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INTRODUCCIÓN

en los úl timos años.: muchas residencias, locales comerciales,

industrias. instituciones públicas se- hsn vasco seriamen fe

afee tac/as oor el aune deJáctavo reinante en si País. Una oís de

robos, a taoues oer soma les y vandal ismo. han desvanecido } a idea de

oue eJ Ecuador es un Pa¿s de? oaz.

Hiles de Gí?rsonas son arrestadas anualmente' sor caraos delictivos.

£1 último informe ooliciaJ del mes de tiaosto de J 994 cita a mas de

4Q.OOG arrestadas oor caraos delictivos, si mavor porcentaje por

causa de robos.

La Escuela Politécnica Nacional no ha sido ajena a esta situación,

muchas ocasiones ha sido victima de frecuentes robos, oor ser un

luoar abierto al Dúblico. v de fácil observación del movimiento efe

%u o&rsonal.

Como eiemolo podemos citar, la oérdida de varios eauioos en el

Instituto efe Tecnóloaos- Facultad efe Geoloaía. de fnaenieria de

Sistemas, de Iñoenier^a Eléctrica, etc.. sin contar con robos

menores aue han pasado desapercibidos.

De esta manera, cada d-t'a se hace imoeriosa Ja necesidad de contar

con un 'Sistema de Seouridad oara toda la Escuela Politécnic-a
t-

Nacional . A/ucnas universidades v otras insti tuc iones va lo o os Gen.

asa ja Escuela Politécnica del Litoral va disoone de un Sistema de

Seauridad oara sus instalaciones-

Siendo una tema tica reíacionada con 1 a Facultad de Inoeniería

Eléctrica* se ha auerido'indar con un diseño oue oroteoa a través

de un sistema de seauridad fácilmente ao'sptaóJe a su realidad.

Este Sistema de Seauritíad aue se plantea. tiene ciertas



carac teris tacas de di sena v Qroar2tma.cj.on aue oermj. ten con tro i ar

todos aauellas posibles riesaos de robas, incendios, etc.

Para esto ha sido necesario .. real izar inves tioaciones so ore 1 a

realidad actual. oosibles riesoas. utilización de eouioos oue

oueden o no ser construidos en 2$ Facultad, su distribución y

em&l azamien tu1, v la oosibi 1 ¿dad ds o u e usando el mismo escjuema

dearrol lado, se au&da ampliar a toda la Politécnica. .

En la or&sen úe Tesis se desarrolla un orototioo oara el Sistema ae

Estación de Alarm&s oue se «a da ota a los reausr i mientas de Is

Facultad. Dicho orototioo está constituido oor una Central de

Alarmas oue ouede mane;"ar varias interfa.css , v una Interfac&

int&lia&nte. la misma aue controla las zonas a n

Para 1 oarar 1 os ob i eti vos an tes oí an te-ados . ha sido necesario

dividir el desarrollo de este trabajo en cinco caen, tulas.

En el Dnm&r capitula se ores&nta una or&ve descrj-Dci ón ~ oe io au&

es un Sistema de Seauritíad. las diferentes clases as- emergencias

oue aeb& cubrir . las consideraciones a tomar en cu en ta en e i dissno

v uns descripción de los eouioos comunmente^ úsanos ~

En el seaundo capitulo estudia- el sistema oue aebe oc-seer la

Facultad. basándose en ' la necesidad 'de cuórir las ¿tosióles

con tinaencias oue Duedi&ran presentarse.

Ej el tercer cana tul o se tí&scri be el Hardware oue tendri a 1 a

Estación de Alarmas. desarrollado a oartir de un sistema

microoracesado .

En el cuarto cao^tulo* se diseña el software necesario para el

funcionamiento del eauioo. Se explican en ae-zaJle las rutinas

ementadas en la Estación Remota v Ja Estación Central.

El auinto capitulo, resume los resultados experimentales de las



a las aue rué sometido sí eauioo oara comprobar sus

diferentes funciones v aol icaciones. Se reáll'za un 3n3¿3.sj.s as

costos D3ra, ver la rentabilidad, si se convirtiera en un orovecro

de inversión- Y se dan recomendaciones y conclusiones cue Dueaen

avudar al desarrollo de futuros trabajos relacionados con e_;

oressnte tema.



CAPITULO !

1.1 CONCEPTO DEL SISTEMA

1 . 1 . 1 Concepto.-

La selección, adquisición, instalación y mantenimiento cíe los

sistemas de seguridad y alarmas, implica la necesidad y adopción de

muchas consideraciones en materia de diseño y equipos.

El propósito de un sistema de seguridad es' indicar, avisar y/o

verificar los intentos de entradas o salidas no autorizadas en las

zonas protegidas, asi como, las situaciones de peligro por la

presencia de fuego u otra emergencia en un determinado sitio.[1]

En aplicaciones especiales de naturaleza critica o reservada, el

sistema de detección es apoyado por mecanismos de retardo que

impiden el avance en los intentos de penetrar o salir de una

determinada zona protegida, obstaculizando el tiempo suficiente

para que luego de su detección llegue una fuerza de respuesta, la

cual estará capacitada para contrarrestar cualquier amenaza

provocada por el intruso o emergencia.

El equipo físico de los sistemas de seguridad está compuesto de

sensores, equipos de comunicación de alarmas y mecanismos para

avisar la existencia de las mismas tal corno se muestra en la fig.

1.1.1.a.



1.1.2. Factores que influyen en un sistema de alarmas.

El .rendimiento de los equipos sensores se ve fuertemente afectado
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FIGURA 1 .1 . 1..a

por las condiciones ambientales en que deben funcionar por lo que

se hace necesario una evaluación y comprobación en el sitio antes

y después de la instalación, de una correlación óptima entre los

sensores y el ambiente físico en el cual se va a trabajar.

Los sistemas de alarma se verán también afectados por las normas de

procedimientos, diseños, instalación, mantenimiento y personas que

los manejen, ésto.junto al tipo de instalación, material a proteger

y amenaza, más probable, influirán en la selección de un

determinado sistema. La fig, 1.1.2.a. resume di chos factores.

1.1.3 Tipos de protección de emergencias.-

En un sistema de seguridad los riesgos o emergencias más comunes

son: robo, incendio, asalto. Esto hace que la gran mayoría de

equipos se diseñen pensando en estas tres situaciones, las que se

analizarán' individualmente.



a) Protección Contra Robo.-

Los sistemas de detección de instrusos se consideran, generalmente,

como barreras de modo que, los intentos de franquear.esta barrera

provoque la alarma. Estos sistemas se entrelazan con los de control

/ ENTORNO ]

\/
AMENAZAS

X
NORMAS \-

MIB1TOS

¡POS DE

/ MATERIALES j

A PROTEGER/

FIGURA 1.1-2.a.

de entradas para permitir las actividades autorizadas en la

i nstal ación,[2]

Los sistemas de detección _ext_e_M or se emplean para detectar las

entradas que se efectúen dentro de los edificios, zonas protegidas

o instalaciones permanentes. . .

- Los sistemas de detección i nt eri or se usan . para detectar las

penetraciones dentro de una zona, para detectar los movimientos

dentro de la mi sma o para i nformar sobre un posi ble contacto del

int ruso con los elementos de naturaleza crítica.
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El estudio de este tipo de protección debe considerar puntos
i

vulnerables de relativo fácil acceso, que deben ser controlados.

Esta protección se hace necesaria cuando las áreas o locales

quedan fuera del control d e l - personal que normalmente labora en

ellas. Por tal razón ésta no debe permanecer h a b i l i t a d a durante

todo el tiempo, sino en horas o días en los cuales no exista este

personal. Los sistemas de protección contra robo pueden ser

habilitados o deshabilitados a voluntad o con un horario

preestablecido, considerando adicionalmente que muchas áreas deben

estar activadas o- no a un mismo tiempo.

Los sistemas antirrobo funcionan cuando no hay personal, pero este

riesgo puede presentarse en presencia del mismo, pur lo qué se

acostumbra a complementarlo con el apoyo de sistemas, como

circuitos cerrados de televisión, control de accesos, ronda de

guard'i as , et c .

b) Protección contra Incendio. -

Se lo realiza cuando existe la posibilidad de incendio en áreas

donde .existe material combustible, como materiales orgánicos,

químicos o eléctricos, por lo que la protección de estos lugares,

involucra la utilización de una mayor- cantidad de detectores

automáticos. En áreas de menor riesgo disminuye la can ti dad de

detectores utilizándose los necesarios para que sirva de apoyo al

resto.

A nivel de los sensores automáticos contra incendio, la tecnología

no ha podido superar al olfato del hombre por lo que se usan

dispositivos manuales que permiten alertar la presencia de un

incendio al resto de personas.



c) Protección contra Asalto.-

Este tipo de riesgo se presenta generalmente en loeales donde

existe di ñero en efectivo o valores a la v.ista, aparece cuando

personas inescrupulosas desean apoderarse de dichos bienes ante la

presencia de los trabajadores del sitio. En este caso, se u t i l i z a

dispositivos manuales disimulados en el contorno ambie.ntal y

conocidos exclusivamente por dichos empleados, los cuales producen

una alarma silenciosa en algún sitio remoto donde se generará una

fuerza de respuesta. ,

d) Otros servicios.-

Generalmente los últimos sistemas de seguri dad presentan ciertas

facilidades para sus usuarios dependiendo de la complejidad que se

desee dar a dicho sistema.

Uno de los más comunes es el "11 amado de emergencia médica", el

cual se compone de un dispositivo manual accionado por una persona

y la cual permite al sistema optar por una determinada respuesta a

programar, como suele ser llamar a una ambulancia, hospital, o

médico, etc., normalmente usados en sistemas caseros.

De la misma manera, dependiendo de la complejidad del sistema, se

puede incorporaran control de accesos, el cual permite conocer el

movimiento de los usuarios de un determinado local corno son hora de

entrada, sal'ida, ingresos permitidos o no a áreas restringidas,

etc. ' " _ . '

Además, a través de un sistema de seguridad se puede realizar un

control de energía en la edificación, %iendo ésta una de las
*V

aplicaciones más útiles y beneficiosas, ya que normalmente el

personal que trabaja en una institución, descuidadamente suele

dejar- aparatos o luces encendidas. El sistema de seguridad permite

reconocer la presencia o 'no de personal a una determinada hora,



así, se puede dar una conexión o desconexión de dichos elementos

por manejo a distancia de contactores conectados al sistema de

seguridad. Este mecanismo convierte a los edificios en los llamados

edificios inteligentes.

1,2. CONSIDERACIONES QUE AFECTAN AL DISEÑO DE LOS SISTEMAS

1.2.1 Evaluación del emplazamiento.-

Las variaciones en ,el ambiente físico, la topografía, personal

operativo-, los procedimientos y demás consideraciones que puedan

in f l u i r en el funcionamiento de un sistema deben ser evaluadas en

el sitio, conforme se va diseñando el sistema.

1.2.2 Sistema de Reserva.-

Se debe considerar qué acciones deberían real izarse cuando se

produce una emergencia y los equipos electrónicos y el personal de

seguridad (en caso de existir) no estén funcionando, o lo hagan de

una forma ineficaz, por lo que hay que dotar de dispositivos de

reserva o una mayor protección a los siguientes aspectos:

a) Alimentación Eléctrica.-

Cada elementó.del sistema debe .ser capaz -de funcionar consumiendo

la energía de la red comercial y .cambiar a su .vez de forma

automática a una fuente de emergencia, (y posteriormente volver a

la red comerci al) s.in provocar una alarma. Estas fuentes de

emergencia suelen ser fuentes i ninterrumpibles o baterías que deben

mantenerse siempre con la carga máxima mediante circuitos de carga

automáticos. Dichas fuentes deben protegerse de las manipulaciones,

i g u a l - que l'os otros el ementes del sistema.
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b) Componentes de los subsistemas.-

Además de la fuente de alimentación, existen otros dispositivos que

pueden deteriorarse o dejar de funcionar "en forma aleatoria o

provocada por la acción de adversarios o, por cuestiones de'

manten i miento o inspecciones autorizadas de dichos equipos,

entonces se hace necesario disponer de equipos de reserva, siempre

tomando en cuenta, factores de tipo económico, técnico y eficacia

del si stema.
' -.,;

c) Protección contra las manipulac iones.-

Este es uno de los factores más importantes, es necesario que al-

sistema y equipos se los provea de circuitos que sean capaces por

si mismos de detectar las manipulaciones y generar una señal de

al arma.

d) Interferencias eléctricas.-

Los enlaces de comunicaciones en los sistemas de alarma deben estar

protegidos, asi como sus sistemas electrónicos, de interferencias

eléctricas como son, las provocadas por rayos, motores eléctricos,

emisoras de radio, automóviles, etc.

1.2.3." Otras consideraciones para el diseño.-

Además de los aspectos ya citados, se debe considerar el adaptar

los sistemas de tal forma que apoyen otro tipo de tareas necesarias

para el usuario u operador y además brinden seguridad física a Vas

personas y los bienes.

a) Mantenimiento.-

Los sistemas de alarma deben diseñarse de forma que su

.mantenimiento ...sea . .sencil l<x. - Es importante realizar una rápida
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sustitución o recuperación de los equipos en caso de defecto

reduciendo al mínimo eV gasto de reparaciones o revisiones.

b> Evaluación.-

Deben prepararse planes de prueba que describan en detalle todos

los procedí'mi ent os para verificar el buen uso del sistema, además

de realizar pruebas periódicas que Vas llevarán a cabo el mismo

personal que lo instaló para asegurar un funcionamiento correcto en

lo que respecta a la operación y sensibilidad de los aparatos.

c) Datos.-

v
Deben recogerse ciertos datos en forma de diario del sistema, para

prevenir la falla de un determinado elemento asi como su respectivo

rnant enimi ent o .

1.3 TIPOS DE SISTEMAS - CIRCUITOS BÁSICOS

1.3.1 Conexión de Sensores.-

Un equipo de detección de alarma puede conectarse según la

capacidad que tenga para entregar la condición de anormalidad y que

generalmente está dado por un relé de salida el cual puede dar dos

estados, que son NO (normalmente abierto) , NC (normalmente

cerrado). .

Existe un criterio en la instalación que permite agrupar varios

sensores para obtener una única señal producto de la anormalidad

en cualquiera de ellos. A ésto se conoce como zoni f i caci ón. o

distribución en zonas, Si algún sensor conectado dentro de una zona

X recibe una condición de alarma toda la zona queda en dicha

condi ción.

Gráfico de un dispositivo'detector de alarma:
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FIGURA 1.3.1.a.

a) Conexión con Lazo Normalmente Abierto.-

La figura No.1.4 muestra una conexión de dispositivos en- lazo

abierto de una zona la cual agrupa varios sensores. Cada zona

presenta dos lineas de salida las cua.les nos darán la información

de condición normal (circuito abierto) o alarma (corto circuito),

si cualquiera de los dispositivos entra en condición de alarma,

esta será detectada en la linea.

Esta alternativa de conexión presenta como desventaja el hecho de

que si se corta una linea de conección paralela, automáticamente

los dispositivos conectados con anterioridad no podrán ser

sensados por lo que las áreas cubiertas por los mismos quedarán

desprotegidas, entonces se dice que falta supervisión en las

1 i n.eas.

Sn S¡ _S2 S1

\D | DE |

CONTROL

' F IG .1 .3 .1 .b .
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b) Conexión con Lazo Normal mente -C.errado .-

En esta clase de conexión se presenta a su salida dos lineas en

corto circuito para condiciones normales y circuito abierto para

condición de alarma, de esta manera los dispositivos sensores se

dice-quedan conectados en serie. La figura No.1.3-1.c. muestra

di cha esquema.

O O O O 0 0

UNIDAD

DE

CONTROL

FIGURA 1.3.1.c.

Esta conexión permite detectar situaciones de corte del cable o

linea aunque no se logre diferenciar si este corte ha sido

accidental o provocado, simplemente se detectará una condición de

alarma, ésta también resulta ser una conexión no supervisada.

Presenta una desventaja, y es en el caso de que se tenga un intruso

que puede cortocircuitar las lineas de tal manera que queda uno o

varios elementos sensores d&shabi1 itados para poder dar señal de

alarma.

c) Conexión Con Lazo NO y NC con supervisión de linea.-

Esta conexión se la hace igual que para un circuito NO ó NC

agregando dos cables más en corto circuito, en el trayecto

-completo,- que .pe.rmi te. v-ioilar las lineas en caso de corte de
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cables en forma total, pero no ofrece protección sobre los cables,

además de aumentar dos cables más por zona, corno muestra la figura

No.1,3.1.d.

Sn S¡ S2 S1

UNIDAD

DE

CONTROL

FIGURA 1.3.1.d.

d) Conexión NO y NC con resistencia de final de 1inea,-

Esta conexión permite hacer supervisión de linea. La conexión de

los circuitos sea para NO y NC es idéntica a los casos anteriores

sin supervisión de linea, pero en éste caso, se coloca una

resistencia en paralelo al último de los contactos si el circuito

es corno el de la figura No 1.3.1. e. a y en serie con el último de

los contactos si el circuito es NC, como muestra la figura

No.1.3.1.e,b.

S2 S1

UNIDAD {

I
CONTROL |

FIGURA 1 . 3 . 1 . e . a
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O_ _ o o o CL
UNIDAD

DE

CONTROL

FIGURA 1 . 3 . 1 . e . b

En los terminales de la linea existen tres posibilidades a medir si

el ci rcuito es NO.

a) En condición normal, el valor aproximado de la resistencia

b) En condición .de al arma si existe un corto circuito

c) En condición de problema en caso de corte de linea o circuito

abi erto.

Si el circuito es NC las condiciones b y c para el anterior caso

quedan invertidas.

Este tipo de conexión con resistencia a final de la linea presenta

también una ventaja para dispositivos que tienen alimentación

pudiéndose hacer la conexión como se muestra en la figura 1.3.1.f.

agregando un relé que al recibir la misma alimentación dé los

dispositivos permite mantener activado un switch en posición

cerrado de tal manera que este switch actúa como un dispositivo más

que permite sensar la presencia de la alimentación.

1.3.2 Conexión del Si stema de Visualización de Al armas.-

Existen dos maneras comunes de visualizar alarmas: la primera es

cuando en la unidad de control del sistema existen ciertos

mecanismos de vi sual i zación como son: pantallas de leds, displays,

•etcv -y-que- dependí endo de -la-central va a indicar el estado de la
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misma según su complejidad.

ALIMENTACIÓN

_O~D_O—Q__D

ni
2CMA

FIGURA 1 .3 .1 . f .

Otra manera común es el dar una señal de alarma a través de s i renas

o timbres como muestra'las figuras No.1.3.2.

SIRENA

FIGURA 1 . 3 , 2 . a . a .

UNIDAD

DE

CONTROL

AUMENTACIÓN

¿UNA Uh ShtíUHlUAL)

SIRENA

"V^/

?

FIGURA 1 . 3 . 2 . a . b .
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En la figura 1.3.2.a. el conexionado es más sencillo, pero requiere

que los cables estén asegurados contra todo posible sabotaje desde

el exterior del recinto de seguridad mediante un tubo acerado

disponiéndolo de tal manera que no sea accesible,, pasando desd'e el

interior a la sirena directamente a través de un agujero en la

pared en la que esté sujeta la sirena.

En la figura i.3.2.a.b., el conexionado es más seguro al llevar en

la misma manguera un . b u c l e cerrado que protege los cables y la

propia sirena. En este caso da igual que los cables y la sirena

estén al. alcance de cualquiera en el exterior ya que si son

saboteados (cortados) sonará la al arma. Es aconsejable instalar

siempre dos sirenas para que suene una si se sabotea la otra.

1,3.3 Conexión de las Unidades de Control.-

Básicamente existen dos sistemas en las unidades de control; las

primeras son aquellos sistemas sencillos que permiten a través de

una unidad de control realizar todas las funciones de una central

de alarma como es el sensar y dar una respuesta en caso de

anormal i dad, son generalmente del tipo casero, o para negocios o

industrias pequeñas, donde las áreas a proteger no sean muchas.

Existen otros sistemas más complejos generalmente microprocesados

y muchos de estos conectados a un computador. Del conexionado de

estos sistemas se hará una descripción más detallada.

Estos sistemas son capaces de organizar, supervisar y'controlar los

sistemas electrónicos de seguridad y alarmas de robo, asalto,

incendio, y eventos, críticos;- pueden controlar el acceso a

cualquier dependerícia o servicio, a través de lectores de tarjetas

magnét i cas, o controlar el uso de la energía' eléctrica dentro de

una i nst itución.

Estos sistemas u t i l i z a n -una unidad principal de control que
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generalmente es un computador, la cual .recibe y procesa la

información que le envían las unidades remotas llamadas

interfaces, a las cuales están conectados los distintos

dispositivos de deteción y control, tales como detectores de

incendios, botones de emergencia, sensores de robo, sensores de

eventos críticos, lectores.de tarjetas, etc.

Las estaciones remotas de un sistema de supervisión de alarmas

pueden estar., unidas a la estación central mediante redes de

diferentes tipos, dependiendo de factores tales como situación

geográfica de las diferentes estaciones remotas, tipo de los

canales de transmisiones de información disponibles en cada

aplicación, relación coste del sistema supervisor/ coste de los

canales de transmisión, etc. Seguidamente se citará aquellos tipos

de redes de conexión mas utilizados en estos sistemas.
••fi

a) Configuración punto a punto.-

La estacvón 'cent ral (EC) está conectada a cada una de 1 as

estaciones remotas (ER) mediante un canal de transmisión

independiente, estando además controlada cada una de las estaciones

remotas por una su_bunidad de tratamiento independiente (UT) en la

estación central; por tanto cualquiera de los enlaces EC<—>ER

constituye por si mi smo un sistema independiente, tanto en lo que

concierne al intercambio de información como al tratamiento de la

misma; en. la figura se puede ver .esquematizado un sistema de este

tipo, en el 'cual se' precisa por ,cada uno- de los\s un módem

asociado a cada estación, [3] . - .'
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FIGURA 1.3.3.a.

b) Configuración muíti punto.-

En los sistemas de supervisión que adoptan este tipo de

configuración, la estación central contiene una unidad de

tratamiento común para todas la estaciones remotas a ella

conectada, independientemente de que dichas estaciones remotas

compartan o no el mismo canal de t ransmi si_ón; esta configuración

ya puede ser denominada con propiedad como de tipo centralizado, ya

que dicha denominación se refiere más al tipo de gestión efectuada

por. la estación central respecto de la información que le llega

desde las-estaciones remot as, que al tipo de conexión establecida

entre las estaciones para' la t ransmi si ón* de la i..nf ormaci ón . [4]

En cuanto al tipo de conexión entre las estaciones, los sistemas

de supervisión multipunto pueden clasificarse en los siguientes;

b.1) Sistemas en Estrella.-

Caracterizados porque cada enlace central - remot a se efectúa por

un canal de transmisión distinto, según se puede observa en la

.f i gura 1 . 3 . 3 . b.
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FIGURA 1 ,3.3.b.

b.2) Sistemas en linea compartida o anillo.-

En ' los cuales todas las estaciones del sistema comparten

secuencial mente en el tiempo un mismo canal de transmisión, de la

forma indicada en la figura No.1.3.3.c.

FIGURA 1.3.3.C.

Así mismo, un determinado sistema de supervisión podrá tener una

conf i-guraoi ón mixta entre los tipos de estrella y línea compartida,

dependiendo de las aplicaciones. Por ejemplo, si un grupo de
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estaciones remotas están relativamente próximas, pueden ser unidas

en estrella a otra estación intermedia o subcentral que tenga corno

misión concentrar las medidas correspondientes al grupo de

estaciones remotas aludido, efectuado una selección de las mismas

para su posterior envío a la estación central y utilizando esta vez

un canal de transmisión compartido, en el tiempo con otras

subcentrales concentradoras. De una forma análoga a la expuesta en

el ejemplo precedente es posible realizar todo tipo de

cornbi naciones entre las configuraciones fundamentales que se han

descrito con anterioridad.

1.4 EQUIPOS USADOS EN UN SISTEMA DE SEGURIDAD.-

En este punto se dará una breve descripción generalizada de los

dispositivos comunmente usados, sin profundizar en sus

características, ni abarcarlos en su totalidad, con el objeto de

conocer su existencia y su posible utilización resultado de un

análisis dentro de un si stema de al arma.

1.4.1 Dispositivos para Robo.-

1.4.1.1 Equipos Pasivos de Detección Interior.-

El perímetro de un edificio representa la primera linea de defensa.

La protección interior incluye sensores de perímetro, contactos

magnéticos balanceados y detectores de vibración, una gran

selección de dispositivos de detección de movimi entos o espacio y

sensores de proximidad diseñados para proteger objetos metálicos

como archivadores o cajas de caudales.

Los contactos magnét i eos de balanceo' consisten en un switch

herméticamente sellado en el lugar fijo de la puerta o la ventana

y un magneto en el lugar móvil de la misma puerta o ventana; éstas

son usadas normalmente para proteger puertas y ventanas que proveen
i

-acces-o-al- i nterior - d e l - - ecK'f i-ció. El swi tch act iva una alarma si el
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campo magnético es alterado por "la apertura de una puerta o

ventana, o si una energía magnética adicional es introducida. Este

tipo de contacto de alta seguridad, previene la incursrón

clandestina al edificio por medio de la fijación de un magneto al

switch,[5]

Una lámina metálica es frecuentemente usada para proteger ventanas

que no se pueden abrir, o paneles de vidrio de algunas puertas.. A

pesar de que esta lamina es muy usada, existen serias objeciones

para ubicarlas en puertas o ventanas que estén cerca de un trafico

intenso. La lámina puede ser dañada muy fácilmente por soluciones

Timpiavidrios cáusticas, o por personas que portan grandes paquetes

a través de puertas protegidas por estas láminas. [6],

En su lugar se puede usar un detector de rotura de cri st al . Pasivo

en operación, estos sensores detectan las frecuencias

características de una rotura de vidrio. Dichos sensores pueden

proteger hasta 10 metros cuadrados de vidrio; son menos molestosos

y más económicos en su mantenimiento que la cinta metálica.

Existen otros dispositivos como las almohadillas de presión,

flexibles y rectangulares que presentan diversidad de tamaños con

contactos en reposo abiertos, también existen alfombras de presión

con un gran número de contactos abiertos extendidos en toda su

'superficie, de forma que cualquier presión en ella cierra algún

contacto.

1.4.1,2 Dispositivos de protección de espacios.-

Aquí se dará una descripción de los equipos más utilizados. Su

alternativa de uso vendrá dado por las condiciones ambientalesy

físicas del espacio examinado.

a) Detectores de Movimiento Ultrasónicos.-
r

Generan frecuencias de sonido por encima de la escala" audible y
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detectan movimientos cuando ocurre alguna alteración en la energía

acústica transmitida al espacio. Cuando el movimiento ocurre , un

cambio en la frecuencia (producida por el efecto Doppler) produce

energía de reflejo para desviar la frecuencia transmitida. Las

frecuencias ultrasónicas tienen escalas típicas de 19 a 40 Khz.

Diferencias de frecuencias de 5 a 30 Hz son detectables. De

cualquier manera, estas diferencias pueden ser producidas también

por movimientos de aire o maquinarias.

Los ambientes en los cuales se proponga utilizar estos detectores

deberán ser cuidadosamente examinados para determinar la

posibilidad de que alteraciones (como corrientes de aire que

producen movimiento de cortinas) y sonidos ultrasónicos (radiadores

silvantes, maquinaria en movimiento) sean producidos mientras el

sistema de protección está activado. Los sensores ultrasónicos son

monostát i eos (la transmisión o recepción se hace desde un solo

aparato). Normalmente protege áreas en forma de gota de agua de

aproximadamente 8 metros de ancho y 11 metros de largo. Los

sensores deberán ser instalados de tal manera que detecten el

movi miento de un intruso que se acerca o se aleja del detector. [7]

b.) Detectores de Movimiento a Mi croonda.~

Spn Típicamente monostáticos y operan según el principio Doppler de

cambio de frecuencia: generan frecuencias en la región de los 10.5

GHz. del espectro elect rómagnét ico. Los sensores de microonda

pueden proteger espacios interiores de hasta 30 metros de largo y

2.2 metros de ancho, dependiendo de la antena que se use. En un

corte o sección del haz protector se observa que éste es circular.

La alteración de la configuración de la antena logra una

versatilidad del dispositivo considerando variaciones en los

patroñes de energía.

