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RESUMEN

Al realizar los estudios necesarios en la zona durante la elaboración del trabajo del
sistema de perifoneo, se hicieron varias propuestas para suplir la necesidad de
comunicación que se encontró en el barrio el Arroyo que pertenece al sector de Casuca.

Las soluciones que se plantearon fueron desarrolladas inicialmente con una emisora
comunitaria, una emisora por internet, un sistema de perifoneo inalámbrico y por ultimo
un sistema de perifoneo convencional tras haber pasado por cada una de las opciones y
hacer los estudios de la viabilidad del proyecto, por tal motivo se escogió la propuesta
de un sistema de perifoneo convencional.

Para esto se tuvo en cuenta la compra de los equipos necesarios, la ubicación de las
cornetas en los puntos estratégicos para lograr una cobertura adecuada en la comunidad,
y la colaboración de los habitantes para la instalación del sistema de perifoneo,
disminuyendo de esta manera los costos de mano de obra.

Gracias a esto se logró suplir la necesidad de notificar a los habitantes cada uno de los
eventos que se presentan durante el año para su beneficio.
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INTRODUCCIÓN

La facultad de Ingeniería electrónica de la Universidad Santo Tomás da la opción a los
estudiantes de poder alcanzar su título profesional a través de una pasantía social, esta
opción de grado fue llevada a cabo en el sector de Casuca en el barrio el Arroyo,
durante los meses de trabajo en la zona se hicieron estudios para ver qué necesidad se
podía suplir con la intervención de la ingeniería electrónica.

Como resultado de este estudio se observó que un medio de comunicación para la
comunidad era una necesidad que se debía suplir, obteniendo el resultado del estudio se
desarrolló este trabajo en tres capítulos. En el primero se desarrollará el marco teórico
que contiene los referentes conceptuales bajo los cuales se sustenté este trabajo, en el
segundo apartado se exponen las propuestas iniciales de comunicación abarcando el
desarrollo y problemáticas en cada una, en el tercer capítulo se describe el proceso del
proyecto, el cual culmina con la instalación de un sistema de perifoneo convencional
con la estación central en el Jardín del Arroyo.

Por último se registran los anexos en los cuales se especifica el cronograma de
actividades realizado durante los meses de trabajo social en Casuca El Arroyo, así como
las evidencias de los cursos de capacitación dados a la comunidad.
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ANTECEDENTES
El barrió el Arroyo está ubicado en la comuna número cuatro de Casuca perteneciente al
municipio de Soacha, esta comuna tiene una población aproximada de 2000 personas,
distribuidas en los barrios Villa Sandra, Altos del Pino, La Nueva Unión, Luis Carlos
Galán III, Brisas del Arenal, Terranova y El Arroyo que es donde concentraremos
nuestro trabajo social. Durante los últimos años la población ha venido en aumento,
debido al conflicto armado que se vive en nuestro país, dando como resultado el
desplazamiento forzado de campesinos hacia las ciudades más importantes en Colombia
entre las cuales Bogotá es una de las más significativas, el 70% de la población son
desplazados que vienen de las regiones del Huila, Tolima y Choco mientras que el 30%
restante son habitantes con escasos recursos económicos pertenecientes a Bogotá y
Soacha.

Esta comuna presenta un sustento económico y laboral en las actividades de trabajo en
casas de familia para las mujeres y los hombres se emplean en construcciones civiles y
reciclaje, de tal manera que se encuentran bastantes limitantes económicas para el
desarrollo de la comunidad, además, por la zona en la que se encuentran estos barrios,
es muy limitado el servicio público para las casas de los barrios ,tanto así que el servicio
de agua llega 3 veces a la semana por un conducto de mangueras y el gas llega en un
80%

El Arroyo es un barrio en el cual se pueden encontrar diferentes necesidades, entre las
cuales está la falta de medios de comunicación que impide flujo de información; debido
a la ubicación geográfica del barrio, líneas telefónicas, operadores de telefonía móvil,
periódicos, internet, televisión, son de difícil acceso, por tal motivo los habitantes del
sector han implementado un sistema de comunicación elemental en tanto que, no se
hace uso de recursos tecnológicos, lo cual dificulta la divulgación de información de
forma masiva, haciendo difícil la notificación a la comunidad de los diferentes eventos
que realiza durante el año.

En efecto, la comunidad realizaba carteleras comunitarias en papel periódico o cartulina
que se ubicaban en puntos estratégicos, para que la mayor cantidad de personas fueran
enteradas de los eventos, al ver que la población iba en aumento, la junta de acción
comunal del barrio el Arroyo invirtió en un sistema de perifoneo, para una
comunicación masiva. Este sistema está conformado por una consola de amplificación
de audio y 6 puntos de difusión. Actualmente este sistema de perifoneo se encuentra en
un 40% dañado, debido a que se presentan problemas de vandalismo en la zona, y es
frecuente que las personas encargadas no cumplan su función a cabalidad, perjudicando
a la comunidad.
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Dada esta situación, fue necesario implementar un nuevo sistema de perifoneo, más
eficiente, con la opción de tener mayor cobertura y lograr un mayor impacto tanto
tecnológico como social.
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JUSTIFICACIÓN
La comuna número cuatro de Casuca donde se encuentra el barrio El Arroyo, es una de
las zonas más afectadas a nivel, social, políticas y geográficas. Por tal motivo, resulta
pertinente el papel que cumple la Ingeniería Electrónica entendida como una ciencia
orientada al mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y de su entorno.

De manera que, dados los problemas sociales que presenta esta comunidad se decidió
mejorar sus artefactos de comunicación, para cualificar los procesos de difusión de
información, lo cual visibiliza la importancia de este trabajo porque se dio un aporte
para la consolidación de sus miembros como sujetos políticos, aportando a la
realización de su ciudadanía, en tanto que, el sistema de perifoneo implementado
permitió, y permite, una mayor participación de sus habitantes de forma más
democrática e incluyente. El perifoneo se convirtió en el medio para expresar sus
necesidades, difundir las problemáticas de la comunidad, orientar acciones, comunicar
iniciativas, dar a conocer actividades culturales, deportivas, educativas, entre otras. En
efecto, se trata de un medio masivo que vence barreras físicas, y es accesible a cualquier
cliente con disponibilidad inmediata.

La implementación de este sistema permitió observar el trabajo colaborativo, y una
organización social encaminada al mejoramiento de la calidad de vida de la zona. Al
tratar la problemática social, se tendrá un efecto secundario reduciendo los refugios de
bandas criminales, creando conciencia de la organización social en la comunidad.

Otro beneficio que dará este medio de comunicación, es la obtención de nuevas
relaciones con entidades que se interesen por comunidades de escasos recursos,
haciendo nuevos convenios hacia un futuro para beneficios de impacto en la comunidad,
además, se revelaran aquellas necesidades que no han sido contempladas
comprendiendo más de cerca los conflictos concretos que se presentan en la zona.

De esta manera la Ingeniería Electrónica justifica su papel incorporando tecnología con
un punto de vista ético, hacia la reflexión de las acciones humanas, generando más
conciencia sobre cada uno de los beneficios obtenidos, por los proyectos realizados de
la facultad de Ingeniería Electrónica en los centros de proyección.
La facultad de Ingeniería Electrónica de la universidad Santo Tomas, al dar la opción a
los estudiantes de realizar su trabajo de grado en los centro de proyección, otorga una
responsabilidad social desde el punto de vista laboral, profesional y humano, que
enriquece la formación integral, en tanto que, lo encara ante una realidad en la que ha de
poner toda su sapiencia como ingeniero.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Implementar un sistema de perifoneo en el barrio el Arroyo de la comuna 4 de Casuca
de tal manera que se suple la necesidad de un medio de comunicación desde la
perspectiva de la Ingeniería Electrónica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Analizar desde la perspectiva de la Ingeniería Electrónica las problemáticas
presentes en la comunidad.



