
DISEÑO DE UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE CONTROL PARA LA 
AUTOMATIZACIÓN DE SALAS DE CONFERENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDREA PALACÍN TRÓCHEZ 
GUSTAVO ALBERTO PINEDA MARTÍNEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

SANTIAGO DE CALI 
2007



DISEÑO DE UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE CONTROL PARA LA 
AUTOMATIZACIÓN DE SALAS DE CONFERENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 

ANDREA PALACÍN TRÓCHEZ 
GUSTAVO ALBERTO PINEDA MARTÍNEZ 

 
 
 
 
 
 
 

Pasantía para optar al título de Ingeniero Electrónico 

 
 
 
 
 

Director 
JOSÉ FERNANDO PÉREZ VILLA 

Ingeniero Electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

SANTIAGO DE CALI 
2007



Nota de aceptación: 
 

Aprobado por el Comité de Grado, en 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
Universidad Autónoma de Occidente para optar 
al título de Ingeniero Electrónico. 

 

 

 

 

 

Ing. CÉSAR MARINO ROJAS ESCOBAR 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 9 de Abril de 2007       



A mi madre Luz Mila, a mis hermanos Andrea y Reynaldo, a mis sobrinos  

Stephanny, Adrián y Juan Manuel que está en el cielo con Dios, a mi abuelita 

Cenelba, a Rubby, a Humberto y a Ringo que está acompañando a Juan Manuel. 

 

GUSTAVO A. PINEDA M. 

 

 

 

A mis padres, a Pata, a mis hermanos y a mis mascotas. 

 

A mi Abuelita: Siempre tan cariñosa, tan cerca de mí y tan pendiente de mis 

cosas.  

  

A Ringo: Por alguna extraña razón no pude expresar mi dolor por tu partida. Lo 

bonito es que estás en el cielo. Espero encontrarte algún día y no separarme de ti 

jamás. Te quiero mucho. 

 

A Jesús de Nazareth: Mi sostén en los momentos de dificultad; mi compañía en 

los momentos de soledad; mi guía y mi ejemplo a seguir para toda la vida. Mi 

mejor amigo en el mundo. 

 

ANDREA 

 
 



AGRADECIMIENTOS 
 
A mi mamá Luz Mila, por brindarme todo tu amor, por estar siempre pendiente de  

mi bienestar, y por apoyarme en todo lo que estuviera a tu alcance. 

 

A mi sobrina Stephanny, por entenderme en aquellos momentos cuando 

sacrificabas tu felicidad para poder  ayudarme. Gracias por ese cariño tan especial 

que me tienes. 

 

A Humberto Palacín y Rubby Tróchez, por su incansable e incondicional apoyo, 

sacrificio y entrega en todo momento. 

 

A Patricia, por su constante preocupación, por su colaboración y apoyo. Gracias 

por aguantarme. 

 

A Pablo José y Karol Ximena, por su apoyo y por darnos la oportunidad de realizar 

este proyecto en su empresa.  

 

A José Fernando Pérez, por su amable y profesional colaboración  en el ámbito 

académico del proyecto. 

 

A Luis Miguel Tascón, por su apoyo y amistad incondicionales. 

 

GUSTAVO A. PINEDA M. 

 

 

 



A mi papá:  

Gracias por ser un apoyo como padre y como el excelente profesional que eres. 

A lo largo del proyecto tuve a mi disposición todo tu amor, tu sabiduría y tu 

experiencia.  

Gracias por ser mi padre, mi amigo y mi maestro. 

Gracias por enseñarme lo que es esta hermosa carrera de Ingeniería Electrónica y 

por tu apoyo constante a lo largo de ella. 

 

A mi mamá:  

Gracias por tu amor, por ser incondicional y por trasnocharte conmigo.  

Gracias por darme de comer cuando, por trabajar, se me olvidaba que tenía que 

hacerlo. 

Gracias por tus ideas y por tu acertado criterio de Ingeniera Empírica. 

Durante mi proyecto conté con toda tu ayuda y  tu apoyo. 

Siempre estás dispuesta, siempre estás ahí. 

Gracias por tu amor de madre. 

 

A Pata:  

Gracias por su ayuda, por su apoyo, por sus brazos para llorar, por levantarme del 

piso y motivarme constantemente. 

Gracias por alegrarse conmigo y por sentir mis triunfos como si fueran suyos. 

Gracias por las trasnochadas, el cansancio y por la deliciosa comida. 

Gracias por siempre pensar en una solución a mis problemas, por escucharme y 

por sus sabios consejos. 

Gracias por todo lo que hizo para contribuir al éxito de este proyecto. 

 

A Coco:  

Quiero expresarte toda mi gratitud por haber estado pendiente de día y de noche 

de nuestro trabajo;… y de principio a fin.    



No sé cómo hiciste para vivir tu vida y al mismo tiempo estar pendiente 

constantemente de mis cosas y estar totalmente concentrado en ellas. Pero 

bueno, tú sabrás… 

Gracias por tus ideas, por tus consejos y por tu cariño. 

 

A Luz Mila: 

Por abrirme las puertas de su casa sin ninguna restricción y por prestarme toda su 

colaboración incondicionalmente. 

 

A Stephanny: 

Por las incomodidades a las que se sometió para que pudiéramos hacer más 

efectivo nuestro trabajo. 

Por portarse como adulta siendo una niña linda y traviesa. 

 

A Pablo:  

Por su incondicional colaboración como Gerente y como amigo, a lo largo de todo 

el proyecto. 

Tus maravillosas ideas hicieron posible nuestro trabajo. 

 

A Karol Ximena:  

Por su buena energía, su confianza y su disposición para colaborarnos. 

 

A José Fernando:  

Porque su cara de serio no impidió que nos brindara una valiosa colaboración, 

haciendo uso de su acertado criterio, sus conocimientos y su experiencia. 

 

A mi primo Mauricio:  

Mauro, a lo largo de mi carrera me sacaste de unos problemas… 

Gracias por toda tu colaboración y porque siempre conté contigo. 



Este triunfo profesional lo debo en parte a tu cariño y a tu ayuda.  

 

A Luis Miguel:  

Luismi, estuviste tan pendiente (a pesar de tus múltiples asuntos), confiaste tanto 

en mí y me diste tanto ánimo, que le metí todo el corazón y toda la fuerza a este 

trabajo, en parte para no defraudarte y que te sintieras orgulloso de nosotros.  

 

ANDREA 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO 
Pág. 

GLOSARIO           13 
RESUMEN           18 
INTRODUCCIÓN          19 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA       22 
2. OBJETIVOS          23 
2.1. OBJETIVO GENERAL        23 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS        23 
3. JUSTIFICACIÓN          24 
4. ANTECEDENTES         25 
4.1. A NIVEL LOCAL Y NACIONAL       25 
4.2. A NIVEL INTERNACIONAL        25 
5. MARCO TEÓRICO         27 
5.1. PRINCIPALES EQUIPOS UTILIZADOS DENTRO DE UNA SALA DE 
 CONFERENCIAS         27 
5.1.1. Lector de DVD         27 
5.1.2. Lector  de VHS         27 
5.1.3. Televisor          28 
5.1.4. Amplificador de audio        28 
5.1.5. Proyector de Video o Video Beam      28 
5.2. COMANDOS INFRARROJOS       28 
5.3. COMUNICACIÓN SERIAL ASÍNCRONA. ESTÁNDAR RS-232C  31 
5.3.1. Conexión de un microcontrolador al puerto serie del PC   34 
5.3.2. El chip MAX232         34 
6. IMPLEMENTACIÓN         36 
6.1. FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO DE PRUEBA    36 
6.1.1. Teclado de control         38 
6.1.2. Sistema de procesamiento y control      39 
6.1.3. Etapa de alimentación        45 
6.1.4. Diseño del software para la configuración del sistema    45 
7. CONCLUSIONES         50 
8. RECOMENDACIONES         51 
BIBLIOGRAFÍA          52 
ANEXOS           53 
 
                                                           

 
 
 
 



LISTA DE TABLAS 
 
 

     Pág. 
 
Tabla 1. Comparación entre los conectores DB-25 y DB-9.    31 
Tabla 2. Posibles microcontroladores para la implementación.   42 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 
 

Pág. 
 

Figura 1. Ejemplo de un esquema de una sala de conferencias a la cual  
se le ha instalado el dispositivo electrónico de control diseñado. 21 

Figura 2. Esquema general de un sistema de comunicación infrarroja.  29 
Figura 3. Transmisión de datos por IR, con modulación de portadora  - ASK. 29 
Figura 4. Receptor IR.         30 
Figura 5. Muestreo de la señal de salida del receptor de IR.    30 
Figura 6. Conectores DB-9 Macho y Hembra.      32 
Figura 7. Ejemplo de trama RS-232.       33 
Figura 8. Ejemplo de transmisión de una trama RS-232.    33 
Figura 9. Esquema de conexión entre un PC y un Microcontrolador.  34 
Figura 10. Esquema de conexión del chip MAX232.     35 
Figura 11. Esquema general del prototipo.      37 
Figura 12. Teclado de control.        38 
Figura 13. Estructura del Sistema de Procesamiento y Control.   40 
Figura 14. Diagrama de flujo del programa principal de la unidad  

de procesamiento.        43 
Figura 15. Diagrama de flujo de la configuración de las teclas.   44 
Figura 16. Ventana principal de la aplicación.      46 
Figura 17. Ventana de configuración de Tecla.     47 
Figura 18. Mensaje de información.       48 
Figura 19. Ventana de transmisión de datos.      49 
Figura 20. Aviso de error de comunicación con el prototipo.    49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE ANEXOS 
 

Pág. 

 
Anexo A. Manual de usuario.        53 
Anexo B. Diagrama esquemático del prototipo.     56 
Anexo C. Características eléctricas del prototipo.     57 
Anexo D. Documento en formato IFAC.       58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLOSARIO 
 
ACCESS: gestor de bases de datos realizado por Microsoft. 
 
