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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, construir, programar e implementar una aplicación domotica para el control 

de apertura y cierre a distancia de una ventana por medio de un control remoto 0 el 

PC, y activar su cierre automático cuando llueva.



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Construïr una maqueta de dos habitaciones A y B donde se implementará la 

red eléctrica y el sistema. 

Construïr un mecanismo actuador lineal eléctrico conformado de un motor DC 

y un tornillo sín fin, adaptarlo a la ventana de la habitación B, y así ejecutar el 

cierre y apertura de ésta. 

Construïr e implementar el circuito electrónico para alimentar el motor y el 

sisteama de control. 

Construir e implementar el circuito electrónico para la etapa de potencia y 

control de giro del motor DC. 

Construir e implementar el circuito electrónico para el tratamiento de la señal 

del modulo receptor - activador X10 a niveles permisibles por el 

microcontrolador PIC16F873. 

Construir e implementar los circuitos electrónicos de finales de carrera para 

saber el posicionamiento de la ventana,



e Gonstruïr e implementar el circuito electrónico de la activación del buzzer para 

la advertencia audible en el proceso de cerradote la ventana. 

e Degsarrollar el programa del microcontrolador PIC16F873 encargado del control 

inteligente del sistema. 

e Construïir e implementar un sensor de lluvia que nos permita automatizar el 

cierre de la ventana cuando llueva. 

e Adquirir, documentar y configurar el modulo receptor - activador LM465 X10, 

que se ubicara en la habitación B, el cual emitirá los pulsos de control 

provenientes del receptor — repetidor, para los circuitos del sistema de cierre y 

apertura de la ventana. 

e Adquirir y configurar el módulo receptor — repetidor RR501 X10 con mando a 

distancia, que se ubicara en la habitación A, el cual enviara al receptor - 

activador por medio de la red eléctrica las instrucciones emitidas por el usuario 

desde el control remoto y el PC. 

e Adquirir y adaptar el modulo transmisor RF CMI7A, encargado de enviar e 

interpretar las ordenes del PC al modulo RR501. 

e Desarrollar el programa del PC en Visual Basic para el manejo y control de la 

ventana desde este,



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La domotica en Colombia es un campo con muy poco desarrollo pero en constante 

crecimiento, esta se puede definir como el área tecnológica que intenta hacer la vida 

de las personas en sus hogares más fácil, Segura, cómoda y con gran estilo. 

Viendo la evolución acelerada de Bucaramanga, en la cual se están desarrollando 

semanalmente con nuevos proyectos de vivienda de costos elevados, pero que 

todavía se limitan a suplir Únicamente necesidades básicas en diseño y tecnologia, 

surge el interés por este campo. 

Bucaramanga según el periódico EL TIEMPO dice; “En la capital de Santander el 

repunte de la construcción ha sído tal, que en el oriente, donde hay metro cuadrado 

hasta por 2800.000, se levantan al menos media docena de torres de apartamentos." 

Bucaramanga posee el cuarto metro cuadrado mas caro del país y aun llegando a 

pagar estos precios todavía se debe caminar hasta un apagador o ventana, sufrir por 

un olvido de llaves, encontrar un costoso sofá empapado cuando se deja una ventana 

abierta, o viajar con miedo de dejar la casa sola y encontrarla vacia, 

Mirando un poco los servicios y opciones que brindan las empresas locales dedicadas 

a la domotica y áreas afines, se encuentra una variedad de soluciones en iluminación 

y seguridad pero nada relacionado con el control de ventanas.



Basados en la domotica este proyecto se realiza con la firme intención de proponer 

una solución a uno de los casos ya nombrados y obtener un control eficaz de una 

ventana de una casa y al mismo tiempo incursionar en un mercado de excelente 

proyección.



ANTECEDENTES 

Desde tiempos remotos, las ventanas se han venido modernizando, anteriormente se 

utilizaba las ventanas de madera, pero a través de los años, han aparecido las 

ventanas de aluminio, de metal inoxidable y las ventanas de vidrio, Hoy en día ha 

surgido una nueva generación de ventanas, estas se activan por radiofrecuencias, Sus 

principales funciones son cerrar y abrir automáticamente las ventanas. Este sistema 

es controlado por un control remoto, que le da diversos mandos, lo bueno de este 

sistema es que la persona puede estar en cualquier parte de la casa y sí manda una 

sefial el sistema lo cumple ya que no hay interferencias entre el control y el sistema, 

pues este elimina los obstáculos. Velux es una empresa pionera en el sector de las 

ventanas, que ha ido incluyendo progresivamente los últimos avances tecnológicos al 

desarrollo de sus productos, 

Por otro lado el inicio del sistema x-10 se da en la compañía escocesa llamada PICO 

ELECTRONIC. Los ingenieros fundadores de esta empresa iniciaron con diseños de 

circuitos integrados para calculadoras, buscando reducir a un solo chip el diseño 

completo de ellas. Posteriormente en asocio con BSR montaron la empresa 

ACCUTRAC ltd. Debido a la buena aceptación y el éxito de ventas se pudo financiar 

un nuevo proyecto, cuya idea era realizar mandos a distancia para controlar las luces 

y electrodomésticos en una vivienda. Y así en 1975 el proyecto X10 fue concebido. 

Para la aplicación de este nuevo proyecto se utilizo la instalación eléctrica existente



A.C. como medio de transmisión. Solo hasta 1978 se presenta el protocolo X10 al 

público americano. 

En Colombia, los pocos textos sobre el área no abarcan con un buen grado de 

integración y profundización el conocimiento producido hasta el momento, esto indica 

que el estudio de este campo se encuentra fraccionado, solo se dedica tiempo y 

desarrollo a pequeños proyectos que involucran unas cuantas aplicaciones y 

tecnologías en trabajos de grado,



ESTADO DEL ARTE 

Velux la empresa Extranjera mas interesada actualmente en la implementación de 

Ventanas inteligentes renueva su gama de ventanas para tejado con la nueva 

INTEGRA®, la única ventana de tejado que incluye el sistema de domótica, eléctrico 

con tecnología io-homecontrol®, un sistema de transmisión de datos que permite la 

comunicación segura por radiofrecuencia entre varios productos VELUX, integrado en 

un sólo módulo. Una interesante opción para mejorar las prestaciones del bajo 

cubierta, tanto en edificaciones de nueva construcción como en rehabilitación. 

La nueva tecnología por radiofrecuencia permite controlar todos los productos 

eléctricos con un solo mando (ventanas, cortinas y persíanas) desde cualquier lugar 

de la vivienda, sín tener que dirigir el mando hacia el producto que se quiera accionar. 

INTEGRA® es una ventana eléctrica lista para funcionar y muy sencilla de instalar. Es 

la única ventana de tejados que incluye el motor de apertura, el mando a distancia y el 

sensor de lluvia y viene preparada de fábrica para la instalación de cortinas y 

persianas eléctricas. Sólo lleva un cable con un enchufe para conectarse a la red y 

está lista para usar, 

En Colombia el desarrollo actual es muy limitado (ver anexo 8.7), el mayor desarrollo 

se realiza importando tecnologías y equipos para hacer implementaciones de carácter 

parcial en sectores privilegiados de la población, mirando el desarrollo en las ventanas



domoticas no encontramos ninguna empresa que trabaje esta aplicación, solamente 

hay algunas empresas que trabajan con el manejo automatizado de las persíanas y 

cortinas importando tecnologías, pero no en aplicaciones de ventanas. 

En Bucaramanga mas puntualmente no se encuentra ninguna empresa con tecnología 

propia consolidada y funcionando, sí existen empresas muy nuevas (menos de 2 

años) que se encuentran desarrollando esta tecnología y que muy prontamente 

estarán en el mercado (para este año), como es el caso de Lutronik Conformada por 

dos Ingenieros Mecatronicos egresados de la UNAB, otra empresa conformada por un 

egresado de la misma universidad encontramos a Unique. 

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga se realizo un trabajo de grado titulado 

“diseño y desarrollo de un sistema inmotico para el control de acceso y vigilancia con 

tecnología x-10 y con elementos biométricos”.



1 DOMOTICA 

La domotica se puede definir como la tecnología de automatización y control de los 

diferentes componentes eléctricos y electrónicos de una vivienda, su objetivo es el 

aumento del confort, Seguridad, practicidad y el ahorro energético. 
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Figura 01. Integración de servicios y equipos del hogar



1.1 LOS DISPOSITIVOS 

La complejidad de una aplicación domótica varía desde un simple dispositivo de una 

sola acción, hasta complejos sistemas de control total de las instalaciones dentro y 

fuera de una vivienda. 

Estos dispositivos se clasïfican en 5 grupos: 

e Controlador: Son los dispositivos encargados de gerencial el sistema según la 

programación y ordenes recibidas. Pueden existir uno o varios controladores a 

lo largo del sistema. 

e Actuador: es un dispositivo encargado de recibir las órdenes del controlador y 

ejecutarlas realizando una acción sobre un sístema o aparato. 

e Sensor: dispositivo de escaneo del entorno, capaz de captar cambios o 

perturbaciones en este y transmitir dicha información al sistema. 

e Bus: es el medio de transmisión alambrico 0 inalámbrico encargado de 

transportar la información desde y/o hacia los diferentes dispositivos del 

sistema, 

e Interfase: esta conformada por los diferentes periféricos y formatos por medio 

de los cuales el usuario puede acceder a la información del sistema e 

interactuar con este.



1.2 LA ARQUITECTURA! 

La Arquitectura de los sistemas de domótica hace referencia a la estructura de su red. 

La clasificación se realiza en base de donde reside el “cerebro” del sistema domótico. 

Las principales arquitecturas s0n: 

« 1.2.1 Arquitectura Centralizada: En un sistema de domótica de arquitectura 

centralizada, un controlador centralizado, envia la información a los actuadotes 

ec interfaces según el programa, la configuración y ia información que recibe de 

ios sensores, sisíemas interconectados y usuarios. 

ARQUITECTURA DOMÓTICA GENTRALIZADA 
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Figura 02. ESquema de Arquitectura de Sisfema Domótica Centralizada 

Fuente: www.casadomo.com 

«- 1.2.2 Arquitectura Descentralizada: En un sistema de domótica de 

Arquitectura Descentralizada, hay varios controladores, interconectados por un 

bus, que envía información entre ellos y a los actuadotes e interfaces 

conectados a los controladores, según el programa, la configuración y la 

información que recibe de los sensores, sistemas interconectados y usuarios. 
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ARQUITECTURA DOMÓTICA DESCENTRALIZADA 
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Figura 03. ESquema de Arquitectura de Sisfema Domótica Descentralizada 

Fuente: www.casadomo.com 

1.2.3 Arquitectura Distribuida - En un sistema de domótica de arquitectura 

distribuida, cada sensor y actuador es también un controlador capaz de actuar 

y enviar información aï sisiema según el programa, ia configuración, la 

información que capta por sí mismo y ia que recibe de ios oiros dispositivos del 

SISterna. 

  

ARQUITECTURA DOMÓTICA DISTRIBUIDA 
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Figura 04, Esquema de Arquitectura de Sistema Domótica Distribuída 

Fuente: www.casadomo.com



+ 1.24 Arquitectura Híbrida / Mixta -— En un sistema de domótica de 

arquitectura híbrida (también denominado arquitectura mixta) se combinan las 

arquitecturas de los sistemas centralizadas, descentralizadas y distribuidas. A 

la vez que puede disponer de un controlador central o varios controladores 

descentralizados, los dispositivos de interfaces, sensores y actuadores pueden 

también ser controladores (como en un sisfema “distribuido”) y procesar la 

información según el programa, la configuración, la información que capta por 

sí mismo, y tanto actuar como enviarla a otros dispositivos de la red, sín que 

necesariamente pasa por otro controlador. 

ARQUITECTURA DOMÓTICA HÍBRIDA/MIXTA 
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Figura 05. ESquema de Arquitectura de Sisfema Domótica Híbrida/Mixta 

Fuente: www.casadomo.com



1.3 MEDIOS DE TRANSMISIÓN / BUS 2 

El medio de transmisión de la información, interconexión y control, entre los distintos 

dispositivos de los sistemas de domótica puede ser de varios tipos. Los principales 

medios de transmisión s0n; 

« Cableado Propio - La transmisión por un cableado propio es el medio más 

común para los sistemas de domótica, principalmente son del tipo: par 

apantallado, par trenzado (1 a 4 pares), coaxial o fibra Óptica. 

« Cableado Compartido — Varios soluciones utilizan cables compartidos y/o 

redes existentes para la transmisión de su información, por ejemplo la red 

eléctrica (corrientes portadoras), la red telefónica o la red de datos. 

« Inalámbrica - Muchos sistemas de domótica utilizan soluciones de transmisión 

inalámbrica entre los distintos dispositivos, principalmente tecnologías de 

radiofrecuencia o infrarrojo. 

Cuando el medio de transmisión esta utilizado para transmitir información entre 

dispositivos con la función de “controlador” también se denomina “Bus”. El bus 

también se utiliza muchas veces para alimentar a los dispositivos conectados a el (por 

ejemplo European Instalation Bus — ElB). 

  

2 http:/nmnw.casadomo.cominoticiasDetalle.aspx?c=148m=218idm=21 &pat=208n2=20



1.4 PROTOCOLOS? 

Aunque idealmente podría pensarse en utilizar una sola tecnología o protocolo para 

intercambiar información entre los equipos informáticos, de entretenimiento y de 

domótica de un Hogar Digital, la realidad es que no existe ninguna tecnología que sea 

óptima para cubrir todos los requisitos de prestaciones (velocidad, precio, tiempo de 

respuesta, etc.) en todas y cada una de esas áreas de aplicación. La razón es que los 

equipos informáticos y multimedia necesitan intercambiar información a altas 

velocidades, mediante grandes paquetes de datos y con latencia no crítica; mientras 

que los dispositivos de automatización y los electrodomésticos se caracterizan por 

intercambiar datos a bajas velocidades, mediante paquetes de datos pequeños y con 

necesidad de una latencia minima. 

Es muy probable que múltiples funciones o servicios pudieran hacer uso de un recurso 

compartido, como una instalación cableada 0 un sistema de red de área local, pero 

siempre existirán en el mercado tecnologías (propietarias o no) mucho más potentes y 

con menor coste para una aplicación determinada. Por lo tanto, hay que considerar un 

par de premisas a la hora de abordar el grado de integración de tecnologías en un 

proyecto: no hay una tecnología que sirva para todo, ni un protocolo que haga todo. 

  

3 Tapia Martínez, Dante Isracl. Desarrollo e implementación de un sistema domótico en un hogar del estado 

de la colima. Colima 2004. p36. Tesís (Maestro en ciencias, área telemática). Universidad de la Colima. 

Facultad de telemática.



1.4.1 “Protocolo ElB 

El European Installation Bus (ElB) es un sistema domótico auspiciado por la Unión 

Europea con el objetivo de crear un estándar europeo, que permitiera comunicarse 

entre sí a todos los dispositivos de una instalación eléctrica y así contrarrestar las 

importaciones de productos similares que se producían en otros mercados. 

El ElB define una relación extremo a extremo entre los dispositivos, proporcionando 

una arquitectura descentralizada. Este protocolo efectúa la comunicación entre los 

dispositivos a través de una única línea (bus), la cual controla las funciones de 

iluminación, calefacción, encendido, apagado, etc. La idea de utilizar un solo bus para 

conectar a todos los dispositivos reduce el tiempo de instalación, y a su vez, permite 

realizar modificaciones en la estructura del edificio sín la necesidad de alterar el 

cableado existente del bus (Idem). 

Caracteristicas del Protocolo ElB 

Desde el punto de vista del usuario, una instalación eléctrica con dispositivos ElB no 

es muy diferente al convencional. En ambos casos se cuenta con tapas para el 

encendido y apagado de luces tales como los conocemos aunque con algunas 

diferencias notables (Casadomo, 2003). En el caso de ElB se tiene una serie de ocho 

interruptores en una sola tapa, a diferencia de los sistemas convencionales. 

  

 Desarrollo e implementación de un sísftema domotico en un hogar del eslado de colina. Presentado por Ing. 

Dante Israel Tapia Martines. Septiembre de 2004.  
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Figura 06. Diferencias entre la tapa ElB y una convencional. 
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Otra diferencia se encuentra en el modo de operación, ya que en el sistema ElB se 

tienen dos opciones al presionar un interruptor. Si se presiona normalmente, realiza la 

misma función de encendido y apagado que el sistema convencional, pero SÍ $e 

mantiene presionado, se puede acceder a las funciones de regulación de intensidad, 

subir y bajar persianas, etc. 

1.4.2 Tecnología LonWorks 

En 1992, la compañía Echelon presentó la tecnología LonWorks la cual cubre desde 

el nivel fisico hasta el nivel de aplicación para cualquier proyecto de Domótica 

ofreciendo una arquitectura descentralizada. 

Funcionamiento de la Tecnología LonWorks 

Todos los dispositivos LonWorks están basados en el microcontrolador llamado 

Neuron Chip. Tanto el chip como la programación del mismo, la cual implementa el 

protocolo LonTalk, fueron desarrollados por Echelon en el año 1990. El Neuron Chip 

tiene un identificador único, el Neuron 1D, que permite direccionar cualquier dispositivo 

dentro de una red de control LonWorks.  



La tecnología LonWorks puede funcionar sobre RS-485 opto-aislado, cable coaxial, 

par trenzado, corrientes portadoras, fibra óptica e incluso radio frecuencia. El 

transmisor-receptor se encarga de adaptar las sefiales del Neuron Chip a los niveles 

que necesita cada medio físico. 

La gran desventaja de LonWorks y el motivo por el cual no ha logrado entrar al el 

mercado doméstico es su alto costo, este problema se debe a que no existe 

competencia real en el desarrollo y fabricación de productos con esta. 

1.4.3 Sistema DOMOLON "7 ©" 

Domótica. Net describe al sistema DOMOLON como un sistema de automatización de 

viviendas que utiliza el protocolo LonWorks el cual cuenta con las características de 

proveer una arquitectura distribuida, multimedio, modular, ampliable, y compatible con 

la instalación eléctrica convencional. 

El sistema DOMOLON se compone básicamente de nodos de control estándar, de 

supervisión, de comunicaciones y de exteriores, así como una unidad de alimentación 

conectados en un mismo bus de comunicaciones el cual lleva dos hilos para datos y 

dos para la alimentación. 

El medio fisico que se utiliza principalmente es par trenzado, permitiendo una 

velocidad de transmisión estándar de 39Kbps, pero gracias a la característica de ser 

multimedio, es posible incorporar nodos de control sobre distintos medios físicos.  



  

1.4.4 European Home Svsíems 

En 1992, con el auspicio de la Comisión Europea y con el respaldo de los fabricantes 

europeos más importantes de electrodomésticos, empresas eléctricas, operadoras de 

telecomunicaciones y fabricantes de equipo eléctrico, surge el estándar EHS 

(European Home System), siendo otro intento de crear una tecnología que permitiera 

la implementación de la Domótica de forma masiva en el mercado domesüco y 

además crear un protocolo abierto que permitiera cubrir las necesidades de 

interconexión de los productos de todos estos fabricantes y proveedores de servicios. 

Características de EHS 

El EHS funciona sobre los siguientes medios fisicos: 

  

  

  

  

  

  

      

Medio físico LOUICE 
transmisión de datos 

Ondas Portadoras {PL-2400) 2400 bps 

Par Trenzado {TP0} 4800 bps 

Par Trenzado:Coaxial (1P1)} 9600 bps 

Par Trenzado {1 P2} 64 Kbps 

Infrarrojo (IR-1200) 1200 bps 

Radiofrecuencia {RF-1100) 1100 bps     
Tabla 01. Medios fisicos permitidos por EHS. 

EHS presenta una filosofía Plug&Play, la cual aporta una serie de ventajas para los 

usuarios, tales como compatibilidad y configuración automática entre dispositivos EHS 

además de que diferentes aplicaciones sean capaces de compartir el mismo medio 

fisico sin interferirse. 

 



Cada dispositivo EHS contiene una dirección única de identificación dentro del mismo 

segmento de red e información para el direccionamiento de los datos por diferentes 

segmentos de la red EHS. 

1.4.5 Protocolo CEBus 

El CEBus (Consumer Electronics Bus) surgió en 1984 como una propuesta de la ElA 

(Electronic Industries Association) por unificar los protocolos de comunicación a través 

de infrarrojos para el control de electrodomésticos (Domótica. Net, 2003). 

El CEBus tiene como principales objetivos desarrollar dispositivos de bajo costo que 

puedan integrarse fácilmente en aparatos electrodomésticos distribuyendo la 

inteligencia entre todos ellos y prescindir de un controlador central, así mismo permitir 

agregar o remover fácilmente nuevos componentes sín afectar el rendimiento del 

sISiema,. 

El protocolo CEBus soporta diversos medios fisicos, en donde la tasa de transferencia 

de datos es de 8000 bps sobre todos ellos. Los medios tisicos soportados s0n: Ked 

eléctrica, cable trenzado, cable coaxial, infrarrojos, radio Frecuencia, Fibra óptica. 

Funcionamiento del Protocolo CEBus 

CEBus soporta una topología flexible, en donde cualquier disposítivo es capaz de 

conectarse a cualquier medio a través de la interfaz adecuada. Los datos se 

transmiten en forma de mensajes conteniendo la dirección destino del receptor 

independiente del medio fisico utilizado, a través de un canal de control (BUS)  



formando una red uniforme a nivel lógico. El canal de control es el núcleo de la 

especificación del protocolo CEBus. Para la comunicación entre segmentos de red 

con diferente medio fisico es necesario el uso de routers (Universidad Autónoma de 

Madrid, 2003). 

Al igual que los dispositivos ElB, los dispositivos CEBus tienen grabada desde el 

proceso de fabricación una dirección física (4.000 millones de posíibilidades) que los 

identifican de forma univoca en una instalación domótica. 

CAL (Common Appliance Language) es un lenguaje orientado a objetos que opera en 

la capa de aplicación el cual permite controlar y asignar recursos (pedir, usar y liberar) 

a los dispositivos CEBus. Todos los dispositivos CEBus utilizan este lenguaje para 

comunicarse entre sí por medio de mensajes (Universidad Autónoma de Madrid, 

2003). 

1.4.6 Protocolo BatiBus * ) 

En 1989 las compañías Merlin Gerin, Airelec, Edf y Landis & Gyr fundaron el BG! 

(BatiBUS Club International), desarrollando el protocolo BatiBUS, el cual se ha 

convertido en estándar mundial (ISOECJTGC 1 $C25), aunque su mayor penetración 

ha sido en el mercado Francés (Domótica. Net, 2003). BatiBUS es totalmente abierto y 

como consecuencia cualquier empresa es capaz de implementarlo en sus productos. 

BatiBUS está diseñado para implementarse en edificios de tamaño pequeño medio, 

tales como hogares, residencias, oficinas pequeñas (Domótica.Net, 2003).  



El único medio fisico del BatiBUS es el cable, la cual es una gran desventaja ya que 

prácticamente limita su instalación a edificios de nueva construcción al no contemplar 

la comunicación a través de radio frecuencia, infrarrojo o lineas de energia. 

Los datos se envían a través del bus en donde todos los dispositivos conectados a él 

los reciben y la procesan pero solo actúan los que fueron seleccionados mediante la 

dirección destino desde el envío de los datos. 

Todos los dispositivos BatiBUS, al igual que los dispositivos X10, disponen de unos 

pequeños teclados o interruptores circulares que permiten asignar una dirección física 

y lógica que identifican univocamente a cada dispositivo (Casadomo, 2003). 

1.4.7 Estándar Konnex == a 

En Europa se han destacado BatiBUS y ElB. EHS ha surgido avalado por la Comisión 

Europea y apoyado por grandes y pequeñas compañías Europeas, con el fin de definir 

un marco genérico que permita la estandarización de los sistemas domóticos 

(Domótica. Net, 2003). 