Diagnosticar un problema solucionable que se presente en la zona.



Solucionar desde el punto de vistas de la ingeniería electrónica la problemática
analizada.



Buscar en el mercado actual nacional la tecnología adecuada para la comunidad
y facilidad en el manejo del equipo.



Viabilizar diferentes métodos de solución al problema encontrado en la
comunidad.



Seleccionar los equipos de comunicación convenientes para la comunidad
teniendo en cuenta el factor económico.



Implementar un prototipo del sistema de perifoneo adecuado para la comunidad.



Motivar la participación de la comunidad en el proyecto durante la ejecución del
trabajo.
15

CAPÍTULO Nº 1 MARCO TEÓRICO
En el presente capítulo se abordaran los conceptos necesarios y utilizados para el
desarrollo exitoso del trabajo, empezando con los microcontroladores y las opciones
que presentan para las diferentes aplicaciones, pasando por los módulos de radio
frecuencia X-BEE y sus topologías de configuración en redes de comunicación, por
último se presentará el sistema de perifoneo convencional con sus diferentes
aplicaciones.
1.1 Micro Controlador PIC (16F88).

Los PIC son circuitos integrados que ayudan a la elaboración de dispositivos
electrónicos, son fabricados por la empresa Microchip Technology Inc. y se pueden
clasificar dentro de la familia de los microcontroladores.

Algunos componentes de los micro controladores son: módulos de conversión análogo
digital, memoria EEPROM, memoria de programa, memoria RAM, módulos de PWM,
módulos de comparadores, osciladores internos, módulos de comunicación serial, etc.
Cada uno de los componentes varía dependiendo la aplicación y el micro controlador
PIC que se utilice.

Para poder utilizar un micro controlador PIC es necesario programarlo en un lenguaje
ensamblador o en un lenguaje de programación C a través de un entorno de desarrollo
como lo es MPLAB o un compilador en lenguaje C.

1.1.1 PIC16F88

El micro controlador PIC16F88 es un micro con una arquitectura de 8 bits, 18 pines
que maneja módulos ADC, módulos de comunicación serial USART, manejo de
interrupciones, módulos de comparación, oscilador interno, módulo PWM, watchdog,
bajo consumo entre otras cosas.
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Imagen Nº1. Microcontrolador PIC16F88

Fuente: http://www.puntoflotante.net/16F88.htm
1.2 Módulos Radio Frecuencia X-BEE.

Los módulos de comunicación por radio frecuencia X-BEE son dispositivos
electrónicos que tienen incorporados un transmisor y un receptor de ZigBee y un
procesador en un mismo modulo.

Los módulos de comunicación XBEE agregan comunicación inalámbrica a los
proyectos que necesiten de ella, la comunicación se realiza en la banda libre de 2.4 GHz
con la opción de 16 canales de comunicación, además, tiene la posibilidad de formar
redes de comunicación punto a punto o redes punto a multi-punto, la velocidad de
trasmisión es de 250Kbps y su alcance depende del dispositivo que se esté usando.

Para los módulos X-BEE serie 1 tienen un alcance aproximado de 100m con línea
vista y para los módulos de la serie X-BEE PRO tienen un alcance aproximado
1.600m con línea de vista, al momento de estar en funcionamiento los módulos
comunicación tienen un consumo menor a 50mA en recepción y menor de 45mA
trasmisión, además, agrega la opción de modo sleep que tiene un consumo menor
10uA.

17

de
de
de
en
de

Imagen Nº 2. Xbee serie 1 pro.

Elaboración propia.

Para que los módulos de comunicación puedan ser utilizados es necesario energizarlos
con una fuente que no exceda los 3.3v, de la misma manera la señales que el recibe no
deben superar este rango de voltaje ya que si este rango es superado podría llegar a
dañarse el dispositivo.

Imagen Nº 3. Circuito empleado para modulo transmisión.

Figueroa, Junior. Teoría y programación módulos XBEE,
http://es.scribd.com/doc/58980339/Teoria-y-Programacion-Modulos-X-BEE.
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1.3 TOPOLOGIAS DE REDES DE COMUNICACIÓN

Las redes de comunicación son sistemas que pueden permitir el flujo de información
hacia determinados puntos según como sea necesario, a estos diseños de flujo de
información se les llama topologías de redes de comunicación, que se caracterizan por
tener una figura que las representa como se muestra a continuación:

Imagen Nº 4. Topologías de red.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red

Para la elaboración del proyecto se propuso una red punto a multipunto, esta red se
caracteriza por que un transmisor puede llegar a tener varios receptores y solo hay flujo
de información desde el trasmisor al receptor. La información que se trasmite puede ser
la misma para cada uno de los receptores, este tipo de red también es conocida como red
en modo broadcast.
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Imagen Nº 5. Red en modo broadcast.

Fuente: Figueroa, Junior. Teoría y programación módulos XBEE,
http://es.scribd.com/doc/58980339/Teoria-y-Programacion-Modulos-XBEE

1.4 SISTEMA DE PERIFONEO

El sistema de perifoneo es un medio de comunicación de bajo perfil que emite audio a
través de una consola de audio y uno parlantes o cornetas. Es utilizado principalmente
como medio publicitario de productos en tiendas y mercados, además, algunos
vehículos usan el sistema de perifoneo para venta de productos en las calles de los
diferentes barrios de una ciudad, también es usado en algunas ocasiones por los
candidatos a cargos políticos haciendo uso de este medio para poder lanzar sus
campañas políticas. Está compuesto principalmente por un micrófono, una consola de
audio y la cantidad de cornetas que se deseen para cubrir los puntos necesarios.
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Imagen Nº 6. Sistema de perifoneo.

Fuente:
t1__6C88CE.html

http://bogotadc.quebarato.com.co/bogota-d-c/sistema-de-perifoneo-
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CAPÍTULO Nº2 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INICIALES

2.1 Tipos de sistemas de comunicación iniciales.

Como resultado del estudio hecho en un principio se debe suplir la necesidad presente
en la comunidad de un sistema de comunicación y poder llegar a la mayor cantidad de
personas, se propuso inicialmente la implementación de una emisora comunitaria la cual
estaría a ubicada en el centro de proyección social del barrio el Arroyo en Casuca, sin
embargo debido a los inconvenientes presentes durante el estudio de esta propuesta se
decidió cambiar la propuesta inicial y realizar una emisora por internet como segunda
propuesta.

2.1.1 EMISORA COMUNITARIA

La emisora comunitaria es una estación de radio que busca el beneficio de su
comunidad, sin ánimo de lucro, para la necesidad de comunicación hallada en la zona se
planteó la idea inicial de una emisora comunitaria.

Para iniciar con el proyecto se hicieron las averiguaciones necesarias y los requisitos
que se deben cumplir para mantener activa la emisora comunitaria, tales averiguaciones
y requisitos son los siguientes:


Se pidió al Ministerio de las tecnologías y comunicaciones (MINTIC) la
adjudicación de una emisora comunitaria para el sector de Casuca el Arroyo (ver
anexo 1).



