset M11 : Reset M12 : Reset M13 : Reset M14
Reset M21 : Reset M22 : Reset M23 : Reset M24
Return

Automatico:
Readeeprom Hora0 , &H00

'operación en mando automático

Readeeprom Hora1 , &H01

'lectura datos de la EEPROM

Readeeprom Hora2 , &H02
Readeeprom Hora3 , &H03
Locate 1 , 1
Lcd "AUTOMATICO"

Lrd = Getadc(0)
Porcentaje = Lrd * 100

'adquisición del dato

Porcentaje = Porcentaje / 1023

'de la iluminación

Porc_aut = Porcentaje
Porc_aut = 100 - Porc_aut

'corrección para la LRD

Locate 2 , 1
Lcd "POR:" ; Porc_aut ; "%"

'muestro en el LCD porcentaje

Locate 2 , 9

'de iluminación

Lcd "HO:" ; Hora

'muestro la hora

Waitms 500

'CONDICION 1, ABRIR PERSIANA EXTENDIDA INICIALMENTE ESTA
´CERRADA
If Hora >= Hora0 And Hora < Hora1 Then
Locate 2 , 14
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Lcd "OP1"
If Porc_aut >= 45 And Sen_ext = 0 And Sen_abr = 1 Then
Goto Motor1_abrir

'revisión de

Else

‘condiciones para

Gosub Mot_stp

'ingresar en condición 1

End If
End If
'CONDICION 2, CONTRAER PERSIANA ABIERTA, INICIALMENTE EXTENDIDA
Y ABIERTA
If Hora >= Hora1 And Hora < Hora2 Then
Locate 2 , 14
Lcd "OP2"
If Porc_aut >= 55 And Sen_con = 1 Then
Goto Motor2_contra

'revisión de condiciones para
'ingresar en condición 2

Else
Gosub Mot_stp
End If
End If
'CONDICION 3, EXTENDER PERSIANA CONTRAIDA,
If Hora >= Hora2 And Hora < Hora3 Then
Locate 2 , 14
Lcd "OP3"
If Porc_aut <= 55 And Sen_ext = 1 Then
Goto Motor2_exten

'revisión de condiciones para
'ingresar en condición 3

Else
Gosub Mot_stp
End If
End If
'CONDICION 4, CERRAR PERSIANA EXDTENDIDA Y ABIERTA
If Hora >= Hora3 And Hora <= 23 Then
Locate 2 , 14
Lcd "OP4"
If Porc_aut <= 45 And Sen_cer = 1 Then

'revisión de condiciones para
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Goto Motor1_cerrar

'ingresar en condición 4.

Else
Gosub Mot_stp
End If
End If
Goto Seleccion
Return

Habit_vacia:
Locate 1 , 1

'rutina cuando el

Lcd " HABITACION "

'sensor de presencia

Locate 2 , 1

'no sensa personas

Lcd "

VACIA

"

'en la habitación

Goto Seleccion
Return

Grabar:

'rutina de atención a la

Dim Hora00 As Byte

'interrupción INT0 para

Dim Hora11 As Byte

'para modificar parámetros

Dim Hora22 As Byte
Dim Hora33 As Byte

'declaración de variables locales

Readeeprom Hora00 , &H00

'lectura de parámetros actuales

Readeeprom Hora11 , &H01

'grabados en la EEPROM

Readeeprom Hora22 , &H02
Readeeprom Hora33 , &H03

Locate 1 , 1
Lcd "MODI. PARAMETROS"
Waitms 300
Locate 2 , 1
Lcd "HORA

"
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If Selec = 0 Then

'rutina para la

Locate 2 , 1

'selección de hora

Lcd "HORA0:"
Seleccion = 0
Waitms 500
End If

If Selec = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd "HORA1:"
Seleccion = 1
Waitms 500
End If

If Selec = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd "HORA2:"
Seleccion = 2
Waitms 500
End If

If Selec = 0 Then
Locate 2 , 1
Lcd "HORA3:"
Seleccion = 3
Waitms 500
End If

If Seleccion = 0 Then
Locate 2 , 7

'rutina para modificar

Lcd " " ; Hora00 ; " " ; " 04-10"

'y grabar parámetros

If Increm = 0 Then

'en la EEPROM,

Hora00 = Hora00 + 1

'en cada espacio de memoria
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If Hora00 = 24 Then Hora00 = 0
Writeeeprom Hora00 , &H00
Waitms 200
End If
End If