Debido a que la energía 'a microonda puede pasar a través del
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vidrio, madera delgada o paredes de yeso, debe tenerse cuidado en

la instalación de estos dispositivos para asegurarse de que equipos

cercanos o en movimiento no causarán falsas alarmas. [8]-

c) Sistemas audio-pasivos.->-- ____

Si bien es cierto que estos dispositivos necesitan alimentación, no

necesitan de un emisor para su detección, Este tipo de sistemas es

ampliamente usado en la protección de localidades que guardan

valores altos y a los que se los debe proteger contra intentos de

violación forzada y/o violenta, tal es el caso de las bóvedas de

banco y las cajas fuertes,

Los sensores de proximidad protegen objetos metálicos como

archivos, cajas de seguridad. Un circuito sintonizado sé establece

usando el interior de la caja fuerte o la -reja de metal de la

ventana, a ser protegida. Un cambio en la capacitancia del circuito

sintonizado, causado por la aproximación o roce a los objetos,

activa la alarma.

El objeto protegido deber estar completamente aislado del piso, el

C.ual deberá ser plano para asegurar una detección apropiada. La

instalación de estos sensores de proximidad es muy crítica y

requiere de especiales cuidados, pero la protección que brinda es

efectiva y asegura que el objeto protegido no puede llegar a ser

siquiera topado sin que se produzca una señal de alarma.

Los sensores de vi bración son dispositivos utilizados para la

protección , fundamentalmente, de paredes. Su función con si st e en

dar una señal de ala rma cuando se está atacando una déte rm i nada

pared, que puede también ser el piso o el cielo razo, con cualquier

tipo de instrumento o herramienta..

En escencia, son detec-bo-r-eír^ xre-"soni d.o o micrófonos de alta

sensibilidad que filtran 'toda frecuencia que no sea la producida
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por el martilleo de una herramienta contra la pared. Es, por tanto,

un dispositivo muy selectivo y discriminante y -su eficacia depende

de su diseño y const rucci ón , por esta razón, son equipos que

demandan especiales cuidados en su fabricación y por lo tanto son

equipos de un costo elevado. [9]

d . - Sensores

La palabra activo se refiere a que necesitan alimentación auxiliar.

Los sensores que se basan en la luz -infrarroja son los detectors

fotoeléctricos más utilizados hoy en día, la luz visible casi ya no

se usa debido al inconveniente de su visión por parte del -intruso,

con la posibilidad de que pueda esquivar las barreras que se-

interpongan en su camino.

La radiación infrarroja puede fácilmente ser producida por un diodo

semiconductor emisor de infrarrojos. La recepción tampoco tiene

problema mediante f otodet ect ores adecuados.

Si el rayo es interceptado el receptor dispara la alarma. Para

tener una protección eficaz es necesario disponer adecuadamente los

emisores y sus receptores utilizando, si es necesario, espejos. La

radiación infrarroja está generada también por fuentes que producen

calor como el cuerpo humano, animal, una linterna, estufa, etc.

Cualquiera de estos generadores podría interferir al receptor -de la

barrera y un intruso podría engañarlo encendiendo una linterna

dirigida hacia él. Para evitar ésto se modula la emisión de

i nf ramojos .

El margen de longitud en las barreras usuales va desde un máximo de

10 metros para unidades muy pequeñas hasta llegar a 300 metros en

las 'más grandes. Cuando se refleja en un espejo el rayo es atenuado

y por ello cada reflexión acorta 1.a distancia a la que se puede

instalar la barrera.
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Existen otros sistemas que en forma de barrera utilizan RAYOS

LÁSER, los cuales pueden ser rayos de luz infrarroja de una única

frecuencia, no como los casos anteriores en que eran un conjunto de

frecuencias. Estas unidades pueden llegar hasta 15 kilémet ros con

niebla o nieve. El transmisor utiliza un diodo láser de arseniuro

de galio con una potencia de aproximadamente un watio.

e.- Sensores Infrarrojos Pasi vos.-

Este tipo de sensores son los más. ampliamente usados en la

actualidad, principalmente por sirmayor confiabi1 i dad, Cada vez se

obtienen mejores dispositivos por parte de fabricantes de mucho

prestigio.

Los detectores de movimiento activos, como los de sonido,

ultrasonido y mi croondas generan sus propias-energías y reconocen

la perturbación en el caso de registrarse un movimi ento, mientras

que los detectores de movimiento pasivos detectan la energía

generada por el intruso mismo. Es decir, los detectores pasivos no

generan las energías propias. Ellos detectan la presencia o cambio

en la energía como resultado de la presencia de un intruso, ó

Detectan la energía generada durante la intrusión.

H.ay dos tipos diferentes de detectores pasivos vol urnét ri eos

disponibles en la actualidad. Un tipo consiste en los detectores de

moyirale'n.t,o infrarrojos y el otro es detector audi t i vo.
r"~~'

Los detectores de audio no son detectores de movimiento en sí.

Ellos dependen de la capacidad del intruso en generar ruidos, ya

sea por rotura de objetos, ó por el movimiento dentro del área

protegida. Cuando el nivel de ruidos llega a un cierto nivel

característico del detector, la alarma se activa.

Los detectores de movimiento infrarrojos pasivos detectan un

cambio en las características de energía térmica resultante por un
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•intruso que se mueve. Inicia una alarma cuando el cambio de energía

satisface los criterios de alarma del detector. El cambio visual

del detector infrarrojo es similar al campo visual de los

detectores de movimiento activos.

Las fuentes de alimentación ^para detectores infrarrojos son

básicamente idénticas a aquellas usadas para los détectores de

movimiento activos, excepto para los requerimientos de potencia.

Dado que estos detectores infrarrojos son pasivos, o sea, ellos no

generan una energía, sus necesidades de potencia son menores que

.los requerimientos para los detectores activos.

1.4.2 Dispositivos para Incendio.-

La función de los dispositivos de incendio es detectar

tempranamente su inicio o alertar a los ocupantes del área de la

presencia del siniestro. Los hay de tipo manual y automáticos,

a) Sensores Ion i eos.-

Dentro del campo de la dete.cción el tipo más perfeccionado y eficaz

en la mayoría de los casos es el detector iónico. Cuando se i n i c i a

la combustión normalmente se desprenden gases y humo no visibles al

ojo humano, pero que si alteran las condi ciones ambientales del

lugar donde ocurre la combustión. Esto provoca la alarma.

E] sensor iónico se compone básicamente de dos cámaras separadas

entre sí; ambas están constantemente ionizadas por una fuente de

material radioactivo (americio 241) situado en la cámara interior

o de referencia.

Está atmósfera ionizada, al serle aplicada una tensión entre las

cámaras, crea una débil corriente de iones que en condiciones

normales es idéntica en .ambas cámaras, manteniendo el potencial

medio-constantes-Guando-ce produce un desprendimiento de gases o
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humos por la combustión y éstos llegan al detector penetrando en la

cámara exterior, chocan con la corriente de iones, impidiendo así

su movimiento al hacer que las partículas ionizadas sean más

pesadas, con lo que se produce un desequilibrio entre las dos

cámaras, aumentando el potencial y disparándose el ci rcuito

electrónico que transmite la-serial de; alarma a la central. [10]

b.-Sensores termoveloe i met rleos.—

También se utilizan en la detección de incendios. Estos se basan en

el principio del aumento de la presión del aire por el aumento de

la temperatura. Están pensados.de forma que mientras el aumento de

temperatura es menor de 2 grados centígrados por minuto la

diferencia de presión es compensada por la cámara interior en

comunicación con el aire exterior, pero en cuanto dicha temperatura

aumenta a una velocidad superior, la presión aumenta poni endó"" en

situación de alerta al detector hasta que se dispara la alarma a la

temperatura prefijada, que normalmente suele ser de 70 grados C.,

cubriendo normalmente una área de 80 metros cuadrados.[11]

Otro sistema de detección t ermovelocirnét ri ca u t i l i z a t ermi st anci as

corno elementos detectores de la variación de la temperatura.

Usual mente se combi nan estos sensores con sensores estáticos de

temperatura a base también de termistancias.

c.- Sensores Ópticos.-
•\

Los detectores ópticos de humo se componen de una cámara cerrada

a la luz exterior. En el interior, va montado un diodo emisor de

luz y un elemento fotodetector como puede ser una célula

fotoeléctrica o un fototransistor. La luz emitida por el diodo no

llega a la célula si no es por refracción de la luz' sobre las

partículas de humo que penetran en el detector, en cuyo momento la

luz reflejada alcanza al fototransístor activando el circuito de

alarma. Son muy adecuados, para materiales que pueden "arder sin
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llama pero que desprenden bastante humo corno el PVC, por ejemplo.

Este efecto de dispersion.de la luz se llama efecto Tyndal1. Las

corrientes de reposo.no superan los 200 microamperios y activados

los 100 mA. [1'2]

d,- Sensores de 11ama.-

Los sensores de 11 amas funcionan a base de una célula fotosensible

situada en el -exterior del mismo para captar las radiaciones de los

rayos infrarrojos que emite el fuego. Para evitar falsas alarmas

producidas por emisores de puntos caloríficos normales, como la

calefacción o el alumbrado, la señal que da la célula es analizada

por un circuito electrónico que rechaza las que no son emitidas por

una llama oscilante de 5 a 10 Hz, en cuyo caso da la alarma.[13]

Todos estos detectores llevan incorporado un indicador luminoso que

señala exteriormente su activación.

e) Estacionesmanuales.-

Son dispositivos que entregan una señal cuando son activados en

forma manual mediante un switch que al ser activado actúa cambiando

la condición de su contacto. Se lo instala en las salidas con el

objeto de que sean activados mientras se realiza una evacuación y

alerte a las demás personas del siniestro.

1.4.3 Dispositivos Anti - Atraco.-

Existen algunos dispositivos especialmente diseñados para impedir

el atraco. En ellos .el contacto propiamente dicho se realiza con

relés reed en baño de mercurio debido a la ausencia de ruido al

accionar éstos. Están sobre todo pensados para bancos y joyerías.

También existen interruptores de actuación manual por flexión que

dispuestos convenientemente, también pueden ayudar a avisar en caso

de atraco.
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1.4.4 Estación de Guardias.-

Son dispostivos que funcionan -medí ante una- llave que activa' un

contacto, tiene por objeto el indicar a una estación central la

posición y el normal desenvolvimiento de una ronda' de guardias.

1.4.5 Indicadores de Al arma.-

Un indicador de alarma puede ser una 1 ampara, un zumbador, una

sirena, un timbre, etc. Estos deben tener un sonido fuerte para que

pueda ser oido en una gran extensión. Puesto que el sistema- de

alarma completo culmina en el dispositivo indicador tienen un gran

riesgo para los intrusos, pero si se sabotea toda la instalación-

queda i n ú t i l . Por ello es conveniente instalar rnás de una sirena

o timbre. Como sistema redundante también es aconsejable disponer

de un marcador automático telefónico que avise al dueño, policía

o bomberos. Para una segur i dad óptima, el sistema debe ser

diseñado para trabajar satisfactoriamente a partir de baterías de

reserva y ésto significa la limitación de la intensidad del

dispositivo de alarma en un valor que pueda ser sostenido por las

baterías hasta una media hora antes de que se agoten.[14]

Una cuestión importante es que la presión sonora decrece con la

distancia. Si una fuente de ruido da a tres metros de distancia un

nivel de 90 dB, este nivel habrá decrecido a 70 dB a 30 metros. La

sonoridad de la señal de alarma implica una intensidad alta ya que

se requiere mucha potencia ' para producirla. El dispositivo de

alarma más común es el timbre, Es conveniente en el caso de

ala riñas antirrobo, encerrar el timbre en una caja metálica

antisabotaje. Cuando se -requieran. fuentes- de sonido

extraordinariamente fuertes o que deban ser oídas a distancias muy

grandes se deberán uti l i z a r sirenas.
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1.5 UNIDADES DE CONTROL O CENTRALES.-

La unidad de Control es el corazón de todo el sistema de alarma,

determinando la f l e x i b i l i d a d , la -facilidad, la eficacia, la

ti abi1 i dad y la explotación del sistema. Su primera función es

procurar el enclavamiento del circuito, de forma que la alarma

continué sonando después de haber sido disparada por el -sensor que

haya activado el intruso, el fuego o 'el mismo, propietario de la

alarma como consecuencia de un atraco. Es esencial disponer de

medios para verificar el sistema a fin de detectar cualquier

anomalía en la seguridad, debiendo ser este silencioso. En la

unidad de control se encuentra también la fuente de alimentación de

e l l a misma, de todos los sensores e Indicadores de alarma.

Al tener la posibilidad de conectar los sensores por zonas es

fácil detectar falsas alarmas, si las hay, y saber que sensor o

conjunto de sensores conectados a una zona las ha provocado,

debido a que cada zona tiene una memori a. Esta memori a actúa en

todo momento, pero se puede decidir si se quiere activar el

i ndi cador de al arma o no.

Esta característica permite la puesta a prueba de las Instalaciones

recién terminadas sin necesidad de molestar a nadie dando la

alarma externa innecesariamente. Este factor es importante ya que,

de lo contrario, podrían acostumbrarse a las falsas alarmas y no

dar la'debida importancia en caso real de robo o incendio.

La salida de las unidades de control es, en su mayoría de los

casos, un relé con varios circuitos de salida, a los cuales se

pueden conectar las sirenas, timbres, marcadores telefónicos

necesarios, et c .

En las instalaciones de alta seguridad y dado el actual dominio de

la microelectrónica, se di sponen unidades de control de gestión

informática de las alarmas por grado de urgencia con un tratamiento
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mediante consignas de seguridad.

La detección de las alarmas se realiza de la misma forma, repartida

en zonas. En estos casos la seguridad es int'egral y agrupa también

7/os s-ensores de incendio e incluso los actuadores necesarios para

apagar el fuego en el lugar en" que ocurra. Pero además se pueden

procesar informaciones proven-i entes . de detectores de presión,

n i v e l , humedad, etc. Para dar distintas alarmas en función de la

causa. Además en estas alarmas se puede poner en marcha el circuito

cerrado de TV de vigilancia, el aviso de incendio a los bomberos,

asi como dar la alerta, de los responsables de la seguridad, el

cierre de las puertas cortafuego, la apertura de las puertas de

ventilación. Todas estas disposiciones se hacen funcionar desde-

unos circuitos de mando específicos para cada una de ellas. Los

detectores y dispositivos de alarma o de telemando se unen con una

unidad de gestión a través de un sistema de colección y

distribución que constituye la red de transmisión.

La transmisión o enlace con la unidad de control o gestión se

realiza mediante estaciones modulares, cable bus, interfases y

dispositivos de seguridad de linea. Las estaciones modulares se

componen de dos módulos acoplables. Uno es el encargado de la

recepción y memorización de las informaciones que le dan los

sensores. El otro transmite estas informaciones a la unidad de

gestión y de esta unidad recibe órdenes de telemando,

distribuyéndose a los distinto órganos en cuestión. Cada una de las

estaciones posee una dirección distinta y se la Ínterroga

permantemente. El cable bus asegura el enlace entre las estaciones

y la uni'dad de gestión.

No se prevee el acceso directo del empleado de seguridad a los

programas con el objeto de salvaguardar la integridad de la

instalación. La modificación de los programas siempre la efectúa la

empresa instaladora. El usuario tiene acceso a la modificación de

los datos.
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Las fuentes de alimentación de todo el sistema se incluyen

usualmente en las propias unidades de cont rol . Tarnbi en -existen

sisterr/as en que hay sensores autoal imentados o indicadores de

alarma también autoali mentados. Las-fuentes de.alimentación constan

cíe una batería de tipo hermético sin mantenimiento y de una fuente

de al iment aci ón propi amenté dicha est:abi lizada para la carga d é l a

batería y el suministro de energía a todo, el sistema cuando hay

energía de la red. De esta forma la batería no se descarga en

funcionamiento normal y sólo entra cuando falla la red eléctrica.

En ese momento las b.aterías alimentan todo el sistema durante un

tiempo máximo que varía según la instalación y la propia batería,

pero que usualmente se calcule de unas ocho a diez horas si no se

disparan las alarmas. Si ello ocurre y la instalación es pequeña,

entonces se prevee dure 20 o 30 minutos. En instalaciones mayores,

en las que se requiere mayor seguridad, se recurre a los sensores

e indicadores de alarma autoalimentados, En este caso las baterías

dispuestas en el interior de los sensores e indicadores se cargan

también a través de la fuente de alimentación estabilizada de la

un i dad de cont rol.

En resumen, determinadas instituciones y cuerpos oficiales han

expuesto algunas recomendaciones con miras al diseño, construcción,

instalación y servicio de sistemas de alarma para intrusos e

incendios. La mayoría de las recomendaciones están basadas en el

B r i t i sh__S_t a n d a r d SJÍ__4 737 y si mi 1 ares I EC. Las principales

recomendaciones quedan resumidas .seguidamente, Se recomienda que

las.llaves dé conexión deV sistema sean de seguri'dad o codificadas.

El sistema deberá responder a señales de alarma' mayores de 800

milisegundos, pero 'no a aquellas que sean menores de 200

milisegundos. Con esto se evitarán falsas al armas debidas a

transitorios externos. El abastecimiento de potencia autónoma

deberá hacer funcionar el sistema en reposo como mínimo durante 8

horas, cuando la energía del fluido eléctrico del lugar desaparezca

por alguna avería. La batería, en caso de ser hermética, es

conveniente cambi arl a corno mínimo cada 5 años, aunque no de
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muestras de estar deteriorada. El nivel sonoro de la alarma no

podrá bajar de 70 dB en todas las direcciones, a 3 metros,. El

cableado tendrá que ser en bucle cerrado , disparándose la alarma

si son cortados los cables. Otros organismos.acensejan que una vez

disparada se fije una interrupción de la alarma después de 20

minutos. Hay sistemas sencillos que no cumplen todas , las

especificaciones pero los más profesionales si lo hacen.[15]



CAPÍTULO I I

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN LA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.-

2.1.1 Zorn f i cación .-

Al realizar el estudio de un sistema de seguridad, para una

institución se debe considerar los cuatro subsistemas de protección

principales: Robo, asalto, incendio, estación de gua'rdias. Esto

implica; que en cada subsistema existen agrupaciones con fines de"

instalación realizadas físicamente con conductores.

La agrupación obedece principalmente a la función que desempeñan,

ubicación de los mismos, y su grado de igualdad.

Por lo general, en los primeros pisos de un edificio se ubica la

mayor cantidad de zonas de protección, y ésto se debe básicamente

a que se tienen sitios de fácil acceso hacia el interior,

normalmente se estima que un 30% de la protección por medio de

zonas se concentra en estas áreas.

La protección de incendio es distribuida uniformemente en todas las

áreas que representan peligro por tener material combustible en su

interior, existen además, estaciones manuales que entregan un señal

y que generalmente se ubican en pasillos y lugares cercanos a las

salidas.

Con respecto a. las estaciones' de guardia, se estima un recorrido

clave de la persona calificada como guardia, la misma que al

circular por dicho trayecto, va activando dichas estaciones con un

tiempo determinado entre estación y estación para indicar el estado
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normal de sistema, siempre y cuando no exista novedad; esto -implica

que se colocarán los dispositivos necesarios en sitios el aves para

el recorrido del guardia.

La protección contra robo, se lo hace mediante una zonificación

periférica del edificio y una protección de zonas interiores,

normalmente los pisos inferiores son los que más llevan sensores

contra robo y la protección va disminuyendo hacia los pisos

superiores.

2.1.2 Ubicación de las Estaciones1.-•

La estaciones de alarmas deben ser ubicadas en sitios de poco o

ningún tránsito y camufladas con objeto de no identificarlas en lo

posible. La activación o desactivación de las mismas se hace

mediante switch de 11 aves, lectores de tarjetas, aunque lo más

común es usar teclados para ingreso de códigos, éstos pueden ser

ubicados antes de ingresar a una área determinada que compone

varias oficinas o sitios de trabajo buscando, en lo posible, que

tengan acceso al mismo solo los usuarios del sistema, en sitios que

necesitan mayor seguridad, el teclado puede ser colocado en el

i.nterior de los mismos, camuflados y con un retardo de activación

en la entrada, para permitir que dichos usuarios sean los que

desactiven en un tiempo determinado, si no es asi,- se activará la

al arma.

2.2 CONSIDERACIONES PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN LA

FACULTAD.-

2.2.1 General idades .-

El tipo de protección que requiere la Facultad es básicamente en

dos aspectos: Contra robo e incendio, pero se debe dejar la

posibilidad de implementar otro tipo de requerimientos que estarán

satisfechos principalmente por la clase de sensores utilizados. Se
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hace necesario pensar que para lograr una óptima protección se debe

procurar que las zonas establecidas deben recoger sectores con un

funcionamiento similar, con respecto al movimiento de personas,

horarios, etc., y que además el sistema sea fácilmente adaptable a

las circunstancias de cambio que se produzcan.

2.2'.2 Análisis de Riesgos

a) Análisis contra Robo

a1) Clases de Ipt rusos.-

Aquí se trata de estimar el tipo de intruso que se espera busque

ingresar a recintos protegí dos de la Facultad y/o burlar el

sistema. De esta manera se podrá prev.enir la clase de protección

necesariacontra robo en cadasitio.

-En primer lugar, una clase de intruso será, el alumno que por

vandalismo o Venganza trata de destruir bienes de la Facultad o de

profesores de la misma.

-La segunda clase de intruso, podrá ser el t fpico 1adrón no

fsof i st i cado, el cual persigue la sustracción de cualquier cosa que

considere de valor.

-Una tercera clase está dada por aquél individuo que sin necesidad

de querer robar a la Facultad, quiera demost rar ..que es mejor que

cualquier sistema de seguridad planificado, es "decir trate' de

desactivar cualquier dispositivo sensor inutilizándolo, o burlar el

funcionamiento del mismo.

En la estructura del edificio, si se observa detenidamente, existen

ciertas debilidades, como el hecho de que el edificio esté

encerrado por ventanales, paredes delgadas, lo cual permite un

fácil acceso si éstos son destruidos, además en el interior existen
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lugares, como baños o aulas en los cuales puede quedar encerrado un

1ndivi dúo.

Así para las tres clases de -intrusos se puede diferenciar' dos

clases de accesos a los recintos protegidos:
-̂ -. _̂ ^̂

i) Desde el exterior.- Es decir, el intruso estando en las afueras

del edificio, busque o provoque un hueco por donde penetrar al

mismo.

i i ) Desde el interior.- Puede suponerse el hecho de- que un

individuo se quede encerrado intencionalmente en un baño o aula,

así, en el instante en que no haya personal, busque fácilmente

penetrar a un 'recinto prot egido del interior sin causar aberturas

desde el exterior.

En cualquiera de los dos casos mencionados, el intruso o intrusos,

una vez logrado su comet ido, pueden buscar el abrir una salida,

como abrir o romper ventanas, romper paredes, etc. que les permita

alcanzar el exterior.

Otra opción a la que pueden recurrir, puede ser esperar al otro

día, donde, con la gran cantidad de gente que circula, puedan pasar

inadvertidos llevándese su botín.

a2) Clases de Barreras de Proteccjón.-
„ . • í t

Esto hace que los recintos a ser prot.egidos, 'si están en la planta

baja o -subsuelo, necesiten una protección peri féri ca, una

protección interior en cada sitio, y.una protección g1 oba^ interior

que cubre los pasillos de recorrido. En los pisos altos no hace

falta una protección periférica ya que el acceso desde el exterior
£•-'*»•

resulta prácticamente imposible.

La protección periférica' en nuestro caso, debe ser hecha con
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dispositivos que trabajen desde el interior, si fuese al contrario,

serían suceptibles de provocar falsas alarmas por manipulaciones

de individuos que quieran burlar el sistema, Aqui no es

recomendable el uso de detectores de ruptura de cristales por dos

razones: Los ventanales son grandes y su rotura de por sí causaría

mucho ruido. Y resulta fácil abrir un hueco en una pared, o dejar

abierta una ventanapara un acceso posterior cuando no haya gente.

Por esto, resultan mejor protección, los sensores volumétricos del

tipo infrarrojo pasivo.

.El funcionamiento de la Facultad permite que cada persona trabaje

en sitios bien definidos, y que además el funcionamiento de un

sitio no dependa del funcionamiento de otro, ejemplo, los1

laboratorios. Por lo tanto cada empleado, se preocupa relativamente

de dejar seguro su sitio de trabajo, sin importarle los demás

cuando se terminan sus labores.

Ante estas circunstancias, se necesita que cada local donde existan

equipos valiosos sean protegidos como una zona independiente de

otras, para no obstaculizar y generar dependencia entre dos o más

reci ntos.

Para dar una mejor cobertura, como los corredores y gradas son los

únicos sitios interiores de circulación general, previos al ingreso

a cualquier recinto controlado, se debe tener un control' de

presencia mediante detectores volumétricos para el supuesto caso de

que los intrusos, si lograron entrar, sean descubiertos por su

circulación en el interior, E'stos detectores deberán constituir una

zona independendiente y habilitada solo cuando no haya personal

t rabaj ando.

Para" la tercera clase de intruso, se supone, que éste tratará de

desactivar uno o varios sensores cuando el sistema no esté en modo

activado, para ésto se hace necesario preven ¡ir en el sistema, una

-z-ona de protección de -1 os ' di sposi t i vos para verificar el corte de
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su alimentación, además se deberá considerar lazos con resistencia

de fin de linea'y que cada dispositivo tenga en su interior, los

llamados "Tamper" siendo básicamente microswrtch que se activan al

destapar los dispositivos. Dicho lazo de protección podrá

supervisar las 24 horas.

Se ha prev-isto,.la necesidad de recorridos nocturnos por parte de

un guardia para verificar el estado normal de los edificios, éstos

serán vigilados por. la estación de alarmas, con el objeto de

prevenir -un posible asalto en pleno recorrido de dicho guardia.

b) Análisis Cónt ra Incendio

Se debe además considerar que. el si stema debe poseer zonas de

incendio en aquellos sitios donde es posible se produzca un flagelo

y además los equipos a proteger sean costosos. Esta zona podrá

actuar durante las 24 horas, principalmente en la noche cuando no

exista personal trabajando.

Las clases de incendio más probables, son el fuego por causas

eléctricas y el fuego por quema de material orgánico, éstos

producen humo que es detectado por los sensores del tipo iónico,

detal1ados en el 'punto 1.3.2.
>'

En tal casorios sitios que deberán _ ser'" protegí dos son aquellos

sectores donde se tenga gran cantidad de papeles," como aren i vos,

o. sectores como el laboratorio de computadores o máquinas

eléctricas donde los equipos a proteger son costosos.

Los dispositivos colocados deber estar en la parte central del

local para poder detectar unifórmente todos los sitios donde puede

producirse un flagelo.
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c) Manejo De Las Zonas Por Personal Autorizado.-

Para activar o desactivar zonas, considerando que cada persona

tiene su local de trabajo bien definido, se puede recurrir a

detectores de tarjetas o teclados, con códigos secundarios y

principales, los secundarios servirán para activar o desactivar una

zona adscrita a dicho código. Los códigos principales permitirán el

acceso a cualquier zona, así corno alterar las características del

si st ema.

2.3 DISTRIBUCIÓN POR ZONAS A PROTEGER DENTRO DE LA FACULTAD.-

Tomando en cuenta e-1 análisis hecho en el punto 2.2 se va a d e f i n i r

1 a conformad ón de zonas en la Facultad.

2.3.1 Distribución de Zonas en el Edificio Principal.-

El edificio principal es el que debe estar más protegido por la

cantidad de equipos costosos que tiene en su interior.

Se hará una descripción de las zonas indicando los sitios claves

donde se colocarán los dispositivos sensores en cada lazo.

Zona 1.-

Normalmente la primera zona cubre el recorrido normal que haría una

persona al ingresar por la puerta más común de acceso, al i n i c i a r

o terminar el día, y el recorrido interior hasta el sitio donde

se encuentra el dispositivo para desactivar el sistema, de alarmas

de la estación remota. Este dispositivo será un teclado, y se

recomienda esté en la puerta de entrada a la secretaría del

decanato donde tienen acceso pocas personas y además siempre está

personal de confianza presente en la misma, desde aquí se podrá

activar o desactivar por un usuario principal la estación, esto

implica que dicha zorra" "debe tener retardo en la entrada y salida.
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Así se puede pensar en:

-Un dispositivo que seria un contacto magnético, debe estar ubicado

en "la primera puerta por la que se ingresa a la Facultad y que debe

ser la última por la que se sale. En este caso se ha determinado

que esta -puerta es 7a trasera que - da al parqueadero entre el

edificio principal y el de Química-Eléctrica.

-Un segundo dispositivo ebe ser un detector infrarrojo pasivo que

permite la detección de movi miento y debe estar ubicado en el

pasillo de la planta baja sobre el inicio de las gradas que

conducen al primer piso. Esto permite que la persona que pase desde

las gradas hacia el corredor o desee pasar hacia las gradas corte

los ases del detector provocándose una señal en el sensor.

-Un tercer dispositivo debe ser otro sensor infrarrojo pa's'ivo

ubicado sobre la puerta de ingreso al actual Departamento de

Electrónica y Telecomunicaciones el cual detectaría cuando una

persona se dirija al sector de] decanato, además de que cubre una

gran área del Hall principal.