Se radicó una carta a nombre de Andrés Camilo Epia Pérez para la adjudicación
de la emisora comunitaria.



La respuesta en el Ministerio fue que hace más de cuatro años no se adjudican
una emisora comunitaria y siguen en estudios para las adjudicaciones que ya se
han presentado antes.
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Se deben importar los equipos para poder trabajar en la frecuencia asignada
elevando de manera abrupta los costos.

La manutención de la emisora, es un impedimento económico para llevar a cabo la
implementación de la emisora comunitaria.

Por los motivos económicos y demoras en el tiempo de respuesta por parte de del
Ministerio de las tecnologías y comunicaciones (MINTIC), la propuesta de la emisora
comunitaria no era una propuesta viable y por lo tanto se busca otra alternativa.

2.1.2 EMISORA POR INTERNET

La emisora por internet, es un medio de comunicación alternativo que es usada por
entidades que no tienen una estación radial, sino que aprovechan la red de internet para
poder difundir la información, programas, campañas, etc.

Otra propuesta era la de implementar la emisora a través de internet, pero la comunidad
en ese momento no contaba con este medio de comunicación, solamente había un local
que trabajaba con la red y no era una idea viable para la zona, de igual manera la idea no
fue viable como la emisora comunitaria porque los habitantes de la comunidad no tienen
acceso fácil a un computador con internet desde sus hogares, la mayoría por sus
recursos económicos y los otros porque no saben manejar adecuadamente un
computador.
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CAPÍTULO Nº3 SISTEMAS DE PERIFONEO

3.1 TIPOS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN FINALES.
Los sistemas de comunicación propuestos para la solución a la problemática que se
presenta en el barrio el Arroyo fueron: un sistema de perifoneo inalámbrico y un sistema
de perifoneo convencional, los cuales abarcaron más tiempo durante su desarrollo y fue
la propuesta más viable teniendo en cuenta los factores influyentes como el económico
y social.

3.2 SISTEMA DE PERIFONEO INALÁMBRICO

El sistema de perifoneo inalámbrico es un sistema de comunicación que opera con un
punto de trasmisión y dos puntos de recepción, en una topología punto a multipunto en
una red de comunicación. Los módulos que se necesitaron para la elaboración de los
puntos de comunicación fueron los módulos de radio frecuencia XBee, porque estos
permiten la creación de diferentes topologías de redes entre las cuales está la red punto a
multipunto.

3.2.1 MÓDULO DE TRASMISIÓN

El módulo trasmisión se fabricó con ayuda del software para la elaboración de circuitos
impresos EAGLE, está compuesto de un microcontrolador PIC 16F88, un módulo de
radio frecuencia XBee serie 1 pro (ver imagen Nº 2 ), dos reguladores de voltaje de 5v
y 3.3v para la energización del PIC y del módulo de transmisión XBee respectivamente,
una tarjeta XBee que se usa para la ubicación elevada en la tarjeta del módulo de radio
frecuencia XBee, un amplificador operacional LM741,dos condensadores de 0.33uf y
0.1uf, dos resistencias de 1kΩ, una resistencia de 22kΩ, una resistencia de 39kΩ y una
resistencia de 330Ω.
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Imagen Nº 7. Plano tarjeta de transmisión.

Elaboración propia.

Imagen Nº 8. Impreso tarjeta de trasmisión.

Elaboración propia.
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Imagen Nº 9. Tarjeta de transmisión.

Elaboración propia.

El funcionamiento del módulo de trasmisión consiste en aprovechar la señal de salida de
audio de un computador y hacer un tratamiento tanto análogo como digital a la señal,
para poder trasmitir esa señal a los módulos de recepción.

Imagen Nº 10. Señal de audio análoga.

Elaboración propia.
Para el tratamiento análogo y el tratamiento digital de la señal fue necesario la
utilización de un amplificador operacional LM741 y un PIC16F88 respectivamente, con
ayuda del amplificador operacional se introdujo un valor dc a la señal de tal manera que
se eliminaron los valores negativos evitando la perdida de información (ver imagen
Nº11 ), este procedimiento fue necesario para que el microcontrolador PIC pudiera
procesar la información suministrada ya que el microcontrolador no puede procesar
señales con valores negativos.

El tratamiento digital que se hizo a la señal de audio a través del microcontrolador PIC,
fue una conversión análogo digital a 8 bits (ver imagen Nº 12) y el envió de la señal
tratada de una forma serial hacia el módulos de radio frecuencia XBee serie 1 pro a una
velocidad de 9600 baudios (ver anexo Nº 2).
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Imagen Nº 11. Señales de audio análogas unidas.

Elaboración propia.

Imagen Nº 12. Señal análoga digital.

Elaboración propia.
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3.2.2 MÓDULO DE RECEPCIÓN.

El módulo de recepción se diseñó con un dispositivo de radio frecuencia XBee serie 1
pro, un microcontrolador PIC16f88, una red de resistencias R2R para la elaboración de
un conversor digital análogo, dos reguladores de voltaje de 3.3v y 5v para la
energización del módulo XBee y el microcontrolador PIC respectivamente, además, se
implementó un circuito que permite la dualidad de una fuente sencilla (ver imagen Nº
15).

Imagen Nº 13. Prototipo módulo de recepción.

Elaboración propia.

El funcionamiento del módulo de recepción consiste en tomar la señal recibida del
módulo de trasmisión a través de los dispositivos de radio frecuencia XBee.

La señal que se recibe se le debe hacer un tratamiento digital y una reconstrucción de
manera análoga, para el tratamiento digital se usa el periférico de comunicación serial
del microcontrolador PIC16F88 en modo recepción de 8 bits a una velocidad de 9600
baudios igual a la velocidad del módulo de trasmisión, en el momento que el registro de
recepción de 8 bits del micro controlador esta con un valor de la señal, este registro se
envía por los 8 bits puerto B del microcontrolador PIC para su reconstrucción análoga
a través de una red de resistencias R2R que actúan como un conversor digital análogo
(ver imagen Nº 14) cuando la señal es reconstruida se debe eliminar el nivel dc
introducido en el módulo de trasmisión.
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Imagen Nº 14. Red R2R.

Elaboración propia.

Al momento de reconstruir la señal, nuevamente tenemos la señal análoga de audio
emitida desde el computador con un nivel dc, para poder llevar la señal hacia un circuito
de potencia y poder escucharla debemos eliminar el nivel dc y a su vez debemos
construir una fuente dual para no tener pérdidas de información durante la trasmisión.

La fuente dual que se utilizó durante el diseño del módulo de recepción, parte a la mitad
el voltaje proporcionado al regulador de voltaje de 5v que es de 12v, poniendo una tierra
virtual en 6v y un voltaje de ± 6v.
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Imagen Nº 15. Fuente dual completa.

Fuente: Electrónica - Electronics, convertir una fuente sencilla en
http://www.electronica-electronics.com/Circuitos/fuente-dual-convertir.html

dual.

NOTA: para el módulo de recepción no se hizo un circuito impreso debido a que los
costos iban en aumento y como se deseaba ampliara la red de cobertura se salía del
presupuesto para la elaboración del proyecto.
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3.3 PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS DE RADIO FRECUENCIA XBEE.

Los dispositivos de radio frecuencia XBee proporcionan diferentes soluciones para la
comunicación inalámbrica de los proyectos que necesiten de ella, para esto es necesario
la utilización de un software (ver imagen Nº 17 ) que programa los dispositivos XBee
en las topologías de redes necesarias (ver imagen Nº 4).

