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INTRODUCCION

Domótica es el término "científico" que se utiliza para denominar la parte de
la tecnología (electrónica e informática), que integra el control y supervisión
de los elementos existentes en un edificio de oficinas o en uno de viviendas o
simplemente en cualquier hogar. También, un término muy familiar para
todos es el de "edificio inteligente" que aunque viene a referirse a la misma
cosa, normalmente se tiende a aplicarlo más al ámbito de los grandes
bloques de oficinas, bancos, universidades y edificios industriales.
Actualmente no sólo se hace arquitectura para el usuario, sino también para
el mismo edificio, queriendo decir con esto que con este tipo de edificaciones
se busca confort para los ocupantes y durabilidad para el edificio. Teniendo
en cuenta todos estos avances, el diseñador de hoy en día no se puede
quedar atrás con los métodos tradicionales de construcción, por esto se ha
vuelto común el diseño en grupos interdisciplinarios, para realizar un
proyecto que cumpla con las expectativas de los usuarios finales.
En el caso de la ciudad de Pasto, la constructora INGENIARCO entre sus
objetivos a corto plazo, tiene el posicionarse como la empresa líder en la
región en ofrecer construcciones automatizadas dentro de su portafolio, para
lo cual está planteando posibilidades de automatización de sus apartamentos
de estratos altos mediante la venta en planos, con el fin de brindar a sus
clientes una mejor calidad de vida, al tiempo que contribuye con la
modernización de la ciudad.

21

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con la firme convicción de que la modernización es el camino para la
recuperación económica del campo de la construcción la Empresa
INGENIARCO, le apuesta a la creación de propuestas innovadoras para sus
clientes dentro de su portafolio de ventas. Dentro de sus proyectos se
encuentra la posibilidad de ofrecer a sus clientes de los mejores estratos
sociales de la ciudad, apartamentos automatizados con la ventaja de poder
exponerlos desde planos para facilitar la planeación, construcción y
finalmente la dotación de los elementos necesarios para la domotización de
la edificación.
En forma general, más que un problema a resolver, se plantea el ofrecer un
proyecto basado en los principios de la domótica; ahorro de energía, confort,
seguridad y comunicación y el diseño de algunos sensores y actuadores
propios para la necesidad planteada desde el contexto social, geográfico y
arquitectónico de las edificaciones de la empresa INGENIARCO, acorde con
los adelantos tecnológicos que se vienen desarrollando en la actualidad para
este tipo de proyectos.
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2. MARCO TEORICO

2.1 DEFINICIONES DE DOMÓTICA
En la actualidad, el término domótica es ampliamente utilizado, aunque a
veces de forma incorrecta porque se emplea para referirse a cualquier tipo de
automatización.
La palabra domótica está conformada por la unión de la palabra “Domo” que
etimológicamente proviene del latín “Domus” que significa casa y el sufijo
“Tica” que se adapta de la palabra automática, aunque muchos autores lo
pueden diferenciar entre “tic” como tecnologías de la información y “a” de
automatización1.
En Francia se adoptó la unión de las contracciones “Domo” e “Informatique”
para formar la palabra “Domotique”, que en 1988 se definía el término
domótica en la enciclopedia Larrouse como “el concepto de vivienda que
integra a todos los automatismos en materia de seguridad, gestión de la
energía, comunicaciones, etc.”, cuyo objetivo es asegurar al usuario de la
vivienda el aumento de estas características, por lo que la domótica se
refiere al conjunto de las técnicas utilizadas para satisfacer las necesidades
básicas del hombre y su entorno en cuanto a seguridad, confort y la
automatización de la gestión e información de las viviendas.2
Domótica se puede definir mas técnicamente como: “El conjunto de servicios
de la vivienda garantizado por sistemas que realizan varias funciones, los
cuales pueden estar conectados entre sí y a redes interiores y exteriores de
comunicación…”3.
En inglés, idioma usualmente usado como referencia en términos de este
tipo, se utiliza las expresiones “Home Systems” o “Smart House”.
La Asociación Española de la Domótica (CEDOM) define la domótica como:
“La incorporación al equipamento de edificios singulares o privilegiados
comprendidos en el mercado terciario e industrial, de una sencilla tecnología

____________

1

VOX NET – Networking. [En línea]. Italia, Junio 27 2006.
<http://www.voxnet.it/home.cfm?ID=1013&ID2=n&espandi=1013> [Consultada: 15 Mayo de 2009]
2
DOMÓTICA. [En línea]. s.p.i.
< http://www.fortunecity.com/campus/spanish/184/domotica/domotexto.htm> [Consultada: Mayo 18 de
2009]
3
Control-Systems.Net [En línea]. s.p.i.
<http://www.control-systems.net/recursos/glosario/d.htm> [Consultada: 15 de Junio de 2006]
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que permita gestionar de forma enérgicamente eficiente, segura y confortable
para el usuario los distintos tipos de aparatos e instalaciones domésticas
tradicionales que conforman una vivienda (la calefacción, la lavadora, la
iluminación, etc.)”4.
Domótica es un término que se utiliza para denominar la parte de la
tecnología que integra el control y supervisión de los elementos existentes en
un espacio habitable. De aquí se pueden desprender otros términos que
hacen referencia al entorno inteligente: “Inmótica” y “Urbótica” que aunque
están relacionados entre sí por medio de los procesos automáticos, su
campo de acción y aplicación son diferentes. Normalmente el concepto de
Inmótica se aplica al ámbito de los grandes bloques de oficinas, bancos, y
edificios industriales mientras que la Urbótica se refiere a la automatización
de complejos urbanos como unidades residenciales, campus universitarios,
grandes centros comerciales, barrios o sectores en incluso ciudades
completas.
La AIDA (Asociación de Domótica e Inmótica Avanzada) define la domótica
como: “la integración en los servicios e instalaciones residenciales de toda
tecnología que permita una gestión enérgicamente eficiente, remota,
confortable y segura, posibilitando una comunicación entre todos ellos”5.

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA INTELIGENTE
A partir de un análisis global del concepto, se pueden determinar unos
rasgos generales propios y comunes a los distintos sistemas de una vivienda
inteligente que son los que la caracterizan como tal. El uso de estos sistemas
tiene implicaciones que se pueden dividir en inmediatas, en cuanto a que son
las que se producen por el solo hecho de habitar en una vivienda inteligente,
y a más largo plazo, ya que trascienden el individuo para afectar al entorno
social a través de nuevos modelos de uso.
“Estas características generales, junto con las consecuencias inmediatas
emanadas de su uso, son las siguientes”6:
2.2.1 Control remoto desde dentro de la vivienda: a través de un esquema
de comunicación con los distintos equipos (mando a distancia, bus de
comunicación, etc.). Reduce la necesidad de moverse dentro de la vivienda,
este hecho puede ser particularmente importante en el caso de personas de
la tercera edad o minusválidos.

____________
4

ROMERO MORALES, Cristóbal, VÁZQUEZ SERRANO, Francisco y DE CASTRO LOZANO, Carlos.
Domótica e inmótica. Viviendas y edificios inteligentes. Madrid: Ra-Ma, 2005. p.5.
5
Ibíd., p.6.
6
LA DOMOTICA http://html.rincondelvago.com/domotica_5.html [Consulta: Mayo 25 de 2009]
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Figura 1. Control Remoto inalámbrico para manejo dentro de la vivienda
http://images.quebarato.com.br/photos/big/E/8/50E4E8_3.jpg [Consulta: Junio 1 de 2009]

2.2.2 Control remoto desde fuera de la vivienda: presupone un cambio en
los horarios en los que se realizan las tareas domésticas (por ejemplo: la
posibilidad de que el usuario pueda activar la cocina desde el exterior de su
vivienda, implica que previamente ha de preparar los alimentos) y como
consecuencia permite al usuario un mejor aprovechamiento de su tiempo.

Figura 2. Esquema real para gestión y el control desde PDA.
http://www.robotiker.com/castellano/noticias/eventos_pdf/45/04%20-%20RBTK%20%20Hogar%20inteligente.pdf [Consulta: Abril 29 de 2009]

2.2.3 Programabilidad: el hecho de que los sistemas de la vivienda se
pueden programar ya sea para que realicen ciertas funciones con sólo tocar
un botón o que las lleven a cabo en función de otras condiciones del entorno
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(hora, temperatura interior o exterior, etc.) produce un aumento del confort y
un ahorro de tiempo.
2.2.4 Acceso a servicios externos: servicios de información, telecompra,
telebanco, etc. Para ciertos colectivos estos servicios pueden ser de gran
utilidad (por ejemplo, unidades familiares donde ambos cónyuges trabajan)
ya que producen un ahorro de tiempo.

2.3 GESTION DE LA VIVIENDA INTELIGENTE
Las instalaciones modernas requieren nuevos conceptos y exigencias que
pueden ser caracterizadas por servicios como el confort, la seguridad, el
ahorro de energía, las telecomunicaciones y los niveles mínimos de
equipamiento, todo esto dentro de un contexto social, arquitectónico y
económico.
Dentro de las características anteriores resultan necesidades que el usuario
final puede tener en cuenta en el momento de la instalación domótica. Los
servicios o aplicaciones pueden abarcar también áreas de entretenimiento y
ayuda a discapacitados. En este último campo se hacen indispensables los
sistemas de seguridad y monitoreo, así como el confort en los sistemas de
control para llevar a cabo las órdenes por medio de interfaces humanas
inalámbricas y evitar el desplazamiento dentro de un hogar, cada necesidad
es evaluada con respecto a la edificación, sus habitantes y la condición
socioeconómica de los mismos.
2.3.1 Gestión de la energía. La domótica en este campo se encarga de
hacer un uso más efectivo de la energía eléctrica mediante dispositivos
temporizadores, sensores y elementos programables.
Dentro de las funciones que desempeña la gestión de la energía eléctrica se
pueden distinguir aspectos relacionados con eventos programables,
regulables y optimizables de modo que permitan la integración de todos los
dispositivos de la vivienda en el sistema y permitan acciones como7:
• Racionalización de cargas eléctricas por medio de dispositivos que
permitan la conexión o desconexión selectiva de equipos en función del
consumo eléctrico, evitando que se interrumpa el suministro de energía por
actuación de las protecciones.
• Iluminación zonificada con detectores de presencia o en función de la luz
natural mediante interruptores crepusculares.

____________
7

ROMERO MORALES, VÁZQUEZ SERRANO y DE CASTRO LOZANO, Op. Cit., p.31
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• Ahorro de energía por medio de acumuladores de carga o la puesta en
marcha de ciertos equipos en horas de tarifa reducida.
• Climatización programada y zonificada en cuanto a la ambientación
interior o exterior, ocupación de los espacios, estados de las ventanas o de
otros criterios a determinar.
2.3.2 Gestión del confort. Proporciona comodidades dentro de un ambiente
domótico para mejorar la calidad de vida, realizando tareas automáticas de
climatización, iluminación, control hidráulico, control de accesos y persianas,
también se pueden incluir los modernos sistemas de entretenimiento y todo
aquello que contribuya al bienestar y la comodidad de las personas que
utilicen las instalaciones.
Las funciones correspondientes a la gestión del confort son8:
• Encendido y apagado general de la iluminación de la vivienda y en puntos
específicos con detección de presencia o mandos inalámbricos.
•
Supervisión automatizada y centralizada de cualquier dispositivo
electrónico.
• Integración de citofonía con pantallas o equipos audiovisuales.
• Control de la climatización hidro regulable que permita una mayor
ventilación a mayor humedad.
• Accionamiento automático de toldos, persianas y sistema de riego.

Figura 3. Esquema del control de persianas
http://www.domoticaviva.com/persiana.htm. [Consulta: 2 Jun. 2009].

____________
8

Ibíd. p. 31
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2.3.3. Gestión de la seguridad. Los sistemas de seguridad y vigilancia en la
actualidad se encuentran individualizados o no conformados integralmente en
una configuración domótica pero debido a su gran desarrollo e implantación
se considera de gran importancia, especialmente si se encuentra integrado en
una vivienda con instalación automatizada en la que se pueden destacar
algunos campos controlados por distintos sistemas.
Existen tres factores que se deben tener en cuenta par garantizar la
seguridad total de una instalación domótica: La seguridad del personal, del
patrimonio y de la relacionada con los eventos de emergencia. A continuación
se detallan las características de cada uno de ellos9:
En primer lugar se tiene la seguridad personal con sus aplicaciones para la
protección de las personas:
• Control individual de las tomas de corriente como elemento de seguridad
en habitaciones infantiles, guarderías, cuartos de juego, etc.
• Teleasistencia y telemedicina para las personas mayores, enfermos o
discapacitados.
• Acceso a los servicios de vigilancia mediante pulsadores que envían
avisos a una central receptora como un centro hospitalario, familiares,
amigos, entre otros para solicitar servicios sanitarios urgentes.
En segundo lugar se tiene la seguridad patrimonial con sus aplicaciones para
la protección de los bienes:
• Gestión del control de acceso a un lugar por medio de reconocimiento o
identificación de usuario.
• Sistemas para detección de intrusos de tipo perimétrico o volumétrico con
detectores de presencia, alarmas acústicas, grabaciones en video, bloqueo
automático de puertas y ventanas que permitan la posterior persuasión.
• Detección de forzado, apertura o daño de puertas o ventanas y roturas de
cristales haciendo uso de los sensores magnéticos y de hiperfrecuencia
respectivamente.
• Simuladores de presencia que memoricen acciones cotidianas de algunos
elementos como persianas e iluminación en periodos en los que la vivienda
se encuentre desocupada sirviendo como eventos para evadir posibles
intrusos.

____________

9

Ibíd. p. 32
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En tercer lugar se tiene la seguridad en cuanto a eventos de emergencia con
sus aplicaciones para la detección de incidentes y averías.
• Detectores de fugas de gas o de agua, permitiendo el aviso y control de las
mismas mediante de elementos que actúen en las válvulas de paso a la
vivienda.
• Detección del grado de toxicidad en un ambiente por fuego o humo,
comúnmente se presenta cuando hay concentración de monóxido de carbono
en el garaje o parqueaderos internos de un edificio.
• Detección de averías en los accesos, ascensores o cualquier otro sistema.

Figura 4. Esquema de seguridad
http://www.robotiker.com/castellano/noticias/eventos_pdf/45/04%20-%20RBTK%20%20Hogar%20inteligente.pdf [Consulta Mayo 25 de 2009]

2.3.4. Gestión de las telecomunicaciones. También llamada gestión técnica
de la información, se encarga del intercambio de información entre personas,
equipos dentro de la propia vivienda y de ésta con el exterior.
Dentro de las principales funciones, aplicaciones y servicios que presta la
gestión de las comunicaciones de pueden mencionar10:

____________
10

VALDIVIESO, Carlos Fernández y MATÍAS MAESTRO, Ignacio R. El Proyecto Domótico.
Metodología para la elaboración de proyectos y aplicaciones domóticas. Madrid, 2004. p12.
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• Control y monitoreo de toda la instalación domótica de forma remota y
poder comprobar el estado actual utilizando la línea telefónica, Internet, etc.
Transmisión de alarmas activadas a centrales de seguridad, llamadas
telefónicas, alertas por SMS, mensajes de voz, etc.
• Control de las instalaciones domóticas aprovechando la aplicación de la
tecnología GSM mediante mensajes SMS.
• Intercomunicador interior de todos los servicios electrónicos del hogar
como citofonía al televisor, portero automático al teléfono, difusión de audio y
video, intercomunicadores, entre otros.
• Sistemas de comunicación con el exterior para el trabajo, salud, y el
tiempo libre como la teleinformación, compras por Internet, teleasistencia
sanitaria, teleconferencia, teletrabajo etc.
• Mantenimiento de los equipos e instalaciones domésticas desde fuera de
la vivienda para verificar el estado de funcionamiento de los dispositivos de la
red domótica y programación de los mismos.
• Utilización del protocolo TCP/IP para el control de las redes domóticas con
el empleo del html o applets de Java, logrando la teleoperación y monitoreo
de los sistemas en un edificio.
• Integración de las redes domóticas en las redes de fibra óptica ya
existentes y recurriendo a técnicas de encriptación y autenticación en el
control del acceso remoto a las instalaciones de la vivienda para asegurar la
privacidad y seguridad de los datos en las redes que sean públicas.

2.3.5. Gestión del entretenimiento. Es un nuevo servicio que está siendo
utilizado ampliamente en la actualidad con la llegada de las nuevas
tecnologías de la información y se encuentra muy relacionado con la gestión
de las telecomunicaciones en el sentido del aprovechamiento del tiempo libre
y el ocio.
Dentro de las aplicaciones que posee la gestión del entretenimiento cabe
destacar11:
• Radio y televisión por Internet, televisión digital Hi-Fi bajo demanda,
televisión interactiva, canales virtuales, guías de programación.

____________
11

ROMERO MORALES, VÁZQUEZ SERRANO y DE CASTRO LOZANO, Op. Cit., p.34
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• Emisiones de programas de noticias, videos musicales y audio en tiempo
real.
• Juegos de consolas y videojuegos interactivos.
• Servidores multimedia para los aficionados a las descargas de video y
música en formato comprimido y el uso del chat o mensajería instantánea
para compartir archivos con diferentes usuarios de la red.
• Modificación de ambientes para proyección de películas, audio o descanso.

Figura 5. Modificación de Ambientes
http://www.electricasas.com/que-es-la-domotica/ [Consulta: Mayo 22 de 2009]

2.3.6. Gestión de servicios para discapacitados. La domótica ofrece una
serie de servicios y ayudas para personas mayores o con problemas de
motricidad, cognitivos o algún tipo de minusvalía. Estas aplicaciones pueden
verse en servicios como12:
• Telegestión y conexión directa con el exterior para poder contar con ayudas
en casos de urgencias.
• Automatización de los elementos de la vivienda, apertura de accesos y
control simplificado con el usuario mediante mandos a distancia, pulsadores,
escaners o mandos por voz.
• Notificaciones de eventos por medio de señales audibles, visibles o
sensibles al tacto.
• Servicio de monitoreo de los sistemas y órganos vitales del usuario así
como la generación de alarmas en caso de presentarse anormalidades en el
funcionamiento del paciente.
____________
12
Ibid, p.34.
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Figura 6. Esquema de la casa inteligente.
Fuente: ESQUEMA DE LA CASA inteligente. [En línea]. s.p.i. (Documento de PDF).
[Consulta: 26 de Mayo 2009].

2.4

OBJETIVOS DE LA DOMOTICA

Los objetivos o handicaps que se le presentan a la domótica a corto plazo, se
pueden distinguir según dos perspectivas distintas; la del usuario y la
puramente técnica. Dentro de la primera las principales metas son:
•
•
•
•
•

Crear la posibilidad de realizar una preinstalación del sistema en fase
de construcción.
Facilitar la ampliación e incorporación de nuevas funciones.
Lograr la mayor simplicidad posible de uso, lo que es particularmente
difícil si se tiene en cuenta la complejidad del sistema.
Alcanzar un grado suficiente de standarización e implantación, que
permita una reducción considerable de sus costes.
Garantizar un completo servicio postventa.

Por otro lado desde la vertiente técnica, el principal objetivo a parte de un
buen funcionamiento de la instalación en general, pasa por asegurar una
suficiente velocidad de transmisión.

2.5 DOMÓTICA Y ECOLOGÍA.
En definitiva se trataría de un objetivo más de los que antes se enumeraba
pero dada su importancia se estima necesario dedicarle un apartado.
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El debate entre alta tecnología y ecología, entre edificios artificiales y
naturales, entre viviendas inteligentes y urbanistas necios deberá tener en
cuenta que la madre naturaleza necesita condiciones muy precisas para
poder regenerarse. Además todo ello ya no sólo en base a la satisfacción
íntima que produce ponerse del lado de la conservación medioambiental,
sino que también, en la mayor parte de los casos, por un interés económico a
medio plazo.
Son numerosas las innovaciones que han aparecido en el campo de la
construcción, tendientes a favorecer el equilibrio natural a la vez que reducen
el gasto energético: los captadores solares, más que rentables a medio
plazo, las cubiertas ecológicas que reproducen un microclima natural en la
cubierta de los edificios o el ladrillo de termo arcilla con especiales
cualidades térmicas. Por todo lo cual no hay excusas para hacer que la
vivienda del futuro sea compatible y respetuosa con su entorno natural más
inmediato.