-Un cuarto dispositivo sería un sensor infrarrojo pasivo colocado

a'l terminar las gradas del subsuelo frente al taller industrial con

objeto de v i g i l a r otro teclado de activación del sistema colocado

en este sitio.

Zona 2.-

Esta y las siguientes zonas no tienen retardo.

La zona 2 protege la zona del Decanato mediante un dispositivo que

correspondería a un contacto magnético ubicado en la puerta

principal del decanato.

-Otro dispositivo" deberá ser un detector infrarrojo p~asivo que
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permita el barrido de toda el área de la secretaría general .

-Un detector -infrarrojo pasivo que barra la Secretaria del

Decanato.

-Un detector infrarrojo pasivo que barra el Decanato.

Zona 3.-

La zona 3 será aquella que protegerá los computadores del Centro de

Cómputo.

Al ser dos locales debe haber dos sensores infrarrojos pasivos, uno-

en cada local, y un sensor magnético en la puerta de acceso.

Zona 4.-

Estaría conformado por el Departamento de Electrónica y

Telecomún i cae iones.

Este departamento debe estar protegido en su interior con un sensor

infrarrojo pasivo y un sensor magnético en la puerta de entrada.

Zona 5.-

Esta zona protegería el Departamento de Electrónica y Control

mediante un dispositivo infrarrojo pasivo, un sensor magnético de

puerta en la entrada.

Zona 6.-

Esta zona sería el departamento de Potencia y se protegería con un

dispositivo infrarrojo pasivo, un sensor magnético de puerta en la

ent rada.
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Zona 7.-

Sería la que corresponde al área de Electrónica de Potencia que

tiene cuatro locales y una puerta principal de acceso. En este caso

los tres locales que corresponden a los laboratorios estarían

protegidos cada uno con un detector infrarrojo pasivo y la puerta

principal tendría un contacto magnético.

Zona 8.-

El área'de Instrumentación la cual deb;e tener protección por sensor

magnético en la puerta de acceso principal así como un sensor

infrarrojo en el sitio donde se guardan los equipos.
i

¡
Zona 9.- I

Corresponde a la zona de Laboratorio de Control Industrial el cual

debe ser protegido su interior, con dos sensores infrarrojos 'para

cada local y 'un sensor magnético en su puerta.

Zona 10.-

Cor responden'a a la zona compuesta por el Laboratorio de Alto

Voltaje, se protegerá la puerta de acceso, con un sensor magnético,i
el . interior del local con un sensor ' - in f rarro jo que cubra la puerta

y p a r t e d e l a s v e n t a n a s . . ' ¡ ''

Zona 11.-

Corresponde al área de Máquinas Eléctricas protegida por

un sensor magnético la puerta interior, un sensor magnético la

puerta exterior al edificio, dos sensores infrarrojos por el

volumen del local .
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Zona 12.-

E1 área del Taller Industrial protegida por un sensor de puerta, y

un Infrarrojo en su -interior.

Zona 13.-

Esta zona sería de supervisión, v i g i l a r í a la posible desactivación

del los sensores mediante un .lazo cerrado de supervisión de los

tampers de cada senso.r así como el lazo de alimentación de aquellos

sensores -que lo necesiten.

Zona 14.-

Esta zona será la de estación de guardia, cubrirá los dos edificios

en su parte exterior mediante estaciones de llave colocadas según

1 o recomendado en pl anos, con el fin de verificar el recorrido

normal que hará un guardia en el chequeo nocturno de la Facultad de

Ingeniería Eléctrica.

Zona 15.-

Esta zona puede o no ser usada para prot eger la oficina de

profesores junto al Laboratorio de Computadores en la parte

del.antera del edificio principal, se podrá proteger con un sensor

magnético para la puerta que da al. exterio'r y un sensor volumétrico

del. tipo i nfrarrojo' pasivo.

Zona 16.-

Corresponde a la' zona de incendio utilizada en aquellos sitios

donde es más probable la presencia de un fuego d i f í c i l de detectar

principalmente en ausencia'de personal, en este caso se recomienda

usar- detectores iónicos de humo en la Secretaría General,

Secretaría del Decanato, Laboratorio de Computadores, Laboratorio
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de Alto Voltaje, Laboratorio de Máquinas Eléctricas, y estos

detectores estarán en el centro de cada recinto.

Hasta aquí se podrá proteger mediante e.l usó de una interface los

dos primeros pisos del edificio principal de la Facultad de

Eléct ri ca.

Zona 17.-

Esta zona tiene retardo, será aquella que protege el Hall del

primer piso, las gradas que ascienden desde la planta baja al

primer piso y las gradas que ascienden al segundo piso.

Esto se hará mediante cuatro detectores infrarrojos pasivos

dos para el hall mencionado, y uno pa'ra cada grada.

Zona 1

Debe ser aquella que protege al Subdecanato con un sensor magnético

en la puerta y un detector infrarrojo en el interior.

Zona 19.-

Es la que corresponde al Laboratorio de Diseño Electrónico

protegiéndola por un sensor magnético de puerta.

Zona 20.-

Correspondiente al Laboratorio- de Electrónica y debe qued

protegido por un detector magnésico de-puerta.

ar

.Zona 21 .-

Protege el Laboratori o'""d-e—C,i re u "LLcs •"£"! éct ri eos , 1 o que i mpl i ca que
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deberá haber una protección por sensor magnético en cada puerta de

acceso al laboratorio.

Zona 22.~

Protege el Laboratorio de Control, el cual por conformarse de dos

áreas, con dos puertas de acceso cada una, éstas se protegerán con

un sensor magnético en cada puerta.

Zona 23.-

Protege el Laboratorio de Comunicación D i g i t a l , con un sensor

magnético en su puerta.

Zona 24.-

Protege el Laboratorio de Mi croondas, con un sensor magnético.

Zona 25.-

Rrotege el Laboratorio de Digitales, con un sensor magnético en

cada puerta.

Zona 26.-

Protege la oficina frente al Laboratorio de Digitales con un sensor

magnético de puerta.

Zona 27.-

Protege el Laboratorio de Lineas de Transmisión, junto al

Laboratorio de Sistemas Digitales mediante un sensor magnético de

puerta.
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.Zona 28.-

Protege el Aula Magna mediante un sensor magnético de puerta.

Zona 29.-

Protege la sirena exterior e interior'las mismas que se activan en

caso de alarma, y los dispositivos sensores que necesitan

supervisión de sus tamper o alimentación/

Zona 30, 31, 32.-

Son zonas libres con objeto que sirvan para cualquier ampliación

del sistema con respecto a otro tipo de alarmas o eventos críticos.

Hasta aquí se podrá proteger con una segunda interface el' primero

y segundo piso.

Disposición de las Interfaces y Teclados para ingresos de

códi gos.-

La interface #1 que protege los dos primeros pisos y la interface

#2 que protege los dos siguientes pisos deben estar colocadas en

sitios seguros y libres de man i pul acj_ojie_s^no deseadas. Quien tenga

acceso a las mismas deberá ser una persona de muy alta confianza al

sistema, por lo que se ha pensado que sean las oficinas del Decano

y Subdecano, las que contengan en su interior cada una de las

i nt erfaces.

• -Además de los teclados propios de cada • interface, para- el ingreso

de códigos de cualquier naturaleza se puede colocar otros teclados

para el manejo de los usuarios del sistema.

I
.---Se recomí enda- u-t i l~i zar--cuat ro t ecl ados, uno-por piso ubicados cerca
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de la oficinas de profesores con el objeto de prevenir la

marnpuVación de personas ajenas al mi smo.

En el subsuelo se recomienda poner el teclado cerca del Taller

Industri al.

En la planta baja se recorni enda colocarlo a un lado de la puerta

del Decanato.

Estos dos teclados sirven para actuar sobre la interface #1 y sus

zonas.

En el primer piso se recomienda colocarlo a un lado de la puerta

del Subdecanato.

En el segundo piso se recomienda colocarlo al inicio del pasillo a

un lacio de la puerta del Laboratorio de Control.

Estos dos siguientes teclados sirven para actuar sobre la interface

#2 y sus zonas.

2.3.2 Distribución de la Zonas en el Edificio de la Facultad de

Química y Eléctrica.-

En este edificio solo existen oficinas de profes'ores por lo que se

recomiendausar: . " . '

Zona 1.-

Es aquella que protege el acceso al interior del edificio por la

puerta principal y debe ser hecho por un contacto magnético en la

misma y un infrarrojo en el Hall cubri endo el teclado .
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Zona 2.-

Aquella que protege el acceso a las oficinas de la planta.baj.a por

la puerta interior al edificio por lo que se recomienda usar: un

sensor magnético en la puerta principal y un detector infrarrojo en

e? hall previo a las oficinas.

Zona 3.-

Protege el acceso al interior de la Biblioteca por medio de dos

sensores magnéticos ubicados en cada puerta y un sensor infrarrojo

protegiendo el espacio próximo a las dos puertas pero en el

interior de l a b i b l i o t e c a .

Zona 4. -

Protege el acceso a las oficinas de profesores ubicadas en el

segundo piso, esta protección debe ser hecha por medio de un sensor

en la puerta principal y dos sensores infrarrojos en el pasillo

interior.

Zona 5.-

Protege el acceso a las oficinas del tercer piso en las cuales se

puede ubicar sensores en la puerta de cada oficina.

Zona 6.-

Zona periférica es aquella que protege la periferia del edificio

por aquellos sectores de accesos no normales. Es decir se deberá

proteger los ventanales por medio de infrarrojos pasivos con lente

tipo cortina. Otros accesos como puertas que no sean la principal,

deben ser cubiertas por medio de contactos magnéti eos.
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Zona 7. - ' _ - ; / .

Zona de supervisión de equipos, permite el chequeo de la

alimentación a dispositivos activos, asi " como los tampers de

seguri dad, . ..-

Zona 8 a Zona 16.-

Quedan libres otras zonas que pueden ser ocupadas en la protección

de las oficinas del Instituto de Tecnólogos, así como las oficinas

administrativas o nuevos laboratorios de la Facultad de Ingeniería

Química. • : - .;. '

No se consi dera zonas de incendio por suponer .que no existen

mat eri al es altamenté combustibles en las oficinas, ni alto riesgo

para q u e s e produzca u n flagelo. • . ' _ - . .

2.3.3 Ubicación de la Interface y los Teclados.-

La interface deberá estar dentro de la vivienda ubicada en 'la

planta baja, del conserje del edificio de Química-Eléctrica, y un

teclado de activación para otros usuarios'del sistema podrá estar

en la planta baja a un lado de la • puerta de entrada a dicha

vivienda, : • . '

2.3.4 Ubicación de la Estación Cj3_nt_r,a1 . - . '. .

Todas las señales enviadas por las estaciones remotas, Se

canalizarán mediante un sistema tipo anillo, con común i caei ón

ser i al, di chas señales serán recibidas en la Estación Central, la

misma que se encontrará en un sitio donde reciba vig i l a n c i a

permanente con personal de confianza, es así que se recomienda que

se encuentre en la vivienda del conserje de la Facultad 'de

Ingeniería El éct_ri_ca,_ la. .misma que está ubicada en los bajos de la
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Facultad de Ingeniería Mecánica.

2.3.5 Ubicación de los Dispositivos de Señalización de Alarmas.-

Se podrí a contar con t res disposi ti vos de señal izacion, dos de

ellos ubicados en un si ti o i naccesi ble para cualquier persona no

i nvolucrada con el manten i emi ento del equipo.

En tal caso en. la azotea del edificio principal se recomienda poner

un dispositivo señalizador, como una sirena de alto poder, y otra

en el hall principal del edificio central de la Facultad, -en un

sitio superior a los cuatro metros donde resulte d i f í c i l su acceso.

En la vivienda que ocupa el concerje de la Facultad que se

encuentra en el edificio de Ingeniería Mecánica, se colocará un

zumbador.

2.4 MATERIALES UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN

2.4.1 Equipos sensores utilizados.-

En el sistema planteado se recomienda las características de los

sensores a u t i l i z a r , limitándose estos a tres clases para el

sistema anti-robo, una sola clase de sensor para incendios y uno

"para control de guardia, esto permite tener ventajas como el ahorro

en la compra por volumen y la instalación y mantenimiento se tornan

senc.i 1 1 os .

a) Sensores ' rnagnét i eos . -

Los sensores magnéticos están formados de dos piezas, una que va

colocada en la puerta (parte móvil) es un imán, la otra es un relé

Reed (parte fija) colocada en el marco de la puerta. Deja de actuar

el"campo magnético (se habré la puerta), se desactiva el relé.
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los recomendados en .la instalación son de dos tipos, uno para

puertas de madera con la siguientes características:-

-montaje de superficie, con terminales de tornillos.

-lazo abierto o cerrado.

-toleranci a 3/4"

-largo 5.33 cm.

Para puertas metálicas:

-Montaje de superficie

-Cejas metálicas para rápido montaje.

-Lazo cerrado.. . •

-toleranci a 5/8"

-1argo 3.81 cm.

b) Sensores de movimiento infrarrojos pasivos.-

Como se dijo anteriormente, estos sensores detectan un camtfio en la

energía térmica resultante del ambiente cuando un intruso se mueve.

Los detectores infrarrojos recomendados en el presente diseño, son

unidades compactas. Esto es, el sensor térmico, el procesador de

señal y la fuente de energía están contenidas en una un i dad, la

tecnología que usan en su fabricación es'SMD. Los detectores son

disponibles con un único campo visual cónico largo de largo alcance

o con campos visuales formando varios rayos para proteger espacios

amplios. Así su campo visual puede ser de unos 5 grados con un

alcance de detección de 50 metros, 90 grados con un alcance de 15

metros, 120 grados con un alcance de 12 metros, o tipo cortina de

un largo de aprox. 20 rnts. Esta variabilidad depende básicamente de

los lentes que use el detector, con estos se puede escoger

diferentes geometrías de aplicación para un mismo detector,

teniéndose un ahorro en calidad y .costos.

Las vent aj as que presentan son:
i

-Muy fáciles de instalar.'
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-bajos requerimientos de corriente

-No hay penetración a través del vidrio.

-vibraciones de puertas y paredes tienen efectos muy pequeños

-No le afecta ningún tipo d.e ruido.

En los planos se puede observar la mejor ubicación de los mismos

asi corno la dirección en que debe ser colocado y el campo visual de

su sistema de lentes para una cubierta óptima del sitio a proteger.

c) Sensores de Incendios.-

El sensor recomendable para ser usado, es el 11 amado de ionización

o sensor iónico, el principio del mismo fue enunciado en el-

capitulo anterior y se ajusta bien a los equipos a proteger. Este

sensor detecta incendios que recién se están iniciando a partir de

equipos electrícese electrónicos, equipos de plástico, delicados

o combustibles líquidos. Estos detectores cubren un área máxima de

81 m2. a 3 m. de altura y para efectos de una detección temprana

deberá cubrir unos 6m. de radio. Es por esto que normalmente su

ubicación será en el centro de la habitación.

d) Estaciones de Guardia.-

Corno se dijo anteriormente estas estaciones son manuales y cubren

el recorrido predet ermi ndo de un guardia cuando este realiz-a una

revisión de rutina, estas estaciones son básicamente switch de

llaves.

En el plano # 10 del Anexo B se da. una ubicación de estas

'estaciones de guardia con un subíndice numérico que indi.ca el orden

en que debe ir siendo activado cada uno.

El tiempo entre el activado de una estación manual y el activado de

la siguiente se lo mide experimentalmente, precediéndose luego a

el abonar--una-t ab-l-a-de V t i c-mp-o de recorrido,- éste debe ser cumplido



52

en un recorrí do ñormal, -en otro caso se estima como anormal i dad.

2.4.2 Equi pos auxi 1 i ares ut i 1 i zados en la -i nst al ación .-

Básicamente los sistemas auxiliares necesarios para el cableado son

los mismos que para una instalación eléctrica de interiores tomando

en cuenta ciertas consideraciones de seguridad para librarla de

mani pulaci ones.

Se ha recomendado que lo óptimo para el cableado sea en tubería

Conduit metálica de 1/2 pulgada enterrada en las paredes del

edificio así como sus respectivos elementos auxiliares que son

codos, uniones y conectores.

Esta tubería deberá en lo posible circular por zonas prot egi das por

el sistema cuando esté activado y normalmente a ni've'i del tumbado

del local para dificultar su acceso.

Las cajas de revisión de distribución o de paso, deberán ser

siempre colocadas al interior de las zonas protegidas para lo cual

se usará cajas rectangulares de 10 crn por lado.

El cable utilizado deberá, ser cable telefónico multipar de

diferente número de hilos, esto depende del número de zonas que

recepte, dicho cable, y cable gemelo telefónico (2 hilos)

normalmente usado como cable terminal para llegar a los sensores

pasivos.

Dentro de las cajas cuadradas se deberá hacer los empalmes en

regle_ta_s o conectores telefónicos.

Para una protección óptima de los teclados con objeto de librarles

de manipulaciones indebidas, suele encerrarse a estos, en cajas

metálicas con tapa, ti.po cajetín rectangular profundo, usado en

inst-al aciones eléctricas, 'inclusive dicha caja suele ser con llave.
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Es recomendable además que las unidades remotas como la central se

encuentren disimuladas por algún objeto delante de éstas o en lo

posible encerradas dentro de una armario.

Los dispositivos de señalización pueden estar encerrados dentro de

cajas blindadas, en lugares altos e inaccesibles pero que su señal

pueda ser escuchada por todos los que.se encuentran en el sitio o

alrededor de este para prevenir el acont ec-irni ento de- una alarma.

2.5 PLANOS DE IWSTALACION.-

Los planos numerados del 1 a] 10 del Anexo B muestran la

disposición de los elementos a usar en la distribución de las,

zonas.

2.6 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE LA CENTRAL DE

ALARMAS.-

2.6.1 Criterios Generales.-

Los sistemas actuales correspondientes a la unidad de control son

básicamente de ríos tipos: Los primeros son aquellos sistemas

sencillos que constan de una central, la que se encarga del barrido

de zonas, activación del sistema de una manera sencilla que van

desde un simple switch de llaves hasta códigos complejos, ingresados

por un teclado, y unas pocas salidas para conexión de dispositivos

de alarma. Esta clase es generalmente usado en sistemas caseros.

Aunque dicho sistema puede cubrir varios tipos de emergencias, como

son: Robo, incendio, asalto, emergencia médica, el número de zonas

a barrer es muy "limitado.

El otro tipo de sistema que hay en la actualidad, mucho más

complejo, es aquel que está conformado por una central de alarmas

constituida por un^oomputador, e interfaces de comunicación a

.d.ist.an.ci a, . a.. ..1.as_ .cua.l es • .seY.conect a dispositivos de entrada y
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salida, donde las órdenes que reciben 'están dadas por el computador

central, aquí se controla y evalúa las alarmas de robo, incendio,

asalto o eventos críticos. Para la comunicación entre la estación

central y su interface existen varios métodos que fueron enunciados

en el capítulo 1 .

2.6'.2 Capacidad de las Centrales.-

En los sistemas menos sofisticados se tiene que el número de zonas

puede variar de 1 a 5 zonas comunmente, mientras más complejosea

el sistema subirá el numero de zonas'.

En los sistemas convencionales, así como sistemas basados en

computador con interfaces, las instalación de zonas de protección

y dispositivos- de salida se hace mediante la conexión física de

conductores ligados a la unidad central o interfaces, de esta

manera la instalación como el mantenimiento son complicados

mientras mayor sea el número de zonas. Esta razón ha limitado el

número de zonas que deben conectarse a la central o por interface

siendo el óptimo, 16 zonas por lo cual para 16 alarmas se tendrá un

máximo de 32 hilos de interconexión. Sin contar con los cables

necesarios para menejar los dispositivos de salida y la

al imentación de sensores activos.

v2.7 REQUERIMIENTOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

RESPECTO AL SISTEMA DE ALARMAS.-

2.7.1 Criterios Generales.- ' '

En la Facultad de Ingeniería Eléctrica se puede observar que

ninguna de las dos.alternativas comunmente instaladas funciona

de una manera óptima; los sistemas caseros no avanzan a cubrir

todos los requerimientos frente al tamaño, y los sistemas grandes

resultan ser demasiado costosos. Es decir, en estas circunstancias

se ha generado un vacío, intermedio entre los dos tipos. Es
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necesario un-sistema que pueda trabajar en red por las distancias

a controlar o la magnitud de los emplazamientos sin que sea

necesario un computador por su elevado costo y manejo complicado

para quien no ha estado familiarizado con los mi smos.

a) Funcionamiento del'Si s terna, -

El sistema que se plantea por su adaptabilidad es una central

basada en m.i croprocesador y diferentes interfaces, llamadas

estaciones remotas, también basadas en microprocesador, las mismas

que recogen la información de un número de zonas relativamente

cercanas, existiendo la posibilidad de poner una o varias de éstas

en comunicación con la central, la misma que recoge el estado de

las estaciones remotas y procesa dicha información.

Las estaciones remotas pueden funcionar independientemente de la

estación central, dándoles asi la característica de inteligentes.

Esto presenta una gran ventaja en el proceso constructivo, . 1 a.falta

de recursos puede ser un limitante, por lo tanto- se puede

desarro llar una estación remota que procese la información de sus

zonas, serían las de mayor importancia dentro de la Facultad, para

luego ir ampliando el sistema, incorporando nuevas zonas, las

mismas que se conectarían a otras estaciones remotas, y agrupando

la información de. todas éstas en una estación central.

Se ha pensado que el elemento principal sea un microprocesador, por

la fácil adaptabilidad que presen-tart'a el- sistema a un cambio solo
!

de programación, sin necesidad de cambiar la ci rcui t'ería interna.

Todas las unidades remotas serán de idéntica constitución lo que

implo ca un caracter modular.

b) Capacidad del sistema,-

El número de zonas que tendría cada estación remot a o interface es

el recomendado para est a'el ase" "de si st emas tomando como número
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óptimo el de 16 zonas. Por efectos de diseño, se ha pensado que la

estación central pueda manejar 16 estaciones remotas. Esto imprime

al sistema una capacidad de controlar 256 zonas. Capacidad que

excede totalmente los requerimientos de "la Facultad.

Existe también la posibilidad de tener hasta 7 salidas por estación

remota y 7 salidas por la estación central las cuales se activan

independientemente entre ellas permitiendo la conexión y encendido

de dispositivos de alarma indistintamente de acuerdo a los

requerimientos dados,, esta gran cantidad de salidas es común para

los grandes sistemas.

cj Topología.-

La topología de la red, así establecida, de este sistema de

alarmas, se ha pensado que sea tipo anillo con trasmisión serial

por la facilidad constructiva, fácil adaptabilidad y confiabi1 i dad

para distancias grandes así como su costo más bajo.

d) Funciones Generales de la Interface y la Central.-

El diseño de las estaciones remotas se ha pensado que puedan

funcionar sin necesidad de estar unidas a una estación central. La

estación remota . es quien verdaderamente realizará todo el

procesamiento de'la información, en consecuencia todo el trabajo;

es decir,hace el chequeo de zonas, lectura de teclados, escritura

en dispositivos de salida, etc. Dándole la característica que puede

funcionar sola e independientemente de otras unidades de control,

si el caso así lo requiere.

La estación central básicamente tiene como funciones, cuando el

sistema está en red: recoger la información del estado de las

estaciones remotas pudiendo interferir en su trabajo, o mandar

ordenes a- distancia, a fin de alterar la situación de la estación

remota. ' , —
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2 .7 .2 Funciones Específicas de la Estación Remota.-

Se. ha querido dar ciertas característ icas comunes a cualquier otro

sistema, es por esto, que se ha ut i l izado un" lenguaje s imi lar, así

como c ier tos parámetros comunes de. función arn i ento.

a) Descr ipc ión de la zonas .-

Cada est ac ion r emot a puede tener vari as el ases de zonas que s e • 1 as

puede def in i r como:

- Zonas interiores, las cuales pueden ser activadas o desactivadas

indist intamente y por d i ferentes usuarios, pr incipalmente usadas,

para entrar o sal i r del recinto, pueden o no tener retardo en la

ent rada.

-Zonas per i fér icas, las cuales prote jen el contorno del edi f ic io y

sin que por éstas se pueda dar ingresos o salidas normales del

mismo, esta c lase de zonas no poseen retardo.

-Zonas de incendio, para proteger los bienes con respecto a un

f lage lo , no poseen retardos.

-Zona de atraco, mediante la cual se da una señal de ala riña

s i l e n c i o s a c u a n d o s e produce un asal to.

-Zona de estación de guardia, que es act ivada en el recorr ido que

hace normalmente una persona 1 autor izada chequeando el estado normal

de la institución, especialmente usada en recorridos nocturnos,-

-Exiiste la posibi l idad de hasta 8 zonas con o sin retardo en la

entrada o salida, esto quiere decir que se activará la zona luego

de un tiempo determinado permi t iendo la sal ida del personal del

i n t e r i o r d e l a z o n a . " • • - . . . . __^—,-- -•- '••
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-En el diseño, si el sistema está activado, se ha previsto el caso

de los conductores o equipos que forman una zona pueden dañarse, y

hasta que no se de el arregí o•respectivo, o simplemente cuando hay

persona) en el interior de una zona trabajando, no es conveniente

desactivar todo el sistema, por lo que solamente puede desactivarse

dicha zona sin que afecte a todo lo demás. Esta zona se llamará

ZONA EN BYPASS.

b) Cambio de estado del sistema.-

El cambio del estado del sistema se ha pensado que puede ser

mediante códigos ingresados por teclado del tipo teléfono, por ser

un sistema económico, común y de poca vulnerabilidad; además

permite la posibilidad de tener un alto número de códigos, y en lo

posible para cada usuario del sistema.

Se ha pensado tambien en dar diferentes niveles de acceso, es decir

mediante un código ingresado por el usuario este deshabilitará una

zona a la que esté autorizado y no otras, a esta persona se ha

11 amado usuario SECUNDARIO y el codi go que manej e será un CÓDIGO

PARCIAL. Otro nivel será aquel que permita alterar el sistema

totalmente, a este usuario se lo ha llamado PRINCIPAL y al código

que. maneje se ha-llamado CÓDIGO GENERAL.

Para cambiar el estado del sistema, o de cada estación remota,

también es factible hacerlo por medio de la estación central

mediante una opción escogida p.or el usuario de la misma.

Las teclas que permiten, luego de ingresar un código válido

general, escoger el nuevo estado son:
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Tabla 2.7.3.a.

TECLA 1 = SISTEMA OFF ;sis. desact1 vado

TECLA 2 = SISTEMA STAY . ;sis. activado menos zona i nt .

TECLA 3 = SISTEMA ON CON RETARDO ;sis. activado con retardo.

TECLA 4 = SISTEMA TEST ¡chequeo de sistema.

TECLA 5 = SISTEMA ON INSTANTÁNEO ;s1s. activado sin retardo.

TECLA 6 = NO HABILITADA

TECLA 7 = CARGUE BYPASS ;carga a sis. zonas en bypass.

TECLA 8 = NO HABILITADO :

TECLA 9 = CAMBIE CÓDIGOS ;cambio de códigos en sistema.

TECLA * = ACTIVE DISPLAY

TECLA O = SISTEMA SUPERVISIÓN ;s1s. desactiv y en supervisión.

TECLA # = SISTEMA READY ;chequeo de zonas del sistema.

Y si se ingresa un código parcial, que solo- permite habilitar o

deshabilitar una zona, las teclas son la tecla 1 y 3 para ZONA OFF

y ZONA ON respectivamente quedando sin funcionar las demás.

Existe según se ha previsto diferentes estados del sistema, según

el código correspondiente a la tecla aplastada como en la tabla No

2..7.3.a., los mismos que serán detallados a continuación:

b_. 1 ) Estado de zonas activadas o sistema activado.-

Este estado implica que todas las zonas habilitadas se encuentran

activadas es decir se hace un chequeo de los dispositivos de cada

•zona y se averigua el estado en que se encuentran para dar una

señal de emergencia o problema si es necesario. Permite el acceso

de códigos para cambio de estado del sistema.

b.2) Estado de zonas desactivadas .o s.istema desactivado.-

En este estado, la estación permanece en Stand By es decir no

detecta ningún cambio en "los dispositivos de lectura y desactiva
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las señales de alarma. Se permite el acceso de códigos.

b.3) Estado de zonas en STAY.-

En este estado, se activan las zonas periféricas, de Incendio,

estación de guardia y at raco, y permaneen desact ivadas la o 1 as

zonas interiores permitiendo la presencia de usuarios en el

interior del recinto controlado.

b.4) Estado de zonas Activas Parcialmente.-

Esta situación se produce cuando el sistema, estando activado en su

totalidad, permite la desactivación o activación de una zona,

determinada que ha sido escogida obligatorí amante por un código

parcial determinado.

b.5) Estado de READY.-

El sistema siempre que esté apagado permite hacer un barrido de las

zonas con objeto de verificar el estado de los dispositivos de

1ectura.

b.6) Estado para CAMBIAR CÓDIGOS.-

Este estado permite al usuario o usuarios calificados .como

principales cambiar parámetros del sistema o códigos de los demás

usuarios del sistema por concepto de seguridad si se lo necesita y

cuantas veces sea necesario.