Para la programación de los dispositivos XBee es necesario adquirir una tarjeta XBee
doungle que se encarga de descargar el programa elaborado en el software X-CTU a los
dispositivos XBee (ver imagen Nº16).

Es necesario conocer los parámetros que se necesitan para la programación correcta de
los dispositivos XBee, estos parámetros son los siguientes:






El código PAN ID
El código DH
El código DL
Canal de comunicación
Velocidad de trasmisión (9600 baudios).

Imagen Nº 16. Tarjeta X-BEE Doungle.

Elaboración propia.
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3.3.1 MANEJO DEL SOFTWARE X-CTU

X-CTU es un software libre que permite programar módulos XBEE desde el
computador en el modo de comandos AT.

Link para descargar el Software de programación X-CTU
www.digi.com/support/productdetail?pid=3352

Imagen Nº 17. Software de programación para módulos X-BEE.

Elaboración propia.

Los pasos para la programación serán explicados a continuación:


Procedemos a abrir el software y nos encontramos con esta primera ventana.

Imagen Nº 18. Ventana inicial del software X-CTU.

Elaboración propia.
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Luego nos dirigimos a la pestaña “modem configuration”, leemos el modulo XBEE y en ese momento procedemos a la programación de sus parámetros tales
como, PAN ID, DH, DL, canal de comunicación y velocidad de trasmisión
como se muestra a continuación:

Imagen Nº 19. Ventana de configuración de parámetros X-BEE.

Elaboración propia.


Una vez configurado los parámetros necesarios en los X-BEE, procedemos a
programarlos y los verificamos en la pestaña “terminal” con una serie de
comandos llamados comandos AT.

Imagen Nº 20. Verificación de programación de módulos X-BEE.

Elaboración propia.
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Como se ve en la imagen Nº19 y en la imagen Nº20 los números de configuración son
los mismos por lo cual nuestro modulo está correctamente programado y listo para la
comunicación.

El sistema no pudo ser implementado por los costos de fabricación para una futura
ampliación de la cobertura y a la constante utilización de un computador para facilitar la
obtención de la señal y poder trasmitirla desde el módulo de comunicación.

NOTA: al momento de la programación de los módulos X-BEE se debe cerrar el
programa X-CTU, conectar el modulo a nuestro computador y volver abrir el programa
para que pueda ser reconocido.

3.4 SISTEMA DE PERIFONEO IMPLEMENTADO

El sistema de perifoneo convencional es la propuesta más viable para la comunidad ya
que por su costo de compra de equipos, su costo de instalación del sistema, los costos
de repuestos y la ampliación de la cobertura, es la apropiada para la solución del
problema de comunicación que se presenta en la zona.

El sistema de perifoneo convencional consta de un amplificador de audio PAM3-1003
(ver anexo Nº 4), un selector de zonas para la ampliación de la cobertura hasta en 12
puntos, un micrófono, 4 cornetas de 40W con su transformador de línea y 300m de
cable para señal blindado.

La consola de audio es un amplificador profesional de referencia PAM3-1003 lo
suficientemente adecuada para nuestra necesidad, cuenta con:









2 salidas de audio para cornetas
3 salidas de audio para parlantes pequeños
2 entradas para micrófono
1 entrada auxiliar para pc
Lector USB
Lector SD
Radio FM
Sirena de prueba

Puede ser alimentada a 12V dc o a 120v ac dependiendo de la necesidad.
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Imagen Nº21. Consola de audio y corneta.

Elaboración propia.

La estación central de perifoneo se ubica en el jardín Centro de desarrollo FUNDEHI
CDI, del barrio el Arroyo, de donde se empezó hacer la instalación de las cornetas
alrededor del barrio, ubicando los puntos estratégicos para abarcar una mayor cobertura
en la comunidad, al momento de la instalación los habitantes de la zona aportaron con
mano de obra reduciendo notablemente los costos de instalación.

Las personas que colaboraron con la instalación son personas con una amplia
experiencia en el trabajo de instalación de los sistemas de perifoneo.

Imagen Nº 22. Primer punto de difusión de la señal de audio.

Elaboración propia.
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Imagen Nº23. Segundo punto de difusión ubicado en el poste.

Elaboración propia.

Imagen Nº 24. Cableado de señal.

Elaboración propia.
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Imagen Nº 25. Instalación del equipo selector de zonas.

Elaboración propia.

Imagen Nº 26. Equipo para la ampliación de cobertura.

Elaboración propia.
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3.5 ESPECIFICACIONES TECNICAS

En esta sección se elabora una serie de cálculos para determinar los factores físicos que
influyen en el sistema, además, se tendrá en cuenta la normatividad establecida por el
gobierno para la elaboración de este tipo de proyectos.
Según la hoja técnica proporcionada por el fabricante de la consola amplificadora,
tenemos los siguientes datos:
Salida de alta impedancia: 70v tensión eléctrica de salida.
Respuesta en frecuencia: 150Hz – 15KHz.
Corneta de 16”.
Unidad de 35w, 16Ω.
La normatividad establecida por el gobierno la encontramos en la siguiente resolución:
Según la resolución 0627 de 2006, “por la cual se establece la norma nacional de
emisión de ruido y ruido ambiental”.
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Se establecen estándares máximos permisivos de emisión de ruido expresados en
decibeles ponderados, en el cual podemos clasificar un sistema de perifoneo en el sector
C como ruido intermedio, en este sector se encuentran las zonas industriales, los
parques industriales y las zonas francas con una emisión de ruido correspondiente a
75dB y encontramos zonas con usos institucionales con una emisión de ruido de 60dB.
NOTA: En las zonas industriales el ruido supera los 110 dB.
Equipos de medición: Sonómetros integradores promediadores tipo 1 ó 2.
Calibración de equipos: Pistófono.
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3.6 CÁLCULOS EN EL SISTEMA DE PERIFONEO
3.6.1INTENSIDAD DE ONDAS SONORAS.
Teniendo en cuenta la ubicación de los altoparlantes (cornetas) que están a una altura de
6m y una persona se encuentra a 15m de la base del altoparlante, podemos hallar la
intensidad de las ondas sonoras y la potencia de la fuente sonora.

Para una distancia más aproximada aplicamos el teorema de Pitágoras.

√(

)

√(

)
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)

√

⁄

DATOS:
⁄
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Haciendo el despeje y el remplazo de ecuaciones.

⁄

⁄

⁄

⁄
⁄
⁄
Se presenta un gráfico el cual muestra la intensidad de la onda respecto a la distancia,
teniendo en cuenta que la intensidad disminuye a medida que la distancia aumenta de la
fuente sonora.
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3.6.2 POTENCIA DE LA FUENTE SONORA.
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De igual manera que la intensidad de la onda, la potencia disminuye a medida que la
distancia aumenta.

Distancia (m)
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Al momento de hacer los cálculos nos damos cuenta que tanto la intensidad como la
potencia de la onda disminuyen a medida que nos alejamos de la fuente sonora, de esta
manera determinamos la audibilidad del sistema ya que a distancias superiores a los
100m el sonido que se percibe es mínimo.
Para la medición de estos parámetros se hiso la prueba con un mínimo de volumen en la
consola de amplificación.
Otro de los parámetro que tenemos que tener en cuenta es la curva de audibilidad y la
respuesta en frecuencias de las cornetas, de tal manera que podamos determinar si el
sonido emitido esta dentro de los rangos estándares de escucha en una comunidad o si
sobre pasa estos rangos hasta llegar al umbral del dolor, para esta mediciones
observaremos las siguientes gráficas.