Características del EStándar KONNEX 

La versión 1.0 de este nuevo estándar, lanzada recientemente, contempla tres modos 

de funcionamiento, cada uno orientado a diferentes niveles de usuario final:  



o $.Mode (System mode): Basado en el ElB en donde los dispositivos 80n 

instalados y configurados por profesionales con ayuda de aplicaciones 

específicamente diseñadas para este propósito. 

e E.mode (Easy mode): Los dispositivos s0n preprogramados de fábrica para 

realizar funciones específicas, aunque también son necesarios algunos ajustes 

al momento de instalarlos mediante pequeños interruptores dentro del mismo 

dispositivo. 

e A.mode (Automatic mode): Cuenta con una tecnología Plug&Play en la que 

los usuarios no necesitan realizar ninguna configuración en los dispositivos, 

Está pensado para implementarse en electrodomésticos, equipos de 

entretenimiento, aparatos electrónicos, etc. 

El nuevo estándar será capaz de funcionar sobre los siguientes medios físicos, 

cumpliendo ciertas normas ya existentes heredadas de ElB, BatiBUS 0 EHS: 

  

  

  

  

  

  

  

Medio Físico Norma | 

Par trenzado (1P1) ElB 

Par trenzado {TP0) BatiBUS 

Ondas Portadoras {PL100) ElB 

Ondas Portadoras {PL132) EHS 

Ethernet ElB.net 

Radiofrecuencia ElIB.RF       
  

Tabla 02. Medios fisicos soportados por el estándar KONNEX. (Casadomo) 

 



  

1.4.6 PROTOCOLO X10 

La filosofía entorno a la que giran los productos X-10 y compatibles, es la interrelación 

y compatibilidad de los mismos con los productos anteriores de la misma gama. Es 

decir, equipos instalados hace más de 20 años siguen funcionando con la gama 

actual, 

El sistema X-10 ha sido desarrollado para ser flexible. Se puede empezar con un 

producto en particular, por ejemplo un mando a distancia, y expandir luego el sístema 

para incluir la seguridad 0 el control con el ordenador, siempre que desee, con 

componentes fáciles de instalar y que no requieren cableados especiales, 

Historia 

Las raíces de X10 están en una compañía llamada Pico Electronics, en Glenrothes, 

Escocia. Pico fue fundada en 1970 por un grupo de ingenieros que solian trabajar 

para General Instrument Microelectronics (G.1.). Los fundadores de Pico tuvieron la 

idea de que era posible desarrollar una calculadora chip única (la mayoría de 

calculadoras en aquel momento usaban como mínimo 5 1Cs). Pico lo hizo y esta 

calculadora 1C fue precisamente el primer microprocesador del mundo. Pico pasó a 

desarrollar una gama de calculadoras ICs que fueron fabricadas por G.!. y vendidas a 

fabricantes de calculadoras como Bowmar, Litton, y Casío. A Pico le pagaron los  



derechos de patente de 1Cs pero como el precio de los lIGs para calculadoras 

descendió de $20 Dólares a menos de un Dolar, los directores de Pico vieron la 

necesidad de desarrollar productos completos y no sólo 1Cs. 

Se concibió la idea de utilizar la instalación eléctrica existente AC para transmitir 

sefiales para controlar luces y electrodomésticos. 

De todas formas, se formuló el concepto, los les se desarrollaron en un período de 

tres años, y se realizaron extensas pruebas en una casa alquilada durante un año en 

RoslIyn, Long Island, NY. Después de numerosas pruebas encontraron que el sistema 

funcionaba bien durante el día, pero parecía que paraba de funcionar cuando el dueño 

venía a verlo por la tarde. Después de una investigación exhaustiva se descubrió que 

cuando todos llegaban a casa de trabajar y empezaban a poner en marcha sus 

electrodomésticos, el ruido en la línea AC aumentaba hasta tal punto que el sistema 

paraba de funcionar, Para remediarlo, los ingenieros de Pico propusieron sincronizar 

las transmisiones de la línea de conducción eléctrica con el punto de cruce cero de la 

línea AC (cuando hay menos ruido). Esto se transformó en el punto clave de la 

patente que protegía a Pico y X10 de la competencia durante los primeros años. 

También significó una vuelta al principio para reorganizar la escala de Is de consumo 

que se habia producido en la primera vuelta. 

En 1978 se presentó X10 al público americano. RadioShack fue el primer cliente. 

RadioShack es incluso hoy día uno de los minoristas más grandes de productos X10 

(designado en privado para ellos como el sistema eléctrico de enchufe). Sears, 

Roebuck pronto llegarían a ser los segundos clientes. Ya teniendo una relación con 

BSR, tenían un buen nombre y una buena distribución, por tanto se formo otra 

empresa a medias con ellos y fundaron X10 Ltd. El día en que la prensa iba a  



anunciar la presentación del sistema todavía se le había otorgado un nombre, por 

tanto se acordó el nombre “El Sistema X10 BSR’ (‘The BSR System x10") (más 

adelante fue renombrado como sistema X10 de fuente de energia). 

En 1978 el “sistema’ constaba de una Cónsola de Comandos de 16 canales, un 

Módulo de Lámpara, y un Módulo para los Electrodomésticos. Muy pronto se continúo 

con la adición de un Módulo para el Interruptor de Pared, Un año después 

presentaban el primer reloj automático X10. Esta vez creyeron necesario asígnar un 

nombre propio al sistema, por tanto contrataron a la mejor agencia de publicidad que 

había entonces y se gasto mucho dinero en proponer un nombre. El nombre que 

ofrecieron (y que aprobaron) fue “El Reloj Automático” (‘The Timer’) (¡demasiado para 

la agencias de publicidad!). El primer minorista mayor que tuvo The Timer fue Macy's 

y aunque antes nadie nunca había visto nada igual, lo presentaron por primera vez a 

la venta con un descuento del $10 Dolares. Pronto descubrieron que en el mercado de 

menoristas de los EEUU sólo hay tres cosas que importan — ¡el Precio, el Precio y el 

Precio! 

Desde los inicios tenían la intención de producir productos X10 a bajo coste y en gran 

volumen, por lo tanto empezaron a fabricar los productos en el Extremo Oriente. Al 

principio utilizaron subceontratistas en Malasía. En 1984 habían trasladado la 

fabricación a Hong Kong, habían establecido una oficina, y hubo un momento en que 

había 17 subcontratistas administrándola. Esto se transformó en una pesadilla 

administrativa. Descubrieron que algunos de sus subcontratistas estaban sub- 

subcontratando dentro de China. Se pensó que “sí ellos pueden hacerlo, nosotros 

también podemos” por tanto establecieron su propia fábrica en China. 

 



La primera fábrica estaba en una zona de Shenzhen que por aquel entonces no era ni 

un pueblo. Ahora, 15 años más tarde, aquella zona es igual que Hong Kong. Desde 

entonces cada vez se fueron instalando más en China, fuera de la primera frontera de 

Shenzhen. Finalmente los obligaron a trasladarse a causa de la rápida expansión de 

la zona. Cuando le comunicaron al director de la fábrica que tenían que trasladarse. 

Este se lo comentó al jefe cuya reacción inicial fue "ya, sólo se trata de una táctica 

para incrementar nuestro alquiler.” Las digcusiones continuaron durante un tiempo y el 

director general intentó convencer al jefe de que esto no era verdad. El jefe decidió ir 

hasta la fábrica para ver lo que estaba pasando. Con gran sorpresa encontró una gran 

expansión de tierra yerma, repleta de aplanadoras. Se dirigió al director general y le 

dijo: “Creo que van en serio.’ 

Está de más decir que tuvieron que trasladar toda la fábrica, ¡y rápido! En cuestión de 

un mes habian trasladado la operación completa más hacia el interior de China y 

establecido una nueva fábrica en un edificio completamente nuevo sín carreteras de 

acceso ni instalación de cañerías. Tenían ingenieros (que normalmente se sientan en 

una laboratorio con un soldador en la mano) sacando carretillas, amañando 

generadores (no había electricidad) y desatascando desagües. Como resultó ‘fácil’ 

establecer la fábrica, establecieron otra justo al lado y ahora tenían dos. 

La interface Mattel, que se convirtió en la Interfase de Ordenadores en Color 

RadioShack, más tarde se convirtió en el CP290 que hoy es todavía uno de los 

productos de X10 (y de la industria de Home Automation) con más éxito. Ultimamente 

ha sido eclipsado por la presentación del CMI1A de X10, una versión de dos 

direcciones con software Activehome más poderosto y avanzado. También 

 



desarrollaron y fabricaron una versión de este producto para [BM que lo vendió al 

mercado bajo su nombre de marca Home Director. 

En 1988 X10 empezó a fabricar mandos a distancia universales para Universal 

Electronics Inc. (UEI) bajo la marca One-For-All. Este negocio se extendió hasta tal 

punto que fabricaban 1 millón de mandos al mes. Ahora hacen mandos para [homson 

(RCA/GE), RadioShack, para ellos mismos, y otros. Poseen la mejor biblioteca de 

códigos IR en el negocio y son uno de los fabricantes más grandes de mandos 

universales en el mundo. 

En el año 1989 presentaron a nivel mundial el primer sistema de seguridad de bajo 

coste sín cable y con instalación propia -El SS5400. Fue un producto avanzado en su 

tiempo y aún no hay nada que se le pueda comparar en relación precio- 

funcionamiento. Se vendió al por menor por $79 por un sistema de cuatro piezas. El 

siguiente paso fue el desarrollo del sistema de seguridad DS7000 Voice-Dialer, el 

sistema de seguridad DC8700 Controlado, así como las versiones de Asistencia 

Personal “Me he caído -No puedo levantarme’ para ambos. Hoy X10 es el fabricante 

más grande de sistemas de seguridad sín cable y con instalación propia. En 1995 X10 

instaló su propia estación de control llamada ORCA Monitoring Services en Seattle, 

Washington. Hoy controla sistemas de seguridad que desarrollaron y fabricaron para 

RadioShack, Philips Consumer Electronics (Magnavox) y por supuesto para la propia 

marca X10 POWERHOUSE. 

Hoy X10 es una compañía diferente. Hace cuatro años se instalo una Estación de 

Control en Seattle, Washington para manejar el control de sus propios sistemas de 

seguridad así como los que venden a RadioShack y a otros. Esta operación, aunque 

todavía implicada en el control de seguridad, evolucionó primero en una compañía de  



telemarketing que vendía productos de la marca X10, y más tarde en una Compañía 

de Márketing de Internet nueva y completa. Hoy esta sección de X1 0, X10.com, está 

creciendo a un ritmo asombroso. Hace poco más de dos años X10 no vendía nada en 

Internet. Hoy X10.com, según Media Metrix, figura entre las 100 e-commerce Web 

Sites más importantes. 

X10 ha cambiado mucho a lo largo de los años, ha tenido sus altibajos y se dice que 

"los pioneros normalmente tienen flechas en su espalda’. A pesar de todo, X10 está 

cada vez más fuerte y su futuro nunca se ha visto tan prometedor. 

Funcionamiento Standar 

El elemento básico de la técnica x10 es el aprovechamiento doble de la instalación 

eléctrica existente, como conductor de energía y de transmisor de datos. 

Todos los elementos del sistema; emisores y receptores, se conectan a la red 

eléctrica pudiendo comunicarse entre sí, Los datos son emitidos; en forma de 

impulsos superpuestos a la red, con una frecuencia de 120Khz, 

Para conseguir reducir la influencia de perturbaciones en los datos el sistema 

sincroniza $us mensajes para ser emitidos por el cruce por cero de la señal de alterna 

de la red, con un retraso máximo de 100 microsegundos. 

La duración del tren de pulsos es de 1 milisegundo que se repite a los 3.333 y 6.667 

milisegundos para que coincida con el paso por cero en las tres fases de los sistemas 

trifásicos. La razón de considerar esfe aspecto esta en que en una construcción se  



puede conectar elementos monofásicos en diferentes fases, esto ocasionaría que los 

mensajes le lleguen 120 o 140 grados después del cruce por cero de la onda A.C. 

Los módulos transmisores y receptores son dispositivos que en su interior trabajan 

con lógica binaria, por tanto la información que fluye a través del medio debe ser una 

representación de ceros y unos. Para ello se tiene que al existir una ráfaga de pulsos 

de 120 Khz se esta indicando a los dispositivos del sistema la presencia de un 1’ uno 

lógico y la falta de esta frecuencia representa un ‘0” cero lógico en la red. 

A fobia 

/ 120 KHx \ 

  

Figura 07. Sincronizacion de los pulsos de alta frecuencia 

Fuente: www. ladomotica.com/images/teorfig1.gif 

En los sistemas de comunicación de red LAN (red de área local), MAN (red de área 

metropolitana), WAN (red de area extensa) o incluso Internet “red de redes”, la 

información es enviada por partes en “Unidades de datos del protocolo (PDU)" que no 

s0n otra cosa que “paquetes” con un formato cuyo orden o estructura esta regido por 

el protocolo que se este utilizando. 

El X10 por ser un protocolo de comunicación posee su propio formato de “PDU” que le 

Sirve para identificar el elemento a controlar y la función que este debe realizar,  



Cada elemento pertenece a un grupo que se identifica como un “House Code” código 

de casa o domiciliario, estos códigos se representan por las letras que van dela Aala 

Pp, siendo en total 16 grupos. Pensando en un edificio de una empresa, cada grupo 

podría ser una dependencia individual. 

Los House Code, se les asígna 4 bit, H1, H2, H3, H4 a cada una de las letras 0 

grupos, pero en El momento de La transmisión El sistema envía 8 bit utilizando 4 

ciclos completos de señal alterna (1 bit por semiciclo). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

H1Ll | H2 H3 | H4 

A 0 1 1 G 

B 1 1 1 G 

© 0 Q 1 Ü 

D 1 G 1 G 

E 0 G 0 1 

F 1 G 0 1 

CG 0 1 0 1 

H 1 1 0D 1 

I 0 1 1 1 

J 1 1 1 1 

K g G 1 1 

L 1 0 1 1 

A 0 Ü 0 0 

N 1 0 0 a 

O 0 1 Ü LY 

E 1 1 0 0               
Tabla 03. House Code 

En cada grupo de “House Code” se puede direccional hasta 16 dispositivos receptores 

diferentes, debido a la implementación de los Unit Codes, a los cuales se les asígna 9 

bit, D1, D2, D3, D4, D5 para seleccionar el dispositivo requerido. Por simples 

conocimientos de códigos binarios se sabe que para enumerar 16 eventos diferentes 

solo se requieren de 4 bit, pero en esta ocasión se utilizan 5 bit debido a que las 

combinaciones de los Unit Code también señalan la presencia de los “Funtion Codes”  



o código de funciones que s0n 15 combinaciones mas. Estos códigos de función s0n 

utilizados una vez que se haya seleccionado el dispositivo, para poder comunicarle la 

función que debe realizar. 

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

DI |D2 |[D3 |D4 | DS 

1 0 1 1 0 0 

2 1 1 1 0 0 

3 0 0 1 0 0 

4 1 0 1 0 0 

5 oſo 0 1 0 

6 1 0 0 1 0 

7 0 1 0 1 0 

s 1 1 ( 1 0 

9 © 1 1 1 0 

10 1 1 1 1 0 

11 0 0 1 1 0d 

12 1 O 1 1 0 

13 Ü © 0 0 9 

1-4 1 G 0 0 0 

15 0 1 4) 0 0 

16 1 1 0 0 9 

All Units Off & © 0 0 1 

All Lights On 0 0 0 1 1 

On 0 © 1 G 1 

Off © © 1 1 1 

Dim 0 1 0 0 1 

Bright Ü 1 g 1 1 

All Lights Off ©} 1 1 Q 1 

Extended Coile Ü 1 1 1 1 

Hail Request 1 0 0 0 1 

Hail Acknowledge 1 0 g 1 1 

Pre-Set Dim 1 0 1 X 1 

Extenilel Data 1 1 0 0 1 

Status On 1 1 0 1 1 

Status Off 1 1 1 Ü 1 

Status Request 1 1 1 1 1       

Tabla 04. UniyFuncion Codes 

Estos 5 bit son transmitidos por el sistema como 10 bit utilizando 5 ciclos completos 

de señal alterna. 

Hasta aquí se habrá notado que los House code, Unit Code y los Function Code se 

transmiten con el doble de bit requerido.  



Ante esta situación hay que saber que el protocolo envía los bits seguidos de su 

respectivo complemento, cada uno de ellos en semiciclos individuales de la onda de 

alterna. Esta función la realiza buscando más confiabilidad en los envíos de los 

mensajes. 

Cuando se utiliza el complemento de los bits, se trata sencillamente de negar el 

estado lógico del bit en cuestión y agregarlo posteriormente para ser enviado en el 

semiciclo siguiente. 

La comunicación se inicia con un código de arranque “Start Code” que es de 4 bit (1 1 

1 0), y ocupa dos ciclos completos de la onda de A.C. este código se envía sin 

realizarle complemento. 

Con base a lo anteriormente expuesto se arma el código completo que requiere de 11 

ciclos de la señal de alterna. 

  

  

  

  

| START CODE HOUSE CODE UNIT/FUNCTION CODE 

1110 H1, HI, H2, H2, H3, H3, H4, H4, HS, HS D1,D1, D2, D2, D3, D3, D4, D4, DS, DS 

4BIT 8BIT 10 BIT 

2 CICLOS 4 CICLOS 5 CICLOS         
  

Tabla 05. Formato Del Código Completo (Hx o Dx indica negacion) 

Como aplicación de lo anterior se va a armar el código para apagar (off) un dispositivo 

cuyo Unit Code ES 9 y pertenece AL grupo (House Code) L. 

  

START CODE | HOUSE CODE (L) UNIT CODE (9) 

1110 10011010 0110101001 

Tabla 06. Ejemplo código de unidad 

  

           



  

Ecta carta de datos se envía en forma serial y posteriormente se deja pasar 3 ciclos 

de la señal de alterna sín información y se repite la información del código completo, y 

nuevamente sigue tres ciclos completos sín datos, Ahora el controlador tiene que 

envíar la información para indicar la función a realizar. Esto es: 

  

| START CODE | HOUSE CODE | FUNCTION CODE 
  

| 10011010 | 0101101010 
      
  

Tabla 07. Ejemplo código de función 

Esta sarta de datos nuevamente se envía dos veces, separado por tres ciclos de 

silencio. 

Esto se debe hacer con todas las funciones, excepto para las funciones de intensidad 

de luz BRIGHT Y DIM, estas órdenes se transmiten en forma continua sín periodos de 

  

  

  

  

  

  

  

  

silencio. 

Códigos de Función Descripción 

All Unit OfffOn Desactiva/activa todos los módulos 

On/Off Encendido/apagado del modulo seleccionado 

Dim Bajar brillo o intensidad de la lámpara 

Bright Aumentar brillo 0 intensidad de la lámpara 

All Lights Off Todas las luces apagadas 

Extended Code / Data Código o dato extendido. Utilizado para controlar 

módulos análogos/digitales que aumentan la 

sarta de datos en 8 bit. 

Hail Request Señal para reconocimiento de la presencia de   otro controlador 

  

   



  

| Hail Acknowledge Sefal de respuesta de la presencia de otro 

  

  

  

controlador 

Pre — Set Dim Pre-establecimiento de un valor de luminosidad 

Status Request Sefñal para preguntar sobre el estado de 

encendido o apagado de algún dispositivo en la 

red 

Status 18 On/Off Señal de respuesta por parte del dispositivo al 

status request. On encendido, off apagado 

Tabla 08. Códigos de Función. 
      

Módulos X10 

   

Módulos Receptores. ictus 

Como su nombre lo indica son los encargados de recibir los datos para ejecutar las 

órdenes que les asigne el controlador central. Entre ellos encontramos: 

e Modulo lámpara (lamp module). Con estos podemos controlar una lámpara 

incandescente de hasta 150w y algunas especiales de 300w 0 500w. responde 

alas funciones ON, OFF, DIM, BRIGTH, ALL LIGHTS ON, ALL OFF. 

e Módulos de aparatos on/off (appliance module). Este modulo puede controlar 

aparatos hasta 5000w de potencia, solamente para la función marcha/parada 

como por ejemplo, luces especiales, calentadores eléctricos, hornos, 

lavadoras, lavaplatos, riego automático. Responde a las funciones ON, OFF, 

ALL OFF. 

 



e Modulo universal (universal module). Es utilizado principalmente por cargas de 

bajo voltaje (24v — 30v DC) su salida es por rele. Puede utilizarse como 

pulsador al configurarse en modo momentáneo (se activa por dos Segundos). 

Responde a un modo continuo con las funciones ON, OFF. 

e Modulo tomacorriente (split receptacle module). Similar al modulo de aparatos 

con la apariencia de un tomacorriente doble de pared (va incrustado), donde 

solo uno de los tomas es controlado y sirve generalmente para controlar hasta 

300w. responde a un modo continuo con la funciones ON, OFF, ALL UNITS 

OFF. Pero no responde a DIM, BRIGTH, ALL LIGTHS. 

e Modulo interruptor de pared (wall Switch module). Funciona como un interruptor 

normal para controlar manualmente. Su máxima potencia s0n 220w, y se 

puede manejar todo tipo de lámparas (halógenas, helio). Se debe conectar a la 

fase y el neutro ya que es un dispositivo activo. Responde a las funciones ON, 

OFF, DIM, BRIGHT, ALL LIGHTS, ALL UNIT OFF. 

e Modulo persianas. Controla la apertura y cierre de persíanas y es capaz de 

manejar un motor de 6 amperios. Ofrece el servicio de cierre/apertura total 0 

parcial dependiendo del tiempo que se oprima el pulsador que posee. 

  

Módulos transmisores. 

Estos módulos básicamente tienen dos funciones; generar los códigos de mando en 

formato X10 para controlar los receptores y en ocasiones interpretar las órdenes de 

los mandos inalámbricos de controles remotos. Los módulos transmisores mas 

utilizados son los siguientes: 

 



e WMinicontrolador. Es el mas antiguo de los transmisores, es un conjunto de 

controlador y una consola o teclado. Tiene ocho botones ON/OFF para 

controlar igual numero de módulos receptores, y mediante el software que 

poseen se puede controlar cualquiera de las 256 direcciones. Además tiene 

una pila que guarda los eventos programados a pesar de las caídas de voltaje. 

Como tiene su propio reloj interior, pueden desconectarse del ordenador 

principal. Realizan las funciones: ON, OFF, BRIGHT, DIM, ALL LIGHI 

ON/OFEF. 

e Maxicontrolador, Permite controlar 16 módulos, es sencillo solo hay que 

conectarlo a la red y se ingresa el House Code, Su respuesta es rápida para 

accionar por ejemplo un grupo de receptores se digitan sus numeros y se 

oprime ON, Puede realizar las funciones; ON, OFF, BRIGHT, DIM, ALL 

LIGHTS ON/OFE. 

e Minitemporizador. Esta en capacidad de controlar cuatro salidas temporizadas 

en tiempo real en modo on/off dos veces al día, además puede servir de reloj 

despertador. Posee un modo aleatorio que enciende lámparas para simular 

presencia humana emitiendo un sonido a la vez. 

CT) 

   

   

Módulos inalámbricos. 

Los mandos a distancia usualmente tienen la apariencia de un control remoto de TV 

(de echo sirven o pueden “aprender” también a controlar directamente las diferentes 

marcas de televisores). Existen dos tipos de módulos para los mandos de control 

remoto, ellos son, los que emiten sus ordenes por radiofrecuencia (RF) y los de rayos 

infrarrojos (1R). 

 



e Rayos infrarrojos. Este modulo va conectado a cualquier tomacorriente de la 

instalación eléctrica y convierte las señales de rayos infrarrojos de un mando a 

distancia portátil a sus respectivos códigos de protocolo X10. Una de las 

principales desventajas de este medio es que entre el emisor y el receptor no 

debe haber obstáculos. Puede realizar funciones; ON, OFF, BRIGHT, DIM, ALL 

LIGHTS ON/OFE, 

e Radiofrecuencia. Controla el encendido y apagado de aparatos eléctricos y 

además el brillo de las luces. Para esío hacen falta dos elementos; por un lado, 

el transmisor inalámbrico y por otro lado, el receptor que convierte las señales 

RF en sefñales de tipo X10 a través de la red eléctrica. El transmisor puede ser 

tipo llavero, o pared. Normalmente este modulo esta diseñado para controlar 6 

0 16 elementos de la red. Su principal ventaja es que permite transmitir 

mensajes aun existiendo obstáculos entre el emisor y el receptor. Es decir, las 

señales de radio pueden atravesar las paredes para ser recibidas por este 

modulo e ingresarlas a la red en formato X10. 