2.7.3 Funcionamiento de la Estación Central.-

El manejo de la estación central se ha previsto que sea sencillo,

y no presente ninguna complejidad al usuario que sea determinado

para el uso de la misma..
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El sistema se ha planificado que presente mediante mensajes en una

pantalla la opción a escoger para ser utilizada, el cambio de

mensajes se hace mediante la presión de una tecla llamada AVANCE,

el instante en que se desea una opción se aplastará otra tecla

11 amada ENTER ent rando el sistema i nmedi atamenté a ejecutar la

opción escogida, y dando el resultado de la misma para luego

esperar una nueva orden.

Si una opción o tecla ha sido mal escogida el sistema se encargará

de dar un mensaje CÓDIGO OFF por un instante regresando a pedir una

nueva orden. Si existe problemas en la comunicación con una

estación remota se dará el mensaje respectivo.

Las opciones a que se tiene lugar dentro de la estación central,

sonlassiguiantes:

PREGUNTA GENERAL: Averigua el estado general de todas las

estaciones remotas con respecto a su estado normal, emergencia o

problema.

PREGUNTA PARTICULAR: Averigua el estado particular de una estación

remota determinada; puede ser estado normal encendido, apagado o

Stay del sistema; Si está en emergencia, puede ser en Robo, Asalto,

Incendio; o si el estado es de problema.

ACTIVE'ESTACIONES: Permite la activación de todas las estaciones

remotas, con todas sus zonas en funcionamiento.

DESACTIVE ESTACIONES: Permite la desactivación de las estaciones

remotas.

ACTIVE ESTACIONES EN STAY: Activa .las estaciones remotas en estado

Stay.

APAGUE ALARMA: Desactiva Va salida de la estación central a la cual



CAPITULO I I !

DISEÑO DEL HARDWARE

Con el sistema conformado según se ha sido descrito en el capitulo

anterior, se observan dos unidades bien definidas que son la

Estación Central y las Estaciones Remotas. En este capítulo se hará

la descripción clrcultal de un prototipo para la estación central

y otro para la estación remota. Estos prototipos cumplen con los

requisitos básicos que han sido descritos de una manera general

anteriormente. El diagrama de bloques funcional de todo el sistema

puede ser observado en la figura 3.a.

Figura 3.a

3.1 HARDWARE DE LA ESTACIÓN REMOTA

Esta unidad esta constituida básicamente por .una unidad de control

cuyo elemento principal es el Microcontrol ador Intel 8751, el cual

es el encargado de realizar el control de todos los circuitos

periféricos; cada circuito cumple una función determinada y éstos
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son detallados a continuación.

3.1.1 Circuito de Chequeo de Zonas.-

En Tos sistemas de alarma existen dispositivos de lectura que están

dispuestos en el recorrido de un lazo de chequeo, entregan su señal

de alarma mediante un contacto que se abre o se cierra en forma

individual cuando éste ha sido activado, y regresa a su condición

-Snicial o permanente al cesar dicha a.larma. En el instante que se

produce la señal, ésta es recogida por el microcontrol ador que se

encarga del barrido de las zonas, y verifica su respectivo estado.

En la actualidad el circuito que se va a describir, es la manera

más común que se tiene para realizar el barrido de zonas, las

cuales funcionan en lazo cerrado med-iante la utilización de una

resistencia de fin de linea, ésta permite el monitereo constante de

una corriente a través de la misma indicando una señal de alarma

cuando el lazo está abierto, o dando una señal de problema cuando

el lazo está en corto circuito, ésto permite obtener 3 estados

posi bles,

Si se considera que el voltaje de operación para cada zona es de

5 voltios, que se tiene u.na resistencia de final de linea de 1.5

kohms, y que la resistencia R1 es de 1 kohm, aproximadamente por

dicho circuito está recorriendo una corriente de 2 mA. que es

aceptable para evitar problemas generados con corrientes altas en

los- contactos de los dispositivos de lectura, además de no caVgar

a la fuente; y ser lo suficientemente alta para eliminar ruido por

inducción que podría alterar las condiciones del sistema. Es de

notar que esta configuración permite que-en el divisor de tensión

sobre la resistencia R1 se obtenga aproximadamente en condiciones

normales (circuito.cerrado de la zona) un votaje de 2 voltios.

Cuando eT sistema entra en condición de alarma (uno de los

dispositivos de lectura presenta un contacto abierto) deja de
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circular corriente, y a su vez no existe caida de voltaje sobre la

resitencia R1 , lo que se interpreta como una condición de estado de

e m e r g e n c i a e n e l l a z o .

Puede darse el caso que, por deterioro de la linea de corriente se

genere un cortocircuito, o que éste, sea provocado intencionalmente

en forma maliciosa para confundir la. señal, lo que implica corto

circuitar la resistencia de final de linea, ésto hace que se tenga

5 voltios sobre la resistencia R1 que da en este caso en la zona un

estado de problema.

Se ha implementado para asegurar el correcto funcionamiento por

cada zona} un filtro pasabajos con el objeto de eliminar el ruido

o interferencias en las lineas (más comunes las de 60hz) debido a

las grandes distancias que pueden tener los conductores que llevan

la señal de los dispositivos lectores, el filtro más común es el

filtro pasabajos R-C formado por un filtro de 1uF y dos resistencia

de 47 Kohms, que sumadas dan aproximadamente 100 K. Puede o no

colocarse un 'diodo zener en el medio de las resistencias con el

objeto de protejer contra sobrevoltajes inducidos en la linea.

A = Vo/Vin debe tender a O para frec. mayores o iguales a 60hz.

La relación en el dominio de la frecuencia,

wC1 . '
A ' ~ : ._ *

j . - .'

m
_

. wC1

El módulo será:

1
I A I —, A , -

2 i

[ (WC1R1) + i 3
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si se asume: (wC1R1) > > 1

1

donde C1R1 »

2 Tt f

Asumiendo "50 veces la relación y f = 60 hz

C1R1 = 100 E (-3)

de donde; C1 = 1 uF y R1 =100 Kíi.

ZONA*

nc HC uc
1 ^/"V2 1 -/\ 1 ;./* 2

1
>
> 1.5K

>2

\

svcc

FILTRO PASABAJOS

1 „ ,t ,2 „ ., 1 IN i

47K 47K ¡

Jt

1uF

r

Fi gu ra 3 . 1 . 1 .a

.Como se ha explicado anteriormente existe un número de 16 zonas, lo

que hace que el circuito anterior exista en igual número. Estas 16

señales se ingresan a uno de dos multiplexer analógicos 8 a 1 del

tipo MC14051 los cuales mediante el barrido del microcontrol ador a

t ravés del 74LS373, que es un integrado de a 1 atenes con salida

tri-state permite seleccionar una de las 16 zonas a ser chequeadas.

Esta señal que puede ser en tres niveles de voltaje, (5V.condición

probl ema, OV. condi ción a1! arma, 2V condi ción normal ) ent ra a un
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circuito conformado por dos amplificadores operacionales del

integrado LM339, los cual es actúan en corte y saturación en

comparación a una señal de referencia, dada por el divisor de

tensión de R 1 , R2, R3, entre 2.4 V y 1.4 V. Esto es suficiente

variación para que actúen los amplificadores con respecto al cambio

de señal de condición normal que es 2 V. Las resistencias de 10 KQ

sirven para fijar las salidas a niveles lógicos.

VCC

i

27XVCC

11
10

1
ion

6

í
i

v 13,

ll! LM339

Fi gura 3.1 .1 .e.

Esta comparación permite que el _ operacional #T que- actúa -como

comparador de la característica de O o 1 lógico en su salida lo que

a su vez corresponderá cuando está en 1 a una señal de estado

act ivo, es deci r en señal de al arma, el operacional #2 da tambien

un estado de O o 1 lógico, cuando esté en 1L indicará un estado de

problema. Si los dos muestran un estado de O lógico indicará que la

situación pes normal. Nunca se podrá dar la condición de 1L a las

sal i das de los do.s ampl i f i cadores simultáneamente, ésto puede ser
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resumido mediante la tabla 3 .1 .1 .a :

TABLA 3.1.1.a.

condición Vol dispositivo Sal.Amp #1 SaT:lAnrrp #2 :

formal 2V. aprox. OL ' OL

al arma OV. 1 L OL

problema 5V. OL 1L.

Las señales lógicas son entregadas por los operacionales a los

pines P3.4 para la señal de alarma y P3.-5 para la señal de problema

del microcontrol ador, el circuito total que muestra esta etapa es

el de 1 a Fi g. 3.1 .1.e.

3.1.2 Lectura del teclado.-

Otra función del micro es realizar la lectura del teclado, por

medio del cual se pueden ingresar códigos. Estos a su vez permiten

realizar una determinada función de la estación o sino, permitir el

almacenamiento de nuevos códigos o especificaciones en una memoria

RAM prevista para el caso..

"Esta etapa del circuito se encuentra conformada por un teclado de

12 pulsadores, tipo teléfono, un decodificador de teclado del tipo

74C922, el cual entrega el valor de un dígito ingresado en código

•binario, además de una señal de interrupción, al ser detectada

ésta, permite el ingreso del dato a través de un buffer tri-state

del tipo 74LS244 al bus de datos del microcontrol ador.
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Figura 3.1.2.a.

3.1.3 Manejo del Display.-

En este sistema se ha buscado dar la mejor -información a través" de

un display alfanumérico, de tal manera que la información

proporcionada sea clara y de fácil comprensión. Por ésto, se pensó

en la utilización del display HITACHI HD447SO de cristal líquido,

brinda información en 16 caracteres alfa-numéricos en pantalla,

pudiendo guardar la información y realizar un barrido de hasta 80

caracteres. Dicho display es manejado por el pórtico Pl

di rectamente donde se u t i l i z a los pines del O al 6, ingresando la

información del manejo en 2 etapas, las cuales serán detalladas en

'el Software. La fig.3.1.3.a, muest ra el ci rui to uti 1 i zado.

DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO
, 16 CARACTERES

Fi gura 3 . 1 . 3 . a .
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3.1.4 Manejo de dispositivos de Escritura o de Salida.-

La unidad que se ha const rundo ti ene un si stema de ci rcuitos de

acoplamiento para manejo de dispositivos de salida. A partir de las

señales que envía el micro a través del bus de datos, se entra a un

circuito integrado del tipo 74LS373, se entrega sus salidas a un

integrado ULN2003 que posee 7 drivers inversores, dos de los cuales

manejan la bobina de un relé' a 12 voltios con un contacto NC y otro

NA quedando ..1 as otras cinco señales libres para incorporarse a

otros circuitos de manejo. Esto permite el manejo de 7 salidas a

las cuales pueden ser conectados dispositivos de salida como son"

sirenas, zumbadores, timbres, etc. Cada salida tiene un

funcionamiento independiente con respecto a las otras y son

manejadas mediante software.

VCC

"OCR2D03

F igura 3 . 1 . 4 . a .

3,1.5 Ingreso de Número de zonas y Especificaciones de ellas.—

Medi ante la utilización de un dipswitch de 8 datos binarios se

puede ingresar el número de ^on-as... hast a un máximo de 16 zonas; se
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puede dar prioridad o no a las tres últ i mas zonas, para ser zonas

de robo o zona de estación de guardia, atraco e incendio

respect ivamenté. El últ imo di pswitch permite responder a una

situación de reset automático, cargando el estado anterior al que

suceda d'icho reset, o un reset de iniciación del sistema, cuando

se desea alterar características del mismo.

Los cua.tro primeros dipswitch sirven para dar el número de zonas

existentes, e-1 diseñador del sistema puede escoger el número de

lazos que puede necesitar para la estación de acuerdo a los

requerimientos del sistema a implementar, ésto da una gran

versatilidad, ya que se puede habilitar de 1 a 16 zonas en el

sistema. Esto se muestra en la siguiente tabla:

TABLA 3.1.5.1

DIPSWICH

swO sw1 sw2 sw3 # de zonas ex i stentes

1

2

3

4

5

6

7

8

' . 9

', 1°
- 1.1

12

13

14

1 5

1 6

El dipswitch 4, permite seleccionar si la última estación indicada

0

0

0

0

0

0

0

0 -

1
1
1 .
1
1
1
1
1

0

0

0

0

. 1
1
1

. 1
0

o * •
0

0

1
1
1
1

0

0

1
1
0

0

1
1
0

0

1
.1
0

0

1
1

0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
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con respecto al número de zonas, es estación de incendio (1L) ó de

robo (OL) con el objeto de tomar la respectiva acción determinada

por software, como diferente señal de salida, diferente- escritura

en el display o señal para comunicación con estación central.

El dipswitch 5 permite seleccionar si la penúltima zona (.# de zonas

menos 1) indicada con respecto al número de zonas, es robo (OL)

ó estación de atraco (1L) con el . objeto de dar una alarma

silenciosa, diferente salida por display o señalización para

comunicación con estación central.

El dipswitch 6 permite activar a la antepenúltima zona (# de zonas

menos 2 } si se convierte en chequeo de estación de guardia o es

robo manteniendo los criterios anteriores dados por el software.

El di pswitch 7 t i ene como función cuando está" en" ÜL y se da' un

reset al micro, cargar con datos especificados por el diseñador

corno retardos de zonas, estado del sistema, zonas desactivadas,

etc. Si se encuentra en 1L, el instante en que se produce un reset

se carga el estado y especificaciones anteriores guardadas en RAM,

ésto es ú t i l en el momento que el circuito de watch-dog es activado

y del cual se hablará más adelante.

En conjunto estos dipswitch entran al bus cíe datos a través de un

buffer .tri-state cada vez que el micro lo requiere y está dado por

software.

3.1,6 Circuito de Comunicación serial.-

La transmisión y recepción de datos en forma serial es factible

hacerlo mediante la utilización de un Buffer del micro dispuesto

para el caso.

El dato a transmitir es cargado en dicho buffer y luego se realiza

la transmisión en niveles de O a 5 voltios. Se hace necesario
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utilizar un circuito de acoplamiento para ponerlo en vía RS-232,

Este es el integrado MC1488 (DTL LIME DRIVER), el cual mediante la

utilización de dos fuentes +/- 12 V., permite dicha adaptación.

El dato a recibir viene en niveles de protocolo RS-232, se hace

necesario adaptarlo a niveles de O a.5 voltios para el .micro. La

forma, es eliminar los pulsos negativos mediante un diodo de

proposito general, y recortar los niveles mayores de 5 voltios

mediante un zener de 5.1 voltios, posteriormente invertir la señal

mediante un integrado 74HC14, inversor de tipo CMOS con histéresis..

3.1.7 Tarjeta de control.-

Toda esta circuiteria cornpleja.de di reccionami ento por parte del

micro de buffers tri~state para recepción a través del bus de

datos, y latches para envío de datos, se usa un sistema de páginas

de direccionamiento, además existe el direccionamlente para una

memoria RAM, la misma que es necesaria para guardar los códigos de

los usuarios y otros datos necesarios para el correcto

funcionamiento del sistema, dicha información debe estar siempre

presente, esto hace que la RAM reciba una alimentación

independiente por batería de tal forma que nunca se pierdan sus

datos asi se vaya la alimentación come re i al .

Existen como se ha mencionado, señales de ingreso o salida, directa

del micro, como son el estado de una zona especifica, manejo de

display, teclado, memoria, ingreso de datos a través de dipswitch,

transmisión y recepción serial. Todo ésto ha sido colocado en una

sola tarjeta de control del Micro. La tarjeta diseñada en el

Laboratorio de Electrónica de Potencia (MCPD51DA) es una tarjeta'

para el desarrollo de proyectos con Microcontrol adores Intel MCS-51

y'cumple con los requerimientos necesarios para la irnplementación

cfre este sistema, permite además una futura expansión, ésta ha sido

usada- en el desarrollo de este prototipo. El Anexo C muestra toda
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la -información hacerca de esta tarjeta.

Fuente de Alimentación.--

La alimentación que se requiere para todo este sistema es de

voltajes DC. regulados, todos los integrados utilizados son de

tecnología TTL y CMOS por lo que el voltaje requerido es de 5

voltios DC. el cual se toma de un regulador de voltaje UA7305,

existen dos fuentes de + 1 2 y -12 voltios que alimentan al circuito

MC1488 para la transmisión en niveles RS-232 cuyos niveles son

dados por dos reguladores, el UA7812 y el UA7912 respectivamente.-

Es importante indicar que se hace necesario utilizar una fuente de

emergencia con el objeto de seguir prestando la utilidad del

sistema cuando se ha i do la red comercial. Se elaboró un circuito

que permite ingresar el voltaje de emergencia provisto por una

batería de 12 voltios de Ge! , muy utilizada en sistemas de

seguridad y entrega un máximo de 8 Amp/hora. Si se estima el

consumo del sistema en 0,4 Amperios aproximadamente podría durar la

batería 10 horas, 1 o-suficiente según las recomendaciones y normas

para diseños de sistemas de seguridad enunciadas en el Capítulo 1.

El circuito impl ementado hace que el voltaje de la batería entre

instantáneamente cuando se ha ido la red principal pero no baje de

un voltaje recomendado. Para no tener un deterioro permanente de la

batería (8 voltios), si la 'descarga de la batería tiende a ser

menor que un valor de 9 voltios, entonces el circuito la desconecta

quedando solamente alimentando a la memori a RAM la cual posee un

consumo d'e corriente bastante bajo siendo la descarga de la batería

despreci.abr-1 e, Así se mantienen intactos los datos corno códigos y

especificaciones del sistema, y que son recuperados en un reset.

.-- Est e.--c-1 rcui to- • t-i ene .-corrió -elemento principal un amplificador
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operacional que funciona corno comparador. Su alimentación está dada

por la baterí a, la que entra en proceso de descarga al irse la red

comercial. El terminal negativo del operacional mantiene un

voltaje fijo dado por un zener de 5.1 voltios alimentado a través

de una resistencia que permite una corriente mínima aceptable para

el funcionamiento del zener al menor voltaje de la bateria.

Se tiene un divisor de tensión formado por dos resistencias, del

cual se toma la señal para el terminal positivo, cuya alimentación

va disminuyendo con el proceso de descarga, si dicha señal es menor

que el voltaje de referencia, y esto ocurre cuando se tiene 9

vo'l t ios en la batería, entonces el comparador se dispara a O

voltios cortando el transistor Q2 y se desenergiza la bobina del-

relé cuyo contacto se abre haciendo que no cirule corriente de la

batería al regulador de voltaje de 5 voltios.

El transistor Q1 está funcionando en corte y saturación. Mientras

existe alimentación por su base está'en saturación,-^ cual llega
-o

a t ravés del divisor de tensión formado por 1 as resistencias de

3.3K y 8.2K cuando funciona la red comercial. Cuando se va ésta,

entra la red de emergencia y sigue recibiendo alimentación a la

base por el ramal formado por la resistencia de 2K y 8. 2K. Si el

relé se desconecta, este ramal queda sin corriente, mandando la

señal de la base a O voltios y entra en corte. Al elevarse algo el

voltaje de la batería- por efecto de la desconexión de la carga, el

transistor al haber entrado en corte, no permite que el terminal

positivo del operacional recupere un valor mayor que el de

referencia manteniendo el voltaje de salida del comparador en O

voltios. Una vez que llega la red comercial la base del transistor

Q1 se alimenta, puede, entrar en saturación si existe voltaje

suficiente de la batería permitiendo' que el operacional actúe

cerrando el relé y alimentando el circuito principal.

La batería se carga a través del regulador de 12 voltios, con una

•carga 1imitada por una resistencia de 56 -ft, que para el mínimo
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voltaje de 9 voltios de la batería es de aprox. 50 mA.

La batería alimenta a la RAM a través de una resistencia de-470 Q

y urvze-ner de 5.1 voltios, forma típica de un regulador de voltaje

con zener que da suficiente corriente para el funcionamiento

correcto de la RAM.

La alimentación de la red comercial viene dada por un transformador

con tap cent ral y 12 Vrms al tap, de 2 Amperios, un rectificador

tipo puente y un fi-ltro capacitivo. Por el lado de 110 V. del

transformador se tiene un fusible de protección y el switch de

encendí do.

3,1.9 Circuito cíe \Vatch~Dog .-

Este circuito tiene por objeto provocar un reset automático al

microcontrol ador si el sistema deja de funcionar por interferencias

exteriores, como variaciones bruscas de voltaje, etc. El circuito

impl ementado está formado por 5 inversores tipo Smi t h-TM gger

encapsulados en el integrado 74HC14, La señal de entrada se toma,

del P3.7 del mi crocont rol ador el cual da una señal aestable, con un
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periodo máximo de 1ms. y -una permanencia en 1 lógico de 20

rrn crosegundos, comandado por software .

Esta señal entra al circuito de Watch-dog en donde el inversor 2

funciona como monoestable, si la señal de entrada es 1 lógico

permite la carga del capacitor C1 ; si la entrada es OL éste se

descarga violentamente, si la señal se mantiene dentro de los

.t/uempQS. señalados., .ant.erlo-r^^&n-t-ó-i—e"*r-~ condensador no mantiene un
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voltaje de carga suficiente para cambiar el estado del inversor 2.

Si eT sistema deja de funcionar teniendo la mayor posibilidad de

Quedarse en OL se estima que el cambio de la señal del inversor 2

se da en aproximadamente 2 segundos de cargarse el condesador C1,

esta señal se recoge como un pulso de voltaje que disparará a otro

monoest able formado por el inversor 5 que da una señal de reset de

aproximadamente 2 segundos al microcontrol ador. Aquí se aprovecha

para colocar un pulsador que descarga al condesador C2 generando un

reset manual ...

El circuito y diagramas de tiempo es el de la Fi g.3.1.9.a.

74HC14

22uF

1K

74HC14 . '2

RESET

?.. 10QL1F

Figura 3 . 1 . 9 . a .



79

[ 1 1

;

í 2 1

( 3 1

,

í 4 1

I 5 1

í 7 1 .

í 3 *1

l i l i
l i l i
l i l i
1 1 1

L

i i 5 n
1 ¡ !l i l iL-.̂ rf L -í •• j-

-f ^*\
Si S \/ 1 / 1 f

,
1
11

L

M
1 1
1 1
1 1

.

1 1
1 1

.

/

DIAGRAMA DE TIEMPOS
VÍATCH-DOG,JL í U

CTC
I JLU



80

3.2 HARDWARE DE LA ESTACIÓN. CENTRAL.-

Esta estación básicamente" tiene como unidad de control el mismo

sistema que se utilizó para la estación remota, cuyo elemento

principal es el microcontrol ador 8751, el cual, utilizando un

sistema de paginas de memoria permite el acceso de entradas a

través de buffers tri-state, y'salidas a través de latches, además

se tiene, la comunicación serial y el manejo directo del display

por el Port i co 1 .

Las funciones principales que realiza esta tarjeta son básicamente:

- comunicación serial con cada una de las estaciones remotas.

- selección de alternativas de monitoreo mediante códigos

ingresados por teclado para supervisión de las estaciones

remotas.

- selección de alternativas de órdenes a cada una de las.

estaciones remotas mediante códigos ingresados por teclado.

- manejo de teclado y display.

- manejo de dispositivos de salida, los cuales pueden ser

sirenas, zumbadores, etc.

Debido a que la tarjeta MCPD51DA para desarrollo de proyectos con

microcontrol adores INTEL MCS51, cumplía con las características

necesarias para este diseño, se utilizó la misma.

3.2.1 Circuito del teclado.-

El diseño de barrido del teclado, es idéntico al realizado en la

estación remota, es decir, se tiene un teclado tipo teléfono por el

que se ingresan los datos, un decodificador de teclado 74C922, un

buffer tri-state 74LS244 el cual" es habilitado para ingresar el

dato al- bus de-datos-del - mi ero cuando se produce una interrupción
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en el mismo por una tecla aplastada siendo su circuito el mostrado

en 1 a Fi gura 3.1.2.a.

3.2.2 Circuito de Display .-

Para este circuito se ha utilizado un Display Hitachi de cristal

líquido de 16 caracteres semejante al HITACHI . ut i 1 i zado en la

estación remota, su manejo se hace- desde el pórtico P1 ,del

miarocontrolador a través de 7 salidas del mismo. La figura que

describe este circuito es la Figura 3.1.3.a.

3.2.3 Circuito de comunicación serial.-

Se ha implantado un circuito indéntico al utilizado en la estación

remota para transmisión y recepción de datos con el objeto de

alcanzar niveles RS-232, normalizados para transmisió'h serial. La

figura que describe el circuito de transmisión y recepción está en

la Fig. 3,1.7.a.

3.2.4 Circuito de Manejo de dispositivos de salida.-

Aquí se elabora un sistema que, a través del bus de datos se manda

una señal a un Latch 74LS373, y se puede comandar un dri ver

inversor ULN2003. En dos salidas de este integrado se han.colocado

bobinas de relés los cuales permiten el conexionamiento directo de

una sirena, zumbador, etc. Cabe indicar que el funcionamiento de

cada salida es independiente de las otras, ésto es comandado por

software. La figura 3.1 .4.a. describe este circuito que es idéntico

al utilizado en la estación remota.

3.2.5 Tarjeta de control.- .

Debido a que la tarjeta MCPD51DA cumple con estos requerimientos de

todos los circuitos mencionados anteriormente para comandos de

control se utilizó la. misma, con el mismo criterio que se tubo para



la estación remota en el punto 3.1.7.' En el anexo B se Incluye

toda la información respecto a esta tarjeta.

3.2,6 Fuente de alimentación. -

Se ha elaborado una fuente con tres terminales de salida de voltaje

DC. regulados a través de 3 integrados que son el UA7805 de 5 Vdc.

el U ATS 12 de 12 Vdc, y el UA7912 de -12 Vdc. . todos estos

alimentados con un transformador de taps central de 12 vol RMS al

tap, un rectificador puente y un filtro capacitivo La Figura

3.2.6.a. muestra lo implementado.

f

Figura 3.2.S.a.
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CAPITULO IV

DISEÑO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL,-

El sistema, en lo referente al desarrollo del software, es factible

de d i v i d i r en dos grupos, acorde a lo que debe cumplir la estación

central y la estación remota.

4.2 SOFTWARE DEL MICROCONTROLADOR EN LA ESTACIÓN REMOTA.- ' .

4.2.1 Descripción general de funciones.-

Antes de proceder a explicar el funcionamiento del programa

implementado en lenguaje assembler del microcontrol ador, debe

detallarse la designación y función de los registros utilizados en

el mismo, las banderas del usuario y localides de RAM interna

uti-izadas. Es importante, por la característica del micro-

control ador al tener 4_bancos de t rabajo de 8 registros cada uno,

definir en qué subrutina va a ser utilizado cada banco mediante las

banderas propias del micro RBO Y RB1.

RB1

O

RBO

O

BANCO

O

SUBRUTINA

programa de i nicial izaclón

programa princi pal

programa de barrido de zonas

programa de estado de emergencia

programa de estado de problema

programa de . interrupción de teclado

programa de bypass de las zonas

programa de cambio códigos

programa de interrupción del timer 1
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RB1

1

RBO

O

BANCO

2

SUBRUTINA

- programa de trans. y recep. serial

1 1 3 - programa d e manejo del display.

El banco de banderas del Micro fue. utilizado con el siguiente

propósi to:

BANDERA FUNCIÓN

BOT

BCAMCON

BGUAR

BZONAS

BSTAY

BEMER

BPROB

BINCEN

BROBO

BPAMIGO

BORDENS

BESPER

BCARCOD

BSUPER

BZINTER

"BDIS

BARMRAP

BTEC

.BTIMER

BRTIM

BBYP

BIN

BPAN

BGU

BRESAUT

BITZONAO

OOH

01H

03H

04H

05H

06H

07H

09H

OAH

OBH

OCH

ODH

OEH

OFH

10H

11H

12H

13H

14H

15H

16H

1CH

1DH

1EH

1FH

20H

Otro dato a transmitir

Cambio de condición del sistema

Zona de guardia activada

Bandera de zonas activas

Bandera de zonas en stay

Bandera de estado de emergencia

Bandera de estado de problema

Bandera de estado de incendio

Bandera de estado de robo

Bandera de estado de atraco

Orden serial para próxima transmisión

Indica que hay próxima recepción

Bandera de cargar códigos

Bandera de supervisión

Bandera 'de zona interior para stay

Bandera de display

Bandera de armado rápido

Bandera de teclado activo

Bandera de timer para 15 seg

Bandera indica que se activo timer

Bandera para ingreso de bypass

Bandera de habilitación zona incendio

Bandera de habilitación zona asalto

Bandera de habilitación zona guardia

Bandera de reset automático

Bypass de zona O
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BITZONA1

BITZONA2

BIT20NA3

Las 1 ocal 1

propósi to:

BAND1

BAND2

BAND3

NZONAS

BYPASS1

BYPASS2

SALIDA

ZONEMER

ZONPROB

DSERIAL

DIREDIS

TECLA

ESTADO

ZRET1

RESP

P.RID

SEGD

TRID

CUAD

QUID

SEXD

SEPD

OCTD

21H

22H

23H

dades de'

20H

21H

22H

23H

24H

= . 25H

26H

27H

28H

29H

2AH

2BH

2CH

2DH

2EH

50H

51H

52H

53H

54H

55H

56H

57H

Bypass de zona 1

Bypass de zona 2

Bypass de zona 3

memoria del Micro fueron usadas con el siguiente

BANDERAS DE ESTADO

BANDERAS DE ESTADO

BANDERAS DE ESTADO

# DE ZONAS EXISTENTES

DESHABILITACION DE 8 PRIM ZONAS

DESHABILITACION DE 8 SEG ZONAS

ESTADO DE DISPOSITIVOS DE SALIDA

ULTIMA ZONA EN EMERGENCIA"""

ULTIMA ZONA EN PROBLEMA

DATO SERIAL RECIBIDO

DIRECCIÓN 2DA PARTE DE DISPLAY

ULTIMA TECLA APLASTADA

ESTADO DEL SISTEMA

RETARDO DE ENTRADA 8 PRIM ZONAS

RETARDO DE TIEMPO

LOCALIDADES PARA GUARDAR MENSAJE
11

"

"

"

11

"

-

A continuación se explicará el funcionamiento de las rutinas

impl ement adas t anto como subrutinas de interrupción o corno
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subrutinas normales.