AUDIOVISUAL: integración e interrelación plena entre lo auditivo y lo visual para 
producir una nueva realidad o lenguaje. La percepción es simultánea. 
 
BIT: acrónimo de Binary Digit (dígito binario). Unidad mínima de información que 
puede ser transmitida o tratada. Puede tener un valor de 0 (cero) ó 1 (uno). 
 
BUFFER: es una ubicación de la memoria en una computadora o en un 
instrumento digital, reservada para el almacenamiento temporal de información 
digital mientras está esperando ser procesada.  
 
BYTE: unidad básica de almacenamiento de información, compuesta 
generalmente de 8 dígitos binarios consecutivos; el tamaño del byte depende del 
código de información en el que se defina. Cada byte puede representar, por 
ejemplo, una letra. 

CCITT (ACTUAL UIT-T):  acrónimo de Comité Consultatif Internationale de 
Télégraphie et Téléphonie (Comité de Información Internacional de 
Telecomunicaciones), organización con base en Ginebra, Suiza, establecida como 
parte de la ITU (United Nations International Telecommunications Union, 
Asociación Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas). Fue 
reemplazada por la UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de 
la UIT).  La UIT-T hace recomendaciones sobre los tipos de comunicaciones 
oficiales reconocidos en todo el mundo. La publicación de estas recomendaciones 
tiene lugar cada cuatro años. Los protocolos establecidos por la UIT-T se aplican 
al módem, a las redes, a la transmisión digital, a las transmisiones de fax, etc. 

COMUNICACIÓN SERIAL: la comunicación serial es un método de transmisión de 
datos donde la información es enviada por el transmisor por un único canal de 
datos. De forma secuencial se van enviando los datos, bit a bit, con intervalos de 
tiempo definidos según el protocolo de comunicación usado. El equipo receptor de 
datos toma muestras del canal en períodos de tiempo adecuados para, así, 
extraer la información necesaria. 
 
COMUNICACIÓN SERIAL ASÍNCRONA: comunicación entre dos o más 
estaciones, utilizando un único canal, en la cual las partes se ponen de acuerdo en 
cuanto a la velocidad a la que se va a transmitir o recibir los datos. No se emplea 



un reloj para sincronizar las partes. Los datos pueden ser enviados o recibidos en 
cualquier momento.  
 
CONTROL REMOTO: circuito electrónico usado para realizar una operación 
remota sobre una máquina. 
 
CPU: se denomina CPU (siglas de Central Processing Unit) o Unidad Central de 
Proceso (UCP) a la unidad donde se ejecutan las instrucciones de los programas y 
se controla el funcionamiento de los distintos componentes del ordenador. Suele 
estar integrada en un chip denominado microprocesador. 
 
DB-9: conector estandarizado con 9 pines. Usado en redes Token-ring y en 
conexiones seriales. 
 
DB-25: conector de 25 pines usado en puertos serie y puertos paralelos; algunas 
veces es utilizado para conectar múltiples canales de audio con un solo cable. 
 
DC: señal unidireccional en la cual los cambios de valor son casi cero; o tan 
pequeños que pueden despreciarse. El término designa una corriente no pulsante. 
 

DVD: también conocido como "Digital Versatile Disc" o "Disco Versátil Digital", 
aunque también se le puede denominar como "Digital Video Disc" o "Disco de 
Video Digital", es un formato multimedia de almacenamiento óptico que puede ser 
usado para guardar datos, incluyendo películas con alta calidad de vídeo y audio. 
 
EIA: Asociación de Industrias Electrónicas. 
 
E/S (I/O): Entrada/Salida (Input/Output). Este término se usa para describir 
cualquier programa, operación o dispositivo que transfiere datos hacia y/o desde 
una computadora o dispositivo periférico. Cada transferencia es un output desde 
un dispositivo y un input en ótro. 
 
FIFO: acrónimo inglés de First In First Out, lo primero que entra es lo primero que 
sale. Es un algoritmo utilizado en la estructura de datos para implementar colas. 
 
GND: tierra eléctrica. 
 
IR: abreviatura de la palabra infrarrojo.  



IRQ: petición de interrupción (Interrupt Request). Es el nombre de una señal lógica 
dirigida a un pin de un puerto específico del procesador que causa que éste 
suspenda temporalmente la ejecución de una instrucción normal y ejecute una 
rutina de interrupción. 
 
ISO 9660: estándar publicado por la Organización Internacional para la 
Estandarización (International Organization for Standardization), que define el 
sistema de archivos para los discos compactos de sólo lectura (CD-ROM). Este 
estándar soporta diferentes sistemas operativos tales como Microsoft Windows, 
Mac OS, y sistemas que siguen las especificaciones UNIX. 
 
LED: acrónimo en inglés de Díodo Emisor de Luz (Light Emitting Diode).  
 
LED INFRARROJO: díodo emisor de luz infrarroja. 
 
LUZ INFRARROJA: la luz infrarroja es un tipo de radiación electromagnética de 
mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. 
Consecuentemente, tiene menor frecuencia que la luz visible y mayor que las 
microondas. Los rayos de luz infrarroja se dividen en tres categorías: 

o infrarrojo cercano (0,8-2,5 µm) 
o infrarrojo medio (2,5-50 µm) 
o infrarrojo lejano (50-1000 µm) 

MAX-232: circuito integrado que permite adaptar los niveles de tensión RS-232 y 
TTL, permitiendo conectar un PC con un microcontrolador. 
 
MODEM: término que proviene de las palabras MOdulador-DEModulador. 
Consiste en un dispositivo que se conecta entre el ordenador y una línea 
telefónica y permite poner en contacto dos ordenadores. Transforma las señales 
digitales del ordenador en señal telefónica analógica y viceversa. 
 
MODULACIÓN: modificación de alguno de los parámetros que definen una onda 
portadora (amplitud, frecuencia, fase), por una señal moduladora que se quiere 
transmitir (voz, música, datos). 
 
MODULACIÓN ASK: este tipo de modulación consiste en variar la amplitud de una 
señal portadora de acuerdo con una entrada digital. En IR se utiliza la técnica 
OOK  (On-Off Keying). 
 
PC: el término ordenador personal o computadora personal (en inglés Personal 
Computer o PC) tiene tres significados:1) La gama de ordenadores personales de 



IBM que originaron el uso del término. 2) Término genérico utilizado para referirse 
a microordenadores que son compatibles con las especificación de IBM. 3) 
Término genérico utilizado a veces para referirse a todos los microordenadores. 
 

RAM: sigla de Random Access Memory (Memoria de acceso directo). La RAM se 
usa para mantener los programas mientras se están ejecutando; y los datos 
mientras se los procesa. La RAM es volátil; lo que significa que la información 
escrita en la RAM desaparecerá cuando se apague la alimentación de energía del 
ordenador. 
 
RECEPTOR INFRARROJO: sensor electrónico que responde a estímulos de luz 
infrarroja, generando cambios en su comportamiento. 
 
RS-232: norma definida por la EIA para conectar y comunicar un ordenador a un 
MODEM. 
 
RxD: recepción de datos. 
 
SEÑAL BINARIA: se caracteriza porque sólo puede adoptar uno de dos posibles 
estados o niveles, el estado de señal "0" y el estado de señal "1”. A estos dos 
estados posibles se les asocian niveles de tensión para efectos de procesamiento. 
El nivel  “0” se toma como “No Tensión”; y el nivel “1”, como “Tensión”.  La 
magnitud de la tensión no interesa ya que dependerá del diseño del componente 
electrónico que pueda asumir esta tensión nominal. 
 
TIMER: temporizador. Instrumento usado para registrar intervalos de tiempo, sin 
ninguna indicación sobre el tiempo del día. 

TTL: acrónimo inglés de Transistor-Transistor Logic o "Lógica Transistor  
Transistor". Tecnología de construcción de circuitos electrónicos digitales en los 
que los elementos de entrada de la red lógica son transistores, así como los 
elementos de salida del dispositivo. Las características de la tecnología utilizada 
en la familia TTL condicionan los parámetros que se describen en las hojas de 
características del fabricante. 

TV: es un sistema de telecomunicación para la transmisión y recepción de 
imágenes (en movimiento) y sonido a distancia. Esta transmisión puede ser 
efectuada mediante ondas de radio o por redes especializadas de televisión por 
cable. 
 
TxD: transmisión de datos. 



UART: Receptor/Transmisor Universal Asíncrono (Universal Asynchronous 
Receiver/Transmitter). Es un chip de comunicación que convierte Bytes en 
paralelo a una forma serial para ser transmitidos bit a bit. Ya que la UART no está 
sincronizada con el reloj del sistema al que pertenece, necesita señales de 
arranque y de parada que le informan cuándo un paquete de información empieza 
o termina de transmitirse. 
 
UDF: formato Universal de Disco (Universal Disk Format). Método que se utiliza en 
grabadoras de CD-ROM modernas para gestionar más eficazmente la escritura de 
datos. Ideal para realizar grabaciones en múltiples sesiones. 

V.24: es un protocolo para la transferencia de datos seriales entre un DTE (Equipo 
Terminal de Datos - Data Terminal Equipment) y un DCE (Equipo de terminación 
del circuito de datos); por ejemplo, un computador y un MODEM. El estándar V.24 
es compatible con la interfaz RS-232C. 

VHS: acrónimo de Video Home System. Es un sistema de grabación de audio y 
video analógico. 

VISUAL BASIC: lenguaje de programación desarrollado por Microsoft. Visual Basic 
es un lenguaje visual que desciende del lenguaje de programación BASIC. Su 
primera versión fue presentada en 1991 con la intención de simplificar la 
programación, utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico que 
facilitara la creación de interfaces gráficas y, en cierta medida, también la 
programación misma. 