Los dispositivos bidireccionales, tienen la capacidad de responder y confirmar la 

correcta realización de una orden, lo cual puede ser muy útil cuando el sistema X-10 

está conectado a un programa de ordenador que muestre los esfados en que se 

encuentra la instalación domótica de la vivienda. Este es el caso del Programador 

para PC.



2 MOTOR ELECTRICO 

  

Figura 8: Motor DC. Autor, 

La vida moderna sería impensable sín la existencia de los motores, éstos se 

encuentran en todas partes: en la industria, el transporte, el hogar, etc. Para cualquier 

lado que volteemos podemos encontrar una máquina que funcione con un motor. En 

nuestra vida diaria estamos acostumbrados a un tipo particular de motor: los motores 

eléctricos, pues existen en muchos de los aparatos que ocupamos en nuestro hogar; 

refrigerador, lavadora, licuadora, relojes de pared, etc.* 

Los motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias que transforman la energía 

eléctrica en energía mecánica. Debido a sus múltiples ventajas, entre las que cabe 

citar su economía, limpieza, comodidad y seguridad de funcionamiento, el motor 

eléctrico ha reemplazado en gran parte a otras fuentes de energía, tanto en la 

industria como en el transporte, las minas, el comercio, 0 el hogar. 

Los motores eléctricos satisfacen una amplia gama de necesidades de servicio, desde 

arrancar, acelerar, mover, o frenar, hasta sostener y detener una carga. Estos motores 

se fabrican en potencias que varían desde una pequeña fracción de caballo hasta 

  

* Monroy, Miguel Ángel y García, Alejandra. Revista Correo del maestro. Motor Eléctrico. Edición 50. Junio 
2000



varios miles, y con una amplia variedad de velocidades, que pueden ser fijas, 

ajustables o variables. 

Algunas ventajas respecto a los motores de combustión: 

«e HA igual potencia, su tamaño y peso son más reducidos. 

e 9e pueden construir de cualquier tamaño, 

« Tiene un par de giro elevado y, en algunos, prácticamente constante, 

«e Su rendimiento es muy elevado (típicamente en torno al 80), 

El inconveniente es que las baterías son los únicos sistemas de almacenamiento de 

electricidad, y ocupan mucho espacio. Además, cuando se gastan, necesitan varias 

horas para recargarse antes de poder funcionar otra vez, mientras que en el caso de 

un motor de combustión interna basta sólo con llenar el depósito de combustible. 

2.1 Motores de Corriente Continua® 

La conversión de energía en un motor eléctrico se debe a la interacción entre una 

corriente eléctrica y un campo magnético. Un campo magnético, que se forma entre 

los dos polos Opuestos de un imán, es una región donde se ejerce una fuerza sobre 

determinados metales 0 sobre otros campos magnéticos, Un motor eléctrico 

aprovecha este tipo de fuerza para hacer girar un eje, transformándose así la energia 

eléctrica en movimiento mecánico. 

  

* http://www. portalplanetasedna.com.ar/motor clectrico.htm



| Boblags 

    

Figura 09.Partes de un motor DC 

Fuente: htip:fusuarios.Iycos.es/spartalhobbies4.html 

Los dos componentes básicos de todo motor eléctrico son el rotor y el estator. El rotor 

es una pieza giratoria, un electroimán móvil, con varios salientes laterales, que llevan 

cada uno a su alrededor un bobinado por el que pasa la corriente eléctrica. El estator, 

situado alrededor del rotor, es un electroimán fijo, cubierto con un aislante. Al igual 

que el rotor, dispone de una serie de salientes con bobinados eléctricos por los que 

circula la corriente. 

Cuando se introduce una espira de hilo de cobre en un campo magnético y se conecta 

a una batería, la corriente pasa en un sentido por uno de sus lados y en sentido 

contrario por el lado opuesto. Así, cobre los dos lados de la espira se ejerce una 

fuerza, en uno de ellos hacia arriba y en el otro hacia abajo. Sí la espira de hilo va 

montada sobre el eje metálico, empieza a dar vueltas hasta alcanzar la posición 

vertical. Entonces, en esta posición, cada uno de los hilos se encuentra sítuado en el 

medio entre los dos polos, y la espira queda retenida, 
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Espita rectangular y ; 

  

Figura 10. Motor DC principio de funcionamiento 

Fuente: http:/ftecnica4x4.blogspot.com/ 

Para que la espira siga girando después de alcanzar la posición vertical, es necesario 

invertir el sentido de circulación de la corriente. Para conseguirlo, $e emplea un 

conmutador 0 colector, que en el motor eléctrico más simple, el motor de corriente 

continua, está formado por dos chapas de metal con forma de media luna, que se 

sítüan sín tocarse, como las dos mitades de un anillo, y que se denominan delgas. Los 

dos extremos de la espira se conectan a las dos medias lunas. Dos conexiones fijas, 

unidas al bastidor del motor y llamadas escobillas, hacen contacto con cada una de 

las delgas del colector, de forma que, al girar la armadura, las escobillas contactan 

primero con una delga y después con la otra, 

Cuando la corriente eléctrica pasa por el circuito, la armadura empieza a girar y la 

rotación dura hasta que la espira alcanza la posición vertical. Al girar las delgas del 

colector con la espira, cada media vuelta se invierte el sentido de circulación de la 

corriente eléctrica. Esto quiere decir que la parte de la espira que hasta ese momento 

recibía la fuerza hacia arriba, ahora la recibe hacia abajo, y la otra parte al contrario. 

De esta manera la espira realiza otra media vuelta y el proceso se repite mientras gira 

la armadura, 
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Control de Giro 

El sentido de giro de un motor de corriente continua depende del sentido relativo de 

las corrientes circulantes por los devanados inductor e inducido. La inversión del 

sentido de giro del motor de corriente continua se consigue invirtiendo el sentido del 

campo magnético o de la corriente del inducido. Sí se permuta la polaridad en ambos 

bobinados, el eje del motor gira en el mismo sentido. Los cambios de polaridad de los 

bobinados, tanto en el inductor como en el inducido se realizarán en la caja de bornas 

de la máquina. 

Control con Puente H 

Es un circuito compuesto por transistores en una distribución que semeja la letra H, 

este tipo de control es uno de los más utilizados para invertir el sentido de giro de 

motores DC. 

Voltaje vy [ tieſmeares UV 

  

      
  Chevito Puezte H 

9 AVANCE La Emilia 2 de contevl des mer RETROCESO L 

Figura 11. Circuito puente H 

Fuente: http://robots-argentina.com.ar/MotorCC_PuenteH.htm 
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El funcionamiento es muy sencillo, al aplicar una señal positiva en la entrada avance 

permite que el transistor Q1 conduzca la corriente. Esta corriente circula por las bases 

de Q2 y Q5. y así el Terminal a del motor será positivo y el b negativo. 

+% de Matar (7,2 Y elmenres Y 

  

Circuito para AVANCE 

Circuito Pue H 

de cantrol das mutor 
Los diodos gon 154004 

Figura 12. Circuito puente H avance 

Fuente: htip://robots-argentina.com.ar/MotorCC_PuenteH.htm 

Si aplicamos La señal en La entrada retroceso, hacer conducir el transistor Q6, que 

cierra su corriente por las bases Q3 y Q4. Así esta ves el Terminal b del motor será el 

posítivo y el a el negativo. 

+ Vila o do Motor C Gay) 

Circuito para RETROCESO [$ AE MENO SCETO. ES 

  

Circuito Puents H 

de control de rubor 
Los dados 10 14004 

RETROCESO 

Figura 13. Circuito puente H retroceso 

Fuente: http://robots-argentina.com.ar/MotorCC_PuenteH.htm 

A
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Una de las cosas muy importantes que se deben tener en cuenta en el control de este 

circuito es que las señales AVANCE y RETROCESO jamás deben coincidir. Sí esto 

ocurre los transistores, Q2, Q3, Q4 y Q5 cerrarán circuito directamente entre el 

posítivo de la fuente de alimentación y tierra, sin pasar por el motor, de modo que es 

seguro que se excederá la capacidad de corriente Emisor-Colector y los transistores, 

se dañarán para siempre. Y sí la fuente no posee protección, también podrá sufrir 

importantes daños. Al efecto existen varias formas de asegurarse de esto, utilizando 

circuitos que impiden esta situación (llamados 'de interlock"), generalmente digitales, 

basados en compuertas lógicas. 

Circuito de "intelock" que evita que 

ambas sefiales se activen al mismo tiempo 

_ CI17400 
  AVANCE 

»—AVANCE 

RETROCESO 

RETROCESO 

Figura 14. Circuito interlock 

Fuente: http:/robots-argentina.com.ar/MotorCC_PuenteH.htm 

He aquí otra opción de Puente H y circuito de interlock, con la ventaja de que utiliza 

menos transistores, (tipo Darlington en este caso) y de tener un circuito de interlock 

aún más seguro. En el circuito anterior, sí $e presentan las dos señales activas 

simultáneamente se habilita uno de los sentidos de marcha, sín que se pueda prever 

cuál será. Si las señales llegan con una leve diferencia de tiempo, se habilita la orden 

que ha llegado primero, pero sí ambas sefiales llegan al mismo tiempo no se puede 

prever cuál comando (AVANCE 0 RETROCESO) será habilitado. En este segundo 

circuito no se habilita ninguno: 

 



  

  

  
    

  

Figura 15. Circuito Puente H con interlock mejorado 

Fuente: http:/Irobots-argentina.com.ar/MotorCC_PuenteH.htm 

21



3 TORNILLOS DE POTENCIA 

  

Figura 16. Tornillo de potencia. 

Fuente: http://www.la80.netfimages/imagenes_80/sinfin.jpg 

Los tornillos de potencia sirven para convertir movimiento rotatorio en movimiento 

lineal en actuadores, maquinas de producción y gatos elevadores, entre muchas otras 

aplicaciones. Son capaces de obtener ventajas mecánicas muy elevadas y, por lo 

tanto, tienen capacidad de elevar o mover grandes cargas. En estos casos se requiere 

una forma de rosca muy diferente. Aunque las formas de roscas estándar resultan 

muy adecuadas en sujetadores, pudieran no ser lo bastante resistentes para todas las 

aplicaciones de tornillo para estas aplicaciones se han normalizado otros perfiles de 

rosca. 

3.1 Roscas cuadradas, Acme y Trapezoidales 

Las roscas cuadradas proporcionan la mayor resistencia y eficiencia, además de que 

eliminan también cualquier componente de fuerza radial entre tornillo y tuerca. Sin 

embargo, son más difíciles de cortar, debido a su cara perpendicular. Para mejorar su 
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manufactura se fabrica una rosca cuadrada modificada con un ángulo incluido de 10°, 

La rosca Acme tiene un ángulo incluido de 29° lo que la hace más fácil de fabricar y 

también permite el uso de una tuerca dividida, la que es posible apretar radialmente 

contra el tornillo, para ir absorbiendo el desgaste. 

También esta disponible una rosca de perno Acme, con una altura de diente de 0,3 p, 

en ves de 0,5 p estándar, Su ventaja es tener una capacidad de tratamiento térmico 

mas uniforme. La rosca Acme es una elección común para tornillos que deban 

absorber cargas en ambas direcciones. Si la carga axial sobre el tornillo es 

unidireccional, es posible recurrir a la rosca trapezoidal, a fin de obtener en la raíz una 

resistencia mas elevada a cualquiera de las otras dos, 

Figura 17. Roscas cuadradas, Acmé y trapezoidal. 

3.2 Aplicaciones de tornillo de potencia 

La figura N, 22 muestra una disposición posible de tornillo de potencia utilizado como 

gato para elevar una carga. La tuerca se gira mediante un par de torsión aplicado T y 

el tronillo $e mueve hacia arriba para levantar la carga P, 0 hacia abajo para bajarla, 

Es necesario que haya alguna fricción sobre la superficie de carga, para evitar que el 

tornillo gire con la tuerca. Una ves acoplada la carga P, esto ya no es problema. Por 
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otra parte, el tronillo podría girarse contra una tuerca fija para elevar la carga. En 

cualquier caso se causara una fricción significativa entre tronillo y tuerca, así como 

fricción entre tuerca y base, lo que obliga a que se incluya un cojinete de empuje, 

según se muestra. Si se emplea un cojinete de empuje simple (es decir, no giratorio) 

es posible que la interfaz del cojinete genere un par de torsión de fricción mas elevado 

para la rosca. Para reducir estas perdidas en esta aplicación a menudo se recurre a 

cojinetes de empuje de bolas. 

Otra aplicación de tornillos de potencia es en actuadotes lineales, que operan bajo el 

mismo principio que se muestra en la figura N. 22, 0 que tiene motorizada la rotación 

de la tuerca para trasladar el tronillo o que motorice la rotación de éste para trasladar 

la tuerca, Según se observa en la figura N. 23, 

   

tornillo | 

| | 
| | 

| | 

Figura 18. Gato de tornillo de potencia con rosca Acme 
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Estos dispositivos se emplean en maquinas herramienta para desplazar la mesa y la 

pieza de trabajo debajo de la herramienta de corte, en maquinas de ensamble para 

colocar piezas y en aeronaves para mover las superficies de control, así como en 

muchas otras aplicaciones. Si la entrada giratoria proviene de un solo motor 0 de 

motor por pasos, en combinación con un tornillo de presión, es posible conseguir un 

posicionamiento muy preciso. 

==: sServomotor 

A ong -— acoplamiento 

tornillo 

  

tuerca — 

Figura 19. Tornillo impulsado por servomotor 

3.3 Coeficientes de fricción 

Los experimentos nos indican que el coeficiente de fricción de una combinación de 

rosca y tuerca lubricadas con aceite es de alrededor de 0.15 +/- 0.05. Ella fricción de 

un cojinete de empuje simple (no giratotio9 es casí la misma que en las roscas. 

Combinaciones comunes de cojinetes simples son acero sobre bronce o acero sobre 

hierro fundido. Si se utiliza un cojinete de elementos giratorios como arandela de 
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empuje, su coeficiente de fricción será de aproximadamente 1/10 de los valores de un 

cojinete simple (es decir 0.01 a 0.02), 

3.4 Autobloqueo y giro a la inversa de tornillos 

El autobloqueo se refiere a una situación en la cual el tornillo no podrá ser girado por 

la aplicación de cualquier magnitud de fuerza que se aplique axialmente (no como un 

par de torsión) a la tuerca. En otras palabras, un tornillo autobloqueante mantendrá la 

carga en un sitio, sín ningún par de torsión aplicado. Para sujetar la carga no necesita 

un freno. 

Esta es una situación muy útil. Por ejemplo, sí usted elevo su automóvil con un gato 

de tornillo o no autobloqueante, en cuanto deje libre el mango del gato, el automóvil 

empujará el gato hacia abajo. En este caso, para cambiar una llanta seria necesario 

que usted fuera muy veloz en el uso de la llave de birlos. 

La situación opuesta al autobloqueo es un tornillo que sea impulsado hacia atrás, lo 

que significa que al empujar axialmente sobre la tuerca, se hará que el tornillo gire. 

Aunque no tiene ningún valor para la aplicación de gato elevador, se trata de una 

característica útil en otras situaciones. Un ejemplo es aquel conocido como 

destornillador yankee, que en el barril sujeto ala hoja tiene una rosca de elevado 

avance. El mango es la tuerca. Usted empuja axialmente hacia abajo sobre el mango, 

gira el barril, impulsando el tornillo de madera de su sítio. En cualquier aplicación en la 

cual se desee convertir un movimiento lineal en movimiento giratorio, resultará un 

candidato para un tornillo de movimiento reversible. 
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La situación de autobloqueo para un tornillo de avance 0 de potencia es fácil de 

predecir, sí Se conoce el coeficiente de fricción de la unión tornillo-tuerca. La relación 

entre el coeficiente de fricción y el ángulo de avance del tornillo determinan su 

capacidad de autobloqueo. 

3.4.1 Esfuerzo axial 

Un tornillo de potencia puede servir para cargas axiales tanto de tensión como de 

compresión. Un sujetador roscado solo sufrirá tensión axial, El área de esfuerzo a 

tensión de una rosca de tornillo ya fue analizada antes y en las tablas para varios tipos 

de rosca. Para tornillos cargados a tensión, la posibilidad de pandeo como columna 

deberá investigarse. Para calcular la relación de esbeltez utilice el diámetro menor del 

tornillo, 

3.4.2 Esfuerzo cortante 

Un modo de falla posible por constante implica que las roscas, ya sea de la tuerca o 

del tornillo, se barran. Cual de estos escenarios ocurrirá dependerá de las resistencias 

relativas del material de la tuerca o del tornillo. Si el material de la tuerca es mas débil 

(como suele ser el caso), llega a barrer su rosca en su diámetro mayor. Si el tornillo es 

el más débil, suele barrer su rosca en su diámetro menor, Si ambos materiales tienen 

¡qua! resistencia, el conjunto se llega a barrer a lo largo del diámetro de paso. 

En cualquier caso debemos suponer algún grado de comparticion de carga entre 

roscas, a fin de calcular un esfuerzo, todas suelen considerarse como compartiendo la 

carga por igual. Quizá esta sea una buena hipótesis, siempre que la tuerca el tornillo 

(0 ambos) sean dúctiles, para permitir que fluya cada una de las roscas conforme el 

conjunto empiece a fallar, sin embargo sí ambas piezas son frágiles (por ensamble, en 

aceros de alta dureza o en hierro fundido) o sí el ajuste de las roscas no es bueno, 
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uno se imagina que cada una de las roscas tomara la totalidad de la carga una a la 

vez, hasta que se fracture, pasándole el trabajo a la rosca siguiente. La realidad de 

nuevo estará en algún sitio entre extremos, en cada caso es posible hacerse algún 

juicio, por lo que se refiere al grado de carga compartida apropiada. 

El área cortante de barrido As para una rosca de tornillo es el área del cilindro de su 

diametro menor dr 

As =TrdrWwip (022) 

Donde p es el paso de la rosca y wi es un factor que define el porcentaje del paso 

ocupado por el metal en el diámetro menor. En la tabla 5 se muestran valores de wi 

para varias formas de roscas comunes. El área de un paso de rosca de | a ecuación 

022 se puede multiplicar por todas, por una o por alguna fracción del número total de 

roscas acopladas, con base en el juicio por parte del diseñador de los factores arriba 

analizados para el caso en particular. 
  

  

  

  

  

  

Factores 

Tipo de rosca Wi (menor) | Wo (mayor) 

UNS/ISO 0.80 0.88 

Squeare 0.50 0.50 

Acme 0.71 0.63 

Buttress 0.90 0.83           
Tabla 9. Factores de área para el área de cortante de barrido de rosca 

En el caso de la rosca de tuerca, que se barre en su diámetro mayor, el área del 

cortante de una rosca de tornillo es 

As =77d wop (023) 
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3.5 ACOPLAMIENTOS 

Están disponibles una amplia diversidad de acoplamientos comerciales para flechas, 

que van desde acoplamientos rígidos simples con cuña, hasta diseños elaborados que 

utilizan engranajes, elastómeros o fluidos para transmitir el par de torsión de una 

flecha a otra, 0 a otros dispositivos, en presencia de diversos tipos de desalineación. 

Los acoplamientos se pueden agrupar de manera muy general en dos categorías, los 

rígidos y los elásticos. En este contexto los elásticos significan que el acoplamiento 

puede consentir algo de desalineación entre las dos flechas y los rígidos implican que 

no se permite ninguna desalineación entre las flechas conectadas. 

3.5.1 Acoplamientos rígidos 

Los acoplamientos rígidos fijan las dos flechas, sin permitir ningún movimiento relativo 

entre ambas, aunque durante el ensamble es posible algo de ajuste axial, Se emplea 

cuando la precisión y la fidelidad de la transmisión del par de torsión son de 

primerísima importancia, como cuando debe mantenerse con precisión la relación de 

fase entre dispositivo propulsor y disposítivo propulsado. La maquinaria para 

producción automatizada impulsada por flechas de líneas largas por esta razón a 

menudo utiliza acoplamientos rígidos entre sesíones de la flecha. Los 

servomecanismos también necesitan conexiones sín juego en el tren de transmisión. 

En contrapartida esta el hecho que debe ajustarse con mucha precisión la alineación 

de los ejes de las flechas acoladas, a fin de evitar la introducción de fuerzas laterales 

y momentos de importancia al fijar el acoplamiento en su lugar. 

Hay de tres tipos generales, acoplamiento con prisionero, acoplamiento con cuña y 

acoplamientos a presión. 

 



ACOPLAMIENTOS CON PRISIONERO llevan un prisionero duro que se introduce a 

presión en la flecha, para transmitir a la vez par de torsión y las cargas axiales. No se 

recomiendan, salvo en aplicaciones con cargas muy ligeras, por se pueden aflojar con 

la vibración. 

ACOPLAMIENTO CON CUÑA llevan cuñas estándar, como fueron vistas en una 

sección anterior, y pueden transmitir un par de torsión sustancial. Se suele combinar 

un prisionero con una cuña a 90°, Para una sujeción correcta contra la vibración, se 

usan prisioneros con forma de taza, para que ésta se incruste en la flecha. 

Para mayor seguridad, la flecha deberá tener depresión con una perforación de poca 

profundidad bajo el tornillo prisionero, a fin de proporcionar una interferencia mecánica 

contra el deslizamiento axial en ves de basarse en fricción. 

ACOPLAMIENTOS POR SUJECION se fabrican en varios diseños, siendo el mas 

c \mún el de acoplamiento de una 0 dos piezas divididas, que se fijan alrededor de 

/ nbas flechas y que transmiten el por de torsión por fricción. Un acoplamiento de de 

bloqueo con cuña lleva un collarín dividido cónico que es apretado entre flecha y 

carcaza de acoplamiento ahusada, para sujetar la flecha. 
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4. ELECTRONICA 

4.1 TRANSFORMADOR 

El transformador es una maquina electromagnética que nos permite aumentar o 

disminuir el voltaje de una corriente alterna suministrada. 
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Figura 20: Transformador. 

Fuente: Transformadores. López Felipe. Primera edición, Diciembre 1996 

El transformador esta compuesto básicamente por dos bobinas devanadas sobre un 

núcleo, la de entrada se denomina bobinado primario y la salida bobinado secundario. 

Si el bobinado primario es alimentado con una corriente alterna, esta genera una 

fuerza electromotriz, la cual junto con la variación de sentido de flujo de la corriente, 

generan un campo magnético variable. Este campo magnético, por medio de 

inducción, genera una fuerza electromotriz en el devanado secundario. 
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La relación presentada entre la fuerza electromotriz inductora (bobinado primario) y la 

inducida (bobinado secundario), es directamente proporcional a la relación entre el 

número de espiras de el bobinado primario y el Secundario. 

FEp / FEs = Np/ Ns 

FEp = Fuerza Electromotriz Primaria 

FEs = Fuerza electromotriz Secundaria 

Np = Numero de Espiras Bobinado Primario 

Ns = Numero de Espiras Bobinado Secundario 

En un transformador la relación de voltajes entre la entrada y la salida de este, es 

proporcional al número de espiras entre el primario y el secundario, por consiguiente 

sí el bobinado secundario tiene el triple de vueltas que el bobinado primario, su voltaje 

será el triple respecto al primario. De esta forma un transformador puede ser elevador 

0 reductor, 

Vp /Vs = Np/ Ns 

Vp = Voltaje Primario 

Vs = Voltaje Secundario 

68  



La relación de las corrientes entre sus bobinados también depende de la relación 

entre las espiras de estos, pero de forma inversa. 

ls / lp = Np / Ns 

lp = Corriente Primario 

Is = Corriente Secundario 
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5 DISEÑO Y SELECCIÓN 

Para la realización de este proyecto primero se buscó un área de agrado de los 

autores y de la cual poder aprender, de ahí surge la idea de incursionar en la 

domótica. Luego de investigar en ella se encontró el protocolo X10, el cual llama la 

atención por su fácil instalación y por la manera de conducir los datos utilizando la red 

eléctrica existente. 