4.2,2 Programa de INICIALIZACION Y PRINCIPAL.-

Este programa tiene por objeto i nicial i zar el sistema luego de un

reset, comenzando en primer lugar por correr el programa de

i nicial ización del display, necesario para definir la manera -como

se va a entregar los datos al mismo. En nuestro caso el display

queda predefinido para recibir instrucciones o información en dos

bloques con diferencia de un pequeño retardo, de tal manera que en

conjunto estos dos e q u i v a l e n - a una instrucción para el display.

Seguido, se define las características de funcionamiento del

microcontrol ador, lo que implica "setear" sus registros propios

según la función especifica a desempeñar como son: La causa de las

interrupciones, prioridades en las mismas, interrupciones

habi1itadas por f1 ancos, i ni ci al ización del timer 1 y ot ros

parámetros para definir el baud rate de la comunicación serial.

Luego, se lee de dipsv/itch 7 el cual si es OL permite la

i.ni ci al i zaci ón del sistema en base a parámetros definidos por el

diseñador del sistema previamente en su construcción, a ésta se

1.1 arriará alternativa A. Si es 1L recoge los datos guardados en RAM

externa, i nicial izando el sistema con los mismos, normalmente usado

en un reset automático, siendo la alternativa B.

a) Alternativa A.-

Se lee del dipswitch los ocho datos, los cuales son cargados a la

localidad NZONAS donde se guardará el número de zonas existentes,

y la característica de las tres, últimas zonas según el punto

3.1.5, de tal manera que permite definir a estas corno zona de

incendio, atraco, estación de guardia o simplemente de robo.
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Se i nidal iza ciertos datos del sistema, como desactivar totalmente

e) mismo, poniéndolo en estado de OFF, y se predefine un retardo de

•mgreso o salida de 10 segundos.

Se graban todos estos datos predefinidos en la Memoria RAM externa,

Se coloca en el display la leyenda 'ESPERA OFF '

b) Alternativa B.-

En este caso se procede a recoger los datos guardados en la RAM

externa, y cargarlos a la memoria RAM interna del micro, se recoge

el estado anterior de funcionamiento, mediante la observación de la

localidad ESTADO procediendo a mandar al micro, a ejecutar la

subrutina anterior al reset.

El programa principal en sí es muy corto debido a que el sistema

prácticamente todo lo hace en subrutinas, aquí se hace la

actualización de los datos de la RAM externa y mediante preguntas

sobre la información de la localidad ESTADO se procede a ingresar

a la subrutina respectiva mediante la siguiente tabla:

ESTADO = "EMERGEN"

ESTADO = "PROBLEMA"

SISÓN"

BYPASS"

ESTADO =

ESTADO =

ESTADO = CARCOR"

ESTADO = "SISOFF"

¡Estado de emergencia

¡Estado de Problema

;Est ado de sistema encendido

;Estado para cargar zona en bypass

¡Estado para cargar nuevos códigos

;Estado de sistema apagado.

En la Figura 4.2.2.a. está el diagrama de Flujo del Programa de

Ini ci al i zación y Principal.

4.2.3 Subrutina ZONAS Y SUPERVISIÓN.-

Esta subrutina mediante una. bandera permite el escogitamiento entre
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la subrutina zona o supervisión, básicamente cumplen la misma

función, la diferencia principal radica: Cuando una zona se

act iva, si está en SUPERVISIÓN el si stema no actúa excepto en

incendio. Si el sistema está en ZONAS, y se activa una de éstas, el

sistema entra en la subrutina de emergencia. Si la zona es estación

de guardia, atraco, incendio o'está en problema el sistema responde

de una única manera entrando en la alarma respectiva.

Esta subrutina hace un barrido del número de zonas existentes, si

detecta una emergencia o problema, transcurre un retardo de tiempo

recomendado en sistemas de seguridad (SOOms), y si se detecta

•nuevamente el mismo estado, actúa realizando un escogí tarni ento

entre estación de guardia, atraco, incendio, si es zona de robo-

verifica que no esté en estado de bypass, o tenga retardo. Si no se

ha desactivado el sistema dentro de este retardo, el sistema entra

en estado de alarma.

En la Fi gura 4.2.3.a. se'encuentra el Di agrama de Flujo de la,

Subrutina Zonas y Supervisión.

4.2.4 Subrutina de DISPLAY,-

Esta subrutina permite mostrar en el display 16 caracteres a la

vez. Para la utilización de 'este dispositivo es necesario

i nicial izarlo mediante instrucciones dadas por el fabricante.

En este caso se escogió la opción que permite entregar una

instrucción o dato al display en dos bloques, con un retardo

i nt ermedi o.

El display tiene la opción de escribir 80 caracteres, aunque solo

16 sean visibles, para observar los otros caracteres es necesario

realizar un desplazamiento hacia izquierda o derecha. Utilizando

esta situación se ha realizado una partición en dos del display,

pudiendo ser- cada-bl oque,- una palabra de hasta 8 caracteres; se los
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llama display 1 al bloque izquierdo, y display 2 al bloque derecho.

Hacer una rotación hacia la izquierda, de 16 caracteres permite

observar otra parte del display escondí da-de "1 6 caracteres/ que con

el criterio anterior, se le llama display 3 y display-4. .Si e.l

proceso se realiza nuevamente, se tendrá el display 5-y. display 6,

Esto permite una ventaja, recuperar el mensaje anterior mediante un

recorrido hacia cualquiera de los lados sin necesidad de ocupar

memoria del microcontrol ador acompañada de una subrutina larga.

Siguiendo los criterios enunciados anteriormente, esta subrutina

permite el acceso al display escogido ( de 1 al 6) para ingresar-

una palabra, cuyos caracteres estaban guardados en las localidades

PRID, SEGD, TRID, etc.

Para ejecutar esta subrutina sin que pueda alterarse el mensaje se

hace necesario deshabilitar todas las interrupciones.

En la Figura 4.2.4.a. está el Diagrama de flujo de la Subrutina

Di splay.

4.2.5 Subrutina de TECLADO.-

Es una subrutina de interrupción; dependiendo del estado del

sistema, permite la lectura del teclado, interpreta el código

ingresado y lo procesa cambiando las condiciones'del sistema según

requiera el usuario. Esta subrutina permite la lectura de una tecla

y regresa a la subrutina anterior a la interrupción a menos que

entre en la etapa de analizar el comando ingresado.

Cada tecla es almacenada, dependiendo del orden, del primero al

quinto registro del banco 1 , se carga directamente en ASCII, en una

1 ocal i dad de memor i a Rara- de-1—m-lcr_o--p'ara "1 uego ser present ada en

-di spl ay, - según... 1 a- tabla ,4'. 2 .-5 . a. :
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Tabla 4.2.5.a.

1ra Tecla = R2 ;1er dígito del código del -usuario

2 da- Tecla = R3 • ' ;2do dígrto del código del usuario • " '

3ra Tecla = R4 ;3er dígito del código del usuario

4ta. Tecla = R5 ";4to dígito del código del usuario

•5ta Tecla - R6 ¡Comando de acción, escoge el trabajo del

sistema.

Si se ha-ingresado el código de usuario completo y el comando de

acción, se procede a recoger los datos ingresados en R2 hasta R5 y

se procesan para ser comparados con dos "localidades de memo r i a

donde puede estar grabado el mismo código, El procesamiento

imp l i c a ordenar los datos para "la respect iva • comparación con los

datos de la memoria RAM.

R2 = ¡ R2 ! R3 i = ¡1er dig del cod.¡ 2do dig.del cod ¡

R3= • ¡ R4 ¡ R5 ¡ ¡3er dig del cod ¡ 4to dig.del cod ¡

Luego, se hace la comparación de los datos guardados en R2 y R3 con

la tabla de códigos existentes en RAM externa, dando una señal

determinada si existe dicho código. Caso contrario, se presenta en

pantalla la leyenda CÓDIGO OFF indicando que el código ingresado ha

sido erróneo. Se tiene tres oportunidades de ingresar un código
f ^

erróneo antes de que el sistema anuncie una seña.! de prpblema,
'

Se tiene además, un tiempo máximo de 15 segundos entre una tecla

-ingresada y otra que está siendo esperada, si no es así, se señala

como un código erróneo ingresado, se deshabilita el teclado y se

sigue con la subrutina anterior. También se da un retardo máximo de

1 minuto entre un código completo ingresado, pero erróneo, y un

nuevo que se esperaría, funcionando el sistema con el mismo

concepto anterior.
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En las Figuras 4.2.5.a.7. 4.2.5.b., 4.2.5.C., se encuentra el

Diagrama de flujo de la Subrutina Interrupción por Teclado.

4.2.6 Subrutina de BYPASS,-

Esta subrutina entra al estado activado del si sterna ..(-ESTADO ON),

luego de haberse deshabilitado una o varias zonas escogidas

mediante el t-eclado, esto implica que no serán.chequeadas durante

la subrutina ZONAS. Permite que el sistema trabaje parcialmente y

solo se v i g i l e aquellas zonas que se encuentren activadas. A las

zonas desactivadas por este mecanismo se llamarán zonas en Bypass.

La información que indica, si las zonas están desha.bilitadas o no,

se encuentra en la localidad BYPASST para las 8 primeras zonas y

BYPASS2 para las 8 siguientes. El estado deshabí 1 itado se reconoce

por un OL en el bit correspondiente a cada zona. El bit menos

significativo corresponde a la menor de las zonas.

En la Figura 4.2,6.a. se encuentra el Diagrama de Flujo de la

Subrutina Bypass.

4.2.7 Subrutina CAMBIAR CÓDIGOS.-

Mediante esta rutina, es posible cambiar datos del sistema como

tiempos de retardo, zonas que- poseen- retardo, etc., cuya

información se encuentra grabada en el. RAM' interna del micro, o sei
puede cambiar códigos de usuarios que- están en 1 a 'RAM externa.

En la Figura 4.2.7.a; se encuentra el Di agrama de Flujo de la

Subrutina de Cambio de Códigos.

4.2.8 Subrutina de EMERGENCIA.-

Esta rutina, en base a banderas generadas en la subrutina ZONAS,
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observa que clase de emergencia existe (robo, incendio, o atraco),

tornándose la acción correspondiente al escribir en un dispositivo

de salida lo determinado mediante el programa, además escribe en el

display la el ase de emergencia presentada.

Si se.ha activado una sirena mediante la habilitación de la bandera

BITALAR en la localidad SALIDA, ésta estará encendi da durante un

lapso de 10 minutos para conservar la fuente de alimentación si no

fuese la red comercial, regresando a) ESTADO ON para detectar si

sigue la misma alarma, si es así, el proceso anterior se repite,

sino, se desactiva la salida para sirena, pero se mantiene el

mensaje de emergencia para display, y para transmisión serial a

estación central. La única manera de. borrar esto, es ingresar un

CÓDIGO APAGADO en el sistema.

En la Figura 4.2.8.a. se encuentra el Diagráma""dé Flujo de la

Rutina de Emergencia.

4.2.9 Subrut-ina de PROBLEMA.-

Esta subrutina se activa cuando los conductores de un lazo de zona

presentan corto ci rcuito, o cuando una persona ha t ratado de

ingresar un código por más de tres veces en un período de tiempo

corto. En este caso se presenta uña señal de problema en el sistema

y se escribe un men.saje en display. Se elimina dicha señal, por

medio un CÓDIGO APAGADO.

En la Fig, 4.2.9.a, se encuentra el Di agrama de Flujo de la

Subrutina Problema.

4.2.10 Subrutina de INTERRUPCIÓN SERIAL.- . . . .

Esta subrutina es la encargada de recibir preguntas, a lo cual

transmite la respuesta correspondiente, o recibe órdenes a la cual

transmite un código de confirmación.
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El proceso de transmisión y recepción se hace mediante la

utilización de niveles RS-232 con 8 bits por palabra, en este caso

e7 microcontrol ador utilizado es de la misma clase para la estación

central y remota, éste contiene - un buffer exclusivo para

'comunicación serial, permite- diferentes opciones en lo que

corresponde a velocidad y número de bits por- pal abra,-

Se ha escogido la opción que está dada por las banderas SMO y ,SM1

en OL y 1L respectivamente, ésto permite escoger el MODO 1, que

define 8-bit UART co.n un BAUD RATE variable, éste último se ha

determinado en 1200 baudios, velocidad aceptada y normalizada para

comunicación serial .

En el proceso de recepción, como las estaciones se encuentran en

anillo, todas reciben la misma información pero solo una de ellas

atiende a la misma. Esto se ha logrado mediante una codificación en

la RECEPCIÓN clel dato transmitido por la central.

Equivalenciasdel Código de Recepción de la Estación Remota:

Tabla 4.2.10.a.

1ER BYTE:

BIT 7 •

BIT .6 '

BIT 5

BIT 4 EQUIVALE A: # DE INTERFACE

BIT 3 EQUIVALE A: OL ( NO HABILITADO)

BIT 2 EQUIVALE A: 'OL PREGUNTA
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1L ORDEN

BIT 1 EQUIVALE A

EQUIVALE A

OL ULTIMO BYTE

1L HAY OTRO-BYTE -DESPUÉS

BIT O EQUIVALE A

EQUIVALE A

OL PRIMER BYTE ENVIADO

1L SEGUNDO BYTE ENVIADO

2DO BYTE.-

BIT 7

BIT 6

BIT 5

BIT 4

BIT 3 EQUIVALE A : 00000 (NO HABILITADO)

IT 2

IT 1 EQUIVALE A: 00 ACTIVE SISTEMA

01 DESACTIVE SISTEMA

10 ACTIVE EN ESTADO STAY

BIT O EQUIVALE A: 1L INDICA QUE ES SEGUNDO BYTE

Se puede observar que pueden existir hasta 2 bytes de recepción

separados por un pequeño retardo el cual es aprox. de 1Oms.

Cuando se recibe un byt e, se pregunta si es primer byte para

continuar con el proceso, o si no se espera un segundo byte, se

recoge este, y se termina de ejecutar toda la subrutina.

En el pYvitner byte que se recibe, se compara el número de estación
J_--~

.a .acceder. cQn- la .estación 'que reci be-^s-i-. es-̂ l a misma, atiende a la
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interrupción, sino, termina dicha subrutina, en nuestro caso la

estación remota tiene como número OOOOB definido previamente en la

grabación del programa.

Al aceptarse la recepción, se pregunta si es orden, en-tal caso se

prepara para recibir nuevamente; y si es pregunta, se prepara la

constestación inmediata luego de averiaguar el estado del sistema.

a) Proceso cuando Recepción es PREGUNTA.-

Se procede a averiguar el estado del sistema mediante la situación

de las banderas y localidades de memoria previstas para el caso,

como son, si está en emergenei a o problema, y si es asi cual zona

ha sido alterada, o si ha cambiado la condición del sistema desde

la pregunta anterior. Esto se lo hace mediante un código a

transmitir el mismo que contiene:

Transmisión, cuando la Recepción ha si do Pregunta.-

£1 estado de 1L en cada bit equivale a que dicha situación esta

activada, si es OL el caso contrario, entonces:

Tabla 4.2.10.b.'

EQUIVALENCIAS DEL PRIMER BYTE TRANSMITIDO.-

.*•

BIT 7 EQUIVALE A: ESTADO EN PROBLEMA

BIT 6 .EQUIVALE A: ESTADO EN EMERGENCIA
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EQUIVALE A: ESTADO EN SITUACIÓN STAY

BIT 4 EQUIVALE A: ESTADO DE ZONAS ACTIVADAS

BIT 3 EQUIVALE A: ESTADO DE ESTACIÓN EN GUARDIA

BIT 2 EQUIVALE A: X ESTADO NO HABILITADO

BIT. 1 EQUIVALE A: CAMBIO DE CONDICIÓN DEL SISTEMA

BIT O EQUIVALE A: HAY OTRO BYTE A TRANSMITIR

Se transmite un 2do Byte, siempre que el sistema esté en emergencia

o problema, se utiliza el criterio anterior para indicar el estado

activado. En el caso de transmitir 2 bytes, se lo"" hace con un

retardo de aprox. 1 Oms entre uno y otro.

Tabla 4,2.10.c.

EQUIVALENCIAS DEL SEGUNDO BYTE TRANSMITIDO. -

BIT 7

BIT 6

BIT 5

BIT 4 EQUIVALE A: # DE ZONA EN ESTADO DE EMERGENCIA

BIT 3 ' EQUIVALE A: ESTADO DE ASALTO

BIT 2 EQUIVALE A: ESTADO DE ROBO

BIT 1 EQUIVALE A: ESTADO DE INCENDIO

BIT O EQUIVALE A: OL INDICA ULTIMA TRANSMISIÓN

b) Proceso cuando Recepción es ORDEN.-

En este caso se activa una bandera que indica que habrá una próxima
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recepción y sale de la interrupción. Cuando llega el segundo byte

-de recepción, se procede a descubrir cual es la orden según el

código indicado en la tabla 4.2.12.a.

Realizado este proceso, se procede a alterar las banderas .-y

localidades de memoria necesarias,- asi s.e : cambia el estado del

sistema, luego se procede a mandar un byte de confirmación, el

mismo que corresponde al .número #QFEH.

El sistema sale de la subrutina de interrupción serial y mediante

preguntas de cambio del sistema en la subrutina inicial se procede

a cambiar de estado al sistema.

En la Figura 4.2.10.a. se encuentra el diagrama de flujo de la

Subrutina Interrupción Serial.

4.3 SOFTWARE PARA EL MICROCONTROLADOR DE LA ESTACIÓN CENTRAL.-

4.3,1 Descripción general de funciones.-

Al igual que en la estación remota se determinó el uso de los

Bancos de Registro para las respectivas subrutinas principales, en

la Estación Central se procedió de igual manera:

Tabla 4.3.1 .a.

BANCO O . - Rutina de i nicial ización

- Programa pr incipal

~ Subrutina Apagar alarma

- Subrutina Active estaciones

- Subrutina Desactive estaciones

- Subrutina Active estaciones en Stay

- Subrutina Pregunta particular a estación

- Subrut-i na~ Stand By de estación central

- Subrutina Pregunta general a estaciones
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- Subrutina de transmisión y recepción

BANCO 1 - Subrutina de interrupción por teclado

BANCO 3 Subrutina de display

Las banderas y localidades de memoria interna con su respectiva

descripción utilizadas en este programa son las siguientes:

TABLA 4.3.1.b.

LOCALIDADES DE RAM INTERNA UTILIZADAS.

TRANSÍ

TRANS2

REC1

REC2

REC3

REC4

DIRDIS •

SALIDA'
NSECTOR

DSERIAL

BARSER

TECLA

ESTADO

PRID

SEGD

TRID

CUAD

24H

25H

26H

27H

28H

29H

2AH

2BH

2CH

2DH

2EH

30H

31H

50H

51H

52H

53H

.

;

;

;

;

;

;

• i

• i

;

',

¡PRIMER DATO A TRANSMITIR
;SEGUNDO DATO A TRANSMITIR
¡PRIMER DATO RECIBIDO
¡SEGUNDO DATO RECIBIDO
¡TERCER DATO RECIBIDO
¡CUARTO'DATO RECIBIDO
¡DIRECCIÓN SEGUNDA PARTE DEL DISPLAY
¡ESTADO DE LOS DISPOSITIVOS DE SALIDA
¡LOC, QUE GUARDA # DE ESTACIONES REMOTAS
¡DATO RECIBIDO SERIALMENTE
¡TIEMPO DE BARRIDO DE TODAS LAS ESTAC.
¡ULTIMA TECLA APLASTADA
¡CÓDIGO DE ESTADO DEL SISTEMA - --
¡LOC. DEL PRIMER CARÁCTER PARA DISPLAY
¡LOC. DEL SEGUNDO CARÁCTER PARA DISPLAY
¡LOC. DEL TERCER CARÁCTER PARA DISPLAY
¡LOC. DEL CUARTO CARÁCTER PARA DISPLAY



99

QUID

SEXO

SEPD

OCTD

54H

55H

56H

57H

;LOC. -DEL QUINTO CARÁCTER PARA DISPLAY

;LOC. DEL SEXTO CARÁCTER PARA DISPLAY

;LOC. DEL SÉPTIMO CARÁCTER PARA DISPLAY

;LOC. DEL OCTAVO CARÁCTER PARA DISPLAY

BANDERAS UTILIZADAS:

BSERIAL

BTEC

BESER

BDEJED

BDA

BTRANS

BPREPAR.

BPRIMT

BCAMCON

BGUAR

BACTIV

BSTAY

BEMER

BPROB

BINCEN

BPANICO

B.ROBO

BALAR

BGU

OOH

01H

02H

03H

. 04H

05H

06H

07H

31H

33H

34H

35H

36H

37H

39H

3AH

3BH

58H

5EH

BANDERA QUE INDICA EXISTE RECEPCIÓN

BANDERA DE TECLADO ACTIVO

BANDERA AUXILIAR EN RECEPCIÓN

PONGA EN DISPLAY MENSAJE ANTERIOR

INDICA QUE SE HA ACTIVADO DISPLAY ALT.

BANDERA INDICA HAY SEGUNDA TRANSMISIÓN

INDICA QUE SE ACTIVO PREGUNTA PARTICULAR

BANDERA QUE INDICA PRIMERA TRANSMISIÓN

BANDERA DE CAMBIO DE'ESTADO

BANDERA QUE INDICA REPORTE DE GUARDIA

BANDERA DE ESTACIÓN EN ESTADO ACTIVO

BANDERA DE ESTACIÓN CON ZONAS EN STAY

BANDERA DE ESTACIÓN EN EMERGENCIA

BANDERA DE ESTACIÓN EN PROBLEMA

BANDERA DE ESTACIÓN EN INCENDIO

BANDERA DE ESTACIÓN EN ASALTO

BANDERA DE ESTACIÓN EN ROBO

BANDERA DE ALARMA ACTIVA

BIT DE REPORTE DE GUARDIA EN SALIDA.

4.3.2 Rutina de INICIALIZACION.-

Mediante esta subrutina, luego que se ha producido un RESET, se

carga el SP con #60H, se procede a i n i c i a l i z a r el display con el

mi smo criterio usado en la estación remota a fin de poder dar

instrucciones o datos en dos bloques.

Se procede a inicializar los registros propios del micro según los
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requerimientos de velocidad para transmisión y recepción serial,

interrupciones, para 1 uego - .obtener en pantalla del display el

mensaje "12345678 ALARMA" durante 3 segundos, el mensaje "SISTEMA

ON" otros 3 segundos, se procede a la lectura del dipswitch, el

cual carga el número de estaciones remotas en el sistema y que

serán chequeadas, luego se-e.ntra al programa principal.

En la Figura 4.3.2.a se encuentra la Rutina de I nicial izaciórv

4.3.3 Rutina de PROGRAMA PRINCIPAL.-

Carga al sistema el ESTADO APAGADO del mismo, esto hace que entre

en un lazo infinito sin realizar ninguna operación, hasta esperar

una interrupción por teclado.

Si ha existido una interrupción de teclado, a partir de este

instante, se tiene un retardo de 15 segundos para recibir una nueva

interrupción, si esta no sucede, borra los registros alterados por

la primera interrupción, y continua con .el programa en la subrutina

previa a la interrupción.

Si se produjo una nueva interrupción dentro de los 15 segundos,

recoge el nuevo código en la subrutina teclado y pasa a comparar

con códigos correspondientes a cada subrutina escogiendo el

usuario la requerida e ingresando a ésta.

•Una'vez que se ejecuta dicha subrutina, "entra en un lazo infihito

sin realizar operacines hasta esperar una nueva interrupción."

En la Figura 4,3.3.a. se encuentra el. Diagrama de Flujo del

Programa Principal.

4.3.4- Subrutina APAGAR ALARMA.-

Esta subrutina permite cargar en la localidad SALIDA el bit
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necesario, para desactivar el dispositivo de salida que puede ser

una si renaf 'además se procede a indicar en d i s p l a y - e l mensaje

"ALARMA OFF" por espacio de 3 segundos, y carnbi a el estado a

APAGADO.

En la Figura 4.3.4,a. se encuent ra el Di agrama de Fl u.jo de- la'

Subrutina Apagar Alarma.

4.3,5 Subrutina ACTIVE ESTACIONES.-

Primeramente.se escribe un mensaje "ORDEN EN PROCESO" , mientras s.e

hace un barrí do por todas 1 as estaciones a 1 as cual es se les

TRANSMITE el código de ORDEN correspondiente a ACTIVAR

ESTACIONES, el mismo que fue detallado en la subrutina serial de la

estación remota, según tabla 4.2.10.a.

Se espera recepción con el código de confirmación, por cada una de

las estaciones remotas, si es asi, se procede a cargar el estado

APAGADO del sistema y se sale de la subrutina.

Si no existe recepción o es diferente al código de recepción se

procede a dar un mensaje "PROBLEMA COM # " por espacio de 3

segundos, que se interpreta como problema en la comunicación y da

el número de estación con la cual existe el problema, luego se

regresa al estado APAGADO.

En la Figura 4.3,5.a. se encuentra el Diagrama de Flujo de la

Subrutina Activar Estaciones.

4.3.6 Subrutina DESACTIVE ESTACIONES.-

El criterio utilizado es idéntico al anterior, lo único que

cambiará es el código a TRANSMITIR, el cual corresponderá a la

ORDEN "desactivar estaciones", éste se recepta en todas las

estaciones remotas según tabla 4.2.10.a.
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En "la Figura 4.3.6.a. se encuentra el Di agrama de Flujo de la

Subrutina Desactivar Estaciones. '

4-,3.7 Subrutina Act i var Estaciones en Estado STAY.-

El proceso a seguir es el mi smo que para la subrut i na Act i var

estaciones con la diferencia que el código a TRANSMITIR utilizado

es en este caso es el "active estaciones en estado STAY" mostrado

en 1 a t abl a 4.. 2 .1 O . a .

En la Figura 4.3.7.a. se encuentra el Diagrama de Flujo de la

Subrutina Activar Estaciones en Estado Stay.

4.3.8 Subrutina PREGUNTA PARTICULAR.-

Por medio de esta subrutina se hace una pregunta particular a una

estación remota determinada con el fin de conocer su estado en

detalle, siempre y cuando exista esta estación, si no existiere se

sacará un mensaje de CÓDIGO OFF.

Luego se procede a grabar en una localidad el dato a transmitir con

el código PREGUNTA, se hace, la transmisión , se espera la respuesta

por un lapso de 5 seg.,si esta no existe se saca un mensaje de

"PROBLEMA COM y # de estación".

Si se recibe el dato, se procede a analizar la información llegada

en cada b i t , "según las tablas 4.2.. 10.b. y '4. 2 .1 O .'c . , de esta manera

se identifica el estado del sistema mostrándolo en pantalla por un

espacio de 3 segundos para luego ingresar el código APAGADO.

En la Figura 4.3'. 8. a. se encuentra el Diagrama de Flujo de la

Subrutina Pregunta Particular.
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4.3.9 Subrutina APAGADO DEL SISTEMA.-

Mediante esta subrutina se procede a colocar el código APAGADO del

•sistema y se muestra en pantalla el mensaje""ESPERA ORDEN". Esto,

implica que la estación central se encuentra en un estado de STAND

BY esperando recibir una orden para ejecutar al.guna rutina dada por

elusuario.

La Figura 4.3.9.a. cont i ene el Di agrama de Flujo de la Subrutina

Apagado del Si stema.