2.6 MICROCONTROLADORES PIC
Los PIC son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por
Microchip Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente
desarrollado por la división de microelectrónica de General Instrument.
El nombre actual no es un acrónimo. En realidad, el nombre completo es
PICmicro, aunque generalmente se utiliza como Peripheral Interface
Controller (controlador de interfaz periférico).
El PIC original se diseñó para ser usado con la nueva CPU de 16 bits
CP16000. Siendo en general una buena CPU, ésta tenía malas prestaciones
de E/S, y el PIC de 8 bits se desarrolló en 1975 para mejorar el rendimiento
del sistema quitando peso de E/S a la CPU. El PIC utilizaba micro código
simple almacenado en ROM para realizar estas tareas; y aunque el término
no se usaba por aquel entonces, se trata de un diseño RISC que ejecuta una
instrucción cada 4 ciclos del oscilador.
En 1985 la división de microelectrónica de General Instrument se separa
como compañía independiente que es incorporada como filial (el 14 de
diciembre de 1987 cambia el nombre a Microchip Technology y en 1989 es
adquirida por un grupo de inversores) y el nuevo propietario canceló casi
todos los desarrollos, que para esas fechas la mayoría estaban obsoletos. El
PIC, sin embargo, se mejoró con EPROM para conseguir un controlador de
canal programable. Hoy en día multitud de PICs vienen con varios periféricos
incluidos (módulos de comunicación serie, UARTs, núcleos de control de
motores, etc.) y con memoria de programa desde 512 a 32.000 palabras (una
palabra corresponde a una instrucción en ensamblador, y puede ser 12, 14 o
16 bits, dependiendo de la familia específica de PICmicro).
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2.6.1 Arquitectura Harvard
La arquitectura tradicional:
La arquitectura tradicional de computadoras y microprocesadores se basa en
el esquema propuesto por John Von Neumann, en el cual la unidad central
de proceso, o CPU, esta conectada a una memoria única que contiene las
instrucciones del programa y los datos (Figura 1). El tamaño de la unidad de
datos o instrucciones esta fijado por el ancho del bus de la memoria. Es decir
que un microprocesador de 8 bits, que tiene además un bus de 8 bits que lo
conecta con la memoria, deberá manejar datos e instrucciones de una o más
unidades de 8 bits (bytes) de longitud. Cuando deba acceder a una
instrucción o dato de más de un byte de longitud, deberá realizar más de un
acceso a la memoria. Por otro lado este bus único limita la velocidad de
operación del microprocesador, ya que no se puede buscar de memoria una
nueva instrucción, antes de que finalicen las transferencias de datos que
pudieran resultar de la instrucción anterior. Es decir que las dos principales
limitaciones de esta arquitectura tradicional son:
a) Que la longitud de las instrucciones esta limitada por la unidad de
longitud de los datos, por lo tanto el microprocesador debe hacer
varios accesos a memoria para buscar instrucciones complejas.
b) Que la velocidad de operación (o ancho de banda de operación) esta
limitada por el efecto de cuello de botella que significa un bus único para
datos e instrucciones que impide superponer ambos tiempos de acceso.
La arquitectura Von Neumann permite el diseño de programas con código
automodificable, práctica bastante usada en las antiguas computadoras que
solo tenían acumulador y pocos modos de direccionamiento, pero
innecesaria, en las computadoras modernas.

Figura 7. Arquitectura Von Newmann

2.6.2 La arquitectura Harvard y sus ventajas: La arquitectura conocida como
Harvard, consiste simplemente en un esquema en el que el CPU esta
conectado a dos memorias por intermedio de dos buses separados. Una de
las memorias contiene solamente las instrucciones del programa, y es
llamada Memoria de Programa. La otra memoria solo almacena los datos y
es llamada Memoria de Datos (Figura 2). Ambos buses son totalmente
independientes y pueden ser de distintos anchos. Para un procesador de Set
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de Instrucciones Reducido, o RISC (Reduced Instrucción Set Computer), el
set de instrucciones y el bus de la memoria de programa pueden diseñarse
de manera tal que todas las instrucciones tengan una sola posición de
memoria de programa de longitud. Además, como los buses son
independientes, el CPU puede estar accediendo a los datos para completar
la ejecución de una instrucción, y al mismo tiempo estar leyendo la próxima
instrucción a ejecutar. Se puede observar claramente que las principales
ventajas de esta arquitectura son:
a) Que el tamaño de las instrucciones no esta relacionado con el de los
datos, y por lo tanto puede ser optimizado para que cualquier
instrucción ocupe una sola posición de memoria de programa,
logrando así mayor velocidad y menor longitud de programa.
b) Que el tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con
el de los datos, logrando una mayor velocidad de operación.
Una pequeña desventaja de los procesadores con arquitectura Harvard, es
que deben poseer instrucciones especiales para acceder a tablas de valores
constantes que pueda ser necesario incluir en los programas, ya que estas
tablas se encontraran físicamente en la memoria de programa (por ejemplo
en la EPROM de un microprocesador).

Figura 8. Arquitectura Harvard

Los microcontroladores PIC 16C5X, 16CXX y 17CXX poseen arquitectura
Harvard, con una memoria de datos de 8 bits, y una memoria de programa
que, según el modelo, puede ser de 12 bits para los 16C5X, 14 bits para los
16CXX y 16 bits para los 17CXX.
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Diagrama de bloques

Figura 9. Diagrama de bloques de los microcontroladores PIC16F8X

2.6.3 Mapas de memoria: Memoria Interna (RAM)
Organización
La memoria interna de datos, también llamada archivo de registros (register
file), esta dividida en dos grupos: los registros especiales, y los registros de
propósito generales. Los primeros ocupan las 11 posiciones primeras que
van desde la 00 a la 0B, y los segundos las posiciones que siguen, o sea de
la 08 a la 4F.
Los registros especiales contienen la palabra de estado (STATUS), los
registros de datos de los tres puertos de entrada salida (Puerto A, Puerto B,
Puerto C), los 8 bits menos significativos del program counter (PC), el
contador del Real Time Clock/Counter (RTCC) y un registro puntero llamado
File Select Register (FSR). La posición 00 no contiene ningún registro en
especial y es utilizada en el mecanismo de direccionamiento indirecto.
Los registros de propósito general se dividen en dos grupos: los registros de
posición fija y los bancos de registros. Los primeros ocupan las 8 posiciones
que van de la 08 a la 0F. los bancos de registros consisten en hasta cuatro
grupos o bancos de 16 registros cada uno, que se encuentran superpuestos
en las direcciones que van de la 10 a la 1F. Se puede operar con un solo
banco a la vez, el cual se selecciona mediante los bits 5 y 6 del File Select
Register (FSR).

36

Figura 10. Organización de la memoria Interna (RAM) en la familia PIC16C5X

2.6.4 Memoria de Programa: Organización
La memoria de programa, que en los PIC16C5X puede ser de 512 a 2K
instrucciones, debe ser considerada a los efectos de la programación, como
compuesta por secciones o páginas de 512 posiciones. A su vez cada página
debe considerarse dividida en dos mitades de 128 posiciones cada una. Esto
se debe, como se verá, a las limitaciones de direccionamiento de las
instrucciones de salto.

Figura 11. Organización de la memoria de programa en la familia PIC16C5X

2.6.5 Registros de funciones especiales.
Camino de los datos y registro W
La figura 7 representa un diagrama simplificado de la arquitectura interna del
camino de los datos en el CPU de los microcontroladores PIC. Este diagrama
puede no representar con exactitud el circuito interno de estos
microcontroladores, pero es exacto y claro desde la óptica del programador.
La figura 6 representa el mismo diagrama para un microprocesador ficticio de
arquitectura tradicional. Se puede observar que la principal diferencia entre
ambos radica en la ubicación del registro de trabajo, que para los PIC’s se
denomina W (Working Register), y para los tradicionales es el Acumulador
(A).
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Figura 12. Microprocesador Tradicional

Figura 13. Micro controlador PIC

En los microcontroladores tradicionales todas las operaciones se realizan
sobre el acumulador. La salida del acumulador esta conectada a una de las
entradas de la Unidad Aritmética y Lógica (ALU), y por lo tanto éste es
siempre uno de los dos operandos de cualquier instrucción. Por convención,
las instrucciones de simple operando (borrar, incrementar, decrementar,
complementar), actúan sobre el acumulador. La salida de la ALU va
solamente a la entrada del acumulador, por lo tanto el resultado de cualquier
operación siempre quedara en este registro. Para operar sobre un dato de
memoria, luego realizar la operación siempre hay que mover el acumulador a
la memoria con una instrucción adicional.
En los microcontroladores PIC, la salida de la ALU va al registro W y también
a la memoria de datos, por lo tanto el resultado puede guardarse en
cualquiera de los dos destinos. En las instrucciones de doble operando, uno
de los dos datos siempre debe estar en el registro W, como ocurría en el
modelo tradicional con el acumulador. En las instrucciones de simple
operando el dato en este caso se toma de la memoria (también por
convención). La gran ventaja de esta arquitectura es que permite un gran
ahorro de instrucciones ya que el resultado de cualquier instrucción que
opere con la memoria, ya sea de simple o doble operando, puede dejarse en
la misma posición de memoria o en el registro W, según se seleccione con
un bit de la misma instrucción. Las operaciones con constantes provenientes
de la memoria de programa (literales) se realizan solo sobre el registro W.
En la memoria de datos de los PIC’s se encuentran ubicados casi todos los
registros de control del microprocesador y sus periféricos autocontenidos, y
también las posiciones de memoria de usos generales. En el caso de los
16C5X, algunos registros especiales de solo escritura (TRIS y OPTION) no
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están accesibles dentro del bloque de memoria de datos, sino que solo se
pueden cargar desde el registro W por medio de instrucciones especiales.
2.6.6 Contador de Programa: Este registro, normalmente denominado PC,
es totalmente equivalente al de todos los microprocesadores y contiene la
dirección de la próxima instrucción a ejecutar. Se incrementa
automáticamente al ejecutar cada instrucción, de manera que la secuencia
natural de ejecución del programa es lineal, una instrucción después de la
otra. Algunas instrucciones que llamaremos de control, cambian el contenido
del PC alterando la secuencia lineal de ejecución. Dentro de estas
instrucciones se encuentran el GOTO y el CALL que permiten cargar en
forma directa un valor constante en el PC haciendo que el programa salte a
cualquier posición de la memoria. Otras instrucciones de control son los SKIP
o “salteos” condicionales, que producen un incremento adicional del PC si se
cumple una condición especifica, haciendo que el programa saltee, sin
ejecutar, la instrucción siguiente.
El PC es un registro de 9 bits en los 16C54/55, 10 bits en el 16C56, y 11 bits
en el 16C57, lo que permite direccionar respectivamente 512, 1024 o 2048
posiciones de memoria de programa.
Al resetearse el microprocesador, todos los bits del PC toman valor 1, de
manera que la dirección de arranque del programa es siempre la ultima
posición de memoria de programa. En esta posición se deberá poner una
instrucción de salto al punto donde verdaderamente se inicia el programa.
A diferencia de la mayoría de los microprocesadores convencionales, el PC
es también accesible al programador como registro de memoria interna de
datos, en la posición de 02. Es decir que cualquier instrucción común que
opere sobre registros puede ser utilizada para alterar el PC y desviar la
ejecución del programa. El uso indiscriminado de este tipo de instrucciones
complica el programa y puede ser muy peligroso, ya que puede producir
comportamientos difíciles de predecir. Sin embargo, algunas de esta
instrucciones utilizadas con cierto método, pueden ser muy útiles para
implementar poderosas estructuras de control tales como el goto computado.
Como el microprocesador opera con datos de 8 bits, y la memoria de datos
es también de 8 bits, estas instrucciones solo pueden leer o modificar los bits
0 a 7 del PC.
2.6.7 Stack: En los microcontroladores PIC el stack es una memoria interna
dedicada, de tamaño limitado, separada de las memorias de datos y de
programa, inaccesible al programador, y organizada en forma de pila, que es
utilizada solamente, y en forma automática, para guardar las direcciones de
retorno de subrrutinas e interrupciones. Cada posición es de 11 bits y permite
guardar una copia completa del PC. Como en toda memoria tipo pila, los
datos son accedidos de manera tal que el primero que entra es el ultimo que
sale.
39

En los 16C5X el stack es de solo dos posiciones, mientras que en los 16CXX
es de 8 posiciones y en los 17CXX es de 16 posiciones. Esto representa, en
cierta medida, una limitación de estos microcontroladores, ya que no permite
hacer uso intensivo del anidamiento de subrutinas. En los 16C5X, solo se
pueden anidar dos niveles de subrutinas, es decir que una subrutina que es
llamada desde el programa principal, puede a su vez llamar a otra subrutina,
pero esta ultima no puede llamar a una tercera, porque se desborda la
capacidad del stack, que solo puede almacenar dos direcciones de retorno.
Esto de hecho representa una traba para el programador y además parece
impedir o dificultar la programación estructurada, sin embargo es una buena
solución de compromiso ya que estos microcontroladores están diseñados
para aplicaciones de alta velocidad en tiempo real, en las que el overhead
(demoras adicionales) que ocasiona un excesivo anidamiento de subrutinas
es inaceptable. Por otra parte existen técnicas de organización del programa
que permiten mantener la claridad de la programación estructurada, sin
necesidad de utilizar tantas subrutinas anidadas.
Como ya se menciono anteriormente, el stack y el puntero interno que lo
direcciona, son invisibles para el programador, solo se los accede
automáticamente para guardar o rescatar las direcciones de programa
cuando se ejecutan las instrucciones de llamada o retorno de subrutinas, o
cuando se produce una interrupción o se ejecuta una instrucción de retorno
de ella.

2.6.8 Palabra de Estado del Procesador: La palabra de estado del
procesador contiene los tres bits de estado de la ALU (C, DC y Z), y otros
bits que por comodidad se incluyeron en este registro.
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Figura 14. Registro STATUS

El bit Z indica que el resultado de la ultima operación fue CERO. El bit C
indica acarreo del bit más significativo (bit 7) del resultado de la ultima
operación de suma. En el caso de la resta se comporta a la inversa, C resulta
1 si no hubo pedido de préstamo. El bit DC (digit carry) indica acarreo del
cuarto bit (bit 3) del resultado de la ultima operación de suma o resta, con un
comportamiento análogo al del bit C, y es útil para operar en BCD (para
sumar o restar números en código BCD empaquetado). El bit C es usado
además en las operaciones de rotación derecha o izquierda como un paso
intermedio entre el bit 0 y el bit 7.
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El bit PD (POWER DOWN) sirve para detectar si la alimentación fue apagada
y encendida nuevamente, tiene que ver con la secuencia de inicialización, el
watch dog timer y la instrucción sleep, y su uso se detallara en la sección
referida al modo POWER DOWN. El bit TO (TIME-OUT) sirve para detectar
si una condición de reset fue producida por el watch dog timer, esta
relacionado con los mismos elementos que el bit anterior y su uso se
detallara en la sección referida al WATCH DOG TIMER. Los bits de selección
de pagina PA0/PA1/PA2 se utilizan en las instrucciones de salto GOTO y
CALL, y se explicaran con detalle en la sección referida a las instrucciones
de control, y a la organización de la memoria de programa. En realidad en el
16C54 estos bits no se usan y sirven para propósitos generales. En el 16C57
el PA0 si se usa pero los otros dos no. En el 16C55 se utilizan PA0 y PA1.
PA2 esta reservado para uso futuro y en cualquiera de los PIC 16C5X sirve
para propósitos generales.

2.6.9 Otros Registros Especiales: Las ocho primeras posiciones del área de
datos están reservadas para alojar registros de propósito especial, quedando
las restantes libres para contener los datos u operandos que se desee
(registros de propósito general).
El registro INDF que ocupa la posición 0 no está implementando físicamente
y, como se ha explicado, se le referencia en el direccionamiento indirecto de
datos aunque se utiliza el contenido de FSR.
En la dirección esta el registro TAR0 (Temporizador) que puede ser leído y
escrito como cualquier otro registro. Puede incrementar su valor con una
señal externa aplicada al pin T0CKI o mediante el oscilador interno.
El PC ocupa la posición 2 del área de datos en donde se halla el registro
PCL al que se añaden 3 bits auxiliares y se conectan con los dos niveles de
la Pila en las instrucciones CALL y RETLW.
El registro de Estado ocupa la posición 3 y entre sus bits se encuentran los
señalizadores C, DC y Z y los bits PA1 y PA0 que seleccionan la página en
la memoria de programa. El bit 7 (PA2) no está implementando en los PIC de
la gama baja.
FRS se ubica en la dirección 4 y puede usarse para contener las direcciónes
del dato en las instrucciones con direccionamiento indirecto y también para
guardar operandos en sus 5 bits de menos peso.
Los registros que ocupan las posiciones 5 ,6 y 7 soportan los Puertos A, B y
C de E/S. Pueden ser leídos y escritos como cualquier otro registro y
manejan los valores de los bits que entran y salen por los pines de E/S del
microcontrolador.
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2.6.10 Puertos de entrada / salida: Los microprocesadores PIC16C5X tienen
dos o tres puertos de entrada/salida paralelo de usos generales llamados
Puerto A, Puerto B y Puerto C. El Puerto A es de cuatro bits y los demás son
de 8 bits cada uno. El Puerto C solamente esta disponible en el 16C55 y el
16C57.
Circuito equivalente
El circuito equivalente de un bit cualquiera de un puerto de entrada salida es
el siguiente:

Figura 15. Circuito equivalente de puerto I/O

El latch L1 corresponde a un bit del registro de datos del puerto, mientras que
L2 es un bit del registro de control de tristate del mismo. B1 es el buffer
tristate de salida que tiene capacidad de entregar 20 mA y drenar 25 mA. B1
es controlado por L2. Si L2 tiene cargado un “1”, B1 se encuentra en tri-state,
es decir con la salida desconectada (en alta impedancia), y el puerto puede
ser usado como entrada. Si L2 tiene cargado un “0”, la salida de B1 esta
conectada (baja impedancia) y el puerto esta en modo de salida. B2 es el
buffer de entrada, es decir el que pone los datos en el bus interno del
microcontrolador cuando se lee el registro de datos del puerto. Puede verse
que el dato leído es directamente el estado del pin de entrada.

2.6.11 Diagrama lógico

Figura 16. Diagrama lógico para los microcontroladores PIC16C54/56
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Figura 17. Diagrama lógico para los microcontroladores PIC16C55/57

2.6.12 Temporizador/Contador (RTCC)
Este dispositivo, llamado Real Time Clock / Counter, es básicamente un
contador de 8 bits, constituido por el registro operacional RTCC que se
encuentra en la posición 01 de la memoria de datos. Este registro puede
usarse para contar eventos externos por medio de un pin de entrada especial
(modo contador) o para contar pulsos internos de reloj de frecuencia
constante (modo timer). Además, en cualquiera de los dos modos, se puede
insertar un prescaler, es decir un divisor de frecuencia programable que
puede dividir por 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 o 256. Este divisor puede ser
utilizado alternativamente como prescaler del RTCC o como postscaler del
Watch Dog Timer, según se lo programe.
Para su programación se dispone de dos registros: el RTCC ya mencionado
y el registro OPTION. Este último no es accesible como memoria de datos,
no se lo puede leer de ninguna manera, y solo se lo puede escribir con la
instrucción especial OPTION (familia PIC16C5X). Este registro contiene los
bits necesarios para seleccionar modo contador o modo timer, flanco de
conteo en modo contador, prescaler para RTCC o para WDT y constante de
división del prescaler, según el siguiente esquema:

Figura 18. Tabla de selección de modo OPTION
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A continuación se muestra un circuito equivalente del RTCC (TMR0) y el
prescaler.

Figura 19. Circuito equivalente del RTCC

En el esquema se puede observar claramente como operan los bits de
configuración T0SE, T0CS y PSA, en cualquiera de sus combinaciones. Se
observa además que en la entrada del contador RTCC hay un circuito de
sincronización que introduce una demora de dos ciclos del clock de
instrucciones (Fosc. / 4). Al escribir sobre el RTCC automáticamente se
resetea este circuito, por lo tanto solo se incrementara dos ciclos después.
El prescaler es un contador asincrónico de 8 bits más un multiplexor 8 a 1
comandado por los bits PS0 a PS2, que permite seleccionar como salida a
cualquiera de los bits del contador. Al escribir sobre el RTCC, si este esta
programado para operar con prescaler (PSA=0), se borra automáticamente el
prescaler. Las instrucciones CLRWDT y SLEEP borran el prescaler, si este
esta programado para operar como postscaler del watch dog timer (PSA=1).
2.6.13 Interrupciones
Los 16CXX agregan la posibilidad de contar con sistema de interrupciones.
Este sistema consiste en un mecanismo por el cual un evento interno o
externo, asincrónico respecto del programa, puede interrumpir la ejecución
de éste produciendo automáticamente un salto a una subrutina de atención,
de manera que pueda atender inmediatamente el evento, y retomar luego la
ejecución del programa exactamente en donde estaba al momento de ser
interrumpido. Este mecanismo es muy útil por ejemplo para el manejo de
timers o rutinas que deben repetirse periódicamente (refresh de display,
antirebote de teclado, etc.), detección de pulsos externos, recepción de
datos, etc.
Existen de tres a doce eventos que pueden generar interrupciones en los
PIC16CXX existentes hasta el momento, pero nada impide que puedan
agregarse más en versiones futuras.
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2.6.14 Funcionamiento: En los 16CXX las interrupciones se comportan casi
exactamente igual que las subrutinas. Desde el punto de vista del control del
programa, al producirse una interrupción se produce el mismo efecto que
ocurriría si el programa tuviese un CALL 0004h en el punto en que se
produjo la interrupción. En uno de los registros de control del sistema de
interrupciones existe un bit de habilitación general de interrupciones GIE, que
debe ser programado en 1 para que las interrupciones puedan actuar. Al
producirse una interrupción, este bit se borra automáticamente para evitar
nuevas interrupciones. La instrucción RETFIE que se utiliza al final de la
rutina de interrupción, es idéntica a un retorno de subrutina, salvo que
además coloca en uno automáticamente el bit GIE volviendo a habilitar las
interrupciones. Dentro de la rutina de interrupción, el programa deberá probar
el estado de los flags de interrupción de cada una de las fuentes habilitadas,
para detectar cual fue la que causo la interrupción y así decidir que acción
tomar.