If Seleccion = 1 Then
Locate 2 , 7
Lcd " " ; Hora11 ; " 10-16 "
If Increm = 0 Then
Hora11 = Hora11 + 1
If Hora11 = 24 Then Hora11 = 0
Writeeeprom Hora11 , &H01
Waitms 200
End If
End If

If Seleccion = 2 Then
Locate 2 , 7
Lcd " " ; Hora22 ; " 16-18"
If Increm = 0 Then
Hora22 = Hora22 + 1
If Hora22 = 24 Then Hora22 = 0
Writeeeprom Hora22 , &H02
Waitms 200
End If
End If

If Seleccion = 3 Then
Locate 2 , 7
Lcd " " ; Hora33 ; " 18-04"
If Increm = 0 Then
Hora33 = Hora33 + 1
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If Hora33 = 24 Then Hora33 = 0
Writeeeprom Hora33 , &H03
Waitms 200
End If
End If
Return

Getchar:
Unidad = Waitkey()

'rutina de atención

Select Case Unidad

'a la interrupción

Case "0" : Hora = 0

'por comunicación

Case "1" : Hora = 1

'serial

Case "2" : Hora = 2
Case "3" : Hora = 3
Case "4" : Hora = 4
Case "5" : Hora = 5
Case "6" : Hora = 6
Case "7" : Hora = 7
Case "8" : Hora = 8
Case "9" : Hora = 9
Case "A" : Hora = 10
Case "B" : Hora = 11
Case "C" : Hora = 12
Case "D" : Hora = 13
Case "E" : Hora = 14
Case "F" : Hora = 15
Case "G" : Hora = 16
Case "H" : Hora = 17
Case "I" : Hora = 18
Case "J" : Hora = 19
Case "K" : Hora = 20
Case "L" : Hora = 21
Case "M" : Hora = 22

'asignación de hora
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Case "N" : Hora = 23
Case Else : Hora = 25
End Select
Return
3.3.4.2 Attiny 45.
$regfile = "attiny45.dat"

'microcontrolador a usar ATtiny 45

$crystal = 8000000

'oscilador interno a 8 MHz

Config Adc = Single , Prescaler = Auto

' configuración del

Start Adc
Config Single = Scientific , Digits = 1

'conversor analogo digital

On Int0 Presencia

'configuración de la

Enable Int0
Enable Interrupts

' interrupción INT0

Dim Lrd As Word

'Declaración de variables

Dim Retardo As Byte

' globales

Dim Porcen As Single
Dim Y As Single
Porcen = 0
Retardo = 0

Ddrb.1 = 0

'Configuración de puertos

Portb.1 = 1

'de entrada y de salida

Entrada Alias Pinb.1
Ddrb.4 = 1
Portb.4 = 0
Salida Alias Portb.4

Do
Gosub Inicio

‘Lazo principal
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Loop

Conversor:
Lrd = Getadc(0)

'Rutina de adquisición de datos

Porcen = Lrd * 100

'del conversor Analogo digital y

Porcen = Porcen / 1023

'tratamiento del dato adquirido

Porcen = 100 - Porcen
If Porcen
Return

Inicio:
If Entrada = 0 Then Goto Inicio

'monitorea si esta en el semiciclo

Waitus 10

‘positivo

If Entrada = 0 Then Goto Inicio
If Porcen > = 60 Then
Reset salida
Waitms 8
Else
For Y = 1 To Porcen
Waitus 83

'Produce un retardo antes de

Next

´ activar la salida

Set Salida

'pone en alto la salida

Waitus 400

'espera 400 us

Reset Salida

'pone en bajo la salida

End If
Goto Inicio1
Return

Inicio1:
If Entrada = 1 Then Goto Inicio1

'monitorea si esta en el semiciclo

Waitus 10

‘negativo

If Entrada = 1 Then Goto Inicio1
If Porcen > = 60 Then

118

Reset salida
Waitms 8
Else
For Y = 1 To Porcen
Waitus 83

'produce un retardo antes de

Next

' activar la salida

Set Salida

'pone en alto la salida

Waitus 400

'espera 400 us

Reset Salida

'pone en bajo la salida

End If
Goto Conversor
Return

Presencia:

'rutina de atención a la interrupción

INT0
Reset Salida

'Pone en bajo la salida

Waitms 16

'espera 16 ms

Return

3.3.4.3 Attiny 2313.

$regfile = "attiny2313.dat"

'Micro a usar

$crystal = 8000000

'Frecuencia del oscilador interno

'$baud = 9600
$hwstack = 32

'declaraciones por defecto

$swstack = 10
$framesize = 40

'declaraciones por defecto

Ddrd.2 = 0 : Portd.2 = 1

'Configuración de puertos

Dato Alias Pind.2

' de entrada y salida

Ddrd.3 = 0 : Portd.3 = 1
H Alias Pind.3
Ddrd.4 = 0 : Portd.4 = 1
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Mi Alias Pind.4