Como primera opción se decide desarrollar por completo el protocolo junto con su 

respectivo receptor y emisor, pero en el transcurso de su extenso desarrollo y gracias 

a sabios consejos de algunos docentes que hicieron caer en cuenta de “no crear lo 

que ya existe, sino mejorarlo o utilizarlo para nuevas y funcionales aplicaciones”, y 

viendo que se estaba dejando a un lado muchas áreas de la mecatronica y hiendonos 

más hacía las telecomunicaciones, se decide hacer una pausa y replantear el enfoque 

del objetivo del proyecto. 

Teniendo en cuenta nuestro cocimiento ya adquirido en X10 e investigando mas a 

fondo en la domótica y sus aplicaciones, se encontró una amplia variedad de sistemas 

autómatas para el hogar en el cual se podría aplicar dicho protocolo. 

Apasionados con la domótica e interesados en ella como una primera opción de 

trabajo como futuros profesionales, los autores se vincularon como practicantes en 

una empresa de esta área, en donde se pudo enriquecer en todos los aspectos 

técnicos y comerciales y ver las falencias en los servicios que tienen las empresas de 

este sector en Colombia. Así se llega a la idea del control de las ventanas, Realizando 
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un pequeño sondeo para saber su posible aceptación se encuentra gran interés por 

parte de la gente en un dispositivo como tal. 

La primera etapa de la investigación fue el planteamiento del problema, objetivos y 

justificación, luego surgió la lluvia de ideas y posibles alternativas de cómo realizar el 

proyecto. Hasta llegar a la aplicada. 

5,1. Metodología de Desarrollo 

1) Metodología de desarrollo 

2) Funcionamiento esperado 

3) Características del sistema (medidas, planos, velocidad, peso, fuerza) 

4) Mecanismo de apertura y cierre 

a. Mecanismo actuador: escribir tipos y diferencias entre los actuadores 

eléctricos, 

Selección del actuador a utilizar 

c. Selección del tornillo y tuerca (longitud, diámetro, tipo, paso) y porque 

d. Selección del motor eléctrico (tipo de motor, voltaje corriente, potencia) 

e. Fuente de poder del motor, (valor de voltaje y consumo de corriente) 

ST 

Fuente de alimentación del circuito electrónico. (corriente y voltaje) 

S: 
2 
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5) Módulos X10 

a. 

b. 

Unidades necesarias y ubicación. 

Selección de módulos (Receptor Pc emisor RF, Receptor RF emisor 

x10, emisor X10 actuador). 

6) Sistema de control. 

a. 

b. 

Control de posicionamiento de la ventana ( Selección, tipo, ubicación) 

Sensor de lluvia (tipos y precios existentes; principio de funcionamiento 

del sensor; diseño, medición, y cálculo de corriente y voltajes; 

ubicación) 

Señal X10 (Medición y análisis de la señal entregada por el dispositivo). 

Adecuación de la señal X10 (circuito de potencia, corriente y voltaje 

necesarios). 

Diseño y construcción del control de giro del motor, 

Selección del microcontrolador (Tipos y Número de entradas y salidas) 

7) Caja controladora. 

a. 

D. 

C. 

Diseño en eagle del circuito electrónico 

Circuito impreso (quemado de baquela, montura de todos los 

dispositivos electrónicos) 

Construcción de carcasa contenedora (tamaño, ubicación de los 

dispositivos y plug de conexión) 

8) Programación PIC 

a. 

b. 

Diagrama de flujo 

Mapa de estados 
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c, Código fuente 

9) Programa internas Pc Transmisor RF 

a. Diagrama de bloques 

b. Descripción de funcionamiento 

5,2, Funcionamiento de la ventana 

Se desarrolló una ventana controlada a distancia por medio de un mando remoto RF, 

PC 0 Sensor de lluvia, 

e En el control remoto RF, al pulsar el botón “ON” la ventana efectúa su apertura 

y al pulsar el botón “OFF” la ventana efectúa su cierre. 

e Desde el PC al seleccionar la opción abrir, la ventana efectúa su apertura, y al 

seleccionar la opción cerrar, la ventana efectúa su cierre. 

e Cuando se presenta lluvia en el área de ubicación de la ventana el sensor de 

lluvia la detecta al mojarse, activándose así el cierre de esta. Si estando 

lloviendo activamos la apertura desde los mandos remotos (PC 0 Control), y al 

cabo de un tiempo preestablecido no la hemos vuelto a cerrar por medio de 

estos mandos y continua lloviendo la ventana se cierra automáticamente. 
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5,3, Características de la ventana 

  
Figura 21: Marco Ventana. Autor



Se utiliza una ventana de aluminio corrediza, por sus características de antioxidante, 

ligera, práctica y resistente al paso de los años. Este tipo de ventanas son las más 

utilizadas en Colombia. 

e Peso de la sección de ventana corrediza = 5129 

e Espacio a recorrer = 18cm 

e Tiempo deseado de recorrido = 10 segundos aprox. 

e Velocidad = 0,18/10 = 0,018 m/s 

e Planos y medidas = (Ver anexos) 

5.4. Mecanismo de apertura y cierre 

  
Figura 22: Mecanismo de apertura y cierre. Autor 
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El primer aspecto pensado fue el mecanismo actuador encargado de efectuar el cierre 

y la apertura de la ventana. Existen tres tipos de actuadores: 

o Hidráulicos 

e Neumáticos 

e Eléctricos 

Primero se pensó en un actuador hidráulico o neumático eléctrico, esto s0n muy 

usados para manejar aparatos mecatrónicos. Por lo general, los actuadores 

hidráulicos se emplean cuando lo que se necesita es potencia, y los neumáticos son 

simples posícionadores. Sin embargo esta idea fue descartada por que los hidráulicos 

requieren demasiado equipo para suministro de energía, así como de mantenimiento 

periódico. Por otro lado, las aplicaciones de los modelos neumáticos también son 

limitadas desde el punto de vista de precisión, mantenimiento y suministro de energía. 

Luego se miro el caso de un actuador eléctrico, y se encontró que La estructura de un 

actuador eléctrico es simple en comparación con la de los actuadores hidráulicos y 

neumáticos, ya que sólo se requieren de energía eléctrica como fuente de poder. 

Como se utilizan cables eléctricos para transmitir electricidad y las señales, es 

altamente versátil y prácticamente no hay restricciones respecto a la distancia entre la 

fuente de poder y el actuador. Existe una gran cantidad de modelos, y es fácil 

utilizarlos con motores eléctricos estandarizados según la aplicación. En la mayoría de 

los casos es necesario utilizar reductores. 
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5,4,1, Mecanismo actuador eléctrico 

Existen gran variedad de actuadores eléctricos, los dos mas destacados son, 

Actuadores electromecánicos con vástago. 

Actuadores lineales eléctricos. 

e lineales electromecánicos con vástago 

  

Figura 23, Actuador electromecánico con vástago, 

Fuente: hitps://xdki festo.ccom/xdki/data/doc_es/pdf/es/dnce_es.pdf 

El accionamiento del actuador se compone por un husillo eléctrico que transforma el 

movimiento giratorio del motor en un movimiento lineal vástago. Tiene husillo 

deslizante y de rodamiento de bolas. 

Husillo deslizante: Para aplicaciones con avance lento 

Husillo de rodamiento de bolas: Para aplicaciones de avance rápido y grandes 

distancias de recorrido total 

Este tipo de actuador no fue de utilidad para el proyecto ya que ocupa mucho espacio 

solamente el diámetro del solo husillo mas pequeño de los actuadotes encontrados 

comercialmente, como por ejemplo de Festo, era de 9mm; otro aspecto desfavorable 

es Su peso ya que es muy alto, puede variar desde los 600 q como el de la figura 
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fabricado por Festo que pesa 720 g esta es una desventaja ya que el sistema de 

apertura y cierre se encuentra colgado de la parte superior de la ventana. 

e Actuador lineal eléctrico tornillo tuerca 

Un actuador lineal eléctrico es básicamente un elemento mecánico que convierte una 

corriente a un voltaje determinado en un movimiento lineal. 

Un actuador lineal eléctrico consta principalmente de tres partes: 

Un motor 

Un engranaje o acople 

Un eje roscado 

o Tornillo fijo motor deslizante 

  
Figura 24. Actuador lineal Eléctrico tormillo fijo motor deslizante 

Fuente: http:/hanmnw.directindustry.es/prodinurst-manufacturing/actuador-lineal-electrico-14601-32054. html 
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Este mecanismo funciona asegurando los extremos del tornillo y asegurando el motor 

al dispositivo que queremos movilizar. Posee la gran ventaja que permite la reducción 

de espacio en un extremo de el sistema, pero su desventaja se encuentra en que el 

cable de alimentación el cual al estar unido al motor y ser éste el que se desplaza 

debe estar en constante movimiento de un lado a otro de la ventana, 

o Tornillo móvil y motor fijo. 

  

  

Figura 25. Actuador lineal eléctrico tornillo móvil motor fijo. Autor 

Este mecanismo funciona asegurando el motor a un lado de la ventana, ubicando el 

tornillo de los dos extremos de esta soportados por dos rodamientos incrustados en 

sus bases, se une el tornillo por medio de un acople rígido al motor que permitirá la 

mejor transmisión de potencia. 

Se decidió escoger este dispositivo ya que ofrece muchas ventajas entre las que se 

encuentran; 

e Tamaño del tornillo y el motor 
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e Por estética, ya que este sistema da la libertad de ubicación horizontal, vertical 

0 inclinada permitiendo ubicarlo en la parte superior de la ventana sin mayor 

visibilidad y dando mayor seguridad para el usuario, 

e Facilidad para trasmitir la potencia del motor a la ventana. 

e El movimiento se efectúa a velocidad uniforme, 

e Solo consume energía mientras actúa, 

e La fuerza de empuje y tracción es igual y constante en ambos sentidos. 

e Insensible en gran medida a las variaciones de temperatura, 

e No precisa mantenimiento durante largos periodos. 

e Facilidad de realizar variaciones de velocidad y posícionamiento, 

e El sistema puede ser auto bloqueante. 

5,4,2. Tornillo = Tuerca 

La realización del actuador se basa en un sistema tornillo - tuerca el cual convierte 

el movimiento giratorio del motor en un desplazamiento longitudinal de la tuerca. 

Se utiliza una varilla roscada para generar este desplazamiento. A nivel comercial 

solo se encuentran varillas roscadas con perfil de rosca métrica, limitando esto al 

uso de roscas solo de este tipo. 

Para la selección de la varilla roscada lo primero que se tuvo en cuenta fue su 

tamaño, debía ser lo mas discreta posible para poder conservar la estética de la 

ventana y dejar así el sistema lo menos visible. 

Sabiendo que la sección de venta a movilizar tiene un peso de 5129, se halla la 

fuerza. 
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F = m*g 

F=0512*98 

F =5.01N 

Las varillas roscadas que se encuentran normalmente en el mercado, s0n de 

acero al carbono 1020, estas tiene un esfuerzo admisible de 0 =- 120000Pa, 

o=P/A 

A=P/o 

A= 5.01/120000 

A = 0.0000417m? 

A=Tm*F 

r=/0.0000281 /7r 

r= 0.003m 

La longitud de avance de la tuerca al girar el tornillo será igual a; 

L=Pb.z.n 
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Pb = paso del tornillo (distancia entre dos filetes consecutivos de una misma hélice) 

Z = número de entradas del tornillo (es el número de hélices enrolladas sobre el 
núcleo del tornillo, En nuestro caso z = {, 

n = número de vueltas del tornillo. 

Entonces; 

L= 1. 1.1=1mm 

La ventana avanza 1mm por cada vuelta completa del tornillo, para poder realizar el 

recorrido de 18cm el tornillo debe realizar 180 vueltas, 

Diámetro del tornillo: 6Émm 

Peso sección ventana corrediza; 5129 

Distancia que se desplaza la ventana: 18cm 

Velocidad de desplazamiento lineal: 0.018 m/s 

t= 1cm k= 0.5kg/cm L= 18cm Su= 70ksi 

Mo: 0 por simetría By= Dy= 0.255kg 

2Fx:= 0 Dx = Bx 

Ts= (dmW/2)[{(Fs + cosEn tan9)/(cosBn - Fs tand)] 

Tan 9= (np! ndm) alſïs>39y>ny>Ts y >pot 

N= Vtomillo/ np 

Para Vc a mayor 8 > n < Ntom < pos 

carga estática --- axial- tensión de torsión 

Ttom = Sy /N con 8 6Gmm 

Sy= S0ksi 
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Se asume un factor de seguridad de N= 3 

F= (EF tomillo! A) = Sy/N. 

Ahora con; 

d= 0.23 * n= 5" 

h= 0.5p p= 1/n ‘’=. 02 

h=0.1 

D1= d-2h=0.031 tana = (5°0.1)/1(0.18) 

Dm= (d+d)/2=0.13" 

Ds = (dm+ dr) / 2 = 0.08 

Coeficientes de friccion Fs Y Fe 

Fs=0.11 Fe= 1.33 

Tan 8n= tan8 cos9 g=3./4° 

Tan 2= 0.1463 

Fs/cos 0n = 0.1463 

0.1459 < 0.1463 

n = 5 entradas 

Ts = (dmW}/2 [(Fs + cosBn tana)! (cos 6n - Fs tan 9)]= 

Ts = 0.08 lb-pul 

0=16T7 (m(0.23P 

6=33.6 psí 

9= 41.5 
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h=W/As =1.12/03.1416)(0.08)? / 4]= 222.8 psí 

hequi= (h?+38521/2 

Torque equi= 387 psj 

9.4.3. Motor Eléctrico 

  
Figura 26: Motor Eléctrico. Autor 

El motor eléctrico es un mecanismo capas de transformar la energía eléctrica en 

energía mecánica, básicamente consta de un estator fijo y un rotor móvil respecto a 

este. Los motores eléctricos se dividen en dos grandes grupos según el tipo de 

corriente que necesita para su funcionamiento: de corriente continua y de corriente 

alterna, 
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e Motores de corriente alterna. 

Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan 

con corriente alterna. Por a su dificil control y su tamaño que los limita casí para uso 

industrial, este tipo de motores no han tenido mucha aplicación en los pequeños 

procesos automatizados hasta hace algunos años. 

e Motores de corriente continúa. 

Los motores de DC están constituidos por dos devanados internos, inductor e 

inducido, que se alimentan con corriente continua. Esta máquina de corriente continua 

es una de las más versátiles en la industria. Su fácil control de posición, par y 

velocidad la han convertido en una de las mejores opciones en aplicaciones de control 

y automatización de procesos. Por esto se utiliza un motor de este tipo para el 

accionamiento del sistema mecánico. 

Las velocidades máximas de rotación que 56 consiguen con estos motores 50n del 

orden de 1000 a 3000 rpm con un comportamiento muy lineal y bajas constantes de 

tiempo. Las potencias que pueden manejar pueden llegar a los 10 Kw. 

Como el tornillo es de una sola entrada, el paso de rosca del tornillo coincide con el 

avance del tornillo producido al girar 360° alrededor de su eje. Por lo tanto, las 

velocidades cumplen la relación. 

v=wp/(2p) 

w= V(2p)/p=0.018 (2 p)/ 0.001 

w= 4113



Donde 

V: velocidad de avance del tornillo 

w; velocidad de giro del tornillo 

p: paso de rosca 

5,4.4. Alimentación Motor y Circuitos Electrónicos 

El motor y los demás componentes electrónicos, necesitan ser alimentados con 

corriente directa, 20VDGC con una corriente de 350 mA en régimen y 670 ma de pico 

por instante de 5 a 10 ms, para el motor y 5VDC con una corriente de 25 ma, para los 

componentes electrónicos. Para lograr esto creamos una fuente de poder que nos 

permite adecuar la señal de la corriente alterna, 120VAC, proveniente del sistema 

cableado convencional, a las características de alimentación necesitadas. 

El diseaño de la fuente se basa en un sistema reductor — rectificador — filtrado — 

regulado. 

    

  

  
    

            

  

ed Eléctrica 

120VAC Transformador [>] Rectificación E Filtrado] Regulación [—>] Salida Deseada 

60HZ Onda Completa Voltaje         
        

En primer lugar se necesita un transformador que genere a su salida el voltaje 

necesario para obtener los 20VDC necesitados. Como este voltaje tiene un factor de 
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incremento de v2, el voltaje que debe tener entonces como minimo el secundario del 

transformador es 20/42 (14.2VAC). 

La relación entre los voltajes de entrada y salida son directamente proporcional a la 

relación entre los devanados del transformador. 

Np/Ns = Vp/Vs 

Np/Ns = 120/14.2 

Np/Ns = 8.45 

Las corrientes en el transformador también se relacionan con los devanados pero de 

forma inversa. 

Is/Ip = Np/Ns 

ls = Corriente Secundario 

Ip = Corriente Primario 

Según el voltaje y la corriente necesitada en el Segundo devanado del transformador, 

se usa la referencia 509, que tiene salidas de 6VAC, -9VAC y 9VAC, a una corriente 

de 1A. Conectando la rectificación a los 9 y -9 se cumplen las necesidades de 

corriente y voltaje necesitados. 

Para la protección de circuitos utilizamos un fusible en la entrada del devanado 

primario del transformador, sabiendo los valores de entrada (120VAC) y salida 
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(18VAC) de los voltajes, y el valor de la corriente el en segundo devanado (1A), se 

calcula el valor del fusible a utilizar, 

Np/Ns = Vp/Vs 

Np/Ns = 120/18 

Np/Ns = 6,666 

[s/p = Np/Ns 

[s/Ip = 6,666 

[p = 1/6.666 

Ip = 0.15A 

Para transformar la corriente alterna entregada por el transformador a corriente 

continua, se utiliza un puente rectificador de diodos de onda completa. El diodo es un 

componente que solo permite el paso de la corriente en un solo sentido. 

Transformador 
| as 

  

Voltaje 

Salida 
      

  
Figura 27: Rectificador onda completa. Autor 
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Cuando el voltaje generado por el transformador es positivo los diodos D2 y D3 

permiten el paso de corriente dando como resultado un voltaje posítivo a la salida del 

rectificador, y cuando el voltaje del transformador es negativo los diodos D1 y D4 son 

los que conduce, manteniendo así el voltaje posítivo a la salida del rectificador. 

La señal a la salida del puente rectificador de diodos no es una señal con un valor 

constante, esta al provenir de la onda senoidal de AC, toma un valor de cero a un 

valor pico máximo y regresa de nuevo a cero. 

  
Figura 28: Rectificación sín condensador. Autor 

Para lograr una señal casi lineal y constante se adapta un condensador, como filtro, a 

la salida de esta, 

Aa das p 4 
pl af aerae Derio : TP ARTT TEO de y a . q? e re, pr y 

Figura 29: Rectificación con condensador. 

Para reducir aun más el rizado en la señal y regula el voltaje a los valores exactos 

deseados, se utiliza un regulador integrado de voltaje fijo a 5VDC, el LM7805, y un 

regulador integrado de voltaje variable, LM317, se utiliza este variable para poder 

variar la tensión enviada al motor y de esta forma su velocidad, 
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| 

Figura 30. Circuito Fuente. Autor 

7 Existen dos formas muy comunes de lograr un voltaje estable, por medio de un 

regulador de voltaje diodo zenner o por medio de los LM 7805 y el IM317, pero en 

general utilizan varios componentes discretos, lo que redunda en un costo elevado, un 

diseño más complicado, y circuitos más grandes. La alternativa es utilizar algün 

regulador de tensión integrado, disponibles para casí todos los voltajes que podamos 

imaginar, y para corrientes desde unas pocas centésimas de Amper hasta varios 

amperes. 

Dentro de los reguladores de voltaje con salida fija, Se encuentran los pertenecientes 

a la familia LMT8xx, donde %0 es el voltaje de la salida. Estos s0n 5, 6, 6, 9, 10, 12, 

15, 18 y 24V, entregando una corriente máxima de 1 Amper y soporta consumos pico 

de hasta 2.2 Amperes. Poseen protección contra sobrecargas térmicas y contra 

cortocircuitos, que desconectan el regulador en caso de que su temperatura de juntura 

supere los 125°C, 

  

"hitto://www.neotco.com/tabid/54/1D/791/Title/Reguladores de voltaje/Default.aspx. Reguladores de voltaje 
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La potencia además depende de la tensión de entrada, en el presente caso tenemos 

un LM7805, cuya tensión de salida es de 5v, con una tensión de entrada de 24v, y una 

carga en su salida de 25mA, multiplicando la diferencia entre la tensión de entrada y la 

tensión de salida por la corriente que circulara por la carga nos da los vatios que va a 

tener que soportar el integrado: 

(Vint - Vout) x lout = (24 - 5) x 0.025 = 0.47W 

La tensión de entrada es un factor muy importante, ya que debe ser superior en unos 

3 voltios a la tensión de salida (es el minimo recomendado por el fabricante), pero 

todo el exceso debe ser eliminado en forma de calor. 

8El LM317 es un regulador de tensión posítivo con sólo 3 terminales y con un rango 

de tensiones de salida desde los 1.25 hasta 37 voltios. 

Las patillas son: Entrada (IN), Salida (OUT), Ajuste (ADJ) 

Para lograr la variación de tensión se necesitan 2 resistencias una de ellas Variable. 

Entre sus principales características $e encuentra la limitación de corriente y la 

protección térmica contra sobrecargas. 

La tensión entre la patilla ADJ y OUT es siempre de 1.25 voltios (tensión establecida 

internamente por el regulador) y en consecuencia la corriente que circula por la 

resistencia R1 es: 

la1= V/RI 

  

$ hiipimww.unicrom.com/Tul LM317asp, ELLM317/LMI117/LM217 regulador monolítico lineal con 

salida de tensión variable 
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ln = 1.25/R1 

Esta misma corriente es la que circula por la resistencia R2. Entonces la tensión en 

R2: 

Vega = IR] xX R2, 

Si se sustituye Ii en la última fórmula se obliene la siguiente ecuación: 

Vega = 1.25 x R2/RI. 

Como la tensión de salida es: 

Vout = Vi + Veo 

entonces: 

Vout = 1,25 + (1.25 x R2/R1) 

simplificando (factor común) 

Vout = 1.25 (1+R2/R1) 

  

Regulador [Gui Vout Vin «»—2] 
Monolítico 

    

      
Adj 

LM31? 

R2 

www Unicrom.com 

Figura 31. Conexión LM317 

Fuente: www. unicrom.com 
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De esta última fórmula se ve claramente que sí modifica R2 (resistencia variable), se 

modifica la tensión Vout 

De la ecuación anterior tenemos el voltaje de entrada y a su vez el voltaje de salida 

deseado, luego fijamos el valor de la resistencia uno R1 y despejamos R2 para 

saber en que valor a la que se debe fijar esta para obtener los 20VDC deseados,. 

1 RI = (20/1.25 - 1) 240 

R1=3.,6kQ 1 

5,5, Módulos X10 

Para el desarrollo y control total del sisfema se necesita un módulo receptor — 

actuador para envió de sefñal hacia la caja de control, otro receptor RF -— repetidor 

para el envió de la señal de control remoto y el PC por medio de la red eléctrica, y uno 

ultimo transmisor PC — RF para el envió de los comandos provenientes del PC. 

Control remoto inteligentes? 

    

SA 0 PEA | “a y 

2° eli [li jal 
[ } LL 7 25 07° Ly 

) 
|] 

| AS 

     

  

Á 

Figura 32, Mando X10 a distancia por RF. Autor 

  

9 htip:/Annw.controlhome.net/xcarticustomer/product.php?productid=21 5148cat=283&page=1 

93  



Los mandos por ondas de radio o radiofrecuencia (RF) poseen comandos universales 

y librerías de todos los fabricantes de TV, VCR, DsS, Cable Box, Direct TV, 

centralizando varias funciones en un solo control. La ventaja de este control es la de 

poder controlar Luces y electrodomésticos conectados al modulo receptor X10 en 

tiempo real y sín necesidad de computadoras. La gran ventaja es que son totalmente 

portátiles y permiten controlar las luces y aparatos de nuestra casa desde cualquier 

parte, incluso desde el exterior, 

Receptor RF - Repetidor 

  

Figura 33. Receptor RF — Repetidor. Autor 

Los receptores de radio frecuencia reciben la señal RF y la inyectan en la red eléctrica 

de nuestra casa. De esta forma la sefñal de radio es convertida en una señal digital - 

post modulada para que puedan ser recibidas por todos los módulos que tengamos 

instalados. 
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Receptor - Actuador 

  

Figura 34. Receptor - Actuador. Autor 

Los módulos receptores son los encargados de ejecutar las órdenes recibidas a través 

de la red eléctrica de la casa. Hay dos tipos básicos: El modulo de lámpara y el 

modulo de aparato. La diferencia es que el de lámpara permite regular la intensidad 

de las luces conectadas. El de aparato funciona como un interruptor que conecta y 

desconecta el dispositivo que tiene enchufado. Además existe el formato de carril din 

que se instalan en el cuadro eléctrico de la vivienda y el formato interruptor, que 

sustituyen a los interruptores que tenemos instalados actualmente. 