VGA: matriz de Gráficos de Vídeo (Video Graphics Array). Estándar más aceptado 
para los computadores portátiles clónicos. Las VGA poseen varios modos de 
visualización con resoluciones distintas. En ellas se puede elegir entre 16 colores 
a 640x480 ppp, o 256 colores a 320x200 ppp. Actualmente las tarjetas gráficas 
superan estas resoluciones, aunque siguen siendo compatibles con ellas. 

VOLTIO: se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor 
cuando una corriente de un amperio utiliza un Watio de potencia. Unidad del 
Sistema Internacional. Su nombre, voltio, es en honor al físico italiano, profesor en 
Pavia, Alejandro Volta, quien descubrió que las reacciones químicas originadas en 
dos placas de zinc y cobre sumergidas en ácido sulfúrico originaban una fuerza 
suficiente para producir cargas eléctricas. 
 



RESUMEN 
 
 
La empresa INTECH LTDA. tiene proyectado, entre su plan de desarrollo, la 
creación de sistemas electrónicos de automatización con diseños  propios. 
Siguiendo esta línea directriz, se desarrolló el prototipo de prueba del proyecto 
“Diseño de un dispositivo electrónico de control para la automatización de salas de 
conferencias”, que consiste en elaborar el diseño de un sistema electrónico 
encargado de controlar el funcionamiento de  diferentes equipos audiovisuales 
presentes en una sala de conferencias, con el fin de centralizar el manejo de éstos 
y, de esta forma, facilitar y agilizar las presentaciones y/o exposiciones que se 
realicen en el lugar.  
 
Los equipos audiovisuales que se encuentren en la sala de conferencias donde se 
va a instalar el dispositivo, deben poseer, como medio receptor de comandos 
remotos, un puerto receptor infrarrojo o un puerto que maneje la norma RS-232. 
 
El expositor podrá manejar los equipos directamente desde un Teclado de control, 
donde se encuentren los diferentes modos de presentación/exposición que se 
pueden realizar en esa sala. El dispositivo cuenta, además, con teclas de 
funciones auxiliares, las cuales sirven para: Subir y bajar volumen, adelantar y 
atrasar la presentación, parar y reanudar la presentación, y pausar la 
presentación, que le dan mayor flexibilidad al sistema. En el teclado de control es 
posible configurar hasta 9 presentaciones diferentes. 
 
Conectando el prototipo con un PC se pueden reconfigurar las diferentes opciones 
de presentación por medio de una aplicación desarrollada específicamente para 
este fin. La reconfiguración del dispositivo deberá ser  desarrollada por personal 
capacitado de la empresa INTECH LTDA.  
 

 

 

 

 

 
 



 
  

19

INTRODUCCIÓN 
 
 
La pasantía, para el proyecto de grado, se realizó en la empresa INTECH LTDA. 
(ubicada en la ciudad de Cali), dentro de su “División Audiovisual”, la cual está 
especializada en la comercialización e integración de equipos de audio, video, 
iluminación y videoconferencia, para la adecuación de salas, auditorios y teatros 
en casa, de última generación. 
 
La “División Audiovisual” suministra e instala aplicaciones para: 
o Auditorios 
o Salas de juntas 
o Salas de capacitación 
o Salas de videoconferencia 
o Teatros en casa 
o Sistemas especiales para clubes privados 
 
La empresa importa y distribuye los equipos de las marcas más reconocidas 
mundialmente. 
 
Sus productos se clasifican en: 
 
o Equipos y accesorios para proyección 
o Equipos de videoconferencia 
o Equipos de audio 
o Equipos y accesorios para iluminación 
o Equipos de interconexión 
o Soluciones arquitectónicas 
o Equipos audiovisuales 
o Cableado y accesorios de instalación 
 
En la División se prestan los siguientes servicios: 
 
o Diseño: 
Diseño y adecuación de salas y auditorios en lo referente a los sistemas 
audiovisuales, de iluminación y de videoconferencia. 

 
o Alquiler: 
Alquiler de proyectores multimedia y de sistemas de amplificación. 

 
o Servicio Técnico: 
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Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas 
audiovisuales y de automatización. 

 
 
 

o Otros servicios: 
o Servicio de asesoría para la actualización de salas y auditorios e 
implementación de nuevas tecnologías. 
o Servicio de programación y reprogramación de sistemas de automatización de 
salas y auditorios inteligentes. 
o Capacitación en el manejo efectivo de equipos audiovisuales y de 
videoconferencias. 

 
 

INTECH LTDA. tiene el propósito de comercializar un dispositivo de diseño propio,  
capaz de controlar los principales equipos audiovisuales usados en las salas de 
conferencia empresariales, de tal manera que no sea necesario saber  manejar 
cada uno de ellos individualmente, sino que el sistema  se encargue de gestionar 
el funcionamiento de los equipos en conjunto; que sea configurable, de acuerdo 
con las necesidades que tenga la empresa cliente, en cuanto a tipos de 
presentación, modo de realización y equipos a utilizar; y que disponga de una 
interfaz simple y amigable al usuario. 
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Figura 1. Ejemplo de un esquema de una sala de conferencias a la cual se le ha 
instalado el dispositivo electrónico de control diseñado. 
 
 

 
 
Por ejemplo: Se desea controlar una sala de conferencias con equipos como: 
REPRODUCTOR DE DVD, VHS, VIDEOPROYECTOR, AMPLIFICADOR DE 
AUDIO, SALIDA VGA, CÁMARA DE DOCUMENTOS, entre otros (ver figura 1.). 
El sistema que se diseñó permite al usuario activar, desde un TABLERO DE 
CONTROL, una secuencia de funcionamiento preprogramada, es decir, que el 
CEREBRO del sistema se encargará de emitir una serie de comandos, en un 
orden específico, hacia los equipos audiovisuales de la sala. Lo anterior conduce a 
la reducción de tiempos y de complejidad en el manejo del sistema y, por lo 
mismo, permite la utilización de la sala (sistema) por parte de personal no 
capacitado. 

 
 

TABLERO DE 
CONTROL 

CEREBRO O UNIDAD 
DE PROCESAMIENTO Y 

CONTROL

VIDEO PROYECTOR DVD 

VHS 

PC ESCRITORIO 

COMPUTADOR 
PORTÁTIL 

PUERTO VGA 

AMPLIFICADOR 

CÁMARA 
DOCUMENTOS 

PUERTO VGA 

CONMUTADOR 

Señal de Control 
Señal de Video 

Señal de Audio 
Señal VGA 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El problema de ingeniería que se plantea para la presente pasantía es: 
 
No existe actualmente en la empresa INTECH LTDA. un dispositivo electrónico de 
diseño propio que cumpla la función de automatizar una sala de conferencia 
equipada con los principales  componentes audiovisuales.  
 
En Colombia no hay ninguna empresa reconocida que diseñe dispositivos 
electrónicos para la automatización de salas de conferencias. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
o Diseñar un prototipo electrónico funcional de prueba, reconfigurable, con el que 
se puedan controlar las funciones básicas de los principales equipos electrónicos 
usados en una sala de conferencias. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

o Identificar los principales equipos audiovisuales tales como televisor, 
reproductor de DVD, reproductor de VHS, video beam, entre otros, utilizados en 
una sala de conferencias. 

 
o Establecer  las características técnicas de los equipos audiovisuales tales 
como tipo de receptor de comandos, tiempos de recepción, tipos de comandos, 
entre otras.  
 
o Realizar el diseño del hardware del prototipo funcional de prueba, basándose 
en un procesador que controle las funciones del prototipo. 
 
o Realizar el diseño del software de bajo nivel del procesador del prototipo 
funcional de prueba. 
 
o Realizar el diseño de la aplicación para la configuración (software de alto nivel) 
del prototipo. 

 
o Implementar el hardware correspondiente al prototipo. 
 
o Implementar el software de bajo nivel. 
 
o Implementar el software de alto nivel. 
 
o Realizar pruebas de laboratorio. 
 
o Realizar pruebas de campo. 
 
o Hacer correcciones y ajustes al diseño. 
 
o Hacer un manual de usuario. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
INTECH LTDA. quiere expandir sus fronteras y profundizar aún más en el campo 
de la automatización de las salas que utilizan los sistemas audiovisuales, 
brindándoles a sus clientes productos que satisfagan sus expectativas y 
necesidades, teniendo en cuenta la relación costo/beneficio. INTECH LTDA. 
quiere forjarse como una empresa pionera en el país en la automatización de 
salas de conferencias; y, para ello, tiene proyectado, dentro de sus estrategias 
comerciales, la creación de un Departamento de Desarrollo de Proyectos, dentro 
de la “División Audiovisual”,  orientados a la creación de sistemas electrónicos 
para la automatización de equipos audiovisuales en salas de conferencias, salas 
de juntas, salas de reuniones y similares. Teniendo en cuenta lo anterior, el 
proyecto “Diseño de un dispositivo electrónico de control para la automatización de 
salas  de conferencias” es un primer paso dirigido a la creación de dicho 
departamento, con el cual se abrirán nuevas puertas para el progreso de la 
empresa. 
 
Actualmente INTECH LTDA. tiene la posibilidad de importar diferentes sistemas de 
automatización de salas y de hogares; sin embargo, los elevados costos de dichos 
sistemas y de su sobredimensionamiento han limitado la cantidad de clientes 
reales de los sistemas, en nuestro medio. 
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4. ANTECEDENTES 

4.1. A NIVELES LOCAL Y NACIONAL 
 
Actualmente no se tiene conocimiento de ninguna empresa a niveles local y 
nacional que elabore soluciones propias, similares a la que se pretende desarrollar 
en el presente proyecto para este tipo de problemática.  
 
Lo que normalmente se utiliza a niveles local y nacional es la manipulación 
tradicional de cada uno de los equipos por separado; es decir, cada uno es 
manejado por medio de su control remoto y/o tablero de control. 
 