$lib "mcsbyte.lbx"

'Librería para código reducido

$lib "ds1307clock.lib"

'Librería del DS 1307

Dim Weekday As Byte

'Declaración de variables globales

Dim A As String * 2
Dim Hora As Byte
Dim Minuto As Byte
Dim Segundo As Byte
Dim Horas As String * 2

Config Lcd = 16 * 1

'Configuración del LCD

Config LCD bus = 4
Config LCD pin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 =
Portb.6 ,
E = Portb.1 , Rs = Portb.0

Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024

'Configuración de

On Timer1 Enviar

'interrupción por desbordamiento

Enable Timer1

'del Timer 1

Enable Interrupts

'Habilito interrupciones

Start Timer1

'inicio temporizador

Timer1 = 57723

'Cargo al timer 1

Config Sda = Portb.5

'Configuro pin SDA para com.I2C

Config Scl = Portb.7

'Configuro pin SCL para com.I2C

Const Ds1307w = &HD0

'Dirección del DS1307+ bit de
´escritura

Const Ds1307r = &HD1

'Dirección del DS1307+ bit de
‘lectura

Config Clock = User
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Do

'Lazo principal

Locate 1 , 1
Lcd Time$

'Muestro fecha

Loop

Enviar:

'Rutina de atención

Timer1 = 57723

'a interrupción

Select Case Hora

'del timer 1

Case 0 : Horas = "0"
Case 1 : Horas = "1"

'Transformación de

Case 2 : Horas = "2"

'la hora actual

Case 3 : Horas = "3"

'a un dato string

Case 4 : Horas = "4"

'para transmitir

Case 5 : Horas = "5"

'por el puerto

Case 6 : Horas = "6"

'serial.

Case 7 : Horas = "7"
Case 8 : Horas = "8"
Case 9 : Horas = "9"
Case 10 : Horas = "A"
Case 11 : Horas = "B"
Case 12 : Horas = "C"
Case 13 : Horas = "D"
Case 14 : Horas = "E"
Case 15 : Horas = "F"
Case 16 : Horas = "G"
Case 17 : Horas = "H"
Case 18 : Horas = "I"
Case 19 : Horas = "J"
Case 20 : Horas = "K"
Case 21 : Horas = "L"
Case 22 : Horas = "M"
Case 23 : Horas = "N"
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Case Else : Horas = "P"
End Select

Open "comd.1:2400,8,n,1" For Output As #1

'Abro y configuro el
‘puerto de comunicación

A = Horas
Put #1 , A

'envio el dato

Waitus 500
Close #1
Return

'Cierro el puerto de
‘comunicación

Getdatetime:
I2cstart

'Maestro envía dirección del
‘esclavo

I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte 0

'Dirección de inicio

I2cstart

'I2C bit de inicio

I2cwbyte Ds1307r

'Maestro inicia lectura de datos

I2crbyte _sec , Ack

'Lee segundos y envía bit de
‘confirmación

I2crbyte _min , Ack

'Lee minutos y envía bit de
‘confirmación

I2crbyte _hour , Ack

'Lee horas y envia bit de
‘confirmación

I2crbyte Weekday , Ack
I2crbyte _day , Ack

'Lee día y envia bit de confirmación

I2crbyte _month , Ack

'Lee mes y envia bit de
‘confirmación

I2crbyte _year , Nack

'Lee año y envia bit de confirmación

I2cstop

'termina y finaliza la comunicación

_sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour)
_day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = Makedec(_year)
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If H = 0 Or Mi = 0 Then

'Rutina para

Goto Settime

'modificar las

End If

'horas o minutos

Hora = _hour

'Asignación de la hora a la variable

Hora
Return

Setdate:
_day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = Makebcd(_year)
I2cstart
I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte 4

'Rutina para setear

I2cwbyte _day

'día, mes y año

I2cwbyte _month

'en el DS1307

I2cwbyte _year
I2cstop
Return

Settime:
If H = 0 Then
Incr _min

'Rutina para incrementar
'la hora en el DS1307

If _min = 60 Then _min = 0
Waitms 300
End If

If Mi = 0 Then
Incr _hour

'Rutina para incrementar
'los minutos en el DS1307

If _hour = 24 Then _hour = 0
Waitms 300
End If

_sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour)
I2cstart

123

I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte 0

'Rutina para setear

I2cwbyte _sec

'Horas, minutos

I2cwbyte _min

'y segundos en

I2cwbyte _hour

'el DS1307

I2cstop
Return
End

124

CAPITULO 4
CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO
En este capítulo se abordara el procedimiento

de construcción del prototipo,

pasando desde la elaboración de las placas electrónicas hasta el montaje e
instalación de todas las partes constitutivas del proyecto.