4.3.10 Subrutina PREGUNTA GENERAL.-

En esta subrutina se procede a sacar el mensaje CONTROL GENERAL, se

hace el barrido de cada una de las estaciones transmitiéndoles el

código PREGUNTA pero se limita a observar que ninguna se encuentre

en estado de emergencia o _problema, o exista problema en la

comunicación, esto se hace cada cierto tiempo, el cual se ha

estimado en un segundo por barrido. Este es un lazo infinito si las

condiciones de las estaciones remotas son normales.

Si se da un estado de emergencia en una de las estaciones se activa

el dispositivo de salida respectivo. Se guarda el o los datos

recibidos en RAM, y se procede a mostrar un mensaje de la

emergencia recibida como puede ser, "INCENDIO", "ROBO", "ATRACO",

seguido de el número de la estación y la zona afectada con el

mensaj e " E## Z##".

Si la estación estuviese en estado de PROBLEMA se realiza el mismo

proceso anterior pero con el mensaje "PROBLEMA".

Si existiese problema en la comunicación se procede a sacar el

mensaje "PROBLEMA COM y# de estación".
X

v'- -- _>
La Figura 4. 3 . i O . av,.._cont-i é-ne 1 a Subj~u-t-i-n-a^Pregunt a General .
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4.3.11 Subrutina de EMERGENCIA.-

Si se está ejecutando una subrutina de Pregunta General o

Particular y si el sistema se observa que- la- estación -remota está

en emergencia, se procede a dar la señal de, salida respectiva as.-í

como 'mostrar en display el mensaje que- puede ser, de "INCENDIO",

"ROBO", "ATRACO", además de la estación y la zona respectiva que

presentan dicha emergencia,

La Figura 4.3.11.a. contiene la subrutina de Emergencia.

4.3.12 Subrutina de PROBLEMA--

Con el mismo criterio del punto anterior se activa la señal

respectiva y se muestra en display el mensaje "PROBLEMA", además la

estación y la zona respectiva de dicho problema. - - - - - -

La Figura. 4.3.12.a. contiene el Diagrama de Flujo de la Subrutina

de Problema.

4.3.13 Subrutina de TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN.-

Esta subrutina es la encargada de transmitir uno o varios datos que

se encuentran grabados en las localidades TRANSÍ y TRANS2 las

mismas .que llegan a la estación remota la que procesa. Se espera la

recepción en el lapso de 5 segundos, si no se recibiera ésta se da

el mensaje "PROBLEMA COM Y # de estación" y se sale de esta

subrutina i nmedi at amente.

Si se recibe la información se procede a guardar en las localidades

REC1 y REC2 para luego ser procesadas en el programa principal.

La Figura 4.3.13.a. contiene el Diagrama de Flujo de la Subrutina

de Transmisión y Recepción.
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4.3.14 Subrutina de INTERRUPCIÓN DEL TECLADO.-

Mediante esta subrutina se escoge y procesa una tarea del programa

principal que desea que se ejecute el usuario. En el panel del

display se hará un barrido de todas las opciones posibles que tiene

el usuario para ejecutar la rutina deseada, este recorrido se hace

mediante la pulsación de la Tecla "AVANCE" equivalente a la tecla

"*" y se escoge la Rutina mediante la tecla "ENTER" equivalente a

1 a tecla "#" .

Los mensajes que da en el recorrido son los siguientes:

CONTROL GENERAL

CONTROL PARTICULAR

ACTIVE ESTACIONES ' .

DESACTIV ESTACIONES

ACTIVE STAY

APAGUE ALARMA

-SISTEMA OFF

Una vez que se ha escrito el último mensaje se regresa a escribir

el primero. Si se ha escogido una subrutina mediante la tecla

"ENTER" se mostrará el mensaje "CÓDIGO APROBADO" , por espacio de

S3 segundos para entrar al programa principal y luego ingresar a la

subrutina deseada.

,Si se ha escrito una tecla que no es la correcta en cualquier

instante de este proceso se pone el mensaje "CÓDIGO OFF" y sale al

sistema poniéndolo en STAND BY.

La Figura 4.3.14.a. contiene el Diagrama de Flujo de la Subrutina

Interrupción de Teclado.



106

4.3.15 Subrutina de DISPLAY.-

Esta subrutina ha sido realizada de idéntica manera como fue hecha

la subrutina display para estación remota por lo que se puede

observar el di agrama de flujo y su descripción en el punto 4.2.4.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 RESULTADOS EXPERIMENTALES

Con el fin de ve r i f i ca r el diseño y efectuar las pruebas

correspondientes de este prototipo se Pía construido una central de

alarmas const i tu ida de dos par tes . Una estación remota y una

est aci ón cent ral .

5 .1 .1 Resultados Experimentales de la Estación Remota.-

Para este protot ipo se han construido cuatro placas, las cuales se

descr iben a continuación. •

- T a r j e t a de Control del microcontrol ador UCPD51DA.

- Ta r j e ta de c i rcu i tos de entrada y sal ida para d isposi t ivos

sensores y de alarma.

- T a r j e t a de c i rcu i tos de in te r face de manejo de tec lado , d isp lay ,

y manejo de d ispos i t ivos.

- Fuente de al imentación y circuito de Watch - Dog.

Por e fec tos de construcción, estas t a r j e t a s han sido colocadas

dentro de una ca ja p lás t ica modular . La conexión ent re t a r j e t as se

ha hecho mediante cable plano mu l t i f i l a r o cable te le fón ico s imp le ,

y se ha colocado una bater ía de Gel 12 vo l /4Ah . , como fuente de

emergenci a.

En la parte f ronta l , la c a j a l leva un tec lado y un d isp lay de

cr is ta l I i q u i d o d e 1 6 c a r a c t e r e s .

Por e fec tos demostrat ivos se ha conectado un solo tec lado _ y un

display al s is tema.



132

Una tarjeta está construida en circuito impreso, está constituida

para recibir las entradas de las 16 zonas y las 7 sal i das, con el

fin de concentrar e] cableado exter.ior que se conecta a la estación

remota.

De las 7 salidas, a dos se han colocado relés de 12V y 3A. para

comprobar el estado del sistema en situación de emergencia y

problema, comandando cada relé una situación dada.

El sistema funciona con lazos en circuito cerrado donde los

dispositivos sensores deben estar en serie. Al simular la

resistencia de final de linea asi como la resistencia de los

conductores con un potenciómetro se ha llegado a la conclusión que

para dar un estado normal de las estaciones se tiene un rango entre

1K y 2K, recomendando que la resistencia de final de linea sea de

1.5K coincidiendo esto con los valores calculados.
\a niveles superiores a 2K la estación reconocerá corno una

emergencia, y para niveles inferiores a 1K se reconocerá como un

problema.

Una segunda tarjeta construida en "wirewrap" permite la

canalización de todas las señales de entrada o salida, además de

l.os .circuitos periféricos a la tarjeta de control (capítulo 3),

desde y hacia la tarjeta de control, fue construida de esta manera

por la versatilidad que permitía realizar cualquier cambio.

'El sistema permite conectar solamente el display y teclado

principal. Si se desea conectar teclados secundarios, se hace

necesario desarrollar otras tarjetas con objeto de receptar y

canalizar la i nformaci ón de estos desde y hacia el

microcontrol ador.

La tercera tarjeta (MCPD51 DA) , es la de cont rol la cual fue

diseñada en el Laboratorio de Elect ron i ca de Potenci a y cuya
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información se encuentra en el anexo C.

Una cuarta tarjeta desarrollada en circuito impreso, constituye el

circuito de la fuente de alimentación "y de watch-dog. La

alimentación principal de todos los circuitos es de 5V., la de

•M2V. y -12V., sirven para la transmisión serial y alimentación de

relés de salida. Cuando entra la fuente de emergencia, solo

al i menta la fuente de 5V. y +12V, lo cual es un l i m i tante para la

comunicación serial.

La corriente que provee la bateria de respaldo medida con un

amperímetro de DC. es de 0.52A. en estado normal, la batería

pi ende en promedio, aproximadamente 2V por hora, se ha comprobado,

que el nivel al que se desconecta la bateria del sistema es 8.4V.

por lo que en 2 horas dejará de alimentarse el sistema. Esto

implica que para cumplir con las normas (funcionamiento con batería

i gual 8 horas) se hace necesario ut i 1 i zar una baten' a más grande

(aproximadamente 4 baterías en paralelo de 12V. y 4Ah).

El ci r cuito de watch-dog responde cuando no ex i ste t cansí c ion c!e

estados en la salida 7 del pórtico 1 del microcontrol ador y este

nivel está enel avado en i L, luego de 2 segundos aproximadamente

provocando también un reset al micro por espacio de 2 segundos

aproximadamente.

Se ha grabado con fi nes demost rati vos, el códi go general de un

usuario pri nci pal (códi go 1234) , y el retardo de i ngreso y salida

(10 segundos), estos datos pueden ser variados una vez ingresado al

sistema. Al ingresar en el teclado, el código pri n c i p a l , éste se

puede observar en di spl ay. Tambi en ?.e ha grabado un códi go de

diseñador con el objeto de permitir el ingreso directamente a

cambiar códigos, dar un código general y poder alterar parámetros

del sistema.
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Con fines demostrativos se ha previsto que solo 8 zonas pueden

tener retardo el mismo que puede ser escogido indistintamente para

cada una cíe el 1 as.

El prototipo construido tiene solo cuatro bloques de códigos

parciales, por trabajar principalmente con la memoria interna del

micro, lo que limita el número de bloques, la memoria externa es

una fiel copia de la memoria interna y sirve como respaldo cuando

se produce un reset automático. Cada bloque puede solamente

trabajar en una zona._El bloque de códigos generales puede trabajar

sobre todo el si sterna.

Los bloques de códigos parciales son de 4 códigos y el bloque de

códigos generales es de 16 códigos. Además existe un código de

di senador.

Todo esto puede ser variado en el sistema con ligeras variaciones

de números en el softv/are.

\

Para comprobar el cor recto funcionamiento, se ha encendido el

equipo, mostrando inmediatamente el mensaje ESPERA OFF, al aplastar

cualquier tecla el sistema entra en el estado SISTEMA OFF que se

muestra en pantalla.

Se _ha ingresado los números 1234 y muestra en pantalla el mensaje

CÓDIGO 1234, se ingresa el número 1 • como orden al sistema

mostrándose en pantalla el mensaje SISTEMA OFF," lo que indica-que

se aceptó como un código válido y se. procedi'ó a e-jecutar la orden

correspondiente a la tecla 1.

El mismo proceso anterior se realiza con el código válido pero se

u t i l i z a la tecla 2 mostrándose en pantalla SISTEMA STAY que

corresponde a la orden i m p l i c i t a en la tecla 2.

A"! ingresar un código váTido y la tecla 3 el sistema entra en el
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estado de "Sistema Activado", pero con retardo, durante éste se

presenta el mensaje ESPERA ON, aproximadamente transcurren 10

segundos y aparece SISTEMA ON. A part i r de este instante se

verifica que el sistema chequea las zonas.

Al ingresar un código válido y aplastar la tecla 4 se cierra el

contacto del relé correspondiente a la salida de emergencia por

espacio de 2.5 segundos. De esta manera se realiza un test a la

si rena.

Al ingresar un código válido y luego la tecla 5 se observa que el

sistema entra en "Sistema Activado" inmediatamente y que

corresponde a la orden dad'a.

Al ingresar un código válido y la tecla 6 se presenta el mensaje

TECLADO OFF por 1 seg. y luego el mensaje previo al código,

indicando que esa tecla no tiene implícita alguna orden, idéntico

proceso con la tecla's.

Al ingresar un código válido con el sistema encendido y luego la

tecla 7 se presenta el mensaje BYPASS por un segundo y pide una

z.ona a ingresar con el mensaje ZONA ??. Si se ingresa un dato

válido y se confirma con la tecla # (ENTER) el sistema entra luego

de un retardo de tiempo a SISTEMA ON, si se ingresa la tecla "*"

(AVANCE) se presenta un nuevo pedido de zona y se repite el proceso

anterior. Al ingresar un dato inválido, el mensaje es TECLADO OFF,

y pide nuevamente una zona.

Al ingresar luego del código válido la tecla 9 se presenta el

mensaje CAMBIAR CÓDIGO y luego al ingresar la tecla " *" se va

avanzando en una serie de mensajes que permite ingresar un dato

hasta salir nuevamente a SISTEMA OFF.

Se ha confirmado que las órdenes de las teclas 7 y 9- son val i das

siempre y cuando el sistema está en SI.STEMA OFF, caso contrario
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muestra el mensaje TECLADO OFF, y regresa al estado anterior.

Luego de ingresar un código válido y la tecla *, se observa que el

display presenta el mismo mensaje anterior. Esto tiene por objeto

recuperar el mensaje del estado en que está el sistema.

Al 'ingresar el código válido y la tecla O, se muestra el mensaje

SUPERVISIÓN, comprobándose que la zona de -incendio está habilitada

a esta orden.

Al ingresar el código válido y luego la tecla # se observa que cada

1 segundo aparece la letra "n" mostrándose el mensaje "nnnnn"

indicando el estado normal de la zonas correspondientes a cada

letra, además que el sistema posee solo 5 zonas, se abrió el lazo

de la tercera zona y se repitió el proceso, se observó el mensaje

"nnenn" indicando que la tercera zona estaba en emergencia.

Si se ingresa un código inválido por espacio de 1 segundo aparece

el mensaje CÓDIGO OFF y se regresa al estado anterior.

Si se ha ingresado 3 veces un código inválido, se presenta una

señal de problema y el mensaje PROBLEMA TECLADO.

Si se deja un código a medio ingresar, el sistema espera

aproximadamente 3 segundos,"(debiendo ser 15 segundos, este tiempo

puede ser. fácilmente cambiado alterando un dato del programa). Si

no se ha ingresado otra tecla, recupera el estado anterior.

Si se abre 'la zona 1 cuando el sistema está activado, se presenta

el mensaje ALARMA ZONA 1 y la única manera de sacar al sistema de

este estado es ponerlo en SISTEMA OFF. Idéntico proceso sucede

cuando se provoca un cortocircuito en la zona 1 , con' el mensaje

PROBLEMA ZONA 1.

Por fines demostrativos se hace funcionar el relé de estado de
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alarma por espacio de 2 minutos, debiendo ser normalmente 20

minutos, situación que es fácil alterar cambiando unos datos en el

programa.

Todo lo anterior respecto al programa está dentro de lo

plani fi cado.

Las fotografías 5.1.1.a. 5 . 1 .1 . b . muest ran el equi po const rui do

correspendiente a la estación remot a.
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5-1.2 Reultados Experimentales de la Estación Central.

Este prototipo ha sido construido con clos placas las cuales son:

- Circuito de control, tarjeta MCPD51DA.

- Circuito de salidas, teclado, display y fuente de alimentación

Estas dos tarjetas están dispuestas' en el interior de una caja

plástica de tipo modular. En el frente de dicha caja se encuentra

dispuesto el display de cristal líquido así como el teclado tipo,

t eléfono.

Existen 2 relés conectados en la salida de los dispositivos de

escritura con el fin de poder demostrar el estado.de problema y

emergencia que puede presentar una estación.

Una vez que se enciende el equipo se presenta el programa de

i nicial ización: muestra en display dos mensajes "12345678 ALARMA"

y "SISTEMA ON" para luego colocar la leyenda "ESPERA ORDEN". A

partir de este instante se puede hace un recorrido aplastando la

tecla * (AVANCE) por las diferentes opciones del sistema para

escoger una en especial, (TECLA # = EMTER) cumpli endose con lo

planificado según las subrutinas dadas en el capítulo 3 mediante el

uso principalmente de la común i cación serial.

La fotografía No 5.1.2.a. y No 5.1.2.b. muestran' el equipo

construido correspondiente a la Estación Central.
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F o t o g r a f í a 5 . 1 . 2 . a .

Fotoaraf i a 5. 1 .á . o .
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5.1.3 Resultados Experimentales de la Comunicación Serial.

Como se indicó la estación remota puede o no trabajar con la

estación central. La que controla si existe comunicación es la

estación central.

Esta comunicación se ha previsto que sea serial por su fácil

implementación en el rni crocont rol ador; u t i l i z a 3 cables: uno de

transmisión, otro de recepción, y otro de tierra como nivel de

referenci a.

El cable utilizado para la transmisión serial mide aproximadamente

1.5 metros de distancia -por lo que la transmisión se realiza en

forma óptima. Los integrados utilizados para dicha comunicación

garantizan el correcto funcionamiento de la misma, hasta un alcance

de 50 metros. Esto implica que si se hace .la instalación en la

Facultad de dichos equipos funcionarán correctamente, debido a que

las distancias son menores a la mencionada.

X

La velocidad de transmisión depende exclusivamente del

microcontrol ador y las distancias. Se ha escogido que ésta sea de

1.200 baudios por ser una velocidad normalizada en transmisión

serial.

Si no existe interrupción entre las dos estaciones, la estación

central realizará las ruti ñas-encomendadas con normalidad y dando

las respuestas requeridas, si se interrumpe la comunicación 'la

central dará un mensaje de "PROBLEMA COM E#" que quiere decir

problema en la comunicación con la estación numero "#".

Para poder realizar la comunicación serial es necesario que el

sistema tenga alimentación de la red comercial, debido a que ésta

necesita de dos fuentes para su funcionamiento. Cuando entra el

sistema de emergencia, solo se provee de una fuente, ésto impide se

pueda realizar la comuni'caci ón serial, por lo que la Estación
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Central interpretará como un problema en la comunicación. Esto

resulta ser un limitante al sistema.

Estos son "I os resultados experimentales de la construcción de estos

dos protot i pos. Se ha buscado que el manejo de los mi smos sea

realizado de la manera más sencilla y entendible para los posibles

usuari os.

5.2 ANÁLISIS DE COSTOS.-

En este punto se desea hacer un análisis comparativo de costos

entre este sistema y uno que ofrezca condiciones semejantes en-

cuanto a capacidad de control, y si se desarrolla un proyecto de-

inversión con el prototipo diseñado que rentabilidad ofrecería.

5.2.1 Costos de un Sistema.de Seguridad t i p o Residencial.-

- Central de Alarmas modular

Marca DSC (EE.UU.) de 16 zonas

expansible a 128 zonas mediante

módulos de 1x8 zonas, con manejo

por tecl ado y 8 sal idas •. S/ . 1 . 1 82 . 000 , oo

- Batería y Transformador S/. 98 . 000 , oo

Costos determinados al 31 de J u l i o de 1994.

Sistema equivalente sólo a estación remota del prototipo diseñado.

5.2.2 Costos de"! Sistema de Seguridad t i p o Comercial.-

Sistema Desarrollado por la Empresa EXEC SISTEMAS Marca SCC.
*

- CPU 386, Monitor, Teclado Marca DTK S/. 3.560.000

- Programa de Manejo S/. 1'.340.000

Interface Remota 16 zonas, funciona

solo en conexión con computador
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centra l , 8 sa l idas.por in ter face S/. 1 .340 .000

- In ter face RS-232 para Comunicación

Interfaces - Computador S/ . 210.000

Total S/, 5. 1 1 0 .000

Nota: CPU de dedicación exclusiva al Sistema de Seguridad

Interface Remota totalmente dependiente de Computador

Interface RS-232 Sirve de enlace sólo en la comunicación.

Costos determinados al 31 de Julio de 1994.

Sistema Equival ente a: Estación Remota más Estación- Cent ral del

prototipo diseñado.

5.2.3 Costos del Prototipo Diseñado.-

Costos de la Unidad Remota.-

1 Microcontrolador Intel 8761 S/. 80.000

1 Memoria 6116 de 2K de RAM S/. 15.000-

3 74LS244 OCTAL BUFFER TRI-STATE S/. 1 2 . GOO

3 74LS373 OCTAL LATCH TRI-STATE S/. 13.500

2 74HC14 IC-CMOS HEX SCHMITT TRIGGER S/. 3.750

2 74LS138 DECODER, DEMUX 3 A 8 S/. 5.700

1 7430 ' S/. 2. 500

1 MC14S8. , _. . • S/. 4. 500

1 DIPSWITCH 8 I'HT. . . . .--...S/. 6.800-
*

1 CRISTAL DE CUARZO 12 MH'Z .' ' S-/ . 6.750

1 74C922.. . .'. S/. 33.000

2 NTE4051 S/. 9.000

1 LM339 S/ . 2 . 500

1 74C04 S/. 2.500

1 ULN2003 S/. 5.000

1 UA7S12. S/. 2.500

1 UA7912 , S/. 2.500
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2 UA7805 , S/. . 5.000

-( LM393 '. . S/. 3.000

1 RELÉ 5VOLT. 1 AMP . . . . S/. 7.500

2 RELÉS 12 VOLT.2 AMP S/. 21.000

1 TRANSFORMADOR 110/12 VOL.- 2AMP. . . , .S/. 18.000

1 TECLADO PARA TELEFONO S/. 15.000

1 D'ISPLAY TIPO HITACHI HD44780 s/. 66.900
4.PLACAS DE BAQUELITA S/. 45.000

2 METROS DE C.ABLE PLANO S/.' 24.000

CONECTORES VARIOS. S/. 42.500

1 CAJA PARA INTERFACE S/.100.000

1 BATERÍA 12V 5AH S/. 45.000

ELEMENTOS VARIOS (RESISTENCIAS CONDENSADORES) S/. 50.000

Total de Materiales, Estación Remota.,.. ',.... S/. 651 . 000

Costos de la Unidad Central.-

1 Microcontrolador Intel 8751 S/. 80.000

1 Memoria 6116 de 2K de RAM..... S/. 15.000

3 74LS244 OCTAL BUFFER TRI-STATE S/. 12.600

3 74LS373 OCTAL LATCH TRI-STATE S/. 13,500

2 74HC14 IC-CMOS HEX SCHMITT TRIGGER . . , S/. 3.750

2 74LS138 DECODER, DEMUX 3 A 8 S/. 5.700

1 7430 ;............., ' . .S/. 2.500

1 MC1488 .S/. 4.500

1 DIPSWITCH 8 ÍNT : . . . S/, 6.800-

1 CRISTAL DE CUARZO 12 MHZ . . . .'.....-,. S/ . 6.750

1 ' 74C922. . .' .S/. 33.000

1 ULN2003 -. . .S/. 5.000

1 UA7812 I. S/. 2.500

1 UA7912 « -S/.' 2.500

1 UA7805 S/. 2.500

2 'RELÉS 12 'VOTS 2 AMP S/. 21 .000

1 TRANSFORMADOR 110/12 VOL.- 2AMP S/. 18.000
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1 TECLADO PARA TELEFONO. S/. 15.000

1 DISPLAY TIPO HITACHI HD44780 ,.. S/. 66.900

2 PLACAS DE BAQUELITA.. S/. 30.000

2 METROS DE CABLE PLANO . . S/ . 24 . 000

CONECTORES VARIOS . . S/ . 42 . 500

1 CAJA PARA ESTACIÓN CENTRAL , S/. 80 . 000"

ELEMENTOS VARIOS (RESISTENCIAS CONDENSADORES)......S/i 40.000

TOTAL de Materiales Estación Central S/.534.000

Costos determi nados al 31 de Julio de 1994.

Costos de Construcción (Mano de Obra).-

El costo de construcción de las dos unidades equivale al salario

que'percibiría un técnico por la construcción del mismo, Se puede

estimar que la construcción de las unidades ya desarrolladas se las

puede hacer en 15 días, y el salario mensual promedio de un técnico

es de S/. 400.000 sucres, lo cual determina que en e,l equipo

construido se invertiría por mano de obra S/. 200.000 sucres,
- / •

Costos de Diseño.-

P.ara establecer los costos de diseño del prototipo se puede

considerar, el sueldo que percibiría un ingeniero durante 6 meses

de trabajo con dedicación exclusiva al desarrollo del proyecto. Si

su suel do mensual se est imaría en S/.1,500.000 de sucres como

sueldo promedio de un ingeniero en el mercado, entonces los costos

por di seño del prototi po alcanzarían S/. 9.000 .000 . ;

Análisis del Producto en el Mercado.- • _ . : •

Para considerar este análisis se podría observar el precio de los

demás equipos semejantes que existen en el mercado. Tomando como

parámetro de comparación ' el Sistema de Seguridad Tipo Comercial.
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desarrollado por la compañía EXEC Sistemas, y disminuyendo su

precio de venta en un 30% para tener un precio de Introducción en

el mercado del prototipo construido. Este sería de: S/. 3.577.000

Sucres.

SI mediante un correcto proceso de Marketlng del producto se estima

ven'der 12 unidades por año como mínimo, y si se desea la

amortización por diseño en el primer año, por unidad sería de

9.000.000 / 12 unid. = s/. 750.000.

Si del precio de venta, se deduce un 20% por unidad para gastos de

Market ing y gastos administ rat i vos . Este sería de S/.715. 4-0 O

TOTAL DEL COSTO DEL EQUIPO.-

TOTAL MATERIALES S/. 1 . 185.000

TOTAL MANO DE OBRA . . '. . . . S/. 200.000

COSTO DE AMORTIZACIÓN POR DISEÑO ( 1 ER AÑO) S/. -750.000

GASTOS DE MERCADEO Y ADMINISTRATIVOS S/. 715.400

JJfL. S/.

Si se mantiene la relación de materiales de la estación remota con

respecto a la central, para obtener sus costos de producción total

por estación remota y central, implicaría que:

Costo' de la Esf aci ón 'Remota: S/. 1! 567.720'

Costo de. la' Estación Central: S/. 1.282.680

El total de S/. 2.-850.000 correspondería al costo de inversión por

equipo construido (Estación Central más Remota).

Suponiendo que la inversión es a un año y la recuperación es en un

año del capital invertido, el proyecto desarrollado para el primer
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año generaría una u t i l i d a d por unidad:

Utilidacfad Bruta = Precio de Venta - Costos de Producción.

U t i l i d a d Bruta = S/.3.577.000 - S/. 2.850.400 = S/.726.600

impuestos y Participaciones = 36.5% de Ú t i l . Bruta = S/.265.209

U t i l i d a d Neta..= S/. 461.391 Sucres

POR UNIDAD:

Utilidad/Inversión (1er año) = 461.391/2.850.000 =16.1835

Para el segundo año y siguientes ya no existiría la amortización

por diseño. Realizando el proceso anterior, el costo de producción

sería: S/. 2.100.400

\R UNIDAD:

H*

U t i l i d a d Neta será: S/. 937,641

Utilidad/ Inversión (2do. año) = 937.641/2.100.000 = 44.6 %

El proyecto aparentemente no resultaría rentabl e en el primer año

ya que una i n versión bancari a (.interés, promedio anual del 30%)

seria más adecuada por pagar mejores tasas de. interés en la

i nversi ón.

Para un segundo año el proyecto resulta completamente rentable, la

razón utilidad/inversión supera considerablemente a las tasas de

inte res bancario.

Para este análisis se hizo consideraciones totalmente
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conservadoras, como son:

Se amortizó el proyecto en un año, normalmente se hace de 3 a

5 años.

Se pensó que la recuperación de la inversión se hace al final

del año para poder comparar con tasas bancarias, normalmente

la recuperación de la 'inversión es más rápida pudiendo

normalmente ser mensual, lo que el eva la uti 1 i dad por efecto

de rei nversión.

Los elementos utilizados en este proyecto fueron adquiridos en

su totalidad dentro del País, lo cual eleva sustancialmente su

precio; no asi cuando la producción es en serie, la compra de

material es ' podría ser di rectamente en el exterior, lo que

determina descuentos considerables (alrededor de un 50% menos

en materiales) que disminuyen los costos de fabricación.

Debe considerarse que las tasas de interés bancario tienen

tendencia a bajar para siguientes períodos, como consecuencia

del fenómeno económico actual.

Los dos primeros sistemas presentados mantienen una permanente

dependencia de la persona o empresa que los instala, con la casa

productora en el exterior. Comparativamente, el diseño propuesto es

local, de tal manera que, los costos de' mantenimiento son bajos

frente a un sistema del exterior..

5'. 3 COSTOS'DE LOS EQUIPOS RECOMENDADOS EN EL uso DEL SISTEMA DE
SEGURIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA.

Los precios siguientes mencionados, son valores promedios obtenidos

de la investigación en el mercado sobre los sistemas de seguridad,

al 31 de Julio de 1994.
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La configuración del sistema sugerido para la Facultad de

Ingeniería Eléctrica está conformado por:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL

Contacto Magnético para 32

puertas de madera.

11.000 352.000

Contacto Magnético 3

para puertas de hierro.

29.000 87.000

Detector Infrarrojo pasivo 33 85.000 2.805.000

Sensor Iónico de incendio 120.000 960.000

Estación de Guardia tipo

1 1 ave c i 1 í n d r i ca .

