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Desde el inicio, cuando ei hombre se estableció y dejó de ser nómada, el

problema esencial de su convivir fue el desarrollarse de manera segura en un

sitio establecido para éi y su familia. Para lo cual, utilizó varios métodos y

procedimientos, los cuales con el paso del tiempo se han convertido en

verdaderos sistemas inteligentes e integrales para la prevención y combate de

siniestros, como también para el uso eficaz de recursos utilizados a diario, que

hacen de la vida de sus habitantes más cómoda, segura y placentera.

Los sistemas de alarmas electrónicas nacen de la necesidad de

establecer seguridad de manera confiable y óptima, desarrollándose de tal

forma que se los utiliza principalmente en procesos industriales, en sistemas

de segundad para instalaciones militares y en edificios de oficinas, para

posteriormente implementarse en nuestros hogares; debido a su costo,

tamaño y alta confiabílidad, siendo esta última su característica más

importante.
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En el plano de la seguridad se ofrecen sistemas de seguridad, que

incluyen entre otros componentes: alarmas audiovisuales, detectores de humo,

medios de voceo, herramientas para la presurización de escaleras de

emergencia y aspersores, todo monitoreado y controlado electrónicamente,

prácticamente a prueba de errores humanos.

Para la seguridad de un área contra personas no deseables* se tiene

comercialmente a disposición equipos de circuito cerrado de televisión que

monitorean y graban, tarjetas de proximidad para estacionamientos, controles

para el acceso al inmueble y los elevadores, y mucho más, todo con la

posibilidad de ser supervisado desde un sólo cuarto de control.

Cámaras, sensores y procesadores detectarán

movimientos de intrusos, humo y mal

funcionamiento en todos los sistemas del

inmueble, brindando confianza dada por la

tecnología de alimentación continua de energía.

En un edificio inteligente, el propio sistema de control central se

encarga de hacer llamadas telefónicas, de bloquear accesos, detectar humo o

calor anormales y proveer información que facilite el mantenimiento, entre

otras funciones seguras y altamente eficientes.

La aplicación profesional de tecnología de punta en edificios, diseñada y

adaptada precisamente para sus necesidades, es un invaluable aliado para los

inversionistas de la industria de la construcción.

Reunir en un edificio seguridad, eficiencia y economía es tarea sencilla

cuando se cuenta con el apoyo de los expertos de Multimedia, capaces de
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de tarjetas e intercomunícadores entre otros. Los sistemas utilizados se

coordinan a través de estaciones de trabajo de bajo costo que se utilizan como

controladores y monitores, a las que se añadirán plataformas de prestaciones

elevadas, como arquitectura multiprocesador basadas en transponders^.

Prototipos específicos como sistemas avanzados de identificación

basados en Impresión digital, reconocedores de voz y caras, aplicados al

control de accesos y monitoreo de edificios.

I. RESUMEN DEL PROTOTIPO.

El objetivo principal del presente tema de tesis, es diseñar, caracterizar

y desarrollar un modulo didáctico para el mando centra! de un sistema integral

de seguridad, con el fin de ser instalado en una residencia unifamiliar, dotado

de cuatro zonas de protección, que además sea bien dotado sensorialmente,

confiable y de bajo costo.

En el diseño del prototipo se han tomado como referencia unidades de

control y sistemas de alarmas para residencias que actualmente se encuentran

disponibles comercialmente.

Como características esenciales del hardware tenemos que: el mando

central tiene la capacidad de discriminar las zonas, como también el evento

que se ha producido, para poder enviar una señal de alarma de la variable

producida de manera confiable e inmediata.

Las variables son debidamente monitoreadas por sensores que se

utilizan básicamente en instalaciones de seguridad residencial, los cuales serán

conectados a! mando central para procesar las señales y enviar la
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correspondiente respuesta a los equipos indicadores, sean estos; luz

estroboscópica, sirena, displays, Led's, siendo entonces estos los que nos

indican de manera precisa el tipo y la localización del evento producido.

Se ha considerado también en tratar de buscar que el prototipo que se

ha desarrollado, presente características como robustez, es decir que éste sea

tolerante a fallos de alimentación y coherencia de información.

El prototipo propone en el ámbito de software gran versatilidad,

funciones y bondades que básicamente presentan equipos similares

disponibles comercialmente, como es: facilidad del ingreso de parámetros por

teclado, acceso a la programación por medio de clave, habilitación ind iv idua l

de la seguridad de zonas protegidas, temporización a la duración de las

distintas condiciones de alarma, protección por sabotaje a los sensores, etc.

Se ha optimizado el diseño de algunos de estos recursos y se han

añadido otros, los cuales se presentan como parte del equipo diseñado, este

es el caso del equipo disuasor de intrusos que por su prestación eficaz a la

seguridad de una residencia se lo ha tomado como elemento constitutivo de

nuestro sistema de seguridad.

Todos estos conjuntos de criterios, se han desarrollado con el fin de

lograr la implementación final de nuestro sistema de alarmas, cubriendo los

objetivos que nos hemos establecido y dando un formato didáctico para poder

observar las diversas aplicaciones y versatilidad de nuestro prototipo de

manera rápida, básica y comprensible, indicando de esta manera ios

parámetros elementales para el diseño, construcción e implementación de

sistemas de alarmas en el ámbito residencial.
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Además se ha establecido que junto a la modelación de los aspectos

necesarios para la integración del sistema, se desarrollarán los modelos y

subsistemas.

También se considera como característica fundamenta! !a posibilidad de

soportar implementaciones adícionaies a! sistema con soporte computacional.

El diseño del prototipo, se lo ha regulado bajo normas internacionales y

además tomando en cuenta experiencias de profesionales en el campo de

sistemas de seguridad, para de esta manera procurar ei máximo rendimiento,

contabilidad, eficacia y optimización del sistema.

Para observar la confiabilidad del sistema se han realizado pruebas y

simulaciones, dando como resultado, parámetros que están dentro de los

márgenes permisibles, que actualmente poseen sistemas de seguridad

comerciales.

Para la instalación del sistema completo de seguridad, se registra paso a

paso un normativo e instrucciones de manera precisa y sencilla de entender,

para finalizar con éxito la implementación total del equipo.
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1. DEFINICIONES.-

1 . 1 OBJETIVO DE UN SISTEMA DE ALARMAS

El objetivo principal de un sistema electrónico de alarmas, es detectar la

condición dada por una variable y procesar esta información, para realizar una

función específica, de tal forma brindar seguridad física a las personas y a los

bienes en una zona preestablecida de manera rápida y confiable.

1 . 2 DEFINICIONES FUNDAMENTALES

1 . 2 . 1 Sistema de seguridad.

Un sistema de seguridad constituye un conjunto de equipos y

componentes diseñados e instalados para indicar, avisar y verificar los intentos
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de entradas o salidas no autorizadas, así como también verificar diversas

situaciones ocasionadas de manera accidental o premeditada, que pudieran ser

letales u ocasionar lesiones para los habituales residentes de las zonas

protegidas; como el caso de fuego, inundación, escape de gases tóxicos, etc.

En aplicaciones especiales, el sistema de detección es apoyado por

mecanismos de retardo que impiden la continuación de los intentos de

penetración o salida de las zonas protegidas y obstaculizan la fuga del intruso

el tiempo suficiente después de su detección, para permitir que llegue la

fuerza de respuesta. La fuerza de respuesta debe contrarrestar las actividades

del delincuente y neutralizar la amenaza. En todo caso, el retardo y la

respuesta se enmarcan dentro de procedimientos y facilidades locales que

estén disponibles para apoyar el sistema de detección de intrusos.

1 . 2 . 2 Zona de seguridad

En sistemas de seguridad, zona es un sector que se protege de manera

independiente, es decir, en cada zona se instala un circuito propio o

subsistema los cuales están interconectados con el control central para

provocar la activación de los elementos de salida.

La zona se define a criterio del diseñador, tomando en cuenta espacio

físico, número de sensores y actividad que se desarrolla en ese ambiente.

Existen algunos criterios para la clasificación de zonas:

• Zona sin retardo de tiempo.

• Zona con retardo de tiempo.

• Zona de alta seguridad.

La forma como se encuentran las zonas dentro del sistema puede ser:
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• Una a continuación de otra.

• Formando anillos concéntricos.

1 . 2 . 3 Subsistemas.

Los sistemas convencionales usan unidades de control discriminadas

para protección de asalto, robo e incendio, es decir un mismo sistema

necesitará de varias unidades de control, y entonces se había de subsistemas.

7. 2. 3. 1 Subsistemas de alarmas contra incendios.

Necesarios para proteger archivos de documentos existentes en

diferentes áreas de un edificio, además de la vida de sus habituales ocupantes.

Un edificio de oficinas constantemente está expuesto al ingreso de

innumerable público que no siempre práctica las normas de prevención y

seguridad necesarias que pueden provocar fuego.

El diseño de un sistema de incendio abarca los siguientes objetivos:

• Prevención.

• Detección

• Señalización.

• Evacuación.

• Extinción.

La unidad de control para este sistema, básicamente se preocupará de la

detección y señalización y en algunos casos de la extinción preventiva o inicial,

dependiendo más bien del área protegida y de los requerimientos del sistema.

1. 2. 3. 2 Subsistemas de asalto y robo.
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Robo.- Necesarios para proteger valores, no deben operar las 24 horas,

sino que deben activarse cuando el lugar o zona esté con ausencia del

personal.

Las protecciones se refieren a puertas, ventanas y puntos vulnerables de

acceso en la edificación.

Asaito.- Necesarios en Bancos,

dependencias y comercios que manejen

valores, a diferencia de los anteriores ios

sistemas deben estar conectados en horas

laborables.

Los circuitos de asalto, están compuestos por varios pulsadores de doble

botón que ai ser accionados manualmente transmitirán seña! en forma

silenciosa a un receptor ubicado en un lugar remoto que pueda brindar una

respuesta inmediata al pedido de auxilio de manera rápida y eficaz.

1. 2. 3. 3 Subs/stema de acceso.

Constituyen una contra medida efectiva para la protección de zonas

aseguradas, basados en la premisa de que

todo grupo o comunidad puede ser sometido

a a lgún medio de identificación y que sus

visitantes pueden someterse a a lguna forma

de control.

Sus objetivos son:
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> Permitir o negar el ingreso a un determinado sitio o ubicación.

> Canalizar y regular el flujo de personas hacia un área determinada.

> Proteger a las personas, materiales e información frente a riesgos de asalto,

hurto, sabotaje, etc.

1 . 2 . 4 Edificio inteligente.

De acuerdo con el Instituto de Edificios Inteligentes (IBI) en Washington

DC, un Edificio Inteligente se define como aquel edificio "que provee un

ambiente productivo y económicamente eficiente a través de la optimización

de sus cuatro componentes básicos: estructura, sistemas, servicios y

administración y la interrelación entre ellos".

E! término "Edificio Inteligente", como ta!, se acuñó en Estados Unidos a

inicios de los años £80s; sin embargo el nacimiento de este concepto pueden

rastrearse hasta mediados de los '70s, cuando por primera vez los sistemas de

aire acondicionado fueron controlados electrónicamente para permitirles una

respuesta más rápida y precisa ante los cambios en las condiciones

ambientales y de ocupación de los espacios acondicionados.

Esta tecnología llevó al desarrollo de Edificios inteligentes que eran

capaces de adaptarse a los requerimientos de! ambiente pero carecían de

integración con otros sistemas.

Fue en la década de los '80s cuando la automatización de los sistemas

de seguridad e iluminación se introdujo, al tiempo que se mejoraba la

respuesta y coordinación entre los componentes de cada sistema individual.

En la actualidad, los avances tecnológicos en comunicaciones y

microelectrónica han dado paso a la siguiente generación de Edificios
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Inteligentes, logrando un alto nivel de integración entre todos los sistemas

individuales que componen la edificación.

1 . 3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS

La ventaja más grande sobre otro tipo de sistemas de alarma ya sean

éstos mecánicos o eléctricos, es la gran capacidad de su unidad de control de

procesar la información que recibe de los sensores y ejecutar una serie de

funciones, con una alta contabilidad, gran eficiencia y mayor facilidad, con

equipos pequeños y de bajo costo. Además existe flexibilidad para la

integración de nuevas tecnologías.

Las ventajas entre sistemas de alarmas electrónicos están dadas por la

versatilidad que presenten éstos.

Las desventajas que se presentan en este tipo de sistemas son mínimas

respecto a las ventajas que se obtienen en' su utilización, los errores que se

presentan pueden ser corregidos llegando a ser despreciables y haciendo ai

sistema más confiable y completo.

1 . 4 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DISEÑO DE UN SISTEMA

DE ALARMAS.

Los principales factores son:

• Posibles amenazas

• Tipo de material a proteger
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• instalación

• Mantenimiento

• Normas, procedimientos y personal

• Entorno ambiental

Todos los factores antes mencionados deben ser analizados con

detenimiento antes de proceder a utilizar uno u otro dispositivo en el sistema.

1 .4 .1 Posibles amenazas

En este aspecto se debe definir que tipo de protección brindará el

sistema, es decir, identificar las posibles amenazas que tendrían los bienes

que van a ser protegidos. Entre las principales amenazas se tienen: robo,

incendio, atraco, inundaciones, desperfectos en los equipos, etc. Y en las que

se podrían añadir ciertas funciones como: control del sistema de iluminación,

control de ascensores, control de bombas, control de accesos, entre otras. Los

lugares donde el sistema integra protección más control, se los denomina

"Edificios Inteligentes".

1. 4. 2 Tipo de material a proteger

En este punto se deben examinar:

<* Si el objeto a proteger es un solo elemento o es un ambiente; en

cualquiera de los casos se debe analizar adicionalmente varios

factores: temperatura, humedad, si el material es inflamable o

explosivo, etc.

*> La distribución física de los elementos a proteger.

Los sistemas deben ser confiables, es decir, diseñarse de manera que el

mantenimiento sea mínimo y que la forma de hacerlo sea lo más sencilla
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posible: que permita una reposición rápida de elementos y mantenga al

sistema funcionando, sin cortes prolongados, y en óptimas condiciones.

1. 4. 5 Normas, Procedimientos y Personal

Estos aspectos son muy importantes, pues aquí se considera la

comunicación entre el equipo o parte física, con !o humano o Jas personas que

han de operar el sistema.

La norma está directamente relacionada con ia forma de operación;

código de activado, código de desactivado (total o por zonas), horarios de los

empleados para determinar las horas de funcionamiento; y manejo del control

en general.

Los procedimientos se refieren a la información que se ha de visualizar y

las acciones que se tomen cuando exista una señal de disparo. De los primeros

se tienen: condición de los sensores, localización de las alarmas, hora de los

incidentes, entre otros. Todo esto se logra a través de leds, pantallas de cristal

liquido, lecturas digitales, impresoras, etc. De los segundos pueden ser:

sonido de una sirena, un parlante, encendido de una luz estroboscópica,

llamadas telefónicas a fuerzas de respuesta, etc.

1, 4. 6 Entorno ambiental

Se puede resumir en los siguientes puntos:

Evaluación del emplazamiento- En la determinación del equipo influye

en menor o mayor grado, el sitio geográfico donde se va ha instalar el sistema.

Es diferente instalar un equipo en la sierra que en la costa; también es
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3.5.1 .3 Teclados remotos

Ideal como el elemento auxiliar de comando, funciona

como un mini pane! de control, pudíendo realizar todas

aquellas operaciones vinculadas a la

activación/desactivación habitual y pedidos de auxilio.

Posee teclas del tipo soft-touch con confirmación de

operación mediante clic electrónico.

mmm
' '

3.5.1 .4 Controles remotos inalámbricos

Se utilizan para comandar a distancia y en forma

inalámbrica la activación y desactivación del sistema.

Además y como opcional permite comandar dispositivos, o

bien solicitar auxilio silencioso por asalto.

3 . 5 , 1 . 5 Controlador personal

Este extraordinario equipo le permite mantener

informado al usuario de situaciones anormales que se

pudieran producir en la propiedad con la capacidad de

actuar a distancia de acuerdo al tipo de emergencia o

necesidad. No importa donde se encuentre, con solo

contar con un teléfono podrá:

O Activar o desactivar la alarma.

© Programar el modo o las zonas a proteger.

O Conocer si existió un disparo de alarma, y qué lo produjo y revivir la

secuencia del disparo (replay).
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O Comandar cualquier dispositivo eléctrico de la casa (luces, aire

acondicionado, bombas de agua, etc.).

O Recibir pedidos de auxilio por 8 canales diferentes: robo, asalto,

incendio, pánico, sabotaje, emergencia médica, batería baja y corte de

red de 220V. Y actuar en consecuencia, desde el mismo teléfono en e!

que recibió el llamado.

© Verificar la propiedad en forma audible, realizando escucha de!

ambiente, o escuchar y hablar con el ambiente en forma bidireccional

(Two way voice).

3 . 5 . 1 . 6. Interfaz dua! de teclado y banda magnética

Esta ínterfaz está diseñado para

obtener un doble control para el acceso

a ciertas áreas ya que combina el

registro a través de la banda magnética,

con la confirmación de un número de

identificación personal (N.I.P4) digitado

en el teclado.

El teclado esta diseñado de acuerdo a las necesidades de uso ri^do que

implica e! Control de Accesos, Asistencias y/o Segundad. Tiene un tiennpp de

vida estimado en TOO'000,000 de ciclos por tecla lo cuaí le garantiza un alto

rendimiento en la operación de! sistema.