4.1 RUTEADO DE LAS PLACAS.
Puesto que para la simulación del software y hardware del proyecto nos
ayudamos del ISIS de PROTEUS, decidimos que para el ruteado de las placas
emplearíamos el ARES del mismo PROTEUS, sin embargo, el mismo no dispone
en sus librerías de varios de los elementos necesarios en el proyecto, o no
correspondían a la distribución física real del elemento, razón por la cual nos
vimos obligados en muchos casos a realizar el ruteado de forma manual a fin de
ajustarnos a nuestras propias necesidades.
4.1.1 PANEL FRONTAL.
En esta placa
aca se encuentran los dos displays LCD, que muestran la operación del
sistema y la hora actual, además tenemos pulsadores e interruptores que
controlan la operación del sistema tanto en mando manual así como en mando
automático.

Figura 4.1 Vista del panel frontal.
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4.1.2 CONTROL DE FASE DIRECTO Y ACONDICIONAMIENTO SENSOR DE
PRESENCIA.
Se dispone del circuito de acondicionamiento del sensor de presencia, pasando
de 110 VAC a 5 VDC, para proveer de dicha señal al microcontrolador, además
se muestra el circuito
to para el control de fase directo del foco incandescente.

Figura 4.2 Vista del control de fase directo y el acondicionamiento del sensor de
presencia.
4.1.3 PRINCIPAL.
Esta placa es prácticamente el cerebro del proyecto puesto que es aquí donde se
aloja
ja el Atmega 16, el cual controla la operación del todo el sistema en función de
los requerimientos del usuario, también tenemos al ATtiny 2313 y el reloj DS
1307.
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Figura 4.3 Vista de la tarjeta principal del sistema.
4.1.4 FUENTES.
En esta placa se dispone de todas las fuentes de alimentación necesarias para la
operación del proyecto, así como sus protecciones, existen 3 voltajes de 5VDC
empleados para la alimentación del circuito de control, para la operación del motor
a pasos y para
ara el ventilador, además de un voltaje de 15 VDC para el circuito de
acondicionamiento de la LRD.

Figura 4.4 Vista de la placa de las fuentes.
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4.1.5 MOTORES A PASOS.

Figura 4.5 Vista de la placa de los motores a pasos.
Tal como se en indica la figura
figura 4.5, se muestra el ruteado de la placa de control
de los dos motores a pasos que gobiernan el movimiento de las persianas en
modo manual y automático.

4.2 CONSTRUCCION DE LAS PLACAS.
Puesto que son cinco placas las que hay que fabricar y en todas se realiza
rea
el
mismo proceso, describiremos la construcción solo de una, escogemos por lo
tanto la del panel frontal.
4.2.1 IMPRESIÓN DE LAS PISTAS.
Terminado el proceso de diseño de las placas, se debe imprimir el mismo sobre
una hoja de papel fotográfico, esta impresión se debe realizar en una impresora
láser necesariamente ya que así se da un efecto químico al unirse el tóner de la
impresora con la capa de barniz que tiene el papel fotográfico, esto lo podemos
apreciar en la siguiente figura.
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Figura 4.6 Impresión de las pistas sobre el papel fotográfico.
4.2.2 PREPARACION DE LA BAQUELITA.
Una vez impreso el diseño conocemos el espacio físico que ocuparan los
elementos, de acuerdo a esto cortamos la baquelita en superficies especificas,
limpiamos toda
a la superficie de cobre de modo que quede totalmente limpia de
grasa o suciedad, tal como se muestra en la figura 4.7.

Figura 4.7 Baquelita.

129

A continuación procedemos a realizar la transferencia térmica de las pistas
impresas sobre la baquelita, para esto colocamos el lado impreso de las pistas
frente al lado con cobre de la baquelita y fijamos la una respecto de la otra a fin de
que no se muevan durante la transferencia, tal como se muestra en la siguiente
figura.