35.000 105.000

Teclado tipo teléfono 45.000 225.000

Interface Remota. 1 . 5 6 7 . 7 2 0 4 , 7 0 3 . 1 6 0

Estación Central 1.282.680 1.282.680

Sirena de 15 W para uso

de interiores

30.000 30.000

Sirena de 30 W para uso

de exteriores.

52.000 52.000

Zumbador. 8.000 8.000

TOTAL..EQUIPOS, ......... .... - . .'.. S/. 10.609.840
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TOTAL DE PUNTOS.... ........91

El costo de materiales necesarios para la Instalación se estima en

un 10% del costo de equipos, este rubro será......S/. 1.060.984

El costo de mano de obra para la Instalación sería el precio

unitario por punto (S/.15.000), multiplicado por el número de

puntos (91), da un total de: S/. 1.365.000

EN RESUMEN:

Equipos -.... S/. 10.609. 840

Mano de Obra..... S/ . 1.365.000

Materi al es Auxi 1 1 ares . . . . . S/ . 1 .060 . 984

COSTO TOTAL DEL PROYECTO . . S/ , 13. 035 . 824

Se puede observar que los costos que Implica la Instalación de

dicho sistema son bajos. Si el sistema sugerido logra proteger 3

osci1oscopios, ó 4 computadores, estaría más que pagado el

beneficio que preste este proyecto. ' .

5.4- RECOMENDACIONES.- . ' - • '

POSIBLES MODIFICACIONES EN EL SISTEMA CON EL FIN DE AMPLIARLO.-

-Ligeras modificaciones en este sistema, pueden hacer 'que esté en

capacidad de absorver lectores de tarjetas, teclados y otros

me can i smos para Ingreso de códigos con el fin de .realizar un

control de accesos del personal.
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-Es factible también usar la gran cantidad de salidas en el control

de energía como encendido y apagado de luces, aire acondicionado,

etc., y las entradas al sistema, como control de eventos y

condiciones críticas.

-Debido a la facilidad implantada en el sistema por la comunicación

serial entre la estación central y remotas, es factible duplicar la

capacidad de comunicación que tiene la estación central para

control no solo utilizando estaciones remotas sino también sistemas

de control de accesos.

- Con ligeras modificaciones en el software se puede lograr

realizar controles puntuales de cada zona y ordenar su habilitación

independiente de todo el sistema, inclusive controlando desde la

cent ral.

- La utilización de un enlace de comunicación bajo IEE485 -en lugar

del protocolo RS-232 permitiría mejorar sust anci alíñente el alcance

(cientos de metros), que en la actualidad bajo normas, tiene un

alcance máximo de 50 metros.

- Ampl i aciones en el Programa se lograría que el si s terna t raba j e

automáticamente, se encienda o se apague solo, a una determinada

hora, así dependería menos del factor humano.

- Es factible también introducir el uso de un computador con el fin

de realizar un control más exhaustivo en el caso de hacer controles

de acceso del personal, sin que esto implique un uso exclusivo de

dicho computador en el sistema de alarmas ya que el control

continuo, como está diseñado, puede ser hecho por la estación

central utilizando un almacenamiento de los datos del sistema de

alarma en su memoria y cada cierto período de tiempo esta

información puede ser descargada en el computador.

~ptra. alternati va de uso es en conjuntos muítifami1 i ares
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constituidos por varios edificios o áreas muítifarni1 i ares, cada

edificio puede tener una unidad remota con códigos de acceso

independientes a cada domicilio debido a la facilidad que presenta

el sistema de controlar zonas entre si independientes.

-Estos edificios, pueden a su vez ser controlados desde una unidad

central no computar izada como una concerjeria o caseta de guardias.

-En este campo, el equipo diseñado no tendría competencia por su

bajo costo para los usuarios y, por su versatilidad permitiría una

rápida adaptación, frente a otros sistemas más rígidos o más

costosos.

5.5 CONCLUSIONES

Este trabajo realizado presenta una buena alternativa frente a los

sistemas de seguridad actuales. El carácter modular con el que fue

diseñado y la independencia que presentan las estaciones remotas,

pudiendo actuar solas, sin comunicación con la central, hace que

oste diseño pueda ser utilizado para sistemas caseros o de

"instituciones pequeñas en las cuales se necesitan sistemas de

seguridad no muy sofisticados.

Los sistemas de seguridad existentes en el mercado, son de dos

tipos: Para sistemas residenciales (pequeños), o para sistemas

come re i ales o industriales cuyo el emento principal es un

computador. Sistemas de Seguridad de mediana envergadura, no

existen en el mercado, situación que presenta un vacio en lo

referente a seguridad. Cualquiera de los dos tipos mencionados se

tiene que adaptar para cubrir como un sistema mediano de seguridad,

esto hace que sea muy rígido, o costoso. El prototipo planteado

cubre esta necesidad, al ser un sistema de seguridad de mediana

capaci dad.

El sistema desarrollado puede ser utilizado tanto, para

instituciones que requieran un sistema de una sola unidad como
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central de alarmas, y también para aquellas instituciones que

requieran de una estación central y remotas como un computador e

Tnterfaces, formando en conjunto, un sistema de seguridad.

Cabe recalcar que el diseño desarrollado no presenta la necesidad

de u t i l i z a r un computador de uso exclusivo en el Si st ema de

Seguridad, mientras que todos los sistemas relativamente grandes

que se ofrecen en el país, lo requieren.

Por esto, la utilización óptima de este sistema es como para

instituciones como la Facultad de Ingeniería Eléctrica dónde se

necesita un sistema de seguridad con una gran facilidad de adapción

a las circunstancias requeridas en un momento dado.

Con respecto a la instalación de sensores en el entorno de la

Facultad se ha previsto que se cubra todos los accesos no deseados

pero sin interrumpir o dañar el desenvolvimiento del personal al

interior de la Facultad.

\n se ha buscado o p t i m i z a r el uso de recursos; una extensa

variedad de sensores no resulta conveniente desde el punto de vista

de insta!ación , manten i mi ento, y costo.

Para el diseño de un sistema de seguridad, se hace necesario

estudiar, en forma sistemática, la clase de instrusos o problemas

más comunes a presentarse, esto permite concebír a dicho si stema

como un mecanismo que presenta diferentes barreras de protección,

donde cada una d i f i c u l t a o impide la penet ración al sitio que se

está tratando de proteger.

Uno de los factores que más influyen en la adquisisión de un

sistema de seguridad es su costo, El sistema di señado 'permite que

no necesariamente debe instalarse todo el sistema al mismo tiempo;

si la carencia de dinero es un factor principal en contra, el

sistema de seguridad puede ser instalado por partes, dando
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prioridad a aquellas instalaciones que se determinen como má:

importantes. . - - • . •

Cabe indicar que todo sistema de seguridad, en principio, presení;

ciertas dificultades de adaptación de las personas, hast.

comprender!o y manej arlo correctamente, 'esto implica que s-

necesitará un proceso de familiarización y disciplina con e

sistema por parte del personal.

En" este sistema desarrollado, existe una gran dependencia de-

factor humano, se espera que todo el personal actúe ce

responsabilidad en el manejo del mismo, es.to en la práctica r

resulta conveniente, se debe lograr que el sistema sea cada vez má

automático, trabaje por si solo, y en lo. posible no dependa r

personal, así se elimina la posibilidad de generar fallas en ^

funcionamiento del sistema por 'errores humanos. - •-- • - • •

El limitante para el diseño de un sistema de seguridari

principalmente de la central de alarmas, es únicamente *i

imaginación, se puede ir adaptando a los sistemas opciones q<

mejoran el funcionamiento del mismo, sería interesante hacer ur-

ampliación a este estudio, con el fin de lograr automatizar t

sistema planteado.

Con respecto al prototipo construido, en un principio se penr

desarro l l a r en una conf i gu ración t i po est relia, di cha opción fi:

posteriormente descartada, debido a que resultaba muy rígido e

sistema, el cableado era inmenso y no se podía tener opción

agrandar el mismo. Al tener una configuración tipo anillo, el mayo

trabajo se realiza en Software, dicha circunstancia permite a

sistema crecer en opciones, y adaptarse a muchas circunstancias.

De igual manera se pensó en utilizar como elemento central e

mi crocont rol ador INTEL 8749, su 1 imitada capacidad de memori a n

permitía crecer en opciones al sistema construido, por esto r
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decidlo cambiar a un elemento de mayor capacidad.

Esto permitió lograr uno de los objetivos en el desarrollo de este

proyecto, que es el poder de controlar zonas como sistemas de

seguridad independientes desde un mismo centro.

La información referente a Sistemas de Seguridad en el País es muy

limitada, no se han desarrollado normas al respecto, y el mercado

de este producto está totalmente distorsionado por tener en gran

pa'rte, personal no profesional en este campo.

El desarrollo de sensores para Sistemas de Seguridad en el momento

actual resulta imposible en el País, debido a que principalmente

los transductores son basados en diseños de microelectrónica

avanzada. Además existe proveedores en franca competencia en el

mercado mundial, por lo que los precios al - . c l i e n t e - son

relativamente bajos. \e todos los sistemas son importados, generando una

\a tecnológica muy grande, que a largo plazo nos afecta,

si bien los costos de investigación resultan altos, se debe buscar

desarrollar sistemas que se adapten a nuestra realidad

especialmente en este campo que no resulta tan complejo. Se espera

que el desarrollo de esta Tesis haya cont ri buido para este

proposito.
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A

MANUAL T)K OPRTtACTON T)W. T,A {INTVAT) RKMOTA

a) Tnicifil ixac'ión d&l Sistema. -

,í . - Cuando el sistema va ha ¿ser inioializado, se determina el

número de somas que tiene el sistema, colocando en un código

binario el número de son as que posee el siste/úa en los primeros

cuatro dipswitch&s, e# así que por ejemplo, «i el sistema tiene 5

zonas se colocará una información como 0101 donde el OL es la

posición QFF de los tswitohes y el 1L lo contrario.

2,- El quintó dipsKitch cuando está en 1L sirve para indicar gue la

antepenúltima zona &s de estación de guardias. Si está en OL &e

tomará como de robo.

3.- El sexto dipswitch cuajado esté en 1L indios que la

sona es de atraco o asal to , Si está en OL será de robo .

4.- El séptimo di&switch cuando está en 1L indica gue la última

sona es de 'incendio. Si está en OL' e era.. d& robo.

5,- El octavo dipsw±tch cuando está en OL implica gue el sistem

debe recoger los datos de inicialisación grabados en el disef.

colocando al sistema siempre en OFF . Cuando se. produce un Reset s¿

loanual o automático y este dipswitch está en 1L se carga .

sistema todos los datos anteriores aj reset, al igual que el esta

anterior- al mismo.

b ) Funciones de las teclas . -

Las teclas ti&n&n como función, in.¿tresar los núme



correspondí en tes a cada una de es tas, 2a tecla "*" se la 11 amará

tecla de "AVANCE" y la tecla "ft" se la llamará "ENTER". para

determinadas funciones.

Otra función de las teclas es, lue&o de que se ha ingresado un

c.ódiffo correcto, escocer la función QU& se desea realice la

estación.

1.- Tecla 1 o d& OFF.~

Desarma todo el sistema, silencia los indicadores audibles de

alarma y problema, y borra la pantalla, las condiciones de alarma

y problema que han sido corregidas, en el caso de que se haya

ingresado un código general.

Si se ingreso un código parcial, solo se deshabilitaré la zona.

correspondiente al mismo.

2,~ Tecla 2 o de STAY.-

Arma completamente el sistema, con excepción de la son a o son&s

intei'iores. las cuales se escogen por programa. No hay retardo en

la_salida.

3.- Tecla 3 o 'de OS.- , . ' '

*-*

Arma completamente el sistema con un códi&o general con retardo en

la salida, o solo una sona correspondiente a un código -parcial.

4.- Tecla 4 o de TEST.-

Prueba el sistema y los indicadores audibles durante el modo

desarmado del sistema durante 3 segundos, siempre y cuando se haya

ingresado previamente un código ¿ceneral.



5.- Tecla 5 o de ARttADQ INSTANTÁNEO. - ' -• • • - -

Arma completamente el sistema con un código general sin retardo en

la salida o solo una sona correspondiente a un código parcial.

6.- Tecla 6 . -

No tiene función,

7. - Tecla 7 o de BYPASS. -

Deshabilita individualmente a puntos de protección. Solo con código

general . . . '

8.- Tecla 8 .- . . ' . ,

No tiene función.

9.- Tecla 9 o de CAMBIO CÓDIGOS.-

Permite el ingreso de. nuevos códigos o parámetros del sistema solo

con código general .

10. -Tecla "*" o BIBNDISPLAY.-
«• -i

Cuando el sistema está funcionando y se desea oue -el'dlsvlay enseñe

la función que es ta real i zando 1 a unidad .

1'1.~ Tecla O o dé

en el sistejna las sonas de incendio , asal to y estación de

guardia y todo lo demás está en STAND BY. -. • . . '

12.- Tecla "ft" o de

Permite la observación del estado de las £onas Que tiene el sistema



mostrando una "n " si el estado es normal , una "e " si está

detectando en algún sensor una señal de emergencia, o "p" si

'zona eetS en ' estado de problema.

c) Mensajes en el

i) Mensajes Permanentes de las Subrutimis Principales,-

fíSPRRA OFF. - Mensaje Que Ge Presenta cuando se tiene un res&t

manual y el divswich #8 esta en OL .

SISTEMA cW. - JSste mensaje se mostrará cuando el sistema esté

SISTEMA STAY.- .Este mensa.ie se mostrará cuando el sistema esté

encendido Pero deshabilitada su. zona o zonas interiores.

SISTEMA ON. - Es te mensa. i e se mostrará cuando el sistema este

totalmente encendido.

CSIOff.- Este mensaje se presenta cuando en &1 sistema están

habilitadas solo las spnas de incendio, asalto, estación de

guardia .

TffST.- Se presenta cuando se e.i&cuta. la 'subrutina de encendido de

la sirena por 3 s&ffiwdos . -

INCENDIO ZONA H.- Mensaje cuando se presenta un incendio.

e. indica la sona afectada.

ATRACO ZONA tf. ~ Mensaje cuando se w&senta LUÍ asalto e indica la

zona afectada.

ALARMA ZONA #". - Mensaje cuando se presenta un robo e indica la sona

afectada.



PROBLEMA ZQNAtf.- Mensaje cuando se presenta un problema en una sona

por cortocircuitarse sus conductores; ademes se indica la zona

afectada.

d) Proceso para Ingresar un Código. -

Se puede ingresar un código numérico de 4 dígitos necesariamente,

y una Quinta tecla oue define la función oue se desea de la unidad.

El instante crue se aplasta la trímera tecla se mostrará en pantalla

el mensaje "CÓDIGO" además del número correspondiente a esa letra

e irán apareciendo los siguientes números conforme se los vaya

ingresando ejemplo "CÓDIGO 1234".

Si dicho código es correcto, al ingresar la Quinta tecla,

instantáneamente, pasa el sistema a ejecutar la función requerida.

Si el código es incorrecto aparecerá el me.nss.ie "CÓDIGO QFF".

Se puede ingresar cada número con un intervalo Máximo de 15

segundos, sino el sistema regresa al proceso anterior antes del

código.

Se puede ingresar hasta un Máximo de 3 códigos incorrectos sino el

sistema dará una sefíal y mensaje de problema en la estación.

Si se ha ingresado un código correcto pero una Léela oue no define

una función requerida se mostrará el mensaje "TECLADO OFF".

e) Utilización de la Opción Eeady.-

Es conveniente utilizar esta opción, para ver el estado de todo el

sistema, y verificar que no hay señal de alarma en el mismo antes

del activado por la presencia de frente o puertas y ventanas

abiertas en el local.

Para ejecutar esta opción se ingresa un codifico general y luefío la



tecl-s KEADY, a continuación se Presentará el siguiente

MENSAJE TIPO "nnevn ", - Implica Que el sistema tiene 5 sertas

correspondientes a cada letra: Las dos primeras están en estado

normal, la tercera zona está en emergencia, la cuarta tiene

problema y la quinta su situación es normal.

Luego de haber e.leoutado esta opción, la siguiente tecla ingresada

definirá la opción a escocer en el sistema, es decir encender el

sistema, apagar el sistema, ponerlo en estado de supervisión, etc,

f) utilización de l¿i Ovoíón SISTEMA ON.~

de ingresar un código correcto y aplastar la tecla de la

opción respectiva, el sisterúa entra en un estado de 'espera o

retardo para salir del recinto, da el mensaje "ESPERA ON" antes de

entrar a la opción SISTEMA ON donde la anidad estará arm&dü.

ff) Utilización de 2a Ovción SISTEMÉ STAY.-

Se realiza el proceso anterior, pero el sistema entra

instantáneamente a ser armado, menos las zonas llamadas interiores.

h) utilización de la Opción ÁRHAJDQ INSTANTÁNEO. -

Se realiza el -proceso de Sistema On, entrando todo el sistema a ser

armado.

h):utilización d& la Opción SISTEMA OPF.-

Se realiza el proceso anterior provocándose cute Quede en Stand By.

\) Utilización de J-s Ove ion BYPASS.-

Se Jnficresa un código general y la tecla de &sts opción mostrándose



el mensaje "BYPASS" por un segundo: lueffo entra, a ejecutar- esta

subrutlna,

El Mensaje Que aparece es "ZONA ?? ", invita a ingresar la sena Que

se desea esté en Bypass cuando el sistema esta activado totalmente.

Se ingresará dos dígitos aue correspondan a la zona que se desea

ej .' 05 implica que se desea poner en Bypass la zona 05 .

Si se desea 'otra' zona poner en Bypass se ín&resará la tecla AVANCE

mostrándose el Mensaje anterior para proceder a ingresar otra zona

y así sucesivamente.

Si ya no se desea Ingresar más zonas se aplastará la tecla ENTER

precediéndose inmediatamente a activar el sistema vero con zonas en

bypass .

Si se ingresa el numero de una zona Que no existe, se presenta el

mensaje CÓDIGO OFF por 1 secundo para lu&ffo pedir una nueva sona.

.?> Utilización de J.a Opción CÁRGÁB CÓDIGOS.-

Se ingresa un código general , se oprime la tecla respeoti va .

mostrándose el mensaje CARGAR CÓDIGOS por 1 segundo y se procede a

ejecutar esta ratina.

Se presenta el Mensaje RETARDO Invitando a poner la zona o zonas

que se desea con retardo en la -entrada, las cuales pueden ser hasta

3 zonas.

Se ingresa un número del O al 8 : Si es O ninguna zona tiene

retardo, si es i la primera sona tiene retardo, .si es dos las dos

primeras zonas tienen retardo, y asi sucesivamente hasta 8. .Si se

avlasta el 9 saldrá el mensaje CÓDIGO OFF .

Si se inffresa la tecla AVANCE se procede a enseñar el siguiente

parámetro Que Puede ser cambiado sin aue se haya alterado el



parámetro actual, si se ingresa la tecla EHTER se /traba el

•parámetro actual y se salta al siguiente parámetro.

En el siguiente parámetro se Presenta el mensaje RETESP y espera

por 15 segundos el ingreso del retardo que se desea a la entrada

y salida y gue se ha previsto gue sea de O a 99 segundos.

ingresando el número correspondiente al retardo deseado.

Si se ingresa la tecla AVANCE se salta al siguiente parámetro que

puede ser cambiado, si se ingresa la tecla ENTER se ¿eraba el

parámetro actual y ee salta al QUQ sigue.

En el siguiente parámetro se Presenta el mensaje CÓDIGO 00 QUS

invita a ingresar el primer código a ser cambiado, procediendo a

ingresar las teclas respectivas del nuevo código y confirmar con la

tecla BNT8R, Si 'se aplasta un número se muestra el mensaje CÓDIGO

OffF pidiendo nuevamente ingresar el pri¡ner código hasta \*er cine la

tecla aplastada sea la ENTER.

,Si se aplasta la tecla AVANCE se salta al Código 01 pero sin

grabar al código ingresado de.iando intacto al código anterior, ésto

permite un avance más rápido hacia el código que se desea cambiar,

El proceso para los demás códigos, es el inlsiüo que se ha

mencionado Para los código 00 y 01.

Cuando se aplasta la tecla AVANCE o ENTER, luego del último código,

se sale al estado SISTEMA OFF.

Es importante señalar Que ios códigos están divididos en b

donde en el aparato construido se tiene para los códigos Parciales

bloQues Que deshabilitan solo una son a determinada, es decir, los

códigos del 00 al 03 deshabilitan solo la Primera zona,' del código

04 al 07 deshabilitan la segunda sona, etc. Del código 16 al 31 son

códigos generales.



El número de bioaues por código Puede ser cambiado en el Programa.

Para, cambiar cualquier parámetro del sistema es necesario ingresar

un código ffeneral. No es posible hacerlo mediante el uso de un

código Parcial.

k) Códiffo del Diseñador,-

Este código es único de la estación remota y está grabado en el

programa. Permite el ingreso directo al estado CAMBIAR CÓDIGOS,

Se lo reconoce cuando la primera tecla ingresada es la tecla ENTER

y luego los cuatro números correspondientes son los mismos que los

grabados en el programa. Sirve pai-a iiiffresar los códl.ecos por

primera ves.

1) Utilización d& los Códigos Parciales.-

Setos códigos pueden ser ingresados con el criterio Que se dio

para encender o apa&ar el sistema con códigos generales, pero solo

deshabilitará su zona correspondiente. Es decir se ingresa un

código Que deshabillta la zona OCLlu&go se presiona la tecla OffF y

se. obtendrá el ¡úensa.ie ZONA OFF por 1 segundo para continuar con

la rutina Que estaba presente. Quedando 'la zona 00 deshabilitada.
*- * *;

-r

MANUAL DE OPERACIÓN DE LA JSSTACION CSNTBAL.*- " '

a ) En cen di do del Si s tema.

Sste sistema ha sido desarrollado de una manera que sea fácil su

manejo y fácil la comprensión de ios resultados expuestos por el

sistema. •

Es asi Que'una ves en e r.¿risada el aparato, hace una comprobación del

sistema, presentando dos mensajes "12345678 ALARMA" y lueffo

"SXSTSMA ON", posteriormente; entra en Stand Byt listo para recibir



iwa orden.

b) Pfetne.io del Teclado.-

En este, caso solo se puede aplastar dos teclas: Una vermite escoger

el proceso oue se desea realice el sistema. Esta es la tecla "*"

llamada AVANCE.

Cada vez que se aplasta esta tecla, en pantalla se wes&nta una

opción a escocer, produciéndose ctue después de haber indicado todas

las opciones, regrese nuevamente a indicar la primera.

Si el usuario se decide por una determinada opción, se debe

aplastar la Tecla "#" la misma vue se la ha llamado SMTER

interesando el sistema a trabajar en lo deseado.

Se tiene un lapso de 15 s&ff. entre una tecla aplastada y otra. Si

$e supera este tiempo el sistema regresa & trabajar en la rutina

anterior a la primera tecla aplastada.

Solo la subrutlne. PREGUNTA PARTICULAR Permite ingresar otras teclas

que no sean las dos anteriormente expuestas. Si se aplasta otra

tecla en 0*2-3 subrutina se muestra el mensaje "CÓDIGO OFF".

c) Opciones de Manejo de .la Estación Central.

PRKGONTA

Una ves Que se ha escocido mediante teclado esta opción, la

Estación Central se comunica con todas las estaciones remotas

unidas a ésta. A cada una se le pregunta su. estado. Si es un estado

norial, asi haya cambiado ciertas condiciones, se actualiza éste.

pero no se muestra en pantalla, simplemente se saltara a preguntar

a la siguiente estación.

Si la condición Que demuestra una estación remota es de problema o



emergencia, se activan las salidas respectivas además de mostrara e

en Pantalla. Si se esv&ra un Reporte de Guardia. se activa la

salida respectiva para esperar el siguiente reporte de la estación

remota,

Si se rompe la comunicación por cualquier circunstancia entre la

estación central y la rebota, se entra en la condición de PROBLEMA

EN LA COMUNICACIÓN, se activa la salida respectiva, y se ¿nuestra en

pantalla.

PREGüMTA PARTICULAR.-

Se realiza $1 mismo proceso anterior, pero con una determinada

estación remota, por Jo Que es necesario ingresar por teclado, el

número de Ínter f& ce a la que se desea acceder. Be jnu&etra en

pantalla la clase de emergencia (incendio, asalto, robo) o de

problema que tiene dicha estación remota, sdsmás de la zona que

posee dicha emergencia.

ESTADO APAGADO.-

Á la estación Centi-al se la pone en Stand By. y lista para

recibir cualquier orden a ejecutar.

ENCIENDA ESTACIÓN. -

Mediante, este proceso, s& activan todas las estaciones remotas, en

e.l modo SISTEMA ON. si 210 existiese comunicación, en pantalla se

sen'ala la situación de. Problema en la comunicación.

ENCIENDA ESTACIÓN MODO STAY--

Se siffu& el proceso anterior. Pero enciende las estaciones en el

modo STAY.



16 Character x 1 lina
Buili-in contrcl LSI HD447EO typs (sea page 23)
+5V iíngte power

INTHRNAL PIN CONNECTION

ELÉCTRICA!, CHARACTHISTIC5
Ta = 25"C. V3Q = 5.0 V ± 0.25 V
Input "high"voltage (ViH] .............. 2.2 V min.
Input "loví" voliage ÍViL] .............. 0.6 V max.
Outputhigh voltage- ¡VOH) |-ÍOM =0.2mA) . . 2.4 V min.
Output lo«J voltage ¡Vai_] (lou = l.G mAl . . . . 0.4 V max.
Power supply current ÍIDD) (VDD = 5.0 V) . . 0,5 mA typ.

2.0 mA max.
Power supply for LCD dríue (Recommended) (V'QO-VO)

ai Ta = K°C
at Ta = 50aC

4.0 4.2 V typ.
3.7 3.8 V typ.
3.3 3.3 V typ.

MECHANICAL DATA [Nominal türnaniiom)
Module siie BOWx3GH x 12D [max) mm
Efffective disptay arca 64.5VV x 53.SH mm
Character SÍZE (5 x 10 dots) 3.Í5W x 7.9H mm

Phcíi • ' 3.7 mm
Do: she _ 0.55W x 0.7H mm
Weight about 25g

ABSOLUTE MÁXIMUM HATINGS min. max.
Power supply (or logic (VDO—VSSJ ... O 7.0 V
Power ;upp,ty ior LCD drive [Vao-Vo} . O 13.5 V
Inpui voltag (ViJ Vss VDD V
Opereiing límperature (Ta) O 50°C
Storsga temperature (Tstg) —20 70°C

Pin No.

1

2

3

a

5

6

7
' a '
9

10

"n
12

13

14

Synibol

Vss
VDD

vo

RS

RW

e
DBO

oai
DB2

DB3
"~Ó34

DBS

" "oes
DB7

Lsv^l

-

-
_

H/L

H/L

H,H"L

H/L

""H/L
H/L

H/L

"H/L
H/L

"H/L~"
H/L

Functlon
OV

*5V Povver »upply

-
L: Inilrueiion code ¡nout i
H: Data Input '
H: Dala reaO !LCD moduls-MPUJ
L: Da:a wriie (LCD mo<lLpe--(^PU]

Ensblc fignal

Dala bus Une
Noie (D.NoiB [3]

Non;
!n ihe HDJ478D, the dala can b« lent !n cithcr 4-bii 2-operatIon t-t
B-blí iKipcration sti Itiai ¡I can Inleffoce 10 bo(h fl and 8 bit MPU'i.
[11 V.'hen Inlcilacc daia ii 1 b¡« Icng, dalf is tianilerrcd uiing Qnly *

bijic; oí DB, —DB, and DBa —D8, are not Usíd. Data lianiítr
betwecn ihc HQ4<7BO aod ihc MPU comoletes when 4-bii dao u
Itansíetred IVíice. Dala Oí ihe higher ardtr A bilí {conlenls Of
DB..--D3, when intetfacs data ii B biti long] ¡i irsni(erre<J lif;t
and thcn loiwei ordtr -1 bit: ¡contení; Qf OB, '-DB, vítien inlcrlace
daia 1s8 bits longl.

(2) Wncn InlCfiace oata ii B bit; Icng, dala is Iranstefied ujlng B dala
buiesof DB.-DB,.

OPT1CAL DA7A ...................... See pags 8

anacopaanüoaünaaaaaa

DGGDD _.
•t

j. 1 Diipl.y pitnrn Fia. 2 E<Krrnl dim.niloni
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ÍRUCTION

RS R/W

1

)Iay , C

orna

*e

itrol

nd

hiít

i set

0

0

0

0

0

0

r
M

r

M

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

DB7

0

0

0

0

0

0

0

1

BF

DBS

0

0

0

0 .