Figura 20. Lógica de interrupciones para los microcontroladores PIC16F8X

2.6.15 Fuentes: La señal que produce la interrupción es en realidad una
sola, que resulta de la combinación de todas las fuentes posibles y de los bits
de habilitación. Existen dos grupos de fuentes, unas que se habilitan con solo
colocar en uno el bit GIE, y otras que además necesitan que este puesto a
uno el bit PEIE. En algunas versiones de los 16CXX solo existe el primer
grupo. Además, cada fuente de interrupciones tiene su respectivo bit de
habilitación individual.
Las fuentes de interrupción varían con cada versión, y pueden ser por
ejemplo:
· Interrupción externa por pin RB0/INT
· Desborde del Timer 0 o RTCC
· Cambio en el estado de los bits 4 a 7 del puerto B
· Desborde del timer 1
· Desborde del timer 2
· Interrupción del capture/compare 1
· Interrupción del capture/compare 2
· Transmisión o recepción de un caracter por la interface serie sincrónica
· Transmisión o recepción de un caracter por la interface serie asincrónica
· Fin de conversión A/D
. Lectura/escritura del puerto paralelo de comunicación con otros
microprocesadores
· Escritura de EEPROM finalizada
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2.7 SENSORES
Un sensor es un aparato capaz de transformar magnitudes físicas o
químicas, llamadas variables de instrumentación, en magnitudes eléctricas.
Las variables de instrumentación dependen del tipo de sensor y pueden ser
por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración,
inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, pH, etc. Una
magnitud eléctrica obtenida puede ser una resistencia eléctrica (como en una
RTD), una capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una tension
eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como un
fototransistor), etc.
Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en
contacto con la variable a medir o a controlar. Hay sensores que no solo
sirven para medir la variable, sino también para convertirla mediante circuitos
electrónicos en una señal estándar (4 a 20 mA, o 1 a 5VDC) para tener una
relación lineal con los cambios de la variable sensada dentro de un rango
(span), para fines de control de dicha variable en un proceso.
Puede decirse también que es un dispositivo que aprovecha una de sus
propiedades con el fin de adaptar la señal que mide para que la pueda
interpretar otro dispositivo. Como por ejemplo el termómetro de mercurio que
aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o contraerse por
la acción de la temperatura. Un sensor también puede decirse que es un
dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Áreas de aplicación
de los sensores: Industria automotriz, Industria aeroespacial, Medicina,
Industria de manufactura, Robótica , etc.
Los sensores pueden estar conectados a un computador para obtener
ventajas como son el acceso a una base de datos, la toma de valores desde
el sensor, etc

2.7.1 Características de un sensor
Entre las características técnicas de un sensor destacan las siguientes:
• Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede
aplicarse el sensor.
• Precisión: es el error de medida máximo esperado.
• Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la
variable de entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos
de la variable de entrada, habitualmente se establece otro punto de
referencia para definir el offset.
• Linealidad o correlación lineal.
• Sensibilidad de un sensor: relación entre la variación de la magnitud de
salida y la variación de la magnitud de entrada.
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•

Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede
apreciarse a la salida.
• Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe
la magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las
variaciones de la magnitud de entrada.
• Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de
entrada, que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser
condiciones ambientales, como la humedad, la temperatura u otras como el
envejecimiento (oxidación, desgaste, etc.) del sensor.
• Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida.
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 (e.g. 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 filtros electrónicos que adaptan la señal a los niveles
apropiados para el resto de la circuitería.

2.7.2 Resolución y precisión
La resolución de un sensor es el menor cambio en la magnitud de entrada
que se aprecia en la magnitud de salida. Sin embargo, la precisión es el
máximo error esperado en la medida.
La resolución puede ser de menor valor que la precisión. Por ejemplo, si al
medir una distancia la resolución es de 0,01 mm, pero la precisión es de 1
mm, entonces pueden apreciarse variaciones en la distancia medida de 0,01
mm, pero no puede asegurarse que haya un error de medición menor a 1
mm. En la mayoría de los casos este exceso de resolución conlleva a un
exceso innecesario en el coste del sistema. No obstante, en estos sistemas,
si el error en la medida sigue una distribución normal o similar, lo cual es
frecuente en errores accidentales, es decir, no sistemáticos, la repetitividad
podría ser de un valor inferior a la precisión.
Sin embargo, la precisión no puede ser de un valor inferior a la resolución,
pues no puede asegurarse que el error en la medida sea menor a la mínima
variación en la magnitud de entrada que puede observarse en la magnitud de
salida.
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2.7.3 Detectores de proximidad
Generalidades:
Por lo general se trata de sensores con respuesta todo o nada, con cierta
histéresis en la distancia de detección, con salida de interruptor estático
(transistor, tiristor, triac). Algunos pueden dar una salida analógica
proporcional a la distancia.
Inductivos:
Sirven para detectar la proximidad de piezas metálicas en un rango desde 1
mm a 30 mm, con resolución del orden de la décima de milímetro, desde el
punto de vista mecánico las formas de este tipo de sensor están
normalizadas y aparecen el la figura.

Figura 21. Formas constructivas detectores de proximidad

Desde el punto de vista funcional están constituidos por un circuito oscilador
L-C con alta frecuencia de resonancia. La bobina está constituida sobre un
nucleo de ferrita "Pot-Core" de forma que el flujo se cierra en la parte frontal.
Como se aprecia en la figura. La presencia de metal dentro de la zona
sensible altera la reluctancia del circuito magnético, atenúa el circuito
oscilante y hace variar la amplitud de oscilación. La detección de dicha
amplitud permite obtener una señal todo-nada.

Figura 22. Bloques funcionales y nucleo Pot-Core
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El campo de aplicación más importante de este tipo de detectores es como
final de carrera con ventajas sobre los electromagnéticos como la ausencia
de contacto, la robustez mecánica, la resistencia a ambientes agresivos y su
bajo coste.
Capacitivos:
El principio de funcionamiento, y las características constructivas son muy
similares a las descritas para los inductivos, la diferencia radica en que en
este caso el elemento sensible es el condensador del circuito oscilador,
formado por dos aros metálicos concéntricos situados en la cara sensible, y
cuyo dieléctrico es el material de la zona sensible. Este tipo de sensores
permite detectar materiales metálicos o no, pero su sensibilidad se ve muy
afectada por el tipo de material y grado de humedad ambiental del cuerpo a
detectar. Las aplicaciones típicas son en la detección de materiales no
metálicos como vidrio, cerámica, plástico, madera, agua, aceite, cartón,
papel, etc.
Ópticos:
Emplean fotocélulas como elementos de detección. A veces disponen de un
cabezal que contiene un emisor de luz y la fotocélula de detección del haz
reflejado sobre el objeto. Otros trabajan en modo barrera (figura) y se utilizan
para cubrir mayores distancias, con fuentes luminosas independientes del
detector. Ambos tipos suelen trabajar con frecuencias en la banda de
infrarrojos.

Figura 23. Detectores de proximidad ópticos

Las ventajas de este tipo de detectores son la inmunidad a perturbaciones
electromagnéticas, las distancias de detección grandes, alta velocidad de
respuesta, identificación de colores y detección de pequeños objetos. Una
variante importante son los construidos de fibra óptica que permite separar el
punto emisor y el detector de la unidad principal del sensor con las ventajas
de accesibilidad que ello proporciona.
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Ultrasónicos:
Están basados en la emisión-recepción de ondas ultrasónicas. Cuando un
objeto interrumpe el haz, el nivel de recepción varia y el receptor lo detecta,
la gran ventaja frente a las fotocélulas está en la detección de objetos
transparentes, como cristal, plasticos, etc. Sin embargo no podrán ser
usados en ambientes en los que el aire circule con flujo muy turbulento o con
contaminación acústica elevada dada su dependencia de este medio para la
transmisión de la onda de ultrasonido.
Criterios de selección:
Para seleccionar de entre los diferentes tipos de detectores de proximidad,
deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios. Las detecciones de
distancias cortas (< 50 mm ) pueden realizarse con captadores inductivos o
capacitivos, (que resultan ser los de menor coste) el empleo de unos u otros
dependerá de la naturaleza metálica o no del material a detectar. Para las
distancias largas (> 50 mm) se hace necesario irse a ultrasónicos u ópticos,
teniendo presentes las limitaciones que ofrecen los primeros en ambientes
ruidosos y de los segundos con materiales a detectar transparentes.

2.7.4 Transductures De Temperatura
De acuerdo al principio de funcionamiento de los sensores de temperatura,
se pueden distinguir tres grandes grupos:
1. Termostatos Interruptores:
(Todo-Nada) que conmutan a un cierto valor de temperatura
2. Termo resistencias
Sensores pasivos de tipo analógico basados en el cambio de resistividad
eléctrica de algunos metales o semiconductores con la temperatura
3. Pirómetros de radiación:
Sensores analógicos para altas temperaturas, basados en los fenómenos de
transmisión de calor por radiación en cuerpos muy calientes
Termostatos:
Los termostatos conmutan a un cierto valor de temperatura, los más sencillos
están basados en la diferencia de dilatación de dos metales. Este tipo de
sensor normalmente tiene cierta histéresis alrededor del punto de
conmutación. Los de tipo bimetálico se utilizan típicamente en sistemas de
climatización, o como interruptores de protección. Los hay construidos en
base a una sonda analógica de temperatura y un sistema comparador, tienen
la ventaja de ser regulables y poder emplear sondas de muy pequeño
tamaño (sensores PTC), lo que facilita su colocación en zonas de espacio
reducido.
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Termopares:
Se trata de sensores activos analógicos basados en el efecto Seebeck. Este
efecto consiste en la aparición de una tensión eléctrica entre dos piezas de
distintos metales unidas o soldadas por un extremo, cuando este se calienta
(unión caliente) y se mantiene los otros dos a una misma temperatura inferior
(unión fría), (Figura).

Figura 24. Termopares

Para ciertos materiales existe una relación aceptablemente lineal entre la
diferencia de temperaturas y la fuerza electromotriz generada, por tanto
resultan ser buenos transductores, sin embargo aparecen problemas al
añadir el circuito adicional de recogida de la señal en la unión fría, aparecen
nuevas fuerzas electromotrices de contacto que sólo se verán compensadas
si las uniones frías se mantienen exactamente a la misma temperatura. Si se
requiere buena precisión será necesario compensar las variaciones de
temperatura en la unión fría utilizando un sensor adicional (NTC). Por otro
lado los valores de sensibilidad en estos sensores son bastante bajos lo que
requiere amplificadores de gran resolución y bajo ruido, aun cuando otra
forma de aumentar la sensibilidad es colocar varios termopares en serie,
dado que se trata de un sensor económico, y siempre que no haya
problemas de espacio.
Termorresistencias Pt100:
Los conductores eléctricos presentan un aumento de resistencia con la
temperatura.
Aprovechando esta propiedad se construyen sondas analógicas de
temperatura. Para ello es preciso utilizar un material cuyo coeficiente
(coeficiente térmico de resistencia) se mantenga relativamente constante y
de una buena sensibilidad. Las sondas industriales se suelen construir a
base de Platino cuyo coeficiente térmico es 0.00385 °C-1, dichas sondas
suelen tener un valor nominal de 100 a 0°C, de dond e se deriva el nombre
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Pt100. Las sondas Pt100 son aptas para un rango de temperaturas entre 250°C y 850°C, teniendo muy buena linealidad entre -200°C y 500°C.
Termorresistencias PTC, NTC (Termistores):
Las sondas PTC y NTC son en esencia termorresistencias a base de
semiconductor. La sensibilidad de estas es mucho mayor que la de las Pt100
pero a costa de perder linealidad. Las PTC (Positive Temperature Coefficient)
son resistencias a base de óxidos de Bario y de Titanio, que muestran
cambios muy bruscos de valor a partir de una cierta temperatura. En la
Figura se muestra la relación resistencia/temperatura a distintas frecuencias
para una sonda PTC. El comportamiento poco lineal hace que sean usadas
como detectores de umbral. Las NTC (Negative Temperature Coefficient)
están construidas a base de óxidos de Hierro, Cobalto, Manganeso y Níquel
dopados con iones de Titanio y Litio.
Pirómetros de radiación :
la medida de temperatura con termopar o termorresistencias implica el
contacto directo entre el transductor y el cuerpo cuya temperatura se desea
medir. Sin embargo el contacto es imposible si la temperatura a medir es
superior al punto de fusión del material del transductor, o si el cuerpo caliente
es muy pequeño y cambia su temperatura al efectuar la medida. En estos
casos pueden utilizarse los pirómetros de radiación, que miden la
temperatura a través de la radiación térmica que emiten los cuerpos
calientes. La potencia total (QT) emitida por la superficie de un cuerpo negro
(emisión total en todas las longitudes de onda) viene dada por la Ley de
Stefan-Boltzmann :

Donde es la constante de Kurlbaum para el cuerpo negro(5.75.10-8 Jm-2K4s-1) A es la superficie del cuerpo emisor y T la temperatura absoluta del
cuerpo. Basándose en esta ecuación y conocida la geometría del cuerpo, se
puede conocer su temperatura midiendo la potencia irradiada. La potencia
emitida por los cuerpos reales es siempre menor que la del cuerpo negro
ideal, y existen factores de corrección en función del material del que se
trate. Los pirómetros de radiación total están construidos a base de una
cámara negra, que recibe la radiación a través de una ventana de superficie
conocida. El haz radiado se hace incidir sobre una superficie metálica, que se
calentará por efecto de la radiación, La medida de la temperatura de dicha
superficie permite conocer la temperatura del cuerpo emisor. Los pirómetros
de brillo miden únicamente la radiación emitida en una longitud de onda
específica a través de fotocélulas.
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2.7.5 Sensores De Posición
Potenciómetro angular
Es un transductor de posición angular, de tipo absoluto y con salida de tipo
analógico. Básicamente es una resistencia de hilo bobinado en una pista de
material conductor, distribuida a lo largo de un soporte en forma de arco y un
cursor solidario a un eje de salida que pueda deslizar sobre dicho conductor .
El movimiento del eje arrastra el cursor provocando cambios de resistencia
entre éste y los extremos. De esta forma si se alimentan los extremos con
una tensión constante Vo aparece en la toma de medida una tensión
proporcional al ángulo girado a partir del origen. Interesa que esta variación
sea lineal como se representa en la figura. En cuanto a la respuesta dinámica
el potenciómetro es un elemento proporcional sin retardo, pero la frecuencia
de funcionamiento suele quedar limitada a 5 Hz por motivos mecánicos.

Figura 25. Potenciómetro angular

Encoders
Los encoders son dispositivos formados por un rotor con uno o varios grupos
de bandas opacas y translúcidas alternadas y un estator con una serie de
captadores ópticos que detectan la presencia o no de banda opaca. Existen
dos tipos de encoders, incrementales y absolutos. Los primeros dan un
determinado número de impulsos por vuelta y requieren un contador para
determinar la posición a partir de un origen de referencia, los absolutos
disponen de varias bandas en el rotor ordenadas según un código binario, y
los captadores detectan un código digital completo que es único para cada
posición del rotor.
Los encoders incrementales suelen tener una sola banda de marcas
repartidas en el disco del rotor y separadas por un paso p. En el estator
disponen de dos pares de emisor-receptor ópticos, decalados un número
entero de pasos más ¼ de paso. Al girar el rotor genera una señal cuadrada,
el decalaje hace que las señales tengan un desfase de ¼ de periodo si el
rotor gira en un sentido y de ¾ si gira en el sentido contrario, lo que se utiliza
para discriminar el sentido de giro.
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Un simple sistema lógico permite determinar desplazamientos a partir de un
origen, a base de contar impulsos de un canal y determinar el sentido de giro
a partir del desfase entre los dos canales. Algunos encoders pueden
disponer de un canal adicional que genere un pulso por vuelta y la lógica
puede dar número de vueltas más fracción de vuelta.

Figura 26. Encoder Incremental

La resolución del encoder depende del número N de divisiones del rotor, es
decir del número de impulsos por revolución. No debe confundirse lo que es
resolución angular del encoder con la posible resolución de un sistema de
medida de coordenadas lineales que dependerá de la desmultiplicación
mecánica.
Los encoder absolutos disponen de varias bandas dispuestas en forma de
coronas circulares concéntricas, dispuestas de tal forma que en sentido radial
el rotor queda dividido en sectores, con combinaciones de opacos y
transparentes que siguen un código Gray o binario .

Figura 27. Encoder absoluto

El estator dispone de un conjunto emisor-receptor ópticos para cada corona
del rotor. El conjunto de información binaria obtenida de los captadores es
único para cada posición del rotor y representa su posición absoluta. Se
utiliza el código Gray en lugar de un binario clásico porque en cada cambio
54

de sector sólo cambia el estado de una de las bandas, evitando errores por
falta de alineación de los captadores. Para un encoder con N bandas, el rotor
permite 2N combinaciones, la resolución será 360° e ntre los 2N sectores, por
ejemplo para encoders de 12 y 16 bits se obtiene una resolución angular de
0.0879° y 0.00054° respectivamente.
Sincros y Resolvers
Un sincro es un transductor de posición angular de tipo electromagnético. Su
principio de funcionamiento puede resumirse diciendo que se trata de un
transformador, en el que uno de los devanados es rotativo.La configuración
más habitual es :
Primario en el rotor y monofásico
Secundario en el estator y trifásico
En la Figura se representa el esquema de un Sincro con la configuración
indicada. Cuando se aplica una tensión senoidal al devando primario, se
recogen en los devanados secundarios de cada una de las fases tres
tensiones, cuya amplitud y fase con respecto a la tensión del primario
dependen de la posición angular del rotor.

Figura 28. Funcionamiento del Sincro

En caso de existir una sola fase en el estator existiría una indeterminación en
el signo del ángulo, que desaparece para un estator trifásico.
Una configuración particular del Sincro es la del Resolver, cuyo principio de
funcionamiento es análogo, con las siguientes particularidades constructivas :
Primario en el estator y bifásico
Secundario en el rotor, monofásico o bifásico.
En la Figura se representa de forma esquemática una configuración típica.
Los devanados del estator se alimentan en serie, dando un campo
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estacionario sobre el eje y los devanados del rotor recogen distintas
tensiones en función de 1 .

Figura 29. Esquema de resolver

Sensores Inductosyn
Es un transductor electromagnético utilizado para la medida de
desplazamientos lineales, con precisión del orden de micras. Se emplea en
máquinas medidoras de coordenada y máquinas herramientas de control
numérico. El transductor consta de dos partes acopladas magnéticamente,
una denominada escala fija y situada paralela al eje de desplazamiento y otra
solapada a la anterior deslizante y solidaria a la parte móvil.

Figura 30. Inductosyn

La parte fija lleva grabado un circuito impreso con pistas en forma de onda
rectangular con un paso p. La parte móvil tiene dos más pequeños,
encarados con los de la escala, y desfasados entre si un número entero de
pasos mas ¼ de paso (análogamente a lo visto para encoders
incrementales). Si se excita la parte fija con una señal alterna en cada uno de
los circuitos de la parte deslizante se recoge una tensión que es función del
desplazamiento lineal y el paso de onda de la escala. La amplitud varia entre
un máximo y un mínimo según las que los circuitos fijo y móvil estén
enfrentados o decalados ½ de paso. La medida se realiza sumando el
número de ciclos de señal de salida completos, más la variación dentro de un
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ciclo. La indeterminación del sentido se resuelve comparando la fase de los
dos captadores.
Sensores LASER
Los sensores LASER pueden utilizarse como detectores de distancias por
análisis de interferencias (interferometría LASER). El principio de
funcionamiento se basa en la superposición de dos ondas de igual
frecuencia, una directa y la otra reflejada. La onda resultante pasa por
valores máximos y mínimos al variar la fase de la señal reflejada. Los
sensores industriales generan un haz de luz que se divide en dos parte
ortogonales mediante un separador . Un haz se aplica sobre un espejo plano
fijo, mientras el otro refleja sobre el objeto cuya distancia se quiere
determinar, los dos haces se superponen de nuevo en el separador, de forma
que al separarse el objeto se generan máximos y mínimos a cada múltiplo de
la longitud de onda del haz. La distancia se mide contando dichas
oscilaciones o franjas, obteniéndose una salida digital de elevada precisión.

Figura 31. Sensor Láser

Sensores ultrasónicos
Los sensores ultrasónicos emiten una señal de presión hacia el objeto cuya
distancia se pretende medir, y miden el tiempo que transcurre hasta la
recepción del eco reflejado. El más conocido es el SONAR o en la actualidad
los sistema de ecografía, en el campo industrial se suelen emplear para
controlar niveles de sólidos en depósitos, presencia de obstáculos en celdas
robotizadas, detección de grietas en la inspección de materiales o
soldaduras.
Sensores magneto-estrictivos
Están también basados en la detección de un impulso ultrasónico generado
por la deformación elástica que se produce en algunos materiales bajo el
efecto de un campo magnético.
Básicamente se trata de una varilla de material magnético en la que se
genera una perturbación ultrasónica mediante una bobina inductora, sobre la
varilla se coloca un imán móvil que puede deslizarse. El imán provoca un
cambio de permeabilidad en el medio y esto provoca una reflexión de la onda
ultrasónica, pudiéndose detectar la distancia al imán por el tiempo en recibir
el eco.
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3. ANTECEDENTES

Estados Unidos: La orientación que se da a la domótica es básicamente
hacia el hogar interactivo y, como no podía ser de otra forma, ha sido el
primer país en promover y realizar un standard para el hogar demótico: el
CEBus (Consumer Electronic Bus), al que se han adherido más de 17
fabricantes americanos (AT & T, Johnson, Tandy, Panasonic y otros).
Japón: A diferencia de los americanos su tendencia va más hacia el hogar
automatizado que hacia el interactivo.
Los estudios oficiales hablan de un mercado domótico de 50 millones de
euros en la actualidad, cifra que se prevé elevará hasta los 200 millones.
Europa: La primera iniciativa empezó en 1.984 con el programa Eureka, en él
seis empresas europeas iniciaron el primer proyecto IHS (Integrated Home
System) que fue desarrollado intensamente entre los años 87 y 88, dando
lugar finalmente al actual programa ESPRIT (European Scientific Programme
for Research & Development in Information Technology). El objetivo principal
de este programa consiste en definir una norma de integración de los
sistemas electrónicos domésticos y analizar cuales son los campos de
aplicación de un sistema de estas características. De este modo se pretende
obtener un standard que permita una evolución hacia las aplicaciones
integradas de la vivienda. Actualmente se encuentran representados en el
ESPRIT la totalidad de los países de la Unión Europea.
La situación de Colombia deja bastante que desear, siendo la labor más
importante la que están realizando las empresas eléctricas y las
universidades en sus grupos de investigación, como es el caso de la
Pontificia Universidad Bolivariana, cabe destacar también que algunas
grandes constructoras ya están ofreciendo en el mercado construcciones con
cierto grado de automatización.
En la ciudad de Pasto, y más concretamente, en la empresa INGENIARCO
no se han llevado a cabo proyectos que implementen tecnología para
automatizar sus edificaciones. La mayor parte de las construcciones que
tienen algún tipo de automatización han sido realizadas sin una planificación
previa durante su diseño y construcción, simplemente se han dotado de
elementos sencillos tales como lámparas que encienden con un aplauso,
plafones con control remoto o encendedores de luces programables, sin
embargo, no se ha desarrollado un proyecto para automatizar y controlar un
apartamento basados en los principios de la domótica.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar el diseño y simulación de algunos elementos para la automatización
de un apartamento de la constructora INGENIARCO.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Definir el alcance de los sistemas y funciones a automatizar para un
apartamento.
Establecer los elementos requeridos en la automatización de la edificación.
Hacer uso de sensores y de actuadores de diferentes tipos que permitan el
manejo y control del sistema, como: de posición o movimiento, de gases, de
temperatura, ópticos, de presión.
Diseñar los elementos: Puerta automática a través de teclado, control de
luces, panel de control, detector de incendios y detección de intrusos.
Diseñar por medio de Software el sistema de información que permita al
usuario el control y la configuración de los dispositivos electrónicos utilizando
herramientas de bajo costo y máximo desempeño.
Definir los costos de mano de obra, elementos y funcionamiento del proyecto.
Plantear posibilidades de mejora al proyecto según avances tecnológicos.
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5. JUSTIFICACIÓN

El proyecto: “diseño de elementos domóticos para un apartamento de la
constructora Ingeniarco en la ciudad de Pasto” está basado en la necesidad
de automatizar ciertas tareas y ofrecerlas al cliente final de la edificación, Sin
embargo el proyecto incluye también crecimiento en otros aspectos como
son el confort y la seguridad que permiten que el propietario del inmueble
pueda disfrutar su tiempo fuera de casa con la tranquilidad que le brinda la
automatización propuesta en este proyecto, para esto se realiza un diseño y
ubicación de elementos de automatización (sensores, controladores y
actuadores) dentro de los planos de construcción con su respectiva red de
transmisión de datos y energía para satisfacer todas y cada una de las
necesidades planteadas.
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6. METODOLOGIA

La metodología a desarrollar esta basada en el desarrollo de etapas básicas
que propondrán un mayor enfoque en aspectos técnicos necesarios para el
desarrollo de este proyecto.

6.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO
Búsqueda y recolección de información de las características y el entorno de
la edificación en la cual se pretende llevar a cabo el proyecto por medio del
personal a cargo y documentación.
Identificación de características adicionales o básicas deseadas por la
constructora INGENIARCO, respecto al diseño de la automatización, y
planteamiento de especificaciones.

6.2 ESTUDIO Y ANALISIS
Estudio, análisis y selección de los elementos a automatizar según
necesidades planteadas por los potenciales clientes y selección básica de
elementos a utilizar.

6.3 ETAPA DE DISEÑO Y SIMULACION
Diseño y simulación en planos de los sensores y actuadores propios para
satisfacer las necesidades planteadas para la automatización del
apartamento y presentación ante la constructora.
Ajustes planteados por la constructora de acuerdo a conveniencias
arquitectónicas propias del tipo de construcción las cuales permitan validar el
diseño realizado.

6.4 ETAPA DE ELABORACION DEL INFORME FINAL
Elaboración del documento que contiene la descripción del sistema diseñado
y las conclusiones obtenidas en el desarrollo del proyecto.
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7. CRONOGRAMA

ETAPAS
RECONOCIMIENTO
ESTUDIO Y ANALISIS
DISEÑO Y SIMULACION
INFORME FINAL

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Semanas
Semanas
Semanas
Semanas
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Tabla 1. Cronograma
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8. PRESUPUESTO

Los gastos estimados para la elaboración de este proyecto son discriminados
de la siguiente manera:

ITEM

COSTO
$
370.000
$
160.000
$
96.000
$
480.000
$
800.000
$
8.000.000
$
500.000
$
10.406.000

1. Transporte
2. Papelería
3. Internet
4. Director
5. Asesor Externo
6. Trabajo de Ingeniería
7. Otros
TOTAL
Tabla 2. Presupuesto
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9. FINANCIACION

Como medio de financiación los ítems 1, 2, 5 y 7, mostrados en la Tabla 2,
serán cubiertos por el estudiante, el ítem 6 corresponde al costo de un
ingeniero promedio para desarrollar el proyecto, este trabajo corresponde al
estudiante. Por ultimo, la Universidad proporciona los recursos presentados
en los ítems 3 y 4.
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10. INGENIARCO
INGENIARCO nació el 14 de abril de 1983, su fundador y director, el
arquitecto Mauricio Montenegro, comenzó con un pequeño proyecto
encaminado a resolver problemas de vivienda de interés social, con el paso
del tiempo y la creciente demanda se sus soluciones de vivienda, la
constructora se proyectó también a la edificación de torres de apartamentos
para los estratos mas altos, teniendo entre sus proyectos mas importantes
los siguientes Edificios: Portal Norte, Torre I y Torre 2, Vizcaya y Portobelo.
Ingeniarco se ha preocupado por mantener en un constante desarrollo,
crecimiento y modernización, es por esto que actualmente está trabajando en
la implementación de soluciones de vivienda que se ajusten más a las
necesidades de sus potenciales clientes, particularmente en la
automatización de hogares y la arquitectura loft.
Para la construcción de Torre 3, el último proyecto que tiene la constructora
próximo a lanzar, sus desarrolladores quieren ofrecer a sus clientes la
posibilidad de tener un apartamento con unas necesidades básicas
automatizadas, para lo cual se realizó un sondeo dentro del marco de la
Feria de la construcción, Arquitectura y diseño, en el cual se presentó una
encuesta para que los potenciales clientes indicaran la prioridad que le
darían a algunas de las funciones que potencialmente la empresa estaría en
capacidad de ofrecer, teniendo en cuenta factores económicos y
arquitectónicos.

La encuesta fue la siguiente:

Ficha Técnica.
Lugar: Feria de la construcción, Arquitectura y diseño, San Juan de Pasto.
Efectuó: Ronald David Santacruz Benavides
Personas encuestadas: 100 individuos con poder adquisitivo de vivienda en
estratos 4 y 5.
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ENCUESTA
1. Según su criterio indique qué prioridad le merece cada enunciado
correspondiente a la automatización de un apartamento.

Iluminación
Control Remoto
Encendido de luces por detección de
presencia
Encendido para comunicar alarma
Encendido automático por luminosidad

ALTA

BAJA

Confort

Control de persianas
Control remoto
Control automático(simulación de presencia,
programación horaria)

PRIORIDAD
MEDIA

Control de electrodomésticos
Control remoto
Programación horaria
Riego de Jardines
Control remoto
Programación horaria
Detección de humedad
Simulación de presencia

Seguridad

Control de Acceso y puerta
Control de acceso por apertura electrónica
Apertura remota
Video Portero
Seguridad
Detector de inundación
Detector de incendio
Botón de pánico
Detección de intrusos

Ocio

Entretenimiento
Control de TV
Programación horaria
Simulación de Presencia
Modificación de Ambientes
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De la anterior encuesta se obtuvieron los siguientes resultados:
ILUMINACION
ITEM

PRIORIDAD

Control remoto

ALTA

MEDIA

BAJA

23

72

5

ALTA

MEDIA

BAJA

82

10

8

Tabla 3. Control Remoto

CONTROL REMOTO

5%

23%

72%

ALTA

MEDIA

BAJA

Figura 32. Control Remoto

ITEM

PRIORIDAD

Encendido de luces por detección de
presencia

Tabla 4. Encendido de luces por detección de presencia

ENCENDIDO DE LUCES POR
DETECCION DE PRESENCIA

10%

8%

82%

ALTA

MEDIA

BAJA

Figura 33. Encendido de luces por detección de presencia
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ITEM

PRIORIDAD

Encendido para comunicar alarma

ALTA

MEDIA

BAJA

20

12

68

Tabla 5. Encendido para comunicar alarma

ENCENDIDO PARA COMUNICAR
ALARMA

20%

12%
68%

ALTA

MEDIA

BAJA

Figura 34. Encendido para comunicar alarma

ITEM

PRIORIDAD

Encendido por luminosidad

ALTA

MEDIA

BAJA

75

23

2

Tabla 6. Apagado Automático por luminosidad

ENCENDIDO POR LUMINOSIDAD

2%

23%

75%

ALTA

MEDIA

Figura 35. Encendido por luminosidad
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BAJA

CONTROL DE PERSIANAS
ITEM

PRIORIDAD

Control remoto

ALTA

MEDIA

BAJA

12

19

69

Tabla 7. Control remoto

CONTROL REMOTO

12%
19%

69%

ALTA

MEDIA

BAJA

Figura 36. Control remoto

ITEM

PRIORIDAD

Control automático

ALTA

MEDIA

BAJA

13

17

70

Tabla 8. Control automático

CONTROL AUTOMATICO

13%
17%

70%

ALTA

MEDIA

Figura 37. Control automático
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BAJA

CONTROL DE ELECTRODOMESTICOS
ITEM

PRIORIDAD

Control Remoto

ALTA

MEDIA

BAJA

18

25

57

Tabla 9. Control Remoto

CONTROL REMOTO

18%

57%

25%

ALTA

MEDIA

BAJA

Figura 38. Control remoto

ITEM

PRIORIDAD

Programación horaria

ALTA

MEDIA

BAJA

12

21

67

Tabla 10. Programación horaria

PROGRAMACION HORARIA

12%
21%

67%

ALTA

MEDIA

Figura 39. Programación horaria
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BAJA

RIEGO DE JARDINES
ITEM

PRIORIDAD

Control remoto

ALTA

MEDIA

BAJA

18

46

36

ALTA

MEDIA

BAJA

19

23

58

Tabla 11. Control remoto

CONTROL REMOTO

18%
36%

46%

ALTA

MEDIA

BAJA

Figura 40. Control remoto

ITEM

PRIORIDAD

Programación horaria
Tabla 12. Programación horaria

PROGRAMACION HORARIA

19%

58%

23%

ALTA

MEDIA

Figura 41. Programación horaria
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BAJA

ITEM

PRIORIDAD

Detección de humedad

ALTA

MEDIA

BAJA

19

20

61

Tabla 13. Detección de humedad

DETECCION DE HUMEDAD

19%

20%

61%

ALTA

MEDIA

BAJA

Figura 42. Detección de humedad

ITEM

PRIORIDAD

Simulación de presencia

ALTA

MEDIA

BAJA

30

48

22

Tabla 14. Simulación de presencia

SIMULACION DE PRESENCIA

22%

30%

48%

ALTA

MEDIA

Figura 43. Simulación de presencia
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BAJA

CONTROL DE ACCESO Y PUERTA

ITEM

PRIORIDAD

Control de acceso por apertura
electrónica

ALTA

MEDIA

BAJA

79

11

10

Tabla 15. Control de acceso por apertura electrónica

CONTROL DE ACCESO POR
APERTURA ELECTRONICA

10%
11%

79%

ALTA

MEDIA

BAJA

Figura 44. Control de acceso por apertura electrónica

ITEM

PRIORIDAD

Apertura remota

ALTA

MEDIA

BAJA

6

16

78

Tabla 16. Apertura remota

APERTURA REMOTA

6%
16%

78%

ALTA

MEDIA

Figura 45. Apertura remota
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BAJA

ITEM

PRIORIDAD

Video portero

ALTA

MEDIA

BAJA

19

59

22

ALTA

MEDIA

BAJA

6

11

83

Tabla 17. Video portero

VIDEO PORTERO

19%

22%

59%

ALTA

MEDIA

BAJA

Figura 46. Video portero

SEGURIDAD
ITEM

PRIORIDAD

Detector de inundación
Tabla 18. Detector de inundación

DETECTOR DE INUNDACION

6%

11%

83%

ALTA

MEDIA

Figura 47. Detector de inundación
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BAJA

ITEM

PRIORIDAD

Detector de Incendio

ALTA

MEDIA

BAJA

82

12

6

ALTA

MEDIA

BAJA

84

9

7

Tabla 19. Detector de incendio

DETECTOR DE INCENDIO

12%

6%

82%

ALTA

MEDIA

BAJA

Figura 48. Detector de incendio

ITEM

PRIORIDAD

Botón de pánico
Tabla 20. Botón de pánico

BOTON DE PANICO

9%

7%

84%

ALTA

MEDIA

Figura 49. Botón de pánico
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BAJA

ITEM

PRIORIDAD

Detección de intrusos

ALTA

MEDIA

BAJA

92

5

3

ALTA

MEDIA

BAJA

10

83

7

Tabla 21. Detección de intrusos

DETECCION DE INTRUSOS

3%

5%

92%

ALTA

MEDIA

BAJA

Figura 50. Detección de intrusos

ENTRETENIMIENTO
ITEM

PRIORIDAD

Control de TV
Tabla 22. Control de TV

CONTROL DE TV

7%

10%

83%

ALTA

MEDIA

Figura 51. Control de TV
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BAJA

ITEM

PRIORIDAD

Programación horaria

ALTA

MEDIA

BAJA

11

21

68

Tabla 23. Programación horaria

PROGRAMACION HORARIA

11%
21%

68%

ALTA

MEDIA

BAJA

Figura 52. Programación horaria

ITEM

PRIORIDAD

Simulación de presencia

ALTA

MEDIA

BAJA

14

28

58

Tabla 24. Simulación de presencia

SIMULACION DE PRESENCIA

14%

28%

58%

ALTA

MEDIA

Figura 53. Simulación de presencia
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BAJA

ITEM

PRIORIDAD

ALTA

MEDIA

BAJA

22

59

19

Modificación de ambientes
Tabla 25. Modificación de ambientes

MODIFICACION DE AMBIENTES

19%

22%

59%

ALTA

MEDIA

BAJA

Figura 54. Modificación de ambientes

Basados en los anteriores gráficos podemos determinar que para la
población de la ciudad de Pasto, los aspectos primordiales son los siguientes
aspectos:
•

Confort:

Iluminación:
Encendido de luces por detección de presencia
Apagado automático por luminosidad
•

Seguridad

Control de acceso por apertura electrónica
•

Seguridad patrimonial

Detector de incendio
Botón de pánico
Detección de intrusos
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CONSOLIDADO GENERAL DE RESPUESTAS

Iluminación
Control Remoto
Encendido de luces por detección de
presencia
Encendido para comunicar alarma
Encendido automático por luminosidad

ALTA

BAJA

Confort

Control de persianas
Control remoto
Control automático(simulación de presencia,
programación horaria)

PRIORIDAD
MEDIA

Control de electrodomésticos
Control remoto
Programación horaria
Riego de Jardines
Control remoto
Programación horaria
Detección de humedad
Simulación de presencia

Seguridad

Control de Acceso y puerta
Control de acceso por apertura electrónica
Apertura remota
Video Portero

Seguridad
Detector de inundación
Detector de incendio
Botón de pánico
Detección de intrusos

Ocio

Entretenimiento
Control de TV
Programación horaria
Simulación de Presencia
Modificación de Ambientes
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11. DISEÑO DEL SISTEMA

De acuerdo al consolidado de respuestas y teniendo en cuenta el factor
económico, la alternativa a desarrollar consta de los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teclado de acceso
Contacto magnético para puerta
Sensores de humo
Sensores para detección de intrusos
Sensores de luminosidad
Sensor de temperatura
Sensores de presencia
Botón de pánico
Panel maestro configurable en 4 modos
Alarma

11.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DEL SISTEMA
Sistema Domótico

Ingreso

Activación
del sistema

Presencia

Intrusión

Seguridad

Control Luminosidad

Control de Incendios

Encendido y
apagado de
luces

Detección
de Incendios

Figura 55. Descripción Funcional del sistema

El sistema se compone de 4 elementos principales:

Control de acceso: Dispone de un teclado para el ingreso de la clave y activa
el sistema de apertura o la alarma según sea el caso.
Control de presencia: Los sensores de intrusión detectan la presencia de
personas en modo no habitado para encender la alarma en caso de ser
activados.

80

Control de luminosidad: Los sensores de presencia controlan las luces a
través de la información que envían los sensores de luminosidad para
encender las luces en caso de ser necesario, de esta manera se controla el
gasto de energía eléctrica.

Control de Incendios: Los sensores de humo y temperatura se encargan de
mantener vigilado el apartamento en caso de incendio y alertan por medio de
la alarma, el detector de humo puede ser deshabilitado a través del panel de
control por si el usuario desea fumar dentro del apartamento.

11.2 MODELO FUNCIONAL
Detección de Intrusos

Sensores de presencia

Control de Acceso

Teclado con Clave

Gestión de la Energía

Control de Encendido y
Apagado de luces

Programación Horaria
Sensores de presencia

Gestión del Confort

Control de
Luminosidad

Sensores de
Luminosidad

Gestión de las
Comunicaciones

Activación de Alarmas

Programación de
Eventos

Gestión de la
Seguridad

Automatización del
apartamento

Figura 56. Modelo Funcional

En el modo habitado, el sistema revisa permanentemente la pulsación del
botón de pánico que activa inmediatamente la alarma en casos como
intrusión por medios persuasivos, necesidad de atención médica, o cualquier
posible falla que presente el sistema de control y no detecte señales como
humo, aumento excesivo de temperatura o intrusión forzada.
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11.3 ESTRUCTURA MODULAR DEL HARDWARE

Configuración
del sistema
Usuario
Programador

Puertos de
salida

Funciones a
realizar
Programación
de datos

Etapa de
Potencia,
Actuadores

Luz

Personal no
autorizado

Análisis y toma
de decisiones

Sirena
LCD

Reconfiguración

Factores
Externos e
Internos

Clave

Adecuación de
Señales
Señales
Digitales y
Análogas

Pestillo
Luces

Conversión de
Señales

Reportes de
Operación

Modo
Automático

Modo Manual

Humo

Fuentes de
Energía

Energía
Eléctrica

Energía
Regulada
Energía No
Regulada

Generación de
Energía

Regulación

Figura 57. Estructura Modular del Hardware

Se tienen factores externos e internos que interactúan con el sistema en el
caso del usuario o programador, este envía los datos y configura el sistema
(funciones a realizar). Esto lo hace por medio del teclado principal (panel de
control).
La fuente de energía es la encargada de alimentar todo el sistema. Esta debe
ser regulada dependiendo de los requerimientos de los componentes.
Todas estas señales son enviadas a un microcontrolador puede ser al PIC
16F877 y el PIC 16F877A que son los que se usan en el sistema. Este es el
encargado de procesar las señales por medio de eventos para llegar a las
entradas de los actuadores que son finalmente los que realizan la función
que se ha determinado en el sistema.
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Operario,
Usuario,
Encargado

La etapa de potencia se encarga de hacer funcionar los actuadores por
medio de señales que ha recibido del microcontrolador, estas son digitales y
esta etapa acopla esa señal para que los actuadores que requieren la mayor
potencia en el sistema trabajen de forma adecuada.
Los reportes de operación son los que muestran al operario la función que se
ha llevado a cabo, por medio de una LCD.

Figura 58. Diagrama de bloques del sistema

En el sistema existen dos códigos programados:
Panel de Control: El software del panel de control se encarga de recibir tanto
órdenes como de vigilar constantemente los sensores, para tomar decisiones
programadas, las entradas son cada uno de los sensores y el botón de
pánico, también recibe una señal cuando la puerta fue abierta correctamente
y cuando el contacto magnético fue desactivado.
Su salidas son, el encendido de luces y la activación de la alarma.
Acceso por Teclado: El software del teclado de acceso esta programado para
recibir la clave de 5 dígitos, controlar el ingreso de 3 claves, enviar señal de
alarma al panel de control e informar instrucciones a través del LCD.
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11.4 MODOS PROGRAMABLES
El sistema cuenta con 3 modos programables, dentro del modo habitado se
puede cambiar la opción del sensor de humo.
•
•
•

Modo Habitado
Modo No Habitado
Modo Noche

Modo habitado. El modo habitado se activa de dos maneras: Presionando el
pulsador “cambiar de estado” en el panel de control mientras se encuentra en
modo noche o también al abrir la puerta mientras se encuentra en modo no
habitado.
En este modo se puede desactivar los sensores de humo por si alguien
desea fumar o algo por el estilo

Modo no habitado. Se selecciona desde el panel de control y se desactiva al
abrir la puerta con la clave correcta, el usuario tiene 40 segundos para salir
antes de que se apaguen las luces, se activen los sensores y la alarma.
Modo Noche. En esta opción se activan los sensores de presencia en hall y
sala, todos los detectores de humo, temperatura y los detectores de intrusión.
Para salir de este modo se presiona el botón “cambio de estado” en el panel
de control. Este modo no verifica los sensores de presencia ni luminosidad
en las habitaciones Los primeros por cuanto en la noche los habitantes del
apartamento se encuentran durmiendo y no hay necesidad de encender
luces automáticamente y los segundos porque es claro que la intensidad de
luz en la noche es mínima.
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11.5 DIAGRAMAS DE FLUJO

11.5.1 Diagrama General

Figura 59. Diagrama de flujo general
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Diagrama de Flujo General
El software revisa el modo en que se encuentra el sistema de la siguiente
manera:
Estado actual = 0
Estado actual = 1
Estado actual = 2
Estado actual = 3

Equivale a modo habitado
Equivale a modo no habitado
Equivale a modo noche
Equivale a falla

Dependiendo del valor que tenga la variable “estaact”, el sistema ejecutará la
rutina correspondiente al modo indicado, terminada la secuencia de órdenes
revisa nuevamente el valor de la variable y continúa el ciclo.
Para el modo no habitado, la variable es modificada cuando el habitante abre
la puerta ingresando la clave correcta.
En el Modo noche, el habitante cambia el valor de la variable pulsando el
botón “Cambio de Estado” en el panel de control.