 

4.2. A NIVEL INTERNACIONAL 
 
 
A nivel internacional existen dos empresas norteamericanas líderes, que se 
especializan en la automatización de equipos audiovisuales para empresas y 
hogares. Dichas empresas son AMX y CRESTRON. 
 
AMX y CRESTRON son grandes empresas de talla mundial, que ofrecen una 
amplia gama de soluciones para la automatización de equipos audiovisuales. Por 
ser empresas de tal magnitud, sus productos son diseñados para resolver 
problemas generales y, a partir de allí, solucionar problemas particulares;  
usualmente estos sistemas son subutilizados, ya que no son equipos hechos a la 
medida de las necesidades del cliente. Es por esto que muchas de sus funciones  
nunca son usadas. 
 
A nivel de Latinoamérica podemos citar algunos ejemplos de empresas que 
ofrecen servicios de automatización de salas: 
 
LATIN TELECOM: La misión de Latin Telecom consiste en proveer soluciones a 
la medida, con tecnologías de última generación, para empresas e instituciones de 
Chile y del extranjero, en el decisivo ámbito de la colaboración a distancia y de las 
comunicaciones interactivas en tiempo real. 
 
VIDITEC S.A.: Fue creada en 1981 para comercializar los productos de Sony 
Broadcast Export Corporation, en Argentina. Como tal, se dedicó a desarrollar las 
ventas y servicios de los productos Broadcasting de audio y video en el país. 
Actualmente comercializa, además, equipamiento de audio, video y multimedia 
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profesional aplicado, no sólo al Mercado Broadcast, sino también al Mercado 
Corporativo y Educativo. También distribuye y vende instrumentos electrónicos de 
medición y prueba para los Mercados de las Comunicaciones y de la Industria.  
 
 
ACT: Empresa Mexicana que promueve el proceso de crear, desarrollar, integrar, 
compartir y aplicar el conocimiento de las tecnologías de información y 
telecomunicaciones en todos los sectores empresariales e industriales de su país. 
 
SEESA TELECOMUNICACIONES: División de SEESA TELECOMUNICACIONES 
(empresa Mexicana) que diseña, integra e implementa tecnologías de 
videoconferencia y audioconferencia, compatibles con todos los protocolos y 
estándares internacionales de telecomunicaciones; e inter-opera, adecua y 
automatiza salas y auditorios; desarrolla enlaces de comunicación bidireccionales 
y unidireccionales, redes corporativas de audio, datos y video, así como tecnología 
electrónica para soluciones de educación a distancia, tele-administración, tele-
asesoría, tele-reclutamiento y tele-información, entre muchas otras. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. PRINCIPALES EQUIPOS UTILIZADOS DENTRO DE UNA SALA DE 
CONFERENCIAS 
 

5.1.1. Lector de DVD.  Equipo utilizado para reproducir discos en formato DVD. 
 

o Formato DVD.  El DVD (también conocido como "Digital Versatile Disc" o 
"Disco Versátil Digital", aunque también se le puede denominar como "Digital 
Video Disc" o "Disco de Video Digital") es un formato multimedia de 
almacenamiento óptico que puede ser usado para guardar datos, incluyendo 
películas con alta calidad de vídeo y audio. Se asemeja a los discos compactos en 
cuanto a sus dimensiones físicas (diámetro de 12 u 8 cm), pero están codificados 
en un formato distinto y a una densidad mucho mayor. A diferencia de los CD, 
todos los DVD deben guardar los datos utilizando un sistema de archivos 
denominado UDF, el cual es una extensión del estándar ISO 9660, usado para CD 
de datos. 
 

5.1.2. Lector de VHS.  Equipo utilizado para reproducir cintas en formato VHS. 
 
o Formato VHS.  VHS acrónimo de Video Home System, es un sistema de 
grabación de audio y video analógico. Es parecido físicamente a otro sistema de 
almacenamiento de únicamente audio (casete), pero con las diferencias de que la 
cinta magnética es mucho más ancha (1/2 pulgada) y la caja de plástico que la 
contiene es más grande. La apertura por donde se accede a la cinta está 
protegida por una tapa que se abre automáticamente mediante un sencillo 
mecanismo cuando es introducida en un reproductor VHS. 
 
La calidad de imagen es sensiblemente menor a otro sistema homólogo y 
competidor a nivel comercial, el sistema de video Beta; pero, gracias a las 
estrategias de mercadotecnia y alianzas con las distribuidoras cinematográficas, 
consiguió popularizarse y convertirse en estándar durante más de quince años. A 
principios del siglo XXI, los lectores de VHS dejaron de comercializarse a gran 
escala, siendo sustituidos por nuevos formatos de almacenamiento óptico más 
avanzados; concretamente, por el DVD, por las ventajas que supone frente a los 
magnéticos, como puede ser la menor degradación de la grabación con el paso 
del tiempo, mayor calidad de imagen y sonido, capacidades multimedia e 
interactivas, o costes de fabricación más baratos. 
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5.1.3. Televisor.  Televisor es el terminal receptor de la señal de televisión, que 
usualmente consta de una pantalla y controles. 
 
 
o Televisión.  La televisión (TV) es un sistema de telecomunicación para la 
transmisión y recepción de imágenes (en movimiento) y sonido a distancia. Esta 
transmisión puede ser efectuada mediante ondas de radio o por redes 
especializadas de televisión por cable. 
 
La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la latina 
"visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión 
y programación de televisión. A veces se abrevia como TV. 
 
La televisión es uno de los aparatos de uso más cotidiano en la vida del hombre 
que, además, es el medio de comunicación más difundido del mundo, con lo que 
esto representa la influencia en los hábitos culturales y de consumo. Forma parte 
de un sistema que sirve para la transmisión de imágenes y sonidos por medio de 
ondas radioeléctricas o por cable. Su funcionamiento se basa en el fenómeno de 
la fotoelectricidad, que es el responsable de la transformación de la luz en 
corriente eléctrica. Las imágenes que capta una cámara se emiten por ondas de 
alta frecuencia hasta las antenas de recepción y se reproducen en nuestros 
hogares a través del tubo de imagen del televisor. 
 

5.1.4. Amplificador de Audio.  Dispositivo que, mediante la utilización de energía 
externa, magnifica la amplitud o intensidad de la señal de audio de entrada. 
 

5.1.5. Proyector de Video o Video Beam.  Dispositivo empleado para mostrar 
películas, al proyectarlas en una pantalla. La máquina proyecta, a intervalos 
regulares de pocas centésimas de segundo, un haz de luz aumentado e invertido 
por una lente que enfoca la imagen resultante sobre una pantalla. 

 

5.2. COMANDOS INFRARROJOS 
 
 
Una forma de controlar dispositivos a distancia es: usar la transmisión de 
comandos por medio de luz infrarroja. El esquema general de un sistema con 
comunicación infrarroja se ilustra en la figura 2. 
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Figura 2. Esquema general de un sistema de comunicación infrarroja. 
 

 
 

 
Este método se basa en lo siguiente: 
Los aparatos electrónicos con puerto infrarrojo obedecen a señales binarias para 
ejecutar sus diferentes funciones (prender, apagar, subir volumen, etc.); a cada 
función le corresponde un código binario diferente. Cada empresa fabricante de 
aparatos electrónicos a control remoto maneja un formato de señales infrarrojas 
propio. 
 
Las señales binarias provenientes del control remoto del aparato se propagan por 
el medio, a través de la luz infrarroja emitida por un LED (Diodo Emisor de Luz) 
que se encuentra en el control remoto. Para evitar que estas señales se 
confundan con otras fuentes de luz del medio, produciéndose interferencias y 
pérdida de información, es necesario realizar una modulación de las mismas. Para 
la transmisión de datos por IR (infrarrojo), se utiliza modulación de portadora ASK  
(técnica OOK), es decir, el LED infrarrojo enciende y apaga a una frecuencia 
portadora (entre 30 y 60 KHz) únicamente cuando la información a transmitir es un  
“1” lógico, y el LED permanece apagado cuando se transmite un “0” lógico. En la 
figura 3 se ilustra este sistema de transmisión al excitar la base de un transistor 
con una señal modulada en  ASK (técnica OOK). 
 
 
Figura 3. Transmisión de datos por IR con modulación de portadora, técnica OOK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TX 
INFRARROJO

RX 
INFRARROJO

Señal infrarroja
modulada

Señal TTL 
demodulada 

DIODO EMISOR DE LUZ 
INFRARROJA 

TRANSISTOR BIPOLAR 
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La luz emitida por el LED viaja hacia el aparato receptor, conteniendo la 
información necesaria, para que se ejecute la función requerida. La señal 
proveniente del control remoto está modulada; por lo tanto, hay que hacer una 
demodulación para obtener la información real. Los receptores de los aparatos 
tienen detectores de IR que reciben la señal proveniente del control remoto y 
entregan a su salida el código binario, en formato TTL negado, que corresponde a 
la función a ejecutar (ver figura 4). 
 
Figura 4. Receptor IR. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La señal de salida del receptor es entregada al resto del sistema del equipo, el 
cual realiza un muestreo en un periodo de tiempo T, con lo cual obtiene el código 
binario que corresponde a la función a ejecutar (ver figura 5). 
 
Figura 5. Muestreo de la señal de salida del receptor de IR. 

 
 
 
 

 
 
Una vez obtenido el código de una función dada, el equipo en cuestión ejecutará 
dicha función; por ejemplo, cambiar de canal en un televisor o prender un DVD.   