Curva de audibilidad
La grafica de curva de audibilidad me permite clasificar en que umbral de sonido se
encuentra mi sistema de perifoneo, para esto tenemos en cuenta que el sistema esta
clasificado con un ruido de 60dB según la normatividad.
La normatividad establecida por el gobierno la encontramos en la siguiente resolución:
Según la resolución 0627 de 2006, “por la cual se establece la norma nacional de
emisión de ruido y ruido ambiental”.
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.
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Espectro sonoro típico de una bocina.
La grafica de espectro sonoro de una bocina me permite saber cómo se comporta mi
bocina en las diferentes frecuencias para las que ha sido diseñado, por lo cual la grafica
me muestra una respuesta típica.
Para la medición de esta señal se debe contar con los equipos necesarios como lo son:
un generador de señal y un osciloscopio, el generador se conecta a la bocina que se va a
estudiar y a la salida de la bocina enfrentamos un micrófono conectado al osciloscopio,
variamos la frecuencia en el generador de señal y vemos la respuesta de la bocina en el
osciloscopio, teniendo en cuenta que es un sistema que trabaja entre los 150Hz y los
15KHz según los datos del fabricante. La medición real del sistema se complica debido
al transporte de los equipos al lugar de la instalación.
3.6.3 EFICIENCIA

Para calcular la eficiencia del sistema de perifoneo, hallamos la potencia eléctrica y la
potencia acústica.

(

)
(

)
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No se requiere una potencia acústica elevada para obtener un elevado volumen sonoro.
3.6.4 VELOCIDAD DEL SONIDO
Otro de los parámetros que tenemos en cuenta es la velocidad de propagación en el
medio, dependiendo de la temperatura.

DATOS:

Cuando el aire está a una temperatura de 0ºC la velocidad del sonido es de 331m/s.
Temperatura promedio de Bogotá que es de 14.5ºC.
Por cada ºC que suba la velocidad aumenta un 0.6m/s.
(

⁄)

(

⁄ )(

)

⁄

La velocidad del sonido en la zona es de 339.7m/s

Teniendo en cuenta los datos suministrados por el fabricante en la hoja de datos de la
consola de amplificación, nos damos cuenta que el sistema abarca las frecuencias de
150Hz hasta los 15KHz.
Reemplazando en la fórmula de longitud de onda.

⁄
⁄
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3.6.5 INTELIGIBIDAD DE LA PALABRA

La inteligibilidad de la palabra es un estudio que se hace, para saber qué tanto de lo que
se dice por el sistema de perifoneo es entendido por la comunidad, teniendo en cuenta
que el grado de inteligibilidad varia con el nivel sonoro de la fuente y ese grado se
entiende como el porcentaje de palabras comprendidas al mismo nivel sonoro.
Al momento de hacer la medición de la inteligibilidad de la palabra se deben tener en
cuenta varios factores:







Lugar donde se hace.
Características de sonido emitidas por el orador.
Características auditivas de percepción del oyente.
Salud.
Cantidad de personas necesarias para el estudio.
Palabras bisílabas y frases.

3.6.6 MEDICION DE LA INTELIGIBILIDAD DE LA PALABRA

Para hacer una medición aproximada de la inteligibilidad de la palabra, se tomó un
grupo de 15 personas al azar, entre las cuales se encontraban 6 niños entre los 10 y 15
años, 4 personas de la tercera edad y cinco personas entre los 30 y 40 años de edad,
estas personas fueron ubicadas a dos distancias determinadas de la fuente sonora, la
primera distancia fue de 50m y la segunda distancia fue de 75m.Para continuar con la
medición de la inteligibilidad de la palabra, se escogieron 10 palabras de dos silabas que
se parecieran entre si varias de ellas sin sentido y cinco frases al azar.
Palabras bisílabas.












Caja.
Taza.
Casa.
Cafa.
Tafa.
Tasa.
Caza.
Algo.
Alto.
Mirar.
Verdad.
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Frases.






Esa pareja tienen una caja.
Esa pareja tienen una taza.
Ellos van a mirar alto.
Ellos van a mirar algo.
Ellos dicen la verdad cuando llegan a su cafa.

En la tabla nº1, es para la obtención de aciertos con las palabras bisílabas por parte de
los oyentes a una distancia de 50m, la tabla nº2 es para la obtención de aciertos con las
palabras bisílabas por parte de los oyentes a una distancia de 75m, dando como
resultado un porcentaje de escucha en el medio donde se encuentra instalado el sistema
de perifoneo.

Tabla nº1. Palabras bisílabas 50m.
PALABRAS

NIÑOS

ADULTOS
MAYORES

ADULTOS

TOTAL DE
ACIERTOS

PORCETANJE

CAJA

6

3

5

14

TAZA

6

2

4

12

CASA

6

4

5

15

CAFA

2

0

3

5

TAFA

2

1

2

5

TASA

0

0

0

0

CAZA

0

0

0

0

ALGO

6

4

5

15

ALTO

6

4

5

15

MIRAR

6

4

5

15

VERDAD

6

4

5

15

número total de
personas

15

Porcentaje de aciertos: 67,27%
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93,33%
80,00%
100,00%
33,33%
33,33%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Nº DE PERSONAS

BISILABAS
16
14
12
10
8
6
4
2
0

ADULTOS; 5
ADULTOS
MAYORES; 4
NIÑOS; 6

PALABRAS

Tabla nº2. Palabras bisílabas 75m.
PALABRAS

NIÑOS

ADULTOS
MAYORES

TOTAL DE
ADULTOS ACIERTOS PORCETANJE

CAJA

6

3

5

14

TAZA

6

2

4

12

CASA

6

4

5

15

CAFA

1

0

2

3

TAFA

0

1

1

2

TASA

0

0

1

1

CAZA

0

0

1

1

ALGO

5

4

4

13

ALTO

5

3

4

12

MIRAR

6

4

5

15

VERDAD

6

4

5

15

número total de
personas

15

Porcentaje de aciertos: 62,42%
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93,33%
80,00%
100,00%
20,00%
13,33%
6,67%
0,00%
86,67%
80,00%
100,00%
100,00%

Nº de personas

Bisilabas
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Series3; 5
Series2; 4
Series1; 6

Palabras

En la tabla nº3 se encontrara la cantidad de aciertos usando las palabras bisílabas a 50m
y en la tabla nº4 se encontrara de igual manera la cantidad de aciertos pera a una
distancia de 75m.
Tabla nº3. Frases inteligibilidad de la palabra 50m.
FRASES
Esa pareja tienen una caja
Nº1
Esa pareja tienen una taza
Nº2

NIÑOS

ADULTOS
MAYORES

5

3

5

13

86,67%

4

2

4

10

66,67%

Ellos van a mirar alto Nº3

3

1

3

7

46,67%

Ellos van a mirar algo Nº4
Ellos dicen la verdad
cuando llegan a su cafa Nº5

5

4

4

14

93,33%

1

1

3

5

33,33%

número total de
personas

ADULTOS

15

Porcentaje de aciertos: 65,33%
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ACIERTOS PORCENTAJE

Nº DE PERSONAS

FRASES
14
12
10
8
6
4
2
0

ADULTOS; 3
ADULTOS
MAYORES; 1
NIÑOS; 1
Esa pareja Esa pareja Ellos van a Ellos van a Ellos dicen
tienen una tienen una mirar alto mirar algo la verdad
caja Nº1 taza Nº2
Nº3
Nº4
cuando
llegan a su
cafa Nº5
Nº DE FRASE