86

11.5.2 Diagrama De Flujo Modo Habitado General

Figura 60. Diagrama de flujo modo habitado general
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Modo Habitado General
El modo habitado general comienza su rutina verificando si se presionó la
tecla menú, si fue presionada pasa a la rutina “Modo habitado cambiar menú”
sino comprueba si se activó el botón de pánico, en este caso activa la alarma
y llama a la “rutina alarma” sino confirma si se activo la alarma de la puerta
por ingreso incorrecto de la clave en tres oportunidades o si fue forzada, si es
así, activa la alarma y llama a la “rutina alarma” sino, continúa con las rutinas
para examinar “sensor humo”, “sensor temperatura” y “sensor presencia”.
En el modo habitado los sensores de intrusión son desactivados por cuanto
los habitantes pueden notar el ingreso de extraños al apartamento y advertir
oportunamente con el botón de pánico debido al ruido generado por la rotura
de los vidrios.
Cada rutina de evaluación del estado de los sensores genera una llamada a
la “rutina alarma” en caso de ser necesario generar una alerta ya sea por
incendio, pánico o forcejeo de la puerta.
Para salir de este modo es necesario hacerlo desde el panel de control.
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11.5.3 Diagrama De Flujo Modo Habitado-Cambiar Menu

Figura 61. Diagrama De Flujo Modo Habitado-Cambiar Menú
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Modo habitado cambiar menú
El modo habitado cambiar menú se ejecuta cuando el habitante presiona la
tecla MENU en el panel de control.
El software tiene un temporizador de 5 segundos para pulsar la siguiente
tecla que corresponda al cambio que el usuario desea hacer en el panel, esto
para evitar que se suspendan las evaluaciones a los sensores cuando el
habitante olvide salir del menú o interrumpa el procedimiento de cambio de
modo. Si el usuario no presiona ninguna tecla, transcurridos los 5 segundos
el software vuelve al estado anterior y sigue ejecutando el modo indicado.
Mientras se realiza la secuencia de pasos en el modo habitado y luego de
haber presionado la tecla menú, el programa revisa si se pulsó la tecla enter,
si fue así, evalúa la variable bit que corresponde a lo siguiente:
Bit
Bit
Bit
Bit

=
=
=
=

1
2
3
4

Activa modo no habitado
Activa modo noche
Ingresa al menú de programación del sensor de humo
Regresa al estado anterior

Cuando el usuario activa el modo no habitado tiene 40 segundos para salir,
antes de que se apaguen las luces, y se activen los sensores.
En el modo noche, el software desactiva el sensor de presencia de las
habitaciones y solo conserva encendidos el de la sala y el hall.
Si la tecla enter no fue presionada, el programa verifica la pulsación de las
teclas “derecha o izquierda” del panel de control que corresponden al
desplazamiento del cursor, una variable interna indica la posición del cursor y
el programa se la asigna a la variable bit para identificar el modo a activar si
se presiona la tecla enter. El software incrementa o decrementa la variable
de acuerdo al movimiento que el usuario haga del cursor a través del teclado.
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11.5.4 Diagrama De Flujo Modo No Habitado

Figura 62. Diagrama de flujo modo no habitado
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Modo No habitado
A este modo se ingresa desde el panel de control. Cuando el usuario ejecuta
este modo, tiene 40 segundos para abandonar el apartamento antes de que
se apaguen las luces y se activen los sensores.
El programa comienza evaluando si fue abierta la puerta con la clave
correcta, si fue así, el sistema cambia a “modo habitado” y continúa
ejecutándose dicha rutina.
Sino pasa a evaluar si la alarma que envía la puerta ya sea por ingreso de
clave incorrecta en tres oportunidades o por forcejeo de la puerta fue
activada, en este caso activa la alarma y llama a la “rutina alarma” después
de 20 segundos. De lo contrario realiza la evaluación del estado de los
sensores en el siguiente orden:
•
•
•

Intrusión
Humo
Temperatura
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11.5.5 Diagrama De Flujo Modo Noche

Figura 63. Diagrama de flujo modo noche
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Modo Noche
El modo noche sólo puede ser desactivado cuando el usuario presiona el
pulsador “cambio de estado” del panel de control.
El programa comienza evaluando si se ha presentado la pulsación del botón
“cambiar de estado”, si es así, cambia la variable estaact a 0 y continúa con
la rutina de “modo habitado”, sino verifica la pulsación del botón de pánico, si
es así activa la alarma y llama a la “rutina alarma” después de 20 segundos,
de lo contrario continúa evaluando los sensores en su orden:
•
•
•
•

Humo
Temperatura
Intrusión
Presencia en Hall y Sala

En Hall y Sala también se tiene en cuenta la señal de los sensores de
luminosidad para identificar si es necesario encender o apagar la bombilla de
alguna de las zonas según se requiera por la cantidad de luz presente.
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11.5.6 Diagrama De Flujo Sensor De Humo

Figura 64. Diagrama de flujo sensor de humo
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Sensor de Humo
La señal de los sensores de humo se encuentra multiplexada, debido a que
solo es necesario que un sensor envíe señal de alerta para encender la
alarma, y por otra parte esta señal ocupa solo un pin del PIC.
El programa comienza verificando si se activo el sensor y genera un retardo
de 50 milisegundos para evitar que sea un ruido lo que lo envía el pulso, si
nuevamente se encuentra activado, el programa activa la alarma y llama a la
“rutina alarma” después de 20 segundos, sino continúa con la rutina del
sensor de temperatura.
Este sensor se encuentra activo en todos los modos y se puede desactivar
en el “modo habitado” a través del panel de control si el usuario desea fumar
o encender algo que pueda activar el sensor y por consiguiente la alarma.
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11.5.7 Diagrama de Flujo Sensor de Temperatura

Figura 65. Diagrama de flujo sensor de temperatura.
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Sensor de Temperatura
El sensor de temperatura mantiene encendido en cualquiera de los modos
programables y no se puede desactivar sino desconectándole la energía en
el panel de circuitos.
El programa recibe la señal análoga enviada por el sensor y la convierte en
una digital, posteriormente la compara y si es mayor a 50 grados, procede a
generar un retardo de 50 milisegundos para evitar que un pico se haya
producido debido a ruido, pasados los 50 milisegundos, se evalúa
nuevamente, si la señal persiste se activa la alarma y llama a la “rutina
alarma” después de 20 segundos.
Si la señal no fue activada continúa las instrucciones correspondientes según
el modo que se encuentre programado en el panel de control.
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11.5.8 Diagrama de Flujo Sensor de Presencia
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Figura 66. Diagrama de flujo sensor de presencia
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Sensor de presencia
La rutina del “sensor de presencia” consta de la siguiente instrucción general
para cada uno de los sensores instalados tanto en la sala, como en el hall y
en las habitaciones:
Verifica si hay presencia, si la hay, genera un retardo de 50 milisegundos
para evitar falsas alarmas por picos, si transcurrido el retardo la señal
continúa activa, el programa analiza la señal emitida por el sensor de
luminosidad para determinar si existe la luz suficiente en el lugar, si ésta es
correcta, apaga la luz en caso de estar encendida, si la luminosidad no es
suficiente, enciende la luz si se encuentra apagada.
En el modo no habitado los sensores de luminosidad son desactivados para
economizar energía.
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11.5.9 Diagrama de Flujo Sensor de Presencia para Modo Noche

Figura 67. Diagrama de Flujo Sensor de Presencia para Modo Noche
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Sensor de presencia en modo noche
En modo noche los sensores de presencia y luminosidad de las habitaciones
se encuentran desactivados, y funcionan únicamente los de hall y sala.
En caso de que un habitante del apartamento llegue a él mientras se
encuentra en modo noche, la luz de la sala se encenderá y podrá ingresar sin
ningún problema de visibilidad.
El acceso por la puerta del apartamento no cambia el estado activo del modo
noche, y permite llegar a la entrada de cada habitación sin inconvenientes.
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11.5.10 Diagrama de Flujo Sensor de Intrusión

Figura 68. Diagrama de flujo sensor de intrusión
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Sensor de Intrusión
Los sensores de intrusión se encuentran ubicados en todas las ventanas del
apartamento, y su señal está multiplexada al igual que los sensores de humo
debido a que solo es necesario la activación de la señal de uno de ellos para
generar una alerta e igual ocupan solo un pin en el PIC.
La rutina comienza analizando si se encuentra activa la señal del sensor, si
es así, genera un retardo de 50 milisegundos para evitar una falsa alarma por
picos, si transcurrido el retardo la señal continúa activada, el software
enciende la alarma y llama a la “rutina alarma” después de 20 segundos.
Este proceso se realiza en el modo no habitado y modo noche.
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11.5.11 Diagrama de Flujo Rutina Alarma

Figura 69. Diagrama de flujo rutina alarma
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Rutina Alarma
Es la encargada después del retardo de indicar en el panel de control la
instrucción para desactivar la alarma después de cada evento.
Cada vez que se llame la “rutina alarma” el programa suspenderá la señal
que activa el sonido, sin embargo si el sensor que al ser evaluado activó la
señal sigue en el mismo estado, la alarma se volverá a encender y
nuevamente habrá que esperar al retardo de 20 o 40 segundos (según sea el
caso) para que el menú vuelva a permitir desactivar la alarma.
El programa comienza evaluando si se presiona la tecla enter, si es así,
apaga la alarma y pasa al estado anterior, sino continua con la alarma
encendida. Cada vez que se apague la alarma, el programa seguirá
revisando lo sensores y si el sensor que activo la alerta se encuentra activo
el software volverá a encender la sirena.
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11.5.12 Diagrama de flujo acceso electrónico por teclado general

Figura 70. Diagrama de flujo acceso electrónico por teclado general
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Control De Acceso Electrónico Por Teclado
El programa comienza verificando si existe presencia en el teclado para
encender una luz que permita mejor visibilidad para el usuario. En caso de
haber presencia el software evalúa si se presionó una tecla para comenzar la
rutina de “verificar tecla” o continuar revisando el contacto magnético y el
pulsador de salida interno. Si no existe presencia revisa el contacto
magnético y luego el pulsador de salida interno para activar la alarma o abrir
el pestillo según sea el caso.
En caso de que se presione el pulsador de salida que se encuentra en la
puerta, en la parte interna del apartamento, el pestillo se activa con el final de
carrera de la chapa convencional, pasados 6 segundos, el pestillo vuelve a
su posición inicial.

Rutina Verificar Clave
El programa cuenta con las siguientes funciones:
•
•

Verificar clave de acceso
Cambiar clave de acceso (#13#)

Las cuales se llevan a cabo de esta forma:
El software comienza evaluando si se presiona una tecla y a su vez
comienza un temporizador de 6 segundos para evitar que alguna persona
deje presionada alguna tecla e interrumpa el ciclo de verificación del contacto
magnético y el pulsador de salida, terminados los 6 segundos el sistema
vuelve a su menú principal.
Una vez ingresada la primera tecla se determina si es #, cuando ésta tecla es
presionada de primera el programa continúa con un ciclo para revisar si las
siguientes teclas que se presionan son 1,3 y # respectivamente, en ese caso
solicita la clave anterior, la compara con la guardada en la EEPROM del PIC
y si es correcta solicita la nueva clave.
Para cualquier caso, se lleva un conteo de errores y se muestran con led en
el panel de acceso. Una vez se comenten 3 errores, se activa la alarma por
20 segundos, posteriormente se desactiva y queda un solo intento para
volver a ingresar la clave correcta o cambiar la clave.
Cuando la primera tecla presionada es un número el contador de longitud
comienza en 0 y se detiene cuando llega a 4, en ese momento compara cada
dígito con los grabados en la EEPROM del PIC para determinar si la clave es
correcta, si es así activa la señal de apertura y la encía al PIC del Panel de
Control y además activa el pestillo para permitir el ingreso del usuario.
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11.6 COMPONENTE ELECTRONICO

El componente electrónico del diseño consta de lo siguiente:

11.6.1 Sensor De Intrusión
Emisor Infrarrojo
El elemento utilizado para la emisión es:
IR LED

Figura 71. Esquema de simulación para sensor de intrusión emisor

Figura 72. Señal simulada vista de osciloscopio

El emisor infrarrojo trabaja mejor a una frecuencia de 40Khz por lo tanto para
hallar el valor de las resistencias y el condensador del circuito se tiene en
cuenta la siguiente fórmula:
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f =

f =

1.44
( R1 + 2( R2 ))(Cext )

1.44
(3.3KΩ + 2(15KΩ))(0.001µF )

f = 43,63 Khz

El integrado 555 se utiliza para generar pulsos con una frecuencia de 40 Khz
para que el emisor infrarrojo se prenda y apague intermitentemente con lo
cual obtiene el mayor alcance.

Receptor Infrarrojo
El Elemento Utilizado para la recepción es:
Sharp GP1U587Y

Figura 73. Esquema de simulación para sensor de intrusión receptor

Cuando el sensor esta detectando señal envía 5V, cuando se interrumpe la
emisión envía 0V pero debido a que esta señal se genera por un tiempo muy
pequeño, se la envía al integrado 555 configurado como monoestable para
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que al recibir la señal del bajo, genere un alto a la salida con mayor tiempo
de duración.

Figura 74. Esquemático sensor intrusión

Figura 75. Circuito sensor de intrusión

Figura 76. Modelo circuito sensor de intrusión

Este circuito se emplea también para censar la presencia de la mano en el
teclado del dispositivo de acceso.

11.6.2 Sensor De Luminosidad

Figura 77. Esquema de simulación sensor de luminosidad

Fotocelda (Para simulación se utilizó un potenciómetro con un valor
aproximado a la resistencia de la fotocelda)
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Entre la fotocelda y la resistencia R1 se genera un divisor de tensión en el
cual el voltaje varía de acuerdo a la luz que le llega a la fotocelda, cuando la
luminosidad aumenta, el voltaje aumenta, y cuando la luminosidad
disminuye, el voltaje también lo hace.
El amplificador operacional LM741, configurado como seguidor, se usa como
un buffer, para eliminar efectos de carga.

Figura 78. Esquemático sensor luminosidad
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Figura 79. Modelo circuito sensor de luminosidad

Figura 80. Circuito sensor de luminosidad

11.6.3 Sensor De Temperatura

Figura 81. Esquema de simulación sensor de temperatura
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Elemento Utilizado:
LM335 (Para simulación se reemplazó el integrado LM335 por un
potenciómetro para mostrar la variación del voltaje que éste produce cuando
se aumenta o disminuye la temperatura)
El integrado LM335 es lineal, varía 10mV por cada grado centígrado. El
amplificador operacional LM741 configurado como seguidor es utilizado
como buffer para eliminar efectos de carga.

Figura 82. Esquemático sensor temperatura

Figura 83. Modelo circuito sensor temperatura

11.6.4 Sensor De Humo

Figura 85. Esquema de simulación sensor humo
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Figura 84. Circuito sensor temperatura

Elementos Utilizados:
Diodo LED
LDR
El diodo LED emite luz a la fotocelda dentro de una caja oscura con ranuras
en la parte superior e inferior, cuando se presenta la entrada de humo la
cantidad de luz recibida por la fotocelda disminuye ocasionando que reduzca
el voltaje. La señal de la LDR se lleva a la entrada positiva del amplificador
operacional LM741 configurado como comparador y la entrada negativa va a
un trimmer el cual es ajustado para que con una mínima variación de
luminosidad el voltaje presente en 3 sea menor que el presente en 2. En la
salida del LM741 se presentarán 0V dejando así de saturar la base del
transistor y generando un cero en el disparador del 555 configurado como
monoestable permitiendo así en la salida un pulso de mayor duración para
evitar las oscilaciones causadas por la variación de la densidad del humo.

Figura 86. Esquemático sensor humo

Figura 87. Modelo circuito sensor humo

Figura 88. Circuito sensor humo
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11.6.5 Sensor De Presencia

Figura 89. Esquema de simulación sensor presencia

Elemento Utilizado
Pirolic
El sensor pyroeléctrico se hace de un material cristalino que genera una
carga eléctrica superficial cuando está expuesto al calor bajo la forma de
radiación infrarroja. Para este caso en particular se utiliza el rango entre 8 y
14µm (pirones, unidad de medida de la intensidad de radiación IR) debido a
que es el mas sensitivo a las radiaciones del cuerpo humano.
Los amplificadores U1A y U1B tienen un aumento de 100 por cada uno para
un total de cerca de 10.000 de ganancia. U1C y U1D forman un comparador
de ventana que responda a las señales cerca de 200 milivoltios arriba y 200
milivoltios debajo de Vcc/2. Finalmente se acondiciona la señal con un
transistor para enviar 5 voltios al PIC.
El sensor pirolic cuando detecta la variación de radiación IR se carga y
descarga, por lo tanto aumenta y disminuye el voltaje, debido a esto se utiliza
el comparador ventana para que envíe una señal cuando se supere el límite
del rango estable por debajo de los 5.8V o por encima de los 6.2V.

Figura 90. Esquemático sensor presencia
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Figura 91. Modelo circuito sensor presencia

Figura 92. Circuito sensor presencia

Figura 93. Esquemático base sensor presencia

Figura 94. Modelo circuito sensor presencia

Figura 95. Circuito sensor presencia

118

Figura 96. Esquematico unión de señales sensor presencia

Este elemento se encarga de repartir fuentes y tierra a todos los sensores de
presencia y recolecta las señales de los mismos en un solo molex.

Figura 97. Modelo circuito unión de señales sensor presencia

Figura 98. Circuito unión de señales sensor presencia
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11.6.6 Sensor Final De Carrera (Chapa)

Figura 99. Esquema de simulación final de carrera (chapa)

Elementos Utilizados
Sensor de Herradura
El sensor consta de un emisor y un receptor de infrarrojos ubicados a una
distancia de 5mm, al abrir la puerta, una lamina corta la señal del IR LED,
generando un cero a la entrada del integrado 74LS04N convirtiendo la señal
en un 1 lógico.

Figura 100. Esquemático base sensor final de carrera (chapa)

Figura 101. Circuito base sensor final de carrera (chapa)

Figura 102. Modelo circuito base sensor final de carrera (chapa)
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11.6.7 Sensor Final De Carrera e Intrusión Puerta

Figura 103. Esquema de simulación sensor final de carrera e intrusión puerta

Elemento Utilizado
Sensor Magnético
Se utiliza para dos propósitos:
• Determinar si la puerta fue forzada
• Verificar si la puerta fue cerrada
Mientras el contacto se encuentra cerrado envía 5V a la entrada del
74LS04N, el cual invierte la señal convirtiéndola en 0V y si el contacto se
encuentra abierto, ocurre lo contrario.
El circuito se encuentra en la placa denominada puerta 2

11.6.8 Potencia

Figura 104. Esquemático potencia
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Las salidas a activar son:
5 luces
1 alarma
Para el control de esta señal se utiliza MOC3011 y TRIAC BT137.
Se utiliza transistores a la salida del PIC16F877A para no exigir corriente al
PIC y evitar que el PIC se reinicie por falta de ésta.
Cuando llegan 5V a la base del transistor, ésta se satura permitiendo así
transmitir 5V a la entrada 1 del MOC3011, dentro de éste integrado se
enciende el LED el cual satura el fotodetector que permitirá el paso de
corriente para disparar la compuerta del TRIAC y éste a su vez permite el
flujo de CA para encender el dispositivo final.

Figura 105. Modelo circuito potencia
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Figura 106. Circuito potencia

11.6.9 Multiplexor
Para el presente proyecto, se utilizarán dos multiplexores, uno para las
señales de intrusión de las ventanas y otro para las señales de humo en los
espacios de la casa.

Figura 107. Esquema de simulación multiplexor
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El multiplexor se encarga de recibir las señales, si una de ellas se encuentra
activada, el voltaje que se envía al PIC determina el encendido de la alarma.
Esto se hace debido a que solo se necesita que una señal sea activada para
informar por medio de la alarma el problema ocurrido, de esta manera se
evita el uso de mas entradas a los puertos del PIC

Figura 108. Esquematico multiplexor

Figura 109. Modelo circuito multiplexor

Figura 110. Circuito multiplexor
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11.6.10 Circuito Pulsadores

Figura 111. Esquematico pulsadores

Este circuito se encarga del manejo del panel de control. Inicialmente a la
entrada del Schmitt Trigger están llegando 5V, cuando se presiona un
pulsador, entran 0V al integrado 74LS04 el cual envía 5V al PIC.

Figura 112. Modelo circuito pulsadores

Figura 113. Circuito pulsadores
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11.6.11 Pulsador Puerta

Figura 114. Esquema de simulación pulsador puerta

En estado inicial le llegan 5V al Schmitt Trigger, cuando se presiona el
pulsador, se reflejan 0V en la entrada del integrado y éste a su vez genera
5V a la salida.
Este circuito se encuentra en el circuito puerta 2.

11.6.12 Panel De Control

Figura 115. Esquema de simulación panel de control
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Figura 116. Esquemático panel de control

En este circuito se compone de lo siguiente:
PIC 16F877A
Cristal
LCD 2 * 32
8 Molex
1 Bornera
Este circuito alimenta a todos los demás con el fin de ahorrar un elemento de
alimentación para los otros dispositivos y además evitar complicaciones en el
momento de retirar uno de los circuitos para reparación o mantenimiento.
Cada molex se conecta con otro circuito, envía voltajes y recibe señales.
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Figura 117. Modelo circuito panel de control

Figura 118. Circuito panel de control
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11.6.13 Panel De Acceso

Figura 119. Esquema de simulacion panel de acceso

Figura 120. Esquemático panel de acceso
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Este circuito se compone de
PIC 16F877A
LCD 2 * 16
Cristal
6 Molex
Teclado Matricial
1 Led

En este circuito llegan las señales del sensor de presencia y circuito puerta 2
y envía las señales de Alarma puerta y señal puerta al panel de control.