Cada teclado permite activar a través de un interruptor electrónico, una

contrachapa de 1 2 a 1 27 volts corriente alterna (Vea) de hasta 3 amp.

32



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRIC A

S ALAZAR AMAYA ALFREDO

Así mismo, la interfaz incluye un microprocesador con el programa

necesario para operar integralmente con; cualquiera de los módulos soportados

por el sistema.

La interfaz contiene 2 LED's (Verde y Rojo) los cuales indican la

aceptación o rechazo del evento solicitado (Acceso, registro de asistencia o

apertura de habitación).

3,5.1 .7 Interfaz para control de sensores

Esta interfaz, controla los diferentes

dispositivos sensores que pueden ser controlados

por el sistema. A continuación se mencionan

algunos de ellos.

O Sensores Magnéticos (puertas).

© CintaAutoadherible (cristales).

© Sensores de Vibración o Impacto (ventanas l¿

y muros).

© Sensores de Humo (pasillos).

© Sensores de Presencia (azoteas).

© Sensores de Temperatura (diferentes aplicaciones).

Todos los sensores deben ser programados en el sistema para

responder a 2 eventos que pueden ser:

Cancelación de la señal de alarma generada por el sensor- El sistema permite

definir hasta 10 dispositivos de acceso por cada sensor para que puedan
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cancelar la señal de alarma generada por el mismo. Estos dispositivos pueden

ser: Teclados inteligentes y/o Lectoras de Banda Magnética.

Inicio del evento de señalización.- El sistema permite definir hasta 10

dispositivos de señalización los cuales se encargarán de efectuar las alarmas

correspondientes.

3.5.1 .8 Interfaz para control de señalizadores

Estas Interfaces han sido diseñados para responder a los eventos de

alarma generados por las interfaces y sensores. Su aplicación puede ser

residencial, industrial y hoteleras, y -los siguientes "son algunos de los

accesorios soportados:

• Campanas de Bajo Nivel

• Luces Estroboscópicas

• Faros de alta luminosidad

• Sirenas o Bocinas

• Interruptores de AC

3.5,1 .9 Interfaz para control de interruptores de A;

Estas interfaces, trabajan autónomos de los

sensores y señalizadores y son usados

programadamente a una hora de inicio y de duración

de la señal como podría ser: Encender las luces de un

pasillo diariamente a las 21:00 con una duración de 3

horas.
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3.5.1.10 Interfaz para cámaras de vídeo (CCTV)

Estas interfaces están diseñados para

poder conectar a la red cámaras de vídeo

para una aplicación de Control de Accesos

y/o CCTV, El sistema es capaz de registrar

imágenes programadas en cada acceso

restringido de tal manera que se pueda

auditar visualmente el acceso a ciertas áreas.

En e! modo de CCTV, el sistema permite el monitoreo de hasta 25 cámaras en

modo manual con rotación automática y paneo opcional.

3. 5. 2 Sensores

Existe actualmente una gran cantidad de tipos de sensores para la

ímplementación de un sistema de alarmas, siendo los más comúnmente

utilizados los siguientes:

3.5.2.1 Sensores pasivos

Basados en la condición de un contacto eléctrico, abierto o cerrado, y

que no necesita una alimentación auxiliar para desempeñar su función.

Existen varios tipos de sensores pasivos entre los cuales tenemos:

• Magnéticos.

• Vibradores o bug.

• Money Clip.

• Pulsadores.

• Cinta magnética.
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3.5.2.2 Sensores activos.

Necesitan una fuente de alimentación para su funcionamiento.

Entre los principales se tienen:

» Detectores de movimiento.

* Discriminadores de audio.

* Proximidad.

* Detectores Fotoeléctricos, etc.

DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS CLASES DE SENSORES

3. 5. 2. 3 Sensor de láminas metálicas

Sensa la vibración mediante un juego de láminas rígidas y flexibles,

obteniéndose además un elemento de autoproteccion ante cualquier intento de

apertura de la tapa del sensor.

3. 5. 2. 4 Sensor inercial

Constituido de una esfera metálica asentada en un par de contactos que

forman un interruptor normalmente cerrado, que ante cualquier movimiento o

vibración, produce la alarma.

3. 5, 2. 5 Sensor magnético

Llamado también contacto magnético, está

formado de dos piezas, un imán permanente y un relé

tipo reed5.
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Para uso en puertas, aplicación residencial e industrial.

Tiene 2 modalidades de operación;

a) Uso Normal.- Envía señales del estado actual al sistema de la puerta.

(Abierta o Cerrada).

b) Modo Seguridad.- Envía ¡a señal de que la puerta ha sido abierta

para que el sistema inicie la fase de alarma,

3.5 .2 .6 Cinta autoadherible

Para uso en cristales, aplicación residencial e industrial. Envía la seña! de

que el cristal ha sido roto para que el sistema inicie !a fase de alarma.

3. 5. 2. 7 Sensores de movimiento.

Permiten detectar la presencia de personas en el

área protegida, teniendo una cobertura de hasta 1 5 x 1 5 \. Con última tecnología, los detectores de

movimiento infrarrojos pasivos son altamente confiables '

gracias a sus filtros. Totalmente libres de falsas alarmas. : J

3 . 5 . 2 . 8 Sensor de rotura de vidrios

Están concebidos para detectar el sonido típico de T

rotura de vidrios o cristales, resultando una excelente - -

solución para la protección de vidrieras, ventanales o :'"

grandes superficies vidriadas. .

Son elementos que se montan sobre el vidrio y ^
-

actúan cuando sobre él se produce una vibración por
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efecto de choque o rotura del cristal en el que se encuentra.

El principio de funcionamiento se basa en un péndulo, que sirve para

activar o desactivar un contacto.

El área de protección de este tipo de sensor es de 5 m de radio, siendo

las características principales las siguientes:

• Bajo costo.

• Montaje fácil.

• No necesita alimentación.

• La salida es un contacto normalmente cerrado.

• El encapsulado del sensor tiene una forma especial de manera

que las funciones del tamper la realiza el mismo contacto del

sensor.

3. 5. 2. 9.Sensor de movimiento y rotura de vidrios

Combinan en un único detector, ias prestaciones de los

dos anteriores

3 . 5 , 2 . 1 0 Barreras infrarrojas

Estos equipos son complementos ideales de un sistema

de alarma, de reducidas dimensiones y para aplicaciones

particulares de protección de pasos obligados. Se utilizan en

interiores y se proveen en versiones para 1 O y 20 metros.

,

38



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL S ALAZAR AMAYA ALFREDO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

3, 5 , 2 . 1 1 Sensor de movimiento infrarojo pasivo.

Estos sensores detectan un cambio en la energía resultante del

ambiente, provocado por el movimiento del intruso y actúan dando la señal de

alarma.

Son de tecnología de construcción SMD6, el procesador de señal y las

fuentes de energía están contenidas en una sola unidad.

El campo visual de los detectores es variado y entre los más importantes

se pueden mencionar: campo visual cónico de largo alcance, campo visual de

varios rayos y tipo visual tipo cortina. El ángulo de barrido puede variar entre

5°, 90° y 120°.

Las distancias más usuales son: 1 2, 1 5, 20 y 50 metros.

El sensor debe tener las siguientes características:

• Protección contra polaridad inversa,

• Interruptor de protección.

• Altura de montaje recomendable.

• Salida por relé.

• Tiempo de duración de la alarma de un segundo como

mínimo.

La ventaja de este tipo de sensores es:

• Fáciles de instalar.

• Bajo consumo de potencia.

• Acepta amplios rangos de voltaje de alimentación.

• Insensibles a ruidos e interferencias de radio frecuencia.
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3. 5 , 2 . 1 2 Sensores perimetrales

Se definen así a los sensores magnéticos y

mecánicos, ya que se instalan habitualmente en puertas

o ventanas exteriores con el fin de permitir una j*

inmediata detección ante el primer intento de Intrusión.

3.5.2.1 3 Sensores de humo.

• Detectores iónicos de humo

Funcionan bajo e! principio conocido como

detección por ionización, siendo por ello los elementos

ideales para la prevención de incendios, dado que

actúan desde el principio mismo de la combustión.

Están compuestos de dos cámaras

constantemente ionizadas por una fuente de material

radioactivo en la cámara interior. El momento que se

desprenden gases o humos debido a la combustión y

penetran en la cámara exterior, producen un desequilibrio entre las cámaras y

disparan el circuito de alarma.

• Sensor de humo termoveiocímetro-

Basados en el principio de aumento de la presión de aire por el aumento

de temperatura. El umbral de disparo del circuito de alarma es de un

incremento de aproximadamente 2°C por minuto. Si este incremento es mayor,

se activa la alarma.
_
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* Sensor de humo óptico.

Constituidos por un diodo emisor de luz que permite saturar un

fototransistor, solamente por efectos de refracción de la luz emitida por el

diodo, a causa de las partículas de humo que penetran en el detector. Se utiliza

para materiales que pueden arder sin llama.

OTROS TIPOS DE SENSORES.

3. 5 . 2 . 1 4 Sensores ultrasónicos.

Utilizan frecuencias de sonido por encima de la escala audible y son

típicamente entre 20 KHz a 40 khz.

Un oscilador electrónico genera una frecuencia ultrasónica que alimenta

a un receptor, el cual capta el sonido del generador y e! reflejado de varias

superficies dentro de la zona que esta protegiendo, que normalmente

constituyen zonas en forma ovaladas de 8 metros de ancho y 11 metros de

largo.

En el momento que se produce un movimiento dentro de la zona, se

experimentará un cambio de frecuencia debido al objeto en movimiento

(efecto Doppler), obteniéndose diferencias de frecuencias entre 5 a 30 Hz las

cuales son detectables generándose la alarma.

Este tipo de alarmas puede generar falsas alarmas por sonidos

ultrasónicos producidos por radiadores silbantes, maquinaria en movimiento,

fugas en las canalizaciones de aire comprimido, etc.
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3, 5 . 2 . 1 5 Sensores de microondas.

Operan según el principio Doppler de cambio de frecuencia, empleando

frecuencias portadoras de radio frecuencia entre 800 MHz y 15 GHz, con una

potencia generalmente de 10 mW, pudiéndose utilizarse para proteger áreas

de 30 m de largo por 2 m de ancho.

3. 5. 3 Indicadores o actuadores.

3. 5. 3. 1 Sirenas interiores y exteriores

Produce una seña! audible cuyo ¡

alcance depende directamente de su

potencia. En el mercado se encuentran entre

de 1 O W y 40 W. El tipo de sonido que emite

depende del oscilador. Existen sirenas para

interiores y exteriores; en caso de ser para

exterior debe encontrarse en una caja de

protección con interruptor de seguridad, que

la protegerá de condiciones ambientales duras y de manipulación indebida.

Las sirenas exteriores, de alto impacto acústico y provistas con

dispositivos antidesarme, resultan imprescindibles para una adecuada

protección, la asistencia por voz le facilita la interpretación del comando del

sistema.

Las sirenas para interiores son el complemento ideal en lo que respecta

a la sonorización del sistema.
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3, 5. 3, 2 Detección y señalización exterior

Diseñados para la protección nocturna de

sitios abiertos, tales como jardines, patios, etc.

El detector infrarrojo exterior, basa su

funcionamiento en el encendido de luces ante el

movimiento de personas en su área de

cobertura.

3. 5. 3. 3 Parlantes.

Cumplen una función similar a las sirenas, la diferencia es que da tonos

hablados, en uno o varios idiomas, con un determinado mensaje.

3. 5. 3. 4 Luz Estroboscópica-

Es un elemento de salida que cuando la central emite la activación, se

enciende una luz de manera intermitente. El tiempo de encendido y apagado

se encuentra en el programa del mícrocontrolador.
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Capítulo / V

4. DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD.-

Los sistemas de segundad residenciales generalmente tienen un solo

mando central que supervisa todas las zonas, debido a que el área a proteger

es relativamente pequeña y además, es conveniente tenerlo en un solo lugar

de la residencia; el límite en este tipo de sistema de seguridad es el número de

zonas a proteger debido al número limitado de entradas y salidas localizadas

en el mando central.

En el mercado se dispone de

sistemas de segundad cuyos costos

dependen de qué tan confiables y fáciles

de usar resulten, es así que sus precios

varían acordes al número de zonas a

proteger (a mayor número de zonas,

mayor costo) y a su eficiencia.

_
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4. 1 CRITERIOS DE DISEÑO

Se han tomado en cuenta criterios básicos de diseño proporcionados

por organismos internacionales y casas fabricantes; de esta manera se

establecen los requerimientos necesarios para lograr un diseño óptimo y

confiable, y así conseguir la ¡mplementación del sistema de segundad

diseñado.

Entre los más básicos e importantes se detallan:

4. 1. 1 Costo

Es uno de los parámetros más determinantes para la construcción de

prototipos, es así que se realiza un análisis de costos inicial con precios reales

(en dólares) y actualizados, para establecer de esta manera una idea del costo

aproximado del equipo para una futura fabricación a gran escala.

Los valores que se toman en cuenta son:

© Costo de todos los elementos y módulos que constituyen el prototipo.

O Costo aproximado del material necesario para la instalación del

prototipo, con el fin de realizar pruebas que muestren su confiabilidad.

© Costo de mano de obra en la instalación.

De este valor resultante, se toman porcentajes siendo estos;

© Costo por imprevistos (20%).

© Valor de ingeniería (1 0%).

_
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En los imprevistos se toma en cuenta todos los valores y gastos que se

tienen durante el tiempo transcurrido para lograr la ¡mplementación real del

prototipo a diseñarse, siendo algunos de estos:

O Diferencia en el valor del costo de un mismo elemento.

O Daños ocasionados en el desarrollo de la implementación del equipo.

O Gastos menores.

O Costo por transporte.

En el costo de ingeniería se toma en cuenta todo lo que representa

como gasto para lograr un diseño óptimo, funcional y confiable, es decir es el

trabajo intelectual y la experiencia plasmados en el diseño del prototipo.

Todos estos valores deben ser reales, actuales y cotizados en dólares,

puesto que por los procesos de inflación que se producen en nuestro país, no

se pueden establecer parámetros ciertos, si se toma como referencia valores y

costos para la construcción de prototipos en sucres.

4.1.2 Autoseguridad

El sistema debe estar protegido de manera adecuada para no permitir

manipulaciones ajenas que puedan alterarlo, bloquearlo o destruirlo, sin que

éste haya dado el correspondiente mensaje de alerta al administrador o

propietario del sistema de seguridad.

Se recomienda que un sistema de seguridad disponga elementalmente

de:
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*> Ductos para el cableado con características como el ser acerados

y de lo posible que estén ocultos y resguardados.

<* Los elementos que constituyan nuestro sistema de alarmas

dispongan de una topología de interconexión que permita

establecer posibles sabotajes.

*> Los indicadores deben ser colocados en lugares inaccesibles para

evitar manipulaciones y en el caso de ser exteriores poseer

características de protección como lo es ser blindado.

4. 1. 3 Confiable.
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El equipo debe cubrir parámetros básicos para el correcto

funcionamiento del sistema, así como también brindar continuidad en el

servicio sin cambios en su modo de operación y con una proporción de falsas

alarmas casi nula, los datos necesarios para este punto se toman en cuenta de

las diversas pruebas y simulaciones a la que es sometido el prototipo con una

gama variada de situaciones adversas.
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4, 1. 4 Facilidad de operación.

El sistema de seguridad es concebido para el uso de una persona

común, debiéndose tornar en cuenta que no todo usuario tiene la suficiente

preparación en el manejo de equipos electrónicos, por lo que la operación del

sistema debe ser fácil, comprensible y versátil a todo nivel de operación.

4. 1. 5 Facilidad de visualización.

Facilidad para determinar los distintos parámetros que proporcionen

una eficaz y rápida respuesta a la variable dada por el equipo sensor o

cualquier elemento de alerta del sistema de segundad.

4. 1. 6 Protección contra daños ambientales.

El sistema de seguridad debe tener una infraestructura básica de

protección contra daños ocasionados por fenómenos ambientales tales como

lluvia, exceso de calor, frío extremo, rotura de cables por roedores, polvo, etc.

Entre las recomendaciones elementales se tienen:

O Todos los elementos del sistema de alarmas que se instalen

exteríormente deben estar provisto de una capa o un sistema que no
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permita la corrosión del equipo, así como también evitar el ingreso de

humedad.

O El cableado exterior subterráneo debe ser protegido con ductos ó debe

estar recubierto con material antiraticida.

4. 2 CONSTITUCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD.

El sistema de alarmas principalmente está constituido por:

• Mando Central.

• Fuente de alimentación del sistema.

• Bloque de sensores.

• Equipo disuasor.

DIAGRAMA DE BLOQUE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

BLOQUE DE SENSORES

Sensor de presencia.
Contactos magnéticos.
Sensor de humo.
Pulsante de alarma de pánico.
Sensor de vibración.

BLOQUE INDICADOR.

Luz estroboscópica.
Sirena.

MANDO CENTRAL

TECLADO LED's y DISPLAYS

LLAVE MAESTRA

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

BATERÍA DE RESPALDO
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En el diagrama propuesto, observamos la interrelación y el flujo de

información existente entre cada uno de los bloques, así como también los

elementos específicos que lo constituyen.

A continuación se da una especificación detallada de cada uno de estos

bloques que forman nuestro sistema de alarmas.