Figura 4.8 Transferencia térmica.
Empleando una fuente de calor, que para nuestro caso se trata de una plancha la
cual ponemos a máxima temperatura procedemos a aplicar calor sobre la
superficie de la baquelita y el papel fotográfico, tal como se indica en la figura 4.9,
es recomendable
ecomendable aplicar presión sobre la plancha durante la transferencia así
como realizar varias exposiciones
exposiciones de aproximadamente un minuto cada una,
buscando cubrir toda la superficie a transferir, no se debe realizar movimientos
laterales o circulares durante
durante la transferencia, ya que esto provoca que el tóner se
riegue sobre el cobre, malogrando
malogr
así el proceso.
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Figura 4.9 Aplicación de calor.
Una vez que se ha terminado de aplicar calor por toda la superficie colocamos
rápidamente la baquelita junto con el papel fotográfico en un recipiente con agua
caliente a fin de favorecer la transferencia térmica, dejamos reposar por alrededor
de dos minutos para luego retirar el papel .De ser necesario se debe aclarar
ciertos tramos de las pistas que no lograron transferirse adecuadamente, para lo
cual nos valemos del marcador indeleble, obteniendo así el siguiente resultado.

Figura 4.10 Baquelita con diseño transferido térmicamente.
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Posterior a esto en un recipiente disolvemos el ácido en agua, sumergimos la
baquelita en esta solución a fin de reducir el cobre de la misma, esperamos a que
este proceso se complete, lo cual tomara varias horas, es recomendable emplear
la menor cantidad de agua con el propósito de usar poco ácido y acelerar el
proceso,, seguidamente limpiamos la tinta empleando thiñer para el efecto, tras
este proceso obtendremos el siguiente resultado.

Figura 4.11 Baquelita atacada por el ácido.
Continuamos con la perforación de la baquelita, para lo cual se empleo un taladro
y brocas de 1 mm.,

de 1.5mm., y de 6 mm., es importante mantener una

superficie fija a fin de lograr un buen acabado.
Para terminar con este proceso,

insertamos los elementos sobre la placa y

procedemos a soldar adecuadamente sus terminales, retirando el exceso con un
cortafrío, limpiamos los residuos de pasta con una brocha y thiñer obteniendo el
siguiente resultado.
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Figura 4.12 Baquelita terminada.
Realizado esto procedemos a la interconexión de todas las placas y probamos su
correcto funcionamiento.
4.2.3 ELABORACION DE LAS POLEAS PARA LOS MOTORES A PASOS.

Figura 4.13 Motor a pasos.
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Localmente encontramos unas poleas plásticas en V, de 40 mm. de diámetro, a
fin de adaptarlas a nuestras necesidades se procedió a abrir agujeros con una
un
broca de 6 mm. en toda la periferia de la polea, insertamos en el eje del motor y
colocamos un pasador para evitar el movimiento del eje respecto de la polea
durante la operación del motor.

4.3 ENSAMBLAJE DE LAS PLACAS ELECTRONICAS.
ELECTRONICAS

Figura 4.14 Montaje de la placas sobre el panel de control.
control
En la figura 4.14 podemos apreciar el montaje de las placas sobre el panel de
control, aquí se instalan las placas principal, panel frontal y el de
acondicionamiento del sensor de presencia y control de fase para el foco
incandescente.
En la figura 4.15 se muestra el montaje de las placas de las fuentes de
alimentación, del control para los motores a pasos, así como del transformador
del cual se obtienen los voltajes necesarios para la operación del sistema.
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Figura 4.15 Montaje de las placas sobre panel de las fuentes.
fuentes

4.4 MONTAJE DE LOS ELEMENTOS SOBRE LA ESTRUCTURA.
ESTRUCTURA

Figura 4.16 Estructura.
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Debido a que no se dispone de los materiales y herramientas para la construcción
de la estructura
ura se mandó a fabricar.
fabrica
Con la estructura a disposición

procedimos a montar todos los elementos

constitutivos del proyecto sobre la misma, en la figura 4.17 podemos apreciar el
proceso de instalación de los paneles principal, el de las fuentes, la estructura de
las persianas, el sensor de presencia y de la boquilla para el foco incandescente.