Figura 121. Modelo circuito panel de acceso
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Figura122. Circuito panel de acceso

11.6.14 Circuito Puerta 2

Figura 123. Esquemático circuito puerta 2
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Este circuito recibe las señales de los sensores (final de carrera chapa,
magnético y pulsador), las acondiciona y las envía al PIC. También recibe
las señales de salida del microcontrolador y ejecuta la acción
correspondiente.
En el presente circuito se maneja la potencia para el dispositivo de seguridad
de la puerta llamado portero con el MOC3011 y el triac BT137.

Figura 124. Modelo circuito puerta 2

Figura 125. Circuito puerta 2
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11.7 PROGRAMACION
La programación para los dos PIC se basó en los diagramas de flujo
desarrollados para cada modo de funcionamiento, el manejo de los sensores
y las tareas de cada parte del sistema. La codificación se realizó en el
programa MPLAB IDE v8.30, para comprobar el buen funcionamiento se
simuló en el software Proteus 7.
El código con las librerías utilizadas se presenta en los anexos de este
documento.
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12. MANUAL DE USUARIO

PANEL DE CONTROL

INICIO DEL PROGRAMA:

Figura 126. Mensaje Bienvenidos

Estado en reposo, verifica todos los sensores.
Por defecto al programa comienza con el modo habitado.

Figura 127. Mensaje reposo modo habitado

Para ingresar al menú principal “MENU PROGRAMACIÓN” presione la tecla
“Menú”
El “MENU PROGRAMACIÓN” ofrece las siguientes opciones:
Modo No Habitado
Modo Noche

“NOHAB”
“NOCHE”

Personalizar sensor Humo

“HUMO”

Retornar al estado reposo

“SALIR”
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Figura 128. Menú principal

Para desplazarse por el Menú hacia la derecha presione la tecla “”, para
desplazarse hacia la izquierda presione la tecla “”.
Si se encuentra en la última posición del lado derecho no podrá avanzar más,
al igual que si el cursor esta posicionado en la primera posición no podrá
retroceder.

Figura 129. Menú principal

Figura 130. Menú principal

Figura 131. Menú principal

INGRESO MODO NO HABITADO “NOHAB”

Para ingresar al modo no habitado presione enter en la posición “NOHAB”
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Figura 132. Menú principal

Al presionar enter el sistema activa el modo No Habitado y el mensaje es el
siguiente:

Figura 133. Modo no habitado activo

El usuario tiene 40 segundos para abandonar el apartamento, después de
este tiempo el sistema apaga las luces que se encuentren encendidas.

Figura 134. Tiempo de salida

Transcurridos los 40 segundos, el software activa los sensores de intrusión,
humo, temperatura y señal puerta y continua en el ciclo de censado.

Figura 135. Modo no habitado activo
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La única manera de salir de este modo es que el usuario digite
correctamente la clave en el teclado de acceso y abra la puerta.

INGRESO MODO NOCHE

Para ingresar al modo noche seleccione la opción “NOCHE” en el “MENU
PROGRAMACIÓN” y presione la tecla “Enter”.

Figura 136. Menú principal

Al seleccionar el modo noche, el sistema lo activa y presenta el mensaje:
“MENU NOCHE ACTIVADO” “BUENAS NOCHES”.

Figura 137. Modo noche activo

Transcurridos 2 segundos el programa apaga todas las luces del
apartamento y únicamente censa la presencia en sala y hall y enciende las
luces independientemente la luminosidad que haya.

Figura 138. Modo noche activo reposo

La única forma de salir del modo noche es presionando la tecla “Cambio” que
por defecto conduce al programa a la rutina del modo habitado.
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PERSONALIZAR SENSOR DE HUMO “HUMO”

Para ingresar a la opción Personalizar el sensor de humo, desplace a la
derecha el cursor hasta la palabra “HUMO” y presione la tecla “Enter”.

Figura 139. Menú principal

El programa presenta un mensaje para escoger la opción de activar o
desactivar el sensor de humo según lo desea el usuario. Cuando los
habitantes del apartamento desean fumar se recomienda desactivar el
sensor para prevenir una falsa alarma.

Figura 140. Activar/desactivar sensor humo

Para seleccionar la opción que desear utilice las teclas de desplazamiento
“” o “” y presione enter en su elección.

Figura 141. Activar/desactivar sensor humo

Figura 142. Activar/desactivar sensor humo
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Si selecciona la opción “NO” el programa desactiva el sensor de humo y
presenta el mensaje “SENSOR DE HUMO INACTIVO”

Figura 143. Sensor de humo inactivo

Después de 2 segundos el software retorna al estado en reposo con los
cambios asignados.

Figura 144. Mensaje reposo modo habitado

Si selecciona la opción “SI” el programa activa el sensor de humo y presenta
el mensaje “SENSOR DE HUMO ACTIVO”

Figura 145. Sensor de humo activo

Después de 2 segundos el software retorna al estado en reposo con los
cambios asignados.

Figura 146. Mensaje reposo modo habitado
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Si el usuario selecciona la opción “SALIR”, el sistema retorna al “MENU
PROGRAMACIÓN”

Figura 147. Menú principal

MENSAJE ALARMA

En el caso de que se detecte humo, intrusión, llamas o daño de la puerta el
panel de control emitirá un sonido de alarma a través de una sirena que
durará 20 o 40 segundos según el caso.
Si la alarma es encendida por: humo, intrusión o llamas, el retardo es de 20
segundos.
El programa comienza la rutina con el mensaje “---ALARMA---“

Figura 148. Alarma

Continúa con el mensaje “DESACTIVA ALARMA?

Figura 149. Desactivar alarma.

Para salir de la rutina alarma el usuario debe presionar la tecla “Enter” del
panel de control y retorna al estado anterior.
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Si se activa la alarma por daño o por bloqueo de clave en la puerta el retardo
será de 40 segundos pero se desactiva al terminar la temporización.

Figura 150. Alarma

El software sale de la rutina y retorna al estado anterior.

PANEL DE ACCESO
INICIO DEL PROGRAMA

Estado en reposo, verifica todos los sensores y el pulsador interno

Figura 151. Bienvenido

Cuando el sensor de presencia es activado por detectar la mano del usuario
en el teclado la pantalla del panel presenta el mensaje: “DIGITE SU CLAVE”

Figura 152. Digite su clave

La clave se compone de 5 dígitos que pueden ser los números del 0 al 9 y
las letras A, B, C, D y el símbolo asterisco (*)
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MARCACION DE CLAVE CORRECTA E INCORRECTA

Cuando el usuario teclea el primer dígito diferente al símbolo numeral (#) las
teclas presionadas aparecen en pantalla representadas con el símbolo
asterisco para mayor seguridad.

Figura 153. Digite su clave

Si el usuario se detiene por aproximadamente 5 segundos mientras teclea su
clave el sistema regresa al estado en reposo a la espera de la detección de
presencia.

Figura 154. Bienvenido

Si el usuario se equivoca en la marcación de la clave, el sistema le presenta
a través de la pantalla el siguiente mensaje de error: “—ERROR—“ “CLAVE
INCORRECTA”.

Figura 155. Error

El programa permite el ingreso de 3 claves incorrectas, es decir 3 intentos
fallidos los cuales activan la señal de alarma que es enviada al panel de
control el cual enciende la sirena por un tiempo de 40 segundos y presenta
un mensaje de alarma en la pantalla del panel de acceso: “---ALARMA---“
142

Figura 156. Alarma

Durante el retardo de 40 segundos el sistema de acceso por teclado
permanece bloqueado y no permite ser manipulado ni recibe ninguna orden.
Terminado el retardo de 40 segundos, el programa solamente permite un
intento para el ingreso de la clave correcta, si ésta es incorrecta, se activará
nuevamente la alarma y así sucesivamente.
Para que el usuario tenga mayor información sobre la cantidad de intentos
fallidos que ha pulsado, el panel de acceso cuenta con indicadores
luminosos:
Verde 1 Intento fallido
Naranja 2 Intentos fallidos
Rojo
3 Intentos fallidos y alarma activada.
El conteo de las pulsaciones incorrectas solo se desactivará al momento en
que se abra la puerta con la clave correcta o cuando la apertura de la puerta
se realice por medio del pulsador interno.

Cuando el usuario presiona la clave correcta, el panel de acceso le presenta
un mensaje indicando el éxito del procedimiento.

Figura 157. Clave correcta

Luego de digitar la clave, el usuario cuenta con aproximadamente 7
segundos para abrir la chapa manual con la llave, al encontrarse abierta esta,
el final de carrera activará al dispositivo portero para abrir la puerta.
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Si transcurridos los 7 segundos el usuario no ha abierto la puerta, el sistema
vuelve al estado en reposo a la espera de la presencia en el teclado.
En este caso al haber presionado la clave correcta por última vez, el conteo
de intentos fallidos vuelve a cero.
Tras haber abierto la puerta correctamente el sistema solo vuelve a estado
en reposo cuando la puerta es cerrada completamente.

CAMBIAR CLAVE

Cuando el usuario desea cambiar la clave, lo puede hacer presionando el
código #13#.

Figura 158. Codigo cambiar clave

Al presionar como primer dígito la tecla numeral (#) el panel de acceso
muestra éste y los demás dígitos sin ningún tipo de protección
Si el usuario presiona la tecla numeral (#) pero los siguientes dígitos no
corresponden al código para cambio de clave, el sistema presenta el
mensaje: “—ERROR—“ “CLAVE INCORRECTA”.

Figura 159. Error

Cada vez que ocurra el procedimiento anterior, el contador de intentos
fallidos se incrementará hasta llegar a 3 y enviará la señal de alarma.
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Figura 160. Alarma

Si por el contrario el usuario digita correctamente el código para cambio de
clave, el panel de acceso le muestra el mensaje: “PROCEDA A CAMBIAR
SU CLAVE”

Figura 161. Proceder a cambiar clave

Para continuar el proceso de cambio de clave el sistema solicita la clave
anterior para prevenir intrusión.

Figura 162. Clave anterior

Si la clave es ingresada es incorrecta el sistema presenta el mensaje: “—
ERROR—“ “CLAVE INCORRECTA”

Figura 163. Error
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El contador de intentos fallidos se incrementa a medida que el usuario digita
claves incorrectas. Para volver al proceso cambio de clave se debe digitar el
código #13# cada vez que el sistema solicite la clave.

Figura 164. Codigo cambiar clave

Si la clave anterior se digita de manera correcta, el sistema solicita el ingreso
de la nueva clave, para lo cual presenta un mensaje que se desplaza de
derecha a izquierda y se detiene en las palabras “NUEVA CLAVE”, el
mensaje completo es: “DIGITE SU NUEVA CLAVE”.

Figura 165. Digite su nueva clave

Figura 166. Digite su nueva clave

Figura 167. Digite su nueva clave
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Para la nueva clave el usuario debe ingresar 5 dígitos que pueden ser los
números del 0 al 9 y las letras A, B, C, D y el símbolo asterisco (*), para este
caso la tecla numeral (#) se encuentra bloqueada.

Figura 168. Nueva clave

Si la clave ingresada se compone de 5 dígitos el programa presenta un
mensaje para indicar el éxito del proceso.

Figura 169. Clave cambiada

En cualquier caso el usuario no debe dejar de presionar las opciones
presentadas por aproximadamente 5 segundos, debido a que el sistema
regresa a su estado en reposo.
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13. ELEMENTOS UTILIZADOS Y COSTOS
CANTIDAD
27
7
36
44
2
2
2
1
9
1
26
9
7
2
8
7
7
2
2
5
11
17
2
32
10
6
6
1
5
1
1
2
20
1
6
1
1
1
1
1
5
86
10
35
1
1

ELEMENTO
MOLEX 3 PINES
MOLEX 8 PINES
MOLEX 4 PINES
MOLEX 2 PINES
MOLEX 7 PINES
MOLEX 5 PINES
MOLEX 9 PINES
MOLEX 16 PINES
BORNERA 2 PINES
BORNERA 3 PINES
BASE 8 PINES
BASE 14 PINES
BASE 6 PINES
BASE 40 PINES
PULSADORES
OPTOACLOPADOR MOC3011
TRIAC BT137
IC 74LS04
IC 72LS32
IC LM324N
IC LM741
IC NE555
PIC 16F877A
TRANSISTOR 2N3904
FOTORESISTENCIAS LDR
IR LED
RECEPTORES GP1U587Y
LM 335
PIROLIC
SENSOR HERRADURA
CONTACTO MAGNETICO
CRISTAL 4 Mhz
DIODOS 1N914
LED BLANCO
LED ROJO
LED VERDE
LED NARANJA
LCD 2 * 16
LCD 2 * 32
TECLADO
TRIMMER 100KΩ
RESISTENCIAS 10KΩ
RESISTENCIAS 100KΩ
RESISTENCIAS 1MΩ
RESISTENCIAS 2KΩ
RESISTENCIAS 20KΩ

COSTO UNITARIO
$ 290
$ 638
$ 406
$ 200
$ 638
$ 522
$ 986
$ 1.508
$ 370
$ 555
$ 87
$ 87
$ 80
$ 290
$ 493
$ 1.820
$ 2.320
$ 1.300
$ 1.190
$ 600
$ 690
$ 500
$ 10.498
$ 150
$ 500
$ 300
$ 2.960
$ 2.290
$ 3.200
$ 4.500
$ 11.000
$ 520
$ 120
$ 300
$ 300
$ 300
$ 300
$ 13.980
$ 25.670
$ 38.200
$ 1.950
$ 20
$ 20
$ 20
$ 20
$ 20
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COSTO TOTAL
$ 7.830
$ 4.466
$ 14.616
$ 8.800
$ 1.276
$ 1.044
$ 1.972
$ 1.508
$ 3.330
$ 555
$ 2.262
$ 783
$ 560
$ 580
$ 3.944
$ 12.740
$ 16.240
$ 2.600
$ 2.380
$ 3.000
$ 7.590
$ 8.500
$ 20.996
$ 4.800
$ 5.000
$ 1.800
$ 17.760
$ 2.290
$ 16.000
$ 4.500
$ 11.000
$ 1.040
$ 2.400
$ 300
$ 1.800
$ 300
$ 300
$ 13.980
$ 25.670
$ 38.200
$ 9.750
$ 1.720
$ 200
$ 700
$ 20
$ 20

17
6
7
6
11
6
6
21
17
5
6
6
4
1

RESISTENCIAS 330Ω
RESISTENCIAS 3.3KΩ
RESISTENCIAS 180KΩ
RESISTENCIAS 15KΩ
RESISTENCIAS 4.7KΩ
RESISTENCIA 220Ω
RESISTENCIAS 47KΩ
CAPACITOR ELECTROLITICO 10µF
CAPACITOR CERAMICO 0.1µF
CAPACITOR CERAMICO 1µF
CAPACITOR ELECTROLITICO 100µF
CAPACITOR CERAMICO 0.001µf
CAPACITOR CERAMICO 22pF
FUENTE DE ALIMENTACION ATX
COSTO TOTAL
Tabla 26. Elementos utilizados y costos
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$ 20
$ 20
$ 20
$ 20
$ 20
$ 20
$ 20
$ 58
$ 100
$ 100
$ 58
$ 100
$ 100
$ 90.000

$ 340
$ 120
$ 140
$ 120
$ 220
$ 120
$ 120
$ 1.218
$ 1.700
$ 500
$ 348
$ 600
$ 400
$ 90.000
$ 383.068

14. CONCLUSIONES

Para poder diseñar e instalar sistemas domóticos o inmódicos es necesario
conocer las posibles arquitecturas, los medios de transmisión, los diferentes
componentes como sensores, acondicionadores de señal, transmisores,
actuadotes, unidades de control, integradores y software de control
existentes.
Para un buen diseño es necesario comprender las más importantes
características, ventajas y desventajas de los elementos utilizados en
domótica. Las tablas comparativas de diferentes variables sirven de guía
para tomar decisiones frente a los requerimientos del usuario final.
Muchos de los elementos de hardware y software utilizados en domótica no
son nuevos, y han existido desde hace tiempo, pero no se han constituido en
muchos casos como un sistema domótico por la falta de integración con los
demás elementos del recinto habitable.
La proliferación de edificaciones domóticas utilizando diferentes protocolos
es uno de los aspectos que dificulta su utilización. Aunque se han hecho
algunos intentos de estandarización, en su mayoría los proveedores crean su
propio protocolo lo que impide el mayor crecimiento de esta materia.
La domótica y la inmótica crecerán cada vez mas a nivel regional, nacional y
global, aunque en la actualidad no existe un mayor avance en Colombia, se
requieren precisamente investigaciones y desarrollos de éste tipo para
aportar en su desarrollo y evolución.
El aporte de la domótica no está ligado únicamente con la automatización de
hogares sino que también genera soluciones a ciertos grupos de personas
como es el caso de minusválidos o personas con algún impedimento físico a
quienes les es más fácil controlar su residencia a través de este tipo de
desarrollos.
Una residencia se puede diseñar tan sofisticada y automática como la
imaginación y el componente económico lo permitan, esto debido a la gran
cantidad de elementos que permiten ejecutar este tipo de soluciones.
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ANEXOS

A. CODIGO DE PROGRAMACION PARA PANEL DE CONTROL
list
p=16f877A ; list directive to define processor
include <P16F877A.INC> ;cessor specific variable definitions
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON &
_XT_OSC & _WRT_OFF & _LVP_ON & _CPD_OFF

;PORTA
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE

luzadecsala PORTA,0
luzadechall
PORTA,1
luzadechab1 PORTA,2
luzadechab2 PORTA,3
pressala PORTA,4
luzadechab3 PORTA,5

;PORTB
#DEFINE luzsala
PORTB,7
#DEFINE luzhall
PORTB,6
#DEFINE luzhab1
PORTB,5
#DEFINE luzhab2
PORTB,4
#DEFINE luzhab3
PORTB,3
#DEFINE alarma
PORTB,2
;RB0 Y RB1 SON UTILIZADOS PARA HABILITAR LA ESCRITURA EN LA
LCD
;PORTC
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE
;PORTD
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE

preshab2 PORTC,0
preshab3 PORTC,1
teclamenu PORTC,2
enter
PORTC,3
teclainc PORTC,4
tecladec PORTC,5
teclapanico
PORTC,6
pulsadorcambio PORTC,7

señalpuerta PORTD,0
alarmapuerta PORTD,1
señalintru PORTD,2
señalhumo
PORTD,3
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;DE RD4 A RD7 SON UTILIZADOS EN LA COMUNICACION DE LA LCD
;PORTE
#DEFINE
#DEFINE
#DEFINE

señaltemp PORTE,0
preshall PORTE,1
preshab1 PORTE,2

CBLOCK
20H
; Se definen las variables
estaact
modohab
modonohab
modonoche
falla
contahumo
menu
cursor
conta
LCD_CursorPosicion
ADCSALA
ADCHALL
ADCHAB1
ADCHAB2
ADCHAB3
ADCTEMP
contatemp
ENDC
ORG
0
GOTO PRINCIPAL
ORG
6
Mensajes
addwf PCL,F
MENSBIENVENIDOS
DT
"BIENVENIDOS", 0x00
MENSMENUP
DT
"PRESIONE MENU PARA INGRESAR", 0x00
MENSMENU
DT
" NOHAB NOCHE HUMO SALIR", 0x00
MENSMODO
DT
"MODO", 0x00
MENSACTIVO
DT
"ACTIVO", 0x00
MENSINACTIVO
DT
"INACTIVO", 0x00
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MENSSENSOR
DT
"SENSOR", 0x00
MENSAUTOMATICO
DT
"AUTOMATICO?", 0x00
MENSNOCHE
DT
"NOCHE", 0x00
MENSHABITADO
DT
"HABITADO", 0x00
MENSHUMO
DT
"DE HUMO", 0x00
MENSBNOCHE
DT
"BUENAS NOCHES", 0x00
MENSHLUEGO
DT
"HASTA LUEGO", 0x00
MENSNHAB
DT
"NO HABITADO", 0x00
MENS40SEG
DT
"TIENE 40 SEGUNDOS PARA SALIR", 0x00
MENSALARMA
DT
"---ALARMA---", 0x00
MENSDESALARMA
DT
" DESACTIVAR ALARMA?", 0x00
MENSPRESIONE
DT
" PRESIONE", 0x00
MENSMENU1
DT
"MENU", 0x00
FinMensajes
INCLUDE <RETARDOS.INC>
INCLUDE <LCD_4BIT.INC>
INCLUDE <LCD_MENS.INC>

PRINCIPAL
; Se configura el banco 0
BCF
STATUS,RP0
BCF
STATUS,RP1
MOVLWB'01000001'
MOVWF ADCON0
MOVLWb'00110001'
MOVWF T1CON
; Se configura el banco 1
BSF
STATUS,RP0
MOVLWB'01001001'
MOVWF ADCON1
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; Se clarean los registros
CLRF TRISA
CLRF TRISB
CLRF TRISC
CLRF TRISD
CLRF TRISE
; Se definen las entradas
BSF
pressala
BSF
preshall
BSF
preshab1
BSF
preshab2
BSF preshab3
BSF
teclamenu
BSF
enter
BSF
teclainc
BSF
tecladec
BSF
pulsadorcambio
BSF
señalhumo
BSF
señalpuerta
BSF
señalintru
BSF
alarmapuerta
BSF
teclapanico
; Se definen las salidas
BCF
BCF
BCF
BCF
BCF
BCF

luzsala
luzhall
luzhab1
luzhab2
luzhab3
alarma

BCF

STATUS,RP0

CALL LCD_Inicializa

;Se pone en 0 los puertos
CLRF PORTA
CLRF PORTB
CLRF PORTC
CLRF PORTD
CLRF PORTE
CALL cargarmensajes
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CALL Retardo_1s
cargardatos
MOVLWB'00000000'
MOVWF estaact
MOVWF modohab
MOVLWB'00000001'
MOVWF modonohab
; MOVWF estaact
MOVWF contahumo
MOVWF menu
MOVWF conta
MOVWF cursor
MOVLWB'00000010'
MOVWF modonoche

inicio
MOVFW estaact
subwf modohab,W
btfsc STATUS,Z
;verifico si son iguales
goto mensrutmodohab
;si
movfw estaact
;no
subwf modonohab,W
btfsc STATUS,Z
;verifico si son iguales
goto mensrutmodonohab
;si
movfw estaact
;no
subwf modonoche,W
btfsc STATUS,Z
goto mensrutmodonoche
goto rutfalla

mensrutmodohab
CALL LCD_Borra
CALL LCD_SeisEspaciosBlancos
MOVLWMENSMODO
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSHABITADO
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSACTIVO
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_Linea2
call LCD_TresEspaciosBlancos
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movlwMENSMENUP
CALL LCD_Mensaje
rutmodohab
;VERIFICA SI SE PRESIONA MENU
BTFSS teclamenu
GOTO rutmodohab1
GOTO rutinamenu

rutmodohab1
;VERIFICA SI SE PRESIONA TECLA PANICO
BTFSS teclapanico
GOTO rutmodohab2
GOTO rutalarma
rutmodohab2
;VERIFICA SI SE ACTIVA ALARMA PUERTA
BTFSS alarmapuerta
GOTO rutmodohab3
GOTO rutalarma2
rutmodohab3
;VERIFICA SENSORES
MOVFW contahumo
SUBLW .1
BTFSC STATUS,Z
CALL rutsensorhumo
CALL rutsensortemp
CALL rutsensorpressala
CALL rutsensorpreshall
CALL rutsensorpreshab1
CALL rutsensorpreshab2
CALL rutsensorpreshab3
GOTO rutmodohab
rutinamenu
clrf contatemp
CALL LCD_Borra
movlw.4
movwf cursor
movlw.1
movwf menu
movwf conta
bcf
STATUS,C
call LCD_SieteEspaciosBlancos
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movlwMENSMENU1
CALL LCD_Mensaje
call LCD_UnEspacioBlanco
CALL rutprogramacion
call LCD_Linea2
CALL LCD_CuatroEspaciosBlancos
MOVLWMENSMENU
CALL LCD_Mensaje
movfw cursor
call LCD_PosicionLinea2
movlwb'01111110' ;cursor
call LCD_Caracter
call dejadepulsar
rutinamenut
MOVLWb'00000000'
MOVLWTMR1H
MOVLWb'00000000'
MOVWF TMR1L
BCF PIR1,TMR1IF
rutinamenu1
btfsc enter
goto verificamenu
btfsc teclainc
goto rutteclainc
btfsc tecladec
goto ruttecladec
BTFSS PIR1,TMR1IF
GOTO rutinamenu1
incf contatemp
movfw contatemp
sublw .10
btfss STATUS,Z
GOTO rutinamenut
goto mensrutmodohab
rutteclainc
CALL dejadepulsar
MOVFW conta
SUBLW .4
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutteclainc1
BCF
STATUS,C
RLF menu
INCF conta
movfw cursor
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call LCD_PosicionLinea2
movlwb'00000010'
call LCD_Caracter
MOVLW.6
ADDWF cursor
MOVFW cursor
CALL LCD_PosicionLinea2
MOVLWb'01111110' ;cursor
CALL LCD_Caracter
clrf contatemp
GOTO rutinamenut
rutteclainc1
clrf contatemp
goto rutinamenut
ruttecladec
CALL dejadepulsar
DECF conta
MOVFW conta
SUBLW .0
BTFSS STATUS,Z
GOTO tecladec1
MOVLW.1
MOVWF conta
clrf contatemp
GOTO rutinamenut
tecladec1
BCF
STATUS,C
RRF
menu
MOVFW cursor
call LCD_PosicionLinea2
movlwb'00000010'
call LCD_Caracter
MOVLW.6
SUBWF cursor
MOVFW cursor
CALL LCD_PosicionLinea2
MOVLWb'01111110' ;cursor
CALL LCD_Caracter
clrf contatemp
GOTO rutinamenut

verificamenu
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BTFSC menu,0
goto bit0
BTFSC menu,1
GOTO bit1
BTFSC menu,2
GOTO bit2
BTFSC menu,3
GOTO mensrutmodohab
GOTO mensrutmodohab
bit0
CALL LCD_Borra
CALL LCD_CuatroEspaciosBlancos
MOVLWMENSMODO
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSNHAB
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSACTIVO
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_Linea2
CALL LCD_DiezEspaciosBlancos
MOVLWMENSHLUEGO
CALL LCD_Mensaje
CALL Retardo_2s
CALL LCD_Borra
CALL LCD_DosEspaciosBlancos
movlwMENS40SEG
CALL LCD_Mensaje
CALL Retardo_2s
CALL Retardo_2s
bcf
luzsala
bcf
luzhall
bcf
luzhab1
bcf
luzhab2
bcf
luzhab3
MOVLW.1
movwf estaact
GOTO inicio
bit1
CALL LCD_Borra
CALL LCD_OchoEspaciosBlancos
MOVLWMENSMODO
CALL LCD_Mensaje
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CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSNOCHE
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSACTIVO
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_Linea2
CALL LCD_NueveEspaciosBlancos
MOVLWMENSBNOCHE
CALL LCD_Mensaje
CALL Retardo_2s
bcf
luzhab1
bcf
luzhab2
bcf
luzhab3
MOVLW.2
MOVWF estaact
GOTO inicio
bit2
CALL dejadepulsar
CALL LCD_Borra
movlw.10
movwf cursor
movlw.1
movwf menu
movwf conta
bcf
STATUS,C
call LCD_TresEspaciosBlancos
MOVLWMENSSENSOR
CALL LCD_Mensaje
call LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSHUMO
CALL LCD_Mensaje
call LCD_UnEspacioBlanco
movlwMENSAUTOMATICO
CALL LCD_Mensaje
call LCD_Linea2
CALL LCD_DiezEspaciosBlancos
call rutsino
movfw cursor
call LCD_PosicionLinea2
movlwb'01111110' ;cursor
call LCD_Caracter
rutmenusensort
MOVLWb'00000000'
MOVLWTMR1H
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MOVLWb'00000000'
MOVWF TMR1L
BCF PIR1,TMR1IF
rutmenusensor
BTFSC enter
GOTO verificarbitsensor
BTFSC teclainc
GOTO rutincsensor
BTFSC tecladec
GOTO rutdecsensor
BTFSS PIR1,TMR1IF
GOTO rutmenusensor
incf contatemp
movfw contatemp
sublw .10
btfss STATUS,Z
GOTO rutmenusensort
goto mensrutmodohab
rutincsensor
CALL dejadepulsar
MOVFW conta
SUBLW .3
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutincsensor1
BCF
STATUS,C
RLF menu
INCF conta
movfw cursor
call LCD_PosicionLinea2
movlwb'00000010'
call LCD_Caracter
MOVLW.3
ADDWF cursor
MOVFW cursor
CALL LCD_PosicionLinea2
MOVLWb'01111110' ;cursor
CALL LCD_Caracter
clrf contatemp
GOTO rutmenusensort
rutincsensor1
clrf contatemp
goto rutmenusensort
rutdecsensor
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CALL dejadepulsar
DECF conta
MOVFW conta
SUBLW .0
BTFSS STATUS,Z
GOTO rutdecsensor1
MOVLW.1
MOVWF conta
clrf contatemp
GOTO rutmenusensort
rutdecsensor1
BCF
STATUS,C
RRF
menu
MOVFW cursor
call LCD_PosicionLinea2
movlwb'00000010'
call LCD_Caracter
MOVLW.3
SUBWF cursor
MOVFW cursor
CALL LCD_PosicionLinea2
MOVLWb'01111110' ;cursor
CALL LCD_Caracter
clrf contatemp
GOTO rutmenusensort
verificarbitsensor
BTFSC menu,0
GOTO bit1sensor
BTFSC menu,1
GOTO bit2sensor
BTFSC menu,2
GOTO rutinamenu
GOTO rutinamenu
bit1sensor
MOVLW.0
MOVWF contahumo
CALL LCD_Borra
CALL LCD_CuatroEspaciosBlancos
MOVLWMENSSENSOR
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSHUMO
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
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MOVLWMENSINACTIVO
CALL LCD_Mensaje
CALL Retardo_2s
GOTO mensrutmodohab
bit2sensor
MOVLW.1
MOVWF contahumo
CALL LCD_Borra
CALL LCD_CincoEspaciosBlancos
MOVLWMENSSENSOR
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSHUMO
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSACTIVO
CALL LCD_Mensaje
CALL Retardo_2s
GOTO mensrutmodohab
mensrutmodonohab
CALL LCD_Borra
CALL LCD_CuatroEspaciosBlancos
MOVLWMENSMODO
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSNHAB
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSACTIVO
CALL LCD_Mensaje
rutmodonohab
; VERIFICO SI LA PUERTA SE ABRE CORRECTAMENTE
BTFSS señalpuerta
GOTO rutmodonohab1
CLRF estaact
GOTO inicio
rutmodonohab1
; VERIFICA SI SE ACTIVA LA ALARMA DE LA PUERTA
BTFSS alarmapuerta
GOTO rutmodonohab2
GOTO rutalarma2
rutmodonohab2
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CALL rutsensorintru
CALL rutsensorhumo
CALL rutsensortemp
GOTO rutmodonohab
mensrutmodonoche
CALL LCD_Borra
CALL LCD_OchoEspaciosBlancos
MOVLWMENSMODO
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSNOCHE
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSACTIVO
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
CALL LCD_Linea2
CALL LCD_CincoEspaciosBlancos
MOVLWMENSPRESIONE
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSMODO
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSHABITADO
CALL LCD_Mensaje
rutmodonoche
;VERIFICO SI PRESIONA pulsadorcambio
btfss pulsadorcambio
goto rutmodonoche1
clrf estaact
goto inicio
rutmodonoche1
;VERIFICO SI PRESIONA teclapanico
btfss teclapanico
goto rutmodonoche2
call Retardo_50ms
btfss teclapanico
goto rutmodonoche2
goto rutalarma
goto rutmodonoche2
rutmodonoche2
;VERIFICO SENSORES EN MODO NOCHE
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call rutsensorhumo
; call rutsensortemp
call rutsensorintru
call rutpresnochesala
call rutpresnochehall
goto rutmodonoche
rutfalla
bsf
alarma
call Retardo_10s
bcf
alarma
clrf estaact
goto inicio
;llamadas
dejadepulsar
btfsc enter
goto dejadepulsar
btfsc teclainc
goto dejadepulsar
btfsc tecladec
goto dejadepulsar
RETURN

;RUTINA DE ALARMA
rutalarma
BSF
alarma
CALL LCD_Borra
CALL LCD_DiezEspaciosBlancos
MOVLWMENSALARMA
CALL LCD_Mensaje
call Retardo_5s
CALL LCD_Borra
CALL LCD_SeisEspaciosBlancos
MOVLWMENSDESALARMA
CALL LCD_Mensaje
btfss enter
goto $-1
bcf
alarma
goto inicio
rutalarma2
BSF
alarma
CALL LCD_Borra
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CALL LCD_DiezEspaciosBlancos
MOVLWMENSALARMA
CALL LCD_Mensaje
call Retardo_5s
call Retardo_5s
CALL LCD_Borra
bcf
alarma
goto inicio
;RUTINA DEL SENSOR DE HUMO
rutsensorhumo
btfss señalhumo
return
call Retardo_50ms
btfss señalhumo
return
goto rutalarma
return
;RUTINA DEL SENSOR DE TEMPERATURA
rutsensortemp
bcf
STATUS,RP0
bcf
STATUS,RP0
MOVLWB'01101001'
MOVWF ADCON0
call Retardo_100micros
bsf
ADCON0,GO
_ESPERA6
btfsc ADCON0,GO
goto _ESPERA6
movfw ADRESH
movwf ADCTEMP
movfw ADCTEMP
sublw b'10011001'
btfsc STATUS,C
RETURN
CALL rutalarma
return

;comprobar si es menor de de 150 lux

;RUTINA DE LOS SENSORES DE PRESENCIA Y LUZ
rutsensorpressala
BTFSC pressala
goto rutsensorpressala1
bcf
luzsala
return
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rutsensorpressala1
bcf
STATUS,RP0
bcf
STATUS,RP0
MOVLWB'01000001'
MOVWF ADCON0
call Retardo_100micros
bsf
ADCON0,GO
_ESPERA
btfsc ADCON0,GO
goto _ESPERA
movfw ADRESH
movwf ADCSALA
movfw ADCSALA
sublw b'01100110'
;comprobar si es menor de de 150 lux
btfsc STATUS,C
goto activar
movfw ADCSALA
sublw b'10100011'
;comprobar si es mayor de 300 lux
btfss STATUS,C
goto desactivar
RETURN
activar
bsf
luzsala
RETURN
desactivar
bcf
luzsala
RETURN
rutsensorpreshall
BTFSC preshall
goto rutsensorpreshall1
bcf
luzhall
return
rutsensorpreshall1
bcf
STATUS,RP0
bcf
STATUS,RP0
MOVLWB'01001001'
MOVWF ADCON0
call Retardo_100micros
bsf
ADCON0,GO
_ESPERA2
btfsc ADCON0,GO
goto _ESPERA2
movfw ADRESH
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movwf ADCHALL
movfw ADCHALL
sublw b'01100110'
btfsc STATUS,C
goto activar2
movfw ADCHALL
sublw b'10100011'
btfss STATUS,C
goto desactivar2
RETURN
activar2
bsf
luzhall
RETURN
desactivar2
bcf
luzhall
RETURN

;comprobar si es menor de de 150 lux

;comprobar si es mayor de 300 lux

rutsensorpreshab1
BTFSC preshab1
goto rutsensorpreshab11
bcf
luzhab1
return
rutsensorpreshab11
bcf
STATUS,RP0
bcf
STATUS,RP0
MOVLWB'01010001'
MOVWF ADCON0
call Retardo_100micros
bsf
ADCON0,GO
_ESPERA3
btfsc ADCON0,GO
goto _ESPERA3
movfw ADRESH
movwf ADCHAB1
movfw ADCHAB1
sublw b'01100110'
btfsc STATUS,C
goto activar3
movfw ADCHAB1
sublw b'10100011'
btfss STATUS,C
goto desactivar3
RETURN
activar3
bsf
luzhab1

;comprobar si es menor de de 150 lux

;comprobar si es mayor de 300 lux
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RETURN
desactivar3
bcf
luzhab1
RETURN
rutsensorpreshab2
BTFSC preshab2
goto rutsensorpreshab21
bcf
luzhab2
return
rutsensorpreshab21
bcf
STATUS,RP0
bcf
STATUS,RP0
MOVLWB'01011001'
MOVWF ADCON0
call Retardo_100micros
bsf
ADCON0,GO
_ESPERA4
btfsc ADCON0,GO
goto _ESPERA4
movfw ADRESH
movwf ADCHAB2
movfw ADCHAB2
sublw b'01100110'
btfsc STATUS,C
goto activar4
movfw ADCHAB2
sublw b'10100011'
btfss STATUS,C
goto desactivar4
RETURN
activar4
bsf
luzhab2
RETURN
desactivar4
bcf
luzhab2
RETURN

;comprobar si es menor de de 150 lux

;comprobar si es mayor de 300 lux

rutsensorpreshab3
BTFSC preshab3
goto rutsensorpreshab31
bcf
luzhab3
return
rutsensorpreshab31
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bcf
STATUS,RP0
bcf
STATUS,RP0
MOVLWB'01100001'
MOVWF ADCON0
call Retardo_100micros
bsf
ADCON0,GO
_ESPERA5
btfsc ADCON0,GO
goto _ESPERA5
movfw ADRESH
movwf ADCHAB3
movfw ADCHAB3
sublw b'01100110'
btfsc STATUS,C
goto activar5
movfw ADCHAB3
sublw b'10100011'
btfss STATUS,C
goto desactivar5
RETURN
activar5
bsf
luzhab3
RETURN
desactivar5
bcf
luzhab3
RETURN

;comprobar si es menor de de 150 lux

;comprobar si es mayor de 300 lux

;RUTINA DEL SENSOR DE INTRUSION
rutsensorintru
btfss señalintru
return
call Retardo_50ms
btfss señalintru
return
goto rutalarma
return
;RUTINA DEL SENSOR DE PRESENCIA EN MODO NOCHE
rutpresnochesala
btfss pressala
goto presnochesala1
call Retardo_20ms
btfss pressala
goto presnochesala1
bsf
luzsala
return
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presnochesala1
bcf
luzsala
return
rutpresnochehall
btfss preshall
goto presnochehall1
call Retardo_20ms
btfss preshall
goto presnochehall1
bsf
luzhall
return
presnochehall1
bcf
luzhall
return

;RUTINA MENSAJE DE INICIO
cargarmensajes
CALL LCD_Borra
CALL LCD_DiezEspaciosBlancos
MOVLWMENSBIENVENIDOS
CALL LCD_Mensaje
CALL Retardo_2s
RETURN
rutprogramacion
movlw'P'
call LCD_Caracter
movlw'R'
call LCD_Caracter
movlw'O'
call LCD_Caracter
movlw'G'
call LCD_Caracter
movlw'R'
call LCD_Caracter
movlw'A'
call LCD_Caracter
movlw'M'
call LCD_Caracter
movlw'A'
call LCD_Caracter
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movlw'C'
call LCD_Caracter
movlw'I'
call LCD_Caracter
movlw'O'
call LCD_Caracter
movlw'N'
call LCD_Caracter
RETURN
rutsino
movlw' '
call LCD_Caracter
movlw'N'
call LCD_Caracter
movlw'O'
call LCD_Caracter
movlw' '
call LCD_Caracter
movlw'S'
call LCD_Caracter
movlw'I'
call LCD_Caracter
movlw' '
call LCD_Caracter
movlw'S'
call LCD_Caracter
movlw'A'
call LCD_Caracter
movlw'L'
call LCD_Caracter
movlw'I'
call LCD_Caracter
movlw'R'
call LCD_Caracter
return

END
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B. CODIGO DE PROGRAMACION PARA PANEL DE ACCESO

list
p=16f877A ; list directive to define processor
include
<P16F877A.INC> ;cessor specific variable definitions
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON &
_XT_OSC & _WRT_OFF & _LVP_ON & _CPD_OFF

;PORTA
;#DEFINE
;#DEFINE
;#DEFINE
;#DEFINE
;#DEFINE
;#DEFINE

PORTA,0
PORTA,1
PORTA,2
PORTA,3
PORTA,4
PORTA,5

;PORTB
;SE UTILIZA EN EL TECLADO
;PORTC
#DEFINE fchapa
PORTC,0
#DEFINE magnetico PORTC,1
#DEFINE presencia PORTC,2
#DEFINE luzpuerta
PORTC,3
;RC4 A RC7 UTILIZADOS EN EL BUS DE DATOS DE LA LCD
;PORTD
#DEFINE señalpuerta PORTD,0
#DEFINE alarmapuerta PORTD,1
;RD2 Y RD3 UTILIZADOS EN EL RS Y ENABLE DE LA LCD
#DEFINE led1
PORTD,4
#DEFINE led2
PORTD,5
#DEFINE led3
PORTD,6
#DEFINE portero
PORTD,7
;PORTE
;#DEFINE
;#DEFINE
#DEFINE
CBLOCK

PORTE,0
PORTE,1
pulsador

PORTE,2

0x20

contaerror
reg0clave
reg1clave
reg2clave
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reg3clave
reg4clave
reg0
reg1
reg2
reg3
reg4
reg0cambio
reg1cambio
reg2cambio
reg3cambio
cont1
contaest
numero
LCD_CursorPosicion
VALOR
ADDR
contatemp
ENDC

ORG
0
GOTO inicio
ORG
5
Mensajes
addwf PCL,F
MENSBIENVENIDO
DT " BIENVENIDO", 0x00
MENSDIGITE
DT "DIGITE SU ", 0x00
MENSCLAVE
DT "CLAVE", 0x00
MENSCORRECTA
DT "CORRECTA", 0x00
MENSINCORRECTA
DT "INCORRECTA", 0x00
MENSANTERIOR
DT "ANTERIOR", 0x00
MENSNUEVA
DT "NUEVA", 0x00
MENSPROCEDA
DT " PROCEDA A", 0x00
MENSCAMBIAR
DT "CAMBIAR SU CLAVE", 0x00
MENSINGRESAR
DT "PUEDE INGRESAR", 0x00
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MENSSU
DT "SU CLAVE", 0x00
MENSCAMBIADA
DT "FUE CAMBIADA", 0x00
MENSALARMA
DT " --ALARMA--", 0x00
MENSERROR
DT " --ERROR--", 0x00
MENSMOVER
DT "
DIGITE SU NUEVA CLAVE ", 0x00
FinMensajes
INCLUDE
INCLUDE
INCLUDE
INCLUDE

<TECLADO.INC>
<LCD_4BIT.INC>
<LCD_MENS.INC>
<RETARDOS.INC>

;SE CONFIGURA EL BANCO DE TRABAJO
inicio
bcf
STATUS,RP0
BCF
STATUS,RP1
MOVLWB'01000001'
MOVWF ADCON0
MOVLWb'00110001'
MOVWF T1CON
BSF
STATUS,RP0
MOVLWB'01000110'
MOVWF ADCON1
CLRF TRISA
CLRF TRISB
CLRF TRISC
CLRF TRISD
CLRF TRISE
BSF
BSF
BSF
BCF
BCF
BCF
BCF
BCF
BCF

pulsador
magnetico
presencia
luzpuerta
señalpuerta
alarmapuerta
led1
led2
led3
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BCF
BSF

portero
fchapa

BCF
STATUS,RP0
CLRF PORTA
CLRF PORTB
CLRF PORTC
CLRF PORTD
CLRF PORTE
CLRF contaerror
CLRF reg0clave
CLRF reg1clave
CLRF reg2clave
CLRF reg3clave
CLRF reg4clave
CLRF reg0
CLRF reg1
CLRF reg2
CLRF reg3
CLRF reg4
CLRF reg0cambio
CLRF reg1cambio
CLRF reg2cambio
CLRF reg3cambio
CLRF cont1
CLRF contaest
CLRF numero
CLRF VALOR
CLRF ADDR
CLRF contatemp
call cardatprede
MOVLW.15
MOVWF reg0cambio
MOVWF reg3cambio
MOVLW.1
MOVWF reg1cambio
MOVLW.3
MOVWF reg2cambio
CALL LCD_Inicializa
CALL Teclado_Inicializa
Principal
clrf cont1
clrf contaest
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movfw contaerror
sublw .0
btfsc STATUS,Z
CALL apagaleds
movfw contaerror
sublw .1
btfsc STATUS,Z
bsf
led1
movfw contaerror
sublw .2
btfsc STATUS,Z
bsf
led2
movfw contaerror
sublw .3
btfsc STATUS,Z
goto rutalarmaerror
CALL LCD_Borra
MOVLWMENSBIENVENIDO
CALL LCD_Mensaje

;VERIFICA SI HAY PRESENCIA, SI FORZA LA PUERTA Y SI SE
PRESIONA PULSADOR
comienzo
bcf
luzpuerta
BTFSC presencia
GOTO presionatecla
BTFSC magnetico
GOTO rutalarma
BTFSS pulsador
GOTO comienzo
pulsador0
MOVLWb'00000000'
MOVLWTMR1H
MOVLWb'00000000'
MOVWF TMR1L
BCF PIR1,TMR1IF
pulsador2
BTFSC fchapa
goto pulsador3
BTFSS PIR1,TMR1IF
GOTO pulsador2
incf contatemp
movfw contatemp
sublw .15
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btfss STATUS,Z
GOTO pulsador0
goto Principal
pulsador3
BSF
portero
CALL Retardo_2s
BCF
portero
BTFSC magnetico
GOTO $-1
CALL Retardo_500ms
clrf contaerror
GOTO Principal
presionatecla
CALL LCD_Borra
MOVLWMENSDIGITE
CALL LCD_Mensaje
MOVLWMENSCLAVE
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_Linea2
call LCD_CincoEspaciosBlancos
bsf
luzpuerta
clrf contatemp
rutinamenut
MOVLWb'00000000'
MOVLWTMR1H
MOVLWb'00000000'
MOVWF TMR1L
BCF PIR1,TMR1IF
;VERIFICA SI SE PRESIONA TECLA PARA CAMBIAR CLAVE O
INGRESAR
vertecla
BTFSS PORTB,4
GOTO rutteclado
BTFSS PORTB,5
GOTO rutteclado
BTFSS PORTB,6
GOTO rutteclado
BTFSS PORTB,7
GOTO rutteclado
BTFSC magnetico
CALL rutalarma
BTFSC pulsador
GOTO abrirp
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BTFSS PIR1,TMR1IF
GOTO vertecla
incf contatemp
movfw contatemp
sublw .10
btfss STATUS,Z
GOTO rutinamenut
goto Principal
rutteclado
call Teclado_LeeHex
MOVWF numero
CALL Teclado_EsperaDejePulsar
MOVFW contaest
SUBLW .1
BTFSS STATUS,Z
GOTO rutteclado1
GOTO rutteclado2
;CARGA DATOS PARA CAMBIO DE CLAVE
rutteclado1
MOVFW cont1
SUBLW .0
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcambio
MOVFW cont1
SUBLW .1
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcambio1
MOVFW cont1
SUBLW .2
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcambio2
MOVFW cont1
SUBLW .3
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcambio3
rutcambio
MOVFW numero
SUBLW .15
BTFSS STATUS,Z
GOTO rutnonumeral
MOVFW numero
MOVWF reg0
movlwb'00100011'
CALL LCD_Caracter
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INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutinamenut
rutnonumeral
MOVFW numero
MOVWF reg0
MOVLW'*'
CALL LCD_Caracter
INCF contaest
CLRF contatemp
GOTO rutinamenut
rutcambio1
MOVFW numero
MOVWF reg1
SUBLW .15
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcambio1.1
MOVFW numero
SUBLW .14
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcambio1.2
movfw numero
call LCD_Nibble
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutinamenut
rutcambio1.1
movlwb'00100011'
CALL LCD_Caracter
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutinamenut
rutcambio1.2
movlw'*'
CALL LCD_Caracter
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutinamenut
rutcambio2
MOVFW numero
MOVWF reg2
SUBLW .15
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BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcambio2.1
MOVFW numero
SUBLW .14
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcambio2.2
movfw numero
call LCD_Nibble
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutinamenut
rutcambio2.1
movlwb'00100011'
CALL LCD_Caracter
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutinamenut
rutcambio2.2
movlw'*'
CALL LCD_Caracter
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutinamenut
rutcambio3
MOVFW numero
MOVWF reg3
SUBLW .15
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcambio3.1
MOVFW numero
SUBLW .14
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcambio3.2
movfw numero
call LCD_Nibble
CLRF cont1
CLRF contatemp
call Retardo_500ms
GOTO rutcompcambio
rutcambio3.1
movlwb'00100011'
CALL LCD_Caracter
CLRF cont1
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CLRF contatemp
call Retardo_500ms
GOTO rutcompcambio
rutcambio3.2
movlw'*'
CALL LCD_Caracter
CLRF cont1
CLRF contatemp
call Retardo_500ms
GOTO rutcompcambio
;COMPARA DATOS CAMBIO DE CLAVE
rutcompcambio
MOVFW cont1
SUBLW .0
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcompcambio0
MOVFW cont1
SUBLW .1
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcompcambio1
MOVFW cont1
SUBLW .2
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcompcambio2
MOVFW cont1
SUBLW .3
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcompcambio3
rutcompcambio0
MOVFW reg0cambio
SUBWF reg0,W
BTFSS STATUS,Z
GOTO compreg0
INCF cont1
GOTO rutcompcambio
compreg0
INCF contaerror
CLRF cont1
call errorclaveincorrecta
GOTO Principal
rutcompcambio1
MOVFW reg1cambio
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SUBWF reg1,W
BTFSS STATUS,Z
GOTO compreg1
INCF cont1
GOTO rutcompcambio
compreg1
INCF contaerror
CLRF cont1
call errorclaveincorrecta
GOTO Principal
rutcompcambio2
MOVFW reg2cambio
SUBWF reg2,W
BTFSS STATUS,Z
GOTO compreg2
INCF cont1
GOTO rutcompcambio
compreg2
INCF contaerror
CLRF cont1
call errorclaveincorrecta
GOTO Principal
rutcompcambio3
MOVFW reg3cambio
SUBWF reg3,W
BTFSS STATUS,Z
GOTO compreg3
CLRF cont1
GOTO rutnuclave
compreg3
INCF contaerror
CLRF cont1
call errorclaveincorrecta
GOTO Principal

;PIDE CLAVE ANTERIOR
rutnuclave
CALL LCD_Borra
MOVLWMENSPROCEDA
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_Linea2
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MOVLWMENSCAMBIAR
CALL LCD_Mensaje
CALL Retardo_1s
CALL LCD_Borra
MOVLW' '
CALL LCD_Caracter
MOVLWMENSCLAVE
CALL LCD_Mensaje
MOVLW' '
CALL LCD_Caracter
MOVLWMENSANTERIOR
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_Linea2
call LCD_CincoEspaciosBlancos
CLRF contatemp
CLRF cont1
rutnuclavet
MOVLWb'00000000'
MOVLWTMR1H
MOVLWb'00000000'
MOVWF TMR1L
BCF PIR1,TMR1IF
;VERIFICA SI SE PRESINA TECLA
verteclaant
BTFSS PORTB,4
GOTO ruttecladoant1
BTFSS PORTB,5
GOTO ruttecladoant1
BTFSS PORTB,6
GOTO ruttecladoant1
BTFSS PORTB,7
GOTO ruttecladoant1
BTFSS PIR1,TMR1IF
GOTO verteclaant
incf contatemp
movfw contatemp
sublw .10
btfss STATUS,Z
GOTO rutnuclavet
goto Principal
;CARGA DATOS CLAVE ANTERIOR
ruttecladoant1
call Teclado_LeeHex
MOVWF numero
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CALL Teclado_EsperaDejePulsar
movlw'*'
call LCD_Caracter
MOVFW cont1
SUBLW .0
BTFSC STATUS,Z
GOTO carclaveant0
MOVFW cont1
SUBLW .1
BTFSC STATUS,Z
GOTO carclaveant1
MOVFW cont1
SUBLW .2
BTFSC STATUS,Z
GOTO carclaveant2
MOVFW cont1
SUBLW .3
BTFSC STATUS,Z
GOTO carclaveant3
MOVFW cont1
SUBLW .4
BTFSC STATUS,Z
GOTO carclaveant4
carclaveant0
MOVFW numero
MOVWF reg0
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutnuclavet
carclaveant1
MOVFW numero
MOVWF reg1
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutnuclavet
carclaveant2
MOVFW numero
MOVWF reg2
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutnuclavet
carclaveant3
MOVFW numero
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MOVWF reg3
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutnuclavet
carclaveant4
MOVFW numero
MOVWF reg4
CLRF cont1
CLRF contatemp
CALL Retardo_500ms
GOTO rutcompantclave

;COMPARA CLAVE ANTERIOR
rutcompantclave
MOVFW cont1
SUBLW .0
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcompantclave0
MOVFW cont1
SUBLW .1
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcompantclave1
MOVFW cont1
SUBLW .2
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcompantclave2
MOVFW cont1
SUBLW .3
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcompantclave3
MOVFW cont1
SUBLW .4
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcompantclave4

rutcompantclave0
MOVFW reg0clave
SUBWF reg0,W
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcompantclave0.1
INCF contaerror
CLRF cont1
CALL errorclaveincorrecta
goto Principal
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rutcompantclave0.1
incf cont1
goto rutcompantclave
rutcompantclave1
MOVFW reg1clave
SUBWF reg1,W
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcompantclave0.1
INCF contaerror
CLRF cont1
CALL errorclaveincorrecta
goto Principal
rutcompantclave2
MOVFW reg2clave
SUBWF reg2,W
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcompantclave0.1
INCF contaerror
CLRF cont1
CALL errorclaveincorrecta
goto Principal
rutcompantclave3
MOVFW reg3clave
SUBWF reg3,W
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutcompantclave0.1
INCF contaerror
CLRF cont1
CALL errorclaveincorrecta
goto Principal
rutcompantclave4
MOVFW reg4clave
SUBWF reg4,W
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutnuevaclave0
INCF contaerror
CLRF cont1
CALL errorclaveincorrecta
goto Principal
;PIDE NUEVA CLAVE
rutnuevaclave0
189

call Retardo_500ms
call LCD_Borra
MOVLWMENSMOVER
CALL LCD_MensajeMovimiento
CALL LCD_Linea2
CALL LCD_CincoEspaciosBlancos
clrf cont1
clrf contatemp
rutnuevaclave
MOVLWb'00000000'
MOVLWTMR1H
MOVLWb'00000000'
MOVWF TMR1L
BCF PIR1,TMR1IF
;VERIFICA TECLA
verteclanueva
BTFSS PORTB,4
GOTO ruttecladonueva
BTFSS PORTB,5
GOTO ruttecladonueva
BTFSS PORTB,6
GOTO ruttecladonueva
BTFSS PORTB,7
GOTO ruttecladonueva
BTFSS PIR1,TMR1IF
GOTO verteclanueva
incf contatemp
movfw contatemp
sublw .13
btfss STATUS,Z
GOTO rutnuevaclave
goto Principal
;CARGA DATOS NUEVA CLAVE
ruttecladonueva
call Teclado_LeeHex
MOVWF numero
CALL Teclado_EsperaDejePulsar
MOVFW cont1
SUBLW .0
BTFSC STATUS,Z
GOTO ruttecladonueva0
MOVFW cont1
SUBLW .1
BTFSC STATUS,Z
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GOTO ruttecladonueva1
MOVFW cont1
SUBLW .2
BTFSC STATUS,Z
GOTO ruttecladonueva2
MOVFW cont1
SUBLW .3
BTFSC STATUS,Z
GOTO ruttecladonueva3
MOVFW cont1
SUBLW .4
BTFSC STATUS,Z
GOTO ruttecladonueva4

ruttecladonueva0
MOVFW numero
SUBLW .15
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutnuevaclave
MOVFW numero
SUBLW .14
BTFSC STATUS,Z
GOTO ruttecladonueva0.1
MOVFW numero
MOVWF reg0
call LCD_Nibble
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutnuevaclave

ruttecladonueva0.1
MOVLW'*'
CALL LCD_Caracter
MOVFW numero
MOVWF reg0
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutnuevaclave
ruttecladonueva1
MOVFW numero
SUBLW .15
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutnuevaclave
MOVFW numero
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SUBLW .14
BTFSC STATUS,Z
GOTO ruttecladonueva1.1
MOVFW numero
MOVWF reg1
call LCD_Nibble
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutnuevaclave

ruttecladonueva1.1
MOVLW'*'
CALL LCD_Caracter
MOVFW numero
MOVWF reg1
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutnuevaclave
ruttecladonueva2
MOVFW numero
SUBLW .15
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutnuevaclave
MOVFW numero
SUBLW .14
BTFSC STATUS,Z
GOTO ruttecladonueva2.1
MOVFW numero
MOVWF reg2
call LCD_Nibble
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutnuevaclave

ruttecladonueva2.1
MOVLW'*'
CALL LCD_Caracter
MOVFW numero
MOVWF reg2
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutnuevaclave
ruttecladonueva3
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MOVFW numero
SUBLW .15
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutnuevaclave
MOVFW numero
SUBLW .14
BTFSC STATUS,Z
GOTO ruttecladonueva3.1
MOVFW numero
MOVWF reg3
call LCD_Nibble
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutnuevaclave

ruttecladonueva3.1
MOVLW'*'
CALL LCD_Caracter
MOVFW numero
MOVWF reg3
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutnuevaclave
ruttecladonueva4
MOVFW numero
SUBLW .15
BTFSC STATUS,Z
GOTO rutnuevaclave
MOVFW numero
SUBLW .14
BTFSC STATUS,Z
GOTO ruttecladonueva4.1
MOVFW numero
MOVWF reg4
call LCD_Nibble
INCF cont1
CLRF contatemp
call Retardo_500ms
GOTO cargarnuevosdatos
ruttecladonueva4.1
MOVLW'*'
CALL LCD_Caracter
MOVFW numero
MOVWF reg4
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INCF cont1
CLRF contatemp
call Retardo_500ms
GOTO cargarnuevosdatos

cargarnuevosdatos
CLRF contaerror
MOVFW reg0
MOVWF VALOR
MOVLW0x00
MOVWF ADDR
CALL grabaeeprom
MOVFW reg1
MOVWF VALOR
MOVLW0x01
MOVWF ADDR
CALL grabaeeprom
MOVFW reg2
MOVWF VALOR
MOVLW0x02
MOVWF ADDR
CALL grabaeeprom
MOVFW reg3
MOVWF VALOR
MOVLW0x03
MOVWF ADDR
CALL grabaeeprom
MOVFW reg4
MOVWF VALOR
MOVLW0x04
MOVWF ADDR
CALL grabaeeprom
CALL LCD_Borra
CALL LCD_CuatroEspaciosBlancos
MOVLWMENSSU
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_Linea2
CALL LCD_DosEspaciosBlancos
MOVLWMENSCAMBIADA
CALL LCD_Mensaje
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CALL Retardo_1s
goto inicio
rutteclado2
movlw'*'
call LCD_Caracter
movfw cont1
sublw .0
btfsc STATUS,Z
GOTO rutteclado2.0
movfw cont1
sublw .1
btfsc STATUS,Z
GOTO rutteclado2.1
movfw cont1
sublw .2
btfsc STATUS,Z
GOTO rutteclado2.2
movfw cont1
sublw .3
btfsc STATUS,Z
GOTO rutteclado2.3
rutteclado2.0
MOVFW numero
MOVWF reg1
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutinamenut
rutteclado2.1
MOVFW numero
MOVWF reg2
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutinamenut
rutteclado2.2
MOVFW numero
MOVWF reg3
INCF cont1
CLRF contatemp
GOTO rutinamenut
rutteclado2.3
MOVFW numero
MOVWF reg4
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CLRF cont1
CLRF contatemp
call Retardo_500ms
GOTO rutcomparacion2

rutcomparacion2
CALL Retardo_100ms
movfw cont1
sublw .0
btfsc STATUS,Z
GOTO comparacionreg0
movfw cont1
sublw .1
btfsc STATUS,Z
GOTO comparacionreg1
movfw cont1
sublw .2
btfsc STATUS,Z
GOTO comparacionreg2
movfw cont1
sublw .3
btfsc STATUS,Z
GOTO comparacionreg3
movfw cont1
sublw .4
btfsc STATUS,Z
GOTO comparacionreg4

comparacionreg0
MOVFW reg0clave
SUBWF reg0
BTFSS STATUS,Z
GOTO comparacionreg0.1
incf cont1
goto rutcomparacion2
comparacionreg0.1
clrf contaest
incf contaerror
call errorclaveincorrecta
goto Principal
comparacionreg1
MOVFW reg1clave
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SUBWF reg1
BTFSS STATUS,Z
GOTO comparacionreg0.1
incf cont1
goto rutcomparacion2
comparacionreg2
MOVFW reg2clave
SUBWF reg2
BTFSS STATUS,Z
GOTO comparacionreg0.1
incf cont1
goto rutcomparacion2
comparacionreg3
MOVFW reg3clave
SUBWF reg3
BTFSS STATUS,Z
GOTO comparacionreg0.1
incf cont1
goto rutcomparacion2
comparacionreg4
MOVFW reg4clave
SUBWF reg4
BTFSS STATUS,Z
GOTO comparacionreg0.1
clrf cont1
CALL LCD_Borra
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSCLAVE
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSCORRECTA
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_Linea2
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSINGRESAR
CALL LCD_Mensaje
clrf contatemp
goto abrirp
;Llamadas a sub-rutinas
apagaleds
bcf
led1
bcf
led2
bcf
led3
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return

abrirp
MOVLWb'00000000'
MOVLWTMR1H
MOVLWb'00000000'
MOVWF TMR1L
BCF PIR1,TMR1IF
abrirp1
clrf contaerror
BTFSC fchapa
goto abrirp2
BTFSS PIR1,TMR1IF
GOTO abrirp1
incf contatemp
movfw contatemp
sublw .15
btfss STATUS,Z
GOTO abrirp
goto Principal

abrirp2
bsf
señalpuerta
BSF
portero
CALL Retardo_2s
BCF
portero
BTFSC magnetico
GOTO $-1
CALL Retardo_500ms
clrf contaerror
bcf
señalpuerta
GOTO Principal
errorclaveincorrecta
CALL LCD_Borra
MOVLWMENSERROR
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_Linea2
MOVLWMENSCLAVE
CALL LCD_Mensaje
CALL LCD_UnEspacioBlanco
MOVLWMENSINCORRECTA
CALL LCD_Mensaje
call Retardo_1s
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RETURN
rutalarmaerror
bsf
led3
BSF
alarmapuerta
CALL LCD_Borra
MOVLWMENSALARMA
CALL LCD_Mensaje
CALL Retardo_2s
BCF
alarmapuerta
CALL Retardo_20s
bcf
led3
decfcontaerror
GOTO Principal
rutalarma
BSF
alarmapuerta
CALL LCD_Borra
MOVLWMENSALARMA
CALL LCD_Mensaje
CALL Retardo_2s
BCF
alarmapuerta
CALL Retardo_20s
GOTO Principal
leereeprom
MOVF ADDR,W
bsf STATUS, RP0
BSF STATUS, RP1
BTFSC EECON1, WR
GOTO $-1
BCF STATUS, RP0
;MOVF ADDR, W
MOVWF EEADR
BSF STATUS, RP0
BCF EECON1, EEPGD
BSF EECON1, RD
BCF STATUS, RP0
MOVF EEDATA, W
BCF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP1
RETURN
grabaeeprom
;MOVF VALOR,W
MOVF ADDR,W
BSF STATUS, RP1
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BSF STATUS, RP0
BTFSC EECON1, WR
GOTO $-1
BCF STATUS, RP0
;MOVF ADDR, W
MOVWF EEADR
BCF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP1
MOVF VALOR, W
BSF STATUS, RP1
MOVWF EEDATA
BSF STATUS, RP0
BCF EECON1, EEPGD
BSF EECON1, WREN
BCF INTCON, GIE
MOVLW 0x55
MOVWF EECON2
MOVLW 0xAA
MOVWF EECON2
BSF EECON1, WR
BSF INTCON, GIE
BCF EECON1, WREN
BCF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP1
RETURN
;SUBRUTINA PARA CARGAR LOS DIGITOS PREDETERMINADOS DE LA
CLAVE
cardatprede
movlw0x00
movwf ADDR
call leereeprom
MOVWF reg0clave
movlw0x01
movwf ADDR
call leereeprom
MOVWF reg1clave
movlw0x02
movwf ADDR
call leereeprom
MOVWF reg2clave
movlw0x03
movwf ADDR
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call leereeprom
MOVWF reg3clave
movlw0x04
movwf ADDR
call leereeprom
MOVWF reg4clave
return

END
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