Transmisor RS232 - RF 

  
Figura 35. Transmisor RS232 — RF Autor 
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Podrá controlar a través del puerto serie del PC, eventos de activación, ajuste y 

desactivación de artefactos. La interfase utiliza la misma alimentación del puerto para 

su funcionamiento, enviando la señal por RF hacia la base receptora dispuesta en un 

toma corrientes cercano a la PC. Estableciendo el enlace sín contacto directo entre la 

Pc y el toma corrientes. Se utiliza este modulo por su fácil adquisición y muy bajo 

costo de $10 dólares. 

5.6. Sistema de Control 

9.6.1. Sensor de posicionamiento 

Un sensor es un dispositivo capaz de percibir determinada característica de un 

proceso físico o químico e interpretar esta en una magnitud normalmente eléctrica, la 

cual se puede cuantificar y manipular. 

Para controlar el movimiento de la ventana es necesario saber cuando esta totalmente 

cerrada o cuando esta totalmente abierta, para ello se contemplo dos de los tipos de 

sensores de posicionamientos mas utilizados; 
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e Sensor fotoeléctrico, este dispositivo responde al cambio de intensidad de la 

luz necesitando así un componente emisor que genera la luz y otro receptor 

que detecta la intensidad de dicha luz. 

e Sensor de contacto, este es un simple dispositivo interruptor que se activa 0 

desactiva cuando se encuentra en contacto con un objeto. Por su simplicidad 

de construcción y robustez se decide utilizar este. 

Le adaptamos un pulsador normalmente abierto a cada extremo final del recorrido 

de la ventana, esta al llegar a una de sus posiciones finales, totalmente cerrada o 

totalmente abierta, hace contacto con el pulsador y el permite así el paso de los 5V 

conectados a uno de sus terminales hacia el otro terminal que se encuentra 

conectado a una entrada del microcontrolador y a la tierra del circuito. 

A 

LC) Ch 

UY 

Finales Carrera 

Figura 36: Circuito finales de carrera. Autor 
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5.6.2. Sensor de lluvia 

Un sensor de lluvia es un dispositivo de switcheo que se activa en el momento de 

recibir agua en su sistema, para este proyecto será usado únicamente para la 

recepción de agua lluvia. 

Se encuentran gran variedad de sensores de lluvia en el mercado, entre los más 

significativos se encuentran: 

e Los sensores de tipo mecánico, los cuales detectan un cambio en la longitud o 

en el peso del sensor, 

e Los de contacto en superficie, los cuales miden la resistencia eléctrica y 

dependiendo de esta indica sí esta lloviendo o no. 

Los materiales de construcción pueden variar dependiendo del nivel de susceptibilidad 

deseado, según este se podría inclusive medir el grado de humedad del ambiente; 

generalmente en su interior los sensores de lluvia están compuestos de materiales 

altamente conductivos como es el caso de el cobre usado en el sensor de lluvia del 

presente proyecto, hay otros en el mercado que son mucho mas eficientes en 

materiales como carbono. 

Para la construcción de este dispositivo se realizaron 3 experimentos con materiales 

diferentes explicados a continuación: 

Primero se ideo realizarlo separando dos contactos a una distancia de 10cm por 

medio de una esponja, la cual al mojarse por la lluvia disminuiría su resistencia 

enviándonos la señal necesaria (para este proyecto es de 5v llevados al Terminal Re! 

del microcontrolador) para activar el cierre de la ventana, solamente alcanzaba a 
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llegarle un valor de 0.3v a 0.7v. Se utilizaron 3 esponjas de diferentes tamaños 3cm, 

Gem y 10cm. Se midió la resistencia de cada una en estado seco y todas arrojaron un 

valor infinito, luego sometimos todas a agua lluvia y agua tratada (de la llave) y los 

resultados obtenidos no eran estables, no bajaban su resistencia en menos de 1MQ, 

a veces no cambia el valor infinito y otras veces sí. Por esta razón se descarto este 

método. 

Como segunda opción se ideo inter lazar los terminales de los contactos por 

intermedio de dos caminos de cobre con una separación entre ellos de 0.6mm que es 

una separación prudente para que una gota de agua haga contacto entre las dos 

partes, 

En la baquelita de cobre se realizo un camino en forma de ‘m’ unido a un contactor y 

uno en forma de “n” unido al otro contactor y estos dos a su ves entrelazados entre sí 

para permitir una mayor área de contacto. 

Al medir la resistencia de los terminales en estado seco estos nos arrojaron medidas 

de resistencia infinita y en los terminales del microcontrolador recibimos un 0v y al 

someter este a agua lluvia, la resistencia entre los contactores bajo a unos niveles de 

150KQ y en el puerto del microcontrolador llegaba una señal de entre 0.8v y 1.2v. 

Debido a que la señal que llegaba al microcontrolador era muy baja 1.2v no alcanzaba 

a identificar sí estaba lloviendo o no. Se pensó en dos formas de mejorara la señal 

que estábamos recibiendo, la primera, cambiando el material conductor y la segunda 

en tomar la señal tal y como llegaba y realizarle un circuito adicional para poder 

identificar la señal en el microcontrolador. 
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Se tomo la decisión de optar por la segunda opción ya que para la primera era 

necesario optimizar la calidad de la señal y para poder hacer esto sería necesario 

utilizar otro tipo de materiales en la fabricación del sensor como por ejemplo la 

realización de este an carbono, en oro, entre otros. 

Para la utilización de la señal de 1.2VDC, fue necesario aumentar ese voltaje a un 

valor admisible por el microcontrolador, tomando del datasheet del microcontrolador 

PICIGFBT3A, se tiene que el valor minimo de operación de este es de 2.2v (1 lógico) 

esto quiere decir que había una falta de incremento mínimo de 1VDC a 1.5VDG. 

  

_ 

—= 220% 

    N EZ 

% 

Figura 37: Circuito Sensor. Autor 

Para obtener el valor de voltaje necesario teníamos que usar un dispositivo electrónico 

que cuando se activara el sensor y llegaran los 1.2v permitiera el paso de corriente al 

Pel con un valor de 5v, por esta razón se uso un transistor 2n2222, Este dispositivo 

nos entrega el voltaje recibido por el colector en el emisor siempre y cuando en su 
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base se aplique un mínimo de voltaje de 1v, precisamente el valor que se tiene del 

SensSOTr, 

Eo
 

| TO-92 

1. Emitter 2. Base 3. Collector 

Figura 38: Componente 2n2222 circuito sensor 

Y por último y tercer experimento se ha decidido cambiar el sensor anterior debido a 

que al aplicarle agua y dejarlo por un tiempo prolongado se encontraba que el cobre 

en la baquela se comenzaba a oxidar y de esta forma se empezaría a presentar 

problemas de fidelidad en la captación de la señal y por esto se uso una superficie de 

pasta y se entrelazaron dos cables sín que haga contacto uno con olro siguiendo el 

mismo modelo del experimento numero 2. 

  
Figura 39, Sensor De Lluvia, Autor 
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Al medir la resistencia de los terminales en estado seco estos nos arrojaron medidas 

de resistencia infinita y al Someter este a agua lluvia, desde la primera gota en la 

pasta, la resistencia entre los contactores bajo considerablemente, 138KQ, y de 

forma estable dejando pasar el voltaje necesario para dar la señal de presencia de 

lluvia. Decidiendo así que este diseño era el óptimo para nuestro sistema. Finalmente 

adaptamos este en el extremo superior externo de la ventana. 

5.6.3, Señal X10 

El módulo receptor-actuador es el dispositivo final del sistema, encargado de recibir 

las ordenes del PC 0 el control remoto y hacer el switcheo correspondiente en on 

(abrir ventana) u off (cerrar ventana). Cuando este disposítivo se encuentra en astado 

on, el suministra los 120 VAC de la red eléctrica, y cuando su estado es off el 

dispositivo suministra 2.2 VAC. 

TRAF2-1 O— | @ 

TRAF2-2 O— ] | | ; 
  

MRAF2 

  
Figura 40: Circuito de alimentación. Autor 
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Para la utilización de la señal suministrada por el modulo, fue necesario un 

adecuamiento de esta a nivel lógico entendible por el microcontrolador PICIGF873A, 

5 VDC para el estado on y menos de 2.2 VDC para el estado off. 

Como la corriente usada es de solo 25ma4, se utiliza el trasformador más pequeño 

encontrado en los proveedores de Bucaramanga, un transformador de 120VAC - 

6VAC a 200mA, a la salida de este se utiliza un puente rectificador de onda completa 

compuesto por 4 diodos 1N4004, luego se pasa por un condensador para eliminar 

rizados en la sefal y finalmente se utiliza un regulador de voltaje LM7805, que nos 

permite el paso de los 5VDC cuando el modulo esta encendido y nos elimina el voltaje 

de 2.2VAC cuando el modulo esta apagado, enviando un cero lógico al 

microcontrolador. Y de este modo haciendo posible la activación del cierre o apertura 

de la ventana, 

5,6.4, Circuito control de giro 

El sentido de giro de un motor DC depende de la polaridad aplicada en sus 

terminales de excitación, la inversión de su sentido de giro se consigue invirtiendo 

la polaridad en estos terminales. 

Para controlar el sentido de la corriente del motor, se utiliza un circuito integrado 

compuesto por transisftores en una distribución que se asemeja a la letra H. El 

puente H permite redireccionar la corriente invirtiendo la polaridad en los 

terminales del motor. 

 



Se utiliza el circuito integrado L293b, el cual permite controlar el motor a los 20V 

deseados y a su ves soporta hasta una corriente de 1A y picos de corriente 

máxima de 24. 

Control Motor 

A
 Le
) 

Figura 41: Circuito control de giro. Autor 

El circuito construido permite el control del motor en ambos sentido, al darle una 

sefñal de control por los pines 2 o 7 estos permiten la conducción de la corriente 

inducida por el pin 8 hacia los pines 3 o 6 respectivamente, cambiando así Su 

sentido de giro. 

  

| PIN1 | PIN2 [PINT7 | MOTOR 
  

H L L Parada Rapida del Motor 
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  Motor desconectado 

Tabla 10. Tabla de verdad puente H 
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Para proteger el circuito de posibles picos inversos de corriente al arrancar el 

motor, se conectan los 4 diodos 1N4004 de protección. 

5.6.5. Selección del microcontrolador 

Se puede decir que para la mayoría de aplicaciones y necesidades de los usuarios $e 

puede escoger un microcontrolador PIC ya que estos son veloces, por el precio, la 

facilidad de adquisición, la facilidad de uso, las herramientas de apoyo. Adicional a 

estas ventajas se tiene que dentro de los cursos tomados en microcontroladores, 

siempre se ha visto programación en PIC 

Luego se dertemina que tipo de PIC se va a usar de acuerdo a las necesidades del 

proyecto numero de entradas y salidas usadas y clase de señal a recibir y forma de 

tratarlas; de acuerdo con lo dicho se comenzó la búsqueda del microcontrolador, en 

primer lugar se debía usar un microcontrolador de menor tamaño posible debido a que 

la caja controladora debe ser lo mas pequeña posible y entre mas grande sea el 

microcontrolador mas grande será la baquela; seguido esto sabíamos que se usarian 

7 puertos de E/S usando 3 salidas y 4 entradas 

Salidas: 2 para el control de giro del motor y 1 para el Buzzer 

Entradas: 2 de los finales de carrera, 1 para el sensor de lluvia y 1 para la señal x10. 
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Ya después de analizar las necesidades y las posibilidades mas cercanas 

encontramos que la familia PIC se encuentra dividida en 4 grandes ramas pero se 

usan especialmente las primeras 3 que son;: 

e Los de Gama Baja: Estos PIC son los más pequeños de esta familia, se usan 

generalmente para circuitos de celulares y de computadores de mano, poseen 

8 pines de los cuales se pueden llegar a usar 6 como sefales de E/S. 

e Los de Gama Baja Básica: Son de 18 pines y están comprendidos por 12 

líneas de E/S estos hacen muy buena relación de costo versus precio y pueden 

ser operados perfectamente con 2.5v, pero no pueden usar interrupciones. 

e Los de Gama Media: Los más usados ya que soy muy completos, en donde 

podemos encontrar el famoso PIC 16X84, estos PIC van desde 18 pines hasta 

68, donde los más comerciales, conocidos y usados en la ciudad son los 

PICIGF87X que van de 28 pines y de 40. 

Después de revisar muy bien las posibilidades se determina que la mejor opción la 

encontramos en la gama media por que poseen los pines necesarios para manejar las 

7 E/S y manejan interrupciones. El PIC 16F873A, es a un precio moderado $16000 

pesos, fácil de adquirir, con solo 28 pines (los de 18 pines son escasos en la ciudad) y 

los autores poseen conocimiento del manejo de este por proyectos realizados en 

clase. 
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5,7. Caja controladora 

  

Figura 42: Caja controladora. Autor 

La caja controlador es el nombre dado a la caja que contiene todo el circuito 

incluyendo: 

Transformador numero 1: Es el encargado de bajar el voltaje de la fuente eléctrica de 

120v de corriente alterna a 18v AC con una capacidad de 1Amperio. Es utilizado por 

todo el circuito a excepción del Dispositivo controlador X10. 

Transformador numero 2: Se baja el voltaje de 120v de corriente alterna a 6v AC, este 

solo es capas de suministrar 200ma, que s0n más que necesarios para la señal de 

control X10. 

Circuito eléctrico: es en donde se encuentran todos lo diferentes circuitos de los 

periféricos incluyendo el microcontrolador PIC 

Además de estos dispositivos también se realizo la apertura de los huecos necesarios 

para los cables de alimentación y para el DB15 

Para la montura del circuito se realizo el plano en EAGLE (Ver Anexo 8.2) dividiéndolo 

en tres partes, la primera en donde se realizo el circuito de control, el control del 

puente H los pulsadores, el sensor y el buzzer. Y por medio del diagrama de lazos de 
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conexión se genero el circuito impreso; una ves quemado el circuito impreso se 

procede a soldar todos los dispositivos y hacer las conexiones de terminación de la 

caja. 

5,6. Diagrama de estados 

Para el funcionamiento del sistema se tienen en cuenta las instrucciones enviadas 

desde el computador, el control remoto y el sensor; después de una instrucción 

enviada se genera una acción. 

Representación de la tabla: 

O: No se ha generado una instrucción 

A: Se genero la instrucción de abrir la ventana 

C: Se genero la instrucción de cerrar la ventana. 

Computador Control X10 Sensor Respuesta del sisíema 

O O G& Cerrar Ventana 

O Cc O Cerrar Ventana 

O A O Abrir Ventada 

O A E Abrir Ventada 

C O O Cerrar Ventana 

C @ C Cerrar Ventana 

G A O Abrir Ventada 

& A cC Abrir Ventada 

A O O Abrir Ventada 

A O Cc Cerrar Ventana 

A A O Abrir Ventada 

A A C Abrir Ventada 

Tabla 11: Diagrama de estados 
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5.9. Programación PIC 

5,9,1. Diagrama de Flujo 

     

           

Inicio 

Contactor 

Abierta 

Y   

S| 

      

Sensor = 

Lluvia 

  

Alarma ON 

Espera de 2 seg. 
Alarma OFF 

Motor Cerrado ON 

y 

Contactor = 

Cerrada 
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Motor Cerrado OFF 
  

    

  

no 

  

      

  

  

Motor Apertura OFF       

  Y 
  

    Time = 16 seg. 

| 
G) 

  

110 

  

 



—N 

¡ © 
1o- DD 

Time = Time - 1seg, 

  

            

           

Sensor = Inicio 

luvia 

     

  

Alarma ON 

Espera de 2 seg. 

Alarma OFF 

Motor Cerrado ON 

! 
© 
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1 

    

Contactor = 

no “errada 

B 
  

    
Motor Cerrado OFF 

y 
; 

  

  

Alarma ON 

Espera de 2 seg. 

Alarma OFF 

Motor Cerrado ON       
  

no 

  
  

Motor Cerrado OFF 
      

      

Inicio 
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Motor Apertura ON 
    

  

            

Contactor = 

Abierta 

ls 

Motor Apertura OFF 

no 

  

      

113  



5.9.2. Código Fuente 

LIST P-16F873A 

#INCLUDE <PLlEFa?3A. INC: 

equ 0x0 

aqu Ax0D 

              

    

  

  

    

equ 0x0E 

=ſpa 

One O x00 

BSF STA 

MO VLV B'OJOGBOLÓ 

MOVIE TRAISC 

NOVEL B'10110006’ 

MOVIE TEISR 

BCE ESTATUS, $ 

PRINCII BTFSS 

GoTO 

VABIKXPTA BTESC 

GoTO 

noTo 

IBADA BTFESS 

coro PRINCIPAL 

GvoTo ABPTP 

BTFESS 

GoOTO 

BSF 

CALL PETAUDO 

BCF POFPTB,G 

BSF FOPTC,O 

YAHOO BTESS pPORTR, 4 

GOTO Yana 

BCF PORTC,.O 

Na BTESC PORTE, 7 

Goro Ho 

SIGE BTESS PORTE, 7 

GoOTO SIGE 

BSF POBTE,Z 

MIRAR BTESS PORTB,S 

COTO MILA. 

BCF PORTE, Z 

CALL ESPEPA 

BTESS PORTC,A1 

coro PEINCITPAL 

BSE PORTE,G 

CALL PETAEDO 

BRCF PORTB,G 

CALLE RETADDO 

BSF POPTC,O 

¿ Es5Log q registros se uilizaran - 

¿ para hacer los retardos 

¿configuracion de entradas y salidasz 

¿revisa 5e la vantana esta abierta 

¿$1 5 va estado de ventana cerrado 

¿pragunra zi le an dado la crdaen de ciorre desda @l xLla 

¿SÍ no ne voy a testear el sensor de lluvia 

¿sÍ =í se tealiza el procesa de cierre 

¿prEcnamnba 51 Se a dado la orden de apertura por xl 

¿SÍ sí realiza el proceza de abrir 

¿pregnta sí esta lloviendo 

peranda cvrdern de apszrtura 

caza de cerrado, za activa la advertecia audible 

¿realiza wn retardo paquelis 2 sen. 

¿dezactavá advertencia audible 

viva gJiro de mortcr para 2l cierre 

ntnua el cierre hasta llegar a cierra total 

¿SÍ no s5ige es 

¿Se Inicia por 

APrOE. 

¿ac 

¿na 

¿parada de motor proceso de clexre 

¿Solo al cerraroce por el sensor sí se quiera volver a abrir 

¿ahi q darle off aces del ce de apertura 

nicia procezo de apermra, activa el qiro del motor para la apervura 4 

¿contimaa la apertura hasta lLlagar a apaervnra tEobal 

¿para del motor procesa de apertura 

Cra 2 tienpo de espera para cierre amtonatico sí contimia lloviendo 

azado el tienpo de «zpera si continua lloviendo 

& S@& a carrado por xl0 se gierra 

¿inicia processs de cerrado 
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REVISAR 

ABRTP 

PEVTI 

PARLA 

VISA 

BETAPDO 

cuatro 

  

o 

ESPERA 

BTESS 

GoTO 

BCF 

BTES$S 

GoTO 

Gorro 

BSF 

BTESS 

GoTO 

BCE 

GoTO 

BSF 

CALL 

BCF 

BSF 

BTFS$S 

GoTOo 

BCE 

GoTo6 

movlyve 

mo vwf 

meo wvlx 

me» vezt 

movlvw 

muy wz 

mo vlvw 

mo vv2f. 

decfsz 

gota 

decfsz 

goto 

decífsz 

goto 

decfsz 

goto 

retliv 

mowvlvuv 

MO Vvrkf 

PORTB, 4 

  

PBEVISAR 

PORTC,O ¿finaliza proceza de cerrado 

PORTR, 7 ¿ahi q darle cff antes del an de apertura 

(3% 

Noa 

PURTC,Z ¿za inicia proceso de apertura 

PORTB,.S 

PEVT 

PORTC,2 ¿finaliza procesa de apertbur 

PRINCIPAL 

PORTB,G ¿inmigia process de cerrada 

RETARDO 

PORTB,G 

PORTE, O 

PORTB.A 

VISAR 

PORTC,.O ¿finaliza proceso de cerrado 

PRINCIPAL 

2 

rec 

10 ¿Se cargan los registros 

xegl e reg,reygl, reyZ y rev 

con los valores 2,10, 20 y 30 

20 ¿razpectivanente para loyrar mn 

¿retardo de Z $2g aprox. 

..
 

  

redg3.1 ¿ge comienza a decrementar 

uno ¿Cuando raeg3 llegue a ü 

regz 1 ¿ze decrementaá en 1 reg 

des ¿cuando raegZ llegue a 0d 

xegl.1 ¿5e decremanta en 1 rel 

Eres ¿cuando regl Jleque a l 

reg, ¿ze decrementa en 1l red 

cuatro ¿cuando reg lJleque a 0 

00 ¿ragresa al lugar 

¿de donde se hizo Ja Llamada 

16 ¿ze cargan las registxros 

xeg ¿reg,.regl, reg y reg3 
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cua 

TEA 

does 

ore 

  

mo wls? 

xo wz f 

mowlv 

mo v42f 

mo wlxw 

me vvzt 

BTESS 

GOTO 

decrfaz 

goto 

decífaz 

goto 

decfsz 

goto 

decfs=z 

goto 

ret.luv 

END 

PORTE, 7 

SALE 

reg2,1 

OxLe 

reg2,l 

dos 

regl,1l 

tes 

¿con los valores 16,800, 800 y 300 

¿xespactivanente para lograr un 

¿retardo de 15 sey aprox. 

¿54 se activa el cierre por xlo 

¿regrasa al lugar de dende se hHigzga la 1lanñada 
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5,10. Programa Vhasic 

  

  

Selescion puerto com 

Apertura puerto seleccionado 

Cerrar ventana = O 

Abrir ventana = 1       

GD) 

_— Lelección código de casa y unidad—" 

4 1 

no 

Si 

  

Apagar x10 

no 

a 

Sl 

      

    
  

Prender x10 
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Para la utilización del programa, abrimos el archivo ejecutable identificado con el 

icono °°” este nos abre la siguiente interfaz grafica con los comandos 

necesarios para el envio ae la senal. 

    

| Acerca de 

| 

Na 

  

j Abrir 

Calſaï       

Historial: 

Códigos de Operación 

E4r3i Ci +1 
FHUUSC UC. lá Á 

Unit Cade: la v| 

Limpiar | 
  

  

Figura 43 Ventana del programa. Autor 

  

En la opción “Códigos de Operación”, direccionamos el modulo a manejar 

seleccionando su respectivo House Code y Unit Code. Seguidamente pulsamos la 
nArdon Anonada: 

Ahrir Gai 

Cerrar 

  

rara activar la apertura de la ventana, 

Para activar el cierre de la ventana. 
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En el recuadro de historial podemos ir viendo los ultimas ordenes dadas a la ventana 

vesue en FL, nora y recna de esras. 

Historial: Limpiar | 
c————————— ammm emanan 

| 
| 

A
 
I
D
A
 

DA
 

E
 

o
 

E 
A 

ES
A 

E
 

Éc
— 

Figura 44: Historial del programa. Autor 

Parámetros Seriales 

Velocidad = 4.800 bps 

Paridad = ninguna 

Bits de datos = 6 

Bits de parada = 1 

e Conexión de cable 

Señal Conector DB9 

SIN Pin 2 

SOUT Pin 3 

GND Pin 5 

RI Pin9 
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Donde: SIN serie de entrada a la PC (Salida de la interfaz) 

SOUT serie de salida de PC (entrad a la interfaz) 

GND señal tierra 

RI Señal ring (entrada a la PC) 

e Transmisión X10 

Una transmisión X10 de la PC a la interfaz tipicamente se refiere a la comunicación de 

una combinación de un house code y un divice code o la transmisión de una function 

code. El formato de estas transmisiones es; 

2 bytes 

1 byte 

1 byte 

1 byte 

PC Interfaz 

Cabecera: Codigo 

Comprobación 

Reconocimiento 

Interfaz lista para recibir 

> Cabecera : Código 

La combinación Cabecera: Código se configura de la siguiente manera 

Cabecera: 716543 21 0 

< Numero de Dims> 1 H/A E/S 
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Dónde: 

Número de Dims, es un valor entre 0 y 22 que especifica el número de dim a ser 

transmitida (22 equivale a 100%) 

Bit 2, siempre se ajusta a "1" para asegurarse de que la interfaz es habilitada para 

mantener la sincronización. 

EF / A, define sí el siguiente byte es una función (1) o en la dirección (0). 

E / 8, define sí el siguiente byte es una transmisión extendida (1) o un estandar de 

transmisión (0). 

Código 1654 3210 

Dirección: < Housecode > <Device Code> 

Función: < Housecode > < Function > 

La función solo opera para dispositivos con el mismo Housecode. 

> Interfaz de comprobación y reconocimiento de la PC 

Cuando la interfaz recibe una transmisión de la PC, esta suma todos los bytes, y luego 

devuelve un byte de comprobación. Si la comprobación es correcta, el PC debe 

devolver un valor de 0x00 para indicar que la transmisión debe tener lugar. Si no 

obstante, la comprobación no es correcta, entonces el PC de nuevo intenta transmitir 

la combinación cabecera: Código y esperar una nueva comprobación. 
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> Interfaz lista para recibir 

Una vez que la transmisión X10 se ha llevado a cabo (y esto puede ser bastante 

tiempo en el caso de comandos Dim 0 Bright) de la interfaz enviará 0x55 a la PC para 

indicar que se trata de un estado '"listo’. 

Ejemplo. 

PC Interfase 

0x04,0x66 

0x6a 

0x00 

0x55 

0x04,0x6e 

0x72 

0x00 

0x55 

0x86,0x64 

Oxe0 

0x86,0x64 

Oxea 

0x00 

0x55 

Descripción 

Dirección Al 

Comprobación((0x04-+ 0x66)&0xff) 

Transmisión ok 

Interfaz lista 

Dirección AZ 

Comprobación((0x04+ 0x6Ge)&0xff) 

Transmisión ok 

Interfaz lista 

Funcion: A Dim 16/22*100% 

Comprobación Incorrecta. 

Retransmisión de Función 

Comprobación((0x86-+0x64)&0xff) 

Transmisión ok. 

Interfaz lista 
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6 CONCLUSIONES 

Se construyó una maqueta compuesta por tres divisiones en la cual se implementan y 

conectan los diferentes perifericos y la ventana. Se realizó en un material fácil de 

manejar (carton piedra) pero funciona perfectamente en otro tipo de material (metales 

o concreto) como en los que se encuentran las ventanas de la cualquier vivienda. 

Se uso un sistema de tornillo sín fin acoplado a un motor para el desplazamiento de la 

ventana, se observo que es un dispositivo fácil de implementar y de conseguir en el 

mercado, una mejora podria pensarse en la reducción de el ruido proporcionado por 

éste. 

El circuito electrónico para alimentar el motor y el sistema de control se realizó usando 

el mismo transformador, después de las diferentes pruebas se encontró que el 

consumo del motor no afectaba el nivel de voltaje de alimentación del sistema de 

control. 

En el circuito para el manejo de la dirección del motor se uso el puente H L293 el cual 

inicialmente presentó muchas dificultades ya que al realizar las primeras pruebas, al 

momento del cierre o apertura completo de la ventana, se atoraba en sus extremos y 

en ese momento el motor comenzaba a pedir mayor corriente a unos niveles mucho 

mas altos que los soportados por el 1293 ( valores por encima de los 600ma en un 

tiempo que superaba los 200ms) y por ende se quemaba el integrado, una vez 

terminadas las pruebas funciona en perfectas condiciones. 
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Para el circuito del tratamiento de la señal, se presentaron algunos imprevistos 

inicialmente ya que el deseo era no usar un transformador (por su tamaño), pero 

despues de calculado el circuito sín transformador se descubrió que este era muy 

inestable debido a que el módulo receptor activador introducia mucho ruido a la señal 

eléctrica y esto nos afectaba la calidad de la señal de 5v necesaria para el control de 

dicha señal. Por esta razón se optó por usar un transformador, donde por su tamaño 

no fue mucha la diferencia comparado con el circuito sín el y para estabilizar un poco 

la señal se uso un regulador de voltaje. 

Los circuitos para los finales de carrera no presentaron ninguna dificultad, recibiendo 

la señal con su nivel de voltaje necesario 5v, para una mejora futura se usarian 

igualmente los finales de carrera, pero con diferente pulsador, Con el circuito del 

buzzer tampoco se presentó ninguna dificultad, el unico cambio para una mejora 

podria ser un buzzer más pequeño, (el usado media un diámetro de 2.5cm y puede 

funcionar a un voltaje de 24v) a un voltaje menor, 

Al realizar el programa del microcontrolador se fueron encontrando mejoras que 

permitirían ir corrigiendo las falencias y los problemas presentados (en especial en los 

niveles de voltaje) y muestra que para la realización masiva de este producto se 

podria hacer algunas variaciones al programa para poder usar un microcontrolador 

distinto, uno mas pequeño y básico. 

Para la construcción del sensor de lluvia fue necesario la realización de cálculos de 

corrientes y voltajes con diferentes materiales ya que inicialmente no estaba llegando 

la señal con la calidad necesaria para poder interpretar la acción, finalmente se puede 
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determinar que los sensores que hay en el mercado podrian llegar a ser una buena 

opcion sí $e va a manejar una produccion masiva de este dispositivo. 

La adquisición de los módulos X10, actualmente no es tan sencilla ya que no hay 

tiendas en la ciudad que los vendad y los probeedores Son muy escasos a pesar que 

esta tecnologia ya tiene mucha trayectoria y una gran variedad de fabricantes a nivel 

mundial; en cuanto a las configuraciones se pudieron realizar con exito, ya que estos 

modulos tiene un funcionamiento muy basico y estan habiertos a otras aplicaciones; 

se puede determinar que los modulos usados, son de perfecta calidad y que fueron 

muy utiles para la elaboracion del proyecto. 

La domótica es un área que esta prácticamente empezando a crecer en Colombia, 

pero que su incursión se esta desarrollando cada vez mas rápido. El aumento de 

empresas que la comercializan, instalan y desarrollan esta haciendo que cada vez 

más personas sepan de una tecnología que para muchos ni siquiera existía, 

En la realización de este trabajo se obtuvo un resultado muy funcional para la 

respuesta de un problema muy común, y con muy escasas soluciones propuestas 

actualmente en nuestro país. 

Con la elaboración del proyecto de grado hemos visto aplicado el conocimiento 

adquirido a lo largo de nuestra carrera profesional, haciéndonos así más fácil el 

proceso hacia el resultado final, La gran falta de buena documentación de libros y 

revistas sobre este tema, no representó un gran obstáculo para comprender muchas 

cosas relacionadas con la domótica, pues nos pudimos apoyar en nuestras sólidas 

bases académicas, espiritu de investigación y pasión por el tema, que nos llevó a un 
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constante cuestionamiento en busca de respuestas útiles, concretas y eficaces a los 

diferentes problemas presentados. 

Como resultado obtuvimos un proyecto Mecatrónico ya que integramos las diferentes 

areas del saber de nuestra carrera tales como la rama electrónica, la mecánica y el 

control, permitiéndonos desarrollar un síistema muy novedoso y completo. 
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s ANEXOS



8.1 SECCION MECANICA 

    

Figura 32. Ventana completa y Tornillo 

  
Figura 36: Apoyo y Rodamiento 
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8.2 CIRCUITO ELECTRICO 

Maqueta pared Ventana 

1) 

) 

) 

) 

LJ 

1 

7] 

y) 

LU 

‘ 

  
Tarjeta Diseño Electronico 2 
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8.4 VISUALIZAICON SOFTWARE PC 

@ Control Remoto 
  

  

  

      

Acerca de 

«Códigos de Operación 

Abe | House Code: la | | 

Cerrar Unit Code: ll + 
1 

— | 

Historial: Limpiar | 
  

        
Software VB Interface PC - X10 

   

W{ Acerca de Control Remoto X10 

@ Gontrol Remoto X1O 

versión 1.0.0 

CONTROL DE CIERRE Y APERTURA DE UNA 

VENTANA A DISTANCIA MEDIANTE PROTOCOLO 

x-10 Y SENSOR DE LLUVIA 

Integrantes: 
JULIO ARMANDO VERA CALA 

JUAN MANUEL HIGUITA GOMEZ 

Director: 
ING, SILVIO RAFAEL CUELLO 

Ace Rucci cacon 

  
    Info. del sístema. .. | 

Ventana Info. Software 
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8.5 PROGRAMA EN VISUAL BASIC 

Código Fuente VBasic 

    

8dE28 

READ CONTROL 

13 REY _QUERY_VALUE = 4H. 

REY_SET_VALUE = & 

KEY CREATE SUB KEY = {H4 

KEY_ENUNERATE SUB_KEYS = ¿H3 

KEY NOTIFY = ¿HILO 

KEY CREATE LINK = ¿H20 

REY ALL ACCESS = REY QUERY VALUE + REY SET VALUE + 

KEY CREATE SUB REY ET KEY _ENUHERATE SUB_RKEYS F._. 

KEY_HNOTIFY + KEY CREATE LINK + READ CONTROL 

  

    

      

2 Q Joer 

HKEY_LOCAL_MACHINE = ¿HEOO00002 
ERROR SUCCESS = O 

REG SZ = 1 ' 
REG_DUORD = 4 

   

      

GREGREYSYSINFOLOC = "30FTUARE) Microsoft\Shared Tools Location" 

GREGVALSYSINFOLOC = "HNSTINFO”" 

GREGREYSYSTINFO = "SOFTUARE) Microsoft\Shared Tools) USINFO" 

GREGVUALSYSINFO = "PATH" 

           

  

«Lian RegoOpenkeyEx Lib "advapi32" ¿ 

wn RegQueryvalueEx Lib "Tadvapi32" 

Declare Function RegCloseRey Lib "advapi32”" ( 

  

"RegopenkeyExa" (7 

2 "RegQuer yValuekxa”" { 

al hRey az L 48 Lo 

     

  

  

    

cudsyaInfo Click) 

Privare 3ub Forn _Load() 

lle, Caption = "Acerca de " & App.Title 

Iblyersion., Caption = "Versión " & App, Major & "." « App.Minor & "," & App, Revision 

IblTitle.Caption = App.Title 

Sub 

  

    

uh StartSysInfo () 

Error GoTu SysInfoErr 

  

Dita re ás Long 

Dijo SysInfoPath 4z 

  

LINE   
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blener ruta de a 

  

       

  

U1a de inf Ï, 

HE, OREGREYSISIUFOLOC, REGIS Er HFOLOC, 5ys8InfoPath) 

Ó el archivo 

' Intentar cbr 

    

Dbitva 

   

If e (SysInfoPath « "\n5INF032, EXE) © mn) Then 

sysInfoPath = SysInfoPath & "\NS1INFOS2, EXE" 

  

GoTo SysInfoErr 

End IL 

  

Shell (Sys3InfoPath, vbllormalfocus) 

    

SysInfoErr: 

UsgBox "La información del sisteïma no está disponible en este momento”, vnOK0nly 

  

        

Dim 1 ás L 

Dim re As Lo 

Dim hkey 

  

  

3 Long 

STC 3ndY 

Dim SEAT 43 Loniy 

' Mr 

(KeyRoot, 

IF {re <> ERROR SUCCESS) 

trpval = Strings (1024, 0) 
KeyvalSize = 1024 

      

" CHtenar 

  
RegQueryValueEx (hkey, 5unkeyRet, 0, 

KeyValType, trpVal, KeyvalSize)} ï valor de clave 
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Tf {re <> ERROR SUCCESS) Then Goto GetReyError 

1f (Asc (Mid(trpVal, KeyvalSize, 1)) = 0) Then 

twopVal = Left (tropVal, keyvalSize - 1 

Else 

tropyval = Left (tupval, Keyvalsize) 

End IÉ 

    

tipo 

  

Casz ReyValType 

Case REG 52 

Keyval = tupval 

Case REG_DUORD 

For 1 = Len(tropvVal) To 1 5tep -1 

  

keyval = Keyval + Hex (Asc (Mid {trmpval, i, 1))) 

  

kKeyval = Format} ("4h” + RKeyVal) 

3elect 

   

GetlkeyWalue = Truz 

re = Regclosekey (hkey) 

Exit Function 

GetReyError: 

KReyval = "" 

GetlKeyvalue = alas 

rc = RegCloseRey (hKey) 

End Function 

   

  

se produzc 

    

at 

    

' Tipo de 

       

  

valor 1 

1 

  

E 

  

e de Begviauro 

  

clave del 
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option Explicit 
Dim Ccl3FC ás Neu clsFirecracker 

  

Su choDCode Change () 

» choHCode Change () 

   

  

    

          

Private » cmbBorrar_Click{) 

lstHistorial.Clear 

End 3 - 

'Ezteo 3 t lu « DN de La ñ vy wWuarcs qJ 

' el 4 al 16, tormbien apre a Le ionado e inicializa la ela 

el firvrecracker 

Forn Load() 

SE 

  

For Xx = Asc{”A") Ta Asc(”pr} 

chboHcCade. AddItem Chr$ (Xx) 

    

ros 

For K = 1 To 16 

cpoDCoade. AddItemn “tr (X) 

  

choHCode.ListIndex = 0 

choDCode.ListIndex = O 

    

USComn. ComPort = 1 ‘ 

HSComo. PortOpen = 

5er clsfc, ComuControl = HSCoxzo 

cl13FC. Resetrirecracker 

Sub 

              

Private 5ub imgBoton MouseDoun {Index ¿5 Inrege ger, Shift r+ X As Single, Y ¿8 51 
lixgBoton (Index) «BordersStyle = 1 

End 3u 

  

Button 4= TI 

ejs el firecera 

Jle, Y ás Single) 

  

   

          

        

la Envia el a la clasze 

"y 

        

lex 1 

IE Index 

Gl18FC, SendConmand choHCode.ListIndex, choDCode,. ListIndex, comoff 
1lstHistorial, AddItem "CERRAR" ¿ vpbTab 4 choHcCode & chobcade & " - " ¿Date & " / " ¿ Time, O 

  

1 

o 4 

Else 

clsFC,SendCommand choHcode. ListIndex, choDCode.ListIndex, common 
4stHistorial, AddItemn "ABRIR" g vpTab $ choHcCode « choDCode & " - " ¿Date & # / n Tine, 0 

Ena If 

Ena Sub 

Privare Sub Henu0l Click) 
frmAbout.Show vblodal 

End Sub 
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OpuLion Explicit 

(apretar ia apoaqerai 4er treat eteitdageeta nm ragetitaeageaeeatazoti 

   

Sub Sleep Lib "kernel132" {EyYsl dulillizeconds }z3 Lana) 

  

"E Eláss 1 Ïe 

Carga HouseCode 

Lic Er 

heaA = 

heB = 

heC = 

heD = 

heEx = 

hef = 

heG = 

hell = 

hel = 

hegd = 

hek = 

heL = 

hell = 

heN = 

he0 = 

heP = 

End Enu 
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public fcunitCode 

uel = 

ue2 = 

   

E Q Gn
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©
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Public Enmwo feConmmand 

comoff = 0 

canon = 1 

comdina = 3 

comBrignt = 2 

  

xa Conma. DTREnab le = Falaa 

Sleep 1 

ra_Coraa, DTREnable = True 

Sleep 1 
Sub 

  

       

  

3 el hit a el 

xa Cora, RT3Enable = False 

Sleep 1 

ro_Conm. RTSEnable = True 

Sleep 1 

End Sub 

5u SendByte (iByte 

Integer 

  

    

lo para el 

  

e los pines BT y 

  

; xr Le Value 

Tf iByte > 255 ©&r ¿Byte < O Then 

Err .Raise vhOjectError + 1049, "clsFc." ¿& App.ExENaxe, 

End Tf 

  

For 2-0 To 7 

IF (iByte ¿nd «H80} = 4H8B0 Then 

Send _1 

Send 0 

End If 

iByte = iByte 3 2 

Next 1 

End Sub 

punlic 50b SendHeader () 

' Sends : PSA hen 

SendByte ¿HDS 

SendByte «HAA 

End Sub 

  

  

    

   

  

"Byte sent must be a value bhetveen O and 2554" 
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LAVA Huy - a, a 

Public Sub SendFooter () 
' Sends Tos 

SendByte cHAD 

Ena ? 

    
   

  

      

  

ÍcComeand) ¿ás Lar 

  

103 SendComiand(fcHc is fcHouseCode, fcuc ¿z fcunitCode, fccou ¿ 
1 

  

IF fGHC < D Os feue < O Ge ECON < OD Or feHC > 16 cr felc > 16 cr EcCOH > 3 Then 
Err. Raise vhobjectError + 1050, "clsFirecracker," $ App, EXEllene, "Invalid values sent to 'Send Comvand' function," 

End If 

1 Unat 

  

e rays 

    

InitializeUnits 

        

TÉ foCOH >= 3 Then fele = 0 

  

firar buvt= af 

  

   

  

  
IF feuC < 9 Tren 

icONL = m _HouseTaple (fcHc) 
Fls# 

¿COL = 6 HougeTanle(fcHc) + 4 

  

304% 

    
iCOM2 = ¿H20 + mn UnitTable (fcUC End 8) 

: fec0n = 1 Tren 

   

EL 

    

7 ¡HE 

  

icom2 = cH88 

Elselí fccon = 3 Tren + hm 
ico = ¿H98 

4 TF 

  

    
    

  

pro 
'Juego envia 

SendHeader 

SendByte ¿Comi 

SendByte icoymz 

dendFooter 

SendComuand = 1 - 
Exit Funetion 

   

L2riINA 
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Err Handler; 

SendComuand = 0 ’ 

  

   

ïa_UnitTahle (0) = 

xa_UnitTah le (1) = 

ro _UnitTable (2) = 

wo _UnitTeble (3) = 

ra _UnitTable (4) = 

wm _UnitTable (5) = 

xa Unit Table (6) = 

m UnitTable(?) = 

ra HouseTable (1) 

ra_HouseTable (2) 

ro _HouseTable (3) 

3a HouseTable (4) 

7o HouseTable (5) 

wm HouseTahle (6) 

wm _ HouseTable (7) 

xa _HouseTable (8) 

xo _HouseTab le (9) 
xo HouseTeble (10) 

wm HouseTable (11) 

a _HouseTahble (12) 

xa_HouseTable (13) 

x HouseTahle (14) 

ra HougeTab le (15) 

End ] 

  

Lv Í 

   

  

4 Ï t 

xa_Conza. DTREneb le 

Sleep 50 

ra Coma. RT3Eneh le 

xo Comm, DTREnah le 

Sleep 50 

End Sub 

E Firel 

wm Coman. RTSEnable 

í 

    

HO 

¿Hio 

«Hs 

«niga 

& 

L 

H40 

H5s0 

«H4s 

«H58 

m_HouseTable (0) = «H60 

4H70 

<H40 

4H50 

4H80 

¿H90 

¿HAO 

¿HBO 

$HEO 

$HFO 

¿HCO 

4HDO 

¿Ho 

¿HiO 

¿H20 

«U30 

551 Commcontrol (nComm 42 1 
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8.7 PROVEEDORES DOMÓTICA 

COLSECURITY S.A, 
Ciudad: Barranquilla 

Teléfono: (57) 1 6919191 ext. 
e-mail: servicioalcliente@colsecurity.com.co 

Sitio en Internet: www.colsecurity.com.co 

COLTRONIX INGENIERIA ELECTRÓNICA EN SEGURIDAD 
Ciudad: Barranquilla 
Teléfono: (57) 2 5565166 ext. 

e-mail: coltronix@telesat.com.co 
Sitio en Internet: www.coltronix.com.co 

DTI CHIMENEAS CALEFACCIÓN A GAS Y AUTOMATIZACIÓN 

Ciudad: Barranquilla 
Teléfono: (57) 1 6132110 ext. 
e-mail: 

Sitio en Internet: www. dticolombia.com 

HOME CONTROL 
Ciudad: Barranquilla 

Teléfono: (57) 1 2560404 ext. 
e-mail: 

Sitio en Internet: www.homecontrol.com.co 

security systems 
Ciudad: Barranquilla 
Teléfono: (57) 5 3786520 ext. 
e-mail: 
Sitio en Internet: www.securitysystems.com.co 

SERVICIOS TÉCNICOS DE INTEGRACIÓN LTDA 
Ciudad: Barranquilla 
Teléfono: (57) 4 4445060 ext. 
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e-mail: 

Sitio en Internet: 

AUTOURBE 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 3200266 ext. 
e-mail: bogota@autourbe.com.co 
Sitio en Internet: www. autourbe.com 

BTICINO DE COLOMBIA LTDA. 
Ciudad: Bogota 
Teléfono: (57) 1 2567778 ext. 
e-mail: 

Sitio en Internet: www. bticino.com.co 

CONETCOL 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 3472148 ext. 
e-mail: 

Sitio en Internet: www.conetcol.com 

CONTROL Y TELEMÁTICA LTDA 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 3204800 ext. 
e-mail: 

Sitio en Internet: www.electrae.com.co 

csidecolombia 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 2601071 ext. 
e-mail: csíidecolombia@etb.net.co 
Sitio en Internet: 

DISELEC COMPUTADORES (DISELCOM) 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 2123499 ext. 
e-mail: diselec@hotmail.com 
Sitio en Internet: www.diselcom.com 
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ELECTRONIC PRODUCTION 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 3706131 ext. 
e-mail: 

Sitio en Internet: 

EMC SYSTEMS DE COLOMBIA LTDA 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 3690110 ext. 
e-mail: 
Sitio en Internet: 

Grupo Mantis 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 6248484 ext. 
e-mail: carlospaz@grupomantis.net 
Sitio en Internet: 

GZ INGENIERÍA 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 3689484 ext. 
e-mail: 
Sitio en Internet: www.gzingenieria.com 

HOME & OFFICE TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S.A, 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 2715574 ext. 
e-mail: info@hot.com.co 
Sitio en Internet: www.hot.com.co 

ILUMINACIÓN PROFESIONAL MUNDIAL (1.P.M) E.U, 
Ciudad: Bogota 
Teléfono: (57) 1 3481948 ext. 
e-mail: ipm@yahoo.com 
Sitio en Internet: 

IMPORCOM LTDA, 
Ciudad: Bogotá 
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Teléfono: (57) 1 6221815 ext. 
e-mail: promotion@imporcom.com.co 
Sitio en Internet: www.imporcom.com.co 

INTEGRA SECURITY SYSTEMS S.A. 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 4378000 ext. 
e-mail: 
Sitio en Internet: www.integrasecurity.com 

INTEGRA SEGURIDAD 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 3534400 ext. 
e-mail: servicioalcliente@integraseguridad.com.co 
Sitio en Internet: www.integraseguridad.com.co 

SANZEREP LTDA 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 3104510 ext. 
e-mail: 
Sitio en Internet: www.sanzerep.com 

SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A. 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 4269733 ext. 
e-mail: cacschneider@co.scneider-electric.com 
Sitio en Internet: www.schneider-electric.com.co 

SECURITY SOLUTIONS S.A. 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 6011315 ext. 
e-mail: 
Sitio en Internet: www.securitysolutions-la.com 

SEGURIDAD Y EQUIPOS SISEG LTDA 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 3490165 ext. 
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e-mail: 

Sitio en Internet: 

SIEMMENS 

Ciudad: Bogotá 
Teléfono: () ext. ] 

e-mail: 

Sitio en Internet: www.siemens.com.co 

SUHABITAT S.A, 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 2114870 ext. 
e-mail: 

Sitio en Internet: www.suhabitat.com.co 

TECHNOIMPORT E.U. 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 1 6102650 ext. 
e-mail: comercial@technoimport.com.co 
Sitio en Internet: www. technoimport.com.co 

VICTOR CONTROL ELECTRONICS LTDA. 
Ciudad: Bogotá 
Teléfono: (57) 14141115 ext. 
e-mail: 

Sitio en Internet: www.mornell.com.co 

SISTEMAS Y ELECTRÓNICA AVANZADA LIBRE - SEAL LTDA 
Ciudad: Bucaramanga 
Teléfono: (57) 7 6850562 ext. 
e-mail: soporte@sealibre.com 
Sitio en Internet: wwanw.sealibre.com 

TELEGUARD - ADEMCO 
Ciudad: Bucaramanga 
Teléfono: (57) 7 6418021 ext. 
e-mail: 
Sitio en Internet: 
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CASAINTELIGENTE S.A, 

Ciudad: Cali 

Teléfono: (57) 2 6535026 ext. 

e-mail: 

Sitio en Internet: 

DOMOVIDA LTDA. 