Figura 4.17 Vista frontal de la estructura.
e
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4.5 COSTO DE LOS ELEMENTOS:
DESCRIPCION

VALOR
VALOR
UNITARIO TOTAL

ITEM

CANTIDAD

1
2

1
27

Fotorresistencia LDR.
Resistencia 4,7 KΩ, ¼ W

$ 0,73
$ 0,02

3
4
5
6

4
3
1
2

$ 0,02
$ 0,02
$ 0,02
$ 0,15

$ 0,73
$ 0,54
$ 0,08
$ 0,06
$ 0,02

7

1

8

2

Resistencia 10 KΩ, ¼ W
Resistencia 330Ω
Resistencia 1 KΩ
Resistencia tipo tiza
4.7KΩ/5W
Resistencia tipo tiza
10KΩ/5W
Potenciómetro 1 KΩ

9

2

Potenciómetro 10 KΩ

$ 0,40

10

1

Potenciómetro 20 KΩ

$ 0,40

$ 0,40

11

18

Diodo rectificador 1N4007

$ 0,06

$ 1,08

12

3

Puente de diodos 1 A

$ 0,39

$ 1,17

13

1

Puente de diodos 4 A

$ 1,20

$ 1,20

14

1

$ 0,33
$ 0,33

$ 0,33
$ 0,12

$ 0,30
$ 0,15
$ 0,15
$ 0,40

$ 0,80
$ 0,80

15

1

Switch 2 posiciones, 2
filas
Switch 2 posiciones, 1 fila

16

2

Condensador 47 uF/35V

$ 0,06

17

9

Condensador 0.1 uF

$ 0,03

18

3

Condensador 220uF/25V

$ 0,20

19

4

Condensador 22Uf/35V

$ 0,10

20

1

Condensador 100pF

$ 0,10

21

1

Condensador 2000Uf/35V

$ 0,40

$ 0,40

22

1

Sensor movimiento LX21B

$ 15,12

23
24
25

1
1
4

ATMEGA 16
ATtiny 2313
Interruptor magnético

$ 6,00
$ 3,50
$ 3,50

$ 15,12
$ 6,00
$ 3,50

26
27
28
29
30

1
2
1
6
1

$ 4,00
$ 17,41
$ 2,32
$ 0,62
$ 0,13

31

1

Ventilador 5 VDC
Motor a pasos
ATtiny 45
Cable multipar, metro
Condensadores
100nF/35V
LM 7815

$ 0,33

$ 0,70

$ 0,27
$ 0,60
$ 0,40
$ 0,10

$ 14,00
$ 4,00
$ 34,82
$ 2,32
$ 3,72
$ 0,13
$ 0,70
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1
2
3
1
1
1
6
2
6
2
8
1
1
8
1
1

49
50
51
52
53

1
1
1
1
1

54
55

2
1

56
57
58
59
60

1
2
1
8
8

61
62
63
64
65
66

2
4
1
1
1
1

MOC 3010
4N 35
LM 7805
74LS04
Cristal 32768 Hz
DS 1307
Fusibles 1A
Fusibles 3A
Portafusibles
Diodos led
TIP 122
Display 2x16
Display 1x16
Pulsadores NO
Pulsador NC
Transformador varios
secundarios
Foco incandescente
110V/100W
Boquilla
TRIAC BT136
Transistor 2N3055
Zener 5,1 V
Transformador 110/12
VAC
Poleas Plásticas
Persianas verticales
1Mx1M
Mano de obra
Baquelita 20x30
Disipador tipo sombrero
Disipador aislante plano
Tuerca c/tornillo
transistores
Impresiones láser
Fundas ácido
Broca de 1,5 mm
Broca de 1 mm.
Broca de 0,8 mm.
Vidrio 94,7 x 94,7, 4mm.
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1

67
68

1
7

Construcción armazón
Conectores 8 pines

$ 0,56
$ 0,56
$ 0,56
$ 0,70
$ 1,10
$ 2,50
$ 0,30
$ 0,40
$ 1,00
$ 0,15
$ 0,75
$ 5,60
$ 4,80
$ 0,20
$ 0,30
$ 15,00

$ 0,56
$ 1,12
$ 1,68
$ 0,70
$ 1,10
$ 2,50
$ 1,80
$ 0,80
$ 6,00
$ 0,30
$ 6,00
$ 5,60
$ 4,80
$ 1,60
$ 0,30
$ 15,00

$ 1,00
$ 1,00
$ 1,15
$ 1,70
$ 0,15
$ 1,80
$ 3,50
$ 20,00
$ 100,00
$ 2,37
$ 0,90
$ 0,44
$ 0,20
$ 1,50
$ 0,80
$ 0,80
$ 0,95
$ 1,50
$ 12
$ 60
$ 0,80

$ 1,00
$ 1,00
$ 1,15
$ 1,70
$ 0,15
$ 1,80
$ 7,00
$ 20,00
$ 100,00
$ 4,74
$ 0,90
$ 3,52
$ 1,60
$ 3,00
$ 3,20
$ 0,80
$ 0,95
$ 1,50
$ 12,00
$ 60,00
$ 5,60
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