T

Señal 
Modulada 

Señal 
Demodulada 

TTL 
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5.3. COMUNICACIÓN SERIAL ASÍNCRONA. ESTANDAR RS-232C 
 
 
El puerto serie RS-232C, presente en los ordenadores actuales, es una interfaz 
comúnmente utilizada para realizar transmisión de datos entre ordenadores o 
entre un ordenador y otro equipo que contenga este puerto. La comunicación que 
se establece es de forma serial asíncrona. La Norma RS-232 fue definida para 
conectar un ordenador a un MODEM. El RS-232C es un estándar que constituye 
la tercera revisión de la antigua norma RS-232, propuesta por la EIA (Asociación 
de Industrias Electrónicas), realizándose posteriormente un versión internacional 
por el CCITT, conocida como V.24. Las diferencias entre ambas normas son 
mínimas, por lo que a veces se habla indistintamente de V.24 y de RS-232C 
(incluso sin el sufijo "C"), refiriéndose siempre al mismo estándar. 
 
El RS-232C consiste originalmente en un conector  DB-25 de 25 pines; sin 
embargo, en los ordenadores se suele encontrar el conector DB-9 que es una 
versión de 9 pines del conector DB-25, ya que estos no suelen emplear más de 9 
pines del conector DB-25. En la tabla 1. se muestra la descripción de los pines del 
conector DB-25 y los usados por el conector DB-9. 
 
 
Tabla 1. Comparación entre los conectores DB-25 y DB-9. 
 
 

Número de Pin Señal Descripción E/S
En DB-25 En DB-9       
1 1 - Masa chasis - 
2 3 TxD  Transmit Data S 
3 2 RxD Receive Data E 
4 7 RTS Request To Send S 
5 8 CTS Clear To Send E 
6 6 DSR Data Set Ready E 
7 5 SG Signal Ground - 
8 1 CD/DCD (Data) Carrier Detect E 
15 - TxC(*) Transmit Clock S 
17 - RxC(*) Receive Clock E 
20 4 DTR Data Terminal Ready S 
22 9 RI Ring Indicator E 
24 - RTxC(*) Transmit/Receive Clock S 
          

 (*) = Normalmente no conectado en el DB-25. 
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En los PCs hay conectores DB9 macho, por el que se conectan los dispositivos al 
puerto serie. Los conectores hembra que se enchufan tienen una colocación de 
pines diferente, de manera que se conectan el pin 1 del macho con el pin 1 del 
hembra, el pin2 con el 2, etc. (ver figura 6).  
 
Figura 6. Conectores DB9 Macho y Hembra. 
 
 

 
 
Este puerto serie trabaja con señales digitales. Para señales de entrada y salida 
de datos se utiliza +12V como un 0 lógico y  -12V  como un 1 lógico; y para las 
señales de control, +12V como un 1 lógico y  -12V  como un 0 lógico. El estado de 
reposo en la entrada y salida de datos es -12V, es decir, mientras no haya 
transmisión de datos se encuentra este voltaje en los pines de entrada y salida de 
datos.  
 
Los pines que portan los datos son RxD (Recepción de Datos) y TxD (Transmisión 
de Datos); los demás se encargan de otros trabajos que no son de la importancia 
de este documento. 
 
Dependiendo de la velocidad de transmisión empleada, es posible tener cables de 
hasta 15 metros. 
 
En el PC, el puerto RS-232 está controlado mediante un circuito integrado 
“Transmisor-Receptor-Asincrono Universal” (UART).  
 
Para controlar el puerto serial, la CPU usa direcciones de E/S (Entrada/Salida) y 
direcciones de interrupción (IRQ). Los puertos de E/S se usan para intercambiar 
datos, mientras que las IRQ producen las interrupciones para indicar a la CPU que 
ha ocurrido un acontecimiento (han llegado datos al puerto serial). Cuando ocurre 
un evento en un puerto serial se activa la IRQ, avisando a la CPU que debe 
recoger el dato lo antes posible (pues este dato se puede anular con un nuevo 
dato que llegue). Cuando un dato llega, se almacena en buffers de información de 
tipo FIFO (First In Firts Out) contenidos en la UART, que pueden guardar los datos 
antes de que la CPU los recoja. La UART contiene un buffer para datos de entrada 
y otro para salida. 
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El RS-232C puede hacer transmisión de datos en grupos de 5, 6, 7, u 8 bits a 
determinada velocidad (normalmente 9600 bits por segundo o más). Después de  
los datos, le sigue un bit opcional de paridad (indica si el número de bits 
transmitidos es par o impar) y luego 1 o 2 bits de stop. Un protocolo clásico de 
transmisión de datos es el 8N1 que quiere decir un bit de start, 8 bits de datos, 1 
bit de stop y sin bit de paridad. (ver figura 7). 
 
Figura 7. Ejemplo de trama RS-232. 
 

 
 
 

En la figura 8 se puede ver un ejemplo de la transmisión del dato binario 
10011010. La línea en reposo está a nivel alto. 
 
 Figura 8. Ejemplo de transmisión de una trama RS-232. 
 

 
 

 
La transmisión debe ser constante y a una velocidad predeterminada. Los bits 
deben llegar uno detrás de otro y en determinados instantes de tiempo. 
 
Antes de iniciar cualquier comunicación utilizando el puerto RS-232 se debe 
determinar el protocolo a seguir. Dado que el estándar del protocolo no permite 
indicar en qué modo se está trabajando, es la persona que utiliza el protocolo  
quien debe decidir y configurar ambas partes (las que se van a comunicar) antes 
de iniciar la transmisión de datos. 

Los parámetros a configurar son los siguientes:  
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o Protocolo serie (número bits-paridad-bits stop)  
o Velocidad de puerto 
o Protocolo de control de flujo (RTS/CTS, XON/XOFF o ninguno). 

 

5.3.1. Conexión de un microcontrolador al puerto serie del PC.  Para conectar 
el PC a un microcontrolador por el puerto serie se utilizan las señales TxD, RxD y 
GND, del puerto RS-232. El PC utiliza la norma RS-232, por lo que los niveles de 
tensión de los pines están comprendidos entre +12 y -12 voltios. Los 
microcontroladores normalmente trabajan con niveles TTL (0-5v). Es necesario, 
por tanto, anexar un circuito que adapte los niveles de ambas partes para que se 
puedan entender.  (ver figura 9). 
 
Figura 9. Esquema de conexión entre un PC y un Microcontrolador. 
 
 

 
 
 

Uno de los circuitos más utilizados para la adaptación de niveles de tensión es el 
MAX232. 
 
 

5.3.2. El chip MAX232.  Este chip permite adaptar los niveles de tensión RS-232 y 
TTL, permitiendo conectar un PC con un microcontrolador. Sólo es necesario este 
chip y 4 condensadores electrolíticos de 1 µF. El esquema es el siguiente:  
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Figura 10. Esquema de conexión del chip MAX232. 
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6. IMPLEMENTACIÓN 
 
Cumpliendo con la necesidad de la empresa INTECH LTDA. se desarrolló un 
prototipo funcional de prueba para la automatización de salas de conferencias. El 
objetivo es controlar de forma centralizada, por medio del prototipo, diferentes 
dispositivos audiovisuales presentes en una sala de conferencias. Las señales de 
control desde el prototipo de prueba hacia los diversos aparatos, se generan y se 
envían por medio de un circuito transmisor de luz infrarroja para los dispositivos 
con control remoto. Además, el  prototipo de prueba tiene la capacidad de 
controlar equipos que manejan la norma RS-232. El sistema es en lazo abierto, es 
decir, no existe retroalimentación por parte de los equipos que se controlan. Las 
señales de control sólo van del prototipo funcional de prueba hacia los equipos 
audiovisuales. 

 
 

6.1. FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO DE PRUEBA 
 
 
El prototipo está compuesto en forma general por: un Teclado o Tablero de 
Control, un Sistema de Procesamiento y Control, y una Etapa de Potencia o 
Alimentación tal como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11. Esquema general del prototipo. 
 

 
 

 
 
El sistema de control y procesamiento recibe y procesa las órdenes enviadas 
desde el teclado, y se encarga de generar y enviar las señales de control hacia los 
dispositivos audiovisuales a manejar. 
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Equipo audiovisual 1 Equipo audiovisual 2 Equipo audiovisual N

Señal de control Señal de control Señal de control 
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 RECEPTOR RECEPTOR  RECEPTOR 

Etapa de 
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38

6.1.1. Teclado de control. 
 
Figura 12. Teclado de control. 
 

 
 
P => Tecla de presentación. 
A => Tecla de función auxiliar. 

 
El teclado de control, es el medio por el cual el expositor puede controlar las 
diferentes presentaciones de los equipos audiovisuales de la sala. Las teclas “P” 
son aquellas que, al ser presionadas, activan la presentación previamente 
configurada en ella. 
 
Las teclas de presentación tienen una configuración inicial que depende de las 
necesidades de cada cliente; sin embargo, estas teclas se pueden reconfigurar  
por medio de un PC, con los comandos de control de los equipos audiovisuales de 
la sala, de tal forma que se puede crear el tipo de presentación que se desee. 
 
Las teclas de presentación pueden ser reconfiguradas cambiando, añadiendo o 
eliminando tipos de presentación, siempre y cuando los dispositivos involucrados 
(manejables a control remoto infrarrojo o por el estándar RS-232), se encuentren 
dentro del inventario de la empresa en el momento de la contratación del servicio 
de automatización de INTECH LTDA. Estas teclas pueden ser reconfiguradas las 
veces que se desee. 
 
o Ejemplo de presentación:  
 
o PRESENTACION EN VHS 
Una de las teclas “P” fue configurada para realizar una presentación en VHS.  Al 
oprimir ésta tecl, se activan los comandos que ejecutan las siguientes funciones: 
 
o Prender VHS 

P P P A 

P P P 

P P P 

A 

A 

A A A A 
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o Prender TV 
o Poner TV en el canal 3 
o Activar la opción TV/VCR en el VHS 
o Darle Play al VHS 
 
Las teclas “A” son teclas auxiliares que cumplen el papel de ejecutar funciones de 
uso común para cada presentación. Por ejemplo, en el caso de la presentación en 
VHS, las teclas auxiliares cumplen funciones como: adelantar, atrasar, subir o 
bajar volumen, pausar la presentación, etc.  
 