4. 2. 1 Mando central

Se ha tomado como referencia un mando central básico para un

ambiente residencial, de un solo usuario y con distintas zonas ubicadas de

manera arbitraria para establecer seguridad.

Los componentes esenciales de este "bloque" (como se llamarán a cada

uno de los distintos elementos del sistema de alarmas), son:

4. 2. 1. 1 Tarjeta central

Es el cerebro de todo el sistema de seguridad, es el que supervisa todas

las variables ofrecidas por el bloque de sensores y aplica una respuesta

inmediata a la activación positiva de una alarma por medio del bloque de
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señalización.

La tarjeta central del dispositivo, es laque actualmente se dispone para

la realización de prácticas en el laboratorio de Sistemas de Control de la

Escuela Politécnica Nacional, a la cual se la denomina MCPD51 DA.

Es una tarjeta que presenta la versatilidad, para la aplicación y ejecución

de programas, utilizados para microcontroiadores Intel 18051, 18751 y 18031,

la facilidad de uso, contribuye para que se establezca como el cerebro de

nuestro sistema de alarmas.

Los elementos constitutivos de esta tarjeta son:

Reloj del sistema: Con cristal de cuarzo de 7.3728 MHz
Memoria: Memoria RAM de 2 Kbyte,
Interfaz: Interfaz serial de la norma EIA-RS-232C para la

transferencia de la información hacia y desde la
computadora.

Pórticos:
+ Un pórtico digital de 8 bits bidireccional (Pl .7 a Pl .0).
* Dos pórticos digitales de 8 bits de salida (OUTO a OUT1 5).
+ Pórtico digital de 8 bits de entrada (SWO a SW7).
+ Pórtico digital de entrada de 8 bits con opción para un dípswitch en

la tarjeta (INPO a INP7).
+ Pórtico digital de entrada de 8 bits con opción para generar

interrupción externa(EXT-1NTO a EXT-INT7).
Conectores:

Seis conectores para entrada y salida de datos.

La versatilidad que presenta este tipo de tarjeta central para el

desarrollo de este prototipo, es la facilidad de correr programas bajados a

través del pórtico serial de la computadora y almacenarlo en la memoria RAM

disponible y así no tener la necesidad de grabar memorias EPROM, como

también es el tener un sistema libre de errores de conexión.
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4. 2, 1. 2 Sistema de entrada de datos:

Constituido principalmente por un teclado de 1 2 botones, por medio del

cual se ingresan los parámetros, así como también la clave personal del

usuario, la cual sirve para acceder, confirmar, cambiar, habilitar o deshabílitar,

las diversas funciones y operaciones que realiza el mando central del sistema

de seguridad.

El teclado permite el ingreso de los parámetros a la tarjeta central por

medio de su respectivo codificador, el cual en nuestro caso es e! MM74C922.

4. 2. 1. 3 Sistema de señalización de variables:

Conformado por un grupo de LED's y displays, en los cuales es posible

la observación de los distintos parámetros que se necesitan para confirmar el

correcto funcionamiento del sistema de seguridad, así como también,

visualizar de manera rápida y confiable en caso de producirse un percance, el

sitio y que tipo de situación se ha producido»

4. 2. 2 Fuente de energía.

La fuente de energía es la encargada de alimentar de manera continua y

correcta, todos tos elementos y bloques constitutivos del sistema de

seguridad, está conformada por:

• Transformador de 11 O a 1 2 Vea.

• Puente rectificador de onda completa.

• Filtro.

• Regulador a 5 Vdc.
_
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• Circuito para batería de respaldo.

• Luz indicadora de correcto funcionamiento.

• Fusible.

La fuente de energía está conectada a la red pública, la cual en nuestro

país suministra una alimentación de 1 20 VAc a 60 Hz, después se establece la

fase de rectificación para posteriormente filtrar y regular la onda, para poder

de esta forma suministrar los voltajes necesarios los cuales son de 5 y 1 2 VDc-

El voltaje de 5 VDc es utilizado para alimentar a la tarjeta central y la de

1 2 VDC para los sensores, indicadores y equipo disuasor de intrusos.

Para evitar el corte de energía se añade un circuito extra el cual permite

la incorporación de una batería de respaldo la cual tiene las siguientes

características: recargable, con valores necesarios de voltaje y corrientes,

tiempo de uso continuo mínimo 8 horas. En el caso de corte de energía entra a

funcionar de manera inmediata la batería de respaldo y a su vez, esta situación

ocasiona que el Led de estado de uso de energía de línea se apague, indicando

así esta situación irregular.

Para establecer en forma más clara las partes constitutivas de una

fuente de alimentación para un sistema de seguridad se menciona el siguiente

ejemplo:
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Puesta a cero de la alarma

Espacio para las
placas de circuito
impreso (otros en
la tapa}

Altavoz

Disipador

TRI

Placa de circuito Impreso
de la fuente de energía

Soporte _
en ángulo

Par de zócalos
terminales

y Disipador de calor
del transistor de
potencia del circuito
de alarma

• Lampera
piloto LP1

Pleca del circuito
impreso del
Circuito de alarma

S1
(marcha/paro)

i

Goma p asaca ble pequeña

1 - £
antideslizantes"'^

Tierra pera conectar
en la pantalla de
montaje de)
transformador

Lampara piloto

Tela de
rejilla

Fusible

lazo del perímetro
[8TC.Í

Conductor de red
Goma
pesacabte grande

Abrazaderas de
sujeción para cable

Zócalos
terminales

o
L. CO
CJ r
u

Figura 12.4 Vista de la parte posterior de la unidad de fuente de alimentación
sin la tapa. Abajo: vista frontal.
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4. 2. 3 Bloque de sensores,

Es el encargado de enviar las distintas variables de acontecimientos

positivos producidos por un parámetro totalmente reconocido y ubicado a

nuestra tarjeta central, para su respuesta oportuna.

Está formado por los diferentes tipos de sensores, correctamente

instalados en las distintas zonas que se requieren proteger.

Para el caso de nuestro sistema de alarmas desarrollado, se ha tomado

en cuenta que para la demostración práctica se dispone de un área asignada

con una sola zona y de dimensiones relativamente pequeña, además se tiene

que !a disposición de los equipos a proteger está ubicada de manera fija y los

lugares de ingreso son limitados siendo estas: dos puertas de ingreso y un

ventanal además que se necesita proteger los equipos de posibles incendios

por lo cual el bloque de sensores está constituido por:

• 1 Sensor de movimiento.

• 1 Sensor de humo.

• 2 Contactos magnéticos.

• 1 Sensor de vibración.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRIC A

SALAZAR AMAYA ALFREDO

E! tipo de conexión utilizada es la recomendada por los organismos

internacionales, es decir; circuito en lazo cerrado y con resistencia de final de

línea.

MANDO CENTRAL

Circuito utilizado para la instalación de los sensores.
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4. 2. 4 Equipo disuasor de intrusos.
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-^ A "i^V . í-i ' í -
-4**"

Este bloque realiza la función de disuadir al intruso a cometer la acción

delictiva de manera práctica y eficaz.

Este bloque hace parecer que ia residencia está ocupada aun cuando sus

ocupantes estén ausentes durante varios días. Trabaja en un ciclo de 24 horas.

El momento en que comienza el ciclo depende de la hora a la que la luz solar

se halle por debajo de cierto nivel previamente fijado para cada tarde, siendo

este bloque disuasor inicialmente activado por el administrador del sistema de

seguridad, por medio de un interruptor ubicado en el mando central.

El ciclo se repite cada día

pero a una hora ligeramente

distinta. Esta irregularidad |;|g

contribuye a disimular la

artificiaüdad del sistema.

Otra característica muy

útil del circuito es que esta
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conexión trabaja de manera lógica y puede ser fácilmente alterada por el

administrador del sistema de seguridad, esto permite variar el modo de

operación, añadiendo variedad y realismo.

El circuito consiste en dos partes: el circuito temporizador y el

circuito lógico. La base del temporizador es el circuito integrado 4060 que es

un contador binario de 14 etapas y oscilador. Con los valores indicados en la

figura, el oscilador tiene una frecuencia de unos 0.19 Hz. La división por 214

(16384) da como resultado que la salida de la 14a etapa pase del estado bajo

durante 12 horas y después al estado alto durante otras 12 horas. Los

periodos de las otras salidas son los que se indican en la figura. Obsérvese que

la 11 a etapa y las cuatro primeras no están disponibles para uso exterior.

El contador funciona continuamente y la puesta a cero tiene lugar cada

tarde al anochecer. En vez de esto también puede haberse dispuesto de

manera que la puesta a cero se verifique al amanece, pero esto acarrea el

riesgo de que accidentalmente, un relámpago lo ponga en marcha por la

noche. A medida que va oscureciendo, la foto resistencia dependiendo de la

luz aumenta. Esto hace que el nivel de voltaje en la fotoresistencia y la

resistencia VR1 descienda y por consiguiente descienda también el valor del

voltaje en las entradas de la puerta 1, forzando de esta manera a que la salida

de la primera etapa se provoque un cambio de estado. De este modo esta

etapa empieza a trabajar como un disparador de Schimtt, el cual provoca que

el generador de impulsos se active para empezar la cuenta del temporizador y

así dar los intervalos de tiempo de duración para los equipos eléctricos

conectados.
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LDR1

Conductor de 12 V

Conductor
de red

Baten'a-sandwicri
pore redio

Jack paro grabador
cinta

Terminal
de soldadura

Abrazadera
Tierra

Disuasor Al televisor

Este bloque disuasor se podría incorporar a ia programación del

microcontrolador utilizado en el diseño de nuestro sistema sustituyendo el

bloque diseñado, pero como uno de los limitantes de los mandos centrales es

la poca capacidad de salidas, esto provocaría la utilización de algunos pmes de

salida de datos, lo cual disminuiría considerablemente la versatilidad y

funcionalidad de nuestro sistema de seguridad.

Para establecer de manera didáctica el funcionamiento del equipo, se ha

dispuesto de un tablero con la posibilidad de conectar hasta cuatro aparatos
_
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eléctricos comúnmente utilizados en nuestros hogares, como es el caso de un

televisor, un radio y dos lámparas; además se ha modificado los valores de las

resistencias y del capacitor de! oscilador, para obtener periodos de tiempo más

rápidos, y así visualizar claramente su operación.

El equipo disuasor no funcionará en el caso de corte de energía, para

proporcionar de esta manera mayor rendimiento a la batería de respaldo

procurando una duración mínima de 8 horas de trabajo interrumpido de la

fuente auxiliar, proporcionando así energía a los equipos realmente

necesarios, para una eficaz protección de las zonas preestablecidas.

4.3 ANÁLISIS DE USO DE LA TEMPORIZACIÓN PARA CADA TIPO

DE ZONA

El tiempo que se dispone para cada una de las diferentes zonas se

indican en el siguiente diagrama de tiempo:

ZONA 1

(Zona con retardo).

Utilizada para salir o ingresar a la residencia protegida, proveyendo al

usuario o administrador, e! tiempo necesario para habilitar o deshabilitar el

sistema, colocando correctamente la clave o utilizando la llave maestra;

durante este primer tiempo se ejecuta un temporizador (Ti = 5 min), dando una

prealarma, para que seguido a este estado ejecutar la alarma principal

iniciando otro temporizador (T3 = 1 O min), para que luego de este se ejecute__
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nuevamente la prealarma con un nuevo tiempo (T2 = 1 O min). Este tipo de

distr ibución de tiempo se !o hace s iguiendo recomendaciones internacionales y

se lo utiliza para economizar energía en el caso de estar trabajando con la

batería de emergencia.

DISPOSITIVO ACTIVADO SITUACIÓN

Led, Tono Luz, Sirena Led, Tono

Omín

Ti

Smin

T3

ISmin 25m¡n

T2

Atraco

TIEMPO

TEMPORIZADOR

ZONA 2, 3 y4

(Zonas de activación Inmediata).

Zonas 2 y 4 de atraco o pánico, Zona 3 de fuego.

Estas se activan de manera inmediata al activarse el sistema de alarmas

por lo tanto, si detectan o censan alguna variable inmediatamente inician el

proceso de indicación con la activación de la alarma principal durante el

tiempo TB y luego de este se sigue señalando el suceso con la activación de la

prealarma durante un tiempo T2; en las zonas de atraco la sirena tendrá un

tono continuo, a diferencia que en ia zona tres la cual es zona de fuego puesto

que en esta la sirena tendrá forma de tonos alternos (tipo campana).
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DISPOSITIVO ACTIVADO SITUACIÓN

Luz, sirena
Luz, campana

Om¡n

T3

Led, Tono.
Led, Tono,

í*"* "--,\
lOmin 20mín

T2

Atraco.
Fuego

TIEMPO

TEMPORIZADOR

En los diagramas de tiempo antes indicados se puede ver la diferencia

existente entre los distintos tipos de alarmas (con retardo ó inmediatos), pues

es preciso señalar de manera clara, la necesidad en el diseño de disponer de

una zona con retardo; siendo en nuestro caso la zona uno, puesto que se

requiere una zona de especial tratamiento de tiempo, que sirva tanto para la

activación como desactivación del sistema, sin que inmediatamente sé active la

alarma.

4. 4 DISTRIBUCIÓN DE LOS PINES DEL PÓRTICO UNO, PARA EL

INGRESO Y SALIDA DE LOS DISTINTOS PARÁMETROS.

La distribución de los pines del pórtico uno del microcontrolador, se los

ha dispuesto para la transferencia de datos que requiere el display, para así

determinar de manera rápida, el tipo de situación detectada.

No.PIN

Pl.l DBO

Pl .2 DB,-1-

P1.3 DB2

P1.4 DB3

Distribución de pines

Observaciones de display

Líneas menos significativas del bus de datos. Bidireccio-
nales". Cuando no son usadas deben conectarse aGND.
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4. 5 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLADO

Ei programa que se ha desarrollado para el sistema de seguridad

contempla la mayoría de funciones básicas y principales que se util izan en los

sistemas más usados comercialmente.

Los parámetros inicialmente establecidos para el desarrollo del presente

programa son:

<• Número de zonas a proteger(4 Zonas totales): 1 Zona con tiempo

de retardo (TI) y 3 zonas con activación inmediata.

*> ON/OFF total del sistema de seguridad: Mediante una llave

maestra.

Tiempo de encendido de la alarma principal (T3) = 1 Ornín.

Tiempo de prealarma (T2) — 1 O min.

Tiempo de retardo (TI) = 5 min .

Forma de seteo de ios distintos parámetros: por medio de

teclado, previo al ingreso de clave personal de tres dígitos.

<* La alarma se desconectará en cua lqu ie r estado que se encuentre,

si se presiona correctamente la clave personal.

<* El lenguaje ensamblador de programación es el utilizado y

desarrollado para los microcontroladores Intel 8031/8751 y

8051.
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA INICIALIZAR Y SETEAR EL SISTEMA DE

ALARMAS

EQUIPO DESACTIVADO

ZONAS SIN PROTECCIÓN

FIN

SE \I
INGRESO CLAVE

ORRECT

INGRESO CLAVE PERSONAL

NO

SI

\
PREALARMA

ACTIVACIÓN T2

NO

SI

ZONA 1
CON NOVEDAD

FIN

ACTIVACIÓN
TEMPORIZADORT3 ACTIVACIÓN

DE PREALARMA T1

SETEO
DE PARÁMETROS

HABILITAR:
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4

DIAGRAMA 1
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA ACTIVACIÓN DE LAS ZONAS 2-4

(Dentro del bloque de habilitación de zonas. DIAGRAMA 1)

SETEO DE PARÁMETROS

ZONAX
DESEA ACTIVAR? ZONAX

ASEGURADA

ZONAX
DESPROTEGIDA

SE ACTIVO
ALGÚN SENSOR?

ACTIVACIÓN
TEMPORIZADORT3

ZONA SIN
NOVEDAD TIEMPO T3

SE TERMINO?

ALARMA PRINCIPAL
APAGADA

ACTIVACIÓN
PREALARMAT2

ZONA X CON
NOVEDAD

NO

DIAGRAMA 2
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DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVACIÓN DE LA ZONA 1
(Zona con retardo de tiempo TI)

(Dentro del bloque de habilitación de zonas. DIAGRAMA 1)

DIAGRAMA 3

SETEO DE PARÁMETROS

ZONA 1
ACTIVADA?

ZONA1
SIN PROTECCIÓN

HÁBIL TADO T1

ACTIVADO PROTECCIÓN
ZONA1

ALGÚN \O
ENSOR SE ACTIV

ZONA 1
SIN NOVEDADES

INGRESO
CLAVE CORREGÍ

ZONAS
DES PROTEGÍ DAS

ACTIVACIÓN
PREALARMA T2

ZONA 1 CON
MfWFnAD NO
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de indicación sea mínimo, este tipo de alarma está constituido por un tono

alterno dado por un parlante y por un Led color rojo parpadeante,

encontrándose estos en el mando central de nuestro sistema de alarma.
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4. 7 EQUIPOS ACTIVADOS EN CASO DE FALLA DE ENERGÍA DE

LA RED.

Para procurar el uso óptimo de la batería de respaldo se ha efectuado un

estudio de los módulos que son fundamentales para el correcto

funcionamiento del equipo, dando como resultados los que se muestran a

continuación:

TIPO DE EQUIPO FUNCIÓN ACTIVADO CON BATERÍA DE RESPALDO
<t

Sensores Detección

Indicadores Aviso

Mando Central Comando el sistema ®

Disuasor Disuade a los intrusos <g>

OFF

ON

4. 8 ZONA PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DISEÑADO

ZONA A PROTEGER Y CLASE DE EQUIPOS A USAR.

Se ha dispuesto del área del laboratorio de Sistemas Digitales de la

Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, para poder

instalar e! prototipo del sistema de seguridad, para de esta manera comprobar

la versatilidad y bondades del equipo en estudio.
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4. 8. 1 Descripción del área.

La zona a proteger tiene una superficie de 30 m2, está ubicado en la

segunda planta de! edificio principal de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, no

presenta divisiones interiores, es decir esta constituido por un solo cuerpo,

tiene dos puertas de acceso de madera, un ventanal grande subdividido y

además cuenta con una cubierta protegida con cielo falso, a la que se ingresa

por medio de una escalera.

4. 8. 2 Descripción del equipo a proteger.

El material que se encuentra en el laboratorio está constituido por:

equipo de mediciones, computadoras, elementos electrónicos y equipos de

pruebas. Todos estos elementos constituyen un fácil de objeto de hurto, por

su ubicación, bajo peso y fácil manipulación.

4. 8. 3 Ubicación de las zonas de protección-

El equipo esta provisto para proteger cuatro zonas, por lo tanto, como el

área designada está constituida por un solo cuerpo (no existen divisiones), se

ha procedido a hacer divisiones virtuales del área, estableciéndose de la

siguiente manera:

Zona 1 Protección acceso principal.

Zona 2 Protección acceso secundario.

Zona 3 Zona de fuego protección general del área.

Zona 4 Parte de Ventanal.
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4. 8. 4 Tipo de sensores a usar-

Debido a la distribución, función, tipo de material a proteger, costo y

posibles amenazas, se han dispuesto de los siguientes sensores para una

adecuada protección de la zona establecida:

© Dos contactos magnéticos, ubicados e instalados en las puertas de

acceso a la zona de protección.

© Un sensor de vibración, instalado el extremo derecho del ventanal.

© Un sensor de presencia ubicado a 2.2 m de altura frente al lado

izquierdo de! ventanal.

© Un sensor de humo ubicado al centro de la zona total a proteger y

empotrado en el techo.

© Un pulsante ubicado e instalado en el mando central.

4. 8. 5 Tipo de indicadores.

Los Indicadores que se requieren debido a !a disposición de los equipos

y a la forma del área a proteger, son:

© Una sirena de 1 5 W, para interiores con doble tono, localizada en el

interior del techo falso del corredor principal.

O Una luz estroboscópica, ubicada en el corredor principal.
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4. 9 PLANO DE LA UBICACIÓN DE LOS SENSORES E

INDICADORES Y ÁREAS DE COBERTURA DE PROTECCIÓN

DE LAS DISTINTAS ZONAS.

4.2m

2.2mí

1.2m 3.6m
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4. 1 O PLANO DE LA INSTALACIÓN DE CONTROL Y FUERZA DEL

SISTEMA DE SEGURIDAD.

4 hi!os,21 AWC sólido

4 hilos,21 AWG

sólido.

2 hilos,21 AWG

sólido.

8 hilos, 21 AWG sólido.

\ 16 hilos, 21 AWG sólido.

1 2 hflos^l.&jaíG-sóKdo:

2h¡[os)12AWGmu)tif!lar.
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4. 11 PRUEBAS AL EQUIPO.

Se han establecido diversas pruebas y simulaciones, las que se

recomiendan a escala internacional para obtener los diferentes valores y

parámetros para establecer la contabilidad de nuestro sistema.

Es por esta razón que se han obtenido los siguientes datos y reportes

los cuales se han dado como resultado el confirmar que nuestro sistema ha

sido realizado con un alto grado de optimización de recursos y es

extremadamente confiable, siendo comparable con valores y parámetros

típicos obtenidos tanto en la industria como comercialmente.

O Nivel de ruido inducido al equipo es aproximadamente cero.

O Proporción de falsas alarmas = 1 /200.

O Tiempo de respuesta a causa de falta en la energía eléctrica = 20ms.

O Tiempo de respuesta a causa de sabotaje en sensores = 400ms.

O Tiempo'de respuesta de alarma = SOOms.

O Tiempo de interrupción de la alarma = 1 O min.

© Fiabilidad del sistema es alto.

O Protección proporcionada a los elementos constitutivos es buena.

O Costo para la implementación del sistema es bajo.

O Probabilidad de detección de los sensores es alto.

Por los parámetros obtenidos anteriormente se tiene que: nuestro sistema

es recomendable para su futura implementación a gran escala.
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(Capítulo V

5. ANÁLISIS DE COSTOS.-

El estudio de mercado de un prototipo de sistemas electrónicos es el

proceso principal de éstos, ya que así garantizan el desarrollo y ejecución para

la implementación del sistema.

Es por este motivo que el sistema de alarmas para el cual se ha

desarrollado el análisis de costo, se realiza de manera objetiva y con valores

reales, tomando en cuenta ciertos parámetros; como el valor de ingeniería y

los imprevistos, dando como referencias valores porcentuales (porcentual =

fracción del valor total x 100) del costo total del sistema de seguridad.

El análisis de costos realizado en este capítulo brinda una pauta para la

elaboración a gran escala de un sistema electrónico de alarmas para 4 zonas,

tipo residencial, un solo usuario, con alta contabilidad, facilidad de

visualización del acontecimiento sucedido y facilidad de manejo por parte del

usuario o administrador del sistema.
_
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5. 1 ANÁLISIS DE COSTOS DEL PROTOTIPO CON VALORES EN

DÓLARES (SUCRETIZADOS) DE SUS ELEMENTOS

PRINCIPALES.

Es esencial este tipo de análisis puesto que se requiere saber con

exactitud los valores reales y actuales de cada uno de los elementos

constitutivos del sistema para una futura implementación del mismo.

Además nos sirve para tener una visión general del costo del diseño

para compararlo con otras alternativas de sistemas de seguridad comerciales,

las cuales usan diferente tipo de lógica y mando central.

En el desarrollo de este análisis se toma en cuenta el valor por

imprevistos y gastos de ingeniería, para lo cual se utilizan como valores

referenciales porcentajes del subtotal, teniéndose para el caso de gasto por

imprevistos un 20% y para gastos de ingeniería 10%. El valor de gastos por

imprevistos, cubre el margen de error que se da por: daño y reposición de

algún elemento, variaciones a última hora de precios de los elementos

adquiridos o diferencia de precios entre elementos similares, así como

transporte de los elementos, etc. El valor de ingeniería cubre las utilidades que

recibe el diseñador del equipo, por el prototipo desarrollado.
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COSTO DE EQUIPO

IMPLEMENTADO

06/06/1999 Cotización del dólar USD1 = 10450sucres

ANÁLISIS DE COSTO DEL EQUIPO DE SUS ELEMENTOS
PRINCIPALES

I-:.-: II , 1 1 li ll«™,l

SENSORES

DISUASOR

FUENTE DEALIMENTAC10N

MANDO CENTRAL

INDICADORES'

ACCESORIOS

OTROS

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

5

10

1

15

Contactos magnéticos

Sensor de vibración

Sensor de presencia

Sensor de humo

Pulsador N.C

Equipo completo

Fuente de 12 VDC

Batería de respaldo 1 2 VDC

4 Zonas

Luz estroboscópica

Sirena

Conductores

Cajetines

Canaletas

Otros

Costo por punto

3.0

12.6

19.0

48.5

2.0

8.5

25.0

12.0

70.0

25.0

12.6

0.3

1.5

1.2

13,4

3.0

6.0

12.6

19.0

48.5

2.0

8.5

25.0

12,0

70.0

25.0

12.6

6,0

7.5

12.0

13.4

45,0

. SUBTOTAL USD 325.1

Costo de ingeniería

Imprevistos

USD

USD

32.5

65.0

- ' TOTAL. • USD 422.6
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5. 2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTO ENTRE SISTEMAS DE

SEGURIDAD SIMILARES.

En este análisis se presenta la comparación de distintos sistemas de

seguridad que tienen las siguientes características:

Mando Central de 4 zonas, con sus respectivos sistemas indicadores,

con seguridades básicas para no permitir manipulaciones, y llave maestra.

Fuente, con alimentación de la línea (1 ZOVac a 60 Hz) y que suministre

voltaje continuo de valor nominal 12 VDC y 5 VDC, para la alimentación de todo

el sistema, con protección contra manipulaciones, batería de respaldo de 1 2

Vdc con un mínimo de 8 horas de alimentación en caso de fallo de la línea.

Bloque de sensores constituido por: un sensor de presencia, un sensor

de vibración, un sensor de humo, dos contactos magnéticos, un pulsante.

Bloque Indicador o de respuesta constituido por: una luz estroboscópica

y una sirena.

Bloque dfsuasor de intrusos ó similares. El cual debe tener cuatro

salidas.

Se ha establecido dos posibles alternativas válidas para la comparación

con el sistema desarrollado, siendo éstas:

ALTERNATIVA A.

Mando Central EPN-4ZVS de 4 zonas, controlada con microcontrolador.

(Diseñada y construida en la elaboración del presente trabajo).

ALTERNATIVA B.

Casa distribuidora: IMPORTADORA PSI Security producís.

Mando Central de 4 zonas PC-560 controlada con microcontrolador,

ALTERNATIVA C.
_
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Casa distribuidora: I.C.O Internacional CIA.LTDA.

Mando Central de 4 zonas PLC-2000 comandada por un controlador

lógico programable (PLC).

En las distintas alternativas se han tomado en cuenta los valores de

instalación, I.V.A. y transporte, pero eliminando el valor de ingeniería e

imprevistos ya que se establece que este equipo pasó su fase de prototipo y se

lo encuentra en el mercado.

Por motivo de que la mayoría de empresas trabajan con sus precios en

dólares, se ha tomado como referencia la cotización del dóiar a la fecha del 6

de junio de 1999 (1 USD = 10425 sucres), además se han observado las

políticas de garantía, así como ei tiempo de entrega del equipo e instalación.

A continuación mostramos un cuadro comparativo de las tres

alternativas con sus valores individuales en dólares.

1 USD = 10425 SUCRES

CANTIDAD

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

EQUIPO ''

MANDO CENTRAL

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

SENSOR DE PRESENCIA

SENSOR DE HUMO

SENSOR DE VIBRACIÓN

CONTACTO MAGNÉTICOS

DÍSUASOR DE INTRUSOS

LUZESTROBOSCOPICA

SIRENA

STOCK DE INSTALACIÓN

MANO DE OBRA

SUBTOTAL USD

IVA USD

, - TOTAL USD

v̂ ^w^̂ RffiO^̂ HHil̂ Hcs.tl'lCixINcuJlyX/ijĵ MlMHÎ HHHî H

, 'A

70.0

24.9

19.2

48.6

12.6

5.8

8.2

24.0

12.6

40.3

43.2

309.3

30.9

340.2

- B -

91.4

40.3

19.2

48.6

12.6

5.8

8.2

24.0

12.6

40.3

43.2

346.1

34.6

380.7

C

78.7

40.3

19.2

48.6

12.6

5.8

8.2

24.0

12.6

40.3

43.2

333.3

33.3

366,6
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COMPARACION:DE COSTOS

A ,

L~C
T ^ •

~e
R~/
VB
A-

T

-I
v A
A

•f-^a^'rn^ammy'ii

B!j¿M.,_J j¿MriÍ_TJ,

380.7

340.2

300.0 400.0

.VALOR (USD) *>

TOTAL USD

Analizando e! presente cuadro se puede observar que !a alternativa A es

la que se ajusta a valores acordes a nuestra realidad. Estableciéndose así como

la alternativa óptima.

Los valores de los elementos como sensores e indicadores son los

mismos para las diferentes alternativas, puesto que comercialmente éstos son

los más convenientes y de mejor calidad.

Se debe establecer que el mando central construido permite

expansiones para futuras aplicaciones, detallándose éstos en el transcurso del

presente trabajo, además está constituido por un bloque adicional, que no se

encuentra en las otras opciones, y que corresponde al disuasor de intrusos,

siendo este equipo añadido como bloque para los demás equipos.

En las políticas de garantías se observa que se establece como límite 1

año por defecto de fábrica, en nuestro caso como el equipo es protegido

contra cualquier anomalía de la red se puede establecer como propio el mismo

parámetro.
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Manual de Usuario

6. MANUAL DE USO DEL EQUIPO DISEÑADO.-

6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO

DESARROLLADO.

Las siguientes son las características técnicas principales del equipo

desarrollado e implementado en el presente trabajo.

PANEL DE CONTROL DEL EPN-4ZVS

> Cuatro zonas completamente programables.

> Salida sirena/campana- 1 5W.

> Continua para robo.

> Alterno tipo campana para fuego.

> Teclado de 12 teclas.

> 6 Indicadores.
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> Listo/Armado de zonas - exclusión/Fallo.

> División de zonas por: Fuego/Intruso.

> Dimensiones del pane!

> 11 cm alto x 34 cm ancho x 38 cm profundidad.

> Tipo estación de trabajo.

> Panel Blindado y sellado para no permitir e! ingreso de humedad.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

> Voltaje de alimentación 1 20Vac a 60Hz.

> Transformador 11 OVac a 1 2VacJ40VA.

> Batería de respaldo recargables de 1 2Vdc, 4.0 Ah mínimo (Tipo Celled

Electrólito).

> 2 Indicadores de correcto funcionamiento y fallo en la línea.

> Carcaza blindada con protección anticorrosiva.

EQUIPO DISUASOR

> Voltaje de alimentación de 1 2Vdc.

> 4 Salidas.

> Carcaza blindada con protección anticorrosiva.

6. 2 INSTALACIÓN

Montando el panel.

Seleccione un lugar seco, próximo al toma corriente, cerca del acceso

principal y a una altura conveniente para todos los usuarios.
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Remueva las tarjetas impresas, antes de fijar la caja metálica, presione

los cuatro postes de montaje dentro de la caja hacia atrás y sujete con sus

respectivos tornillos el panel a la pared.

Una vez que la caja metálica es montada, introduzca todos los cables

dentro de la caja y prepárelos para conectarlos. Use un medidor para probar

los cables de aperturas, cortos y tierra. Presione el tablero del circuito sobre

los postes del montaje.

Alambrada.

Complete toda la instalación de la alambrada del panel de control antes

de aplicar la energía o conectar la batería.

Conexión de la sirena/campana.

Trazo del circuito cerrado <Jel cableado de I a-sirena

CORRIENTE

mA

too
200

30O

4OO
5OO

6OO

7OO

8OO

9OO

1OOO

AWC3
14

AWG
16

AWG
18

AWG
19

AWG
22

DISTANCIA A LA ULTIMA CAMPANA/SIRENA
(PIES.)

2375
11SO

79O

S95

475

4QO

34Q

30O

265

240

15OO

75O

SOO

375

SOO

25O

21O

19O

17O

nso

34O

470

31O

235

19O
155

135
115

noo
9O

75O

370

25O

185

ISO
125

1O5

90

8O

75

37O
tes
120

9O

75

6O
50

45

40

35
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Las distancias de recorrido de los cables están en pies desde el panel de

control al último aparato en el circuito cerrado. Los cálculos están basados en

12 VDC en el panel con un máximo de 10% de caída de voltaje en el último

aparato. Observe la polaridad cuando se conecte la sirena, y la polaridad de las

sirenas y campanas.

Alambrada de la zona de fuego

RQ.AÍ SUPERV1SOHA
CaRCUJTO De
ENERGÍA

NEGRO BLAMCO

RESISTOR Ai. FWAL
DE LA UNEA

Tabla del cableado del circuito de incendio

CORRIENTE
mA

50

100

200

300

400

AWG
14

AWG
16

AWG
18

AWG
19

AWG
22

DISTANCIA A LA ULTIMA CAMPAN A/Si REW

4,75Opí
1.447m
2,375pí

723m
1,19Opi

362m
790pí
24Om

595pí
181m

3,GOOpi
91 4m

1,5ODpi
457m

750pi
228m

500p¡
152rn

375pi
114m

1,880pi
573m

940pi
286m

¿70pi
143m

310pí
94rn

235pi
7lm

1,500pí
457m

750p¡
228rn

370p¡
112rm

250pi
7Gm

185p¡
56m

750pi
228m

370ft
11 2m
IBOpi
56m

120pi
36m
^Dpi
27m

Las distancíasele los cables están en pies y metros, desde
Jas terminales AUX +/- al final de relaT de la línea super̂ isora.
Los cálculos están basados en 12 VDC en las termínales
AUX +/- y una caída máxima de 10% de voltaje al RM-1 relaT.
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Alambrada de la zona de robo-

PCl.5Cxyt.i30 PANEL

21 COW

RESISTOH
Ai. FINAL DE LA
LINEA 1KQ Q.JW

ctncurro DEL
RESISTOH EOL

UTIUZA KA t NC
DISPOSITIVOS

RESISTOR
AL FIMAL DG UV-
LIME* 1KQ O.5W

ClrKXItTO DB_
RESSTOR

UTJU2A SOLOoisf»osrrivos MC

Tabla del Cableado

Calibre del Cabte
(AWG)

24

22

2O

19

18

Recorrido Máximo
(pi./m.)

1.9OO / 579

3.0OO/ 914

4,9OO/1,493

6T2OO; 1,889

7rSOO/ 2.377

Resistencia máxima del circuito = 100 ohms

Alambrada de la alimentación de energía.

Complete todas las conexiones

de los cables antes de conectar la

corriente o la batería. No enchufe el

transformador en el orificio de salida

que es controlado por un interruptor.

VQLTXTE AC
50 OR 6D Ht
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Conexión de la batería.

Si la batería es conectada al

revés, el fusible de 5 A se fundirá. El

voltaje de carga de la batería está

establecido desde la fabricación en

1 3.8 V y normalmente no necesita ser

ajustado.

LA. CAPACtOAD DE LA

ES Al_
MEftOG OE -* HO«AS
SI Q. TOTAL DE CAPttSA
<S*OJOAS AUX DE t>.CAMPAKAJ es oe
O MENOS.

GUÍA PARA LA LOCALIZAC1ÓN DEL DETECTOR DE HUMO

La experiencia ha demostrado que fuegos e incendios hostiles en una casa

generan humo en gran cantidad o en pequeña cantidad: Experimentos usando

fuegos típicos indican que cantidades de humo procedentes de muebles,

detectan ciertos niveles de calor en la mayoría de los casos. Por estas razones,

detectores de humo deben ser instalados fuera de cada área donde se duerme

y en cada unidad adicional de la casa.

La siguiente información es una guía y se recomienda que se use la literatura

sobre los detalles de la instalación del detector de humo.

Se recomienda detectores de humo adicionales además de las áreas incluyen:

sótano, dormitorios, comedor, escritorios, salas de juego y entradas no

protegidas por los detectores requeridos.

El espacio con aire muerto: el humo de fuego generalmente se inicia desde el

cielo raso, se esparce a través de este y luego empieza a descender. La esquina

en donde el cielo raso y la pared se encuentran es un espacio aireado, en el
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cual el humo puede tener la dificultad de penetración. En muchos casos de

incendio este espacio con aire muerto mide aproximadamente 0.1 m a lo largo

del cielo raso desde la esquina requeridos para la instalación para aumentar la

protección.

Q
Sais

jU tM detector 4e humo ¿abe ser /nsáa&efo
área tíe ios óormitoño&y #i resto ó&fa c%$&.

ni
•Ji Sala

.̂ : frt /a^ /is /̂déTícias 9^6 poseen /»ás ríe üo^ ár
î -cteteOfor tte /Jt/mo tfa{)e s&rfac&ttzado &t c&te ét&a
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Dormitorio Dcxm'itorio

Sala Conceder

Sótano

FIGURA. 3: Un detector efe humo debe ser localizado en cada
pfso de ía casa.

rpuigaoas î
<aim)-H

Cielo raso
#0%%!%%^^

Posición aceptable

12 pulgadas
Í03m)
máxima

Parle alta del
delector se
acepta aquí

NQTE; Las medidas mostradas están
en e! borde de más cercano a el
ctetecicr.

FIGURA. 4: La instalación de un detector de humo — e/
espacio con aire "muerto H; E} humo d&liuego generalmente se
inicia desde eí ctefo raso, se esparce a través de este y fuego
empieza descender. La esquina en donde el ciefo raso y la
pared ye encuentran es un espacio aireado, en et cual el humo
puede tener dificultad de penetración. En muchos casos de
incendio este espacio con aire "muerto " mfde
aproximadamente 4 pulgadas (0.1 m)aío íargo del cieio raso
desde )& esquina y aproximadamente 4 pulgadas (0.1 m) hacia
abajo de fa pared como se muestra en la Figura 4. Los
detectores no deben ser instalados en este espacio de aire
"muerto ".
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6. 3 CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Para la configuración de todos los parámetros o funciones que puede

realizar el mando central se requiere los siguientes pasos:

La Nave maestra debe estar activada, es decir el mando central debe

estar encendido.

El teclado brinda un completo control del mando central, es decir que el

mando central puede ser totalmente configurado desde el teclado. Los cuatro

indicadores de zonas brindan alarma e indicación de las condiciones de los

circuitos de alarma.

Cada zona puede ser programada como una zona de robo o de fuego.

Los 4 indicadores de función guían al usuario en las operaciones del sistema.

Los 12 dígitos del teclado son usados para introducir los códigos y otras

funciones de programación. Las teclas únicas de Fuego y Pánico brindan a!

usuario una operación simple para situaciones de emergencia.

Todas tas introducciones del teclado se hacen pulsando una tecla a la

vez.

CÓDIGO PRINCIPAL

Un código es programado durante la fabricación, en nuestro caso es el

01 6. El código es usado para armar y desarmar el panel así como también para

setear los distintos parámetros del mando central.
. —
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El código principal no puede ser borrado.

ARMADO

Antes de armar el panel, cierre todas las puertas protegidas y las

ventanas y pare el movimiento de las áreas cubiertas con detectores de

movimiento. Si el detector de fallo está encendido, verifique el tipo de

problema y corrija la condición defectuosa. SÍ la zona de exclusión está

encendida, asegúrese que las zonas excluidas lo son intencionalmente.

Sí el indicador LISTO no está encendido, una o más zonas están abiertas.

El sistema sólo podrá ser armado siempre y cuando este indicador esté

encendido.

Para armar, introduzca un código de acceso de tres dígitos. Cuando el

código de acceso sea el. correcto el equipo dejará de sonar. Pero si el código

ingresado fue incorrecto el tono sonará indicando prealarma por 5 minutos,

pudiendo ingresar nuevamente el código pero si esta vez se ingresa

incorrectamente sé encenderá la alarma principal.

Cuando el código de acceso sea introducido correctamente, el indicador

se encenderá, salga por la puerta designada de entrada y salida antes de que el

tiempo de salida se cumpla.

DESARMADO

Entre al establecimiento a través de la puerta de entrada y salida

designada. El tono del mando central se activa, para así recordarle que

_.
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desarme el sistema. Vaya al teclado e ingrese un código válido, si comete un

error ocurrirá lo mismo que cuando se arma el sistema. Luego de introducido

el código de acceso válido, el tono se detendrá y el panel volverá a la

modalidad listo.

EXCLUSIÓN DE ZONAS

Una zona excluida no va a provocar alarma. Use exclusión de zonas

cuando necesite el acceso como parte de un área protegida o si los daños de

los contactos o en el cableado no pueden ser reparados inmediatamente. El

panel puede ser armado con uno o más zonas excluidas, aún cuando las zonas

estén abiertas. El indicador de listo estará encendido y el indicador de

exclusión también, si una zona es excluida. Una zona de fuego no puede ser

excluida.

Para excluir zonas

Introduzca la clave XXX,

El indicador de exclusión de cada zona destellará si esta ha sido

activada.

De manera secuencial ingrese el símbolo # para excluir y el símbolo -

para armar la zona, el proceso es lógico y secuencial, es decir la secuencia de

habilitación va desde la zona uno hasta la cuarta, el indicador de esta zona se

apagará para indicar que fue excluida. Para quitar la exclusión, introduzca el

número XXX y repita el proceso anterior (no se puede excluir la zona de fuego).

INDICADOR DE FALLO
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Continuamente el mando central de nuestro sistema monitorea una

serie de condiciones de fallo. Si una de estas condiciones ocurre, el indicador

de fallo parpadea y se emite un tono.

Pérdida de corriente alterna.- Sí la alimentación por la línea comercial

falla, se apaga el indicador correspondiente.

ZONAS DE TECLADO [F], [P]

Hay dos zonas que pueden ser activadas con una sola tecla en el

teclado.

Tecla de Fuego [F]

Pulsando esta tecla y presionándola por 1 segundo se iniciará una

alarma intermitente.

Tecla de Pánico [P]

Pulsando esta tecla y presionándola por 1 segundo se iniciará una

alarma que puede ser audible o silenciosa. Si se lo programa como audible la

sirena o campana local va a sonar continuamente.

6. 4 USO

El equipo ha sido diseñado para la observación didáctica de un sistema

de alarmas, por lo cual se ha realizado ciertas modificaciones para hacer

posible un óptimo entendimiento.

Para utilizar el equipo se procede de la siguiente manera:

Si es la primera vez que el equipo va ha ser activado.
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1) Establezcas! se ha cumplido con lo requerido para una correcta instalación

del equipo.

2) Verifique que los sensores han sido ubicados en los sitios establecidos

previamente y que la interconexión de estos se lo ha realizado de la manera

adecuada.

3) Active el equipo introduciendo la llave maestra, en este momento se

observa un mensaje de presentación e inicialización del sistema de

seguridad.

4) El equipo activa la prealarma (un led y un tono intermitente), esto le

recuerda que debe ingresar la clave, en caso contrario dentro de cinco

minutos se activará la alarma principal por un tiempo de 1 O minutos.

5) Proceda a ingresar la clave (recuerde que es de tres dígitos y se ingresa uno

a la vez).

6) Al ingresar la clave correcta se desplega un mensaje de habilitación de

zonas, esta operación se lo realiza de manera secuencial es decir se habilita

la zona 1, zona 2 y por último la zona 4; la zona 3 nunca se deshabilita

puesto que esta ha sido dispuesta para cubrir una alarma causada por

fuego es así que de esta manera se evita cometer errores de deshabilitación

de zona y causar un grave percance.

7) Para verificar cuales zonas son las habilitadas en el panel principal se

muestran 4 Leds los cuales indican cuando están encendidos que zonas

están activadas.

8) Al final de la habilitación de zonas se procede a confirmar que la selección

de parámetros ha sido correcta y se arman las zonas de protección.
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9) El sistema se desarma en cualquier estado si se ingresa correctamente la

clave o el sistema es apagado por medio de la llave maestra.

En caso que de no ser la primera vez que se active el equipo proceda de la

misma manera pero desde el literal (3).

USO DEL DISUASOR DE INTRUSOS

Este equipo ha sido modificado en la duración del tiempo de cada salida,

para observar de manera más óptima su utilidad.

El equipo para su uso dispone de cuatro salidas (4 toma corriente), que se

ubican en el panel principa!, en estos se conectan los equipos eléctricos que se

desea utilizar, teniendo estos equipos características básicas que cumplir para

poder observar de manera correcta el funcionamiento de! disuasor de intrusos,

las características son: que sean equipos que requieran voltaje de alimentación

1 ZOVac, frecuencia de 60 Hz y una potencia menor a 1 /3 HP.

En caso de falla de energía el equipo disuasor estará inhabilitado, esta

medida se lo ha tomado para poder ahorrar energía que es proporcionada por

la batería de respaldo y así garantizar una duración más larga.

6. 5 MANTENIMIENTO

El equipo debe darse mantenimiento preventivo cada tres meses, en

este mantenimiento se debe seguir los siguientes pasos:

1. Deshabilite el sistema de alarma.

2. Corte el suministro de energía principal.

~ ' 9Í"



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL S ALAZAR AMAYA ALFREDO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

3. Proceda a remover la batería de respaldo.

4. En la batería de respaldo con ayuda de un voltímetro establezca si el

rango de voltaje que este posea este dentro de los rangos permitidos

para nuestro sistema de alarmas.

5. Sin la alimentación principal ni auxiliar proceda con una brocha de

cerdas finas a limpiar el polvo existente en los contactos y tarjetas

en genera!.

6. Revise las conexiones de entrada de datos, así como también el del

cableado de los sensores e indicadores.

7. Observe si existe daño por humedad en caso afirmativo, limpie el

área de la corrosión y pinte con pintura anticorrosiva.

8. Coloque la batería de respaldo en su sitio correspondiente y con la

polaridad que se indica en el tablero.

9. Alimente nuevamente con el suministro de energía principal y

compruebe que los Led's estén funcionando correctamente, en caso

negativo reemplace por unos nuevos.

10.Ingrese su clave y habilite las zonas de seguridad para la

comprobación del correcto funcionamiento de los sensores y del

equipo de indicadores disponibles.
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(Conclusiones y
I\ecomendadoncs

• Se establecen los parámetros básicos para el diseno y construcción de un

sistema de alarmas residenciales, observando las normas y

recomendaciones internacionales, así como también parámetros que se

toman como ciertos, dados por la experiencia de profesionales de esta

especialidad.

• El equipo diseñado presenta la versatilidad de crecimiento de! sistema de

acuerdo a necesidades futuras o a las de sus usuarios.

• El equipo proporciona las correspondientes facilidades de uso, desde

aplicaciones y configuración de parámetros, hasta la interconexión de

todos sus componentes y bloques que lo constituyen, todos estos están

debidamente descritos en el presente trabajo.
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Observamos el funcionamiento de los distintos elementos básicos y

bloques que conforman un sistema de segundad residencial, con mando

central que utiliza un microcontrolador, esto se lo realiza regidos bajo un

punto de vista didáctico.

Se estableció de manera clara y objetiva, con valores reales e! costo del

equipo diseñado, para así dar una base para la comparación con otros

sistemas de seguridad residencial similares y que se encuentran en el

ámbito comercial.

El costo del equipo diseñado puede disminuir si la producción de éstos se

la realiza a gran escala e importando los elementos básicos que lo

conforman de manera directa y en grandes cantidades.

El programa desarrollado presenta alternativas para futuras aplicaciones,

además la memoria que puede manejar el microcontrolador utilizado es

más que suficiente para poder programar diversas funciones adicionales,

como lo puede ser el comando para establecer la marcación y el

establecimiento de llamada a un teléfono específico dependiendo de la

variable detectada, así como el acceso remoto por vía telefónica al seteo de

funciones del mando central.

Se recomienda para futuras aplicaciones del sistema, el desarrollo de un

software para la interconexión del mando central con una computadora

personal, que haga más amigable la interfaz entre usuario y equipo de
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monítoreo, así como también utilizar los recursos que proporcionan las

computadoras actuales para la complementación de nuestro sistema de

seguridad a un sistema integral de administración de los recursos

disponibles en una residencia, que satisfaga las necesidades a precios

accesibles para nuestra realidad.

Se recomienda para diseños de mandos centrales de sistemas de alarmas

tener en cuenta los conceptos básicos para la implementación de estos,

pues resultan de gran utilidad para alcanzar la finalidad deseada la cual es

la protección segura y confiable de la zona previamente establecida.

Se debe tomar muy en cuenta los dispositivos necesarios y básicos, para el

correcto funcionamiento de nuestro sistema implementado, pues en caso

de falla o corte de energía de la red, estos dispositivos o bloques serán los

mínimos que deban estar activados de manera continua, para la

confiabilidad del sistema, por esta razón se debe procurar que el consumo

de energía sea el mínimo indispensable para su funcionamiento.
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A 'orama.

; ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

; FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

; PROGRAMA MANDO CENTRAL DE UN

; SISTEMA DE ALARMAS

¡REALIZADO POR:

; ALFREDO VLADIMIR SALAZAR AMAYA

; 1999-06-20

Programa principal del sistema de seguridad, realiza todas las funciones que debe realizar el
mando central.

; LOCALIDADES DE MEMORIA EXTERNA

Se han establecido corno localidades de memoria externa.

SW07 EQU OOOOH

OUT07 EQU OOOOH

DIPS EQU 4000H

OUT15 EQU 2000H

; ETIQUETAS DE MEMORIA RAM INTERNA

i •——' - •— — ——•

DEXO EQU 7FH

DÍGITO EQU 7EH

DIGIT2 EQU 7DH

DIGIT3 EQU 7CH

DIGIT4 EQU 7BH

D1GIT5 EQU 7AH

DIGIT6 EQU 79H

ZONHAB EQU 78H

BITS AUXILIARES

BEXO BIT 01H

BSENS BIT 02H
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PROGRAMA PRINCIPAL

ORG OOOOH

LJMP INICIO

ORG 0003H

LJMP TECLADO

ORG 0030H

Seteo de parámetros para el correcto funcionamiento de nuestro programa, en el cual se índica:

IE

EA

1 0 0

ES

0

ET1

0

EX1

0

ETO

0

EXO

1

EA

EXO

1 Habilito o deshabilito individualmente cada interrupción.
1 Habilito la interrupción externa 0.

TCON

1TO = 1

INICIO:
MOV SP,#030H

MOV IE,#81H

SETB ITO

CLR BEXO

TCON.O Bit de control de la interrupción O por flanco negativo.

SELECCIÓN INICIAL

Se establece si se desea activar el sistema SI/NO.

PROGRAMA:

LCALL OFF

LCALL APAGADO

LCALL PREALARMA

LCALL SELECCIONl

INICIALIZACION DEL SISTEMA

Se activa la pre alarma y se inicializa los correspondientes temporizadores, esta parte del
programa es usado para la seguridad de la zona temporizada, es decir la zona de entrada y
salida permitida.

START:

CLR BSENS
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LCALL PREALARMA

LCALL PREALARMA1

INGRESO DE CLAVE

Se procede a pedir el número de clave permitida, en caso de no ingresar la clave correcta se

activará la alarma principal.

INGRESO:

LCALL CLAVE

HABILITACIÓN DE ZONAS

Se habilitan las zonas de seguridad que el administrador o usuario del sistema requiera; este

sistema posee cuatro zonas (tres de robo y una de fuego), la zona de fuego por seguridad no se

puede deshabilitar.

ZONAS:

LCALL HABILITACIÓN

; SELECCIÓN CORRECTA S/N

El sistema pregunta si la habilitación de zonas es la correcta.

SELEC:

LCALL SELECCIÓN

; RECONOCIMIENTO DE SENSORES

Pone en marcha la detección de variables por los distintos sensores dispuestos para las zonas de

seguridad habilitadas.

PRINCIPAL:

LCALL SENSORES

; PARAR ALARMA INICILIZAR SISTEMA

En caso de activarse el sistema, por medio del ingreso de la clave se interrumpe la alarma.

ULTIMO:
LCALL STOP

FIN DEL SISTEMA

Inicializa los parámetros para que sean utilizados nuevamente.

FINALIZACIÓN:
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LCALL OFF

LCALL APAGADO

JNB BEXO,FINALIZACIÓN

LJMP INICIO

SJMP S

; SUBRUTINAS

¡ENCERADO DE LEOS

Borro contenido de la localidad de memoria externa en que están direccionados los LEDs.

APAGADO:

MOV DPTR,#OUT07

CLR A

MOVX @DPTR,A

RET

¡ENCERADO DE SALIDAS

Borro contenido de la localidad de memoria externa en que están direccionados los indicadores.

OFF:
MOV DPTR,#OUT15

CLR A

MOVX @DPTR,A

RET

;SURUT1NAS DE RETARDO

Subrutinas de retardo para acceder a diversos tiempos de espera.

RETA:

LCALL RETARDÓTE

LCALL RETARDÓTE

LCALL RETARDÓTE

LCALL RETARDÓTE

LCALL RETARDÓTE

LCALL RETARDÓTE

LCALL RETARDÓTE

LCALL RETARDÓTE

LCALL RETARDÓTE

LCALL RETARDÓTE

RET
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RETARDO:

PUSH

MOV

DJNZ

POP

RET

R5

R5,#07FH

R5,$

R5

RETARDÓTE:

PUSH R2

PUSH R3

MOV R2,#03H

ESPMEN1:

MOV R3,#OFH

ESPO1:

LCALL RETARDO

LCALL RETARDO

DJNZ R3.ESP01

DJNZ R2.ESPMEN1

POP R3

POP R2

RET

ESPERA:

PUSH R2

PUSH R3

MOV R2,#03H

ESPMEN11:

MOV R3,#OFH

ESPOII:
LCALL RETARDÓTE

LCALL RETARDÓTE

DJNZ R3,ESPOII

DJNZ R2.ESPMEN11

POP R3

POP R2

RET

; ACTIVACIÓN DE ZONA TEMPORIZADA

Se indica por medio de Leds, que el sistema ha inicializado la prealarma.

PREALARMA:

MOV A,#10000000B

MOV DPTR,#OUT07

MOVX @DPTR,A

LCALL RETA
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MOV

MOV

MOVX

LCALL
MOV

MOV

MOVX

LCALL
MOV

MOV

MOVX

LCALL

LCALL

MOV

MOV

MOVX
RET

A,#01000000B

DPTR,#OUT07

@DPTR,A

RETA
A,#00100000B

DPTR,#OUT07

@DFTR,A

RETA
A,#00010000B

DPTR,#OUT07

@DPTR,A

RETA
APAGADO

A,#miOOOOB

DPTR,#OUT07

@DFTR,A

;IN1CIALIZAC10N DELTEMPOR1ZADOR

Activación de los temporizadores de los distintos indicadores.

PREALARMA1:

LCALL OFF

MOV A,#OOOOT101B

MOV DPTR,#OUT15

MOVX @DPTR,A
RET

; NUMERO CIFRADO 016

Seguridad del sistema.- en esta subrutina se puede cambiar el número de clave o aumentar de
tres a n cifras el número ingresado, todo esto con cambios mínimos en la subrutina.

Los valores de las diversas teclas se presentan con su respectivo valor hexadecimal.

1
OOH

2

08H

3

04H

4

02H

5

OAH

6

06H

7

01H

8

09H

9

05H

•íc

03H

0

OBH

#

07H

CLAVE:

JNB BEXO,$
LCALL TECLADO
CJNE A,#OBH,NOVAL1DO

MOV A,#01H
MOV DPTR,#OUT07

MOVX @DFTR,A

LCALL RETA
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LCALL APAGADO

CLR BEXO

MOV IE,#81H

LJMP TECLA2

NOVALIDO:

LJMP INICIO

TECLA2:

JNB BEXO.S

LCALL TECLADO

CJNE A.tfOOH.NOVALIDOZ

MOV A,#01H

MOV DPTR,#OUT07

MOVX @DFTR,A

LCALL RETA

LCALL APAGADO

CLR BEXO

MOV IE,#81H

LJMP TECLA3

NOVAL1D02:

LJMP INICIO

TECLAS:

JNB BEXO,$

LCALL TECLADO

CJNE A,#06H,NOVALIDO3

MOV A,#01H

MOV DPTR,#OUT07

MOVX @DPTR,A

LCALL RETA

LCALL APAGADO

CLR BEXO

MOV 1E,#81H

LCALL APAGADO

MOV A,#oonoonooB
MOV DPTR,#OUT07

MOVX @DFTR,A

LCALL RETA

LCALL APAGADO

JNB BSENS.SIGUE

LJMP FINALIZACIÓN

CLR BSENS

SIGUE:

LJMP ZONAS

NOVALIDO3:

LJMP CLAVE

RET
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; HABILITACIÓN DE ZONAS

Habilitación de zonas 1,2 y 4 no se puede excluir la zona 3 (de fuego), por motivo de seguridad.

HABILITACIÓN:

ZONA1:

JNB BEXO,$

LCALL TECLADO

CJNE A,#03H,NO

LCALL PRUEBA

Sil:

MOV DIG1TO,#OOOOÓ101B

MOV DIGIT4,#OFH

MOV IE,#81H

CLR BDCO

LJMP ZONA2

NO:

CJNE A,#07H,ZONA1

LCALL PRUEBA

MOV DlGIT4,#OOOOniOB

ZONA2:

JNB BEXO.S

LCALL TECLADO

MOV IE,#S1H

CLR BEXO
CJNE A,#03H,N02

LCALL PRUEBA

SI2:
MOV DIG1T2,*00000110B

MOV D1GIT5,#OFH

LJMP ZONA4

N02:

CJNE A,#07H,ZONA2

LCALL PRUEBA

MOV D1GIT5,#00001101B

ZONA4:

JNB BEXO.S

LCALL TECLADO

MOV IE,#81H

CLR BEXO

CJNE A,#03H,NO3

LCALL PRUEBA

SI3:

MOV DICIT3,#000011 OOB

MOV DIG1T6,#OFH
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LJMP FINAL

NO3:

CJNE A,#07H,ZONA4

LCALL PRUEBA

MOV DIGlT6,#OOOOOinB

SJMP FINAL

FINAL:

CLR BEXO

MOV IE,#81H

LCALL APAGADO

ORL A,DIG1TO

ORL A.DIGIT2

ORL A,DIGIT3

ANL A.D1GIT4

ANL A.DIGIT5

ANL A,D1GIT6

MOV ZONHAB.A

ANL A,#OOOOmiB

MOV DPTR,#OUT07

MOVX @DPTR,A

LCALL RETA

LCALL APAGADO

LJMP SELEC

RET

SELECCIÓN CORRECTA

Se establece sí la selección de exclusión de zonas, ha sido correcta o no. En el caso de ser

correcta se continua con el programa; en el caso de ser incorrecta se reinicia, teniéndose que

pulsar la clave nuevamente.

SELECCIÓN:

JNB BEXO.S

LCALL TECLADO

MOV IE,#81H

CLR BEXO

CJNE A,#03H,N05

LCALL PRUEBA

YES:

LCALL APAGADO

LJMP PRINCIPAL

NOS:

CJNE A,#07H,SELECCION

LCALL PRUEBA

MOV IE,#S1H

CLR BEXO
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LJMP ZONAS

RET

;SELECCION INICIAL

Se establece si se desea activar el sistema (Si o No), en caso negativo se espera hasta cuando se
presione el vaior de la clave y que ésta sea correcta.

SELECCIÓN!:

LCALL OFF
LCALL APAGADO

LCALL PREALARMA
JNB BEXO,$

LCALL TECLADO

CLR BEXO

CJNE A,#03H,NO6

LCALL PRUEBA

LCALL RETA

YES2;
LCALL APAGADO

LCALL OFF

LJMP START

N06:

CJNE A,#07H,SELECCION1
LJMP FINALIZACIÓN

RET

; PRUEBA

Se comprueba si la tecla fue presionada correctamente.

PRUEBA:
LCALL APAGADO

MOV DPTR,#SW07 .

MOVX A,@DPTR

MOV DPTR,#OUT07

MOVX @DPTR,A
LCALL RETA

LCALL APAGADO

RET

¡LECTURA DE VARIABLE DE SENSORES

En esta subrutina se establece si algún sensor fue activado, ó si el área está sin novedad;

además se discrimina que tipo de alarma se produce, si es de fuego ó robo.
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En caso de que sucedan dos o más eventos a la vez por cuestión de seguridad se da prioridad a

la de fuego.

SENSORES:

CLR

LCALL

MOV

MOVX

ANL

CJNE

MOV

MOVX

LJMP

ALAROBO:

CJNE

MOV

MOV

MOVX

LCALL

LJMP

SINRETAR:

ANL

CJNE

MOV

MOV

MOVX

LCALL

LJMP

ALARFÍRE:

MOV

MOV

MOVX

LCALL

LJMP

RET

A

APAGADO

DPTR,#D1PS

A,@DPTR

A,#OOOOimB

A,#OOH,ALAROBO

DPTR,#OUT1 5

@DPTR,A

SENSORES

A,#01H,S1NRETAR

A,#1 0001101B

DPTR,#OUT15

@DPTR,A

PREALARMA

SENSORES

A,#00000100B

A,#OOH,ALARFIRE

A,#ooomoiB
DPTR,#OUT15

@DPTR,A

PREALARMA

SENSORES

A,#ooonoiiB
DPTR,#OUT15

@DPTR,A

PREALARMA

SENSORES

;habilitado sólo para cuatro zonas

¡clasifica la zona tres como zona de fuego.

;PARAR SISTEMA DE ALARMA

Subrutina que interrumpe el sistema de alarma en caso de presionar [a clave correspondiente.

STOP:

LCALL PREALARMA1

SETB BSENS

LCALL CLAVE

CLR BEXO

CLR BSENS
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LJMP ZONAS

RET

¡ATENCIÓN A LA INTERRUPCIÓN EXTO

i >——— —

Subrutina que indica el momento en que la interrupción externa cero ha sido presionada.

TECLADO:

CLR EXO

SETB BEXO

LCALL APAGADO

MOV DPTR,#SW07

MOVX A,@DFTR

ANL A,#00001111 B ¡aseguramos datos válidos

MOV DEXO,A

RETÍ

END
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osario

1. Arquitectura de sistemas abiertos.- Arquitectura que está a la disposición

de comunicación con otros sistemas.

2. Transponders.- (alarmas) Es el componente que se une al elemento a

identificar. El transponder es pasivo, no contiene ningún tipo de fuente de

alimentación^ por !o tanto no tiene ningún mantenimiento y su vida es

virtualmente ilimitada. El transponder consta de un microchip que tiene una

matriz con 64 posiciones, un circuito integrado de regulación de voltaje y

un circuito transmisor. A cada transponder se le asigna en el proceso de

fabricación (con tecnología de grabación con láser), un código único e

irrepetible, compuesto por 10 dígitos alfanuméricos elegidos

aieatoriamente (500.000 millones de posibilidades), que imposibilita

cualquier posterior alteración o falsificación. Se presenta en diferentes

formatos para optimizar su adaptación a las distintas aplicaciones o usos.

(Comunicación) Equipo utilizado para la comunicación en radiofrecuencias,

hace el enlace entre equipos,

3. Dampers.- Paletas deflectoras de! sistema de aire acondicionado.

4. N.I.P.- Número de identificación personal.
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5. Relé tipo reed.- Clase de relé básica, consiste en una ferrita bobinada a la

cual se somete un cierto nivel de voltaje, produciendo una fuerza

magnética que atrae a la parte móvil del contacto, permaneciendo de esta

manera activado (contacto normalmente cerrado).

6. Tecnología S.M.D.- Tecnología que utilizan los sensores activos, como

característica principal de este tipo es la existencia de la fuente de energía

en el dispositivo, como parte fundamental.

7. Efecto Doppler.- Efecto producido por la variación en la diferencia de

frecuencias producida al chocar las ondas con un cuerpo.
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1. Sensor de presencia

2. Sensor de vibración

3. Contacto Magnético

4. Detector de humo I (^J )

5. Pulsante

6. Mando central

7. Sirena

8..Luz estrobos'cópica.

9. Cajetín
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10. Cable sólido 21 AWG

11. Cable multifílar 12 AWG

12. Zona de protección 1

13. Zona:de protección 2

1 4. Zona de protección 3

1 5. Área protegida por el sensor de presencia'

/ s-1 6, Área protegida por el sensor de humo / /""""N \ ( ' )

\- y
"V. .X^

1 7. Área protegida por el sensor de vibración

1 8. Área prótegTda por ei contacto magnético
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CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PCI 500/1 550 DSC VERSiON 4.0

Programación del Teclado
El PC150G/1550 incluye un código origina! de fabricación, el
cual lo hace programare con un mínimo de programación.
El panel del control es completamente prcgramabte desde el
teclado.

Memoria EEPROM
B panel usa memoria EEPROM la cual retendré toda la
información programada aún cuando se produzca un fallo de
la corriente alterna o de batería desde el panel. La memoria
EEPROM puede ser programada cientos de veces.

Protección Estática/Rayos
El PCl 5GO/1550 fue cuidadosamente diseñado y probado
pare brindar confianza durante su uso y protección contra
est¿fics. o rayos inducidos. Circuitos especiales "Zap-Trac"
disenados en el tablero, capturan altos voltajes transitorios en
las terminales del cableado y los aparatos con protección
transitoria son ubicados en tocias las áreas criticas para
reducir más los vofíajes perjudiciales.

Supervisión
• BAJAR O DESCONECTAR LA BATERÍA

• FALLO DE LA CORRIENTE ALTERNA

• FUSIBLE FUNDIDO

• INTENTO DE COMUNICACIÓN FALLIDO

• CIRCULO DE ALARMA DE FUEGO ABIERTO

• PERDIDA DEL TIEMPO EN EL SISTEMA DEL RELOJ

« TRANSMISIÓN PROGRAMABLE DEL TEST

• CIRCUITO M1CROPROCESADQR "WATCHDOG"

Operación
• CAPACIDAD BAJA CARGA/ALTA CARGA

• AUTO PROGRAMACIÓN DGWNLOADING

• CORTE SWÍNGER

« RETRASO DE LA TRANSMISIÓN

• SBS CÓDIGOS DE ACCESO

• CÓDIGO "LLAVE PRINCIPAL'

• CUALQUIER ZONA PROGRAMABLE COMO UNA ZONA
DE FUEGO (INCENDIO)

• TRANSMISIÓN DE PRUEBA PROGRAMABLE

• EXCLUSIÓN D€ ZONAS DESDE a TECLADO

• SEIS ZONAS

• ZONA SIRENA/CAMPA1-JA

• SALIDA PROGRAMABLE

• TRES TECLAS ESPECIALES PARA:

- FUEGO/EMERGBNCIA/PANICO

- ILUMINACIÓN DE LAS TECLAS

- DISEÑO ESTÉTICO Da TECLADO
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Control del Panel del PC1500/1550
• SEISZONAS03MPLHAMENTEPROGRAMABLES

(OPCIÓN OE SUPERVISIÓN DE RESISTENCIA DE FIN DE
LINEA)

TODAS W3 ZONAS PROGRAMARES COMO ZONAS
DE FUEGO (INCENDIO)

MÁXIMA. RESISTENCIA DEL CIRCUITO CERRADO DE LA
ZONA 100 OHMS

• SALIDA SIR&NWCAMPANA-1AMP

CONTINUA PARA ROBO

PULSANTEPARA FUEGO

» SALIDA PROGRAUABLE-300 mA

9 OPCIONES PROGRAMABA

«SAUDAAUXLIAfiDEENERGÍA-475mA

• TECLADOS FC1500RK-3 MÁXIMO

• BATERÍA-12 VDC, 4.0 Ah MÍNIMO.

TIPO GELLED ELECTRÓLITO

•TRANSFORMADOR-16VAC.4GVA

• DIMENSIONES DEL PANEL

10" ALTO X 8" ANCHO X 3" PROFUNDIDAD
(254x203x76mm)

MOÎ fTABLE EN SUPERFICIE

« COLORDELPANEL-BEIGECLARO

Teclado PC1500RK

• TRES ZONAS ACTIVADAS DESDETECLAOO

FUEGQ/EMERGENCWPANICO

'TECLAS ILUMINADAS

• 5 INDICADORES

LISTO/ARMADO/MEMORIA/

EXCLUSIÓN/FALLO

•6INDICADORES DEZONAS

•TECWDOPC1500RK

4.5" X 4,5" ANCHO X15/16" PROFUNDIDAD
(114x114x24mm)

MONTABLESOaRELASUPERFÍCIE

• TECLADO PC1500RK

MONTURA, VISTOSA

SOBRE 2 CAJAS [GANG BOX)

«COLOR DEL TECLADO-BLANCO
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DIAGRAMA DE
ALAMBRADA

Corriente para
la balería es

360 mA má»fna

/ \a capacidad de

la balerío pora
emergencias sin
CA es por to
menos de ¿ horas
si ta carya es
SOOmA o menos.