Tabla nº4. Frases inteligibilidad de la palabra 75m.
FRASES
Esa pareja tienen una caja
Nº1
Esa pareja tienen una taza
Nº2

NIÑOS

ADULTOS
MAYORES

ADULTOS

ACIERTOS PORCENTAJE

3

3

5

11

73,33%

2

2

4

9

60,00%

Ellos van a mirar alto Nº3

2

1

3

6

40,00%

Ellos van a mirar algo Nº4
Ellos dicen la verdad cuando
llegan a su cafa Nº5

5

3

2

10

66,67%

1

1

3

5

33,33%

número total de
personas

15

Porcentaje de acierto: 54,67%
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Nº DE PERSONAS

FRASES
12
10
8
6
4
2
0

ADULTOS;
ADULTOS3
NIÑOS; 1 1
MAYORES;
Esa pareja Esa pareja Ellos van a Ellos van a Ellos dicen
tienen una tienen una mirar alto mirar algo la verdad
caja Nº1 taza Nº2
Nº3
Nº4
cuando
llegan a su
cafa Nº5
Nº DE FRASE

Clasificación de la inteligibilidad de la palabra de acuerdo a la norma ISO 99221 para
resultados de inteligibilidad subjetiva utilizando palabras sin sentido de estructura CVC,
como también para pruebas de inteligibilidad objetiva con el método STI.

Fuente: SciCielo- Estudio de la correlación entre STI y test de inteligibilidad subjetivohttp://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132011000100008
De acuerdo al cuadro anterior, el sistema tiene una inteligibilidad subjetiva regular por
lo que se encuentra en el rango de 53% y 70% a una distancia de 50m y 75m, además
posee una inteligibilidad objetiva buena ya que se encuentra en el rango de 0,60 al 0,75
a una distancia de 50m, pero tiene una inteligibilidad objetiva regular ya que se
encuentra en el rango de 0.45 a 0.60 a una distancia de 75m.
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3.6.7 PARAMETROS NO MEDIDOS.

Los parámetros técnicos sonoros como son la respuesta temporal del sistema y la
respuesta en fase, no son posibles identificarlas, debido a que se necesita las funciones
de transferencia, las ganancias y la medición de señales de audio con equipos
especializados.
Debido al difícil acceso a la zona a seguridad de la misma, se hace difícil el traslado del
equipo necesario para las mediciones adecuadas y la toma de señales.
En los altoparlantes se observa que existe una mayor distorsión en los equipos de audio,
por lo cual los fabricantes no suministran este tipo de datos, sin embargo con las
pruebas realizadas se presenta una distorsión en los sonidos graves del perifoneo.
Además, en la sensibilidad del sistema se debe medir la relación del nivel eléctrico de
entrada al altoparlante y la presión sonora, pero es necesario contar con los equipos
adecuados para la medición de la sensibilidad que no son de fácil consecución ni
transporte a la zona de instalación del sistema de perifoneo. Es así como para medir la
sensibilidad se debe colocar a 1m del altoparlante el medidor de decibeles y bajar el
volumen de tal manera que solo halla 1W de potencia.
Teniendo en cuenta que el altoparlante es de 35W se debe bajar la potencia
amplificadora al 1.4% es decir bajar el volumen hasta alcanzar este valor.

51

CAPÍTULO Nº4 ESTRUCTURA PRESPUESTAL
En esta capitulo se hablara de los costos que implica realizar cada una de las propuestas
desarrolladas en los capítulos anteriores, específicamente la propuesta número tres y la
propuesta número cuatro, teniendo en cuenta que el factor económico es el más
importante para la escogencia final del proyecto.
4.1 ESTRUCTURA PRESUPUESTAL – PROPUESTA NUMERO TRES.
Para esta propuesta se tuvo en cuenta los gastos en la materia prima, la fabricación de la
tarjeta de transmisión, el prototipo de la tarjeta de recepción y los costos de ampliar la
cobertura en un futuro.
Tabla nº5. Materia prima tarjeta de trasmisión.
DECRIPCION

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

TOTAL

IMPRESO ADPTADOR A 0.1"
MODULO ZIGBEE MARAC DIGI
408ACE68/408CC62C

2

8600

17200

2

62500

125000

MICROCONTROLADOR

3

6550

19650

IMPRESO ADAPTADOR A 0.1"

1

8000

8000

TRANSCEIVER XBEE 40AC3FF2

2

97400

194800

MODULO ZIGBEE MARAC 40ACB3FF2

1

62500

62500

MICROCONTROLADOR TIPO DIP

2

8125

16250

TARJETA DONG PARA XBEE

1

37500

37500

CABLE USB 2.0 A MINI USB 65C

1

1250

1250

TARJETA CTO IMPRESO MODULO TX

1

25000

25000

RESISTECIAS 330

5

25

125

RESISTENCIAS 22K

5

25

125

RESISTENCIAS 100

5

25

125

BASE DE 18 PINES

2

200

400

BASE DE 8 PINES

2

200

400

REGULADOR DE VOLTAJE 7805

2

750

1500

REGULADOR DE VOLTAJE 3.3

2

2000

4000

CONECTOR DE AUDIO

1

1500

1500

CONDENSADORES 0.1uF

2

200

400

CONDENSADORES 0.33uF

2

200

400

SUB TOTAL
IVA
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516125
82580

TOTAL

598705

NETO A PAGAR

598705

Tabla nº6. Materia prima tarjeta rx.
DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

TOTAL

TARJETA IMPRESO RX

1

25000

25000

IMPRESO ADAPTADOR 0.1"

1

8600

8600

CABLES DE CONECCION

2

1600

3200

BADE DE 18 PINES

1

200

200

BASE DE 8 PINES

1

200

200

REGULADOR DE VOLTAJE 7805

1

750

750

REGULADOR DE VOLTAJE 3.33

1

2000

2000

RESISTECIAS DE PRECISION 10K

10

300

3000

RESISTECIAS 100K

10

25

250

TIP 31C

1

1000

1000

TIP 32C

1

1000

1000

CONDENSADOR 0.33uF

1

200

200

CONDENSADOR 0.1 uF

1

200

200

CONDENSADOR 10uF

1

300

300

CONDENSADOR 1000uF

1

1200

1200

TARJETA XBEE

1

97400

97400

PUENTE DE DIODOS

1

2500

2500

AMP. OP

2

1500

3000

CTO POTENCIA CORNETA

1

180000

180000

CORNETA CON UNIDAD

1

123000

123000

PIC16F88

1

6550

6550

SUB TOTAL
IVA
TOTAL
NETO A
PAGAR
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459550
73528
533078
533078

La siguiente tabla especifica los costos, de ampliar la cobertura en la zona.