0

0

1

DBS

0

0

0

0

0

1

DB4

0

0

0

0

1

DL

DB3

D

0

o'

1

S/C

N

DB2

0

0

1

D

R/L

F

Extícution [¡my Execution time

nPícriQíion lwhBfl losc IS IWen fose .5
1 Tin t vjtl i en i. U-.1riDí : r\cn • ¿O'-/ *n*.j A ou Kn¿í

DB1 D5° : Note! Note 2

t
Clears all display and returns the

0

1 .

i/D

C

-

•

1 '. cursor to tne home position 32 .̂s ~ 1 6-í ms 120 ,.: - 4.9 ms ¡

1 {Address 0).

Returns the cursor to the heme posi-

tion iAtídrossO). Alio retutns the
'• display being shifted 10 the original -50 es ~ 1 .6 ms 1 20 us — 4.8 ms |

! position. DD RAM contentí remain

S

unchanged.

Sets the cursor move direction and

specifie: or not to shíft the display.

These operations are períormed

dufing data write and read.

Sets ON/OFF oí all display (D),
B

-

•

ACG

AOD

AC

Write Data

•

Read Data

I/D - 1 Increment (+1) I/D = 0: Oecremem (-1)
S = 1 Accompanies display shift.
S/C -1 Display shlft- S/C = 0; Cursor move
R/L - 1 Shift to the right.
R/L =0 Shift to the left.
DL « 1 8 bits DL =0: 4 bits
N - 1 2 line: N =0: 1 Une
F =1 5 x 1 0 dots F •= 0: 5 x 7 dots
BF c 1 „ Interrta'lly operaiing
BF' ^0 Can accept instruction

cursor ON/OFF (C!, and blink oí ' 40 jjs 120 us "¡
cursor position character [B].

Moveí the cursor and shiíis the
display without changing DD RAM JO ^s 120 ps
contents

Seis ínterface dala length (DL)

number of display Unes ÍLJ and ; 40 ^s 120 ̂ s
character font (F).

i
Sets the CG RAM address. CG RAM

data is sent and received af ter this 40 ps 1 20 ps

setting.

Set; the DD RAM address. DD RAM '

data is sent and received after this • "40 ws ¡ 120 ^s
seitlng, • ¡

Read: Busy ílag [BF1 indicating

ínterr.al operation is bsing performed las • 1 us

and reads address counter contents.

Wrítes data imo DD RAM or CG
RAM. . • 40 _i l_0 f¡s

:
. _ .

Reads data from DD RAM or CG
RAM. 40^£ ; ' 1 2 0 p s

¡

DD RAM: Display data RAM Svocunoi; ¡inii' chanqes when
CG RAM Clioracter genurator RAM in'nui-fic-, eHan.!«i '

ACG' CG RAM adarüi! iExauíule!
ADQ: DD RAM address Wln-n iosc i; 270 »;H • •

Corresponds to cursor

address. ;&o
^ l"> *> T

AL: Aoaresi counitir useü lor *" T^Q " "'
both of DDand CG RAM
atJdress.

i

1/8 Duty, 1/11 Duty ÍLM054, H2570, L.M015, LM033. LM027, H2571.H2572)

1/16 Duty (LM020L, LM052L-. LM01GL, LM032L, LM017L, LMOISL, LM041L. LM044LI

rare For details, reier to "HITACHI MICROCOMPUTER SYSTEM: DOT MATRIX LIQUIO CRYSTAL
DISPLAY CONTROLLER & DR1VSR LCO-Ü (HD4a730) USER'S MANUAL".

HITACHI



2.2 INSTRUCTION AND DISPLAY CORRESPONDEHCE

(1) 8-b¡t operatian, 8-dígíl x 1-line diiplay ¡Uilng Intarnal
reíat)
Table 2.1 shows an example of 8-bit x 1-lina display ¡n
8-bít operatíon'. The HD44780 fundíaos muit be ist by
Fur-ctíon Set prior to display. Sirves the diiplay data
RAM can store data far BOcharacterc. a; explaíned before,
the RAM can be uscd for displays líke the Üghtening
bcard when cornbíned wíth diiplay -shift operation. (

Since the diiplay shift operatlan changes display position
only and DD RAM contents remain unchanged, display
data entered fírst can be output when the return horne
opcratíon ís perfürmed.

(2) 4-bít opcraiion, 8-digít x 1-iine display (using internal
res e ti
The program must set furtction; prior to 4-bit operatlon.
Table 2.2 shows an example. V/hen power is turned on,
8-bit operatíon is automatically selected and the first
write is performed a: an S-bit operation. Since nothing is
connected to DB0 ~~ 083, a revjriie ís tlien required.
However, since one operation is completed in two accesses
of 4-bit Operation, a rewrite í: needed as a functíon (see
Tablee).
TSus, DE, ~ DB- oí the function set iswrittcn twice.

(3) 8-blt operation, 8-digít x 2-Ünc dhplay
For 2-Ünc display. the cursor automatically moveí from
the flrst to the tecond Une ofter the 40lh digit of Iha llt
line has bccn v/ritten. Thuí, H there sre only 8 characten
¡n thc fírit Une, the DD RAM oddress rvmu ogain be tet
Bíter the 8th character ii complctcd. (See Tabte;2.3)
Note that the fírst and second linei of The display ihiít
are performed, In the example, the diiplay ihiít is per-

; formed whcn the cursor is on the second Une, However,
' if shíft operation Ís performed whcn the cursor is un the

fírst line, both the fírst and second line; rnove loijether.
VVhen you repeat the shift, the display of the second Une
wtll not move to the first Une, the same display v/íll only
move within each line many times.
[Note! When using the ínlernsl teiet, the condhianí ín "Pov--er

Supply Conditian Uiing Internal Hewt Circuit" mun be
atuüed. If roí. ihe MD4Í7BO mun be initlatlíed by
¡nitruetioíi. ISee "Initlslliing bv" Initructíon")

HITACHI



Tvfale 2.1 B-bIt Oparatlon, 8-dlgIl 1-!ln* DUplay Exjjnplo (Uiin-j Interna!

Inrtrualon DUpliv Op^retlon

pa*nr iupply ON (HO447flO [i InlttallieJ by
thn Intcrrial retal clrculil

lniiio!1í»d. Ha dítplsy ippenn.

Functlon Set
RS RAV DB7

0 0 0 0 1

Enti to S-bll opírattan ind wlecti 1-llno dliolay
ílnet «nd clirtectsr Ion;. ¡Numbcr of dltplay
llnei ind characicr lonn canriot M chaní«í
heiealior.)

Oijplsy ON/OFF Control
0 0 0 0 0 0 1

Tumi on ditpícv a^ curior. Emite úitplay Ii
In ípsco modc bacante QÍ Inhlalluilan.

Entty Motíe Sei
o o o o

Seit mtxle to incremeru the oddtcii by on* end
to ihlfi thtf curiar to tlie right at trie time oí
wrltc to the DD/CG RAM.
Display li not ihilted.

Write D«a to CG RAM/DD RAM
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

WrítC "H". The DD RAM ha; elready bcen
lelected by InitialUation when the powcr U
turned on.
Jhc cursor is inctemcnted bv on: and shilted TQ
the right.

Wriie Dai? to CG RAM/DD RAM
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

VJrítei"!".

Wrítc Data la CG RAM/DD RAM
j 1 O O 1 O O 1 O O

H I T A C 1! I _

Entry Mofle Ses
i O O O O O O O 1

¡ Wriic Dala 1O CG RAM/DD RAM
¡1 0 0 0 1 0 0 0 0

¡ WfiíL- O.1IJ 10 CU RAM/DD RAM

Sets modc tor oiiplay ihií: al ihe lime o! wriie.

V.Viict "Sfu-ce".

'—:
_ i Wttlií Data to >. CG RAM/DD RAM

¡ 1 0 0 1 0 0 1 1

¡ Ciifüií ot Piíjilav Slii't
. 0 0 0 0 0 1 0 0

, Ciifwr oí nt:iiMyS!iifi
J ¡ 0 0 0 0 0 1 0 0

1 \VriU' rinî i lo CG RAM/DD RAM
1 ti I) 1 O O O 0 1

C;.I--ÍIP (ir [)i.i|il:iy Slnlt
(i ti í) (J 1 1 1 1 •

1 0 0 1 0 0 1 1 0 1

H.'hiin II
O O O Ü O Q 0 0 1

Writw "O".

ilis orily the curMí poiiiion 10 tile Icii.

1 Shifli Dnly t f tc cursor posiünn 10 ihc leli.

Wiitcs "C" (coircclinnl. Tlis dilplay movcs lo
• thclcfl.

Shilts ihiftüípljy andcurnif iiositign 1Q ih
righl.

S'nlls ilitutav -i'11' cursor positíon la lliis

lMilti rlupliiy -Tid cuisni !ü tDuorni'nal
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2.2 4-bh Opsratlon, 8<llilt 1-llrm Dliplay Exampla (Ufíng Intsrns! Roiít)

No.

1

2

3

*

5

G

Initructlon

Pownf lupply OH (HD4J780 Ji Itiltlslired by
ttie Intornd r™t clrculi)

FunciJan Sor
H5R/WDS7- "~— — un.,
0 0 0 0 1 0

FUnctlon Sflt
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0

Ditpl-y ON7OFF Control
0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0

Eniry Mode Sel
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0

Wrlie Daia jo CG RAM/DD RAM
1 0 0 1 0 0
1 0 1 0 0 0

Diiploy

!

i

i

1 -

1-

| H_

OporíTion

Inltlnllzed. No diiplny appflnn.

San to 4-blt opuretlon, In thli caía, opscttfon
U handlcd ai- 8 bilí by InltUlliailon, and on[y
iMi Initcucilon completa! wim one wtlto. '

Seu 4-bíl opctBliíjn end «lectJ 1'lins dtiptjy
Bnd 5 x 7 dol character fanl, 4-bii opei*lion
itortí fiorn thli poinl on end roMltlng Íi
oeodecí, (Nurnber oí display uncí and characior
fonti cannol b<: chonged her«alttr.Í

Turní on display and curiot. Entire dliplay li in
ipace mode bccauíc of ínlllalijaiion.

Seis mode to increment ihe addreii by ane and
to shlf; the cursor to the ríght. al t^e time oí
write, to Ihe DD/CG RAM.
Display ri not ihífied.

V/rítes"H".
The cursor íi incremented by ane >nd ihilu
lo The ríght.

Hereafter, control !s the wtne ai 8-b¡t cperation.
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Tihte 23 3-bit Oparation, 8-digit x 2 Uno Dlíplay Exnmplo (Uilnu Intorna! Reiet)
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i

1

1
H

1

U'lill

33ÜLÜ >̂ i- c u

A
1

j ;

A
IllUili.i

FÍO. 3 Block dlígiiin

V.,

1'iVi

Vfr Vi

'

^ VDD-V0:LCDdiI
VR:

FÍB. 4 Powtr jupply

TIMIMG CHARACTERISTICS
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15
4"

C
92

2/
iV

ÍM
74

C
92

2,
M

¡V
15

4C
92

3/
M

ÍV
17

4C
92

3



-OTCJ .3 U | U k C I 1 1 >.'

i1 ' M '¿í'1!Volite a[ Any rm

, - .
¡C' e!eC|riCa!

, . |
- 0,3y |o.vcc * 0.3

. • vcc
j ¡, , .-"•' v- •» •"- ^ •. .

'• ; ¡ '• j >65"c io nüü"c , • '
'

x l i in¡s|apnlY

j. 10'iu'cor.iJs)
1 • l

. Ü! ;- |3y to, i&v

.-..'.y.i '1 ' ' IBV
. ';/ (' t '¡ 300"C

nme'd'!

- . j : -!¡ i • PARAMETEH1'

MOSTO'CMO'S" - - ' i i ' i j - 'V

i
!

' (
¡ • .

• ', .,1

• - r i i i ' - . '

. :¡ . ,-, l i. • it ; '

H J ¡ : « ' t ¡ i v : - ; ' • • • • !

•

, 1
vlIN ,,¡

• '• ' "y.

TYP >

, t ; . ,*,( • • • •

. ' MAX '

M. ' ;
j UN'ITS

,

.v;cc-sy:; i i tg>o. 'Pqíftrya-Goin'g TVirtisnold V
l ;-¡¡. ¡ ' " M: V' lü :

i RpwPÚI|.üp'Curfün|'ai Y).Y2;Y3' . i
'I','"'-! ' ~- ll! ' í , • ' ('I ¡i, '! ; 1 ¡' (
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Fig» 1 DIAGRAMA DE BLOQUES TARJETA MCPD51DA



TAfiJETA MCPD51DA

La figura 1 muestra el diagrama de bloques simplificado de la tarjeta MCPD51 DA,
la misma que ha sido diseñada para permitir el desarrollo de proyectos y apiica-
cíonea do carácter genera!, on baso o ios microconiroladores INTEL de lo familia
MCS-51.

La tarjeta pone a disposición de! usuario los siguientes recursos:
1 pórtico digital bídireccionai de 8 bits .(P1.7 a Pl.O).
2 pórticos digitales de salida de 8 bits (OUTO a OUT15).
1 pórtico digitales de entrada de 8 bits (SWO a SV/7).
1 pórtico digital de entrada cíe 8 bits con opción de colocar un dipswitch-8
en la tarjeta (INPO a 1NP7).
1 pórtico digiíal de entrada de 8 bits c.on opción de generar interrupción
externa (EXT-INTO a EXT-ÍNT7),
1 entrada analógica (O a 5 V) y conversor A/D de 8 bits.
1 salida analógica (O a 5 V) proveniente de un conversor D/A ds 8 bits.
1 pórtico de comunicación serial RS232 (conecíor DB9). \ Bus ds datos del microconírolador (D7 á DO). \ Bus de direcciones del microcontroiador (A15 a AO).

• , 1 Bus de señales de control dei microcontroiador {RD, WR, TO, T1, ALE,
PSEN, RESET: INTO, 1NT1).
1 Bus de señales de control para habilitación de dispositivos externos:
3 de entrada: SELlN5,6,7 y 4 de salida: SELOUT3,5,6,7.

• : Memoria RAM de 2 Kbyíes.
• : Circuito de reset interno con pulsador.

CONFIGURACIONES:

La tarjeta MCPD51DA incluye toda la circultería básica asociada a un
microcontrolador MCS-51, permitiendo al usuario configurar la tarjeta para sus
aplicaciones .específicas. Para el efecto la tarjeta tiene 8 "jumpers11 de
configuración (JP1 a JPS) que permiten seleccionar las alternativas de la tabla
No. 1.

La nomenclatura utilizada para ios jurnpers de dos puntos hace referencia a ia
colocación física del "jumper" cuando se tiene "ON" y su ausencia física cuando
se tiene "OFF". Los jumpers de 3 puntos funcionan como switches de dos
posiciones, donde el punto centra! es el común. Por ejemplo, JP6 es un ¡umper
de 3 puntos donde Jos extremos se denominan "RAM" y "EPRO.M" respecti-
vamente. Cuando la tabia No. 1 dice que JPG - "RAM" ésto significa que se
ciebe colocar un jumper entre el punto central de JP6 y e! extremo '"RAM".

ILJJ LJLHUU •• ÍMJ !•_!!•_• jjMiiBUi '••lo."". _ji lujo r^ j3ríii»rm»«iT nía jn muir» —immT-jrff ti ripnrr-"1-—*• t"iTTTTT*i rm^fc

¡ng. Bolívar Ledoism*



TARJETA MCPOS1DA

JUMI*UIU5

JP1 y JP6

JP1 y JPG

JP2 y JF'3

JP2y JP3

JP4

JP4

JP5

JP5

JP7 .

JP7

i

JP8

JPB

PUNICIÓN

RAM

EPROM

JP2 = -ON-
JP3 = -OFF"

JP2 = "OFF'
JP3 = -QN*

INT-HESET

EXT-RESET

OL-EX1

1 L-EX1

G..7-EXQ

EXT-EXO

•OH"

•OFF"

f'UNClOM

El microcontrolador trata a U'l4 como RAM (memoria
de datos).

El microcontrolador trata a U14 como ROM (memoria
de .programa).

El microcontrolador ejecuta ei programa que reside
en memoria externa.

Ei microconlrolador ejecuta el programa que reside
en su memoria ROM Interna.

El RESET del mlcrocontrobdor queda conectado al
circuito 'power on reset" y al pulsador internos!

El RESET del microcontrolador queda conectado a
una entrada exterior del conecior H3 (H3.3 EXRST).

interrupción externa 1 del microconiroisdor activa
con OL, accesible desde conector H3.38 y H1.13.

Interrupción externa 1 de! microconírolador activa'
con 1 L, accesible desde conector H3.38 y H1.13.

Interrupción externa 0 del rnicrocontrolador activa
con OL y accesible desde cualquier linea del pórtico
EXT-INT0..7, conecior H6.

Interrupción externa 0 de¡ microconírolador activa
con OL y accesible desde conecior H3.39.

U14 se polariza con la íuenie VCC de la tarjeta.

U14 recibe polarización externa VCCX desde el
conector H5.20.

Tsbla No. 1

Alrededor cíe la arquitectura de la tarjeta MCPD51DA se puede desarrollar
proyectos de aplicación específica, utilizando componentes de !a familia fvlCS-51
con memoria interna de programa, como el 8051 ó e! 6751, en cuyo caso e¡
zócalo U14 queda disponible para un chip de RAM de 2 Kbytes. Si se utiliza ei
microcontrolador 8031 que carece de memoria interna de programa, el zócalo
U14 necesariamente deberá alojar una memoria de programa como, la 271G o
2732.

—nr«»im-mi!-rrimi-rnii

/ng. Bolívar Ledesma G.
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La tabla No. 2 muestra la manera de configurar la tarjeta en función de! tipo de
microc'ontroiador y de la disposición de la memoria de programa.

fNTELMCS-

8051 ó 8751

8051 ó 8751

8051 ó 8751

6031

JUMPERS

JP3 = -ON-
JP2 = -OFP
JP1 = -RAM"
JP6 = 'RAM-

JP3 = -OFF'

JP2 =--OW
JP1 = -EPROM"
JP6 = *EPROM"

JP3 = -OFF'
JP2 =5 'OH'
JP1 - "EPROM'
JP6 conectado a
•INT de JP3.

JP3 = -QFF-
JP2 = "ON"
JP1 = 'EPROM'
JP6 ̂  "EFROM-

U14

RAM 2 Kb
(61 1 6)

EPROM 4 Kb
(2732)

RAM 2Kb
(6116)

EPROM 4 Kb
(2732)

DESCRIPCIÓN

Ei micro ejecuta el programa
residente en su ROM Interna.
U14 puede alojar una
memoria RAM o no ser
utilizado.

El micro ejecuta el programa
residente en la EPROM exter-
na colocada en U14.

El micro ejecuta el programa
residente en la RAM externa
colocada en U14.

Ei micro ejecuta el programa
residente en la EPROM
exlerna colocada en U14.

Tabla No. 2

Por otro""lado, la tarjeta puede utilizarse como un sistema de desarrollo y
depuración de programas de aplicación que se pueden descargar a través del
puerto serial, desde un computador personal hacia la memoria RAM de la tarjeta.
Luego, se reconfigura ia tarjeta para que ejecute el programa residente en RAM,
Dé esía manera se agilita la realización de pruebas de operación sin necesidad
de borrar y reprogramar EPRQMS,

MAPA DE MEMORIA:

Los microconíroladores Intel de la familia MCS-51 tienen posibilidad de
direccionar 64 K localidades externas a través del bus de direcciones de 16 bits.
En la tárjela MCPD51DA se ha. incluido toda la circuitería que se requiere para
direccionar independientemente a 3 dispositivos de entrada y 3 dispositivos de
salida, dividiendo íes 64K en páginas de 8K. Las líneas decodificadas para habi-
litación de dispositivos de entrada (lectura) se denominan SEL1NO a SEL1N7. Las
líneas para habilitación de dispositivos de salida (escritura), se denominan
SELOUTO a SELOUT7. Para la decodificación del bus de direcciones y ¡a
correspondiente división en páginas de SK, se han utilizado los tres bits más

. Bolívar Lodasma G.
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>ignificalivos A15, A14 y A13 los cuales, en combinación con !as señales READ
{ WRiTE del micro, determinan !a activación de la correspondiente señal de
labilitacíón.

3or ejemplo, si A15, A14 y A13 tienen el valor OL, cuando ei micro ejecuta una
nstrucción de escritura en memoria externa (MOVX @DPTR, A), la línea que se
labilítará será SE'LOUTO. Si ei micro'ejecuta una instrucción de lectura de
•nemoria externa (WiOVX A,@DPTR), ia línea que se habilitará será SELiNO.

De las 8 líneas de habilitación de entrada y 8 de salida existentes, varias están
utilizadas para los pórticos de entrada, saüda, conversor A/D y oíros recursos
disponibles en la tarjeta. Las restantes están accesibles para el usuario a través
del conector H4.

La íabia No. 3 muestra la distribución de memoria y las líneas disponibles para
E! usuario.

DIRECCIONES

OOOOH-1FFFH

2000H-3FFFH

3000H-5FFFH

6000H-7FFFH

6000H-8FFFH

AOOOH-BFFFH

COOOH-DFFFH

EOOOH-FFFFHI 1

HABIUTACION

SELíNO/SELOUTO

SELIN1/SELOUT1

SELIN2/SELOUT2

SELIN3/SELOUT3

SELIN4/SELOUT4

SELIN5/SELOUT5

SELJN6/SELOUTG -

SEL1N7/SELOUT7

DISPOSITIVO DE
ENTRADA (LEC-

TURA)

Pórt.SWO-SW7

Pórt.EXT-INTO a
EXT-ÍNT7

Pórt.lNPO-lNP7

Conv. A/D.

MEMORIA RAM

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPOSITIVO DE
SAUDA (ESCRITURA)

Pórt.OUTO-OÜT7

Pórt.OUT8-OUT15

Conv. D/A.

DISPONIBLE

MEMORIA RAM

DISPONIBLE :

DISPONIBLE

DISPONIBLE

Tabla No. 3

, Boíiv&r Ledctsmü G.
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DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES DE LA TARJETA:

En la figura 2 se puede apreciar la distribución do los componentss en la tarjeta.

o ooo oo o
o ooo ooo ooo

OO OOO OOO OO
oooooooooo

EPROM

MCPG51DA.PC0
oooooooooo
oo ooo ooo

E.P.N.
05-92
83 LC

OOOOOOOOGOOOOOOOCO00

Fíg. 2 TARJETA MCPD51DA.PCB

DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES EN LOS CONECTORES:

La tarjeta tiene seis conectores (Hl a H6) a través de los cuales entrega y recibe
señales y datos. Prácticamente en todos ios conecíores se tiene acceso a ías
foentes principales de polarización del circuito lógico a través de los pines VCC
yVSS. \ Bolr.'ar Ledtsfi*
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Existe un conectar especial denominado "CON1" que sirve para conectar la
tarjeta con la fuente de polarización principal, donde se tiene que:

vcc =
vss =
v+ =
V- =

+ 5 V;
O V;

+ 12 V;
- 12 V.

CONECTORH1:

P17..P10:
EXiNTO:
EXINT1:
TO:
T1:

Pórtico P1 del microcontrolador (8 bits bidirsccional).
Acceso a la interrupción externa O de! micro.
Acceso a la interrupción externa 1 del micro.
Entrada al timer/counter O de! micro.
Entrada ai timer/counter 1 del micro.

CONECTOR.H2:

SW7..SWO:
OUT15..OUTS:

Pórtico digital de entrada de 8 bits.
Pórtico digital de salida de 8 bits.

CONECTOR H3:

El conector H3 permite el acceso directo hacia el microcontrolador: ei bus da
datos, el bus de direcciones y todas las señales de control: ALE. READ, WRITE,
PSEN.

D7..DQ:
A15..AO:
TO:
T1:
EXRST:
EXINTO:
EXINT1:

Bus de datos del micro.
Bus de direcciones del micro.
Entrada al timer/counter O de! micro.
Entrada al íimer/couníer 1 de! micro.
Entrada para ingreso de señal ce reset externo.
Acceso a la interrupción externa O del micro.
Acceso a la interrupción externa 1 del micro.

Ing. Bolívar Lodasma O.



TARJETA MCPD510A

CONECTOR H4:

SEUN5.6.7:

SELOUT3,5,6,7:

RXD:

TXD:

RXIN:

TXOUT:

TOPWM:

T1PWM:

Señales de habilitación para dispositivos externos de entrada
(lectura).
Señales de habilitación para dispositivos externos de salida
(escritura).

• Línea de recepción para comunicación seria! dei micro-
controlador (niveles TTL).
Línea de transmisión para comunicación serial del mi-
croconíroiador (niveles TTL).
Línea de recepción serial RS232 (conector DB9) de la tarjeta
(niveles de voltaje ±12V).
Línea de transmisión serial RS232 (conector DB9) de la tarjeta

, (niveles de voitaje ±12V).
Señal de salida correspondiente ai complemento lógico de!
pin TO del microconírolador y en niveles lógicos ±12 V.
Señal de salida correspondiente al complemento lógico del
pin T1 del microconirolador y en niveles lógicos ±12 V.

CONECTOR H5:

OUT7..OUTO:
OUT15..OUTB:
VCCX:

Pórtico digital de salida de 8 bits.
Pórtico digital de salida de 8 bits.
Entrada externa para polarización de U14.

CONECTOR H6:

EXT-INT7..EXT-1NTO:

INP7..INPO:

AN-OUT:

RFB:

AN-IN:

Pórtico digital de entrada de 8 bits con opción a
generar interrupción externa O en ei microcontrolador.
Pórtico digital de entrada de 3 bits con opción de
colocar un dip-swiích 8 en la tarjeta.
Salida analógica (O a +5V) proveniente del conversor
D/A (DAC0830).
Salida analógica (O a -5V) correspondiente a la señal
invertida que viene del conversor D/A.
Entrada analógica (O a + 5Y) hacia e! conversor A/D
(ADC0804).

Ing. BolÍYBr Ledos/na G.
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ESQUEMA DE CONECTORES:

H2

VCC 1
: VCC 2

PÍO 3-
P12 4-
P14 5
P16 6-

TO 7-
HXINTO 8-

VSS 9
VSS10-

VCC 1-
VCC 2-

EXRST 3-
TO 4-

WRITÉ 5-
00 6
02 7-
DA &
D6 9-

ALE 10-
A15 11-
A13 12-
A11 13-

A9 14-
A6 15-
A4 16-
A2 17-
AO 13-

VSS 19-
VSS 20-

• •

• m

V. f.

i»
• •

0 •

• V

— '

H3

« »

*K

* *

EB

-í

• *

• V

E b

• U

• *

FJK

«ti

* •

«^

f*

• 11

• 5

í *

* •

fl A

-20 VCC
-19 VCC
-18 P11
-17 P13
•16 P15
-15 P17
-14 T1
-13 EXIHT1
•12 VSS
•11..VSS

40 VCC
•39 EXINTO
38 EX I H TI
37 T1

-36 FicAO
35 Di
34 03
33 D5
-32 D7
-31 PSEM
30 A14 .
-29 A12
28 A10
27- AB
26 A7
25 A5
24 A3
23 A1
22 VSS
21 VSS

SW1 V
SU7 2
S'JÓ 3-
SU5 4-
VCC 5-
VSS 6

OUT8 7-
OUT14 8-
OUT12 9

OUT11 10-

OUTT3 1-
OUT15 2-

OUT9 X
OUT11 4-

VSS 5-
OUT5 6-
OUT7 7-
OUT1 8-
OUT3 9-
VCC 10-

r •

^ *
• f

• •

**

m •

• •

• •

i —

N5

K M

H •

».

fl.

H O

• -

**

• E

wt

• 1

-20 SUÜ
-19 SU2
-18 SU3
-17 SW4
•16 VCC
•15 VSS
•14 QUT15
-13 OUT13
12 OUT10'

-11 OUT9

20 OUT12
-19 OUT14
18 OUT8
17 OUT10

-16 VSS
-15 OUT4
-14 OUT6
13 OUTO

-12 OUT2
-11 VC CX

VCC 1
5EI.CUT3 2
SfiLOUTó 3

VCC 4-
SELIH6 5

VSS 6-
T1PWH 7-

V- 8-
RXD 9

RXIN 0-

EXT-1NT7 1-
EXT-IHT5 2-
HXT-INT3 3
EXT-IHT1 4

AH-OUT 5-
AH-IH 6
•INP1 7-
IMP3 &
INP5 9
INP7 0

« •

Xb

(-<•

* •

.n

1 A

* «

• •

H6

m 4

• •

.„

«.

• *

• *
> •

• 1

• •

9 m

i

-20 VCC
•19 SELOUT5
-13 SELOUT7
-17 SELIH5
•16 SELIM7
•15 VSS
•14 TOPUH
-13 V+
•12 TXD
•11 TXOUT

^20 EXT-IHT6
•19 EXT-IHT4
•18 EXT-1HT2
17 EXT-IHTO

-16 VSS
-15 RFB
-14 INPO
-13 INP2
-12 INP4
-11 INP6

Ing. Bo//var Lo des/na G,



ESQUEMA CIRCUITAL TARJETA MCPD51DA:


