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INTRODUCCIÓN 

Las alarmas están cada día más solicitadas debido a la necesidad de una mayor 

seguridad. Hasta hace unos años solo se instalaban sistemas de seguridad en 

lugares concretos, para preservar de robos, atracos o incendios. Hoy en día se 

utilizan en hogares, pequeños negocios, fábricas, oficinas además de lugares de alto 

riesgo, como bancos y joyerías. 

 
Un sistema de seguridad no debe proporcionar falsas alarmas porque puede 

vulnerarse fácilmente. Un sistema propenso a dar falsas alarmas, además de no ser 

seguro, tiende a ser ignorado. 

 
Una buena instalación de seguridad, para que sea correcta, debe estar conectada 

mediante un transmisor telefónico a una central receptora de alarmas con vigilancia 

las 24 horas. Ésta es la única forma de ofrecer seguridad continua a la fábrica, 

almacén, oficina o viviendas familiares de que se trate. 

 
Antes de realizar una instalación habrá que tener en cuenta ciertas consideraciones 

bien claras ya que van a definir la instalación que se efectuará: 

 
• Qué es lo que vamos a proteger. 

• De quién lo queremos proteger. 

• Situación de los objetos que deseamos proteger. 

• Entorno de dichos objetos. 

• Valor de los objetos. 

 
Hay que advertir que es prácticamente imposible realizar una instalación perfecta, 

dado los condicionantes existentes en cada una de ellas y las limitaciones propias de 

los equipos a utilizar, ya que aunque llegan a un muy alto grado de fiabilidad siempre 

existen riesgos. 
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También pueden instalarse pequeños sistemas de seguridad para viviendas 

particulares o pequeños establecimientos, que no requieren intercomunicación con la 

empresa de seguridad ya que disponen de sistemas de aviso y señalización exterior. 
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1 CAPITULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
Para la construcción del sistema de alarma es necesaria la investigación de algunas 

definiciones que a continuación se detalla: 

 
1.1 ALARMA 
 
Es un dispositivo o función que detecta la presencia de una condición anormal por 

medio de una señal audible o un cambio visible discreto, o puede tratarse de ambas 

señales al mismo tiempo, las cuales tienen el fin de atraer la atención. 

 
1.1.1 SISTEMA DE ALARMA 
 
Es un elemento de seguridad pasiva. Esto significa que no evitan una situación 

anormal, pero sí son capaces de advertir de ella, cumpliendo así, una función 

disuasoria frente a posibles problemas. Por ejemplo: La intrusión de personas, inicio 

de fuego, el desbordamiento de un tanque, la presencia de agentes tóxicos, cualquier 

situación que sea anormal para el usuario. 

 
1.1.2 SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 
Conjunto de elementos e instalaciones necesarios para proporcionar a las personas 

y bienes materiales existentes en un lugar determinado, protección frente a 

agresiones, tales como robo, atraco o sabotaje. 

 
Así, en un siniestro, en principio lo detectará, luego lo señalizará, para 

posteriormente iniciar las acciones encaminadas a disminuir o extinguir los efectos. 

(Accionando mecanismos de extinción, comunicación con central receptora de 

alarmas, conectando cámaras de videograbación, etc.) 

 
Los sistemas de seguridad pueden ser variables según las necesidades del lugar a 

proteger y del presupuesto disponible para ello. 
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1.1.3 ÁMBITO DE SEGURIDAD  

 
El concepto de seguridad en la protección de las personas y de su entorno mediante 

elementos como circuitos telefónicos vigilados, tele cámaras para vigilancia de 

accesos, cerraduras de alta seguridad, cristales y puertas blindadas, emisoras de 

radio comunicadas con personal de seguridad y otros sistemas. 

 
La seguridad dinámica abarca la protección de domicilios, oficinas o tiendas por 

medio de sistemas electrónicos. Existen variedad de tipo de sensores de intrusión a 

través de puertas, ventanas y demás, o detección de entrada de intrusos en zonas 

determinadas mediante sistemas perimetrales y volumétricos.  

 
Todos estos sensores van conectados a una central de alarmas que puede 

reaccionar de formas diversas: Haciendo sonar una sirena, encendiendo luces, 

poniendo en marcha una instalación contra incendios, tomando fotografías de los 

intrusos, avisando por teléfono a ciertos números ya previstos o avisando a la central 

receptora de alarmas, que ponen en marcha todas las medidas deseadas: aviso a 

policía bomberos, etc. 

 
1.1.4  NECESIDAD Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
 
A través de los tiempos, el hombre se ha visto en la necesidad de proteger sus 

pertenecías, bien por motivos de sustracción por parte de otros individuos. 

 
Hasta hace poco tiempo, la forma de actuar era bien sencilla. La persona dueña de 

sus cosas se encargaba de vigilar o establecía mecanismos naturales de protección, 

para así evitar desagradables sorpresas, que por desgracia siempre se han 

producido. 

 
El avance vertiginoso de la electrónica nos ha permitido un rápido progreso en las 

mejoras y prestaciones de los sistemas de seguridad, ya que nos proporciona una 

variedad de posibilidades en los sistemas de seguridad, cada día más amplia y 

eliminando de esta forma viejos conceptos y formas de vida. 
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Hemos definido un sistema de seguridad como el conjunto de elementos e 

instalaciones necesarias para proporcionarnos a las personas y bienes materiales, 

protección frente a agresiones tales como robo, atraco. 

 
Los sistemas de seguridad no sólo sirven para proteger a los bienes e inmuebles, 

protegen a las personas, ahorran tiempo y dinero y en los procesos domésticos e 

industriales su uso está totalmente generalizado. 

 
1.1.5 TIPOS DE ALARMAS 
 
La elección del tipo de alarma debe basarse en el grado de seguridad que nosotros 

necesitemos, existen dos sistemas de alarmas: 

 
Básicamente se distinguen en si están conectadas a una Central Receptora de 

alarmas o simplemente si tienen una sirena que suena en el momento en el que se 

dispara la alarma. 

 
1.1.5.1 Conectado a una central 
 
Que después de detectar la anomalía, avisará a la empresa de seguridad contratada 

que a su vez avisará a la policía o ellos mismo acudirán al lugar, este sistema de 

seguridad goza de un gran éxito especialmente en lugares que se encuentren 

aisladas o simplemente no sean habitados frecuentemente. 

 
1.1.5.2 Sin conexión a la central 
 
Es el más básico y cubre las necesidades de lugares habitados de forma continua 

ubicadas en un centro urbano. 

 
El funcionamiento de este tipo de alarmas es muy simple y consiste principalmente 

en emitir un sonido cuando se intenta acceder al lugar. Con ello se consigue 

ahuyentar al intruso y atraer la atención de los vecinos y transeúntes para que 

alerten a la policía. 
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A partir de esta simple distinción las Alarmas pueden diferenciarse en función de los 

elementos y tecnología que contengan (tipos de detectores, cámaras, módulos). 

 
1.1.6 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE ALARMA 
 
1.1.6.1 Unidad de control de alarma 
 
Es el elemento central del sistema de alarma, que recibe las señales de los 

sensores, almacena las claves de activación o desactivación del sistema, aloja la 

batería que alimenta el sistema, envía el aviso a la central receptora, etc. 

 
Suele ubicarse en un lugar escondido, pero tiene que estar conectada a la red 

eléctrica y a la línea telefónica.  

 
1.1.6.2 Teclado 
 
Es un teclado numérico, parecido al de un teléfono, desde el que se activa y 

desactiva el sistema de alarma. Suele colocarse junto a la puerta de la vivienda. 

 
1.1.6.3 Actuadores 
 
Son elementos o procesos mediante los que se informa que sea detectado cierta 

condición preestablecida, en la variable que se está censando. 

 
Esta señal es de tipo: 

Visibles: Leds, faros, luces, etc. 

Audibles: Sirenas, timbres, tonos, etc. 

Procesos a realizarse: Marcadores telefónicos, transmisión de mensajes audibles o 

escritos, etc. 

 
1.1.6.3.1 Led de luz visible  
 
LED es la abreviatura en lengua inglesa para Light Emitting Diode, que en su 

traducción al español correspondería a Diodo Emisor de Luz. 

Un LED consiste en un dispositivo que en su interior contiene un material 

semiconductor que al aplicarle una pequeña corriente eléctrica produce luz. La luz 
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emitida por este dispositivo es de un determinado color que no produce calor, por lo 

tanto, no se presenta aumento de temperatura como si ocurre con muchos de los 

dispositivos comunes emisores de luz.  

 
El color que adquiera la luz emitida por este dispositivo dependerá de los materiales 

utilizados en la fabricación de este. En realidad dependerá del material 

semiconductor, que dará una luz que puede ir entre el ultravioleta y el infrarrojo, 

incluyendo en el medio toda la gama de colores visibles al ojo humano. 

 

 
 

Figura 1. 1: Representación simbólica del diodo LED. 

 
Para obtener la correcta intensidad luminosa debe utilizar  la corriente que especifica 

el fabricante del LED; para ello, hay que utilizar el datasheet y tener en cuenta que el 

voltaje de operación va desde 1,8 hasta 3,8 voltios aproximadamente (lo que está 

relacionado con el material de fabricación y el color de la luz que emite) y la gama de 

intensidades que debe circular por él varía según su aplicación. Valores típicos de 

corriente directa de polarización de un LED corriente están comprendidos entre los 

10 y los 40 mA. En general, los LEDs suelen tener mejor eficiencia cuanto menor es 

la corriente que circula por ellos, con lo cual, en su operación de forma optimizada, 

se suele buscar un compromiso entre la intensidad luminosa que producen (mayor 

cuanto más grande es la intensidad que circula por ellos) y la eficiencia (mayor 

cuanto menor es la intensidad que circula por ellos). 

 
1.1.6.4 Detectores (sensores) 
 
Es un detector que se utiliza para medir una variable física de interés por ejemplo: 

humo, agua, presencia, temperatura, movimiento, metales etc. Están conectados, por 
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cable o radio, con la unidad de control de alarma. El sensor será estudiado con 

extensión más adelante. 

 
1.1.6.5 Batería y cargador 
 
Estos elementos sirven para proveer un sistema de alimentación eléctrica 

interrumpida, de manera que ante una falta del suministro eléctrico de red (normal o 

provocado por un ladrón), el sistema de alarma contra intrusos continúe brindando 

protección en forma absolutamente normal. El tiempo de autonomía depende de la  

capacidad de la batería dimensionada por A/h y del consumo, por ejemplo es 

superior a 48hs. 

 
1.2 SENSORES 
 
Es un dispositivo diseñado para recibir información de una magnitud del exterior y 

transformarla en otra magnitud, normalmente eléctrica, que seamos capaces de 

cuantificar y manipular. 

  
Normalmente estos dispositivos se encuentran realizados mediante la utilización de 

componentes pasivos (resistencias variables, PTC, NTC, LDR, etc… todos aquellos 

componentes que varían su magnitud en función de alguna variable), y la utilización 

de componentes activos.  

 
1.2.1 ESTRUCTURA DE UN SENSOR 
 
Un sensor es un tipo de transductor que transforma la magnitud que se quiere medir 

o controlar, en otra, que facilita su medida. Pueden ser de indicación directa ( un 

termómetro de mercurio) o pueden estar conectados a un indicador (posiblemente a 

través de un convertidor analógico a digital, un computador y un display) de modo 

que los valores detectados puedan ser leídos por un humano. 

 
Por lo general, la señal de salida de estos sensores no es apta para su lectura 

directa y a veces tampoco para su procesado, por lo que se usa un circuito de 

acondicionamiento, como por ejemplo un puente de Wheatstone, amplificadores y 
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filtros electrónicos que adaptan la señal a los niveles apropiados para el resto de la 

circuitería. 

 
Figura 1. 2: Estructura de un sensor1 

 
 
1.2.2 CARACTERISTICAS  ESTÁTICAS Y DINÁMICAS DE UN SENSOR  
 
1.2.2.1 Características generales de los sensores 
 
El sensor ideal sería aquel en que la relación entre la magnitud de entrada y la 

magnitud de salida fuese proporcional y de respuesta instantánea e idéntica para 

todos los elementos de un mismo tipo. 

 
Sin embargo, la respuesta real de los sensores nunca es del todo lineal, tiene un 

rango limitado de validez, suele estar afectada por perturbaciones del entorno 

exterior y tiene un cierto retardo en la respuesta. 

 
Las características de los sensores se pueden agrupar en dos grandes bloques: 
 
Características estáticas , que describen la actuación del sensor en régimen 

permanente o con cambios muy lentos de la variable a medir. 

 
Características dinámicas , que describen el comportamiento del sensor en régimen 

transitorio. 

                                                 
1http://isa.uniovi.es/~idiaz/SA/Teoria/04-05/SA.Sensores.pdf 
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1.2.2.2 Características Estáticas 
 

� Rango de medida:  el conjunto de valores que puede tomar la señal de 

entrada comprendidos entre el máximo y el mínimo detectados por el sensor 

con una tolerancia de error aceptable. 

� Resolución:  indica la capacidad del sensor para discernir entre valores muy 

próximos de la variable de entrada. Indica que variación de la señal de entrada 

produce una variación detectable en la señal de salida. 

� Precisión:  define la variación máxima entre la salida real obtenida y la salida 

teórica dada como patrón para el sensor. 

� Repetitibilidad:  Indica la máxima variación entre valores de salida obtenidos 

al medir varias veces la misma entrada con el mismo sensor y en idénticas 

condiciones ambientales. 

� Linealidad:  un sensor es lineal si existe una constante de proporcionalidad 

única que relaciona los incrementos de la señal de salida con los respectivos 

incrementos de la señal de entrada en todo el rango de medida. 

� Sensibilidad:  indica la mayor o menor variación de la señal de salida por 

unidad de la magnitud de entrada. Cuanto mayor sea la variación de la señal 

de salida producida por una variación en la señal de entrada, el sensor es más 

sensible. 

� Ruido:  cualquier perturbación aleatoria del propio sistema de medida que 

afecta la señal que se quiere medir. 

 
1.2.2.3 Características Dinámicas 
 
Velocidad de respuesta : mide la capacidad del sensor para que la señal de salida 

siga sin retrasó las variaciones de la señal de entrada. 

Respuesta en frecuencia : mide la capacidad del sensor para seguir las variaciones 

de la señal de entrada a medida que aumenta la frecuencia, generalmente los 

sensores convencionales presentan una respuesta del tipo pasa bajos. 
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Estabilidad : indica la desviación en la salida del sensor con respecto al valor teórico 

dado, al variar parámetros exteriores distintos al que se quiere medir (condiciones 

ambientales, alimentación, etc.). 

 
1.2.3 TIPOS DE SENSORES 
 
Existen una gran variedad entre los cuales tenemos: 
 

� Sensores de contacto (pulsadores, finales de carrera, etc.).  

� Sensores luminosos (basados en células LDR o fotoeléctricas).  

� Sensores térmicos.  

� Sensores magnéticos.  

� Sensores de movimiento.  

 
Para efectos de estudio profundizaremos en los sensores de movimiento. 
 
1.2.3.1 Sensores de movimiento 
 
Los sensores de movimiento son sistemas dispositivos basados en la tecnología de 

los rayos infrarrojos o las ondas ultrasónicas para poder “mapear” o captar en tiempo 

real los movimientos que se generan en un espacio determinado. Estos sensores de 

movimiento, adscritos sobre todo a cámaras de seguridad, puertas en almacenes y 

centros comerciales, etc. Son uno de los dispositivos más reconocidos e importantes 

dentro de la seguridad electrónica, que tanto ha apostado por, sobre todo, dos 

aspectos fundamentales: el tamaño y la funcionalidad de cada uno de los equipos 

que usan durante el proceso. Y es que los sensores de movimiento que podemos 

ver, por ejemplo, encima de las entradas y salidas de establecimientos públicos que 

se activan con sólo la movilidad específica de los sujetos. 
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Figura 1. 3:  Grafico de un sensor inalámbrico 

Los sensores también están siendo adaptados a todo tipo de electrodomésticos, 

haciendo  mucho más eficaz los niveles de protección o de vigilancia a los que un 

recinto puede llegar. Se ven sensores de movimiento ya instalados en algunas 

lámparas corrientes, por ejemplo, o hasta en relojes despertadores, siendo esta la 

última generación de sensores de movimiento que funcionan por intermedio de 

ondas ultrasónicas. Porque aquellos que operan mediante rayos infrarrojos resultan 

ser mucho más sofisticados, y se usan sobre todo en lugares que necesitan de un 

alto nivel de protección como por ejemplo la reserva de un banco. Esta clase de 

sensores tienen la capacidad, así mismo, de poder dibujar a escala una 

representación del movimiento que puede darse por distintos puntos de unión, como 

si se tratara del mapa de una constelación. Por eso, los sensores de rayos infrarrojos 

dependiendo del caso, también vienen programados con algún auxiliar gráfico con 

los que complementan, gráficamente, sus acciones principales. Este es el tipo de 

dispositivo que es utilizado, para citar un caso, en la realización de películas de 

animación digital, donde se analizan los movimientos característicos de los distintos 

seres haciendo una imagen computarizada de ellos. 
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1.2.3.1.1 Tipos de sensores de movimiento 
 
Sensores infrarrojos: Los detectores de movimiento utilizan luces infrarrojas para 

detectar los cambios de calor, como por ejemplo cuando una persona se mueve a 

través de una habitación, esta luz lo detecta con la ayuda del sensor infrarrojo. Si una 

persona se mueve en el área del rango del sensor de movimiento, se activa la 

alarma. Los sensores infrarrojos son más baratos que los sensores de microondas y 

los sensores ultrasónicos. Los sensores infrarrojos generalmente son más pequeños 

y muy confiables. 

 
Sensores de vibración : Detectan a una persona a través de la vibración. Muchas 

alarmas de autos tienen esta característica para poder alertar a sus dueños de que 

alguien ha golpeado su auto. 

 
Sensores foto eléctricos:  Algunos sistemas de detección de movimiento utilizan 

láser y rayos foto eléctricos. El láser se dispara hacia el otro lado de la habitación. Si 

el láser es interrumpido, entonces se activa la alarma. 

 
Sensores ultrasónicos : Utilizan una frecuencia de alrededor de 40 KHz. El 

transmisor rebota las ondas de las paredes, muebles, ventanas y techo y cuando la 

habitación se estabiliza, se arma la alarma. 

 
Sensores acústicos : Pueden detectar la energía producida por cualquier tipo de 

sonido, incluidos los vidrios rotos. En el caso de los vidrios rotos producidos por las 

ventanas violadas, se emite una alarma sonora. 

 
1.3 RADIOFRECUENCIA  
 
1.3.1 DEFINICIÓN 
 
Este tipo de medio de transmisión de datos es importante saber que cualquier 

transmisión de datos puede efectuarse sin ningún tipo de conductor, simplemente 

utilizando dispositivos que transportan la información mediante ondas radioelectricas. 

Por ejemplo la información recibida a través de radio y televisión. 
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Es el espectro radioeléctrico, ondas radioeléctricas, ondas hertzianas o simplemente 

frecuencias, son ondas electromagnéticas, cuya frecuencia se fija 

convencionalmente por debajo de los 3,000 GHz y que se propagan por el espacio 

sin necesidad de guía artificial. 

 
El espectro radioeléctrico tiene mucha importancia hoy día debido a que gran parte 

de los nuevos dispositivos tecnológicos de telecomunicación, requieren tener acceso 

a él. Ante la importancia del espectro radioeléctrico, lo más relevante es tener claro 

que es un recurso natural, por lo tanto de carácter limitado. El espectro radioeléctrico 

es un concepto abstracto, éste no puede verse, tocarse u olerse. 

 
Las características de propagación de las ondas de radio a través de la atmósfera 

varían en gran medida con la frecuencia y deben tenerse presentes a la hora de 

elegir una frecuencia para un servicio de radio en particular. Las ondas de radio se 

dividen en diferentes bandas de frecuencia de acuerdo con sus características de 

propagación. 

 
La velocidad de transmisión de estas radiaciones es siempre la misma, 300.000 

Km/s, sin importar su frecuencia o energía 

 
1.3.2 FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO FRECUENCIA EN LA SEGURID AD 
 
Los sistemas de radio frecuencia son muy utilizados en el mundo y los dispositivos 

usado para este medio son cada vez más pequeños. Los sistemas de RF funcionan 

de la siguiente manera: 

 
Mediante un circuito electrónico y una antena que responde a una frecuencia 

específica emitida por una antena transmisora. La respuesta de esta, es cogida por 

receptor (antena), se procesa la señal de respuesta  y hará saltar una alarma cuando 

coinciden ciertos criterios. 
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La distancia entre las dos barreras, puede ser de 2 metros aproximadamente. Las 

frecuencias con las que operan estos sistemas de radio frecuencia generalmente 

tienen un rango de entre 2 y 10 megahercios, lo cual se ha convertido en un estándar 

en varios países. La mayoría del tiempo, los sistema de radio frecuencia usan una 

técnica de barrido de frecuencias para poder manejar las distintas frecuencias de las 

etiquetas. En ocasiones, tanto el transmisor y el receptor están combinados en un 

dispositivo, este método se llama sistema mono y puede aplicar técnicas de barrido o 

de pulsos, o una combinación de ambas. 

 
Los sistemas mono pueden ser más efectivos si la entrada es pequeña. Los 

sensores emiten un pulso bajo de RF, el cual “escucha” a la etiqueta. Esta 

tecnología, conocida como procesamiento de señal digital, aprende sobre sus 

alrededores por lo que puede distinguir con precisión entre la señal de la etiqueta y 

los ruidos externos en las inmediaciones. Los dueños de las tiendas suelen elegir 

este método porque virtualmente elimina las falsas alarmas. 

 
Las telecomunicaciones, son el intercambio de información en distancias 

significativas por medios electrónicos. Un completo y único circuito de 

telecomunicaciones consiste en dos estaciones, cada una equipada con un 

transmisor y un receptor. El transmisor y receptor en cualquier estación puede estar 

combinado en un solo dispositivo llamado transceiver. El medio físico de una señal 

de transmisión puede producirse por un cable eléctrico, un cable de cobre, fibra 

óptica o por campos electromagnéticos. Este último medio, es decir, el intercambio 

de información de datos sin cables, es llamado  en el mundo de las 

telecomunicaciones wireles. 

 
La manera más simple de telecomunicaciones se forma entre dos estaciones, como 

se ha comentado. Sin embargo, es muy común para múltiples estaciones 

transmisoras y receptoras, el intercambiar datos entre ellos. Esto se llama red de 

telecomunicaciones, y lo que conocemos por Internet, es un claro ejemplo. Algunos 

ejemplos más a pequeña escala, pueden ser: las redes telefónicas, las 

comunicaciones militares, las redes de radioaficionados, etc. 
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Los datos son enviados en un circuito de telecomunicaciones por medio de una señal 

eléctrica llamada portadora u onda portadora. Para que una portadora pueda llevar 

información, se necesita algún tipo de modulación. El modo de modular se puede 

catalogar de una forma generalizada como analógica o digital. En la modulación 

analógica, algunos aspectos de la portadora se varían de un modo continuo. La 

forma más antigua de modulación analógica en la amplitud de modulación (AM), la 

cual se sigue utilizando en la radio en algunas frecuencias. La modulación digital es 

algo diferente y tuvo su auge con la aparición de los ordenadores y su amplia 

difusión entre los ciudadanos. 

 
1.3.3 BENEFICIOS 
 
Simplicidad: Es rápida y fácil de instalar y además elimina o minimiza la necesidad 

de utilizar cables. 

 
Flexibilidad en la instalación: Permite a la red ir donde la alámbrica no puede ir. 

 
Inversión rentable: Tiene un costo de inversión inicial alto, pero los beneficios y 

costos a largo plazo son superiores en ambientes dinámicos que requieren acciones 

y movimientos frecuentes. 

 
Escalabilidad: Pueden ser configurados en una amplia variedad de topologías. Las 

configuraciones son fáciles de cambiar. 

 

Marcación por pulsos 

Este tipo de marcación emplea una serie de pulsos que son el resultado de 

interrumpir y permitir la circulación de corriente continua para transmitir la señal de 

direccionamiento hacia la central telefónica (señalización decádica). 

 
El disco giratorio de tipo mecánico que podemos observar en la Figura 1.5 es la 

forma origina. Al dejar libre al disco, un mecanismo a base de resortes devuelve el 

disco a su posición original, dicho mecanismo cuenta con un control que regula la 
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velocidad del regreso. Durante el regreso del disco se generan los pulsos, los 

mismos son producidos por un par de contactos que se abren y cierran. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. 4:  Generación de Pulsos 

Marcación por tonos.  

En telefonía, el sistema de marcación por tonos, también llamado sistema 

multifrecuencial o DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency), utiliza 16 combinaciones 

distintas de frecuencias de audio, todas comprendidas dentro de la llamada banda de 

voz (300 Hz a 3 kHz),  consiste en lo siguiente: Cuando el usuario pulsa en el teclado 

de su teléfono la tecla correspondiente al dígito que quiere marcar, se envían dos 

tonos, de distinta frecuencia y la central descodifica a través de filtros especiales, 

detectando instantáneamente que dígito se marcó. 

 
La Marcación por tonos fue posible gracias al desarrollo de circuitos integrados que 

generan estos tonos desde el equipo terminal, consumiendo poca corriente de la red 

y sustituyendo el sistema mecánico de interrupción-conexión (el anticuado disco de 

marcar). 

 
Este sistema supera al de marcación por pulsos por cuanto disminuye la posibilidad 

de errores de marcación, al no depender de un dispositivo mecánico. Por otra parte 

es mucho más rápido ya que no hay que esperar tanto tiempo para que la central 

detecte las interrupciones, según el número marcado. 
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No obstante, las modernas centrales telefónicas de conmutación digital, controladas 

por ordenador, siguen admitiendo la conexión de terminales telefónicos con ambos 

tipos de marcación. 

 
El dispositivo de marcación del aparato de tonos del abonado está disponible 

únicamente en presentación de botonera de teclas. 

 
Una ventaja adicional de esta clase de marcación radica en la mayor fiabilidad, pues 

este tipo de señales que involucran la combinación de dos frecuencias no aparece 

con facilidad en la naturaleza.  

 
Al presionar la tecla 2, por ejemplo, se genera un tono que combina frecuencias de 

1336 Hz y 697 Hz, la amplitud de este tono depende del teléfono pero en general su 

valor está entre 1 a 2V pico 

 
Estas señales  pueden cambiar dependiendo del país ya que pueden tener distintas 

normas  de operación para las centrales telefónicas. 

 
 
 
1.3.4 FUNCIONAMIENTO 
 
Un teléfono está formado por dos circuitos que funcionan juntos: el circuito de 

conversación, que es la parte analógica, y el circuito de marcación, que se encarga 

de la marcación y llamada. Tanto las señales de voz como las de marcación y 

llamada (señalización), así como la alimentación, comparten el mismo par de hilos, a 

esto a veces se le llama "señalización dentro de la banda (de voz)". 

 
La impedancia característica de la línea es 600Ω. Lo más llamativo es que las 

señales procedentes del teléfono hacia la central y las que se dirigen a él desde ella 

viajan por esa misma línea de sólo 2 hilos. Para poder combinar en una misma línea 

dos señales (ondas electromagnéticas) que viajen en sentidos opuestos y para luego 

poder separarlas se utiliza un dispositivo llamado transformador híbrido o bobina 

híbrida, que no es más que un acoplador de potencia (duplexor). 
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1.4 OTROS ELEMENTOS  

 
1.4.1 CRISTALES DE CUARZO 
 
El cristal de cuarzo es utilizado como componente de control de la frecuencia de 

circuitos osciladores convirtiendo las vibraciones mecánicas en voltajes eléctricos a 

una frecuencia específica. 

 
Esto ocurre debido al efecto "piezoeléctrico". La piezo-electricidad es electricidad 

creada por una presión mecánica. En un material piezoeléctrico, al aplicar una 

presión mecánica sobre un eje, dará como consecuencia la creación de una carga 

eléctrica a lo largo de un eje ubicado en un ángulo recto respecto al de la aplicación 

de la presión mecánica.  

 
En algunos materiales, se encuentra que aplicando un campo eléctrico según un eje, 

produce una deformación mecánica según otro eje ubicado a un ángulo recto 

respecto al primero.  

 
Por las propiedades mecánicas, eléctricas, y químicas, el cuarzo es el material más 

apropiado para fabricar dispositivos con frecuencia bien controlada. 

 
Figura 1. 5:  Símbolo de un cristal 

 
1.4.1.1 Características de un cristal de cuarzo 
 
Las características que diferencian el cristal de cuarzo de otras materiales son 

especialmente: Muy reducida expansión térmica, excelente elasticidad, temperaturas 

muy altas de transformación y ablandamiento, baja conductividad térmica, pérdidas 

dieléctricas bajas, extraordinaria transmisión óptica desde el espectro ultravioleta 
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hasta el infrarrojo, gran pureza, propiedades anti-corrosivas remarcables y 

resistencia a la mayoría de componentes químicos.  

 
Características del cristal: 
 
AMPLIFICA: El sonido en micrófonos, bocinas y otras formas de audio y video.  

 
TRANSMITE: Todo el espectro de la luz en lentes ópticos y prismas.  

 
DIAGNOSTICA: Médicamente en microscopios y equipo de ultrasonido.  

 
ENFOCA: La energía en la tecnología del rayo láser utilizado para medir la distancia 

de los planetas, quemar a través de un muro de acero, para efectuar micro cirugías 

delicadas.   

 
COMUNICA: Las ondas de frecuencia en todos los rayos y estaciones transmisoras 

de T.V.  

 
SINCRONIZA: Con precisión el impulso del tiempo en los relojes a través de sus 

patrones vibratorios.  

 
El cristal mantiene un alto orden y estabiliza la composición de la estructura 

molecular del campo energético que rodea al ser humano, el cual es 

extremadamente complejo y variable. 

 
1.4.2 RELÉ 
 
Un relé es un conmutador electromecánico que permite controlar un dispositivo de 

gran potencia  (por ejemplo: controlar un motor), un dispositivo de potencia a través  

del puerto paralelo de una pc. Un relé está formado por un electroimán y unos 

contactos conmutadores mecánicos que son impulsados por el electroimán (bobina). 

Éste requiere una corriente de sólo unidades o decenas de miliamperios generada 

por una tensión de sólo unos voltios, mientras que los contactos pueden estar 

sometidos a una tensión de cientos de voltios y soportar el paso de decenas de 

amperios. El conmutador del relé permite que con una corriente y tensión de 
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alimentación pequeñas, se pueda controlar una corriente y tensión bastante 

mayores. Muchos pequeños conmutadores y circuitos electrónicos no pueden 

soportar corrientes eléctricas elevadas (a menudo no más de 1 amperio). 

 
Figura 1. 6:  Partes de un relé2 

 
1.4.2.1 Características generales de un relé 
 
Las características generales de cualquier relé son:  
 

• El aislamiento entre los terminales de entrada y de salida.  

• Adaptación sencilla a la fuente de control.  

• Posibilidad de soportar sobrecargas, tanto en el circuito de entrada como en el 

de salida.  

• Las dos posiciones de trabajo en los bornes de salida de un relé se 

caracterizan por:  

 
1. En estado abierto, alta impedancia. 

2. En estado cerrado, baja impedancia.  

3. Dimensionamiento de los relés electromecánicos: 

Se debe tomar en cuenta el voltaje y la corriente de bobina y de contactos. 

 
Para los relés de estado sólido se pueden añadir:  
 

• Gran número de conmutaciones y larga vida útil.  
                                                 
2http://www.monografias.com/trabajos16/componentes-electronicos/componentes-
electronicos.shtml#RESIST 
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• Conexión en el paso de tensión por cero, desconexión en el paso de 

intensidad por cero.  

• Ausencia de ruido mecánico de conmutación.  

• Escasa potencia de mando, compatible con TTL y MOS.  

• insensibilidad a las sacudidas y a los golpes.  

• Cerrado a las influencias exteriores por un recubrimiento plástico.  

• Dimensionamiento de los relés de estado solido. 

 
1.4.3 TECLADO MATRICIAL 
 
Un teclado matricial está constituido por una matriz de pulsadores dispuestos en 

columnas y filas, cada pulsador se conecta a una fila y a una columna, el diagrama 

del teclado y la forma de conectar el teclado al pic se muestra en la figura:  

 

 
 

Figura 1. 7: Simulación de un teclado 

 
Como se ve en la figura las filas del teclado se conectan a las líneas RB0, RB1, RB2, 

RB3 configuradas como salidas mientras que las columnas se conectan a las líneas 

RB4, RB5, RB6, RB7 configuradas como entradas.  
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Para detectar si hay una tecla pulsada se aplica el siguiente procedimiento: Se hace 

un barrido por cada una de las filas, inicialmente se aplica a la primera fila un nivel 

bajo y a las otras tres un nivel alto si en este instante se pulsa alguna tecla de esta 

fila entonces el nivel bajo aparecerá en la columna en la que se encontraba la tecla, 

seguidamente se pasa a verificar la segunda fila enviando un nivel bajo a esta y a las 

otras un nivel alto y así sucesivamente. Verificando los niveles de los terminales de 

las columnas se podrá deducir si hay alguna tecla pulsada en la fila donde se está 

aplicando el nivel bajo, considerando que si no hay alguna tecla pulsada en las 

entradas del PIC RB4, RB5, RB6, RB7 se encontrara un nivel alto. 

 
1.4.4 DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 
 
Los LCD son visualizadores pasivos, esto significa que no emiten luz como el 

visualizador o display alfanumérico hecho a base de un arreglo de diodos LEDs. Es 

por esa razón que, algunas veces, cuando intentamos ver la hora en un reloj que 

utiliza esta tecnología, es necesario una fuente de luz adicional. 

 
El LCD tiene muy bajo consumo de energía si se lo compara con el display o 

visualizador alfanumérico y son compatibles con la tecnología CMOS, característica 

que permite que se utilice en equipos portátiles (ejemplo: los relojes de pulsera, 

calculadoras, etc.). 

 
Tiene una vida aproximada de 50,000 horas. Hay diferentes tipos de presentaciones 

y son muy fáciles de configurar. Hay desde visualizadores comunes de 7 segmentos, 

hasta una matriz de puntos, todos ellos muy delgados. 

 
1.4.4.1 Funcionamiento del LCD 
 
El LCD modifica la luz que lo incide. Dependiendo de la polarización que se esté 

aplicando, el LCD reflejará o absorberá más o menos luz. Cuando un segmento 

recibe la tensión de polarización adecuada no reflejará la luz y aparecerá en la 

pantalla del dispositivo como un segmento oscuro. Seguro que más de un lector 

habrá visto este fenómeno en calculadoras, relojes, etc. 
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El líquido de un LCD está entre dos placas de vidrio paralelas con una separación de 

unos micrones. Estas placas de vidrio tienen unos electrodos especiales que definen, 

con su forma, los símbolos, caracteres, etc. que se visualizarán. 

 
La superficie del vidrio que hace contacto con el líquido es tratada de manera que 

induzca la alineación de los cristales en dirección paralela a las placas. Esta 

alineación permite el paso de la luz incidente sin ninguna alteración. 

 
Cuando se aplica la polarización adecuada entre los electrodos, aparece un campo 

eléctrico entre estos electrodos (campo que es perpendicular a las placas) y esto 

causa que las moléculas del liquido se agrupen en sentido paralelo a este (el campo 

eléctrico) y cause que aparezca una zona oscura sobre un fondo claro (contraste 

positivo). De esta manera aparece la información que se desea mostrar. 

 
La tensión nominal de alimentación es de 5V, con un consumo menor de 5mA. 
 
 
1.5 MICROCONTROLADOR 
 

1.5.1 INTRODUCCIÓN 
 

Los microcontroladores están conquistando el mundo. Están presentes en nuestro 

trabajo, en nuestra casa y en nuestra vida, en general. Se pueden encontrar 

controlando el funcionamiento de mouse y teclado de los computadores, en los 

teléfonos, en los hornos microondas y los televisores de nuestro hogar. Pero la 

invasión acaba de comenzar y el nacimiento del siglo XXI será testigo de la conquista 

masiva de estos diminutos computadores, que gobernarán la mayor parte de los 

aparatos que fabricamos y usamos los humanos 

 

1.5.2 DEFINICIÓN  
 

Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que 

incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador.  
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Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes: 
 
Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso). 

Memoria RAM para Contener los datos. 

Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM. 

Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 

Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas Serie y 

Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores Digital/Analógico, 

etc.). 

 
Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo el 

sistema. 

 

Figura 1. 8 : Esquema de un microcontrolador.3 

 

1.5.3 APLICACIONES DE LOS MICROCONTROLADORES   

 

Cada vez existen más productos que incorporan un microcontrolador con el fin de 

aumentar sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño y coste, mejorar su 

fiabilidad y disminuir el consumo.  

                                                 
3
 http://www.unicrom.com/Tut_arquitectura_microcontrolador.asp 
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Algunos fabricantes de microcontroladores superan el millón de unidades de un 

modelo determinado producidas en una semana. Este dato puede dar una idea de la 

masiva utilización de estos componentes. 

 
Los microcontroladores están siendo empleados en multitud de sistemas presentes 

en nuestra vida diaria, como pueden ser juguetes, horno microondas, frigoríficos, 

televisores, computadoras, impresoras, módems, el sistema de arranque de nuestro 

coche, etc. Y otras aplicaciones con las que seguramente no estaremos tan 

familiarizados como instrumentación electrónica, control de sistemas en una nave 

espacial, etc. Una aplicación típica podría emplear varios microcontroladores para 

controlar pequeñas partes del sistema de alarma .  

 
Estos pequeños controladores podrían comunicarse entre ellos y con un procesador 

central, probablemente más potente, para compartir la información y coordinar sus 

acciones, como, de hecho, ocurre ya habitualmente en cualquier PC. 

 
1.5.4 ARQUITECTURA BÁSICA  

  

Un microcontrolador es un dispositivo complejo, formado por otros más sencillos. A 

continuación se analizan los más importantes.  

 
1.5.5 EL PROCESADOR O CPU  

 

Es la parte encargada del procesamiento de las instrucciones.   

 
Debido a la necesidad de conseguir elevados rendimientos en este proceso, se ha 

desembocado en el empleo generalizado de procesadores de arquitectura Harvard 

frente a los tradicionales que seguían la arquitectura de von Neumann. 

 
Esta última se caracterizaba porque la CPU se conectaba con una memoria única, 

donde coexistían datos e instrucciones, a través de un sistema de buses. 
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Figura 1. 9  Arquitectura von Neumann 

En la arquitectura Harvard son independientes la memoria de instrucciones y la 

memoria de datos y cada una dispone de su propio sistema de buses para el acceso.  

 
Esta dualidad, además de propiciar el paralelismo, permite la adecuación del tamaño 

de las palabras y los buses a los requerimientos específicos de las instrucciones y de 

los datos. 

 

 

Figura 1. 10 : Arquitectura Harvard 

El procesador de los modernos microcontroladores responde a la arquitectura RISC 

(Computadores de Juego de Instrucciones Reducido), que se identifica por poseer un 

repertorio de instrucciones máquina pequeño y simple, de forma que la mayor parte 

de las instrucciones se ejecutan en un ciclo de instrucción.  

 
Otra aportación frecuente que aumenta el rendimiento del computador es el fomento 

del paralelismo implícito, que consiste en la segmentación del procesador (pipe-line), 

descomponiéndolo en etapas para poder procesar una instrucción diferente en cada 

una de ellas y trabajar con varias a la vez.  

 

 
1.5.6 MEMORIA  

 

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en el 

propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el 
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programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será 

tipo RAM, volátil, y se destina a guardar las variables y los datos. 

 
Hay dos peculiaridades que diferencian a los microcontroladores de los 

computadores personales: 

 
No existen sistemas de almacenamiento masivo como disco duro o disquetes. 

 
Como el microcontrolador sólo se destina a una tarea en la memoria ROM, sólo hay 

que almacenar un único programa de trabajo. 

 
La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe contener las 

variables y los cambios de información que se produzcan en el transcurso del 

programa. Por otra parte, como sólo existe un programa activo, no se requiere 

guardar una copia del mismo en la RAM pues se ejecuta directamente desde la 

ROM.  

 
Los usuarios de computadores personales están habituados a manejar Megabytes 

de memoria, pero, los diseñadores con microcontroladores trabajan con capacidades 

de ROM comprendidas entre 512 bytes y 8 k bytes y de RAM comprendidas entre 20 

y 512 bytes. 

 
Según el tipo de memoria ROM que dispongan los microcontroladores, la aplicación 

y utilización de los mismos es diferente. Se describen las cinco versiones de 

memoria no volátil que se pueden encontrar en los microcontroladores del mercado. 

 
1.5.7 ROM CON MÁSCARA 

 
Es una memoria no volátil de sólo lectura cuyo contenido se graba durante la 

fabricación del chip. El elevado coste del diseño de la máscara sólo hace 

aconsejable el empleo de los microcontroladores con este tipo de memoria cuando 

se precisan cantidades superiores a varios miles de unidades.  
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1.5.8 OTP (ONE TIME PROGRAMMABLE) 
 

El microcontrolador contiene una memoria no volátil de sólo lectura "programable una 

sola vez" por el usuario. (OTP One Time Programmable). Es el usuario quien puede 

escribir el programa en el chip mediante un sencillo grabador controlado por un 

programa desde un PC. 

 
La versión OTP es recomendable cuando es muy corto el ciclo de diseño del 

producto, o bien, en la construcción de prototipos y series muy pequeñas.  

 
Tanto en este tipo de memoria como en la EPROM, se suele usar la encriptación 

mediante fusibles para proteger el código contenido. 

 
1.5.9 EPROM 

 
Los microcontroladores que disponen de memoria EPROM (Erasable Programmable 

Read OnIy Memory) pueden borrarse y grabarse muchas veces. La grabación se 

realiza, como en el caso de los OTP, con un grabador gobernado desde un PC. Si, 

posteriormente, se desea borrar el contenido, disponen de una ventana de cristal en 

su superficie por la que se somete a la EPROM a rayos ultravioleta durante varios 

minutos. Las cápsulas son de material cerámico y son más caros que los 

microcontroladores con memoria OTP que están hechos con material plástico. 

 
1.5.10 EEPROM  

 
Se trata de memorias de sólo lectura, programables y borrables eléctricamente 

EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read OnIy Memory). Tanto la 

programación como el borrado, se realizan eléctricamente desde el propio grabador y 

bajo el control programado de un PC. Es muy cómoda y rápida la operación de 

grabado y la de borrado. No disponen de ventana de cristal en la superficie. 

 
El número de veces que puede grabarse y borrarse una memoria EEPROM es finito, 

por lo que no es recomendable una reprogramación continua. Son muy idóneos para 

la enseñanza y la Ingeniería de diseño.Este tipo de memoria es relativamente lenta. 
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1.5.11 FLASH  

 
Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir y borrar, 

funciona como una ROM y una RAM pero consume menos y es más pequeña. 

 
A diferencia de la ROM, la memoria FLASH es programable en el circuito. Es más 

rápida y de mayor densidad que la EEPROM. 

 
La alternativa FLASH está recomendada frente a la EEPROM cuando se precisa 

gran cantidad de memoria de programa no volátil. Es más veloz y tolera más ciclos 

de escritura/borrado. 

 
Las memorias EEPROM y FLASH son muy útiles al permitir que los micro 

controladores que las incorporan puedan ser reprogramados "en circuito", es decir, 

sin tener que sacar el circuito integrado de la tarjeta. 

 
1.5.12 PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA 
 
La principal utilidad de los pines que posee la cápsula que contiene un 

microcontrolador es soportar las líneas de E/S (entrada / salida) que comunican al 

computador interno con los periféricos exteriores. 

 
Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de microcontrolador, 

las líneas de E/S se destinan a proporcionar el soporte a las señales de entrada, 

salida y control.  

 
1.5.13 RELOJ PRINCIPAL  

 
Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una onda 

cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en la 

sincronización de todas las operaciones del sistema. 

 
Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo se 

necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 



29 
 

frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir en un cristal de cuarzo 

junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico o una red R-C. 

 
Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se ejecutan las 

instrucciones pero lleva aparejado un incremento del consumo de energía. 

 
 
1.6 RECURSOS ESPECIALES  

 
Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de 

microcontrolador. En algunas amplía las capacidades de las memorias, en otras 

incorpora nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones al mínimo para 

aplicaciones muy simples, etc. La labor del diseñador es encontrar el modelo mínimo 

que satisfaga todos los requerimientos de su aplicación. De esta forma, minimizará el 

coste, el hardware y el software.  

 
Los principales recursos específicos que incorporan los microcontroladores son: 

• Temporizadores o "Timers". 

• Perro guardián o "Watchdog". 

• Protección ante fallo de alimentación o "Brownout". 

• Estado de reposo o de bajo consumo. 

• Conversor A/D. 

• Conversor D/A. 

• Comparador analógico. 

• Modulador de anchura de impulsos o PWM. 

• Puertas de E/S digitales. 

• Puertas de comunicación. 

 
1.6.1 TEMPORIZADORES O "TIMERS"  

 
Se emplean para controlar periodos de tiempo (temporizadores) y para llevar la 

cuenta de acontecimientos que suceden en el exterior (contadores). 
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Para la medida de tiempos se carga un registro con el valor adecuado y a 

continuación dicho valor se va incrementando o decrementando al ritmo de los 

impulsos de reloj o algún múltiplo hasta que se desborde y llegue a 0, momento en el 

que se produce un aviso. 

 
Cuando se desean contar acontecimientos que se materializan por cambios de nivel 

o flancos en algunos de los pines del micro controlador, el mencionado registro se va 

incrementando o decrementando al ritmo de dichos impulsos. 

 
1.6.2 PERRO GUARDIÁN O "WATCHDOG"  

 

Cuando el computador personal se bloquea por un fallo del software u otra causa, se 

pulsa el botón del reset y se reinicializa el sistema. Pero un micro controlador 

funciona sin el control de un supervisor y de forma continuada las 24 horas del día. El  

 
Perro guardián consiste en un temporizador que, cuando se desborda y pasa por 0, 

provoca un reset automáticamente en el sistema. 

 
Se debe diseñar el programa de trabajo que controla la tarea de forma que refresque 

o inicialice al Perro guardián antes de que provoque el reset. Si falla el programa o se 

bloquea, no se refrescará al Perro guardián y, al completar su temporización, "ladrará 

y ladrará" hasta provocar el reset.  

 
1.6.3 PROTECCIÓN ANTE FALLO DE ALIMENTACIÓN O  "BROWNOUT"   

 

Se trata de un circuito que resetea al micro controlador cuando el voltaje de 

alimentación (VDD) es inferior a un voltaje mínimo ("brownout"). Mientras el voltaje 

de alimentación sea inferior al de brownout el dispositivo se mantiene reseteado, 

comenzando a funcionar normalmente cuando sobrepasa dicho valor. 

 
1.6.4 ESTADO DE REPOSO O DE BAJO CONSUMO   

 

Son abundantes las situaciones reales de trabajo en que el microcontrolador debe 

esperar, sin hacer nada, a que se produzca algún acontecimiento externo que le 

ponga de nuevo en funcionamiento. Para ahorrar energía, (factor clave en los 
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aparatos portátiles), los microcontroladores disponen de una instrucción especial 

(SLEEP en los PIC), que les pasa al estado de reposo o de bajo consumo, en el cual 

los requerimientos de potencia son mínimos. En dicho estado se detiene el reloj 

principal y se "congelan" sus circuitos asociados, quedando sumido en un profundo 

"sueño" el microcontrolador. Al activarse una interrupción ocasionada por el 

acontecimiento esperado, el microcontrolador se despierta y reanuda su trabajo. 

 
1.6.5 CONVERSOR A/D (CAD)  

 
Los microcontroladores que incorporan un Conversor A/D (Analógico/Digital) pueden 

procesar señales analógicas, tan abundantes en las aplicaciones. Suelen disponer 

de un multiplexor que permite aplicar a la entrada del CAD diversas señales 

analógicas desde los pines del circuito integrado. 

 
1.6.6 CONVERSOR D/A (CDA)  

 
Transforma los datos digitales obtenidos del procesamiento del computador en su 

correspondiente señal analógica que saca al exterior por una de los pines de la 

cápsula. Existen muchos efectores que trabajan con señales analógicas. 

 
1.6.7 COMPARADOR ANALÓGICO  

 
Algunos modelos de micro controladores disponen internamente de un Amplificador 

Operacional que actúa como comparador entre una señal fija de referencia y otra 

variable que se aplica por uno de los pines de la cápsula. La salida del comparador 

proporciona un nivel lógico 1 ó 0 según una señal sea mayor o menor que la otra. 

 
También hay modelos de micro controladores con un módulo de tensión de 

referencia que proporciona diversas tensiones de referencia que se pueden aplicar 

en los comparadores.  

 
1.6.8 MODULADOR DE ANCHURA DE IMPULSOS O PWM  

 
Son circuitos que proporcionan en su salida impulsos de anchura variable, que se 

ofrecen al exterior a través de los pines del encapsulado. 
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1.6.9 PUERTOS DE E/S DIGITALES  

 
Todos los microcontroladores destinan algunas de sus pines a soportar líneas de E/S 

(entrada / salidas) digitales. Por lo general, estas líneas se agrupan de ocho en ocho 

formando Puertos. 

 
Las líneas digitales de los Puertos pueden configurarse como Entrada o como Salida 

cargando un 1 ó un 0 en el bit correspondiente de un registro destinado a su 

configuración. 

 
1.6.10 PUERTOS DE COMUNICACIÓN   

 
Con objeto de dotar al microcontrolador de la posibilidad de comunicarse con otros 

dispositivos externos, otros buses de microprocesadores, buses de sistemas, buses 

de redes y poder adaptarlos con otros elementos bajo otras normas y protocolos.  

 
Algunos modelos disponen de recursos que permiten directamente esta tarea, entre 

los que destacan: 

 
UART, adaptador de comunicación serie asíncrona. 

USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona 

 
Puerta paralela esclava para poder conectarse con los buses de otros 

microprocesadores. 

 
USB (Universal Serial Bus), que es un moderno bus serie para los PC. 

 
Bus I2C, que es un interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips. 

 
Uno de los factores que más importancia tiene a la hora de seleccionar un 

microcontrolador entre todos los demás es el soporte tanto software como hardware 

de que dispone. Un buen conjunto de herramientas de desarrollo puede ser decisivo 

en la elección, ya que pueden suponer una ayuda inestimable en el desarrollo del 

proyecto. 
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1.6.11 Diferencia entre Microprocesador y Microcontrolador4 
 
El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad Central de 

Proceso (UCP), también llamada procesador, de un computador. La UCP está 

formada por la Unidad de Control, que interpreta las instrucciones, y el Camino de 

datos, que las ejecuta. 

 
Los pines de un microprocesador sacan al exterior las líneas de sus buses de 

direcciones, datos y control, para permitir conectarle con la Memoria y los Módulos 

de E/S y configurar un computador implementado por varios circuitos integrados. Se 

dice que un microprocesador es un sistema abierto porque su configuración es 

variable de acuerdo con la aplicación a la que se destine.  

 
Figura 1. 11 : Diferencias entre microprocesador y microcontrolador 

Estructura de un sistema abierto basado en un microprocesador. La disponibilidad de 

los buses en el exterior permite que se configure a la medida de la aplicación. 

 
Si sólo se dispusiese de un modelo de microcontrolador, éste debería tener muy 

potenciados todos sus recursos para poderse adaptar a las exigencias de las 

diferentes aplicaciones. Esta potenciación supondría en muchos casos un 

despilfarro.  

                                                 
4  COSTALES, Alcívar Apuntes de microcontroladores 
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En la práctica cada fabricante de microcontroladores oferta un elevado número de 

modelos diferentes, desde los más sencillos hasta los más poderosos. Es posible 

seleccionar la capacidad de las memorias, el número de líneas de E/S, la cantidad y 

potencia de los elementos auxiliares, la velocidad de funcionamiento, etc. Por todo 

ello, un aspecto muy destacado del diseño es la selección del microcontrolador a 

utilizar. 

 
El microcontrolador es un sistema cerrado. Todas las partes del computador están 

contenidas en su interior y sólo salen al exterior las líneas que gobiernan los 

periféricos. 

 
1.7 DESCRIPCIÓN DEL PIC 16F877A 5 
 
1.7.1 Características del PIC 16F877A 
 

Tabla 1. 1 : Características del PIC 16F877A 

CARACTERÍSTICAS 16F877 

Frecuencia máxima DX-20MHz 

Memoria de programa flash  palabra de 14 bits 8KB 

Posiciones RAM de datos 368 

Posiciones EEPROM de datos 256 

Puertos E/S A,B,C,D,E 

Número de pines 40 

Interrupciones 14 

Timers 3 

Módulos CCP 2 

Comunicaciones Serie MSSP, USART 

Comunicaciones paralelo PSP 

                                                 
5
 Microcontroladores PIC Programación en Basic 
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Líneas de entrada de CAD de 10 bits 8 

Juego de instrucciones 35 Instrucciones 

Longitud de la instrucción 14 bits 

Arquitectura Harvard 

CPU Risc 

Canales Pwm 2 

Pila Harware - 

Ejecución En 1 Ciclo Máquina - 

 
 
1.7.2 Memoria de Programa PIC 16F877A 
 
Es una memoria de almacenamiento no volátil (ROM, OTP, EEPROM, FLASH), en la 

que se almacena el programa que gobierna la aplicación a la que está destinado el 

microcontrolador.  

 
El PIC16F877A tienen 8K direcciones x 14 bits de memoria de programa tipo flash 

como se indica en la Figura 3.2. Además al tener una memoria específica de 

programa se puede adecuar el tamaño de las instrucciones y los buses al más 

apropiado para cada aplicación. 

 
 

Figura 1. 12: Memoria de programa PIC 16F877A 
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1.7.3  Memoria de Datos 

 
 

Tabla 1. 2: Memoria de datos PIC 16F877A 
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Descripción de los puertos: 
 

Puerto A: 

• Puerto de e/s de 6 pines 

• RA0 y AN0 

• RA1 y AN1 

• RA2, AN2 y Vref- 

• RA3, AN3 y Vref+ 

• RA4 (Salida en colector abierto) y T0CKI(Entrada de reloj del modulo Timer0) 

• RA5, AN4 y SS (Selección esclavo para el puerto serie síncrono) 

 
Puerto B: 

• Puerto e/s 8 pines 

• Resistencias pull-up programables 

• RB0    Interrupción externa 

• RB4-7 Interrupción por cambio de flanco 

• RB5-RB7 y RB3  Programación 

 
Puerto C: 

• Puerto e/s de 8 pines 

• RC0, T1OSO (Timer1 salida oscilador) y T1CKI (Entrada de reloj del modulo 

Timer1). 

• RC1-RC2  PWM/COMP/CAPT 

• RC1  o T1OSI (entrada osc timer1) 

• RC3-4  o IIC 

• RC3-5  o SPI 

• RC6-7  o USART 

 
Puerto D: 

• Puerto e/s de 8 pines 

• Bus de datos en PPS (Puerto paralelo esclavo) 
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Puerto E: 

• Puerto de e/s de 3 pines 

• RE0 y AN5  Read de PPS 

• RE1, RE1 y AN6  Write de PPS 

• RE2, RE2 y AN7 y CS de PPS 

 
Dispositivos periféricos: 

• Timer0: Temporizador-contador de 8 bits con preescaler de 8 bits 

• Timer1: Temporizador-contador de 16 bits con preescaler que puede 

incrementarse en modo sleep de forma externa por un cristal/clock. 

• Timer2: Temporizador-contador de 8 bits con preescaler y postescaler. 

• Dos módulos de Captura, Comparación, PWM (Modulación de Anchura de 

Impulsos). 

• Conversor A/D de 1 0 bits. 

• Puerto Serie Síncrono Master (MSSP) con SPI e I2C (Master/Slave). 

• USART/SCI (Universal Syncheronus Asynchronous Receiver Transmitter) con 

9 bit. 

• Puerta Paralela Esclava (PSP) solo en encapsulados con 40 pines. 

 
1.7.4  Líneas de Entrada/Salida 
 
Estas líneas son los pines del microcontrolador que sirven para comunicarse con los 

periféricos conectados al sistema.  

 
Pueden enviar o recibir datos digitales al o desde el periférico. manejan la 

información en paralelo y se agrupan en conjuntos que reciben el nombre de puertas 

o pórticos. los pines de las puertas pueden configurarse independientemente cada 

una de ellos como entrada o salida 
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1.7.5 Reloj Principal  
 
Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una onda 

cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en la 

sincronización de todas las operaciones del sistema. 

 
Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo se 

necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 

frecuencia de trabajo. 

  
Los microcontroladores admiten cuatro tipos de osciladores: 
 

• Oscilador RC:  oscilador de bajo costo formado por una resistencia y un 

condensador, cuyos valores determinan la frecuencia de oscilación. 

Proporciona una estabilidad mediocre. 

• Oscilador HS:  basado en un cristal de cuarzo, alcanza una velocidad entre 4 y 

12 Mhz. 

• Oscilador XT:  oscilador de cristal o resonador para frecuencias entre 100 Khz 

y 4 Mhz. 

• Oscilador LP:  oscilador de bajo consumo con cristal o resonador para 

frecuencias entre 35 y 200 Khz. 

 
Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se ejecutan las 

instrucciones pero lleva aparejado un incremento del consumo de energía. 
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1.7.6  Descripción del los pines del PIC 16f877A 
 

 
Figura 1. 13: Aspecto externo 

 
Tabla 1. 3Descripción de los Pines 

 

NOMBRE DEL PIN 

 

PIN 

 

TIPO 

TIPO DE 

BUFFER 

 

DESCRIPCIÓN 

OSC1/CLKIN 13 I ST/MOS Entrada del oscilador de cristal / Entrada de señal de 

reloj externa 

OSC2/CLKOUT 14 O - Salida del oscilador de cristal 

MCLR/Vpp/THV 1 I/P ST Entrada del Master clear (Reset) o entrada de voltaje de 

programación o modo de control high voltaje test 

 

RA0/AN0 

RA1/AN1 

RA2/AN2/ Vref- 

 
RA3/AN3/Vref+ 

 

RA4/T0CKI 
 

RA5/SS/AN4 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

 

I/O 

I/O 

I/O 

 

I/O 

 

I/O 

 

I/O 

 

 

TTL 

TTL 

TTL 

 

TTL 

 

ST 

 

TTL 

 

PORTA es un puerto I/O bidireccional 

    RAO: puede ser salida analógica 0 

    RA1: puede ser  salida analógica 1 

    RA2: puede ser  salida analógica 2 o referencia 

negativa de voltaje 

    RA3: puede ser  salida analógica 3 o referencia 

positiva de voltaje 

    RA4: puede ser  entrada de reloj el timer0.   

    RA5: puede ser  salida analógica 4 o el esclavo 

seleccionado por el puerto serial síncrono. 
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RBO/INT 

 

RB1 

RB2 

RB3/PGM 

 

RB4 

RB5 

RB6/PGC 

RB7/PGD 

 

 

 

33 

 

34 

35 

36 

 

37 

38 

39 

40 

 

 

 

I/O 

 

I/O 

I/O 

I/O 

 

I/O 

I/O 

I/O 

I/O 

 

 

 

TTL/ST 

 

TTL 

TTL 

TTL 

 

TTL 

TTL 

TTL/ST 

TTL/ST 

 

PORTB  es un puerto I/O bidireccional. Puede ser 

programado todo como entradas 

    RB0 pude ser pin de interrupción externo. 

 

 

    RB3: puede ser la entada de programación de bajo 

voltaje 

Pin de interrupción 

Pin de interrupción 

Pin de interrupción. Reloj de programación serial 

 

RCO/T1OSO/T1CKI 

RC1/T1OS1/CCP2 

 

RC2/CCP1 

 

 

RC3/SCK/SCL 

 

 

RC4/SD1/SDA 

 

RC5/SD0 

RC6/Tx/CK 

 

RC7/RX/DT 

 

15 

 

16 

 

17 

 

 

18 

 

 

23 

 

24 

25 

 

26 

 

I/O 

 

I/O 

 

I/O 

 

 

I/O 

 

 

I/O 

 

I/O 

I/O 

 

I/O 

 

ST 

 

ST 

 

ST 

 

 

ST 

 

 

ST 

 

ST 

ST 

 

ST 

PORTC  es un puerto I/O bidireccional 

RCO puede ser la salida del oscilador timer1 o la entrada 

de reloj del timer1 

RC1 puede ser la entrada del oscilador timer1 o salida 

PMW 2 

RC2 puede ser una entrada de captura y comparación o 

salida PWN  

 

RC3 puede ser la entrada o salida  serial de reloj 

síncrono para modos SPI e I2C 

RC4 puede ser la entrada de datos SPI y modo I2C 

RC5 puede ser la salida de datos SPI 

RC6 puede ser el transmisor asíncrono USART o el reloj 

síncrono. 

RC7 puede ser el receptor asíncrono USART o datos 

síncronos 

 

 

RD0/PSP0 

RD1/PSP1 

RD2/PSP2 

RD3/PSP3 

RD4/PSP4 

RD5/PSP5 
RD6/PSP6 
RD7/PSP7 

 

 

19 

20 

21 

22 

27 

28 

29 

30 

 

 

I/O 

I/O I/O 

I/O I/O 

I/O I/O 

I/O 

 

 

ST/TTL 

ST/TTL 

ST/TTL 

ST/TTL 

ST/TTL 

ST/TTL 

ST/TTL 

ST/TTL 

PORTD es un puerto bidireccional paralelo  

 

 

REO/RD/AN5 

 

 

RE1/WR/AN 
 

 

RE2/CS/AN7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

I/O 

 

 

I/O 

 

 

I/O 

 

ST/TTL 

 

 

ST/TTL 

 

 

ST/TTL 

PORTE es un puerto I/O bidireccional 

REO: puede ser control de lectura para el puerto esclavo 

paralelo o entrada analógica 5 

RE1: puede ser escritura de control para el puerto 

paralelo esclavo o entrada analógica 6 

RE2: puede ser el selector de control para el puerto 

paralelo esclavo o la entrada analógica 7. 
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Vss 12.31 P - Referencia de tierra para los pines lógicos y de I/O 

Vdd 11.32 P - Fuente positiva para los pines lógicos y de I/O 

NC - - - No está conectado internamente 

 
1.8 Microcontrolador PIC 16F628A 6 
 
Los microcontroladores más populares en la actualidad es el PIC16F628A y sus 

variantes PIC16F627A y PIC16F648A, estos modelos (serie A) soportan hasta 

100.000 ciclos de escritura n su memoria FLASH, y 1’000.000 ciclos en su memoria 

Eeprom, este está reemplazando rápidamente al popular PIC16F84A, pues presenta 

grandes ventajas como son: 

 

Tabla 1. 4 Tabla de ventajas del PIC 16F628A 

 

Todas estas y otras ventajas más como el oscilador interno RC de 4MHZ, MCLR 

programable, mayor capacidad de corriente, Programación en bajo voltaje, etc. Lo 

hacen al PIC16F628A, como el microcontrolador ideal para estudiantes y 

aficionados, ya que al tener oscilador interno y el MCLR (master clear) sea 

programable, es mucho más sencillo ponerlo en funcionamiento, basta con conectar 

al pin 14 a 5V y el pin 5 a tierra para que empiece a trabajar. 

 
                                                 
6Microcontroladores PIC Programación en Basic 
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1.8.1 Arquitectura del PIC16F628A. 
 
El PIC16F628A utiliza un procesador con arquitectura Harvard, consiguiendo mayor 

rendimiento en el procesamiento de las instrucciones, esta arquitectura a diferencia 

de la VonNeumann, utiliza dos bloques de memorias independientes, una contiene 

instrucciones y la otra sólo datos, cada una con su respectivo sistema de buses de 

acceso, 8 líneas para los datos y 14 líneas para las instrucciones, con lo que es 

posible realizar operaciones de acceso lectura o escritura simultáneamente en las 2 

memorias, a esto se conoce como paralelismo. 

 

Figura 1. 14 Arquitectura Harvard  

El CPU del microcontrolador 16F628 emplea una avanzada arquitectura RISC 

(computador con juego de instrucciones reducido) con un set de 35 instrucciones 

poderosas pertenecientes a la gama media de la familia de los microcontroladores 

PIC, la mayoría de instrucciones se ejecutan en un ciclo de instrucción a excepción 

de los saltos que requieren de 2 ciclos, dentro de su Procesador existe una PILA de 

8 niveles que permiten el anidamiento de subrutinas, esto quiere decir que puede 

retomar 8 lugares diferentes de línea de programa e ir regresando a cada uno en el 

orden inverso al que fueron anidados 

 
1.8.2 Memoria del Programa. 

 
Conocido también como memoria de instrucciones, aquí se escribe las órdenes para 

que el CPU las ejecute. En el caso del microcontrolador PIC16F628A tiene memoria 

de programa no volátil tipo FLASH, en comparación a su antecesor la memoria 
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EEPROM, este se caracteriza por ser más rápido en el proceso de escritura/borrado 

eléctrico, además dispone de mayor capacidad de almacenamiento, esta 

característica hace que sea ideal para prácticas de laboratorio en donde la grabación 

y el borrado son frecuentes (recuerde que soporta 100.000 ciclos de 

escritura/borrado). 

 
El bus de direcciones de la memoria de programa es de 13 bits, por lo que el 

Contador de Programa (PC) puede direccional 8192 posiciones de 14 bits cada una 

(desde la 0000h hasta 1FFFh), de las cuales sólo las primeras 2048 líneas tiene 

implementadas (desde la 0000h hasta la 07FFh), es decir que el PC sólo utiliza los 

11 primeros bits de direcciones los demás bits los ignora. 

 

 

Figura 1. 15 Mapa de memoria del programa 
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1.8.3 Memoria de Datos 

 
El PIC16F628A, tiene dos tipos de memorias de datos, la RAM estática o SRAM 

(Random Access Memory) o memoria de acceso casual que es un tipo de memoria 

volátil, es decir sus datos permanecen en la memoria mientras exista alimentación en 

el dispositivo y es de vital importancia porque ahí residen dos tipos de datos, los 

registros de propósito general (GPR), en donde se almacenan las variables y los 

registros especiales (SFR), que son los encargados de llevar el contador de 

programa, el conteo del Temporizador, el estado de los puertos, la configuración de 

las interrupciones, etc. 

 
El otro tipo de memoria es una memoria auxiliar no volátil llamada EEPROM, con 

capacidad de 128 posiciones de 8 bits cada una. Esta memoria puede ser accedida 

por el usuario mediante programación, es muy útil para almacenar datos que el 

usuario necesita que se conserven aún sin alimentación, tal es el caso de la clave de 

una alarma, esta puede ser modificada, pero no debe perderse por un corte de 

energía, el fabricante asegura que la serie PIC16F6XXA, tiene una retención de 

datos en esta memoria mayor a 100 años. 

 
Como este microcontrolador es fabricado con tecnología CMOS, su consumo de 

potencia es muy bajo (2 mA a 4 Mhz) y además es completamente estático, lo que 

significa que si el reloj se detiene los datos de la memoria RAM no se pierden, esto 

mientras el micro sigue alimentado. 

 
La memoria de datos RAM, tiene 512 líneas de 8 bits cada una y está particionada 

por 4 bancos; el banco 0, banco 1, banco 2 y banco 3, cada uno con 128 bytes, el 

acceso a cada banco de memoria lo realiza los bits RP1 y RP0 del registro STATUS, 

la mayoría de los bytes son ocupados por los Registros de Funciones Especiales 

(SFR) o no están implementadas. Para el caso del PIC16F628A sólo 224 posiciones 

de memoria RAM están disponibles para los Registros de Propósito General (GPR). 
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1.8.4 Características Generales 

 
Hasta aquí se puede resumir las características más relevantes del PIC16F628A, 

estas son: 

� Velocidad de operación hasta 20 MHZ con oscilador externo. 

� Oscilador interno RC (resistencia condensador) de 4 MHZ calibrado de fábrica 

al ±1  

� Admite 8 configuraciones de oscilador. 

� 8 niveles de PILA. 

� Procesador con arquitectura HARVARD. 

� Conjunto reducido de instrucciones RISC (35) gama media. 

� Instrucciones de un ciclo excepto los saltos (200nS por instrucción a 20 MHZ). 

� Resistencias PULL-UP programables en el puerto B. 

� Pin RA5 MCLR programable como reset externo o pin de entrada. 

� Rango de operación desde 3V. hasta 5.5V. 

� 15 pines de I/O y 1 sólo de entrada (RA5). 

� Temporizador Perro guardián WDT independiente del oscilador. 

� Programable con bajo voltaje LPV (5V.). 

� Programación serial en Circuito ICSP por 2 pines: RB6 reloj y RB7 datos. 

� Código de protección programable por sectores. 

� Memoria de programa FLASH 2048K. de 100.000 ciclos escritura/borrado. 

� Memoria de datos EEPROM de 1.000.000 ciclos escritura/borrado de 100 

años.  

� 2 circuitos comparadores análogos con entradas multiplexadas. 

� 3 Timers, Timer 0 a 8 bits, Timer 1 a 16 bits y Timer 2 a 8 bits. 

� Módulos CCP, Captura compara 16 bits, y PWM, modulación de ancho de 

pulso 10 bits. 

� 10 fuentes de interrupción. 

� Módulo de comunicación serial USART/SCI. 

� Capacidad de corriente para encender leds directamente (25 mA I/O) por cada 

pin. 
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1.8.5 Diagrama de Pines y Funciones 

 
Excluyendo los dos pines de alimentación, todos los 16 pines restantes pueden ser 

configurados como entradas o salidas, algunos de ellos tienen funciones especiales, 

ver figura 1.18 

 

Figura 1. 16 Diagrama de Pines 

 
Tabla 1. 5 Tabla de pines con sus funciones principales 
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1.9 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C Compiler 
 
Si queremos realizar la programación de los microcontroladores PIC en un lenguaje 

como el C, es preciso utilizar un compilador de C. 

 
Dicho compilador nos genera ficheros en formato Intel-hexadedimal, que es el 

necesario para programar (utilizando un programador de PIC) un microcontrolador de 

6, 8, 18 ó 40 patillas. 

 
El compilador de C que vamos a utilizar es el PCW de la casa CCS Inc. A su vez, el 

compilador lo integraremos en un entorno de desarrollo integrado (IDE) que nos va a 

permitir desarrollar todas y cada una de las fases que se compone un proyecto, 

desde la edición hasta la compilación pasando por la depuración de errores. La 

última fase, a excepción de la depuración y retoques hardware finales, será 

programar el PIC. 

 
Al igual que el compilador de Turbo C, éste "traduce" el código C del archivo fuente 

(.C) a lenguaje máquina para los microcontroladores PIC, generando así un archivo 

en formato hexadecimal (.HEX). Además de éste, también genera otros seis ficheros. 

 

Figura 2. 1 : Ambiente del PCW 

 



49 
 

Dentro de ella podemos ver claramente una barra de herramientas, un menú y el 

área de trabajo. A continuación se explicara los iconos o atajos más importantes para 

manejar la herramienta C Compiler. 

 
1.9.1 INICIO 
 
A partir de la 4ta versión de PCW, menús y barras de herramientas se establecen-en 

orden especial organizada de iconos. Cada icono se refiere a un tipo específico de 

actividad y sólo se muestra cuando se selecciona. CCS ha incluido una "barra de 

herramientas de usuario"  que permite al usuario personalizar los iconos de opciones 

para necesidades individuales. 

 

 

Figura 2. 2: Barra de Herramientas 

 
Proyec.- Para  Abrir un proyecto existente (. PJT) como archivo especificado y es el 

archivo principal fuente cargado. 

 
1.9.2 COMPILADOR 
 
Presionando el icono de la barra de herramientas o F7, nosotros podemos compilar 

nuestro proyecto y obtener un archive .HEX, el cual va hacer grabado en el pic. 

 

 
 

Figura 2. 3: Icono del compilador C Compliler 
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Una vez que se a compilado el proyecto puede aparecer el siguiente cuadro de 

confirmación. 

 

 

Figura 2. 4: Cuadro de confirmación de compilación 

 
En el cual se puede comprobar el porcentaje de memoria utilizada en el  

microcontrolador. 

 
1.9.3  HERRAMIENTAS 
 
1.9.3.1 Device Editor 
 
Esta herramienta se utiliza para editar la base de datos del dispositivo utilizado por el 

compilador para controlar compilaciones. El usuario puede editar los chips de 

memoria, interrupciones, fusibles y otras configuraciones de periféricos para todos 

los dispositivos compatibles. 

 
1.9.3.2 Device Selector 
 
Esta herramienta utiliza la base de datos del dispositivo para permitir la selección 

paramétrica de dispositivos. La herramienta muestra todos los dispositivos de 

requisitos en base a los criterios de selección. 

 
1.9.3.3 File Compare 
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Se utiliza para comparar dos archivos. Las direcciones de memoria RAM / ROM para 

hacer las comparaciones más significativas. 

 
1.9.3.4 Numeric Converter 
 
Se utilizar para convertir datos entre formatos diferentes. El usuario al mismo tiempo 

puede ver los datos en varios formatos como hexadecimal binario, IEEE, con y sin 

signo 

 
1.9.3.5 Serial Port Monitor 
 
Esta herramienta es una manera fácil de conectar un PIC a un puerto serie. Los 

datos pueden ser vistos en formato ASCII o hexadecimal. 

 
1.9.3.6 Disassembler 
 
Esta herramienta tendrá un hexadecimal de entrada y una salida ASM. 
 
 
1.9.3.7 Convert Data to C 
 
Esta herramienta de entrada de datos desde un archivo de texto y genera el código 

de forma de un # ROM o instrucción Constante. 

 
1.9.3.8 Extract Calibration 
 
Esta herramienta es entrada de un archivo hexadecimal y extrae los datos de 

calibración a una C . Esta función es útil para guardar los datos de calibración 

almacenados en la parte superior del programa y la memoria de los chips PIC 

determinados. 

 
1.9.4 PROGRAMAS DE UTILIDAD 
 
1.9.4.1 SIO 
 
SIO (Serial Input Output) es un simple programa "terminal no inteligente" que puede 

ejecutarse desde el DOS para realizar entradas y salidas sobre un puerto serie. SIO 

es útil ya que muestra todos los caracteres entrantes, excepto los no imprimibles que 
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mostrará su código hexadecimal en rojo. 

 
1.9.4.2 PICCHIPS 
 
PICCHIPS es un programa de utilidad que lee la base de datos de un dispositivo. El 

compilador utiliza esta base de datos para determinar las características específicas 

del dispositivo durante la compilación. Al ejecutar el programa sin ningún parámetro, 

listará todos los dispositivos (PIC) disponibles. Si especificamos un dispositivo como  

parámetro por ejemplo: pic16c84, es decir, escribimos picchips pic16c84, obtenemos 

información detallada sobre este dispositivo. 

 
1.9.4.3 CHIPEDIT 
 
ChipEdit es una utilidad de Windows (sólo para PCW) que permite editar la base de 

datos de un dispositivo. Con esta utilidad podemos agregar dispositivos, modificarlos 

o eliminarlos de la base de datos. Para agregar un dispositivo, seleccionar de la lista 

otro  equivalente, de caracteríticas similares, y pulsar el botón ADD. Para editar o 

borrar un dispositivo, seleccionarlo y pulsar el botón EDIT o DELETE. 

 
1.9.4.4 CONVERT 
 
PConvert es una utilidad de Windows (PCW sólo) que permite realizar conversiones 

de un tipo de datos a otros tipos. Por ejemplo, de decimal en Punto Flotante a 

Hexadecimal de 4 byte. La utilidad abre una ventana pequeña para realizar las 

conversiones y puede permanecer activa durante una sesión con PCW o con 

MPLAB. Esto puede ser útil durante el proceso de depuración de un programa. 

 
1.9.5 INSTRUCCIONES BÁSICAS DE C Compiler 
 
Para iniciar a descubrir cada una de las instrucciones que posee esta herramienta, 

empezaremos realizando la respectiva explicación de los comandos de instrucciones. 

 
1.9.5.1 #include (funciones de manejo de cadenas) 
 
Estas funciones están definidas en el archivo de cabecera string.h, que debe 

incluirse con una directiva #include en el fuente. 
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1.9.5.2 #USE DELAY (CLOCK=frecuencia) 
 
Esta directiva indica al compilador la frecuencia del procesador, en ciclos por 

segundo, a la vez que habilita el uso de las funciones DELAY_MS() y DELAY_US(). 

Opcionalmente podemos usar la función restart_WDT() para que el compilador  

reinicie el WDT durante el retardo. 

 
Ejemplos: 
 
#use delay (clock=20000000) 

#use delay (clock=32000, RESTART_WDT) 

 
1.9.5.3  #USE STANDARD_IO (puerto) 
 
Esta directiva afecta al código que el compilador genera para las instrucciones de 

entrada y salida. El método standar de hacer I/O causará que el compilador genere 

un código para hacer que un pin de I/O sea entrada o salida cada vez que se utiliza.  

 
En los procesadores de la serie 5X esto necesita un byte de RAM para cada puerto 

establecido como I/O estandar. 

 
Ejemplo: 
 
#use standard_io(A) 
 
 
1.9.5.4 #USE RS232 (BAUD=baudios, XMIT=pin, RCV=pin...) 
 
Esta directiva le dice al compilador la velocidad en baudios y los pines utilizados para 

la I/O serie. Esta directiva tiene efecto hasta que se encuentra otra directiva RS232. 

 
La directiva #USE DELAY debe aparecer antes de utilizar #USE RS232. Esta 

instrucción habilita el uso de funciones tales como GETCH, PUTCHAR y PRINTF. Si 

la I/O no es estándar es preciso poner las directivas FIXED_IO o FAST_IO delante 

de #USE RS232 
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1.9.5.5 OUTPUT_HIGH(pin) 
 
Pone a 'uno' el pin indicado. El método de acceso de I/O depende de la última 

directiva #USE *_IO utilizada. 

 
Ejemplo: 
 
output_high(PIN_A0); 
 
1.9.5.6 DELAY_MS(time) 
 
Esta función realiza retardos del valor especificado en time. Dicho valor de tiempo es 

en milisegundos y el rango es 0-65535. 

 
Para obtener retardos más largos así como retardos 'variables' es preciso hacer 

llamadas a una función separada; véase el ejemplo siguiente. 

Es preciso utilizar la directiva #use delay(clock=frecuencia) antes de la llamada a 

esta función, para que el compilador sepa la frecuencia de reloj. 

 
Ejemplos: 
 
#use delay (clock=4000000) // reloj de 4MHz 

delay_ms( 2 ); // retardo de 2ms 

void retardo_segundos(int n) { // retardo de 'n' segundos; 0 <= n => 255 

for (; n!=0; n--) 

delay_ms( 1000 ); // 1 segundo} 

 
1.9.5.7 OUTPUT_LOW(pin) 
 
Pone a 'cero' el pin indicado. El método de acceso de I/O depende de la última 

directiva #USE *_IO. 

 
Ejemplo: 
 
output_low(PIN_A0); 
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1.9.5.8 DISABLE_INTERRUPTS(level) 
 
Esta función desactiva la interrupción del nivel dado en level. El nivel GLOBAL 

prohíbe todas las interrupciones, aunque estén habilitadas o permitidas. Los niveles 

de interrupción son: 

 
• GLOBAL o INT_AD o INT_CCP2 o INT_COMP 

• INT_EXT o INT_EEPROM o INT_SSP o INT_ADOF 

• INT_RTCC o INT_TIMER1 o INT_PSP o INT_RC 

• INT_RB o INT_TIMER2 o INT_TBE o INT_I2C 

• INT_AD o INT_CP1 o INT_RDA o INT_BUTTON 

 
Ejemplo: 
 
disable_interrupts(GLOBAL); /* prohíbe todas las interrupciones */ 
 
 
1.9.5.9 ENABLE_INTERRUPTS(level) 
 
Esta función activa la interrupción del nivel dado en level. Queda a cargo del técnico 

definir un procedimiento o rutina de atención, para el caso que se produzca la 

interrupción indicada. El nivel GLOBAL permite todas las interrupciones que estén 

habilitadas de forma individual. 

 
Ejemplo: 
 
disable_interrupts(GLOBAL); // Prohíbe todas las interrupciones 

enable_interrupts(INT_AD); // Quedan habilitadas estas dos interrupciones, 

enable_interrupts(INT_I2C); //pero hasta que no se habilite GLOBAL, no 

podrán activarse// 

enable_interrupts(GLOBAL); // Ahora sí se pueden producir las interrupciones 

anteriores// 

 
1.9.5.10 Funciones  SET_TRIS  
 

• SET_TRIS_A(value) 
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• SET_TRIS_B(value) 

• SET_TRIS_C(value) 

• SET_TRIS_D(value) 

• SET_TRIS_E(value) 

 
Estas funciones permiten escribir directamente los registros tri-estado para la 

configuración de los puertos. 

 
Esto debe usarse con FAST_IO() y cuando se accede a los puertos de I/O como si 

fueran memoria, igual que cuando se utiliza una directiva #BYTE. Cada bit de value 

representa un pin. Un '1' indica que el pin es de entrada y un '0' que es de salida. 

 
Ejemplo:  

 
SET_TRIS_B( 0x0F ); // pone B0, B1, B2 y B3 como entradas; B4, B5, B6 y B7 como 
salidas, en un PIC 16c84// 
 
1.9.6 FUNCIONES PARA EL LCD 
 
1.9.6.1 SETUP_LCD(mode,prescale,segments); 
 
Esta función se usa para inicializar al controlador 923/924 del LCD, donde mode 

puede ser: 

 
• LCD_DISABLED 

• LCD_STATIC 

• LCD_MUX12 

• LCD_MUX13 

• LCD_MUX14 

• STOP_ON_SLEEP 

• USE_TIMER_1 

 
Además, prescale puede valer entre 0 y 15; segments pueden ser cualquiera del 

siguiente: 
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• SEGO_4 o SEG16_19 

• SEG5_8 o SEGO_28 

• SEG9_11 o SEG29_31 

• SEG12_15 o ALL_LCD_PINS 

 
1.10 SENTENCIAS LÓGICAS Y OPERADORES 
 
1.10.1 IF – THEM  – ELSE 

 
Son sentencias condicionales, las cuales responden a un estado de voltaje (0L, 1L), 

de contenido (caracteres), etc. 

 

 

Figura 2. 5: Condición lógica IF-ELSE 

 
1.10.2 FOR – NEXT  

 
Son instrucciones de repetición, ya que se ejecutan un conjunto de instrucciones, 

dependiendo de una variable incremental que se encuentre dentro del lazo. 

 

 

Figura 2. 6: Condición de repetición FOR – NEXT 
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1.10.3 SELECT  – CASE 

 
Son sentencias que se pueden ejecutar, dependiendo del estado de una variable de 

selección. 

 
Dentro de este esquema se puede tener un conjunto de casos que pueden ser 

ejecutados, dependiendo de las variables en juego. 

 

 

Figura 2. 7: Condición de selección SELECT – CASE 

 
1.10.4 OPERADORES Y EXPRESIONES 

 
1.10.4.1 Operadores de asignación 
 
Una expresión de asignación tradicional es de la forma: 

expr1 = expr1 operador expr2 , es decir, i = i + 5. Esta expresión se puede 

representar por otra forma más corta: expr1 operador= expr2 siguiendo con el mismo 

ejemplo i += 5. 

 
Es en las expresiones complejas, y no en una tan simple como la del ejemplo, donde 

se puede apreciar la conveniencia de usar esta notación. La siguiente tabla resúme 

los operadores de asignación compuesta y su significado. 

 
Tabla 2. 1: Operadores de asignación compuesta y su significado. 
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1.10.4.2 Operadores aritméticos 
 
Los operadores aritméticos se usan para realizar operaciones matemáticas. Se listan 

en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2. 2: Operadores aritméticos 

 

 

1.10.4.3 Operadores relacionales 
 
Su misión es comparar dos operandos y dar un resultado entero: 
 
1 (verdadero); 0 (falso). 
 
La siguiente tabla ilustra estos operadores: 
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Tabla 2. 3: Operadores de relación 

 
 
 

1.10.4.4 Operadores lógicos 
 
Al igual que los operadores relacionales, éstos devuelven 1 (verdadero), 0 (falso) tras 

la evaluación de sus operandos. La tabla siguiente ilustra estos operadores. 

 
Tabla 2. 4: Operadores lógicos 

 
 

1.10.4.5 Operadores de manejo de bits 
 
Estos operadores permiten actuar sobre los operandos a nivel de bits y sólo pueden 

ser de tipo entero (incluyendo el tipo char). Son los que siguen: 

 
Tabla 2. 5:  Operadores de manejo de bits 

 
 

1.10.4.6 Operadores de incremento y decremento 
 
Su comportamiento se asemeja a las instrucciones de incremento incf f,d del 

ensamblador del microcontrolador PIC 16x84 o inc variable del Intel 8051. 
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Tabla 2. 6:  Operadores de incremento y decremento 

 
 
1.10.4.7 Operadores de desplazamiento de bits 
 
Los operadores de desplazamiento otorgan al C capacidad de control a bajo nivel 

similar al lenguaje ensamblador. Estos operadores utilizan dos operandos enteros 

(tipo int): el primero es el elemento a desplazar y el segundo, el número de 

posiciones de bits que se desplaza. Se resumen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2. 7 : Operadores de desplazamiento de bits 

 
 

1.10.4.8 Expresiones 
 

Tabla 2. 8: Expresiones 
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2 CAPÍTULO II: PROPUESTA Y COSTRUCCIÓN DE LA 
ALARMA USANDO DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS 

 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE 
 
El presente proyecto trata de incrementar la seguridad de el bloque de la oficina 

número 2 de la escuela de formación tecnológica (ESFOT), a continuación se indica 

el plano de de las oficinas en cual se implementa el sistema de alarma. 

 

 
Simbología:                   Central Telefónica 
                                        Sensor de movimiento 
 
          

Figura 3. 1 : Plano en CAD del bloque de la oficina número 2 (ESFOT) 
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Los principales componentes del sistema de alarma son: 
 

• Sistema de control. 

• Fuente regulada. 

• Sensores de movimiento. 

• Batería recargable. 

 
Por lo que para la construcción  del sistema de alarma se debe tener las siguientes 

consideraciones: 

 
El sistema de alarma debe funcionar las 24 horas del día y los 365 días del año,  con 

la particularidad que se va a tener un único teclado para la activación y desactivación 

de la alarma que tendrán los usuarios. 

 
En caso que el sistema de alarma llegue activarse se tiene las siguientes 

advertencias: 

   
 

• Se activa una sirena indicando que se activo la alarma de seguridad. 

• Se reporta a un número convencional que se activo la alarma de seguridad,  

para este caso está conectado directamente a un teléfono convencional. 

• Se reporta con una llamada al número de celular de 5 usuarios indicando que 

se activo la alarma. 

• Se visualiza en la pantalla del LCD el nombre y el número  de la oficina que se 

activo.  

 

 
Para plantear la estructura del sistema se genera una secuencia lógica de etapas 

que van desde la etapa de control, pasa por la etapa de detección y culmina en la 

etapa de activación de la alarma con la activación de advertencia telefónica, todo 

esto representado en un diagrama que facilitará el diseño del hardware, a 

continuación se presenta en la figura 3.2. 
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Figura 3. 2 : Diagrama de bloques del sistema 

 
2.1.1  DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 
 
2.1.1.1 Etapa de Control 
 
Esta etapa se presenta en primer lugar ya que en base a esta trabaja todo el circuito 

y es el cerebro del proyecto. 

 
El microcontrolador es el encargado de  tomar las decisiones de activar o desactivar  

la alarma y de realizar las respectivas llamadas al número de teléfono convencional y 

a cinco números de celulares diferentes para mayor seguridad, esto quiere decir que 

realiza la primera llamada y luego la segunda para el caso de que la primera alerta 

no haya tenido éxito,  este proceso lo realiza por cinco ocasiones. El 

microcontrolador PIC16F877A que consta de 40 pines  para realizar este proyecto, 

además cumple con las características necesarias como son la capacidad, el número 

de pines, interrupciones, etc. 

 
A continuación se describe toda la etapa de control, que en este caso es el circuito 

de recepción de datos (Figura 3.3). 

 

Etapa de  
Control (1) 

Fuente Regulada (2) 

Activación y 
Desactivación 
(Control Remoto y 
Teclado) (4) 

Visualización (LCD) (5) 

Sirena Encendida (6) 

Llamada Telefónica (7) 

 Detección de 
Movimiento  (3) 
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Figura 3. 3 .- Etapa de Control  

El PIC tiene 40 pines de los cuales 33 son puertos de entrada/salida, una memoria 

Flash de 8192 palabras, una RAM de 368 bytes y una EEPROM de 256 bytes, por lo 

que este microcontrolador está destinado para proyectos grandes. 

  
La descripción de cada pin especificando su funcionamiento se presenta a 

continuación: 

 
2.1.1.1.1 Descripción de cada  puerto. 
 
En el puerto A: 

RA0  (pin 2) .- Es un terminal bidireccional que nos va a servir como encendido y 

apagado de la alarma. 

 
RA1  (pin3).-  Es un terminal bidireccional que nos va a servir para activar la alarma.  

 
RA2 y RA3 (pin 4 y pin 5).-  Son salidas analógicas que  vamos a utilizar para las 

llamadas telefónicas. 
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En el puerto B: 

RB0 (pin 33).-  Es un terminal de interrupción externo, vamos a utilizar como un led 

indicador para el encendido de la alarma. 

 
RB1 (pin 34).-  Es un terminal de interrupción externo, vamos a utilizar como un led 

indicador para el activado de la alarma. 

 
RB2 (pin 35).-  Es un terminal auxiliar de activación. 

 
En el puerto C: 

RC7 (pin 26) .-  Es un terminal de recepción de datos serial Rx. 

 
En el puerto D: 

RD0 (pin 19).-  Es un terminal para la configuración Enable del LCD. 

 
RD1 (pin 20).-  Utilizamos este terminal para activar el set y reset del LCD. 

 
RD2 (pin 21).-  Este terminal se utiliza para la lectura y Escritura del LCD. 

 
RD4 (pin27), RD5 (pin 28), RD6 (pin 29), RD7 (pin 3 0). - Se utilizan para el bit de 

datos. 

 
2.1.1.1.2 Descripción de cada pin: 
 
Pin 1 

Circuito de Reset La entrada MCLR permite reiniciar el estado del micro, llevándose 

a cabo dos acciones importantes. 

 
Se carga un 0 en el Contador de Programa, de forma que después de un Reset 

siempre se ejecuta la instrucción que está en la posición 0 de la memoria de 

programa. 

 
Los registros de estado y control toman un estado conocido y determinado. Como se 

puede apreciar en la Figura 3.3 en este circuito se debe conectar un pulsador 

normalmente abierto S2 en paralelo con el capacitor C4 de 10µF/25V además tiene 
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una resistencia de protección R13 de 100KΩ que está conectada en paralelo con un 

diodo D1 1N4007 que va conectada a Vcc de +5V. 

 
Pines de polarización 

 
Pin 12 y pin 31.-  Es para polarización Vss por lo tanto va conectado a tierra es decir 

0V. 

 
Pin 11 y pin 32.-  Es para polarización VDD por lo tanto va conectado a 5V. 

 
2.1.1.2 Etapa de Alimentación 
 
Dentro de esta etapa se tiene dos fuentes de alimentación la una que es la de 

corriente alterna que por medio de un circuito se convierte en una fuente de 

alimentación continua y la otra es la fuente de alimentación continua que va a cada 

sensor. 

 
2.1.1.2.1 Alimentación alterna 
 
La empresa eléctrica entrega un voltaje de corriente alterna normalmente de 110V, a 

60 Hz, este voltaje tiene una forma sinusoidal y cumple con la función de alimentar a 

la central. 

 
2.1.1.2.2 Fuente de alimentación continúa. 
 
Cada sensor funciona con una batería recargable de 9V que cumple con la función 

de energizar a los sensores y relés. 

 
El pic funciona con 5V para lo cual es necesario utilizar un regulador 7805. 

 
Para la alimentación de corriente continua se utiliza los elementos que se pueden 

observar en la Figura 3.4 y se detallan a continuación: 
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Figura 3. 4.- Circuito de alimentación continua. 

2.1.1.2.2.1  Borneras 
 

• JP1 a esta bornera se conecta una batería recargable de 9V. 

• JP4 a esta bornera se conecta la bobina secundaria del transformador es decir 

los 110V de alterna que ingresaron son reducidos a 12V Ac de la alarma. 

2.1.1.2.2.2 Switch 
 
El switch S1 es el interruptor para encender o apagar totalmente el sistema de 

alarma , y  JP1 como JP4 son las borneras de las fuentes de alimentación. 

 
 

2.1.1.2.2.3 Diodos 
 
D1, D2, D3, D4 (1N4007) en este diodo se tiene que la corriente máxima de 

conducción  de ánodo es de 1A, el voltaje pico inverso es de 1000V y su temperatura 

de trabajo es de 25°C como se muestra en el ANEXO 3 .   Estos diodos se utilizan en 

el puente rectificador para transformar a la señal de corriente alterna en una señal 

pulsante de una sola polaridad (circuito rectificador de onda completa).   
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2.1.1.2.2.4 Condensadores 
 
C2 Este condensador es encargado de disminuir el factor de rizado a niveles 

relativamente bajos (filtros rectificadores).   

2.1.1.2.2.5 Regulador de voltaje LM7805 
 
Para la etapa microcontroladora se necesita una fuente de alimentación de 5 voltios 

para lo cual se utiliza un regulador de voltaje LM7805, este circuito integrado entrega 

un voltaje fijo, a pesar de que existan variaciones en el voltaje de entrada ANEXO C, 

es decir regula la tensión de alimentación a 5V y con un rango de corriente de [5mA-

1A]  y tiene una corriente de entrada de 1.5A.  Este CI puede ser conectado con una 

tensión de alimentación de hasta 30V. A mayor tensión en su entrada, mayor 

calentamiento del integrado. Si la tensión de la alimentación es superior a 15 V, es 

aconsejable conectar una pequeña placa de material metálico (aluminio), para disipar 

el calor generado. 

2.1.1.2.2.6  Resistencia 
 
R1  trabaja como un limitador de corriente para proteger nuestro diodo led.  

2.1.1.2.2.7 Diodo Led 
 
DL1, funciona como un indicador para comprobar si la fuente está suministrando 

energía en este caso el haz de luz es de color rojo. 

 
2.1.1.3 Etapa de detección de movimiento (sensores) 
 
En la oficina vamos se colocan seis sensores, cada sensor tiene internamente relés, 

una vez que cualquiera de estos sensores son activados envían un 1L para que el 

microcontrolador pueda hacer la activación de advertencia de la sirena y las 

respectivas llamadas telefónicas. 

 
El sensor de movimiento pre-fabricado envía señales de 5V, que tiene su módulo de 

transmisión, al pic 16F628A, ver ANEXO B, cuando detecta movimiento, y éste a su 

vez transmite la información al pic 16F877A, ver ANEXO A . 
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Figura 3. 5.- Circuito de Detección 

 
En este bloque se detecta si existe un intruso,  consta principalmente de un sensor 

de movimiento  y otros elementos como se puede observar en la Figura 3.5. 

 
Para este caso se utiliza el sensor de movimiento que de igual forma se alimentará 

con 9V de corriente continua y tiene contactos del relé normalmente cerrados.  

Alcanza a detectar movimiento a una distancia de hasta 6m lo que es suficiente para 

detectar la puerta éste sensor se desactiva automáticamente después de un tiempo 

de no haber censado movimiento. 

 
JP5 es una bornera cuyos 2 primeros terminales 1 y 2, sirven para la polarización del 

sensor como se aprecia en la Figura 3.6 tiene una entrada para tierra y la otra para 

9V de Vcc mientras que los otros 2 terminales tienen conexión con el contacto 

normalmente cerrado 3 y 4, del sensor de movimiento dándonos así 0L en los 2 

terminales inferiores. 
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Figura 3. 6.- Circuito de conexión para el sensor de movimiento. 

 
2.1.1.3.1 Resistencia 
 
R3 Es un resistor de 4.7KΩ. Como se puede observar en la Figura 3.6 esta 

resistencia va conectada a 5V de Vcc.  En el otro extremo RB1 va conectado directo 

a tierra. 

 
Cuando el sensor detecta movimiento los contactos del relé interno se abren 

dándonos así un 1L en RB1. 

 
2.1.1.4 Activación y desactivación (teclado) 
 
El sistema de alarma tiene una clave sin la cual no se puede activar la alarma ni 

hacer cambios, por esta razón se tiene la obligación de tener hardware de conexión 

entre el usuario y es sistema.  Este hardware comprende un LCD para visualizar el 

menú de información y un teclado para  ingreso de datos.  Por esta razón se llama 

etapa de activación y desactivación que permite  por medio del teclado activar el 

sistema o hacer cambios antes de activar la alarma y podemos observarlo en el LCD, 

a continuación se estudia las dos partes de esta etapa: 

 
2.1.1.4.1 Visualización 
 
Los módulos LCD son utilizados para mostrar mensajes que indican al operario las 

instrucciones de manejo, mostrar valores, etc. 
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Los LCD se pueden conectar con el PIC con un bus de 4 u 8 bits, la diferencia está 

en el tiempo que se demora, pues la comunicación de 4 bits, primero envía los 4 bits 

más altos y luego los 4 bits más bajos, mientras que la de 8 bits envía todo al mismo 

tiempo. 

 
La parte de visualización está comprendida por el LCD el cual es conectado al 

circuito de alarma mediante un bus de datos ID de 20 canales. 

 
El circuito de visualización de datos o información como se muestra en la Figura 3.7 

está comprendido por: 

 

 

Figura 3. 7 Conexión de pines del LCD 

 

2.1.1.4.1.1  Display de Cristal Líquido LCD 
 
Consta de 16 pines, desde el pin 7 al pin 14 son de datos.  En este caso solo se 

utiliza 4 de los nibles más altos que van conectados a los pines del microcontrolador 

(RB4, RB5, RB6 y RB7) como se muestra en la Figura 3.7, esto fue hecho para 

utilizar con mayor eficiencia los pines del micro. 

 
Pin 1:  del LCD va conectado a GND 

Pin 2:  Vcc (5V) 

Pines 4 a 6:  para control 
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En la pantalla del LCD aparecerán mensajes para poder activar o desactivar la 

alarma además de mensajes de espera o mensajes para pedir ingreso de datos. 

 
Resistencias.- P1 20KΩ es un potenciómetro que se coloca para el control de 

contraste, el terminal variable va conectado al pin 3 del LCD y los dos fijos al pin 1  y 

Vcc del pin 2. 

R2 está ubicada entre el pin 15 y Vcc su valor es de 10Ω.  Los pines 15 y 16 sirven 

para iluminaciones posteriores.  
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Figura 3. 8 Circuito de Recepción 
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Figura 3. 9 Circuito de Transmisión  
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 
 
2.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO  DEL CIRCUITO DE TRANSMISIÓN: 
 

 
Figura 2. 8 Diagrama de flujo del Transmisor 
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2.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL CIRCUITO DE RECEPCIÓN: 
 

 
Figura 2. 9 Diagrama de Flujo de Recepción 
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Figura 2. 10 Diagrama de Flujo de Recepción 

 
 
 

1 
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Figura 2. 11 Diagrama de Flujo de Recepción 

 

1 
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Figura 2. 12 Diagrama de Flujo de Recepción 
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2.2.3 PROGRAMA PRINCIPAL PARA EL PIC DE TRANSMISIÓN: 
 
En el Capítulo 1 se indicó los comandos básicos del software de programación C 

Compiler,  a continuación se van a utilizar para la programación del microcontrolador 

16F628A para así lograr el manejo del circuito de transmisión. 

 
#include <16f628a.h>   
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOMCLR,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT   
#use delay(clock=4000000)   
#use standard_io(a) 
#use standard_io(b)   
#use rs232(baud=600, xmit=PIN_B2, rcv=PIN_B1, bits=8)   
 
int   i; 
void main() 
{ 
set_tris_a(0x7f); 
set_tris_b(0x02); 
 do{   
 if(input(pin_a2)==1) 
 { printf("5"); 

            printf("5"); 
            output_high(PIN_B7); 
            delay_ms(100); 
            output_low(PIN_B7); 
            delay_ms(100); 

  } 
  }while(true); } 
 
2.2.4 PROGRAMA PRINCIPAL PARA EL PIC DE RECEPCIÓN: 
 
En el Capítulo 1 se indicó los comandos básicos del software de programación C 

Compiler,  a continuación se van a utilizar para la programación del microcontrolador 

16F877A para así lograr el manejo del circuito de recepción. 

 
#include <16f877a.h>       // Definiciones del PIC 16F876A 
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,PUT,BROWNOUT // Los Fuses de 
siempre 
#use delay(clock=4000000) // Oscilador a 4 Mhz 
#use rs232(baud=600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) // RS232 Estándar 
#include <stdlib.h> 
#include "lcd.c" 
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#use standard_io(a) 
#use standard_io(b) 
#use standard_io(c) 
#use standard_io(d) 
int   const lenbuff=4; // Longitud de buffer, Ajustar 
int   i; 
int   xbuff=0x00;      // Índice: siguiente char en cbuff 
char  cbuff[lenbuff]; // Buffer 
char  rcvchar=0x00;   // último carácter recibido 
void  inicbuff(void);        // Borra buffer 
void borra_lcd() 
{ 
  lcd_putc("\f"); 
} 
void inicbuff()  // Inicia a \0 cbuff ------------------- 
{ 
 int i; 
 for(i=0;i<lenbuff;i++)    // Bucle que pone a 0 todos los 
 { 
 cbuff[i]=0x00;          // caracteres en el buffer 
 } 
 xbuff=0x00;               // Inicializo el índice de siguiente carácter 
 if(xbuff>0){ cbuff[--xbuff]=0x00;} // } 
void compara() 
{ 
 if(rcvchar>0x30 && rcvchar<0x33) 
 { 

      output_bit(pin_b0,0); 
      output_bit(pin_b7,1); 
      borra_lcd(); 
      printf(lcd_putc,"Alarma Activada"); 
      printf(lcd_putc,"\nOf:%c",rcvchar); 
      for(i=0;i<10;i++) 
       { 
       output_bit(pin_b1,0); 
       delay_ms(500); 
       output_bit(pin_b1,1); 
       delay_ms(500); 

   } 
   output_bit(pin_b0,0); 
   output_bit(pin_b1,0); 
   output_bit(pin_b7,0); 
    } 
   rcvchar=0x00; 
   inicbuff(); 
   } 
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#int_rda 
void serial_isr()     // Interrupción recepción serie USART 
{ 
 disable_interrupts(int_rda); 
 rcvchar=0x00;        // Inicializo carácter recibido 
 if(kbhit())         // Si hay algo pendiente de recibir ... 
 { 
 rcvchar=getc();    // lo descargo y... 
 cbuff[xbuff++]=rcvchar; 
  } 
 if(cbuff[1]!=0x00) 
  { 
 borra_lcd(); 
 printf(lcd_putc,"Dat:%c",rcvchar); 
 printf(lcd_putc,"\nCn:%c",cbuff[1]); 
 compara(); 
  } 
 enable_interrupts(int_rda); 
 } 
void main() 
{ 
 set_tris_a(0x7F); 
 set_tris_b(0x00); 
 inicbuff(); // Borra buffer al inicio 
 lcd_init(); 
 borra_lcd(); 
 printf(lcd_putc,"Ini..."); 
 printf(lcd_putc,"\nP2P"); 
 delay_ms(200); 
 output_bit(pin_b0,0); 
 output_bit(pin_b1,0); 
 output_bit(pin_b7,0); 
do 
{ 
 if (input(pin_a0)==1) 
 { 

         enable_interrupts(int_rda); // Habilita Interrupción RDA 
         enable_interrupts(global);  // Habilita interrupciones 
         borra_lcd(); 
         printf(lcd_putc,"Alarma Activada"); 
         printf(lcd_putc,"\nEsperando Dato"); 

 do 
 { 
 output_bit(pin_b0,1); 
  }while(input(pin_a0)==1); 
  } 
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  borra_lcd(); 
  printf(lcd_putc,"Alarma Desactivada"); 
  printf(lcd_putc,"\nNo Dato"); 
  do 
  { 
  disable_interrupts(int_rda); // Habilita Interrupción RDA 
  disable_interrupts(global);  // Habilita interrupciones 
  output_bit(pin_b0,0); 
   inicbuff(); 
   }while(input(pin_a0)==0); 
   }while(true); 
   } 
 
2.3 GRABANDO EL MICROCONTROLADOR 

 
Una vez que obtenemos nuestro archivo “.HEX”, procedemos a grabar el 

microcontrolador, para la cual necesitamos un circuito que active la programación del 

microcontrolador y pase todas las instrucciones hacia la memoria de programa del 

mismo. 

 
En el mercado encontramos una diversidad de circuitos grabadores de PIC, los 

cuales nos muestran principalmente los fusibles y el archivo a cargar en el 

microcontrolador. 

 
En nuestro caso vamos a utilizar una herramienta de Microchip que nos permita 

grabar el microcontrolador, el cual se observa a continuación. 
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Figura 2. 13 : Pantalla para la grabación del programa  

En la Figura 2.11 se observa cómo se importa el programa en  archivo .Hex al 

grabador de Pic’s 

 

 

Figura 2. 14 : Pantalla para la importación del programa al grabador. 

 
En la Figura 2.12 podemos ver la pantalla que nos indica el programa ya grabado. 
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Figura 2. 15 : Pantalla de confirmación del programa grabado. 

3 CAPÍTULO III: SIMULACIONES, COMPROBACION, 
PRUEBAS Y RESULTADOS 

3.1 PRUEBAS 
 
3.1.1 Circuito de recepción de datos 
 

 
 



87 
 

3.1.2 Circuito de trasmisión de datos 
 

 
• Se realzó la transmisión y recepción de datos sin módulos solo con pulsadores 

para comprobar si estaba receptando la información que se envía. 

 

 
 

• Se colocó los módulos y se realizó la transmisión y recepción de datos en la 

primera foto se observa el circuito de trasmisión con el pic 16F877A y en la 

segunda foto se observa el circuito de trasmisión con el pic 16F628A. 
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• En esta fotografía se observa como recibe el dato de la oficina enviada por el 

transmisor. 
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3.2 PROBLEMAS 
 
3.2.1 Insuficiencia de energía 
 
Un voltaje menor a 9V DC en los circuitos receptores y transmisores no satisface el 

requerimiento del circuito y genera errores en la transmisión. 

 
3.2.2 La velocidad de transmisión  
 
Debe ser baja no se recomendaría los módulos de transmisión de datos en altas 

velocidades pero cumple con la necesidad requerida por el sistema de alarmas. 

 
3.2.3 Transmisión de dato codificado 
 
Este tipo de módulo pierde el primer bit de la cadena de 8 bits por lo que se debe 

transmitir repetidamente el dato codificándolo de tal manera que el receptor pueda 

captar el dato que se está transmitiendo ignorando los datos que no se necesitan. 

3.2.4 Recursos Económicos 
 
Diseñar un circuito con elementos disponibles en el mercado y económicamente 

asequibles tienen diferencias notables en tamaño pero ofreciendo el mismo 

rendimiento. 

 
3.3 SOLUCIONES 
 

1. Se está utilizando la batería de 9V DC que se tiene dentro del sensor de 

movimiento este voltaje se regula a 5V a partir de un regulador 7805 para 

alimentar al pic directamente con 9V el módulo transmisor de RF para no 

perder datos y no generar errores de transmisión. 

 
2. La central posee un adaptador de 110V AC a un adaptador de 9V DC y 

baterías recargables las mismas que alimentan la central y el receptor, incluso 

en el caso de recorte de energía. 
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3. La velocidad de transmisión serial RS232 en computadores y elementos 

electrónicos se comunican con este protocolo por lo general a una velocidad 

de 9600 Baudios. 

 
4. Cuando se trasmite a 9600 Baudios utilizando estos módulos los elementos 

electrónicos y su sistema no está diseñado para transmitir a estas velocidades 

por los que por recomendación del fabricante se está transmitiendo a una 

velocidad de 600 Baudios permitiendo una transmisión correcta y sincronizada 

entre transmisor y receptor. 

 
5. Esta velocidad de transmisión es suficiente para el dato que se esta 

transmitiendo en el sistema de alarma, ya que el mismo solo consta de una 

cadena de 2 bytes. 

 
6. Para solucionar el problema de la pérdida del primer bit se programa la 

recepción a partir de la interrupción generada del primer bit de entrada. 
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3.4 PLACAS 
 
Pasos para la construcción de las tarjetas impresas de recepción y de transmisión: 
 

• Realizar el circuito en proteus colocando todos los elementos a utilizarse. 

• Comprobar si el circuito funciona realizando la simulación. 

• Rutear las pistas. 

• Imprimir el circuito en papel acetato. 

• Realizar la transferencia térmica del diseño a la baquelita.  

• Quemar la baquelita con el ácido sulfúrico 

• Limpiar la baquelita y soldar los elementos del circuito.  

 
3.4.1 Placa de Recepción 

 
 



92 
 

3.4.2 Placa de transmisión 

 
 
 

4 CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
 
4.1 CONCLUSIONES 
 
 

1. El sistema brinda una alarma inalámbrica económicamente asequible,  de fácil 

instalación ya que no utiliza nada de cables excepto el de cable de teléfono y 

el de alimentación de 110V y programación para el usuario común. 

 
2. El uso de una línea telefónica mejora notablemente el sistema de alarma ya 

que no solo se activa una sirena sino que también realiza 5 llamadas a los 

destinatarios programados. 

 
3. La alarma incluye una pantalla para visualizar el lugar activado lo que facilita 

al vigilante identificar el sensor en riesgo. 

 
4. En la elaboración de esta alarma se utilizó  pic en lugar de  avr ya que al  

investigar el espacio de la memoria del pic es suficiente para la aplicación. 

 
5. La programación en C orientado hacia los pics facilita la creación de 

programas dentro del PIC capaces de brindar gran facilidad de rendimiento al 

usuario tales como transmisión serial, mensajes en LCD, interrupciones por 

ingreso de datos, etc. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

1. Para una correcta transmisión de datos se recomienda una distancia entre 

transmisor y receptor de 20 metros en una área abierta con línea de vista ya 

que la señal se interfiere mucho a través de la pared. 

 

2. Los reguladores de voltaje de tres terminales que son mucho más 

económicos, que los componentes discretos necesarios para hacer una fuente 

regulada. 

 
3. Tener precaución al momento de conectar los voltajes de polarización de las 

tarjetas electrónicas.  

 
4. Tener en cuenta que todos los dispositivos no trabajan al mismo voltaje, pues 

existen dispositivos que trabajan a diferente voltaje. 

 
5. Los elementos de la tarjeta electrónica de control son sensibles a descargas 

electrostáticas, por lo que es recomendable usar una pulsera electroestática. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A: DATASHEET 16F877A 

ANEXO B: DATASHEET 16F628A 

ANEXO C: DATASHEET 7805 
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ANEXO A 
 

DATASHEET 16F877A 
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ANEXO B 
 

DATASHEET 16F628A 
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ANEXO C 
 

DATASHEET LM7805 
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