Tabla nº7. Materia prima total 4 tarjetas rx.
TOTAL VALOR MATERIA
PRIMA

NUMERO DE
PUNTOS

TOTAL

459550

4

1838200

1838200

SUB TOTAL

294112

IVA
TOTAL

2132312

NETO A PAGAR

2132312

La siguiente tabla, muestra el valor total de la materia prima.
COSTO TOTAL MATERIA
PRIMA

2731017

4.1.1 Mano de obra.

La mano de obra se calcula con el tiempo aproximado que se invirtió en el diseño y
fabricación del proyecto, teniendo en cuenta que el valor de un día de trabajo de un
ingeniero sin experiencia esta alrededor de los cincuenta mil pesos.
Tabla nº8. Mano de obra.
DESCRIPCION

CANTIDAD(DIAS) V/HORA V/DIA

DISEÑO TARJETAS

25

6250

TOTAL

50000

1250000

Tabla nº9. Gastos de transporte.
DESCRIPCION

CANTIDAD

TRANSPORTE (BUSES)

VALOR
UNITARIO

12

TOTAL

1700

TOTAL

COSTO MANO DE OBRA Y
TRANSPORTE

20400

20400

1270400
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El siguiente valor es el dinero que se necesita para la realización del proyecto, en este se
tiene en cuenta la materia prima para todas las tarjetas incluyendo las tarjetas que se usa
para ampliar la cobertura, los costos de trasportes y la mano de obra invertida.

COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

4001417

4.2 ESTRUCTURA PRESUPUESTAL – PROPUESTA NUMERO CUATRO.

Para esta propuesta se tuvo en cuenta, la materia prima, los costos de mano de obra que
incluirán a los ayudantes instaladores y los costos de trasportes.
Tabla nº10. Materia prima.
DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

TOTAL

AMPLIFICADOR DE PERIFONEO

1

235000

235000

CORNETA REDONDA H16 CON UNIDAD

4

123000

492000

ROLLO DE CABLE ENCAUCHETADO 2x14

2

175000

350000

MICROFONO CON EXTENDION

1

45000

45000

SELECTOR DE ZONAS

1

198500

198500

CONECTOOR CON EXTENDION DE CABLE

1

12500

12500

SUB TOTAL
IVA
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213280

TOTAL

1546280

NETO A APAGAR

1546280

1546280

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA

1333000

Tabla nº11. Mano de obra.
DESCRIPCION

CANTIDAD

V/ HORA

V/DIA

TOTAL

DIAS DE TRABAJO JORNAL

3

4375

35000

105000

DIAS DE TRABAJO JORNAL

3

4375

35000

105000

DIAS DE TRABAJO INGENIERO

5

6250

50000

250000

TOTAL

460000

El día de trabajo de un jornal está en un valor de treinta y cinco mil pesos.
Tabla nº12. Gastos de transportes.
DESCRIPCION
TRANSPORTES

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

23

1700

TOTAL

TOTAL MANO DE OBRA Y
TRANSPORTE

TOTAL
39100

39100

499100

El siguiente valor corresponde a la totalidad del dinero invertido para la exitosa
realización del proyecto.

COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

2045380

Como consecuencia de los valores hallados en el costo total del proyecto de las
propuestas tres y cuatro, se escogió la propuesta número cuatro ya que es la más viable
por los diferentes problemas sociales que presenta la zona.
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CONCLUSIONES



Se analizó desde la perspectiva de la Ingeniería Electrónica los problemas que
presenta la comunidad del Arroyo, dando como resultado la falta de medios de
comunicación en la zona.



Se diagnosticó el problema de comunicación al cual se le dio una solución que
fuese conveniente para la comunidad implementando un sistema de perifoneo.



Se realizó la búsqueda en el mercado colombiano la tecnología más conveniente
y los equipos adecuados para el uso de los habitantes de la comunidad,
adquiriendo un amplificador de audio y un selector de zonas para una futura
ampliación en la cobertura.



Se analizaron diferentes propuestas de solución al problema diagnosticado,
escogiendo la propuesta económica y tecnológicamente más viable, la cual fue el
sistema de perifoneo.



Se implementó el sistema de perifoneo en el sector de casuca el Arroyo dado una
solución satisfactoria a la comunidad.



La comunidad se interesó más por los proyectos que se llevan, gracias a la
motivación que se dio desde el inicio del proyecto.



Respecto a la respuesta del sistema, las gráficas de espectro sonoro y curva de
audibilidad, evidencian que el sistema se mantiene en el umbral de la voz
humana y la música, de esta manera no se perturba a la comunidad llegando
hasta el límite del dolor.



El sistema en el rango de las frecuencias responde a una presión sonora de 30dB,
en la cual se mantiene en el umbral de frecuencia audible, música y palabra.
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ANEXOS
ANEXO Nº1. Carta de radicación (MINTIC) emisora comunitaria.

Imagen Nº 27. Carta radicada en MINTIC.

Elaboración propia.
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ANEXO Nº2. Programa en lenguaje C utilizando el software de programación MPLAB
para el PIC16F88.

#include <htc.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
#include <stdio.h>
__CONFIG(INTIO & WDTDIS & MCLRDIS & LVPDIS);
//PROGRAMA FINAL PARA TRASNMISION DE DATOS//
union
{
unsigned char transmision;
struct
{
unsigned char bit0:1;
unsigned char bit1:1;
unsigned char bit2:1;
unsigned char bit3:1;
unsigned char bit4:1;
unsigned char bit5:1;
unsigned char bit6:1;
unsigned char bit7:1;
};
}TRANSMITIR @ 0X98;//TRANSMITIR = TXSTA.
union
{
unsigned char recepcion;
struct
{
unsigned char bit0:1;
unsigned char bit1:1;
unsigned char bit2:1;
unsigned char bit3:1;
unsigned char bit4:1;
unsigned char bit5:1;
unsigned char bit6:1;
unsigned char bit7:1;
};
}RECIBIR @ 0X18;// RECIBIR= RCSTA
union
{
unsigned char banderas;
struct
{
unsigned char bit0:1;
unsigned char bit1:1;
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unsigned char bit2:1;
unsigned char bit3:1;
unsigned char bit4:1;
unsigned char bit5:1;
unsigned char bit6:1;
unsigned char bit7:1;
};
}PIIR_1 @ 0X0C;//PIIR_1=PIR1
////variables a utilizar///
unsigned char adc;
void main (void)
{
ANSEL=0B00001000;
TRISA=0XFF;
TRISB=0B00000100;
PORTB=0;
ADCON0=0B00011001;
ADCON1=0;
ADFM=0;//PARA 8 BITS Y 1 PARA 10.
//empieza configuracion para tx y rx////
///////////REGISTRO TXSTA////////7
TRANSMITIR.bit6=0;
// tx9 trama de 8 bits
TRANSMITIR.bit5=1;
// txen habilita tx
TRANSMITIR.bit4=0;
// sync modo asincrono
TRANSMITIR.bit2=1;
// brgh generador de baudios
////////REGISTRO RCSTA//////
RECIBIR.bit7=1;
//SPEN habilita puerto serial
RECIBIR.bit6=0;
//RX recepcion a 8 bits
RECIBIR.bit4=1;
//CREN recepciones continuas
SPBRG=25;
//GENERADOR DE BAUDIOS 9600.
while(1)
{
GODONE=1;
while(GODONE==1)//SI ESTA EN 1 ESTA CONVIRTIENDO
{
adc=ADRESH;
TXREG=adc;
}
}
}
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ANEXO Nº3 fotos de las facturas y recibos de los materiales comprados.

Imagen Nº 28. Recibo de compra de materiales.

Elaboración propia.

Imagen Nº 29. Recibo de compra de materiales.

Elaboración propia.
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Imagen Nº 30. Recibo de compra de materiales.

Elaboración propia.
Imagen Nº 31. Recibo de compra de materiales.

Elaboración propia.
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Imagen Nº 32. Recibo de compra de materiales.

Elaboración propia.
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ANEXO Nº4 hojas técnicas de los dispositivos usados durante el trabajo de grado.