4
6
1
2
5
1
1
2
2
2

Conectores 4 pines
Conectores 2 pines
zócalo 20 pines x lado
zócalo 7 pines x lado
zócalo 4 pines x lado
cajetín octogonal
Cajetín rectangular
Canaleta plástica
Cable plano
Cajas de madera

$ 0,60
$ 0,40
$ 0,17
$ 0,11
$ 0,07
$ 0,56
$ 0,50
$ 1,50
$ 0,85
$5
SUB
TOTAL
12% IVA
TOTAL

$ 2,40
$ 2,40
$ 0,17
$ 0,22
$ 0,35
$ 0,56
$ 0,50
$ 3,00
$ 1,70
$ 10,00
$ 396,96
$ 47,64
$ 444,60
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CAPITULO 5
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Es recomendable que el compilador empleado en el desarrollo de un proyecto, no
sea uno de prueba, de modo que se disponga de todas las librerías a emplearse.
Es necesario separar las fuentes de alimentación de 5 VDC tanto para el circuito de
control como para el de potencia esto debido a que las conmutaciones de los TIP
122 introduce ruido a su fuente lo cual sería perjudicial si se conectase con la
misma fuente al microcontrolador también.
Es recomendable limitar la corriente de circulación por la LRD a 1 mA. como
máximo a fin de protegerla.
Un microcontrolador que no dispone de muchos periféricos tiene la posibilidad de
implementarlos por software lo cual constituye una ventaja, sin embrago la
operación del micro se torna lenta, y el proceso implementado puede presentar
muchas imprecisiones, además se debe considerar que la memoria que dispone el
microcontrolador seas suficiente según nuestras necesidades.
Se debe tener especial cuidado cuando se realiza el retorno de una subrutina dentro
del algoritmo implementado, puesto que si no esta lógicamente concatenado se
podría entrar en un lazo infinito, provocando el reseteo continuo del
microcontrolador.
A fin de facilitar la realización de un proyecto conviene recurrir a ejemplos
disponibles dados por el fabricante o en su defecto a ejemplos disponibles en
bibliografía recomendada.
A fin de mantener un voltaje constante a los puertos de entrada al microcontrolador
es recomendable conectar un capacitor electrolítico en paralelo y junto a los
pulsadores.
A fin de establecer las mejores condiciones de operación automática del sistema es
necesario relacionar el porcentaje de iluminación y la hora a la cual se obtienen los
mismos.
Se vio necesario flexibilizar la operación automática mediante la variación de los
parámetros por parte del usuario de modo que disponga sus propias posibilidades
de operación del sistema.
Con el propósito de mantener almacenados los parámetros modificados de manera
permanente, se hace necesario guardarlos en las localidades de la memoria
EEPROM del microcontrolador, con lo cual a pesar de que la energía sea
suspendida, los parámetros se mantendrán inalterables.
La automatización de las persianas nos permite salvaguardar su integridad, pues se
dan ciertos niveles de operación, sin permitir en ningún caso que estas excedan el
funcionamiento más allá del que fue diseñado.
Es importante realizar una supervisión periódica de los sensores, pues son los que
garantizan que las persianas se desplacen dentro de un rango determinado.
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Constituye una buena practica realizar un diagrama de flujo de nuestro algoritmo
de acuerdo a nuestras necesidades, antes de empezar la programación del mismo,
con lo cual se ahorra tiempo y esfuerzo.
Es importante considerar que si bien es cierto, la programación de un algoritmo en
lenguaje C o en Basic se torna más simple que en Asembler, se requiere de un
mayor espacio de memoria de programa por parte del microcontrolador.
La formulas presentadas en el datasheet de los microcontroladores para la
temporización de un evento son válidas si se trabajan en ensamblador, puesto que al
trabajar en C o en Basic, el compilador genera líneas de código que aumentan el
tiempo de ejecución del programa, y por eso e4s ne4cesario ajustar el valor final.
Inicialmente se considero la posibilidad de realizar todas las tareas de los
algoritmos implementados, en un solo microcontrolador, sin embargo dadas las
características de control, sobre todo la de la iluminación se observo que era
necesario separarlas, a fin de conseguir un buen control sobre los procesos.
Los circuitos microprocesados tienen la posibilidad, de igualar e inclusive de
mejorar las prestaciones de un circuito análogo, con una menor cantidad de
hardware, tal como se vio en el circuito de control de fase directo.
Las fuentes de alimentación deben proveer un voltaje DC lo más estable posible
razón por la cual es necesario emplear capacitores tanto en la entrada como en la
salida del CI 7805.
Los sensores miden una variable analógica, siendo su salida también del mismo
tipo, sin embargo el microcontrolador trabaja con señales digitales, de ahí que se