No conectar el
tr̂ idcrrnador a
un recipiente
controlado por
un interruptor.

a a a
iE£PROM

a en a

Q
Pin 1

- AUX + - BELL + PGM KErPAD 2] OCM ZZ
YEL ORW

H-1
i

T-1 RNG TtP

JL
-MG

2ÍNC

Resistor
al Era!

de !a Snea
1K0 0.5W

Circuló del
resistor EOL

alfinal
de la linea
IKQÚ.5VV

CircUio
dd «3lsi

utiliza NO & NC utiliza solo

Rango de tempefatura: Q"C-47°C (32°F-120<>F}

Humedad má»'ma: B5% R.H.

Vea manual de instrucción 29000131 para
todas los Instrucciones para operar.

No reponer tos fusibles por unos con los
valores más altes que son notados en esta
'diagrama.

CONEXIÓN TÍPICA DE UHAZONA DE INCENDIO

*HAfl ROJO \GVX.

Resistor al
(¡na) de la

Ifnea 1Kíí D.5V/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SENSOR DE HUMO

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1412 and 1424 Direct Wire
loimation Smoke Detectors

A División of Pittway
3825 Ohio Avenue, St. Charles. Illinois 60174

1-800-SENSOR2, FAX: 63G-37?-649S

5.5 inches (14 cm)
3.12 ínches (8,0 ero)
0.7 Ib (310 gm)
0° to -i-49aC (32° toI20°F)
10% ío 93% Relalive Humídity Non-condensing
Reseí by rnomeutary power, interruptíon.

Speciflcatfons
Díame tea
Height:
Weighí:
Operating Teniperacure:
Qperating Humidity:
Locking Alarm:
.Relay Contact Ratings
Resistive or inductiva (60% power Factor) load
Form A: 2.0A @ 30VAC/DC
Form C:* 0.6A @ UOVDC, 2.Í1A ® 30VDC

1 ,OA @ L25VAC, 2.0A @ 30VAC

*For Canadian ins talla tions, relay contad ratíng fe 2.0A @ 30VAC/DC
Elecírícal Flatings: 14]2 J424
Systern Volíage: 12 24
SupplyVoltages: 11.3 20

17.3 29
Resé! Voltages; .73 .S
Síandby Current: 100 100
Alami Cúrrente: 35.2 21.3

77.0 40.6
The alarm and auxiliary relay opérate within the spccified voltage ratíngs.
Resel Time: 0.3 0.3
Start-up Time: 30 30

DC (4V Máximum Ripple)
VDC Mínimum
VDC Máximum
VDC Mínimum
UÁ. Máximum
mA Mínimum
mA Máximum

Seconds
Seconds

Before Insta Di n^
Please rhoroughly read the System Sensor manual 156-407-
XX, Cuide ¡OT Prvper Use of'System Smoke Detectors, which
provídes detaíled ínformation on detector spíicing, place-
ment, zoning, wíritig,.and special appÍieatioas.-Copies~or
tMs manual are avaílable at no charge from System Sensor.
CFor installation in Canadá, íefer to CAN/ULC-S524, Stan-
daTáforthelnsiallatioTí ofFire Alarm Systems and CHC P.irt
1,Sec.32.)

General De»críptíon
System Sensor 1412 and 1424 dual-chamber ionizador)
smoke detectors utílize staíe-of-Üíe-art, unipolar sensing
charabers. These detectors are designed ío provide open
área protección, and to be used with UL-listed 4-wire con-
trol panels. The 1412 for 12 vokpsnels opérales at 12VDC,
and the 1424 for 24 volt panels opérales at 24VDC. The de-
tectors' opcraüon and sensitivity can be tesíed ín place.
These detectors are lísted lo UL 268 nnd are Jalching type
system detectors. When latched ín alarm, the derectors
musr be resct by a momentary pawer ínterruptíon.

An LED on the detector provides a Joca! indication of the
deteccor's status, if power js appKed to the detector and the
detector is fiincúoning properly ín standby, the status LED
wül bünk cvery 10 secones. In alarm, the LEO will be
lalched on conünuously unlil ihe detector is rcsct.

EacJi detector contains one Form A (SPST-NO) contad for
conncction to ihe alarm-iniriatíng circuíi, and one Form C
(SPDT-NO/NC) set of auxiliary conlacts. Supervisión of de-
lector pawer is accomplished by installing a Power Supervi-
sory End-of-Line Relay Module CA77-716) at the end of the
detector power loop. Wheu power is appJied to and
through ihe detectors, the EOL Power Supervisory Module
ís energized. Its relay contacta cióse and provide a closed
series círcuit Ín the control panel's alarm-initiating loop. A
power failure or a bréale Ín the detector power loop de-ener-
gizes the EOL Module. The relay contacts open and trigger
a írouble signa! at the control panel.
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CARACTERÍSTICAS DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA

Digital Securiíy Candíais 3.0 ÁMP POWER SUPPLY

The FS3020 is a 3. 0 anrp regulated power suppl'y with. a built-
in battery charging circult and ÁC power indicatar. Tlie board ±e
6.4 cm C3.3 in. > wide x 6. 5 cm C2, 55 in. 5 deep and comes with
sdhesive foam moun-tiiLs; -tape.

FEATÜRES

- 6 or- 12 volts oper-e-tion, Juniper selectable,
- Provides correct cbarg-ing voltage for r-echargable gell-cell
bat-teries. Trimpot adjus-table for lead— acid batterles.
— AC power- cm LED indicat-or,
— Automatic sw±tch-over to st-».ndby battcr-y pawer ±n case of AC
power f ailure.
— Output ÍE f used at 5 an^>s for- iiig-ttej- battery assisted outout
curre nt.

TJTSTALLATJOff IITSTRÜCTEONS

At the time of
select proper operating voltage;
-For 6 volt operación lea ve
yell ow j umper lutact .
-For 12 volt operation cut
yellow Juinper ! ! !

TJsing ÁC power only Cwith.Dut
battery connected) , measure
E)C volt age and load current- From
the jtnsasTjred or eetimated load
current you can obtain your
traasf oraer and battery
requlreoents Csee User Cuide 10©) .

Connect battery and renové AC
power. Th.e circuit sltould opérate
normally, Reconnect th.e AC power,
yovvr circuit is now fully teeted
aad £ -unotÍDna.1 .

TRA3ÍSFORKER REQUIKEKEHTS
CFOR HATIKDK POVER)

6 VDC — 12 VOLTS, 8® VA
12 VDC — 16 VOLTS, B0 VA

TRANSFORME*

DIGfTAL SECURITY CONTROLS LTD.

MÁXIMUM
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Security Products

1NSTRUCTSQNS FOR
INSTALLATIQN AND USE

WLS906 BATTERY-POWEfiZD SMOKE A LARMS

READ THIS ¡NSTRUCTtON SH5ETTHOROUGHLYBEFOR£
INSTALUNGAND USING YOURMERiDIANSMOKE ALARM

Features
• Advanced 9(f phoíoeiectric detectíon pattem and

specially deslgned smoke chamber* ít>r superior
detectíon and dust resistance

• Unique high signaHo-nolse ratio and superior RFI
immunrty ío prevent faíse alarms

• Excellent smoke acc&ss provídes rsliabíe detection for
all smoke fíow directíons and velocitíes

• Loud 85dB piezoetectric alarm horn
• Battery-powered design for easy installation and

¡ndependence from bouse power sources
' Uses slx AA batteries and spectei circuít design to

próvida extra long battery Ufe
• Soild-state LED indícator Hght (red)
• Visible flash ÜgM and audible trouble cfíirp forlow

baüerywarnlng
• Squíppedwlth an fíF trsnsmitier, WLS9O6 can

communtcate wtth DSC's WLS900 Wíreless Security
System

• Test Button aüows user to perform sensWvfty test and
get a ¡ocal rndicatíon of test resuJt

• Magnet-actívated reed-swítch aflows userto perform
system test

• Baítery removal sensor aterís user to missíng battery
and preven ts ¡nstaliation of detector wheri no battery is
instailed

• Automatic seíf-íest once every 40 seconds proviües an
audible trouble indicatíon if the unft has ¡nsufficíent
smoke sensJtívrty

• Attractive styfing for any decor
• ULC Usted S53Í
• Usted to UL217

* Patent Pending

Introduction
The DSC Meridian Photoelecttic Smoke Alarm incorporales
many advanced design featurss to próvida years of reliable
opefation. II is important to follow the InstaKation and Operation
¡nstrucüons on this sheet to ensure that the-unit wil! funclion
propefly- even the best deslgned smokealarm v.-ill be rendered
useless ií ¡t ís not connected or located properly.

It ¡svery important thatyouunderstand howtotesl and maintain
your system. Refer to the instructlon or User Manual for your
alatm system, and familiarise yourself with how the Pire Alarm
functions of your system opérate. Be sure ío test your system
regularfyfollowingtheíestproceduresdescribedinyourmanual.
If you should ever have problema operating or testing your

Natmatíy, tight pulses in ihe Sinote Charjiber
do not teach rfie Sght sensor

Smoke hi tfte Smo'íe cnamüer deítects iigtn
mto tfie lígfn sensor, iriggeñng an alarm.

system. and especially ¡f there are problems witfi the Fire Alarm
functions, contact your Smoke Alarm Installer or Dealer
Immedlately íof sen/ice.
WhÜe smoke alarms and alarm systems are designad rn
you of potentially dangerous siEuations, no system can ¡-r «nt
emergencies. An alarm system ís not a substituía for lite and
pfoperty Insurance; you should afways maintain appropriate
insurance coverage.

How the Smoke Alarm Works
Asshown inihe illustration, a líghtsource is directed across the
smoke chamber and ís not normally reflected ¡nto the sensing
element. When smoke enters íhs chamber, the Itght beam Ís
scattered by the smoke and Is reflectad inío the sensor. When
enough llght ¡sdetecíed by the sensor, an alarm is actívaled. On
alarm, the Sounder and the Alarm and Auxiliary Relays are
actlvated, and the green indicator light will shut OFF, When the
smoke dears from the smoke chamber, the unJt Wltt
automaticaily reseí /tse//.

Alarm fndicatíons
Contílfíon Sounder

No Smoke Silent

Smoke Alarm

Automatic Setf Test Sííent
Functionlng Normatly

Automatic Setf Test Chlrp between
Insuffíeient Sensítívtíy LED Hasties

Push-bution Test Alarm
Functionlng Normally

Push-button Test Sitent
Insufíicisni Sensltiuity

Waonei-Reed-Swítch Afarm
Test Functíoning Normally

Magnei-fleed-SwItch Silent
Test Insufíiclent
Sensltlvity

Low Battery Chiip simultaneous
wiíh LED flash

Indica! o r
Ught

Flash every
40-50 s

ñash every
0.67 s

Flash every
40-50 s

Flash eveiy
40-50 s

Flash every
0.67 s

Flash every
40-50 £

Flash every
0.67 s

Flash every
40-50 s

Rash ever/
40-503

RF
Transmlsslan

Suc «ilBlon
tra !on

every.^mfn.

Alarm
tfansmlssion

Supervisión
aansmlssion

every 12 m¡n.

Pire Trouble
transmission

Supervisión
tiansmisslon

every 12 rrtn.

Supervisión
transmissfon

every 12 mín.

Alarm
üansmlssion

Supervisfon
transmissfon

every 12 min.

RreTrouWe
transmlssíoo
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PRUEBA

Heatíi.
Detector de Movimiento
y Control de Faro
Halógeno de Cuarzo
Modelo SL-5309

El Detector de Movimiento y Control de Faro Reílex
prende 300 vatios de luz halógeno de cuarzo cuando
detecta movimiento y luego, después de 1, 5 ó 10
minutos, se apaga automáticamente- La lolocéiula
incorporada mantiene la luz apagada durante el día.

Este paquete incluye:

Faro

Guanición

4 Tomillos
(2 dimensiones)

-ÜBlector

Control de Luz
3 Tuercas

para Alambre

Requisitos
El Control de Luz requiere 120 VCA.
Para usar el Sobrecontrol Manual, conecte el con-
trol con un interruptor.
Algunos códigos requieren Instalación por un
electricista calificado.
Este producto puede serusado con lugares mojados.
La placa trasera tiene discos removibles para poder
montar el detector en casi todas las cajas de
empalmes.
En algunas aplicaciones se puede necesitar una
placa adaptadora. Los adaptadores se pueden
comprar en los Centros Comerciales para el Hogar
y en las Tiendas de Aparatos Eléctricos.

FUNCIONAMIENTO
Modalidad:

Prueba
Autom.
Manual

A tiempo: Trabaja: Día Noche

5 seo.
1,5ólQmin.

Hasta el amanecer'

X X

X

,x

'Se pone en Automático al amanecer.

Ponga el interruptor de tiempo (ON-
T1ME), al fondo del detector, en la
posición de prueba (TEST),

O N-TIME

10 5 1TE3T

AUTOMÁTICO

Ponga elinlerruplorde líempo(ON-
TIMEJ en la posición de 1, 5 ó 10
minutos.

QN-TIME

10 5 1 TEST

SOBRECONTROL MANUAL

Apague el interruptor por un
segundo y vuélvalo a prender.

Elsübrecontrolmanualfunciona
sólo cuando aí interruptor de
tiempo (ON-TIME) está en la
posición de 1, 5610 minutos.

Elsofarecontrolmanualfunciona
sólo por la noche porque la luz
del día pone al detector en
AUTOMÁTICO.

Resumen de las modalidades del Interruptor

Apague el
interruptor

por 12
segundos y
préndate de

nuevo

ir nucD/Af—"*"

' WAUTOM.rflL

L SOBRECONTROL
MANUAL

interruptor de
tiempo (ON-riME)
a 1. 5 ó 10 minutos

• ^™

Apague ei
inlerrvpiorpor
un segundo y
préndalo ds

nuevo

© Heath Company

* Cuando se lo prende por primera vez. o cuando
se lo cambia de Manual a Automático espere un
minuto para que los circuitos se calebren.

INSTALACIÓN
Para una fácil instalación escoja una luz con un
interruptor de pared.

O Una el brazo de la
lámpara de la placa pos-
teóoryasegúrelaconel
perno largo.

Cuando ajuste el brazo,
hale los alambres para
asegurarse de que no se
pinchen al unirlos.

595-5495-03 S
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PRUEBA Y AJUSTE
O Prenda e! cortacircuitos y eílnterrjptor de luz*.

O Gire e¡ control de sensibilidad (SENS) a la mínima,
y el control de Tiempo {ON-TtME} a la posición de
prueba (TEST).

Espere un minuto para que el detactor de
movimiento comience a funcionar.

ON-TIME SENS

10 5 1 TEST

Evite dirigir el control hacia:

Objetos que cambien rápidamente de temperatura
(ales corno duelos de calefacción y
acondicionadores de aire. Estas fuentes de
calor pueden causar Misas alarmas.
Áreas dorde animales domésticos o el tráfico
puedan activar el control.
Los objetos grandes cercanos y de colores
resplandecí en tes que reflejan la luz deldfapueden
hacer que ei detector se apague. No apunte otras
luces hacia el detector.

110°

pies.

Ángulo Máximo
de Cobertura

El detector es más sensible ai movimiento lateral.

Detector-

Lo menos sensible Lo más sensible

O Altoje el lomillo de la grarnpa
«n la unión esférica del de-
tector y gire suavemente el
detector para apuntar.

D Camine por el área a
protegerse y dése cuenta
dónde eslá cuando se
prenden las luces. Mueva la
cabeza del detector hacia
arriba, hacia abajo o hacia
tos lados para cambiar el
área de protección.

D Fí|e la SENSIBILIDAD como
necesite. Demasiada
sensíbiildadpuede aumentar
la falsa alarma.

O Asegúrela cabeza del de-
tector en su posición
ajusfando el tornillo de la
grampa. No apriete
demasiado el tornillo.

Tornillo
de la

Grampa

Unión
Esíérica

\e el detector

hacia abajo para
une cobertura
menor

Apunte el detector
hacia más arriba
para una cobertura
mayor

Fije el período de TIEMPO que la tur debe
quedarse prendida cuando detecta movimiento.
Se k> puede calibrar de 1, 5 ó 10 minutos.

ESPECIFICACIONES
Alcance

Ángulo de detección .
Carga Eléctrica

Requisitos de energía
Fases de Operación .

Retardo de Tiempo - .
Sensibilidad ....
Bombilla de repuesto

Hasta 50 pies, Aumento de
Distancia apagado. (Varía
durante las horas del día).
Hasta 110°
300 vatios incandescente
halógeno
120 VCA. 60 Hz
PRUEBA, AUTOMÁTICO, y
SOBRECONTROL MANUAL
Ajustable de 1,5, ó 10 minutos
AJustable
T halógena de dos clavijas de
120 VCA y deSOOW

La Compañía Heath s« reserva el derecho de
descontinuar productos y de cambiar especificaciones a
cualquier momamo sin incurrir en ninguna obligación de

lanar que incorporar nuevas características en tos
productos vendidos con anterioridad.
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CD4001BM/CD4001BC Quad 2-lnput
ÑOR Buffered B Series Gate
CD40 1 1 BM/CD4011 BC Quad 2-lnput
NAND Buffered B Series Gate

General Description Features
These quad gales are monollthlc complementan/ MOS • Low power TTL Fan out of 2 driving 74L
(CMOS) integrated circuíts constructed with N- and P-chan- compatibility or 1 driving 74LS
nel enhancement modo transistors. They have equal source • 5V-10V-15V parametric ratings
and sink curren* capabilities and conform io standard B se- • Symmetrical output characterisíícs
ríes output drive. The devices also have bufíered outputs • Máximum input leakage 1 nA at 15V over full tempera-
whích improve transfer characterisíics
high gain.

by providing very ture range

All Inputs are protecíed against static discharge with diodes
to VDD and Vss.