Giudad: Cali 

Teléfono: (57) 2 6843519 ext. 

e-mail: 

Sitio en Internet: www.domovida.com 

PRODUTEC S.A. 
Ciudad: Cali 
Teléfono: (57) 2 6820609 ext. 

e-mail: ovivas@produtec.com.co 

Sitio en Internet: www.produtec.com 

SISTEMAS INTELIGENTES LTDA, 

Ciudad: Cali 

Teléfono: (57) 2 5536877 ext. 

e-mail: 

Sitio en Internet: www.sucasabajocontrol.com 

THE MATRIX SECURITY MONITORS 

Ciudad: Cali 

Teléfono: (57) 2 3331396 ext. 

e-mail: thematrix@telesat.com.co 

Sitio en Internet: 

CASA INTELIGENTE S.A. 

Ciudad: Medellin 

Teléfono: (57) 4 26082903 ext. 

e-mail: 

Sitio en Internet: www.casainteligente.com.co 
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DATANET LTDA. 

Ciudad: Medellín 

Teléfono: (57) 4 4153130 ext. 
e-mail: datanet@geo.net.co 

Sitio en Internet: www.datanetcolombia.com 

DOMOSMART 

Ciudad: Medellin 

Teléfono: (57) 4 2602530 

e-mail: domosmart@gmail.com 

Sitio en Internet: 

EBC INGENIERIA 

Ciudad: Medellin 

Teléfono: (57) 4 2667384 ext. 
e-mail: sergio.ramirez@ebc.com.co 

Sitio en Internet: 

SEGMOL LTDA 
Ciudad: Medellín 

Teléfono: (57) 4 2667213 ext. 

e-mail: proyectos@segmol.com 
Sitio en Internet: www.segmol.com 

TELEGUARDIA 
Ciudad: Medellín 
Teléfono: (57) 4 4448353 ext. 

e-mail: info@teleguardia.com 

Sitio en Internet: www. teleguardia.com 

TELSAT LTDA. 

Ciudad: Medellin 
Teléfono: (57) 4 2544924 ext. 

e-mail: 
Sitio en Internet: www.telsatco.com 

TOTAL SEGURIDAD LTDA. 

Ciudad: Medellin 
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Teléfono: (57) 1 4122550 ext. 

2-mail: 

Sitio en Internet: 

UNIÓN ELÉCTRICA S.A. 
Ciudad: Medellín 

Teléfono: (57) 4 3255559 exi. 

e-mail: ucomercial@unionelectrica.com.co 

Sitio en Internet: www. unionelectrica.com 

DOMOTICONFORT 

Ciudad: Monteria 

Teléfono: (57) 4 7852064 

e-mail: emilio@domoticonfort.com 

Sitio en Internet: 

DOMSECOL LTDA 

Ciudad: Popayán 

Teléfono: () ext. 

e-mail: carlos.domsecol@gmail.com 

Sitio en Internet: www,.domsecol.com 
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8.2 DATA SHEET 
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DISCRETE SEMICONDUCTORS 

    

  

  

    DANA SAB IU 
  

2N2222; 2N2222A 
NPN switching transistors     
  

Product specification 1997 May 29 

Supersedes data of September 1994 

File under Discrete Semiconductors, SC04 

  

ca 2 PHILIPS Semiconductors 2 
dC / 

     



Philips Semiconductors 
Product specification 

  

NPN switching transistors 2N2222; 2N2222A 

  

FEATURES 

e High current (max. 800 mA) 

e Low voltage (max. 40 V). 

APPLICATIONS 

e Linear ampliſication and switching. 

DESCRIPTION 

NPN switching transistor in a TO-18 metal package. 

PNP complement: 2N29807A. 

QUICK REFERENCE DATA 

  

  

  

  

PINNING 

PIN DESCRIPTION 

1 emitter 

2 base 

3 collector, connected to case     
  

  
MAYJI2GES @& == © 

1 

Fig.1 Simplified oulline (TO-18) and symbol.   
  

  

  

  

  

  

  

  

              

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT 

VeBo collector-base voltage open emilter 

2N2222 — 60 V 

2N2222A — 15 V 

Veaeo collector-emitter voltage open base 

2N2222 -- 30 V 

2N2222A -- 40 V 

le collector current (DC) — 800 mA 

Piat total power dissipation Tamp= 25° — 500 mW 

hse DC current gain le = 10 mA; Vez = 10 V 15 — 

fr transition frequency le = 20 mA; Vee = 20 V; f= 100 MHz 

2N2222 250 — MHz 

2N2222A 300 — MHz 

tag turn-off time Icon = 150 mA; lgon = 15 mA; lao =—15 mA [—- 250 ns 
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LIMITING VALUES 

In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134). 

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT 

VeBo collector-base voltage open emitter 

2N2222 — 60 Vv 

2N2222A — 15 Vv 

Vero collector-emitter voltage open base 

2N2222 — 30 V 

2N2222A -. 40 V 

Veso emitter-base voltage open collaector 

2N2222 — 5 V 

2N2222A — 6 Vv 

la collector current (DC) — 800 mA 

lc peak collector current — 800 mA 

laa peak base current — 200 mA 

Pit total power dissipation Taámu=25*°0 — 500 mW 

Toga <= 25 °C — 4172 W 

Tag storage temperature -65 +150 °C 

Tj junction temperature — 200 °C 

Tamb operating ambient temperature —65 +150 2 

THERMAL CHARACTERISTICS 

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS VALUE UNIT 

Rin j-a thermal resistance from junction to ambient {in free air 350 KAWV 

Rin jc thermal resistance from junction to case 146 KAWV         
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CHARACTERISTICS 

T¡= 25 °C unless olherwise specified. 

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. | MAX. | UNIT 

leo collector cut-off current 

2N2222 le = 0; Ves = 50 V -- 10 nA 

le = 0; Ves = 50 V; Tamb = 150 °C _ 10 UA 

leo collector cut-off current 

2N2222A Je = 0; Ves = 60 V — 10 nA 

le = 0; Ves = 60 V; Tamb = 150 °C — 10 UA 

lego emitter cut-off current le = 0; Ves =3 V — 10 na 

hFe DC current gain la = 0.1 mA; Vez = 10 V 35 — 

le = 1 mA; Vez = 10 V 50 — 

le = 10 mA; Vez = 10 V 15 > 

le = 150 mA; Vez = 1 V¡ note 1 50 -- 

le = 150 mA; Vee = 10 V; note 1 100 300 

hee DC current gain la = 10 mA; Vez = 10 V; Tamv = 255 °C 

2N2222A 35 —- 

hpe DC current gain le = 500 mA; Vee = 10 V; note 1 

2N2222 30 — 

2N2222A 40 — 

Veexzat collector-emilter saluration vollage 

2N2222 lc = 150 mA; ls = 15 mA; note 1 -- 400 mV 

le = 500 m4; ls = 50 mA; note 1 —- 1.6 V 

VeEsat collector-emilter saluralion vollage 

2N2222A la = 150 mA; ls = 15 mA; note 1 - 300 mV 

la = 500 mA; ls = 50 mA; note 1 - 1 V 

Vaesat base-emitter saturation voltage 

2N2222 lc = 150 mA; ls = 15 mA; note 1 — 1:38 V 

lc = 500 mA; l3 = 50 mA; note 1 — 2.6 V 

Vaesat base-emitter saturation voltage 

2N2222A lc = 150 mA; ls = 15 mA; note 1 0.6 1.2 V 

lc = 500 mA; ls = 50 mA; note 1 — 2 V 

Ce collector capacitance le=ie = 0; Ves = 10 V; f=1 MHz — 8 pF 

Ce emitter capacitance lc = i¿ = 0; Ves = 500 mV; f= 1 MHz 

2N2222A — 25 pF 

fr transition frequency lc = 20 mA; Vez = 20 V; f= 100 MHz 

2N2222 250 — MHz 

2N2222A 300 — MHz 

F noise figure lc = 200 pA; Vez = 5 V¡ Rs = 2 KA; 

2N2222A f=1 kHz; B=200 Hz a A dB               
1997 May 29 4 
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NPN switching transistors 2N2222; 2N2222A 

SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | min. | Max. | unT 

Switching times (between 10% and 90% levels); see Fig.2 

ton turn-on time Icon = 150 mA; lgon = 15 mA; lagos =—15 má |- 35 ns 

ta delay time - 10 ns 

{ rise time — 25 ns 

toff turn-off time — 250 ns 

ts storage time — 200 ns 

tf fall ime — 60 ns 

Note 

1. Pulse test: ty < 300 ps; d < 0.02. 

  

vB Vcc 

          

  

Rg 

be V. obe 
oscilloscope Los ) —0 ae ) oscilloscope 

Ei 450 ] 4900. 

R2 
Vi puUuT 

MLBAzG 

V¡=9.5V;T=500ps;t3= 10 ps; b=t<3ns. 

R1=680N R2=3250N;Rg=3250;Rc=1600. 

Vig =-3.5 V; Vac = 20.5 V. 

Oscilloscope input impedance Z; = 50 0, 

Fig.2 Test circuit for Switching times.       
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PACKAGE OUTLINE 

Metal-can cylindrical single-ended package; 3 leads SOT18/13 

j \% al F— seating plane 

xX | 
Í A © OAGBD 

. A ————— == 

$ _————— — t? | 0, 

\ A 
LL 

4<— 

[A 4——[__ 4 A >= L > 

0 5 10 mm 

L L 1 L L 1 1 1 1 1] 

scale 

DIMENSIONS (millimetre dimenslons are derived from the original Inch dimensions} 

UIr| A a b D D4 j k L vw a 

5.31 047 | 545 | 470 | 103 | 1.1 | 150 
mm | A7a | 254 | 0at | 530 | 455 | 0os | og | mar | 040 | 5° 

REFERENCES 
OUTLINE EUROPEAN 

VERSION IEC JEDEC ElAJ PROJECTION MSUEDATE 

SOT18/13 B11/C7 type 3 TO-18 + © 97-04-18 
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DEFINITIONS 

Data sheet status 

Objective specification This data sheet contains target or goal specifications for product development. 

Preliminary specification This data sheet contains preliminary data; supplementary data may be published later. 

Product specification This data sheet contains final product specificalions.   
  
Limiting values 

Limiting values given are in accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134). Stress above one or 

more of the limiting values may cause permanent damage to the device. Ihese are stress ratings only and operation 

of the device at Ihese or at any other conditions above lhose given in the Characterislics sections of ihe specification 

is not implied. Exposure to limiting values for extended periods may affect device reliability. 

  

  
Application information 

Where application information is given, it is advisory and does not form part of the specificalion.     
  

LIFE SUPPORT APPLICATIONS 

These products are not designed for use in life support appliances, devices, or systems where malfunction of these 

products can reasonably be expected to result in personal injury. Philips customers using or selling these products for 

use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemniſy Philips for any damages resulting from such 

improper use or sale. 
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L293, L293D 
QUADRUPLE HALF-H DRIVERS 
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N, NE PACKAGE 

    

Featuring Unitrode L293 and L293D 

  

    
  

    

Products Now From Texas Instruments (TOP VIEW) 

@ Wide Supply-Voltage Range: 4.5 V to 36 V 1,2EN (la Y ¡6h vean 

© Separate Input-Logic Supply 1A (12 15 [] 4A 

@ Internal ESD Protection 1Y ; 3 14 

© Shutdo 
HEAT SINK AND 4 13 HEAT SINK AND 

Tiras ut o GROUND [s 45 ] GROUND 

© High-Noise-Immunity Inputs 27 (le 11} 3v 

e Functional Replacements for 8SGS L293 and 2A 7 of] 3a 

S$GS L293D Veco Us 9[] 3,4EN 

© Output Current 1 A Per Channel 

(600 mA for L293D) DWP PACKAGE 

@ Peak Output Current 2 A Per Channel (TOP VIEW) 

(1.2 A for E299D] ] 1,2EN [a U zallveaa 

@© Output Clamp Diodes for Inductive ¡A(l2 27 ]4A 

Transient Suppression (L293D) iv la 26 fav 

EA NC NC 

description 1 : 3 ] NC 

The L293 and L293D are quadruple high-current Nc [e 23{] NC 

half-H drivers. The L293 is designed to provide HEAT SINK AND 7 22{] HEAT SINK AND 

bidirectional drive currents of up to 1 A at vollages GROUND ſs 211] P? cRouND 

from 4.5 V to 36 V. The L293D is designed to llo 201] 

provide bidirectional drive currents of up lo NG [J10 49[] NG 

600-mA at voltages from 4.5 V lo 36 V. Both NC 11 48 [] NC 

devices are designed to drive inductive loads such 2Y 1 12 17 1] 3Y 

as relays, solenoids, de and bipolar stepping 2Al13 16 [] 3A 

motors, as well as other high-current/high-voltage Vecez [ 14 15[] 3,4EN 
  

loads in positive-supply applications. 

All inputs are TTL compatible. Each oulput is a complete totem-pole drive circuit, with a Darlington transistor 

sink and a pseudo-Darlington source. Drivers are enabled in pairs, wilh drivers 1 and 2 enabled by 1,2EN and 

drivers 3 and 4 enabled by 3,4EN. When an enable inputis high, the associated drivers are enabled and their 

outputs are active and in phase with their inputs. When the enable input is low, those drivers are disabled and 

their autputs are off and in the high-impedance state. With the proper data inputs, each pair of drivers forms 

a full-H (or bridge) reversible drive suitable for solenoid or motor applications. 

On the L293, external high-speed output clamp diodes should be used for inductive transient suppression. 

A Vaca terminal, separate from VGc2, is provided for the logic inputs to minimize device power dissipation. 

The L293and L293D are characterized for operation from 0°C to 70°C. 

Please be aware that an important notice concerning availability, standard warcanty, and use in critical applications of 

Texas Instruments semiconductor products and disclaimers thereto appears at ihe end of this data sheet. 

  

PRODUCTION DATA Information Is current as of publication date. Copyright © 2002, Texas Instruments Incorporated 
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block diagram 

   

a CEST | 
o-d 11   

  

  

    

  

  

    

    
O 

ve 

NOTE: Quiput diodes are internal in L293D. 

TEXAS INSTRUMENTS 

AVAILABLE OPTIONS 
  

PACKAGE 

TA PLASTIC 
DIP 
(NE) 

L293NE 
L293DNE 

  

  

0°C to 70°C         
[ ) Unitroda Products 
== | from Texas Instruments 

AVAILABLE OPTIONS 
  

  

  

      

PACKAGED DEVICES 
7 SMALL PLASTIC 

OUTLINE DIP 
(DwP) (N) 

Y] L293DWP L293N 
0°Cto70°C | [2ggpDDWwP | L293DN 
  

The DWP package is available taped and reeled, Add 

the suffix TR to device iype (e.g.. L293DWPTR). 
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FUNCTION TABLE 

(each driver) 
  

  

  

INPUTS? OUTPUT 

A EN Y 

H H H 

L H É 

X L Z         
H = high level, L = low level, X = irrelevant, 

Z = high impedance (off) 

f ln the thermal shutdown mode, the output is 

in the high-impedance state, regardless of 

the input levels, 

logic diagram 

a 2 S 4% 

14,2EN 

2a 9 0% 

3A 10 1. 3Y 

3,4EN —2 

Jn 14. ge 

schematics of inputs and outputs (L293) 

  

       

  

  

  

EQUIVALENT OF EACH INPUT TYPICAL OF ALL OUTPUTS 

Veca — — —— Vece2 

Current E 

Source 

Input ° 
Output 

GND © O 

GND         
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schematics of inputs and outputs (L293D) 

  

EQUIVALENT OF EACH INPUT TYPICAL OF ALL OUTPUTS 

  —— ® ©—0 Vee2 

Vcc 

  

    
  ud Output 

  

  Input 

  
  

  

  
GND © © [ * 

GND 

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)T 

          
Supply voltage, Vcc (See Note 1) .......eoooaeeccrcaaa o ¿DA FSE Sia ES a Só ocacaaraaraoo DO V 

Output supply voltage, Vcc «o oriooooo ol aa EEES ESET BES Sie as (7 ru E 555 A ORLSEIS ARTES SEARS SASHA Ao 36 V 

Input voltage, Vj iio o quí avaro ra mas TUS Sá Aa OSE TRES US EST BUE CAD a Caria due aE PPIIIIIIDON TV 

OQuiput voltage range, Vo ....- mb SA BA ELIAS ESTA E BS EA SUS TDES Data USE 4 RS BD Js .—-3V lo lo Veco +3V 

Peak output current, lo (nonrepetitlive, t< 5 ms): L293 6 gba 5 MATES 82 SU CEE SCI TUCANES Y +2 A 

Peak output current, loa (nonrepetitive, t< 100 ps): L293D ............ ¿ pie Eras Duada cs ato RSE ESB +1.2 A 

Continuous output current, lo: L293 ........ ais SERAS HS amó ataa Radio ES TSTAORES 036 Ao A CESTA EE Y ¿za 5 ELA 

Continuous output current, lo: L293D .......... GRE qa) micos E AGATA E 5 5 Sai +600 mA 

Continuous total dissipation at (or below) 25°C free-a air r temperature (see Notes 2 and SS) oxgiaz 05 2075 mW 

Continuous total dissipation at 80°C case A ———. (See Note 3) .......... SEITE Ada ASA ES 5000 mW 

Maximum junction temperature, Ty ......eoooooacoacacr ca e Ea EE Sia ae oda apra só acts 150°C 

Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from « case for 10 SECONdS .... cea CREA E Sapa carpa im AB Sc 260°C 

Storage temperature range, Tatg ....iooirroeeo o a DER ENTS SGAE TES ES 43 Guia miii os: —QBSC lo 150°C 

TStresses beyond ihose listed under “absolute maximum ratings’ may cause permanent damage to the device. These arestress ratings only, and 

functional operation of Ihe device at these or any olher conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not 

implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability. 

NOTES: 1. All voltage values are with respect to the network ground terminal. 

2. For operation above 25°C free-air temperature, derate linearly at the rate of 16.6 mWrFcC. 

3. Foroperation above 25°C case temperature, deratelineariy atthe rate of 71.4 mW/°C. Due to variations in individual device electrical 

characteristics and thermal resistance, the built-in thermal overload protection may be activated at power levels slighily above or 

below the rated dissipation. 
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E
 

CRAAAIA 

recommended operating conditions 
  

  

  

  

    
  

          

MIN MAX | UNIT 

Veea 4.5 7 

Supply voltage 
Tee vez 2 V 

Vac <7V 23 Vcc Vv 

V¡j High-level input voltage 
Vecnz 7 73 7 7 

Vil Lovw-level output voltage 
-3 151 V 

TA Operating free-air temperature 
0 70 °C 

  

T The algebraic convention, in which the least posítive (| 

electrical characteristics, Vcc = 5 V, Vecz = 24 V, Ta = 25°C 

most negative) designated minimum, is used in this data sheet for logic voltage levels. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

                
    
  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX | UNIT 

VoH High-level output voltage OO a _— A Vecez-182 Voecalaá Vv 

VOL Low-level output voltage SL 008 A 1.2 1.8 Vv 

VokH High-level ouiput clamp voltage L293D: I0K& =—-0.6 A Veeao + 13 Vv 

VoOKL Low-level output clamp vollage L293D: l0K& = 0.6 A 1.3 Vv 

. . A 0.2 100 

hH High-level input current EN Vi=7V 5 7 PA 

A 3 —10 

hi Low-level input current Vv1=0 PA 

EN -2 +—100 

All outputs at high level 13 22 

Ice Logic supply current lo =0 All oulputs at low level 35 60 mA 

All ouiputs at high impedance 8 24 

All outputs at high level 14 24 

lcc2 Output supply current lo =0 All outputs at low level 2 61 mA 

All ouiputs at high impedance 2 4 

switching characteristics, Vcc = 5 V, Vaca = 24 V, Ta = 25°C 

L293NE, L293DNE 
PARAMETER TEST CONDITIONS UNIT 

MIN TYP MAX 

tp1t4 Propagation delay time, low-to-high-level output from A input 800 ns 

tp Propagation delay time, high-to-low-level output from A input 400 ns 

— - CL =30 pF, See Figure 1 

tre Transition time, low-to-high-level oulput 300 ns 

tr Transition time, high-to-low-level output 300 ns 

switching characteristics, Vcc = 5 V, Vaca = 24 V, Ta = 25°C 

L293DWP, L293N 

PARAMETER TEST CONDITIONS L293DDWP, L293DN | UNIT 
MIN TYP MAX 

tpLi Propagation delay time, low-to-high-level output from A input 750 ns 

tpHLe Propagation delay time, high-to-low-level output from A input 200 ns 

— - CL =30 pF, Seefigure 1 

tru Transition time, low-to-high-level output 100 ns 

tri Transition time, high-to-low-level output 350 ns       
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L293, L293D 
QUADRUPLE HALF-H DRIVERS 
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PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION 

   

  

  

        

      

  

Input 5V 24V Input 

V. V. Pulse Cci cc2 

Generator A 

(sce Note B) 
Y ï OQuíput 

Ci =30pF 

3% EN (see Note A) Output 

TEST CIRCUIT VOLTAGE WAVEFORMS 

NOTES: A. Ci includes probe and jig capacitance. 

B. The pulse generator has the following characteristics: tr < 10 ns, tf < 10 ns, ty = 10 ps, PRR = 5kHz,ZO=50 Q. 

Figure 1. Test Circuit and Voltage Waveforms 
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LIVI317 
3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR 

SLVS044M— SEPTEMBER 1997 -— REVISED FEBRUARY 2003 

  
© Output Voltage Range Adjustable From © Thermal Overload Protection 

1.25 V to 37 V @ Output Safe-Area Compensation 

© Output Current Greater Than 1.5 A 

@© Internal Short-Circuit Current Limiting 

  

        

            

  

  

        

KG (TO-220) PACKAGE KTE PACKAGE 
(roP VIEW) (roP VIEW) 

E 

D [> INPUT 

= lO A——> CUTPUT E —a INPUT 

© e ASNO 2 a OUTPUT 
O —o ADJUST 

DCY (SOT-223) PACKAGE 
KCS (TO-220) PACKAGE 

' (rop MEA) 
(TOP VIEW) 

| 1 INPUT 
2 —— INPUT - 

E) ——— QUTPUT 3 

8 - GND E —] ouTPUT 
© 

|] ADJUST       

description/ordering information 

The LM317 is an adjustable three-terminal positive-voltage regulator capable of supplying more than 1.5 A over 

an output-voltage range of 1.25 V to 37 V. Itis exceptionally easy to use and requires only two external resistors 

to set the output voltage. Furthermore, both line and load regulation are better than standard fixed regulators. 

ORDERING INFORMATION 
  

  

  

  

  

  

ORDERABLE TOP-SIDE 
Ty PACKAGEÏ PART NUMBER MARKING 

POWER-FLEX (KTE) Reelof2000 | LM317KTER LM317 
Tube of80 [ LM31700Y 

80T (DCY) L3 
0°C to 125°C Reelof2500 | LM317DCYR 

TO-220 (KC) Tubeof50 | LMan7xe ES 

TO220, short shoulder (KGS) [Tubeof2z0 | LM317KCS             
  

T Package drawings, standard packing quantities, thermal data, symbolization, and PCB design guidelines are available 

at von. ti.com/sc/package. 

Please be aware that an important notice concerning availability, standard warranty, and use in critical applications of 

Texas Instruments semiconductor products and disclaimers thereto appears at the end of this data sheet. 