Las teclas auxiliares no son reconfigurables. Éstas actúan según la configuración 
de las presentaciones y manejarán el equipo al cual el usuario le dé la prioridad. 
 
Se puede establecer un máximo de 9 presentaciones diferentes; pues, el teclado 
del prototipo de prueba cuenta con 9 teclas de presentación y 7 teclas auxiliares 
(ver figura 12). 

 

6.1.2. Sistema de procesamiento y control. El sistema de procesamiento y 
control recibe las órdenes de ejecución desde el teclado de control; toma 
decisiones, y ejecuta los comandos para poner en funcionamiento los equipos 
audiovisuales de la sala, de acuerdo con la presentación solicitada.   
 
La estructura de este sistema se muestra a continuación: 
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Figura 13. Estructura del Sistema de Procesamiento y Control. 
 

 
 

Las funciones que cumple este sistema son: 
 
o Recibir las órdenes provenientes del teclado de control por medio del 
microcontrolador 
o Procesar esta información y generar los comandos (infrarrojos o RS-232 según 
el caso) correspondientes a cada equipo involucrado en la presentación solicitada 
desde el teclado, por medio del microcontrolador. 
o Amplificar las señales de los comandos infrarrojos para asegurar que éstas 
sean recibidas correctamente por los sensores de luz infrarroja de los equipos a 
controlar, por medio del sistema de amplificación. 
o Adaptar los niveles de tensión TTL y RS-232 para lograr la comunicación entre 
el prototipo y equipos que posean este protocolo, por medio del adaptador de 
niveles de tensión. 

Adaptador de 
niveles  

TTL/RS-232 

Etapa de 
Amplificación 

Puerto IR 

Equipo 
Audiovisual 

Equipo 
Audiovisual 

Microcontrolador

Conector DB-9 

Conector DB-9 

Teclado de 
Control

Etapa de 
Potencia 

(Alimentación)
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o Establecer la comunicación con el PC para poder ejecutar el proceso de 
reconfiguración de las teclas de presentación, por medio del microcontrolador y del 
adaptador de niveles de tensión. 
 
Un componente importante del sistema de procesamiento y control en el que 
debemos profundizar es el microcontrolador. 
 
 
o Microcontrolador.  El microcontrolador es el cerebro del sistema de 
procesamiento y control. Se encarga de toda la parte de procesamiento y 
almacenamiento de la información, de generar las órdenes para el manejo de los 
equipos audiovisuales y de llevar un control general del funcionamiento del 
prototipo. 
 
Como se dijo anteriormente, el microcontrolador recibe las órdenes provenientes 
del teclado, las procesa, las almacena, y ejecuta los comandos de control de los 
dispositivos audiovisuales. En el envío de comandos, los retardos entre comando 
y comando establecidos en el programa dependen de cuánto se demore el equipo 
controlado en ejecutar cada comando en su totalidad. Cada equipo a controlar 
tiene tiempos diferentes de ejecución de los comandos; por lo tanto, los tiempos 
de retardo de los comandos de todos los equipos controlados por el prototipo 
funcional de prueba se sacaron empíricamente. 
 
El microcontrolador usado (del cual se hablará más adelante) cuenta con unas 
terminales de comunicación serial que, junto con un adaptador de niveles de 
tensión (Chip MAX 232), le permiten comunicarse con dispositivos que cuenten 
con un puerto de este tipo; por lo tanto, es el encargado de establecer la conexión 
con el PC para la reconfiguración de las teclas de presentación. 
 
Dentro del microcontrolador se encuentra la información de los códigos de control 
de todos los equipos manejables por control remoto infrarrojo o por el estándar 
RS-232, presentes en el inventario de la empresa en el momento de la 
contratación de los servicios de INTECH LTDA. Durante el proceso de 
programación del sistema se configuran las presentaciones de los equipos que se 
vayan a utilizar en la sala, según los requerimientos del cliente. A esto se le 
llamará configuración por defecto. 
 
Para reconfigurar una o varias teclas de presentación se hará  como se había 
mencionado: una conexión PC-Microcontrolador; y desde el PC se enviarán los 
datos. La nueva configuración quedará guardada el la memoria RAM del 
microcontrolador. El prototipo cuenta con una batería de respaldo que asegurará 
que la actualización esté guardada en la memoria en todo momento. Si por algún 
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motivo se quita la batería, estando el prototipo apagado o desconectado de la 
alimentación principal, éste volverá a su configuración por defecto. 
 
Teniendo en cuenta los requerimientos para el diseño, el microcontrolador debe 
cumplir con algunas condiciones físicas mínimas que son: 
o 2 Timers de 16 bits cada uno. 
o 1 terminal de transmisión de comunicación serial asíncrona. 
o 1 terminal de recepción de comunicación serial asíncrona. 
o 18 pines de I/O, como mínimo. 
o Memoria de Programa de 8K, como mínimo.  
o Memoria RAM 200 bytes, como mínimo. 
 
Los posibles microcontroladores que cumplen con las anteriores especificaciones 
son: 
 
 
Tabla 2. Posibles microcontroladores para la implementación. 
 

FABRICANTE REF. PINES  
I/O TIMERS

INT. 
EXT. COMUNICACIÓN

MEMORIA 
PROGRAMA

M.  
DATOS 

Atmel AT89C55 32 3 2 Serial 20k 256 bytes 

Atmel AT89C52 32 3 2 Serial 8k 256 bytes 

Atmel ATMEGA8 23 2 2 Serial / Serial SPI 8k 512 bytes 

 
Finalmente, se escogió el microcontrolador AT89C52; pues, cumple con todos los 
requisitos mínimos anteriormente descritos, además de tener un costo más bajo 
que los otros microcontroladores que también cumplen con estas condiciones. 
 
A continuación se muestran los diagramas de flujo del programa implementado en 
el microcontrolador. 
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o Diagramas de flujo del programa del microcontrolador. 

 
o Programa General 
 
Figura 14. Diagrama de flujo del programa principal de la unidad de 
procesamiento. 
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o Configuración Teclas 
 
Figura 15. Diagrama de flujo de la configuración de las teclas. 
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6.1.3. Etapa de alimentación.  Esta etapa está conformada por la alimentación 
general del circuito, que puede estar entre +7 y +35 voltios DC (típicamente +12V 
entregados por un adaptador de tensión), un regulador de voltaje a +5 voltios DC, 
y un juego de baterías que entrega un total de +4.5 voltios DC.  
 
La regulación de +5 voltios se utiliza para todos los circuitos digitales incluidos en 
el prototipo; la alimentación de +12 voltios es necesaria para que la regulación de 
+5 voltios funcione correctamente; y la batería de +4.5 voltios se utiliza como 
alimentación de respaldo para proteger los datos almacenados en la memoria 
RAM del microcontrolador.  
 
La alimentación de respaldo de la memoria RAM del microcontrolador funciona de 
la siguiente manera: Mientras el prototipo está prendido, el suministro de +12 
voltios se encarga de alimentar todo el circuito; y la batería de +4.5 voltios 
permanece inactiva. Cuando el prototipo se apaga o se desconecta de su 
alimentación, inmediatamente el circuito de respaldo activa la batería, a la vez que 
el microcontrolador entra en modo de bajo consumo. 
  

6.1.4. Diseño del software  para la configuración del sistema.  El prototipo 
cuenta con una aplicación desarrollada en Visual Basic, que se utiliza para la 
reconfiguración de las teclas de presentación. En la figura 16 se muestra la 
ventana principal de la aplicación. Aquí aparecen las nueve posibles teclas de 
presentación que se pueden configurar. Para configurar alguna tecla se debe 
hacer clic encima de ésta.   

 
Al hacer clic sobre la tecla a configurar se abre la ventana que se muestra en la 
figura 17. En esta ventana se edita la secuencia de comandos que se van a 
ejecutar al momento de oprimir la tecla en el prototipo. La configuración de la tecla 
se divide en dos partes: 
 
o Secuencia de activación. La secuencia de activación se encarga de dar 
inicio a la presentación que se quiere ejecutar. Esta es la secuencia que se 
ejecuta cuando se oprime por primera vez la tecla en el prototipo. 

 
o Secuencia de desactivación. La secuencia de desactivación se encarga 
de dar marcha atrás a la presentación de esa tecla. Al oprimir la tecla auxiliar 
“STOP” del prototipo se ejecutará la secuencia de desactivación de la 
presentación que se encuentre en curso; y al oprimirse cualquier otra tecla de 
presentación en el teclado de control del prototipo se ejecutará la secuencia de 
desactivación de la presentación que se encuentre en curso y, posteriormente, se 
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dará inicio a la secuencia de activación de la nueva tecla de presentación 
oprimida. 
A continuación se ilustra el funcionamiento de la aplicación, con un ejemplo: 
 
Figura 16. Ventana principal de la aplicación. 
 

 
  
 

Se hace clic sobre alguna de las teclas, para realizar su configuración; en este 
caso, la tecla 1. 
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Figura 17. Ventana de configuración de Tecla. 
 

 
 

 
En esta ventana se va a editar la secuencia de comandos de activación y 
desactivación de la tecla 1. En la parte derecha de la ventana se encuentran los 
campos para las dos secuencias. A medida que se van agregando los comandos 
estos campos se van llenando. Cada uno de los campos tiene un botón de agregar 
y otro para limpiar la lista de comandos, en caso de cometer algún error. 
 
Para agregar comandos, primero se tiene que elegir la marca del equipo, luego el 
tipo y por último la función a ejecutar. Cuando se ha hecho la selección se puede 
agregar la función a cualquiera de las secuencias. Si en alguno de los campos no 
se ha seleccionado nada, como se muestra en la figura 18, la aplicación genera un 
mensaje informando que no se ha hecho ninguna selección y no permite que se 
agreguen datos a las secuencias. 
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Figura 18. Mensaje de información. 
 