Schematic Diagrams
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Absolute Máximum Ratings (Notes 1 and2)
If Mllltary/Aerospace specHIed devices are requíred,
please contact the National Semiconductor Sales
Offlce/Distrlbutors for avallabllity and speclflcatlons.

Voltage at any Pin -0.5V ío VDD + 0.5V
Powar Dissipation (PD)

Dual-ln-LIna 700 mW
Small Outline 500 mW

-o.5vDCto -!-iavDC

-65°Cto+150°C

260°C

Operating Conditions
Operating Range (VDD)

Operating Tomperature Ranga
CD4001BM,CD4011BM
GD4001BC,CD4011BC

3VDCto15VDC

-55°Cto-1-125-0
-40°CtO +85°C

Storage Temperature (Ts)

Lead Temperatura (TL)
(Soldering, 10 seconds)

DC Electrical Characteristics CD4ooiBM,cD4onBM (Nota2)

Symbol

IDD

VOL

VOH

VIL

VIH

IOL

'OH

IIN

Parameter

Quiescent Devlce
Current

Low Level
Output Voltage

High Level
Output Voltage

Low Leval
Input Voltage

High Level
Input Voltage

Low Level Output
Current
(Note 3)

High Level Output
Currení
(Note 3)

input Current

Condltions

VDD = sv, VJN = VDD or Vss

VDD = 10V,V|N = VDDorVss

VDD = 15V,V|N = VDD°rVSs
VDD = 5V -|
VDD = iov }- IIQ| < 1 jiA
VDD = 15Vj
VDD = 5V I
VDD = IOV \- |l0I<1jxA
VDD=15Vj

VDD = sv. V0 = 4.5V
VDD= lov,v0 = 9.ov
VDD = 15V,V0 = 13.5V
VDD = 5V, V0 = 0.5V
VDD = iov,v0 = i.ov
VDD = 15V,V0 = i.sv
VDD - sv, VD = o.4V
VDD = iov,v0 = o.5V
VDD = 15v,v0 = 1.5V
VDD = sv, v0 = 4.6V
VDD = 10V,V0 = 9.5V
VDD = I5v,v0 = 13.5V
VDD = 15V,V[N = ov
VDD = 15V,VJN = 15V

~55°C

Mín

4.95
9.95

14.95

3.5
7.0
11.0

0.64
1.6
4.2

-0.64
-1.6
-4.2

Max
0.25
0.50
1.0

0.05
0.05
0.05

1.5
3.0
4.0

-0.10
0.10

4-25°C

Min

4.95
9.95

14.95

3.5
7.0
11.0

0.51
1.3
3.4

-0.51
-1.3
-3.4

Typ

0.004
0.005
0.006

0
0
0

5
10
15

2
4
6

3
6
9

0.88
2.25
8.8

-0.88
-2.25
-8.8

-10-5

10-5

Max

0.25

0.50

1.0

0.05

0.05

0.05

1.5
3.0
4.0

-0.10
0.10

-M25eC

.Min

4.95
9.95

14.95

3.5
7.0

11.0

0.36
0.9
2.4

-0.36
-0.9
-2.4

Max

7.5
15
30

0.05
0.05
0.05

1.5
3.0
4.0

-1.0
1.0

Unlts

^A
MA
MA

V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

mA
mA
mA

mA
mA
mA

FA
MA

Connection Diagrams
CD4001BC/CD4001BM
Dual-ln-LIne Package

CD4011BC/CD4011BM
Dual-ln-LIne Package

rqj]
* fí "i Ir

Top View

Order Number CD4001B orCD4011B
Top Víew
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CD4020BM/CD4020BC
14-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD404QBM/CD4040BC
12-Stage Ripple Carry Binary Counters
CD4060BM/CD4060BC
14-Stage Ripple Carry Binary Counters

General Description Features
The CD4020BM/CD4020BC, CD406QBM/CD4060BC are * Wíde supply voltage range 1.0V to 15V

14-stage ripple carry binary counters, and the CD4040BM/ o High noise immunity 0.45 VQQ (typ.)
CD4040BC is a 12-stage ripple carry binary counter. The • LOW powar TTL Fan out of 2 driving 74L
counters are advanced one count on íhs negativa transition compatibílity or 1 driving 74LS
of each clock pulse. The counters are reset to the zero state B Médium speed operation 8 MHz typ. at VQQ = 10V
by a logical "1 " at the reset input independen! of clock. m Schrnltt xmer clock input

Connection Diagrams
Dual-In-L¡ne Package

CD4020BM/CD4020BC
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16 15 14-
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1 1 3

Q]2 Oi3 Q]4 t

13 U 111 |lO

VS
4 5 B 7

9

Order NumberCD4020B, CD4040B or CD4060B

s

•
6 Qj Q; 04 Vss

TL/F/5953-t
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Absolute Máximum Ratings (Notes 1 and2) Recommended Operating
lí Military/Aerospace speclfied devices are required, CondÍtÍOnS
picase contad the National Semiconducíor Sales Cr, .,,,, ,, ,„ , . „.., , ._.,
Office/Distributors for availabllity and specilicatlons. Supply Voltage (VDD) -r3V ío ^15V

Supply Volíaga (VDD) -0.5V to +1 8V nput V°ltags ̂  OV to V™
, ...... . . . . _ -... ., ,„.-.. Operating Temperature Range (TA)
Input Voltage (V,M) -O.SVto VDD +0.5V CD40XXBM -SFCto +125-C
Storage Temperature Range (Ts) -65°Cto +150°C CD40XXBC -40°Cío -i-85°C
Package Dissipation (PD)

DuaMn-üne 700 mW
Small Outline 500 mW

Lead Temperaíure (T|J
(Soldering, 1 0 seconds) 260°C

DC Electrical Characteristics co4oxxBM(Note2)

Symbol

IDD

VOL

VOH

VIL

VIH

IOL

IOH

IIN

Parameter

Quiescent Device Current

Low Level Output Volíage

High Level Output Voltage

Low Level Input Voltage

High Level Input Volíage

Low Levei Outpuí Current
(See Note 3)

High Level Output Current
(See Nota 3)

Input Current

Conditions

VDD = sv, V|N = VDD or vss

VDD = 10V, V|N = VDD orVss

VDD = 15V,v]N = VDDorVss

VDD = sv
VDD = iov
VDD = 15V

VDD = 5V
VDD = iov
VDD = 15V

VDD = 5V,V0 = 0.5Vor4.5V
VDD = 10V,V0 = LOVoraov
VDD = 1 5V, V0 = 1 .5V or 1 3.5 V

VDD = 5V, V0 = 0.5V or 4.5V
VDD = 1 ov, V0 = 1 .0 V or 9.0V
VDD = 1 5V, V0 = 1 .5 V or 1 3.5 V

VDD = sv, v0 = o.4V

VDD = iov,v0 = 0.5 v
VDD = 15V,V0 = 1.5V

VDD = sv, V0 = 4.6V

VDD = 10V,V0 = 9.5V
VDD = 15V,V0 = 13.5V

VDD= 15V.V1N = 15V

-55°C

Min

4.95
9.95
14.95

3.5
7.0
11.0

0.64
1.6
4.2

-0.64
-1.6
-4.2

Max

5
10
20

0.05
0.05
0.05

1.5
3.0
4.0

-0.10
0,10

-f 25°C

Mín

4.95
9.95
14.95

3.5
7.0
11.0

0.51
1.3
3.4

-0.51
-1.3
-3.4

Typ

0
0
0

5
10
15

2
4
6

3
6
9

0.88
2.25
8.8

-0.88
-2.25
-8.8

-10-5

10-5

Max

5
10
20

0.05
0.05
0.05

1.5
3.0
4.0

-0.10
0.10

~125°C

Min

4.95
9.95
14.95

3.5
7.0
11.0

0.36
0.9
2.4

-0.36
-0.9
-2.4

Max

150
300
600

0.05
0.05
0.05

1.5
3.0
4.0

-1.0
1.0

units

£
V
V
V

V
V
V

V
V
V

V
V
V

mA
mA
mA

mA
mA
mA

/iA

Note 1: "Absoluto Máximum Ratings" aro thosa valúes boyond wWch tho safety of tho dovico cantío! bo guarantoed, Ttiey ate nol moanl to Imply Ihal tho dóricas
should bo oporated at those fimlts. The labios oí "ñecommanded Operating Conditons" and "Eloclrical Chara el ensiles" próvida condtlons for actual devico
operaUon.

Note 2:Vgg ™ OVunless othorwiso spacrf ied.

Note 3: Dala does nol appiylo osdllalor polnts fa and 4-0 of CD4060BM/CD4060BC. IQH an(1 'ou are tested on<3 outpulata time.

DC Electrical Characteristics 4oxxBC(Note2)

Symbol Parameter

¡DO Ouiescent Device Current

VOL Low Level Output Volíage

Conditions

VDD = 5V.VIN = VDD or Vss
VDD = 1 °V. VIM — VDD or vss
VDD = 1 sv, VIN = VDD or Vss

VDD = sv
VDD=10V
VDD = isv

-40°C

Min Max

20
40
80

0.05
0.05
0.05

-i-25°C

Min Typ

0
0
0

Max

20
40
80

0.05
0.05
0.05

-r85°C

Min Max

150
300
600

0.05
0.05
0.05

Unlts

s
V

V
V



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

SALAZAR AMAYA ALFREDO

HOJA TÉCNICA DE LA TARJETA MCPD51

Reloj del sistema:

Con crista! de cuarzo de 7.3728 MHz

Memoria:

Memoria RAM de 2 Kbyte.

Interfaz:

Interfaz serial de la norma EÍA-RS-232C para la transferencia de la
información hacia y desde la computadora.

Pórticos:

> Un pórtico digital de 8 bits bidireccional (P1.7 a P1.0).
* Dos pórticos digitales de 8 bits de salida (OUTO a OUT1 5).
> Pórtico digital de 8 bits de entrada (SWO a SW7).
+ Pórtico digital de entrada de 8 bits con opción para un dipswitch en

la tarjeta (INPO a INP7).
+ Pórtico digital de entrada de 8 bits con opción para generar

interrupción externa(EXT-INTO a EXT-INT7).

Conectores:

Seis conectores para entrada y salida de datos.

DISTRIBUCIÓN DE MEMORIA Y LINEAS DISPONIBLES PARA EL USUARIO

DIRECCIONES

OOOOH - 1FFFH
2000H-7FFFH
4000H - 5FFFH
6000H - 7FFFH
SOOOH - SFFFH

AOOOH - BFFFH
COOOH-DFFKH
EOOOH-FFFFH

HABILITACIÓN

SELINO/SELOUTO
SELmi/SELOUTl
SEUN2/SELOUT2
SELIN2/SELOUT2
SELIN2/SELOUT2
SEL1N2/SELOUT2
SELIN2/SELOUT2
SELIN2/SELOUT2

DISPOSITIVO DE
ENTRDA
SWO SW7

EXTINTO EXTINT1
INPOENP7
CONVA/D

MEMORIA RAM
DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE

DISPOSITIVO DE
SALIDA

OUTO OUT7
OUTS OUT15
CONVD/A

DISPONIBLE
MEMORIA RAM

DISPONIBLE
DISPONIBLE
DISPONIBLE



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

S ALAZAR AMAYA ALFREDO

FORMA DE CONFIGURAR LA TARJETA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE

MICROCONTROLADOR Y DE LA DISPOCION DE LA MEMORIA DE PROGRAMA-

BSTTELMCS
8051-8751

8051-8751

8051-8751

8031

JUMPERS
JP3 = ON
JP2 = OFF
JP1=RAM
JP6 = RAM

JP3 = OFF
JP2 = ON
JP1= EPROM
JP6=EPROM
JP3 = OFF
JP2 = ON
JP1=EPROM
JP6 = aINTdeJP3
JP3 = OFF
JP2 = ON
JP1= EPROM
JP6 = EPROM

U14
RAM2Kb

(6116)

EPROM 4Kb
(2732)

RAM2Kb
(6116)

EPROM 4Kb
(2732)

DESCRIPCIÓN
El micro ejecuta el
programa en su ROM
interna U14 puede alojar
una memoria RAM o no
ser utilizado
El micro ejecuta el
programa residente en. la
EPROM externa
colocada en U14
El micro ejecuta el
programa residente en la
RAM. externa colocada
enU14.
El micro ejecuta el
programa residente en la
EPROM extema
colocada en U14.

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 hacia la memoria RAM de la tarjeta. Luego,
se reconfigura !a tarjeta para que ejecute el programa residente en RAM.

De esta manera se agilita la realización de pruebas de operación sin
necesidad de borrar y reprogramar EPROMS.

DISTRIBUCIÓN DE PINES DE LOS CONECTORES

FUENTE DE PODER

CONECTOR Hl

+ P1.7..P1.0

*- EXTINTO

4 EXTINT1

4 TO

4 TI

VCC = + 5 V

VSS = O V

V+ = + 1 2 V

V- = - 1 2 V

Pórtico Pl del microcontrolador (8 bits bidireccional)
Acceso a la interrupción externa 0.
Acceso a la interrupción externa 1.
Entrada al timer/counter O del micro.
Entrada al timer/counter 1 del micro.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

S ALAZAR AMATA ALFREDO

CONECTOR H2

4 SW7, SW15

4 OUT15..OUT8

CONECTOR H3

4 D7...DO

Pórtico digital de entrada de 8 bits.

Pórtico digital de salida de 8 bits.

4

4

4

4

4

4

A15..AO

TO

TI

EXRST

EXINTO

EXINT1

Bus de datos del micro.

Bus de direcciones de! micro.

Entrada al timer/counter O del micro.

Entrada al timer/counter 1 del micro

Entrada para ingreso de señal de reset externo.

Acceso a la interrupción externa 0.

Acceso a la interrupción externa 1.

CONECTOR H4

4 SELÍN 5,6,7 Señales de habilitación para dispositivos externos de

entrada.

4 SELOUT3,5,6,7 Señales de habilitación para dispositivos externos de

salida.

Línea de recepción para comunicación serial niveles TTL.

Línea de transmisión para comunicación serial niveles TTL.

Línea de recepción seria! RS232.

Línea de transmisión serial RS232.

Señal de salida complemento lógico del pinTO.

Señal de salida complemento lógico de! pin TI.

CONECTOR H5

4 OUT7....OUTO Pórtico digital de salida de 8 bits.

4 OUT1 5..OUT8 Pórtico digital de.salida de 8 bits.

4 VCCX Entrada externa para polarización de U14.

4 EXT 1NT7...EXTINTO
interrupción.

Pórtico digital de entrada con opción de generar



ESCUELATOLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

SALAZAR AMAYA ALFREDO

PIACRAMA DE CONEXIONES DEL MANDO CENTRAL DEL SISTEMA DE

SEGURIDAD

ofc



ESCUELA POLITECNICANACIONAL
•FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRIC A

S ALAZAR AMAYA ALFREDO

CIRCUITO DECODIFICADOR DE TECLADO Y PREALARMA

WP^t» g»'.'lfeife»a!̂ ^aĵ i65S»B»*
CIRCUVTO DECODIFICADOR DE TECLADO

TECLADO



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRIC A

S ALAZAR AMAYA ALFREDO
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1. ALLEN BRADLEY COMPANY 5LC500 Modular Hardware Stvle. U.S.A,

1992.

2. ALVAREZ VILLAVICENCIO, Carlos Control de acceso por tarjeta magnética y

teclado. Tesis E.P.N, Quito 1 991.

3. CAJARMARCA VILLA, Washington Diseño de un sistema de alarma contra

intrusos tipo comunitario. Tesis E.P.N,

Quito 1998.

4. EGAS ARGUELLO, Calo Diseño de ¡nterfaces para un sistema de

seguridad. Tesis E.P.N, Quito 1 988.

5. FABARA, Jorge Concepción v diseño de un sistema de

seguridad para la Facultad de Ingeniería

Eléctrica, Tesis E.P.N, Quito 1 994.

6. F1RE BURGLARY INSTRUMENTS XL2 SiLVER. User Manual. U.S.A, 1 995

7. GUAYAQUILJURADO, Nidia Sistema de seguridad basado en un

microcomputador. Tesis E.P.N, Quito 1 988.



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRIC A

SALAZAR AMATA ALFREDO

8. NATIONAL SEMICONDUCTOR Linear Data Book

9. NATIONAL SEMICONDUCTOR Logic Data Book

10. OWEN BISHOP Provectos electrónicos para seguridad

doméstica. España 1 982.

1 1. S.T.C. SISTEMAS DE SEGURIDAD Concepción v diseño de un sistema de

seguridad residencial v comercial. 1 996.

1 2, S.T.C, SISTEMAS DE SEGURIDAD Protección contra el robo. 1996.

DIRECCIONES UTILIZADAS DE INTERNET

1 . WWW.X-28.coTn/equipre.htm

2. WWW.expert.ce.purdue.edu/bymáster/

3. WWW.alarmax.com.mx

4. WWW.mdi.net

5. WWW, dnet. com. pe

6. WWW.mpce.mq.edu.au

7. WWW, mitatechs. com

8. WWW.geociues.com/SiliconValley/Bay/3052/alarmas.html

9. WWW.anatroníc.com/catalogo .htm

10. WWW.whatis.conV

1 1. WWW.unirioja.es/biblio/PUBELECT.htm

1 2. WWW.sentrol.com/
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