  

PRODUCTION DATA Information {s current as of publication date. Copyright © 2003, Texas Instruments Incorporated 

Products conform to specifications terms of Texas Instruments 
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LII317 
3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR 

SLVS044M— SEPTEMBER 1997 — REVISED FEBRUARY 2003 

   

description/ordering information (continued) 

In addition to having higher performance than fixed regulators, this device includes on-chip current limiting, 

thermal overload protection, and safe-operating-area protection. All overload protection remains fully 

functional, even if the ADJUST terminal is disconnected. 

The LM317 is versatile in its applications, including uses in programmable output regulation and local on-card 

regulation. Or, by connecting a fixed resistor belween the ADJUST and OUTPUT terminals, the LM317 can 

function as a precision current regulator. An optional output capacitor can be added to improve transient 

response. The ADJUST terminal can be bypassed to achieve very high ripple-rejection ratios, which are difficult 

to achieve with standard three-terminal regulators. 

schematic diagram 

  ® ° — Tr INPUT 

AA
A   

  

      
  

  

> >   < < < 

      
  

    
  

    W
W
w
—
 

AA
   

AA
 V           

E 

< 
< S AM 

> 

© © OUTPUT 
ADJUST 

            
absolute maximum ratings over virtual junction temperature range (unless otherwise noted)Ï 

Input-to-output differential voltage, VI — Vo .......- rr cara EAN SERTE SCENE tuo a AUATAAS 40 V 

Package thermal impedance, 9ja(see Notes 1 and 2) DCY package ........oiooorrer reos ... H3°C/MW 

(see Notes 1 and 3) KC/KCS package .......iiioooeo ¿22555 AS GM 

(s$ee Notes 1 and 3) KTE package .....iooooceeecccorcee a 23°CIMW 

Operating virtual junction temperature, Ty ...........-.- y momen dida SSA coa ci a area ga rap marear POUNO 

Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 sSeconds ........eooecereoea es cirio BOOOC 

Storage temperature range, Tstg ¿cama ars acia 0 Sara FAS EA BES SRA URSS o AAS EINE Aaa 55 ..... —65°C to 150°C 

TStresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and 

functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not 

implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability. 

NOTES: 1. Maximum power dissipation is a function of T \(max), 6ja, and Ta. The maximum allowable power dissipation at any allowable 

ambient temperature is Pp = (T \(max) — TAYSJA. Operating at the absolute maximum Ty of 150°C can affect reliability. 

2. The package thermal impedance is calculated in accordance vwiih JESD 51-7. 

3. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-5. 
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LII317 
3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR 

SLVS044M— SEPTEMBER 1997 - REVISED FEBRUARY 2003 

   

APPLICATION INFORMATION 

  

  
  

  

      
      

    
  

  
  

R2 
720 Q 
ANW— 

RI 

ADJUST 24007 

Vi INPUT OUTPUT 

LM317 LM317 
INPUT OUTPUT vo 

ADJUST R3 
120 Q 

ci 
0.1 nF c2 

1uF 
Quíput R4 

Adjust 1kQ 

  

'
|
'
—
e
 E 

Figure 5. Tracking Preregulator Circuit 

  

  

    
  

  
  

LM317 
V{ —| INPUT OUTPUT—e— Vo 

ADJUST A 
1.2kQ 

R2 
20 kQ 

Figure 6. 1.25-V to 20-V Regulator Circuit With Minimum Program Current 

      

    
  

    
  

LM317 LM317 LM317 

Vi —{ INPUT OUTPUT vot vi —| INPUT OUTPUT —Vvot vy —| INPUT ouTPUT —Vvot 

ADJUST R1 ADJUST ADJUST 
120 A 

    
  

  

    

  

T Minimum load current from each output is 10 mA. All output voliages are within 200 mV of each other. 

Figure 7. Adjusting Multiple On-Card Regulators With a Single Control 
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LII317 
3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR 

SLVS044M— SEPTEMBER 1997 - REVISED FEBRUARY 2003 
EI 

APPLICATION INFORMATION 

Rs 
0.2 Q 

EMIGTT (See Note A) 

Vi —] INPUT OUTPUT 

  

     

ADJUST       

NOTE A: Rg contrals the output impedance of the charger. 

Zour = Rel! + a) 
The use of Rg allows for low charging rates with a fully charged baltery. 

Figure 8. Battery-Charger Circuit 

  

LM317 240 

Vi —1 INPUT — OQUTPUT 

  ADJUST     
a
l
 

Figure 9. 50-mA Constant-Current Battery-Charger Cireuit 

  

LMi317 

V{ —| INPUT OUTPUT Vo =15 V 

      

DI 
1N4002   ADJUST     

  

  
  

1 25 uF 

  

R2 
2.7 kQ 

2N2905 L ci 

Figure 10. Slow-Turn-On 15-V Regulator Circuit 
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LII317 
3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR 

SLVS044M— SEPTEMBER 1997 — REVISED FEBRUARY 2003 

APPLICATION INFORMATION 

   

  

LM317 

Vi —| INPUT OUTPUT 

       

    ADJUST 420 Q 
  

  

6Vo     12 Vi(pp) PP 
ANO 2w{tvP) 

ADJUST 

Vi —] INPUT OUTPUT 

LM317       
Figure 11. AC Voltage-Regulator Circuit 

  

      
  

  

LM317 

V+ ——[ INPUT QUTPUT 

ADJUST R1 

240 Q 

R2 

1.1 kQ 

R3 

(see Note A) 

Via — 

{OTE A: R3 sets the peak current (0.6 A for a 1-Q resistor). 

Figure 12. Current-Limited 6-V Charger Circuit 
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LI317 

3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR 

SLVS044M— SEPTEMBER 1997 - REVISED FEBRUARY 2003 
EEE 

APPLICATION INFORMATION 

  

  

  

        
  

LM317 38 

V1 —9— INPUT OUTPUT FAV 

ADJUST 

LM317 0.22 
INPUT OUTPUT A AM—0 

ADJUST 

O | $— 4.5Vto25V 

LM317 gag 

INPUT OUTPUT 0—ANAV—0           ADJUST 

    

    
      

      

Figure 13. Adjustable 4-A Regulator Circuit 
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LIMI317 
3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR 

SLVS044M— SEPTEMBER 1997 - REVISED FEBRUARY 2003 

  

ET AETE ESE 

APPLICATION INFORMATION 

  

  

  

TIP73 
SS 

2N2905 5000 

© Av 

5kQ 

220 LM317 

$—ANV——S $ INPUT OUTPUT —e o o Vo     

AE 10 F 

ADJUST       120 Q 1N4002 

See   

  1 10 F 

Note A *| TPF 

(see Note B) 

    
IOTES: A. The minimum load current is 30 mA. 

B. This optional capacitor improves ripple rejection. 

Figure 14. High-Current Adjustable Regulator Circuit 
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MECHANICAL DATA 

MPDSO094A - APRIL 2001 - REVISED JUNE 2002 

  

DCY (R-PDSO-G4) PLASTIC SMALL-OUTLINE 

  

  
1,80 (0.071) MAX 

0,10 (0.0040) 

0,02 (0.0008) 

6,70 (0.264) 
E G30(0.248) 

    

3,10 (0.122) 
2,90 (0.114) 

[& [0,10 (0.0049) @] 

| 

3,70 (0.146) 
3,30 1 

  

  
  

  

        
  

7,30 (0.287 
6,70 (0.264) 

        
  

Gauge Plane 

Ï &2 3 

paraa e— al . 0,84 (0.033) 0°%10° 0,25 (0.010 

[2,30 (0.091) — : LL AE a2) 

[4,60 (0.181) | [$ [0,10/(0.0049 @| 0,75 (0.030) MIN 

    

  

E
 

—-
 
+ 

  

   

  

1,70 (0.067 
4,50 (0.059) 

FEO 
[A] 0,08 (0.003) 

      

0,35 (0.014) 

4 0,23 (0,009) 

-=   

  

  4202506/B 06/2002 

  

NOTES: All linear dimensions are in millimeters (inches). 

This drawing is subject to change without notice. 

Body dimensions do not include mold flash or protrusion. 

Falls within JEDEGC TO-261 Variation AA. 
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KTE (R-PSFM-G3) 

MPFMOD1E — OCTOBER 1994 - REVISED JANUARY 2001 

PowerFLEXn' PLASTIC FLANGE-MOUNT 

VECHANICAL DATA 

  

  

  

  

  

    
  

    
  

  

  

  

  

0375(952) 0.080 (2,03) 
< 0.365 (9,27) —> 0.070 (1,78) 

0.360 (9,14) 0.050 (1,27) 
: 0.350 (8,89) y > 0.040 (1,02) 

0.220 (5,59) 7°] 0.010 (0,25) NOM 
1 NOM 

                  

[ LJ | 
— ] E | Thermal Tab 

| 0.360 (9,14) | {See Note C) 

0.295 (7,49) 0.350 (8,89) 
NOM | | 0.320 (3,13) | 

0.420 (10,67) [ | | Fañ0(07,07) | 
0.410 (10,41) | | | 

aa aras _] | pea 

‘'U E Es Z 
- al 0.025 (0,63) Seating Plane 

0.031 (0,79) [a] 0.004 (0,10) 

[ooo (259 | [G[oo0029 ® Son) 0.005 (0,13) 

  
$ 

0.041 (1,04) 
0.010 (0,25) 0.031 (0,79) 

NOM 

Gage Plane 

|»; 

0.010 (0,25) — y]   
4073375/F 12/00       

NOTES: All linear dimensions are in inches (millimeters). 

This drawing is subject to change without notice. 

The center lead is in electrical contact with the thermal tab. 

Dimensions do not include mold protcusions, not to exceed 0.006 (0,15). 

A. 
B 
C. 
D 
E. Falls within JEDEC MO-169 

PowerFLEX is a trademark of Texas Instruments. 
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KCS (R—PSFM—T13) PLASTIC FLANGE=MOUNT PACKAGE 

MPSFO17ZA - OCTOBER 2002 - REVISED FEBRUARY 2003 
  

0.156 (3,96) 
Ge 

y— 
0.420 (10,67) 
0.380 (9,65) 

/A 

  

©
 0.120 ( 

0.100 ( 

Qs
 5) 

4) 
  

lo
] 

GG
 

  

  

        

0.029 (0,74) 
+ lo.oio (0,25) @® 

    

  L.   

  
  

== po y 

Á A y, 

/& : A + — 

FF 
0.625 (15,88) 
0.560 (14,22 

0.355 (9,02) 
0.330 (8,38) 

LA 0.125 (3,18) 0.155 (3,94) 
4, MAX 

: A: 

0.562 (14,27) 
0.500 (12,70) 

ik 2 Ï 

0.035 (0,89)   
  

    

  

  

  

  

    

0.185 (4,70) 14 _ 
0.170 (4,32) 0.052 (1,532 

> 0.048 (1,22) 

0270 (6,86) —]-|— 
0.230 (5,84) 

a A 

LO] 

Ü 

| 0.115 (2,92) 
“ 0.080 (2,03) 

0.024 (0,61) 
HE 501 (0,36) 

4204749/8 02/2003 

  

      
  

NOTES: 
B. 

LA 
0. 
E: 

ÍA 
LN 

fl. 

The chamfer is optional. 

A. All linear dimensions are in inches (millimeters). 

This drawing is subject to change without notice. 

Lead dimensions are not controlled within this area. 

All lead dimensions apply before solder dip. 

The center lead is in electrical contact with the mounting tab. 

Tab contaur optional wiinin nese dimensions. 

Falls within JEDEC TO-220 variation AB. 

  

SCALE 

SIZE     4704/49 REV     
  

  

  
 



MECHANICAL DATA 

MSOTOO7A - JANUARY 1995 -- REVISED SEPTEMBER 1995 

  

  

  

  

KC (R-PSFM-T3) PLASTIC FLANGE-MOUNT PACKAGE 

0.420 (10,67) _ 0.120(3,05) 0.185 (4,70) 

$ 0.380 (9,65) ? 0.100 (2,54) 0.175 (4,46) 
0.156 (3,96) y | 
0.146 (3,71) 

+) [4 0.052(1,32) 
0.048 (1,22) (see Note H) 7 

N 4 E 

A Le f | 

y 0.270 (6,86) L 
0.230 (5,84) 
(see Note H) —] 

0.625 (15,88) 
0.560 (14,22) << (see Note E) 

  

      

      
  

  

  

      Je cin] 

0.125 (3,18) { 
(see Note C) 0.250 (6,35) 

MAX q 

0.562 (14,27) 
0.500 (12,70) 

3 

] 4) 
Er” 

  
      

  

    

0.070 (1,78) 0.122 (3,10) 

0.045 (1,14) ly 0.102 (2,59) 

[ 0.100 (2,54) | 4 Lé- Lo (22) 

[0.200 (5,08) ] 

0.035 (0,89) 
0.029 (0,74) 

|] o.010(0,25) @ 

    td       
        

  

    
4040207/B 01/95       

A. All linear dimensions are in inches (millimeters). 

B. This drawing is subject to change without notice. 

C. Lead dimensions are not controlled within this area. 

D. All lead dimensions apply before solder dip. 

E. The center lead is in electrical contact with the mounting tab. 

F. The chamfer is optional. 

G. Falls within JEDEC TO-220AB 

H. Tab contaur optional within these dimensions 
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IMPORTANT NOTICE 

Texas Instruments Incorporated and its subsidiaries (TI) reserve the right to make corrections, modifications, 

enhancements, improvements, and other changes to its products and services at any time and to discontinue 

any product or service without notice. Customers should obtain the latest relevant information before piacing 

orders and should verify that such information is current and complete. All products are sold subject to TI's terms 

and conditions of sale supplied at the time of order acknowledgment. 

TI warrants performance of its hardware products to the specifications applicable at the time of sale in 

accordance with TI's standard warranty. Testing and other quality control techniques are used to the extent TI 

deems necessary to support this warranty. Except where mandated by government requirements, testing of all 

parameters of each product is not necessarily performed. 

Tl assumes no liability for applications assístance or customer product design. Customers are responsible for 

their products and applications using TI components. To minimize the risks associated with customer products 

and applications, customers shauld provide adequate design and operating safeguards. 

Tl does not warrant or represent that any license, eilher express or implied, is granted under any TI patent right, 

copyright, mask work right, or other Tl intellectual property rightrelating to any combination, machine, or process 

in which TI products or services are used. Information published by Tl regarding third-party products or services 

does not constitute a license from TI to use such products or services or a warranty or endorsement thereof. 

Use of such information may require a license from a third party under the patents or other intellectual property 

of the third party, or a license from TI under the patents or other intellectual property of TI. 

Reproduction of information in TI data books or data sheets is permissible only if reproduction is without 

alteration and is accompanied by all associated warranties, conditions, limitations, and notices. Reproduction 

of this information with alteration is an unfair and deceptive business practice. Tl is not responsible or liable for 

such altered documentation. 

Resale of TI products or services with statements different from or beyond the parameters stated by TI for that 

product or service voids all express and any implied warranties for the associated TI product or service and 

is an unfair and deceptive business practice. TI is nat responsible or liable for any such statements. 

Mailing Address: 

Texas Instruments 

Post Office Box 655303 

Dallas, Texas 75265 

Copyright © 2003, Texas Instruments Incorporated
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VANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

Gracias por adquirir este producto, esperamos sea de su mejor agrado ya que esta 
echo pensando en su satisfacción. 

El sistema se divide en dos grandes secciones, La del Hardware y la del programa, se 
darán las indicaciones correspondientes para el manejo y mejor uso del sistema. 

Una vez instalado el sistema en la ventana por el fabricante deberá seguir las 
siguientes instrucciones: 

Componentes Hardware 

e Conecte el cable de la ventana Db 15 a la caja controladora y verifique su 
correcta unión, 

  

e Conecte el modulo X10 receptor - repetidor RR501 en cualquier tomacorriente 
de su vivienda. Extienda su antena y asegúrese que se encuentre en código de 
casa la letra “A” Y código de función “9”. 
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e Conecte el cable Blanco (controlador X10) al modulo X10 receptor - activador 

LM465, Asegúrese que este se encuentre en código de casa la letra ‘A’ Y 

código de función “1” (1 para un solo sistema, sí llegara a tener mas de uno los 

marca en orden del 1 al 16). 

  

  

e Conecte el modulo X10 receptor - activador LM465 a un tomacorriente de 110v 

y 60Hz y asegúrese de que no se desconecte el cable Blanco (controlador X10) 

en el proceso, 

  

e Conecte el cable negro (alimentación del sistema) a un tomacorriente de 110v 

y 60Hz. 

  162  



Componentes Programa 

e Descargue en el escritorio del computador la aplicación para el manejo de la 

ventana desde su PC incluido en el CD. 

e Requisitos del programa para su PC: 

o Windows 98 0 superior. 

o Espacio en disco de 100 KB 

o Puerto Rs232, para equipos sín puerto existe el cable conversor USB a 

Rs232 (no incluido). 

Una ves conectado he instalado todo el sistema se puede proceder a su 

funcionamiento. 

Recuerde las funciones de la ventana para ser abierta o cerrada pueden ser 

manejadas desde el control remoto o desde su PC, veamos la forma de operar el 

sistema: 

El sistema inmediatamente ha sido conectado por completo a los respectivos 

tomacorrientes se posiciona en la posición de cerrado, 

Si usted desea manejar desde su control remoto 

e Para Abrir o cerrar la ventana tome su control remoto universal, oprima la tecla 

X10 (de color amarillo), 

   

AUXI [1 SAT 

e Luego oprima 0 e inmediatamente 1 (código de la ventana a utilizar, sí tiene 

mas sistemas instalados deberá cambiar el O y 1 por el código de cada 

dispositivo.) 
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e Por ultimo Oprima la tecla Off (cerrar) o ON (abrir) dependiendo de la acción 

deseada, 

LAST 
4 

[AT 1 

  

Si usted desea manejar desde su Computador 

e Abra el programa manipulador del sistema de nombre “X10Ventana” 

  

e Luego seleccione 0 en el campo House Code y 1 en el campo unit code(código 

de la ventana a utilizar, sí tiene mas sistemas instalados deberá cambiar el 0 y 

1 por el código de cada dispositivo.) 

e Por ultimo Oprima la tecla “Cerrar” o “Abrir” dependiendo de la acción deseada, 

APR Para activar la apertura de la ventana, 

\ cerrar {7 Para activar el cierre de la ventana 

El programa le permite visualizar un historial el cual le va a indicar las últimas 
instrucciones dadas ordenándolas por: Instrucción dada, código de casa y código de 
unidad, y por ultimo la fecha y hora en que se hizo la instrucción. El historial podrá 

| resetearlo en cualquier instante que usted desee. 

164 | 
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LIVI317 

3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR 

SLVS044M— SEPTEMBER 1997 - REVISED FEBRUARY 2003 
ETT 

recommended operating conditions 
  

  

  

        

MIN MAX | UNIT 

Vi - VO lInput-to-output voltage differential 
3 37 Vv 

lo Output current 
1.5 A 

Ty Operating virtual junction temperature 
0 125 °C     

electrical characteristics over recommended ranges of operating virtual junction temperature 

(unless otherwise noted) 
  

  

  

  

  

  

      
  

PARAMETER TEST CONDITIONSH MIN TYP MAX UNIT 

+ VEa# aaa ad TJ=25°C 0.01 0.04 GN 

; 2 AN & 5 

FIS TEOMaOn Má Ty =0°G to 125°0 02 07] 

CADJ = 10 uFS, Vo<5V 25 mV 

Ty)=25°C Voz25V 0.1 0.51 %o 

Load regulation lo = 10 má to 1500 mA 
. Vo<5V 20 70 mV 

Ty =0°C to 125°C 
VO>5V 03 151 %vo 

Thermal regulation 20-ms pulse, TJ) =25°C 0.03 0.07 | %VoW 

  

ADJUST terminal current 
50 100 PA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
          
Change in q - 
ADJUST terminal current Vi- VO =2.5Vto40V, PO<20W, lo = 10 mAto 1500 mA 0.2 5 A 

Reference voltage VI-VO=3Vto40V,Po<20W, lo=10 ma to 1500 mA 12 125 1.3 V 

Quiput-voltage po 5 ü 

temperature stabilily TI ONG 1a12A 07 VO 

Minimum load current VI—Vo =40V 35 10 má 

to maintain regulation 

VI-VO<15V, Pp <P; see Note 1 1.5 2.2 

Maximum output current E D <PMAX( ) A 

Vi- Vo <40 V, Pp <PMmaAx (see Note 1), Ty = 25°C 0.15 0.4 

RMS output noise voltage Ll _ aro 6 

(% of Vo) f= 10 Hz to 10 kHz, TJ=25°C 0.003 VO 

. 7 CaApDJ= 0pFS 57 
Ripple rejection Vo = 10 V, f= 120 Hz dB 

CADJ= 10 uF$ 62 64 

Long-term stability TJ=25°C 0.3 1 1 %/1k Hrs 

    
+ Unless otherwise noted, the following test conditions apply: [Vi Vol = $ V and IlOMAX = 1.54, TJ = 0°C to 125°C. Pulse testing techniques are 

used to maintain the junction temperature as close to the ambient temperature as possible. 

E Line regulation is expressed here as the percentage change in oulput voltage per 1-V change at the input. 

$ CADJ is connected between the ADJUST terminal and GND. 

NOTE 1: Maximum power dissipation is a function of T ¡(max), OA, and TA. The maximum allowable powerdissipation at any allowable ambient 

temperature is Pp = (T ¡(max) — TAV9JA- Operating at the absolute maximum Ty of 150°C can affect reliability. 
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LII317 
3-TERMINAL ADJUSTABLE REGULATOR 

SLVS044M— SEPTEMBER 1997 - REVISED FEBRUARY 2003 

APPLICATION INFORMATION 

   

D1 (Note E} 

1N4002 

|q— 
  

        

  

Input Quíput 

Vi LM317 O Vo (Note C) 
  

    
      

Adjust 

  

   

D2 (Note E) 
1N4002 

      

Vref =41.25 V 

  

lAdi 
A Co (Note B) 

— Cj (Note A) 
1.0 uF 

0.1 pF 6 

\l 

  

  

R2 ] CADJ (Note D} 

    
.. 4 

NOTES: A. Czis not required, but is recommended, particularly if ihe regulator is not in close proximity 

to the power-supply filler capacitors. A 0.1-pF disc or 1-pF tantalum provides sufficient 

bypassing for most applications, especially when adjustment and output capacitors are 

used. 

B. Co improves transient response, but is not needed for stability. 

GC. Vo is calculated as shown: 

R 
Vo=Val1+ 22] +gxR,) 

Ry 

Because ladgj typically is 50 pa, it is negligible in most applications. 

D. Capyisusedtoimproveripple rejection; itprevents amplification oftheripple as the output voltage 

is adjusted higher. If CADJ is used, it is best to include protection diodes. 

E. If the input is shorted to ground during a fault condition, protection diodes provide measures to 

prevent the possiblility of external capacitors discharging through low-impedance paths in the IC. 

By providing low-impedance discharge paths for CO and CAD, respectively, D1 and D2 prevent 

the capacitors from discharging into the ouiput of the regulator. 

Figure 1. Adjustable Voltage Regulator 
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APPLICATION INFORMATION 

  

    

LM317 

+35 V —0—] INPUT OUTPUT vo 

ADJUST RI 
420 Q   

    

—10 V | 
ARZ 
3kQ 

  

  

Vo is calculated as: 

Vo = valo + 2 283) + lug(R2 + R3) — 10 V 

Since ladaj iypically is 50 A, it is negligible in most applications. 

Figure 2. 0-V to 30-V Regulator Circuit 

  

  

    

LM317 
vi INPUT ouTPUT |—e e #—— vo 

ADJUST RI DI 1N4002   

240 2 (see Note A) 

c1i c3 

0.14 ur 1 1 uF 

S R2 | c2 

  

  
5 kQ 10 F 

  

+ 
NOTE A: D1 discharges C2 if the output is shorted to ground. 

Figure 3. Adjustable Regulator Circuit With Improved Ripple Rejection 

  

        

LM317 

V| —— INPUT OUTPUT lima = EE 

ADJUST       

Figure 4. Precision Current-Limiter Circuit 
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