 

 
 
En el caso de la figura 17, la secuencia de activación consiste en prender un 
televisor marca SONY y sintonizarlo en el canal 5; mientras que la secuencia de 
desactivación es simplemente apagar el televisor. 
 
Una vez se tengan las secuencias bien definidas, y teniendo el prototipo físico 
conectado al puerto RS-232 del PC, se puede proceder a transmitir los datos. Esto 
se hace oprimiendo el botón “TRANSMITIR CONFIGURACIÓN”. Durante el 
tiempo de la transmisión de datos aparece la ventana de la figura 19.   
 
Para dar la prioridad de las teclas auxiliares a un equipo deben agregarse, 
primero, los equipos que no tengan esta prioridad; y, por último, el equipo al cual 
se le quiera dar la prioridad. 
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Figura 19. Ventana de transmisión de datos. 
 

 
 
Si el prototipo está desconectado o apagado en el momento de realizar la 
transmisión de la configuración, la aplicación muestra la ventana de la figura 20. 
 
Figura 20. Aviso de error de comunicación con el prototipo. 
 

 
 
Al hacer la transmisión de la configuración el microcontrolador recibe los códigos 
que identifican a los comandos que se van a ejecutar. La información de 
generación de los comandos IR o comandos RS-232 se encuentra almacenada en 
el microcontrolador. 
 
La información que se muestra en la aplicación, utilizada para la configuración de 
las funciones en el Teclado de Control, se encuentra en una base de datos creada 
en ACCESS. En esta base de datos se encuentra la información de marcas, tipos 
y comandos de los equipos que se pueden configurar, así como su 
correspondencia con los identificadores de las funciones que se transmiten hacia 
el microcontrolador. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
o Para la transmisión de comandos IR se utiliza modulación ASK (OOK). Así se 
evita que otras fuentes de luz produzcan interferencias. 

 
o Cada empresa desarrolladora de equipos audiovisuales define los códigos de 
los comandos y la manera de transmitirlos desde el control remoto hasta el 
receptor del equipo. No hay una norma estandarizada para la transmisión de 
comandos por infrarrojo. 
 
o El prototipo funcional de prueba, desarrollado en el presente proyecto, facilita 
el manejo de los equipos audiovisuales que se encuentran en las salas de 
conferencias, centralizando el mando de éstos en un único tablero de control y 
suprimiendo, de esta manera, la necesidad de utilizar un control individual para 
cada equipo. 
 
o Transformar este prototipo en un producto final permitirá, por un lado, que 
INTECH LTDA. pueda ofrecer el servicio de automatización de salas de 
conferencias sin la necesidad de importar equipos desde el exterior, que cumplan 
con las mismas funciones; a su vez, podrá ofrecer un servicio técnico más 
confiable y seguro; y, por otro lado, la empresa cliente obtendrá un producto 
diseñado específicamente para sus necesidades a un precio mucho más accesible 
y con un servicio técnico mucho más confiable, seguro, rápido y eficiente. 
 
o El campo de aplicación de este prototipo, no solamente se ciñe a la 
automatización de salas de conferencias, sino a todos los lugares donde se 
manejen equipos audiovisuales; por ejemplo, el hogar.  
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Teniendo en cuenta el diseño del prototipo, se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 
 
o No se debe quitar la batería mientras el circuito se encuentre apagado o 
desconectado de la alimentación principal. La información localizada en la 
memoria RAM se puede perder. 
 
o Para agregar algún equipo nuevo a controlar (equipo que no se haya 
contemplado dentro de la configuración por defecto) es necesario reprogramar el 
microcontrolador (por medio de programación de bajo nivel), añadiendo los 
comandos del nuevo equipo. La reprogramación no puede hacerse por medio de 
la aplicación utilizada para la reconfiguración. 
 
o El cable recomendado para las sondas de los LED IR, es de tipo blindado. 
 
o Para un correcto funcionamiento, las sondas de los LED IR pueden medir un 
máximo de 6 metros. 
 
o La distancia entre el LED IR del prototipo y el receptor IR del equipo 
audiovisual no debe superar los 2 metros. 
 
o No debe haber ningún obstáculo que impida una adecuada recepción de los 
comandos IR entre el receptor IR del equipo audiovisual y el LED IR del prototipo. 
 
o Antes de iniciar cualquier presentación, que incluya un reproductor VHS o un 
reproductor de DVD, se debe introducir la cinta o el disco manualmente; y al 
finalizar la presentación, se debe sacar. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Manual de usuario. 
 
MANEJO DEL TECLADO DE CONTROL 
 
El teclado de control está dividido en dos partes: 1) Teclas de presentación y 2) 
teclas auxiliares.  
 
 

 
Figura A1. Teclado de control. 

  
 
 
TECLAS DE PRESENTACIÓN 
Las teclas de presentación ejecutan la secuencia de comandos que dan marcha a 
las presentaciones y/o exposiciones. Cada tecla de presentación tiene asignada 

1 2 3 A 

4 5 6 

7 8 9 

B 

C 

D # 0 * 

 Tecla Auxiliar 
 Tecla de presentación 
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una secuencia propia para ejecutar un tipo de presentación determinada. En el 
teclado, son las teclas de la 1 hasta la 9. 
 
 
TECLAS AUXILIARES 
Las teclas auxiliares sirven para ejecutar funciones durante una presentación y/o 
exposición. En el teclado, son las teclas de la A hasta la D y las teclas *, 0 y #. 
 

 Dar inicio a una presentación y/o exposición 
Para ejecutar un tipo de presentación y/o exposición, basta con oprimir la tecla 
correspondiente a dicha presentación. 
 

 Detener una presentación y/o exposición 
Para detener una presentación y/o exposición, oprimir la tecla auxiliar PARAR 
(tecla auxiliar C). 

 
 

 Dar inicio a una presentación y/o exposición cuando hay otra 
presentación y/o exposición en curso 

Para dar inicio a una presentación y/o exposición, cuando hay otra en curso, basta 
con oprimir la tecla de la nueva presentación; esto detendrá la actual presentación 
y dará inicio a la presentación deseada. 
 

 Pausar una presentación y/o exposición en curso 
Para pausar una presentación y/o exposición en curso (siempre y cuando se 
aplique esta característica al tipo de presentación) oprima la tecla auxiliar 
PAUSAR (tecla auxiliar *). 
 

 
 

 Dar inicio a una presentación y/o exposición que ha sido pausada 
Para dar inicio a una presentación y/o exposición que ha sido pausada oprima la 
tecla auxiliar ARRANCAR (tecla auxiliar 0). 
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 Adelantar o Retroceder una presentación y/o exposición en curso 
Para adelantar o retroceder una presentación y/o exposición en curso (siempre y 
cuando se aplique esta característica al tipo de presentación) oprima la tecla 
auxiliar ADELANTAR (tecla auxiliar D) o RETROCEDER (tecla auxiliar #), según 
sea el caso. Para detener alguna de estas dos funciones oprima la tecla auxiliar 
ARRANCAR (tecla auxiliar 0). 
 

 

 
 

 
 Subir o bajar el volumen en una presentación y/o exposición en curso 

Para subir o bajar el volumen de una presentación y/o exposición en curso 
(siempre y cuando se aplique esta característica al tipo de presentación) oprima la 
tecla auxiliar VOLUMEN + (tecla auxiliar A) o VOLUMEN – (tecla auxiliar B), según 
sea el caso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo B. Diagrama esquemático del prototipo. 
 

 
 
 
 
 



Anexo C. Características eléctricas del prototipo. 
 

 
Voltaje de Alimentación:      +7V a +35V. 
Consumo de Corriente con un (1) LED IR:    40mA 
Incremento de Corriente por cada LED IR:   25mA 
Potencia consumida con un (1) LED IR:    0.28W a 1.4W 
Temperatura de Operación:      0ºC a 70ºC 
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Anexo D. Documento en formato IFAC. 
 
 

 “DISEÑO DE UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE CONTROL PARA LA 
AUTOMATIZACIÓN DE SALAS DE CONFERENCIAS” 

 
 

Andrea Palacín Trochez, Gustavo Alberto Pineda 
 
 

Universidad Autónoma de Occidente 
 andreapalacin@hotmail.com 

 gualpi66@hotmail.com 
 Cali 

 
 
 

Abstract: La empresa INTECH LTDA. tiene proyectado, entre su plan de 
desarrollo, la creación de sistemas electrónicos de automatización, cuyo diseño 
sea propio. Siguiendo esta línea directriz, se desarrolló el prototipo de prueba del 
proyecto “Diseño de un dispositivo electrónico de control para la automatización 
de salas de conferencias”, el cual consiste en elaborar el diseño de un sistema 
electrónico encargado de controlar el funcionamiento de los diferentes equipos 
audiovisuales presentes en una sala de conferencias, con el fin de centralizar el 
manejo de la sala y, de esta forma, facilitar y agilizar las presentaciones y/o 
exposiciones que se realicen en el lugar. El expositor podrá manejar los equipos 
directamente desde un Teclado de control, donde se encuentran los diferentes 
modos de presentación/exposición que se pueden realizar. Además cuenta con 
botones de funciones auxiliares que le dan mayor flexibilidad al sistema durante 
el transcurso de alguna presentación/exposición. Conectando el prototipo con un 
PC, se puede configurar las diferentes opciones de presentación/exposición por 
medio de una aplicación desarrollada específicamente para este fin. 
 