Módulo XBee serie 1 pro
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Fuente: Digi, Sigma electrónica manuales,
http://www.sigmaelectronica.net/manuals/XBP24.pdf
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PIC16F87/88
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Amplificador de audio

Imagen Nº 33. Hoja de datos amplificador de audio.

Elaboración propia.
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Imagen Nº 34. Hoja de datos amplificador de audio.

Elaboración propia.
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Selector de zonas.

Imagen Nº 35. Hoja de datos selector de zonas.

Elaboración propia.
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ANEXO Nº5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En el siguiente cronograma muestro de manera resumida las actividades desarrolladas
en el centro de proyección y en la zona, tales como las clases de apoyo a la comunidad
en los temas de manejo de sistemas y unas clases extra que son clases de apoyo
desarrolladas en el jardín para los niños.
PASANTIA SOCIAL CASUCA “EL ARROYO”
Andrés Camilo Epia Pérez Fecha de inicio: 1/08/2013
Fecha de finalización: 31/03/2014
AGOSTO 2013

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
1 VISITA

4

11

5

TEMAS A

6 CONOCER

12

2

SABADO
3 VISITA A LA

CENTRO DE

ZONA DE

PROYECCION

CASUCA

8 APERTURA

9

10 EVALUACION

LA

DE

DE NIVEL

COMUNIDAD

CLASES DE

COMUNIDAD

13

ESTUDIAR

7

VIERNES

14

15 BASES

BASES

16

17 SISTEMAS

NUMERICAS

BINARIO

NUMERICAS

18

SISTEMA

19 NECESIDADES 20 SISTEMA

BINARIO

PRESENTES

21

BINARIO

22 SISTEMA

23 DISEÑO DE

24 SISTEMA

BINARIO

SOLUCION

BINARIO

EN LA ZONA

25

SISTEMA
DECIMAL

26

27 SISTEMA
DECIMAL

28 METODOS DE 29 METODOS
SOLCION DE

DE

NECESIDADES

CONVERSION
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30 COMPRA DE
MATERIALES

31 METODOS
DE
CONVERSION

SEPTIEMBRE 2013

DOMINGO
1 METODOS

LUNES
2 DISEÑO DE

DE

CIRCUITOS

CONVERSION
8 REPASO DE

9

MARTES
3 TALLER

MIERCOLES
4

5 TALLER

EXTRA

NUMERICAS

NUMERICAS

CAPACITACION

DE DUDAS

16 PRUEBAS A

DE LA

TARJETA

EVALUCION
22 TALLER
DE
REFUERZO

12 ACLARACION 13 CLASES
DE DUDAS

29 MANEJO DE

17 ACLARACION 18 PRUEBAS
DE DUAS
BASES
SOLUCION
24 DE

23

6 CLASES

DE BASES

ELECTRONICA
15 SOLUCION

VIERNES

DE BASES

10 ACLARACION 11 TARJETA

TEMAS

JUEVES

TEMAS

14 EVALUACION
DE BASES

CAPACITACION

NUMERICAS

19 ACLARACION 20 CLASES
DE DUDAS

EXTRA

TARJETA

BASES

CAPACITACION

26 EVALUACION 27 CLASES

TALLER

7 REPASO DE

EXTRA

A

25

SABADO

21 TALLER DE
REFUERZO

28 MEMORIAS

DE BASES

EXTRA

BIT, BYTE

NUMERICAS

CAPACITACION

ETC

VIERNES

SABADO

30

BITS

COTUBRE 2013

DOMINGO

LUNES

MARTES
1 MANEJO DE

MIERCOLES
2

JUEVES
3 CONVERTIR

BYTE

BITS A BYTE

4 CLASES
ESTRA

5 CONVERTIR
BITS A BYTE

CAPACITACION
6 CONVERTIR

7

8 TALLER DE

BITS A BYTE

9 CREACION

CONVERSION

DE LA

10 TALLER DE
CONVERSION

TARJETA
13 ACLARACION 14 PRUEBAS
DE DUDAS
NUEVO
20 TEMA

21

PARTES DEL
PC
27 EVALUACION 28
DE TEMA

DE BITS Y

TARJETA

BYTE
22 FUNCION DE

EVALUACION

EN

TEMA

18 CLASES
EXTRA

19 ACLARACION
DE DUDAS

CAPACITACION
23 PRUEBAS A

CADA PARTE

TARJETA

DEL PC
29 CONECCION

12 REPASO DE

FIBRA
SOLUCION
17 DE

15 EVALUACION 16

A

11 TARJETA

30

24 FUNCION DE
CADA PARTE

EXTRA

DEL PC

CAPACITACION

31 CONECCION

DEL PC

DEL PC
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25 CLASES

26 ACLARACION
DE DUDAS

NOVIEMBRE 2013

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES
1 CLASES

SABADO
2 NO HUBO

EXTRA

CLASE

CAPACITACION
3 NO HUBO

4 CODIGO EN

CLASE

C PARA

CREACION
5 DE

CODIGO EN
6 C

ARCHIVOS

PARA LA

LA TARJETA
10 MANEJO DE

11

17 MEMORIA

13

QUE OCUPA

SEÑALES

MEMORIA

19 ACLARACION 20 TOMA DE
DE DUDAS

9 CRACION DE

EXTRA

15 CLASES

ARCHIVOS

SEÑALES

DE DUDAS

16 MEMEORIA

EXTRA

QUE OCUPA

CAPACITACION

ARCHIVOS

21 ACLARACION 22 CLASES

ARCHIVOS
24 SOLUCION

8 CLASES

CAPACITACION
14 GUARDAR
ARCHIVOS
EN

ESPACIO
DE
MEMORIA
18 TOMA DE

ARCHIVOS

TARJETA
12 MANEJO DE

ESPACIO
DE
MEMORIA

CREACION
7 DE

23 EVALUACION

EXTRA

DE TEMA

CAPACITACION
25

DE

26 ACLARACION 27

28

DE DUDAS

29 CLASES

30

EXTRA

EVALUACION

CAPACITACION

DICIEMBRE 2013
Durante el mes de diciembre no se realizaron actividades en el centro de proyección.
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ENERO 2014

DOMINGO

5

LUNES

6

12

MARTES

7

13 NUEVA

14 COMPRA DE

SOLUCION A

MIERCOLES

JUEVES

20

2

3

4

8

9

10

11

17 PUNTOS

18 REPASO DE

15

16 REPASO DE

MATERIALES

TODOS LOS

CLAVES DEL

TEMAS
21 MANEJO DE

OFFICE

SABADO

1

NECESIDAD
19 MANEJO DE

VIERNES

22

23 MANEJO DE

WORD

TODOS LOS

SISTEMA
24

TEMAS
25 MANEJO DE

WORD

EXCEL

BASICO
26

27

28 REPASO DE

29 HUBICACION 30 EVALUACION 31

TEMAS

DE

DE OFFICE

CORNETAS

FEBRERO 2014

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO
1 INSTALACION
SISTEMA DE
PERIFONEO

2

9

3 PRUEBAS

10

4 PRUEBAS

DEL

DEL

SISTEMA

SISTEMA
11

5

12 PRUEBAS

6

7

8

13

14

15

22

DEL
SISTEMA
16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27 PRUEBAS

28 PRUEBAS

DEL

DEL

SISTEMA

SISTEMA
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MARZO 2014

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO
1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

7

8

14 AMPLIAR

15

RED DE
PERIFONEO
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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