hace necesario el empleo de un dispositivo capaz de digitalizar o muestrear la señal
analógica entregada por el sensor, el mismo constituye el CAD.
Es recomendable a fin de facilitar la programación del algoritmo, emplear etiquetas
para los pines del microcontrolador, con lo cual basta cambiar de pin asignado a
una etiqueta para migrar al empleo de este último pin.
El software de simulación provee una gran ventaja, puesto que nos permite corregir
errores de funcionamiento del circuito aun cuando no está físicamente
implementado el mismo, sin embargo, cuando el algoritmo es relativamente
complejo, el tiempo de simulación suele incrementarse, de ahí que para observar un
cambio, suele tomar varios minutos, siendo esto una desventaja.
El programa Proteus con el cual se simulo el funcionamiento del circuito
implementado para este proyecto, no es del todo confiable puesto que para
aplicaciones como la comunicación serial entre dos microcontroladores, funciona
sin ningún problema, sin embargo al, probar al realizar pruebas sobre un circuito
real, los errores de comunicación se hacen evidentes.
Existen muchas formas de realizar una tarea en un microcontrolador, depende
mucho de la aplicación para decidir por cuál de ellas se inclina, tal es el caso de la
implementación del control de fase directo, puesto que existían tres posibilidades,
de las cuales se escogió la que mejor resultados arrojo.
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Resulta conveniente aplicar tareas semejantes a todos los pines de un mismo puerto
del microcontrolador, esto con el fin de facilitar tanto la programación del
algoritmo, así como su implementación en hardware.
Dado que resulta impreciso el trabajo de los temporizadores, cuando se quiso
implementar el software para el reloj se noto retrasos de varios segundos pasadas
horas horas de funcionamiento, por lo cual se decidió utilizar el DS 1307 que es un
de reloj-calendario en tiempo real.
Para el proceso de control implementado, resulta importante mantener al sistema
informado de la hora actual, razón por la cual siendo el DS 1307 un reloj
calendario, no se hace necesario el empleo de la fecha, tan solo el de la hora.
Para realizar el control de fase directo es de vital importancia mantenerse
sincronizado con la red, a fin de que los retardos generados para la activación de los
SCR’s, sean simétricos tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo
negativo.
Favorece en mucho el empleo de los SCR’s dentro del control de fase, ya que solo
necesitamos de un pequeño pulso para activarlos, y para su desactivación basta que
el voltaje cruce por cero, evitándonos el empleo de un circuito adicional para este
propósito.
Dentro del proceso de funcionamiento automático del sistema se hace necesario el
empleo del sensor de presencia, a fin de proveer de total autonomía a la operación.
Para facilitar el proceso de ruteado conviene que el programa empleado disponga
de todos los elementos utilizados en el desarrollo del proyecto, caso contrario esto
nos traerá la pérdida de tiempo al tener que buscar sustitutos similares.
Para la comunicación serial entre el ATMEGA 16 y el ATtiny 2313 basta con
emplear un modo simplex, puesto la comunicación es unidireccional.
Con el propósito de aislar el circuito de potencia del circuito de control, del control
de fase directo dado los niveles de voltaje con los que operan cada uno es
imprescindible utilizar los optoacopladores, en nuestro caso hemos optado por el
MOC 3010 así como por el 4N35.
Se ha instalado un capacitor de 47 uF a la entrada del CAD del ATmega 16 y el
ATtiny 45 a fin de estabilizar la respuesta de la conversión.
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ANEXOS
ANEXO A: VARIACION DE LA ILUMINACION EN EL DIA.
HORA DEL DÍA PORCENTAJE SENSADO
05:30
8%
06:00
12%
07:00
45%
08:00
70%
09:00
83%
10:00
84%
11:00
86%
12:00
78%
13:00
82%
14:00
67%
15:00
79%
16:00
76%
17:00
57%
18:00
32%
19:00
8%
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ANEXO B: ESPECIFICACIONES DE LOS DISPOSITIVOS E
INTEGRADOS.
ANEXO B.1 TRANSISTOR 2N3055
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ANEXO B.2 DIODOS
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ANEXO B.3: MOC 3010
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ANEXO B.4: 4N35
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ANEXO B.5: KIA 7805
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ANEXOB.6: MICROCONTROLADOR ATTINY 45
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ANEXOB.7: MICROCONTROLADOR ATTINY 2313
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ANEXOB.8: MICROCONTROLADOR ATMEGA 16
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ANEXOB.9: RELOJ EN TIEMPO REAL DS1307