 
Keywords: Audiovisual, Comunicación serial, Comunicación serial asíncrona, 
Control Remoto, Luz infrarroja, IR, LED infrarrojo, Receptor infrarrojo, 
Modulación, Modulación ASK, UART, IRQ. 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La pasantía, para el proyecto de grado, se 
realizó en la empresa INTECH LTDA. 
(ubicada en la ciudad de Cali), dentro de su 
“División Audiovisual”, la cual está 
especializada en la comercialización e 
integración de equipos de audio, video, 
iluminación y videoconferencia para la 

adecuación de salas, auditorios y teatros en 
casa, de última generación. 
 
INTECH LTDA. tiene el propósito de 
comercializar un dispositivo de diseño propio, 
que sea capaz de controlar los principales 
equipos audiovisuales usados en las salas de 
conferencia empresariales, de tal manera 
que no sea necesario saber  manejar cada 
uno de ellos individualmente, sino que el 
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sistema  se encargue de gestionar el 
funcionamiento de los equipos en conjunto; 
que sea configurable, de acuerdo con las 
necesidades que tenga la empresa cliente, 
en cuanto a tipos de presentación, modo de 
realización y equipos a utilizar; y que 
disponga de una interfaz simple y amigable al 
usuario. 
 

 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El problema de ingeniería que se plantea 
para la presente pasantía es: 
 
No existe actualmente en la empresa 
INTECH LTDA. un dispositivo electrónico de 
diseño propio que cumpla la función de 
automatizar una sala de conferencia 
equipada con los principales  componentes 
audiovisuales.  
 

 
3. JUSTIFICACION 

 
INTECH LTDA. quiere expandir sus fronteras 
y profundizar aún más en el campo de la 
automatización de las salas que utilizan los 
sistemas audiovisuales, brindándoles a sus 
clientes productos que satisfagan sus 
expectativas y necesidades, teniendo en 
cuenta la relación costo/beneficio. INTECH 
LTDA. quiere forjarse como una empresa 
pionera en el país en la automatización de 
salas de conferencias; y, para ello, tiene 
proyectado, dentro de sus estrategias 
comerciales, la creación de un departamento 
de desarrollo de proyectos, dentro de la 
“División Audiovisual”,  orientados a la 
creación de sistemas electrónicos para la 
automatización de equipos audiovisuales en 
salas de conferencias, salas de juntas, salas 
de reuniones y similares. Teniendo en cuenta 
lo anterior, el proyecto “Diseño de un 
dispositivo electrónico de control para la 
automatización de salas  de conferencias” es 
un primer paso dirigido a la creación de dicho 
departamento, con el cual se abrirán nuevas 
puertas para el progreso de la empresa. 
 

Actualmente INTECH LTDA. tiene la 
posibilidad de importar diferentes sistemas 
de automatización de salas y hogares; sin 
embargo, los elevados costos de dichos 
sistemas y de su sobredimensionamiento han 
limitado la cantidad de clientes reales de los 
sistemas en nuestro medio. 
 

4. IMPLEMENTACION 
 

Cumpliendo con la necesidad de la empresa 
INTECH LTDA. se desarrolló un prototipo 
funcional de prueba para la automatización 
de salas de conferencias. El objetivo es 
controlar de forma centralizada, por medio 
del prototipo, los diferentes dispositivos 
audiovisuales presentes en una sala de 
conferencias. Las señales de control desde el 
prototipo hacia los diversos aparatos, se 
realiza por medio de comandos infrarrojos, 
para los dispositivos con control remoto, y 
por comunicación serial asíncrona con la 
norma RS-232C, para los dispositivos que 
manejan este sistema. 
 
 

4.1. PARTES DEL  PROTOTIPO 
 

 
Figura 1. Esquema general del prototipo. 
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4.1.1. TECLADO DE CONTROL 
 

 
P => Tecla de presentación. 
A => Tecla de función auxiliar. 

Figura 2. Teclado de control. 
 
El teclado de control, es el medio por el cual, 
el expositor puede tener control sobre los 
equipos audiovisuales de la sala. Las teclas 
“P” son aquellas que, al ser presionadas 
activan la presentación previamente 
configurada en ella. Estas teclas pueden ser 
configuradas con los comandos de los 
equipos audiovisuales de la sala, de tal forma 
que se puede crear el tipo de presentación 
que se desee. 
 
La configuración de la presentación para la 
tecla se hace por medio de una aplicación 
desarrollada en Visual Basic 6 Studio (la 
aplicación se explicará más adelante). La 
comunicación entre el prototipo y la 
aplicación se hace por medio del puerto RS-
232 del PC. 
 
Las teclas “A” son teclas auxiliares que 
cumplen el papel de ejecutar funciones de 
uso común para cada presentación. Las 
teclas auxiliares funcionarán para el equipo al 
cual el usuario le lé la prioridad. 
 
El número de teclas puede variar de acuerdo 
con cada caso particular de los clientes, 
teniendo un máximo de 9 teclas de 
presentación y 7 teclas auxiliares (ver figura 
2).  
 
 

4.1.2. UNIDAD DE PROCESAMIENTO 
 
La unidad de procesamiento es el cerebro del 
sistema. Se basa en un microcontrolador 
AT89C52, y se encarga de llevar el control de 
todo el sistema. Aquí se encuentra toda la 
información necesaria para manejar los 
equipos de la sala. 
 
La unidad de procesamiento recibe las 
órdenes de ejecución desde el teclado de 
control, toma decisiones, y efectúa los 
comandos para poner en funcionamiento los 
equipos audiovisuales de la sala, de acuerdo 
a la presentación solicitada. 
 
 

4.1.3.  APLICACIÓN PARA LA 
CONFIGURACION DEL SISTEMA 

El prototipo cuenta con una aplicación 
desarrollada en Visual Basic, que se utiliza 
para la configuración de las teclas de 
presentación. En la figura 3 se muestra la 
ventana principal de la aplicación. Aquí 
aparecen los nueve posibles botones de 
presentación que se pueden configurar. Para 
configurar algún botón se debe hacer clic 
encima de éste.   

 
Al hacer clic sobre el botón a configurar, se 
abre la ventana que se muestra en la figura 
4. En ésta ventana se edita la secuencia de 
comandos que se van a ejecutar al momento 
de oprimir la tecla. La configuración de la 
tecla se divide en dos partes: 
 
1. Secuencia de activación. La secuencia 
de activación se encarga de dar inicio a la 
presentación que se quiere ejecutar. Esta es 
la secuencia que se ejecutar cuando se 
oprime por primera vez la tecla en el 
prototipo. 

 
2. Secuencia de desactivación. La 
secuencia de desactivación se encarga de 
dar marcha atrás a la presentación de ese 
botón. Al oprimir la tecla auxiliar “STOP”, o 
cualquier otra tecla de presentación en el 
teclado de control, se ejecuta la secuencia de 
desactivación de la presentación que se 
encuentre en curso.  
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Para darle la prioridad de las teclas auxiliares 
a un equipo, se debe configurar este equipo 
de último. 

 
 

Figura 3. Ventana principal de la aplicación. 
 

 

 
Figura 4. Ventana de configuración de Tecla. 

 
 

5. RECOMENDACIONES 
 

Teniendo en cuenta el diseño del prototipo, 
se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
o No se debe quitar la batería mientras el 
circuito se encuentre apagado o 
desconectado de la alimentación principal. La 
información localizada en la memoria RAM 
se puede perder. 
 
o Para agregar algún equipo nuevo a 
controlar (equipo que no se haya 

contemplado dentro de la configuración por 
defecto), es necesario reprogramar el 
microcontrolador (por medio de programación 
de bajo nivel), añadiendo los comandos del 
nuevo equipo. La reprogramación no puede 
hacerse por medio de la aplicación utilizada 
para la reconfiguración. 
 
o El cable recomendado para las sondas 
de los LED IR, es de tipo blindado. 
 
o Para un correcto funcionamiento, las 
sondas de los LED IR pueden medir un 
máximo de 6 metros. 
 
o La distancia entre el LED IR del prototipo 
y el receptor IR del equipo audiovisual no 
debe superar los 2 metros. 
 
o No debe haber ningún obstáculo que 
impida una adecuada recepción de los 
comandos IR entre el receptor IR del equipo 
audiovisual y el LED IR del prototipo. 
 
o Antes de iniciar cualquier presentación 
que incluya un reproductor VHS o un 
reproductor de DVD, se debe introducir la 
cinta o el disco manualmente, y al finalizar la 
presentación se debe sacar. 
 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 

Del presente proyecto podemos concluir lo 
siguiente: 
 
1. El prototipo funcional de prueba 
desarrollado en el presente proyecto, facilita 
el manejo de los equipos audiovisuales que 
se encuentran en las salas de conferencias, 
centralizando el mando de éstos en un único 
tablero de control y suprimiendo de ésta 
manera la necesidad de utilizar un control 
individual para cada equipo. 

 
2. Transformar este prototipo en un 
producto final, permitirá por un lado, que 
INTECH LTDA. pueda ofrecer el servicio de 
automatización de salas de conferencias sin 
la necesidad de importar equipos desde el 

Hacer Clic para 
configurar la 

tecla 
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exterior que cumplan con las mismas 
funciones, a su vez que podrá ofrecer un 
servicio técnico más confiable y seguro; y, 
por otro lado, la empresa cliente obtendrá un 
producto diseñado específicamente para sus 
necesidades a un precio mucho más 
accesible y con un servicio técnico mucho 
más confiable, seguro, rápido y eficiente. 

 
3. El campo de aplicación de este prototipo 
no solamente se ciñe a la automatización de 
salas de conferencias, sino a todos los 
lugares donde se manejen equipos 
audiovisuales, como por ejemplo el hogar.  

 
4. Cada empresa desarrolladora de equipos 
audiovisuales define los códigos de los 
comandos y la manera de transmitirlos desde 
el control remoto hasta el receptor del 
equipo. No hay una norma estandarizada 
para la transmisión de comandos por 
infrarrojo. 

 
 

5. Para la transmisión de comandos IR se 
utiliza modulación ASK y así se evita que 
otras fuentes de luz produzcan interferencias. 
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