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RESUMEN 

 

 

El propósito de este trabajo de tesis es realizar un sistema de encendido y 

apagado de luces en conciertos en vivo, en base a las frecuencias generadas 

por los instrumentos musicales, a través de la programación de un 

microcontrolador y estructuramiento de elementos electrónicos. Siendo uno de 

los principales objetivos el estudio de la Psicoacústica y la sinestesia para  

determinar el correcto manejo de las luces de acuerdo a las frecuencias y  al 

ritmo de la música y su influencia en el ser humano,  haciendo un símil entre 

las longitudes de onda de la luz y  el sonido. 

El sistema consiste en capturar la onda de sonido generada por los 

instrumentos musicales por medio de un micrófono electret, luego filtrar la señal 

de audio, amplificarla y utilizar un recortador de diodos, circuito que permite 

analizar los niveles de voltaje de la señal (senoidal) y acoplarla a un nivel TTL 

(señal cuadrada) en el que puede trabajar el microcontrolador. 

La siguiente etapa del sistema es la que permite el control de la iluminación por 

medio de Optoacopladores y Triacs que funcionan concatenadamente como 

interruptores en el flujo de corriente los cuales entregan el nivel de voltaje 

adecuado para encender las luminarias de cualquier potencia. 

Con este trabajo se ha logrado obtener un prototipo exitoso para la realización 

de espectáculos sonoros en vivo, puesto que no necesita previa programación, 

como en una consola de luces tradicional y en dónde el músico no se ve 

limitado en su creatividad al momento de improvisar sonidos en el escenario. 

De la misma manera el público que asiste a conciertos podrá disfrutar de un 

espectáculo mejor organizado tanto visual como auditivamente. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this thesis is to conduct a system of lights on and off in live 

concerts, based on the frequencies generated by musical instruments, through 

the programming of a microcontroller and electronic structure of elements. As 

one of the main objectives the study of synesthesia and picoacústica to 

determine the correct handling of the lights according to the frequency and the 

rhythm of the music, making an analogy between the wavelengths of light and 

sound.  

 

The system is to capture the sound wave generated by musical instruments 

through an electret microphone, then filter the audio signal, amplifying it and 

use a diode clipper circuit to analyze the levels of signal voltage (RMS) and 

attach to a standard TTL (square wave) that can work the microcontroller.  

 

The next stage is the system that allows control of lighting via optocouplers and 

Triacs as switches in the current flow which deliver the appropriate voltage level 

to turn on the lights of any power.   

 

This work is a successful prototype for conducting live shows sound as it does 

not need prior programming, as in a traditional console lights and where the 

musician is not limited in their creativity when improvising sounds on stage. Just 

as the audience attending concerts can enjoy a better show visually and aurally. 
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1 Introducción 
 

El trabajo de tesis aquí presentado surgió de una necesidad para la mayoría de 

personas que gustan de la música y en general de asistir a conciertos en vivo, 

en los cuales se evidencia, sobretodo en Ecuador, de una notoria 

desorganización en los temas relacionados a calidad de sonido e imagen, es 

decir el montaje de luces y sonido de forma poco profesional,  sin un orden 

específico, haciendo que los espectáculos no sean tan agradables visualmente, 

por ello se justifica este análisis de las propiedades acústicas, físicas, 

psicoacústicas, para que por medio de estas ciencias se pueda encontrar un 

mecanismo que resulte económico y efectivo a la hora de montar un concierto 

en el que el audio y la imagen se complementen logrando que las personas 

queden totalmente satisfechas de un espectáculo, que mueva sus sentidos en 

forma equilibrada y razonable. 

Tomando en cuenta la tecnología actual se ha realizado un prototipo 

experimental para el manejo efectivo del audio producido en un concierto, 

implementando un circuito, utilizando microcontroladores, que permite controlar 

un sistema de encendido y apagado de luces en base a las frecuencias 

generadas por los instrumentos. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General 

 

• Implementar un circuito que permita controlar un sistema de encendido y 

apagado de luces en conciertos en vivo, en base a las frecuencias 

generadas por los instrumentos.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Optimizar los sistemas de luces en escenario por medio de 

programación de un PIC.  

•  Analizar las distintas formas de combinación de luces al combinarse 

diferentes frecuencias.  

•  Analizar los parámetros psicoacústicos influyentes  en un  sujeto en un 

concierto  en vivo. 

•  Comparar el sistema de luces tradicional con el sistema controlado por 

PIC.  

•  Evaluar el sistema implementado. 
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2 Marco Teórico 
 

2.1 Acústica Física 

La acústica es una ciencia que se ocupa de estudiar los fenómenos 

relacionados con  la generación, transmisión y recepción de energía Sonora en 

forma de ondas vibracionales. 

El sonido es un tipo de vibración mecánica que  se propaga en un medio 

elástico y es capaz de producir una sensación física perceptible. La acústica 

abarca diferentes subdisciplinas como la Psicoacústica, Acústica ambiental, 

Acústica Musical, Bioacústica, Acústica  Ultrasónica, Subacuática, 

Electroacústica, entre otras.  

2.1.1 Generación y propagación del Sonido 
 

Para que exista comunicación  debe haber una fuente emisora, un medio de 

propagación y un receptor capaz de percibir el mismo. El elemento generador 

del sonido se denomina fuente sonora (cuerda de guitarra, cuerdas vocales, 

golpe sobre una membrana), la cual produce una oscilación, que es transmitida 

a las partículas, provocando la propagación de la onda sonora; las partículas 

del medio elástico (aire, agua, sólido, etc.),  ejercen una fuerza restauradora 

que  acoplada con la inercia del sistema permiten que existan vibraciones 

oscilatorias y que éstas se desplacen con cierta velocidad, como se exhibe en 

la figura 2.1 

 

 

 

 

 

fuente. 

Figura 2.1 Propagación de una perturbación en un tubo a) aire en reposo. (b) Por la 

perturbación el aire se concentra cerca del pistón. (c), (d), (e) La perturbación se aleja 

de la fuente. 
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2.2 Parámetros del Sonido 

2.2.1 Periodo 
 

Es el tiempo que tarda en producirse un ciclo completo de oscilación medido en 

segundos. Su unidad de medida es el segundo 

� = �
�

        (Ec. 1.1) 

Donde	�	es el Periodo y � es la Frecuencia. 

2.2.2 Frecuencia 
 

Es la cantidad de ciclos u oscilaciones por segundo de una señal periódica. Se 

mide en Hertz, unidad llamada así en honor a Heinrich Hertz. En el caso de 

señales sonoras, la frecuencia corresponde a la sensación de altura tonal. 

La frecuencia de los sonidos audibles para el ser humano está entre 20 y 

20kHz. 

2.2.3 Velocidad del Sonido 
 

Es la relación entre la distancia y el tiempo que se mide cuando se propagan 

las ondas sonoras en un medio elástico. Depende de la masa y la elasticidad; 

cuanto más denso y menos elástico sea el medio, mayor será la velocidad del 

sonido, además, mayor en los sólidos que en los líquidos y en los líquidos 

mayor que en los gases.  

 

2.2.4 Longitud de onda 

 

Indica el tamaño  de la onda, es decir, la distancia que recorre un frente de 

onda en una oscilación completa. La longitud de onda se relaciona con la 

frecuencia, periodo y velocidad del sonido mediante la siguiente fórmula: 

 

� = �
�

  (Ec. 2.2) 
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Dónde 	 es la velocidad de propagación sonora en metros por segundo 

(m/seg), �	 longitud de onda y �	frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Amplitud 
 

Se define como “el máximo valor que alcanza una oscilación en un ciclo”. Es la 

cantidad de presión sonora que ejerce la vibración en el medio elástico; y 

determina la cantidad de energía  que contiene una señal sonora. La amplitud 

es lo que comúnmente llamamos volumen  se asocia con la sensación de 

intensidad. En la fig. 2.2 se puede apreciar distintas amplitudes de ondas 

sonoras. 

 

 
 

Figura 2.3 En ésta figura se aprecian las diferentes amplitudes de una misma onda. 

Figura 2.2 Longitud de onda representado por  λ. 
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2.3 Nivel de Presión Sonora (NPS)  

Es la medida de la magnitud de un campo sonoro. La unidad que representa el 

NPS es el dB teniendo en cuenta una presión de referencia que es 

aproximadamente la mínima presión sonora audible. 

El uso de una escala logarítmica comprime la gama de números requeridos 

para describir un gran intervalo de intensidades, otra razón para usar escalas 

logarítmicas es que el oído humano juzga la sonoridad relativa de dos sonidos 

por sus intensidades a través de un comportamiento logarítmico. 

 


�� = 	20	���		��/����� (Ec. 2.3)	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Gráfico del Nivel de Presión Sonora y Frecuencia en el cuál se encuentran los 

parámetros normales de audición y los riesgos de un excesivo nivel de presión según la 

frecuencia. 

2.4 Formas de Onda 

Existe en la naturaleza diferentes tipos de onda, como por ejemplo la senoidal, 

que básicamente es una forma de onda muy sencilla, que se puede fácilmente 

aproximar en ciertos instrumentos virtuales; lo más semejante a una onda 

senoidal es el silbido o una flauta ejecutada suavemente, pero lo realmente 

importante de este tipo de onda es que cualquier onda periódica puede 

considerarse como una superposición (suma)  de ondas senoidales de distinta 

frecuencias.  
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“Esta superposición no se limita a ser un artificio de análisis del sonido, sino 

que si escucha atentamente es audible. La onda senoidal es la más simple 

porque consta de una sola frecuencia” (Miyara, 2004) 

Existen además otros tipos de onda de origen no natural, es decir, son ondas 

sintetizadas electrónicamente.  

 
Figura 2.5 Gráfico de distintas formas de ondas senoidal, cuadrada, triangular, diente de sierra.  

2.5 Espectro del Sonido 

Partiendo desde la premisa de que cualquier sonido periódico puede 

representarse como  serie de armónicos, sumándose su fundamental, es decir 

ondas senoidales cuyas frecuencias son �, 2�, 3�, 4�,	etc,  éstas pueden tener 

diferente amplitud por lo que se considera que cada sonido con sus respectivas 

amplitudes se denomina espectro del sonido, el cual se puede representar 

gráficamente mediante un espectrograma, graduado  en frecuencia en el eje 

horizontal y amplitud en el eje vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Gráfico de instrumentos musicales y sus diferentes alturas. 
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La amplitud de los armónicos puede variar de acuerdo a su envolvente, cosa 

común en la mayoría de sonidos naturales. Algo frecuente es que las 

frecuencias altas se extingan más rápidamente que las de menor frecuencia, 

quedando al cabo de unos segundos un sonido prácticamente senoidal, esto 

sucede por ejemplo en el piano, cuyos sonidos comienzan con un gran 

contenido de armónicos en cantidad y amplitud, lo cual se manifiesta como una 

sonoridad brillante e incisiva y a medida que transcurre el tiempo, los 

armónicos de mayor frecuencia van desapareciendo y el sonido se vuelve más 

opaco (Miyara, 2004). 

 

Los espectros inarmónicos, es decir los sonidos cuyas frecuencias, (llamadas 

sonidos parciales en lugar de armónicos)  no son múltiplos de una frecuencia 

fundamental. Estos varían inclusive  en el tiempo, afectando la amplitud de los 

sonidos parciales y su frecuencia. Los sonidos de la naturaleza muchas veces 

tiene este tipo de espectro, como por ejemplo el sonido de campanas y 

tambores. 

 

 

 

 

Figura 2.7  Espectrograma Tridimensional en el cual se aprecia la evolución temporal de cada 

armónico, tomando una forma de onda de 100hz con 3 armónicos, observándose que 

predomina el segundo armónico. 
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2.5.1 División del Espectro en Bandas 
 

Para facilitar la tarea de medición, comparación y análisis de datos, se ha 

dividido el espectro audible en bandas de octava, las que a su vez están 

subdivididas en tercios de octava. 

Se denomina banda de octava al grupo de frecuencias comprendidas entre dos 

frecuencias	�1 y �2	que cumplen la siguiente relación: 

�2 = 	2�1					(Ec. 2.4)	

Y se denomina frecuencia central de la banda a la media geométrica de las 

frecuencias extremas, es decir: 

�� = 	���1	�	�2�						(Ec. 2.5) 

Cuando por producto de análisis más específico del sonido se desea obtener 

un rango menor de frecuencias se emplea las bandas de tercio de octava que 

se rigen por la siguiente relación: 

�2 = �1	�	2 �
�
     (Ec. 2.6) 

donde la frecuencia central se relaciona con las extremas mediante las 

fórmulas: 

�1 = ��
 
							(Ec. 2.7)	

�2 = 	��	�	2					(Ec. 2.8) 

	

 

 

Figura 2.8 Niveles sonoros en tercios de banda de octava de frecuencia. 
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Las frecuencias centrales de tercio de octava que se ha acordado utilizar en la 

acústica, pueden calcularse igualando el logaritmo en base 10 de la 

frecuencias a valores separados 
�
�!

 entre sí (1, 1.1, 1.2, 1.3, etc.). Por ejemplo: 

 

1	 = log��1�	

1,1	 = log��2�	

1,2	 = log��3�	

1,3	 = log��4�	

etc., de lo que se obtiene: 

�1	 = 	10,0	

�2	 = 	12,6	

�3	 = 	15,8	

�4	 = 	20,0	

etc. 

Para obtener un valor único de NPS a partir de las bandas individuales, se 

debe   realizar la suma energética de las mismas 

 

(Ec. 2.9) 

 

Dónde n es la cantidad de bandas de frecuencia que se desea sumar para 

obtener un valor único en decibeles (dB). 

2.6 El Sentido de la Audición 

El oído es un órgano de funcionamiento extraordinario, es capaz de detectar 

sonidos que  desplazan el tímpano un décimo del diámetro de la molécula de 

hidrógeno, es decir es extremadamente sensible a cambios de presiones 

sonoras, además un analizador de de frecuencia muy selectivo. El oído 

humano es un complejo y preciso sistema biológico que funciona en base a 

principios acústicos, mecánicos y eléctricos y consta de tres partes principales: 

Oído Externo, Oído Medio, Oído Interno. 
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Figura 2.9 Gráfico en el que se observa los diferentes componentes del oído y su 

funcionamiento 

2.6.1 Oído Externo 
 

La  oreja es una parte del oído externo que sirve como captador de sonidos del 

exterior y los conduce hacia el canal auditivo. El canal auditivo es un conducto 

casi recto que mide aproximadamente 0,7 cm de diámetro y 2,5 cm de largo, 

cerrado en su extremo interior por la membrana timpánica. El tímpano tiene 

forma de un cono aplanado, que tiene la característica de ser bastante flexible 

en el centro, esta membrana es la entrada al oído medio la cual posee tres 

huesecillos; martillo, yunque y estribo, además de la trompa de Eustaquio y 

pequeños músculos tensores dentro de una cavidad llena de aire. Las ondas 

sonoras provocan que la membrana timpánica vibre. El tímpano transforma la 

energía acústica aérea en vibración mecánica. 

 

 
Figura 2.10 Los diferentes componentes del oído medio 
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2.6.2 Oído Medio  
 

La trompa de Eustaquio está conectada a la garganta, la cual se abre durante 

el bostezo o la deglución para igualar la presión a cada lado del tímpano. Las 

vibraciones del tímpano se transmiten al martillo a través del yunque, y 

después al estribo que cubre la ventana oval, esta disposición de huesos en 

combinación con una proporción de áreas de cerca 30 a 1 entre el tímpano y la 

ventana oval, confiere un acoplamiento de impedancias de aproximado entre el 

aire en el canal auditivo y el líquido del oído interno (KINSLER, 1992). 

 
Figura 2.11 Detalle de los huesecillos que componen el oído medio. 

2.6.3 Oído Interno 
 

Está conformado por tres partes: el vestíbulo, los canales semicirculares y la 

cóclea. El vestíbulo se conecta con el oído medio a través de dos aberturas la 

ventana oval y la circular. 

Los canales semicirculares son los responsables de mantener el equilibrio en 

una persona. La cóclea es el mecanismo más complejo que posee la audición 

humana la cual posee forma de espiral, aproximadamente de 3,5 cm y está 

encargada de transformar la energía acústica en impulsos eléctricos, que son 

conducidos por las vías neuronales hacia el cerebro. Dentro de la cóclea se 

encuentra la lámina ósea (encargada de llevar el nervio auditivo) y la 

membrana basilar (sobre la cual se encuentra el órgano de Corti), es la que 

contiene células ciliadas que son las encargadas de la transducción, mecano-

eléctrica. 
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Figura 2.12 Corte Transversal de la cóclea (Gelfand, 1998) 

2.7 Psicoacústica 

 

Psicoacústica es la ciencia que estudia cómo el ser humano percibe el sonido y 

los diferentes estímulos que se generan en nuestro cerebro, para 

consiguientemente tener diferentes tipos de reacciones. 

El objetivo de la Psicoacústica es el evaluar cuantitativamente las sensaciones 

subjetivas de los individuos a la exposición de diferentes sonidos. 

Los campos de aplicación de la Psicoacústica son extensos entre ellos se 

puede mencionar: Psicología, Medicina, Acústica, Audio, Electroacústica, 

Seguridad Industrial, Comunicaciones, etc. 

En esta materia se analizan los centros de respuesta de un individuo  en la 

parte Intelectual, Emotiva, Motriz, Vegetativa. 

 

2.7.1 Sensaciones Psicoacústicas 
 

2.7.1.1 La Altura 
 

La altura es la sensación que nos permite distinguir los sonidos graves de los 

agudos, es decir, identificar los sonidos de una escala musical. 
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La relación entre la frecuencia y la altura es bastante directa, correspondiendo 

las bajas frecuencias a sonidos graves y las altas frecuencias a sonidos 

agudos. En realidad la altura como parámetro psicofísico varía con la 

intensidad del sonido, es decir, que un sonido débil y otro fuerte de la misma 

frecuencia parecen tener alturas ligeramente distintas. También varía con el 

timbre. Un timbre muy brillante parece ser más agudo que uno más opaco, aún 

cuando la frecuencia y la intensidad sean iguales. (Miyara, 2004) 

 

2.7.1.2 La Sonoridad 
 

Este parámetro psicoacústico está relacionado con la fuerza, intensidad o 

volumen de un sonido, físicamente con la amplitud de un sonido, pero también 

es dependiente de la frecuencia, es decir dos frecuencias diferentes pueden 

percibirse con igual sonoridad sólo con el hecho de aumentar  la amplitud de 

una de ellas. 

Las curvas  que fueron estudiadas por primera vez en Inglaterra por Fletcher y 

Munson, en 1933, fueron realizadas con tonos puros reproducidos a adultos 

con audición normal y se hicieron en condiciones de campo libre. La sonoridad 

percibida es la misma sobre todos los puntos de cada una de las curvas, de ahí 

el nombre de contornos de igual sonoridad (o curvas isofónicas). También 

puede observarse que la sensibilidad en frecuencias bajas es menor que en las 

frecuencias superiores. Sin embargo, esta diferencia de sensibilidad se hace 

menor al incrementarse los niveles sonoros. Por esta razón, se dice que la 

sonoridad no es lineal respecto al nivel sonoro (hecho bien notorio en 

frecuencias bajas).  

La sonoridad puede medirse en sonos (a diferencia del nivel de sonoridad 

medido en fonos). La equivalencia entre los fonos y los sonos es: 

1	)�*�	 = 	40	��*�)	
2	)�*�)	 = 	50	��*�)	
4	)�*�)	 = 	60	��*�) 

	
La curva de 120 fonos corresponde al umbral del dolor. 
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Figura 2.13 Como se observa en el gráfico, por cada 10 fonos que se incrementa el nivel de 

sonoridad aumenta al doble la sonoridad. 

2.7.1.3 El Timbre 
 

El timbre de un sonido es una cualidad compleja, que distingue a los sonidos 

del mismo tono y de igual intensidad, emitidos por fuentes de distinta 

naturaleza, la composición de un sonido viene determinada por un análisis 

espectral, siendo el espectro de un sonido el conjunto de todas las 

componentes de frecuencia. 

En las últimas décadas se ha hecho grandes esfuerzos por obtener el sonido 

característico de ciertos instrumentos basados en el timbre, es por ello que se 

han desarrollado de una manera muy eficiente los sintetizadores electrónicos. 

Dentro del estudio del timbre sale a relucir dos parámetros importantes como 

son los componentes armónicos y los formantes. 

 

2.7.1.4 Localización de los Sonidos 
 

El sistema auditivo cuenta con varias herramientas para identificar la 

procedencia espacial de los sonidos que recibe. Una de ellas es la diferencia 

de tiempo en que el sonido alcanza ambos oídos. Debido a la distancia 
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interaural, las señales en ambos oídos poseen diferencias de fase. Esta 

diferencia es utilizada para la detección de la procedencia del sonido. Este 

mecanismo es más efectivo en frecuencias bajas, debido que en frecuencias 

altas pueden producirse errores debido a la presencia de más de un semiciclo 

de señal entre ambos oídos. Otra herramienta que poseemos para la 

localización sonora es la diferencia de intensidades entre ambos oídos. Este 

efecto es más notorio en frecuencias altas y para fuentes sonoras cercanas, 

debido a que el arribo de sonidos provenientes de  fuentes lejanas proporciona 

menor diferencia de niveles entre ambos oídos. Las frecuencias bajas 

experimentan mayor difracción alrededor de la cabeza, en cambio las altas 

producen una zona de sombra mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Podemos distinguir diferentes planos, en los cuales reaccionará el humano para 

identificar  la fuente de sonido. 

2.8 El Sentido de la Vista 

Es el órgano a través del cual se detecta la luz, es decir,  las transducciones 

electromagnéticas luminosas en un determinado tipo de impulsos nerviosos 

que son transmitidos al cerebro. Estos impulsos llegan hasta el centro cerebral 

de la visión, donde se descodifican y se convierten en imágenes. El ojo es una 

de los órganos más sensibles de nuestro ser y uno de los más importantes es 

una estructura esférica de aproximadamente 2,5 cm de diámetro con un 

marcado abombamiento sobre su superficie delantera. 
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2.8.1 El funcionamiento del Ojo 

Cuando la luz entra en el ojo, atraviesa primero la córnea, que es la porción 

externa y transparente del ojo. Dado que la córnea es curva, los rayos de luz se 

desvían y esto permite que la luz pase desde la pupila hasta el cristalino.  

El iris, o la parte coloreada del ojo, regulan la cantidad de luz que entra en el 

ojo con los músculos ciliares. Estos músculos hacen que la pupila se contraiga 

cuando está expuesta a luz excesiva o que se dilate cuando hay muy poca luz. 

Cuando la luz impacta sobre la superficie curva del cristalino, refracta y se 

centra en la retina. Luego, la retina convierte la luz en energía eléctrica. Esta 

energía pasa a través del nervio óptico hasta el tronco encefálico y, finalmente, 

al lóbulo occipital, donde se convierte en imagen. 

2.8.2 Estructura del Ojo 

La córnea es la superficie transparente del ojo en la que los rayos de luz 

refractan a medida que atraviesan la pupila. Bajo ésta se encuentra el iris que 

es la membrana coloreada y circular del ojo que separa la cámara anterior de la 

cámara posterior, que controla y regula la cantidad de luz que atraviesa la 

pupila. 

La pupila viene del griego “pupis” y significa la parte central del iris. Se trata de 

una abertura dilatable y contráctil de color negro con la función de regular la 

iluminación que le llega a la retina, en la parte posterior del ojo. Los músculos 

del músculo ciliar que tienen forma circular y de radio, la abren o la cierran en 

función de la luminosidad. 

El cristalino es la parte del ojo que refracta la luz para que se centre 

adecuadamente en la retina, cuya estructura en la parte posterior del ojo  

convierte los rayos de luz en energía eléctrica, que se transfiere al nervio óptico 

el cuál es la ruta biológica hacia el tronco encefálico, que envía la energía 

eléctrica al lóbulo occipital, dónde el cerebro convierte la energía eléctrica en 

imagen. 
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Figura 2.15 Elementos que constituyen el ojo 

2.9 Óptica 

Es la rama de la física que estudia las características y propiedades de la luz, 

la interacción de la luz con la materia. 

2.9.1 Espectro Visible 
 

“Se denomina espectro visible a la región del espectro electromagnético que el 

ojo humano es capaz de percibir. A la radiación electromagnética en este rango 

de longitudes de onda se le llama luz visible o simplemente luz. No hay límites 

exactos en el espectro visible; un típico ojo humano responderá a longitudes de 

onda desde 400 a 700 nm aunque algunas personas pueden ser capaces de 

percibir longitudes de onda desde 380 a 780 nm 

” 

Figura 2.16 Espectro Visible por el Hombre en frecuencias. 
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2.10  La Sinestesia  

Es un fenómeno producto de un cúmulo de asociaciones de diferente y diversa 

naturaleza perceptual, un enlace asociativo entre varias zonas sensoriales, 

unidas entre sí, es decir, muy relacionadas y unificadas, que desembocan en 

un solo conocimiento objetivo.  

“La palabra “sinestesia”, al contrario que “anestesia” (ninguna sensación), se 

refiere a un fenómeno de “unión de sensaciones”. Esto se traduce en que 

algunas personas experimentan sentidos mezclados: por ejemplo, ver colores 

mientras se escucha una canción o apreciar sabores cuando alguien  habla. 

Las interacciones pueden ser de lo más variado y resultaría imposible 

enumerar o clasificar las sinestesias.”1 

 Se trata de un tema de difícil estudio, ya que hay que partir de sensaciones 

subjetivas que experimenta cada individuo de manera personal, y a las que no 

se pueden atribuir reglas; tal vez la única regla sea a nivel intrapersonal, ya que 

se ha visto en diferentes casos que las sensaciones producidas en sujetos 

sinestésicos son uniformes en el tiempo y que un estímulo puede incitar la 

misma sensación aunque se presente en diferentes momentos. Algo en lo que 

también parecen estar de acuerdo la mayoría de los sinestésicos es en que 

ésta es irracional e instantánea, generalmente se presenta de forma 

incontrolable y no se piensa, simplemente se siente. 

Este fenómeno se ha relacionado a artistas y gente con mentalidad creativa. 

Son conocidos algunos en diferentes vertientes como la pintura: Kandinsky, 

compositores como Alexander  Scriabin, escritores como Vladimir Nabokov,  

poetas como Arthur Rimbaud, músicos como Nikolai Rimsky-Korsakov. 

2.10.1 Descripción Clínica de la Sinestesia 

“La sinestesia no es un fenómeno frecuente. Anteriormente se suponía que la 

sinestesia era muy rara, pero hoy en día algunos científicos han sugerido que 

es 88 veces más común de lo que se suponía; es posible que el fenómeno 

                                            
1Tomado de:  www.ugr.es/~setchift/.../t13-sinestesiaauditiva_marialarabella.doc 



20 
 

ocurra en una de cada 23 personas”2. Una causa de la diferencia en estas 

estadísticas es que los sinestésicos no suelen reconocer que la mayoría de la 

gente no tiene esa capacidad. El tipo de sinestesia en el cual las personas ven 

colores cuando oyen o leen letras y números es el más frecuente, hasta 1% de 

personas. Otras personas saborean sonidos y colores, entre otros.  

Las investigaciones indican que la sinestesia ocurre mucho más 

frecuentemente de lo que se pensaba. Es difícil describir las capacidades de 

los sinestésicos porque hay muchas variadas clases. “Algunos sinestésicos son 

extraordinarios y poseen una profunda sensibilidad musical, pues pueden 

distinguir e identificar sonidos que, a nivel consciente, no son fácilmente 

percibidos por otros humanos "normales" lo cual muchas personas suelen 

relacionar con el oído absoluto.”3  

El compositor ruso Alexander Scriabin quien se vio fuertemente influido por su 

habilidad sinestésica en su obra musical. Su principal virtud fue asociar 

tonalidades con colores determinados. Su sistema de colores, a diferencia de la 

mayoría de las experiencias sintestésicas, se ordena según el círculo de 

quintas, basado en el sistema que Sir Isaac Newton describe en su libro 

Opticks. Scriabin, según sus estudios teóricos, no reconocía diferencias entre 

una tonalidad mayor y otra menor con el mismo nombre. 

 

Figura 2.17 Asociación de Scribian entre notas y colores 

                                            
2Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Sinestesia 
3 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Sinestesia 
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2.11  Sistemas de Sonido  

2.11.1 Cadena Electroacústica 

 

Para el tema de tesis aquí expuesto se realizará una breve explicación de la 

cadena electroacústica, sus componentes y la forma en que se relacionará con 

el proyecto de tesis, es decir, el sistema de luces con la configuración 

adecuada de microcontroladores con el propósito que reconozca bandas de 

frecuencias y con las cuales tenga, en un concierto en vivo la iluminación 

adecuada en base a los instrumentos y sus frecuencias. 

Una cadena electroacústica está constituida por varias etapas entre la fuente 

emisora acústica y el elemento receptor de ondas sonoras. Las distintas etapas 

pueden ser totalmente eléctricas, totalmente acústicas o etapas transductoras 

las cuales transforman  un tipo de energía a otro, por ejemplo, el altavoz 

transforma de energía eléctrica a magnética, de magnética a mecánica, de 

mecánica a acústica.  

Asimismo cada etapa se conforma de subetapas más pequeñas y así 

sucesivamente. Por otra parte para que las etapas formen una cadena deben 

estar conectadas entre sí mediante un conductor por el cual se propague la 

señal.  

Dentro de una cadena electroacústica existen diversos tipos de tecnologías, 

diferenciándose entre sí principalmente por su impedancia, calidad de 

componentes y su configuración electrónica, las que influyen directamente en 

la calidad de la señal, así como también el rango dinámico y la respuesta de 

frecuencia que el sistema es capaz de entregar.  

2.11.2 Micrófonos 

 

El micrófono es un aparato transductor electroacústico que transforma las 

ondas sonoras en señales eléctricas, recibe la presión acústica en el diafragma 

y la envía a un conversor mecano-eléctrico.  



22 
 

2.11.2.1 Sensibilidad 

 

Es la característica que indica la capacidad de captar sonidos débiles, de poca 

intensidad, es decir la relación entre el voltaje producido  en la salida y la 

presión que le da origen en la entrada. La sensibilidad de un micrófono se mide 

en 1Kh y se expresa en milivoltios por Pascal (+	/�,), se representa con la 

siguiente fórmula: 

� = -.  (Ec. 2.10) 

Dónde S es la sensibilidad, V es el voltaje eléctrico producido y P es la presión 

sonora que se ejerce sobre el diafragma. Igualmente se puede expresar en 
-./. 

2.11.2.2 Respuesta de Frecuencia  

 

 La respuesta de frecuencia de un micrófono es una característica muy 

importante, que indica la sensibilidad en dB en función de la frecuencia, en todo 

el espectro audible; es decir, si se tienen dos distintas frecuencias el micrófono 

podría tener voltajes diferentes, con distinta respuesta de frecuencia. 

 

2.11.2.3 Direccionalidad 

 

Señala la variación de la respuesta del micrófono dependiendo del ángulo de 

incidencia de la fuente respecto al micrófono. La directividad de este dispositivo 

se representa mediante diagramas polares.  

Existe diferentes patrones direccionales, cada uno con el objetivo de satisfacer 

cierto tipo de aplicación, por ejemplo el micrófono omnidireccional tiene la 

misma sensibilidad en todas las direcciones, no así un micrófono con patrón 

direccional cardiode o unidireccional.  

Como se muestra en la figura 2.18. 
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Figura 2.18. Patrones direccionales de los micrófonos 

Los micrófonos más usados y conocidos en la actualidad son los dinámicos o 

de bobina móvil, y los de condensador o capacitivos. 

Los micrófonos dinámicos basan su funcionamiento en una bobina con varias 

espiras de alambre de cobre situado en un estrecho entrehierro anular entre los 

polos de un imán. La ventaja de este tipo de micrófonos es su gran tolerancia a 

condiciones adversas como humedad, temperatura, grandes niveles de presión 

sonora, golpes, etc. 

Los micrófonos capacitivos basan su funcionamiento en un campo eléctrico en 

lugar de un campo magnético, están formados por una placa móvil y otra fija 

con una separación entre ambas de unas 25 micras, este condensador está 

conectado a alimentación eléctrica y a una resistencia entre cuyos terminales 

se obtiene la señal eléctrica de salida del micrófono. 

Estos micrófonos necesitan una alimentación externa generalmente de 48 

voltios, aunque algunos micrófonos emplean pilas de 9 voltios. Además son 

muy sensibles a la humedad y a los cambios de temperatura. 

2.11.3 Micrófonos Electret  

El micrófono electret es una variante del micrófono de condensador que posee, 

una polarización interna, que no requiere de la utilización de una fuente externa 

y se caracterizan porque una de sus placas contiene una película aislante en la 

cual se han introducido, durante la fabricación, cargas eléctricas que quedan 

atrapadas en la estructura interna sin posibilidad de escapar, además de un 
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electrodo laminal de plástico. Son robustos por lo que soportan la manipulación 

y además tienen como gran ventaja el que su tamaño puede ser muy reducido 

y utilizado como micrófono de solapa, en grabadoras pequeñas, etc.  

Estos micrófonos necesitan un preamplificador que adapta las impedancias y 

que guarda en su interior una pila. A diferencia de los micrófonos de 

condensador, éstos son poco sensibles a la humedad y a los cambios de 

temperatura, tienen una respuesta de frecuencia aceptable para ciertos usos 

entre 50 y 15000 Hz.,  su sensibilidad es inferior a la de los micrófonos de 

condensador y su impedancia es más alta. 

 

 

Figura 2.19 Micrófono de Condensador Electret. 

 

2.11.4 Consolas 
 

La consola es un dispositivo electrónico en el cual se conectan diversos 

elementos de una cadena electroacústica, en ella las señales de audio se las 

puede procesar, es decir,  ecualizar, comprimir, limitar, balancear (en canales 

estéreo), agregarle efectos, agruparlas  y distribuirlas por sus salidas a un 

amplificador y luego a un monitor o parlante. 
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Las consolas en su etapa de entrada poseen las siguientes partes; entrada de 

micrófono o línea, alimentación fantasma (phanton power), inversor de fase, 

atenuador, pre amplificador, insert, ecualización, paneo, envió PFL, fader. 

En una consola uno de los parámetros que normalmente se observan tiene que 

ver con la cantidad de entradas y salidas. Por ejemplo, una consola de 24x8 

debería tener 24 canales de entrada y 8 buses de mezcla. Además existe el 

llamado "sub-grupo"; en el mismo ejemplo anterior, si la consola tuviera, 

además de 24 canales y 8 buses de mezcla, una salida principal estéreo la 

definición sería 24x8x2.  

En la siguiente figura se puede apreciar la configuración de una cadena 

electroacústica regular para refuerzo sonoro. 

 

Figura 2.20 Gráfica de las entradas y salidas de una consola con los diferentes dispositivos 

electrónicos conectados a ella. 

2.12  Microcontroladores 

“Los microcontroladores están conquistando el mundo”, esta es una frase muy 

común que se escucha hoy en día y es muy verdadera, puesto que los 

microcontroladores están presentes en nuestro trabajo, en casa y en la  vida en 
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general. Se pueden encontrar controlando el funcionamiento de los ratones y 

teclados de los computadores, en los teléfonos, en los hornos microondas y los 

televisores del hogar.  

Un microcontrolador es un dispositivo programable, capaz de realizar desde un 

simple parpadeo de un led hasta un sofisticado control de un robot, un 

microcontrolador puede realizar la tarea de muchos circuitos lógicos como 

compuertas AND, OR, NOT, NAND, conversores A/D, D/A, temporizadores, 

decodificadores, etc., simplificando todo el diseño a una placa de reducido 

tamaño y pocos elementos 

Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes: 

• Procesador o CPU (Unidad Central de Proceso). 

• Memoria RAM para contener los datos. 

• Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM. 

• Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 

• Diversos módulos para el control de periféricos (Temporizadores, 

Puertas Serie y Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: 

Conversores Digital/Analógico, etc.). 

• Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de 

todo el sistema. 

Los productos que para su regulación incorporan un microcontrolador disponen 

de las siguientes ventajas: 

• “Aumento de prestaciones: un mayor control sobre un determinado 

elemento representa una mejora considerable en el mismo. 

• Conjunto reducido de instrucciones. 

• Aumento de la fiabilidad: al reemplazar el microcontrolador por un 

elevado número de elementos disminuye el riesgo de averías y se 

precisan menos ajustes. 

• Mayor flexibilidad puesto que las características de control permiten 

cambios de programación. 
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• Reducción del tamaño en el producto acabado: La integración del 

microcontrolador en un chip disminuye el volumen, la mano de obra y los 

stocks”.4 

El microcontrolador es un circuito integrado que incluye todos los componentes 

de un computador. Debido a su reducido tamaño es posible montar el 

controlador en el propio dispositivo al que gobierna. 

 

Figura 2.21 Esquema de un microcontrolador 

2.12.1 Arquitectura Básica del Microcontrolador 

Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura 

clásica de Von Neumann, en el momento presente se impone la arquitectura 

Harvard.  “La arquitectura de Von Neumann se caracteriza por disponer de una 

sola memoria principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma 

indistinta. A dicha memoria se accede a través de un sistema de buses único 

(direcciones, datos y control).”5 

La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes una, que 

contiene únicamente  instrucciones y  la otra sólo datos. Ambas disponen de 

sus respectivos sistemas de buses de acceso y es posible realizar operaciones 

de acceso (lectura o escritura) simultáneamente en ambas memorias.  

                                            
4 Tomado de: http://www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml 
5 Tomado de:  http://www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml 
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2.12.2 Tipos de Microcontroladores 
 

La empresa Microchip Technology  es la responsable de la fabricación de los 

microcontroladores PIC (Peripheral Interfase Controller), los cuales han 

alcanzado un éxito sustentable debido  a su gran variedad de modelos, además 

de gran versatilidad, gran velocidad, bajo costo y gran disponibilidad de 

herramientas para su programación. 

El tipo más común y versátil de Microcontrolador  es el PIC16F628A y sus 

variantes el PIC16F627 y PIC16F648A, los cuales soportan hasta 100000 

ciclos de escritura en su memoria flash. 

 

2.12.3 Lenguaje de Programación de Microcontroladores. 
 

“El lenguaje nativo de los microcontroladores es el ASM y en el caso de la 

familia “16F”, el ASM es un lenguaje que está mucho más cerca del hardware 

que del programador, y gracias a la miniaturización que permite incorporar 

cada vez más memoria dentro de un microcontrolador sin aumentar 

prácticamente su costo, han surgido compiladores de lenguajes de alto nivel, 

entre ellos se encuentran varios dialectos Basic y C. 

En general, por cada cuatro ciclos de reloj del microcontrolador se ejecuta una 

instrucción ASM (una instrucción Basic consta generalmente de más de una 

instrucción ASM). Esto significa que un PIC funcionando a 20MHz puede 

ejecutar 5 millones de instrucciones por segundo. Los pines del PIC se dedican 

casi en su totalidad a los puertos que mencionábamos anteriormente. El resto 

(2 o más) son los encargados de proporcionar la alimentación al chip, y a 

veces, un sistema de Reset.”6 

En el gráfico 2.22 se puede apreciar un esquema de un programador de PICs. 

En el gráfico 2.23 la disposición de pines del PIC16F628A 

                                            
6 Tomado de: 
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/Programaci%C3%B3n_de_microcontroladores_PIC 
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Figura 2.22 Programador de PIC`s 

 

Figura 2.23 Disposición de Pines del PIC16F628A y sus variantes. 

 

2.13  Filtros  

Un filtro es un dispositivo que modifica de un modo determinado la señal que 

pasa a través de él. Los filtros son considerados también selectores de 

frecuencia, es decir aquellos que dejan pasar las señales presentes en ciertas 

bandas de frecuencias y bloquean las señales de otras bandas. 

Existen diferentes clasificaciones de filtros, cuando la señal es una magnitud 

eléctrica, es un filtro eléctrico, pero también existen filtros mecánicos, 

acústicos, ópticos, etc.  
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Los filtros analógicos discriminan lo que pasa a través atendiendo a algunas 

características analógicas. 

También hay filtros que se clasifican en filtros continuos y discretos, así como 

también en filtros activos y pasivos, según empleen o no fuentes controladas 

(elementos activos, tales como amplificadores). 

Los selectores de frecuencia son filtros que permiten el paso de las frecuencias 

dentro de ciertas bandas, llamadas bandas de paso y bloquean las frecuencias 

en otras bandas, denominadas bandas de corte. Idealmente en las bandas de 

paso debería haber transmisión sin distorsión, y en las bandas de corte la 

ganancia debería ser nula. Existen cuatro tipos básicos de selectores de 

frecuencia: pasabajos, pasaaltos, pasabanda y rechazabanda. 

Los filtros pasabajos son los que permiten el paso de las frecuencias menores 

a partir de una frecuencia de corte y bloquea las frecuencias superiores. Los 

filtros pasaaltos son los que permiten el paso de las frecuencias mayores a 

partir de una frecuencia de corte y bloquea las frecuencias menores. 

Los filtros pasa-banda y rechaza banda se forman a partir de filtros pasa-bajos 

y pasa- altos utilizados simultáneamente.  

 

2.13.1 Filtros Digitales 

 

El término  filtro se usa de acuerdo a Haykin (1991) y Grewal (1993) para 

describir un dispositivo que en forma de hardware o software se aplica para:  

• Eliminar el ruido de los datos de un sistema,  

• Extraer información de acuerdo a alguna característica del sistema,  

• Predecir el comportamiento del sistema a analizar,  

• Reconstruir el comportamiento del sistema a analizar. 

 “Un filtro digital es un sistema que, dependiendo de las variaciones de las 

señales de entrada en el tiempo y amplitud, se realiza un procesamiento 

matemático sobre dicha señal, generalmente mediante el uso de la 

Transformada rápida de Fourier; obteniéndose en la salida el resultado del 



31 
 

procesamiento matemático o la señal de salida. Los filtros digitales tienen tanto 

en su entrada como en su salida una señal analógica o digital,  pudiendo en su 

salida haber cambiado en amplitud, frecuencia o fase dependiendo de las 

características propias del filtro.”7 

El siguiente dibujo nos muestra la configuración básica de un filtrado digital: 

 

 

Figura 2.24 Funcionamiento básico de un filtro digital 

 

2.14 Electrónica de Potencia 

La electrónica de Potencia se refiere básicamente a la rama de ingeniería 

eléctrica que consigue adaptar y transformar la electricidad, con el fin de 

alimentar y controlar diferentes dispositivos electrónicos. 

 El principal objetivo de esta disciplina es el procesamiento de energía con la 

máxima eficiencia posible. 

                                            
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_digital 
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Entre las aplicaciones de esta rama de ingeniería se encuentra la fabricación 

de fuentes de poder, motores eléctricos, circuitos electrónicos para iluminación 

a diferentes frecuencias, interface entre fuentes de energía renovables, etc. 
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3 Análisis del Sistema de Control de Luces Basado en 
Frecuencias con Microcontroladores 

 

3.1 Requerimientos del sistema  

El objetivo del proyecto de tesis es construir un prototipo para conciertos en 

vivo, reemplazando  la consola de luces, para ello se ha hecho una 

investigación de las propiedades y beneficios del microcontrolador, basándose 

en una señal de entrada capturada de un sonido a través de un micrófono 

electret, luego ésta es amplificada al nivel de trabajo del microcontrolador, el 

cual procesa los datos de entrada (señal de audio amplificada) para activar el 

encendido de luces según la frecuencia de la señal de entrada. 

El prototipo presentado en ésta tesis basa su funcionamiento en el 

microcontrolador PIC16F628A, que para polarizarle trabaja con 5	01�, lo cual 

obliga la utilización de una fuente de corriente continua como una fuente 

switching utilizada comúnmente en los computadores (ver Figura 3.1),  

 

Figura 3.1 Fuente Switching 

Para procesar la señal de entrada un nivel aceptable por el microcontrolador, 

ésta ingresa al micrófono electret con un voltaje de 50+0, que sería el 

requerimiento de la señal de entrada de audio. El sistema permite controlar 4 

rangos de frecuencias; altas, medias altas, medias bajas y bajas. 

Debido a limitaciones propias del microcontrolador, la respuesta del contador 

de pulsos interno es más lenta si la frecuencia es superior a 4000Hz por que 

debe contar mayor cantidad de pulsos, y el resultado del procesamiento es más 

pausado. 
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El microcontrolador se programa con el Software MicroCode Studio, el cual 

tiene un compilador que genera archivos en hexadecimal y luego se graba este 

archivo a través del Winpic en el 16F628A. 

3.2 Antecedentes y características del PIC 16F628A 

Para entender de una mejor manera el funcionamiento del microcontrolador 

PIC16F628, se realizará una breve historia de su origen; este microcontrolador 

es fabricado por la empresa Microchip Technology Inc., cuya central se 

encuentra en Chandler, Arizona.  

El PIC16F628A utiliza un procesador con arquitectura Harvard, consiguiendo 

mayor rendimiento en el procesamiento de las instrucciones, esta arquitectura 

a diferencia de la de Von Neumann, utiliza dos bloques de memorias 

independientes, una contiene instrucciones y la otra sólo datos, cada una con 

su respectivo sistema de buses de acceso con lo que es posible realizar 

operaciones de acceso lectura o escritura simultáneamente en dos memorias. 

 

             

 

 

 

 

Figura 3.2 Arquitectura Harvard de un microcontrolador 

 

El microcontrolador PIC 16F628A, soporta 1000 ciclos de escritura en su 

memoria FLASH y 1000000 de ciclos en su memoria EEPROM, la memoria de 

programa que posee es de 2048 palabras, memoria de datos EEPROM es de 

128 bytes, la memoria RAM es de 224 bytes, 16 pines de entrada y salida, y 

posee 2 comparadores. 

Memoria de 
Instrucciones 

 

CPU 

Memoria de 
Datos 
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A más de esto posee grandes ventajas como son: 

• Comunicación AUSART 

• Oscilador interno de 4 MHz 

• Máster Clear (MCLR) programable, etc. 

 

La alimentación del microcontrolador PIC en general es de 0)) = 2
3 = 00  y 

de 044 = 0�� = 50. Posee además 2 puertos de I/O: el Puerto A y el Puerto B, 

los cuales trabajan a 8 bits cada uno y entregan 25 +5 por cada PIN y en 

modo sumidero pueden soportar hasta 25 +5 por cada PIN. 

 

Figura 3.3. Microcontrolador PIC16F628A 

 

La memoria de programa del PIC 16F628A,  no es volátil, es de tipo Flash, se 

caracteriza por ser más rápido en el proceso de escritura/borrado eléctrico. 

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

SRAM (Random Access Memory) o memoria de acceso aleatorio, es decir,  sus 

datos permanecen en la memoria mientras exista alimentación en el 

dispositivo”8.  Este tipo de memoria es de mucha importancia, porque en ella se 

encuentran almacenados los registros de propósito general (GPR), en dónde 

se almacenan las variables y los registros especiales(SFR), que son los 

                                            
8 Reyes,  Carlos, Microcontroladores PIC Programación en Basic 2da edición. 
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encargados de llevar el contador de programa, el conteo del temporizador, el 

estado de los puertos, la configuración de las interrupciones, etc. 

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

capacidad de 128 posiciones de 8 bits cada una. Esta es una memoria que 

tiene acceso al usuario y que puede ser programada, es muy útil para 

almacenar datos que el usuario necesita que se conserve, aún sin 

alimentación. El consumo de potencia de este microcontrolador es muy bajo en 

el orden de los 2+6 a 4+6. 

El almacenamiento de información es completamente estático, es decir, que si 

el reloj se detiene los datos de la memoria RAM no se pierden, mientras el 

microcontrolador sea siga alimentado.  

El PIC 16F628A consta de 2 puertos: Puerto A y Puerto B, los cuales trabajan a 

8 bits cada uno. Pudiendo configurarlos  mediante programación como  Puertos 

de Salida o Entrada. A los pines de los puertos se los define como: 

 

PUERTO A: RA7 RA6 RA5 RA4 RA3 RA2 RA1 RA0 

PUERTO B: RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0 

ó simplemente: 

PUERTO A: A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

PUERTO B: B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

 

Figura 3.4 Asignación de Puertos en un Microcontrolador. 
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3.3 Análisis de Programación de un Microcontrolador 

A continuación se detalla el uso de secuencias, utilizando las instrucciones: 

PORT, HIGH, LOW, PAUSE 

 

PORT.- Esta instrucción permite indicar que puerto se va a ocupar y por lo 

general  va acompañado de otra instrucción. Su sintaxis es la siguiente: 

 

PORTB.0; indica que se ha seleccionado el puerto B. 

PORTA.0; indica que se ha seleccionado el puerto A.0 

 

HIGH.- permite sacar 5	0�� ó 1 Lógico por un puerto del microcontrolador y a la 

vez lo convierte en salida.  

Ejemplo: 

HIGH PORTB.0; convierte el puerto B.0 en salida y lo coloca en 1L. 

LOW.- Coloca el puerto en salida y lo hace 0L, es decir, lo apaga. 

LOW PORTB.0; convierte el puerto B.0 en salida y lo coloca en 0L. 
 

PAUSE.- Detiene el programa por un período en milisegundos. 

Ejemplo: 

PAUSE 1000; realiza una pausa en el programa de 1000	+) equivalente a 1 

segundo. 

 

COUNT.- Esta instrucción permite contar el número de pulsos que ingresan a 

través de un bit del microcontrolador, durante un período de tiempo, su sintáxis 

de manejo es: 

COUNT PORTB.0, 1000, DATOS 
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3.4 Automatización del Sistema de Control de Luces 

La señal de salida del microcontrolador es una señal de 501� puesto que un 

microcontrolador utiliza el sistema binario; 1 lógico (501�) activa la iluminación y 

0 lógico (001�)  la desactiva todo esto por medio de un optoacoplador el cual 

comandará la habilitación de un triac, actuando éste como un switch electrónico 

que enciende una luz cada vez que el microcontrolador lo decida, como se 

muestra en la figura 3.5. En este sistema es necesario aislar los niveles de 

voltaje con los que trabaja el microcontrolador (501�), con el sistema de 

iluminación que trabaja a 110 0/�, por eso es necesario el uso de los 

optoacopladores. 

 

 

Figura 3.5 Sistema de automatización de luces 

 

3.5 Estudio del funcionamiento de una consola de luces tradicional. 

Una consola de luces es un dispositivo utilizado para controlar la iluminación en 

un escenario de forma organizada,  utilizado en la industria del entretenimiento 

normalmente en refuerzo sonoro.  

Las consolas de luces regulan a los llamados Dimmers, que se utilizan para 

variar la intensidad de luz, disminuyendo o aumentando el voltaje RMS. Para la 
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comunicación entre Dimmers y la consola de luces se utiliza mayoritariamente 

un protocolo de control electrónico denominado DMX-512, con un cable XLR-5, 

aunque existen otros lenguajes de comunicación como el ACN (Arquitectura de 

redes de control), el cual está reemplazando al DMX-512 porque cuenta con 

más prestaciones como por ejemplo el control de dispositivos más complejos 

como servidores de video y Ethernet. También existen consolas con conexión 

MIDI, las cuales receptan este tipo de lenguaje. 

Las consolas de luces varían en tamaño y complejidad y se componen  de dos 

o más bancos llamados escenas, controlados por faders. En la siguiente figura 

podemos apreciar la conexión básica de un sistema de luces tradicional. 

 

Figura 3.6  Consola de 14 canales, conectado por medio de un cable XLR-5 a un Dimmer y 

éste a su vez a una lámpara. 
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4 Diseño del Circuito 
 

El diseño del circuito está basado en un estudio previo de las características de 

los distintos componentes electrónicos para el proyecto. 

El siguiente circuito pretende discriminar varias frecuencias de una señal de 

entrada proveniente de un micrófono con el fin de que un microcontrolador 

realice un control de encendido de luces de acuerdo a una banda de 

frecuencias elegida para ciertos sonidos.  El diagrama de Bloques se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Diagrama de Bloques de Circuito de Control de Luces con Microcontrolador 

 

4.1 Análisis de la Señal de Entrada 

El sonido viaja a través del aire y las variaciones de Nivel de Presión Sonora  

son capturadas por el micrófono electret, esta señal de audio es convertida a 

través de un transductor mecánico- eléctrico, en una señal eléctrica con un 

voltaje muy pequeño, de alrededor de 50 +0 de amplitud, comprobados en el 

laboratorio de mediciones, como se muestra en la figura 4.2. Por esta razón la 

señal de entrada debe ser amplificada a un nivel adecuado para el 

microcontrolador y demás componentes electrónicos. Como solución se 

amplifica esta señal de audio con un circuito basado en el integrado TDA 2003. 

 
Etapa de Pre 
amplificación / 
Amplificación 

 

Circuito 
recortador con 

Diodos 

 

Control con 
Microcontrolador 

 

Sistema de 
Iluminación 

 

Micrófono 
Electret 
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Figura 4.2 Se puede apreciar la captura del sonido con el micrófono electret y el nivel de voltaje 

en el osciloscopio. 

 

4.1.1 Polarización del Micrófono Electret 
 

 

Figura 4.3 Circuito de Polarización de un Micrófono Electret. 

 

Con este circuito se podrá polarizar un micrófono electret. El condensador C1 

se encarga de eliminar el paso de DC hacia el amplificador.  

La alimentación que se necesita es la siguiente: 

• 0 max: simple 12	0	37 

• 8	 max: 0.0105 
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4.2 Etapa de Amplificación 

A esta etapa ingresa una señal de audio de una determinada frecuencia. Se 

han considerado que esta señal puede encontrarse entre las siguientes bandas 

de frecuencia: 

• Entre 50 a 100 Hz.  

• Entre 120 a 480 Hz.   

• Entre 500 a 2000 Hz.  

• Entre 2200 a 7000 Hz.  

La señal que proviene del micrófono es muy baja para ser procesada por el 

microcontrolador, por lo que se ha considerado realizar una amplificación de 

ésta señal a través de un circuito amplificador de audio con un circuito 

integrado que existe en el mercado, el TDA2003. 

 

Figura 4.4 Diagrama del circuito del amplificador con el integrado TDA2003. 
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Este circuito amplifica la señal proveniente del micrófono de 50 +0	hasta 4 

Voltios de amplitud pico. La ganancia del circuito es de 80, éste es un circuito 

típico que sugiere el fabricante del amplificador TDA2003 para amplificar 

señales de audio de hasta 10 Watts de potencia. Como se muestra en la figura 

4.3. 

Se ha escogido este circuito por ser muy sencillo y no constar de muchos 

elementos electrónicos, además de proporcionar la etapa pre-amplificadora y 

amplificadora al mismo tiempo. 

Las pruebas en el laboratorio de este circuito han demostrado tener a la salida 

valores de voltaje que oscilan entre 0 y 4 Voltios, por lo que con estos valores 

es posible seguir procesando la señal de audio. 

 

 

Figura 4.5 Simulación del circuito amplificador. 

4.3 Funcionamiento del Circuito Amplificador con TDA2003 

Debido a que la fuente de poder puede tener un rizado aunque muy pequeño, 

los condensadores de 100uF y 100nF que se encuentran en el pin 5 sirven 

para minimizar este rizado de tal manera que se tenga un valor de 12 voltios 

puro DC.  

Como fuente de alimentación se va a utilizar una fuente switching utilizada 

comúnmente en las computadoras personales la cual  provee dos voltajes: 12 

Voltios y 5 Voltios DC. 
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Tanto el condensador C1 de 10uF conectado al pin 1, así como el condensador 

C4 de 1000uF conectado al pin 4, sirven para permitir el ingreso de la señal de 

audio al TDA2003, así también la señal de salida pasaría a la siguiente etapa 

amplificada. Estos capacitores se calculan para que presenten una impedancia 

muy baja frente a las impedancias de entrada y salida de la señal de audio. Se 

calcula tal que la reactancia capacitiva XC sea por lo menos 10 veces menor 

que la impedancia de entrada y/salida a la siguiente etapa. 

4.3.1 Condensador de entrada 

 

La peor de las frecuencias: 20 Hz, que es cuando C presenta una mayor 

impedancia, y una Zi de 150 KOhms a 1Khz según la hoja de especificaciones 

del TDA2003: 

Consideremos entonces que  Zi=150K, la dividimos para 10, lo que da 15K y 

dado que: 

97 = � ∗ �8 ∗ ;< ∗ = (Ec. 4.1) 

 

7 = �
 ∗.>∗�?!@A ∗ !

=  0.530B=. (Ec. 4.2) 

 

Un valor superior normalizado es 1uF, o como dice la hoja de especificaciones 

2.2uF (Sin embargo, un valor mayor asegura menor reactancia del 

condensador debido a la enorme tolerancia de los capacitores electrolíticos). 

4.3.2 Condensador de acoplo a la siguiente etapa 
 

Se asume que la impedancia que va a la siguiente etapa venga determinada 

por la red Zóbel en paralelo con de la red de realimentación más la impedancia 

de salida del TDA. Con el capacitor de 1000uF conseguimos minimizar la 

impedancia de salida al siguiente circuito. 

 

La red RC a la salida forma un filtro Zóbel, que sirve para linearizar la 

respuesta en frecuencia del amplificador. Esto es así porque el altavoz es una 

carga inductiva, esto hace que se produzcan picos en la respuesta en 
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frecuencia gracias a esta red Zóbel que compensa la carga inductiva del 

altavoz, podríamos prescindir de esta red ya que no va a ningún parlante. En 

su lugar la señal ingresa directamente al PIC. 

 

4.3.3 La red RC 
 

La resistencia en serie con el capacitor que se encuentran conectadas entre los 

pines 4 y 2 forma una red de realimentación. La realimentación está conectada 

entre la salida y la mitad del amplificador interno del TDA, y determina la 

ganancia, responde a la fórmula: 5	 = 1 + DE E�F,	que es la típica en un 

amplificador operacional no inversor. 

En el circuito serie RC, al cerrar el interruptor el condensador comienza a 

cargarse, aumentando su tensión exponencialmente hasta alcanzar su valor 

máximo. 

El condensador de tal red sirve para eliminar el posible nivel de continuidad en 

la salida del TDA, y también debe presentar una impedancia despreciable. 

 

4.4 Recortador con Diodos 

Este circuito permite analizar los niveles de señal provenientes del amplificador.  

La señal que ingresa a este circuito es una señal variable entre 0 y 4 voltios, 

ésta señal es la que debe ingresar al microcontrolador para que éste a su vez 

realice cualquier proceso que se programe en él. 

Las señales que ingresan al microcontrolador son señales TTL que manejan 

voltajes de 0 01� para el 0 Lógico y 5 01�  para el 1 Lógico. 

De acuerdo al diseño la señal a la salida del amplificador debe transformarse 

en niveles TTL que puedan ser recogidos por el microcontrolador. El circuito 

que realiza esta función es un circuito con dos diodos denominados recortador 

y es el encargado de transformar la señal de la etapa anterior en una señal 

cuadrada. 
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Figura 4.6  Circuito Recortador de Onda Senoidal a Onda Cuadrada 

4.5 Etapa Opcional de Filtrado Analógico 

El circuito anterior devuelve una señal cuadrada de amplitud entre 0 y 4 Voltios, 

pero de cualquier frecuencia de audio. Sin embargo, se analizó la posibilidad 

de añadir filtros para restringir de forma analógica la información a ser 

procesada por el microcontrolador, los filtros a diseñar serían para las 

siguientes bandas de frecuencia: 

 

• BW1 = Entre 50 a 100 Hz  

• BW2 = Entre 120 a 480 Hz 

• BW3 = Entre 500 a 2000 Hz 

• BW4 = Entre 2200 a 7000 Hz 

 

Para esto se tiene dos alternativas: Filtros Analógicos y Filtros Digitales. 

4.5.1 Análisis con Filtros Analógicos 
 

Se podría implementar cuatro filtros pasa banda lo que permite pasar todas 

aquellas frecuencias que están entre la ��1	y la	��2 y elimina todas las 

frecuencias que estén por encima de la	��2. Un filtro de tipo Butterworth nos 

permite realizar un filtrado pasa banda, para ello se tiene que colocar en serie 
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un filtro pasa alto seguido de uno pasa bajo, cada filtro se calcula como si fuera 

un filtro individual. 

El circuito que controla el filtro pasabanda es el siguiente: 

 

Figura 4.7  Diseño de un filtro pasabanda 

Dónde:  

�� = � .GH.I.�EJ.E  (Ec. 4.3) 

  

 

 Figura 4.8 Curva de respuesta de un filtro pasa banda. 

Las líneas discontinuas verticales sobre �1 y �2 y la línea horizontal del 70.7% 

representan la respuesta de un filtro pasa banda ideal. 

Por simplificar el circuito se seleccionan los capacitores y resistores de modo 

que: 
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71 = 72 = 7 

K1 = K2 = K 

 

El ancho de banda será:  

 

L6 = �2 − �1 = √  E
IEJ�EJE   

   (Ec. 4.5) 

 

El factor de calidad:  

 

O = �P
QR

  (Ec. 4.6) 

 

A continuación se presentan los cálculos hechos para el diseño de los filtros 

pasabanda: 

�� = �
 S

 �
I�EJE

  (Ec. 4.7) 

El circuito queda: 

 

L6
��

=

√2 K
7 K��K�K12T  17�K�K

 

L6�� = 2T√2  
K
K�

 

 

�1 = 50 

�2 = 100 

Usando la ecuación: 
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71 = 72 = 7 

K1 = K2 = K 

L6 = 5L = �2 − �1 = 	 1.41K7K��K�K 

 

 

L6 = �2 − �1 = 100 − 50 = 50UV 

�� = �2 − �12 = 75UV 

75 = 12T	 17�K�K 

50 = 1.41K7K��K�K 

= √2KK� ∗ 17�K�K ∗ 2T2T 

= 2T√2KK� ∗ 12T ∗ 17�K�K 

5075 = 2T√2KK�  

23 = 2T√2 ∗ KK� 

L6�� = 2T√2 ∗ KK� ⇒ L6 = 2T√2 ∗ KK� ∗ �� 

⇒ L6 = 2T√2 ∗ KK� ∗ 13T7�K�K 

⇒ L6 = √2 17 ∗ KK��K�K 

⇒ L6 = √2 17Y KK��	 
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L6 = 27 ∗ KK�� 

�L6 ∗ 7� 2 = KK�� 
K��K = 2�L6 − 7�  

K�� = 2K�L6 − 7�  

K� = Y 2K�L6 ∗ 7� J
 

A�	�1 = 50UV	
				�2 = 100UV 

L6 = 50 ⟹ K�[Y 2K�50 ∗ 7� J 	
Una vez calculados los elementos de los 4 filtros, estas señales deben pasar a 

un circuito comparador de magnitud para que adapte la señal al 

microcontrolador. 

4.5.2 Filtros Digitales  
 

Un filtro digital es un algoritmo matemático, expresable como una ecuación, e 

implementable en hardware y/o en software, cuyo objetivo es ofrecer un 

procesado selectivo en frecuencias de la señal de entrada, al ser un filtro digital 

las ventajas son; la capacidad de memorización o de ejecución de decisiones 

basadas en reglas lógicas, según los valores de las señal de entrada o de 

salida, filtros con auto-aprendizaje basado en la memorización de resultados 

previos, filtros de fase linear FIR, etc. 

“Los filtros digitales presentan ciertas ventajas respecto a los filtros analógicos, 

entre las ventajas se encuentran; mayor insensibilidad a condiciones 

ambientales como por ejemplo la temperatura, su pequeño tamaño y su menor 
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costo, su versatilidad para efectuar diversos tipos de filtrado, sin tener que 

modificar hardware, o su capacidad para operar con señales de muy baja 

frecuencia sin necesidad de voluminosos condensadores ni de compensar 

tensiones o corrientes en dispositivos activos, como ocurre con los filtros 

analógicos.”9 

El problema de este tipo de filtro para el prototipo que se ha diseñado es en la 

filtración y procesamiento de altas frecuencias por la cantidad de oscilaciones 

que tiene que contar, suponiendo ello un pequeño retardo respecto a la 

cantidad de oscilaciones que cuenta el PIC en bajas frecuencias. 

4.6 Control con Microcontrolador 

Una vez que el microcontrolador  ha detectado las señales a la salida del filtro, 

y estas a su vez transformadas a niveles TTL de manera que un 1 Lógico 

indique que ha detectado la salida de la señal de una de las bandas de 

frecuencia, es el momento en que estas señales se las procesa en el 

microcontrolador, habilitando una o varias salidas en el puerto A o B con el fin 

de encender uno o varios leds controlados y temporizados para generar efectos 

luminosos que se relacionen con el instrumento detectado (BW detectada). 

 

4.7 Programación del Microcontrolador 

Para la programación del microcontrolador se utiliza el programa Microcode 

que es un editor de texto, en dónde se escribe el código de control de luces.  

El procedimiento para programar es sencillo, primero se selecciona el modelo 

de PIC en el caso del proyecto de tesis es el 16F628A, se escribe el nombre 

con el cual se va a identificar el programa, en este caso Programa_UC y por 

último se presiona el botón compilar, luego el nombre del programa aparecerá 

en la parte inferior izquierda, automáticamente se creará 3 archivos: 

Programa_UC.Mac, Programa_UC.asm y Programa_UC.hex, este último es 

                                            
9 Ediciones UPC, 2006 
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el más importante para el PIC y es el que se debe grabar en el 

microcontrolador. 

El código del programa que se realizó para el control del microcontrolador es el 

siguiente: 

 

Figura 4.9 Programación de datos para funcionamiento del microcontrolador 

 

4.7.1 Etapa de Programación del Microcontrolador 
 

 

Figura 4.10 Archivos que se generan al programar el PIC 
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“A diferencia de un programa de ordenador, donde se escribe el programa, lo 

compila y lo ejecuta, en la programación de microcontroladores hay que, 

previamente, definir el tipo de microcontrolador que se va a utilizar, cuál va a 

ser su frecuencia de reloj, cómo va a ser el circuito en que se va a utilizar el 

mismo, etc.”10 

Para programar el microcontrolador es necesario un quemador de PICs, como 

se muestra en la figura 4.9 Cuyo modelo es el  GTP-USB, que al funcionar 

conectado al puerto USB del computador es muy veloz. Además, de este 

dispositivo es necesario un software que envíe el programa al PIC, para ello se 

usa el WinPIC800, el cual transforma el código que se ha escrito en Basic, a 

una serie de bytes en un idioma comprensible por el microcontrolador, 

cambiándole a Hexadecimal, con la extensión “.HEX”. 

 

Figura 4.11  Programador de PICs 

 

Con el PIC Basic Pro se compila el programa luego es importante tomar nota 

del nombre y ubicación del fichero,  puesto que es el que se debe abrir desde 

el WinPIC800 para enviarlo al PIC. 

Para enviar el programa al microcontrolador se asume que tanto el programa 

como el driver del GTP-USB+ se encuentra correctamente instalado y listo para 

funcionar. El WinPic800 debe configurarse, para ello se dispone en el menú 

principal  la opción “Configuración”.  

                                            
10 Tomado de: http://www.neoteo.com/tutorial-programacion-de-microcontroladores-2366.neo 
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En la sección “Hardware”  se comprueba que el programador elegido sea el  

GTP-USB [Plus] como indica la figura 4.10. En “Software” hay una serie de 

opciones, figura  4.1, que básicamente configuran los mensajes que se recibe 

al utilizar el programa. En general, las opciones por defecto funcionan 

correctamente para todo tipo de grabador de PICs. 

 

Figura 4.12 Configuración del Hardware 

 

Figura 4.13 Configuración del Software 

Desde las listas que están a la derecha de la ventana principal del WinPIC800 

se selecciona la familia y modelo del microcontrolador que se va a utilizar, en el 

caso del prototipo que se realizó,  se seleccionó el PIC16F628A, luego se debe  

ir al menú “Archivo”, “Abrir” y cargar el fichero (.HEX), que se generó  con el 

PIC SIMULATOR PRO. 

El led bicolor del GTP-USB [Plus] estará en verde si todo está correctamente 

instalado y se procede a enviar el fichero. Para ello, se presiona el icono 
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“Grabar Todo” que se observa en la figura 4.12, y en un par de segundos 

estará el PIC grabado. Luego se verá un mensaje de conformidad. 

 

Figura 4.14 En esta figura se muestra el ícono de grabación del PIC. 

 

 

Figura 4.15 Código Hexadecimal que se grabará en el Microcontrolador 

4.8 Sistema de Control de Iluminación 

Para entender el funcionamiento del sistema de iluminación, es necesario 

primeramente  entender el funcionamiento de los optoacopladores y triacs, los 

cuales se describen a continuación: 
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4.8.1 Optoacoplador 
 

Llamado también optoaislador acoplado ópticamente es un dispositivo de 

emisión y recepción de luz que funciona como un interruptor excitado mediante 

la luz. La mencionada luz es emitida por un diodo LED que satura un 

componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistor. De este 

modo se combinan en un solo dispositivo semiconductor, un fotoemisor y un 

fotorreceptor cuya conexión entre ambos es óptica, es decir, sin conexión 

eléctrica. Estos elementos se encuentran dentro de un encapsulado. La gran 

ventaja de este elemento reside en el aislamiento eléctrico que puede 

establecerse entre los circuitos de entrada y salida. Se suelen utilizar como 

medio de protección para dispositivos muy sensibles, en el caso del proyecto 

presentado sirve para proteger al microcontrolador PIC16F62BA. 

4.8.1.1 Funcionamiento del Optoacoplador 
 

Una resina aloja al elemento sensitivo a la luz (fototransistor o fototransistor) 

que está rodeado por otra resina que permite la transmisión de la luz. Una 

señal luminosa es transmitida por un diodo emisor de luz hacia el transistor 

fotosensitivo de silicio, a través de la resina transmisora de luz interna. La 

resina “albergue” y la resina “interior” tienen el mismo coeficiente de la 

expansión.  

 

Figura 4.16 Gráfica de un Optoacoplador 

El alto aislamiento de voltaje se obtiene gracias al gran área existente entre la 

resina externa y la interna que no es modificada por los cambios de 

temperatura pues los coeficientes de expansión son iguales, además, si la 
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temperatura aumenta las resinas se expanden obteniéndose como resultado 

una mayor área entre los elementos conductores.  

 

 

Figura.4.17 Se observa la estructura interna de un Optoacoplador 

 

4.8.1.2 Tipos de Optoacopladores 
 

Estos se distinguen por su diferente etapa de salida, entre los principales cabe 

destacar el fototransistor, fototriac y el fototriac de paso por cero. 

4.8.2 Triac 

 

Es un dispositivo semiconductor de tres terminales que se usa para controlar el 

flujo de corriente de forma bidireccional, es decir, a diferencia del tiristor que 

controla la corriente unidireccionalmente, puede ser bloqueado por inversión de 

la tensión. 

 

Figura 4.18 Gráfica de un Triac 
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Estos dispositivos electrónicos son muy delicados, para soportar ciertas 

intensidades, normalmente se los fabrica para tolerar intensidades de 200 A 

eficaces y desde 400 a 1000 V de tensión pico. 

 

4.8.2.1 Funcionamiento de un Triac 
 

“Los Triac permanecen en estado On hasta que la corriente disminuye por 

debajo de la corriente de mantenimiento lH. Esto se realiza por medio de la 

diminución de la tensión de la fuente. Una vez que el Triac entra en 

conducción, la compuerta no controla más la conducción, por esta razón se 

acostumbra dar un pulso de corriente corto y de ésta manera se impide la 

disipación  de energía sobrante en la compuerta”.  

En la  figura 4.17 se puede apreciar cuando la tensión en el anodo MT es 

negativa con respecto al ánodo MT1 se obtiene la característica invertida. 

El triac reemplaza al relé magnético gracias a que no tiene dispositivos móviles, 

lo cual permite conmutar más rápido sin producir desgastes físicos o chispas. 

 

4.8.3 Control de Iluminación con TRIAC 
 

El triac es un componente electrónico, que actúa como un interruptor que se 

cierra cada vez que recibe un pulso en el pin llamado Gate o compuerta, a 

partir de ese momento la corriente puede circular a través de sus terminales 

MT1 Y MT2 y de esta manera se puede alimentar la carga que está conectada 

en el circuito.  

La forma de controlar la cantidad de potencia que se aplica en dicha carga 

consiste en hacer que el disparo del triac se haga durante más o menos 

tiempo, así se tiene un mayor o menor voltaje promediado aplicado sobre la 

misma. 
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Para controlar el tiempo de disparo del triac se tiene un circuito formado por 

resistencias, que regulan la cantidad de voltaje y permiten que se alcance a un 

voltaje de ruptura, por lo tanto la carga recibirá alimentación, de esta manera se 

controla la cantidad de luminosidad de una lámpara, en el caso de esta tesis 

una iluminación para escenario. 

4.8.4 Sistema de control de iluminación final. 
 

Finalmente, las señales que genere el microcontrolador deben activar un 

circuito de iluminación basado en Optoacopladores y Triacs. En la gráfica se 

puede observar que a la salida de los pines 6,7 8 y 9 se conectan los 

optoacopladores a través de resistencias limitadoras de 5 ohm y sus salidas 

alimentan un triac el cual se encargará de encender las luminarias. 

 

 

Figura 4.19 Etapa de Control de Iluminación del circuito 
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4.9 Estructura del Diseño Final 

A lo largo de ítems anteriores de esta tesis, se ha hecho un análisis completo, 

fundamentado en un tipo de redes sistemáticas en cada una de las partes que 

componen el prototipo electrónico, ahora se presentará el diseño final, el 

mismo que ha sido simulado en el Software Proteus. 

 

 

Figura 4.20  Diseño completo del prototipo 

 

4.10 Listado de Materiales 

Luego del diseño del prototipo del sistema de luces basado en frecuencias con 

Microcontroladores, se procederá a realizar el listado de materiales para le 

implementación de dicho sistema. 

Cabe resaltar que los elementos que se detallarán a continuación no son de 

muy difícil acceso, pues se pueden encontrar en las tiendas electrónicas de la 

ciudad de Quito. 



61 
 

Cantidad Descripción 

1 PIC 16F628A 

2 Fundas de Percloruro 

1 Placa Baquelita 

4 Optoacopladores Moc 3031 

4 Resistencias 1/4w  

4 Resistencia 1/2w 

4 Triacs ECG 56017 

4 Disipadores T0220 

2 Papeles Transfer 

4 Dicroicos Led 

4 Socket Dicroico 

8 Puertos 

1 Micrófono electret 

1 cable UTP 

1 TDA 2003 

 

Tabla 4.1 Listado de Materiales a Utilizarse en el Prototipo  

 

Figura 4.21 Materiales a ser utilizados en la implementación del Prototipo 
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5 Implementación del Sistema 
 

Para la implementación del proyecto de tesis se realiza la impresión  del 

circuito a través de transferencia térmica. Una vez con los elementos 

electrónicos listos, primeramente se realiza las pruebas respectivas en el 

protoboard. 

5.1 Diseño del Circuito Impreso por Software 

Con la ayuda de un software como Protel, Proteus, Cad, Eagle, etc. se realiza 

el dibujo de las pistas y el screem de los elementos, el dibujo se lo hace en 

forma invertida, es decir como un espejo para que la transmisión térmica sea 

correcta. 

 

Figura 5.1 Diseño de Pistas del Circuito Impreso utilizando el software ARES. 

Se puede visualizar como quedaría el circuito en 3D, utilizando el mismo 

software. 
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Figura 5.2 Imagen en 3D del diseño del prototipo de ésta tesis 

Una vez que esté listo el diseño de la placa, se debe imprimirlo con una 

impresora láser, en un papel de trasferencia térmica Press-n-Peel o papel 

fotográfico tipo Glossy, al realizarse la impresión con una impresora láser, se 

da un efecto químico, al unirse el toner de la impresora con la capa de barniz 

que poseen este tipo de hojas.  

Luego con el calor de una plancha el toner se derrite junto al barniz de la hoja y 

se pegan en la lámina de cobre que previamente es lijada para evitar cualquier  

limalla de cobre o rayones en su superficie 

 

Figura 5.3 Estructura de las pistas del circuito 
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5.2 Transferencia Térmica del Papel Hacia la Lámina de Cobre. 

La placa debe estar totalmente limpia y no debe ser tocada por los dedos, más 

que en sus bordes, se coloca el papel fotográfico con el lado de la tinta sobre el 

lado del cobre, con la plancha a su máxima temperatura se aplica presión por 

alrededor de 30 segundos sobre una tela, sobre el papel y la lámina de cobre y 

se retira. 

 

Figura 5.4 Transferencia térmica del papel hacia la lámina de cobre 

 

 

5.3 Proceso de Atacado del Cobre 

En un lugar ventilado se coloca un recipiente de vidrio o de plástico, una taza 

de agua tibia, luego el cloruro férrico se va poniendo con una cuchara de poco 

en poco para hacer que la mezcla se homogenice, normalmente el agua suele 

calentarse debido a la reacción química, entonces se procede a introducir la 

placa dónde se corroerá en un lapso de 30 minutos, como indica la figura 5.5, 

una vez que el ácido terminó de eliminar el cobre expuesto, retiramos la placa y 

se lava con abundante agua.  

En esta fase las pistas se ven de color negro por lo que se debe limpiar con 

cualquier disolvente, pero de preferencia se limpia con una esponja de acero y 

agua.  
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Figura 5.5 Proceso de atacado del cobre con el cloruro férrico 

5.4 Transferencia Térmica del Screen de los Elementos 

El screen de elementos es información, datos y figuras que indican el lugar 

preciso en el que se debe insertar los elementos electrónicos, estos al igual 

que la transferencia de las pistas se la debe hacer en forma de espejo sobre un 

papel de acetato. 

5.5 Perforación y Soldadura de Elementos en la Placa 

Para realizar la perforación de la placa se debe tener brocas de 1mm o 

disponer de un taladro miniatura. Una vez que se tengan las perforaciones 

listas al igual que los componentes, se procede a soldar los elementos, 

empezando por los más pequeños y bajos, cuyo orden es; resistencias, diodo, 

transistores leds, capacitor. Con la ayuda de un cautín y pasta de soldar con 

cuidado se unen los diferentes componentes del circuito. 

 

Figura 5.6 Perforación con un taladro miniatura en la placa de cobre 
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5.6 Pruebas de Continuidad 

La prueba de continuidad es la medida más simple que se puede realizar con 

un multímetro, como indica la figura 5.7. Donde se verifica el correcto 

funcionamiento de los circuitos y elementos electrónicos a una medida de 

resistencia baja, generalmente del orden de cero ohmios que indica conducción 

o unión directa entre dos elementos. La continuidad generalmente se utiliza 

para la comprobación del buen estado o conducción de un fusible, una 

lámpara, un conductor, etc. 

 

Figura 5.7 Prueba de continuidad en la placa 

 

En este trabajo de tesis se hicieron las pruebas en forma independiente de 

cada etapa del diseño, es decir,  etapa de entrada, de amplificación, de filtrado, 

análisis de datos con el microcontrolador y envió de comandos para efectuar 

las tareas programadas, etapa de amplificación de la potencia y finalmente el 

encendido de luces. 
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6 Pruebas de Funcionamiento 
 

Para realizar las pruebas de funcionamiento es indispensable poseer un 

multímetro, un analizador de frecuencia y un osciloscopio 

 

Figura 6.1 Multímetro, Generador de Tonos y Multímetro para la realización de las pruebas de 
funcionamiento. 

Para realizar la prueba del recortador de diodos se utilizó el oscilocopio, una 

fuente de voltaje de 5 voltios, dando como resultado que la señal de entrada 

senoidal se recortaba semejando una onda cuadrada, la cual puede ser 

asimilada por el microcontrolador. En el siguiente figura se puede observar la 

forma en que la señal es recortada. 

 

 

Figura 6.2 Pruebas del Circuito Recortador de Diodo 
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Para la comprobación del funcionamiento de la etapa de programación del 

microcontrolador se utilizó un Protoboard con  resistencias, diodos, leds (para 

simular el efecto de las luces de escenario). 

 

Figura 6.3 Comprobación de Funcionamiento de la etapa de Programación del 

Microcontrolador 
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7 Análisis Costo Beneficio  
 

En este proyecto de tesis se realizó un análisis de costo beneficio del proyecto 

teniendo como objetivo principal proporcionar una medida de la rentabilidad del 

mismo, mediante la comparación de los costos previstos con los beneficios 

esperados. 

El sistema tradicional de iluminación en  nuestro medio, según un estudio 

previo, consta de una consola de luces, por lo regular de 14 canales,  un cable 

cannon con terminales macho/hembra XLR-5 (5 pines), Dimmer de 6 canales, 

lámparas. En base a estos elementos y el prototipo experimental se realizó el 

estudio económico. 

7.1 Análisis del Sistema tradicional de Luces para Refuerzo Sonoro 

• Primeramente se analiza el costo promedio de una consola de luces de 

diferentes marcas, que se utilizan normalmente en el mercado,  según la 

siguiente tabla: 

CONSOLAS DE LUCES 

Marca Nro. de canales Precio 

 Magnun 24  24  $       300,00  

Lightronics TL-5024 24  $       900,00  

JB-Lighting Licon CX 14  $       600,00  

MBT Lighting CX1603 16  $       250,00  

Costo Promedio    $       512,50  

 

Tabla 7.1 En la cual se aprecia el costo y el número de canales utilizados en promedio de una 

consola de luces en el Ecuador. 

 

• El costo de dimmers se refleja en la siguiente tabla: 

DRIMMERS 

Marca Nro. De canales Precio 

Leviton  DMX 4  $       250,00  
Behringer Eurolight LD 6230 6  $    2.000,00  
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Lite Puter DX 1227 12  $    3.000,00  

Behringer LD 6230 6  $       350,00  

 Costo Promedio    $    1.400,00  
 

Tabla 7.2 Costo promedio del dispositivo Drimmer 

 

 

• El costo de un cable XLR- 5 el metro es de aproximadamente $ 5, 

dependiendo de la calidad de fabricación. 

• La iluminación, tiene diferentes costos dependiendo de las prestaciones 

que den, por ejemplo una luz robótica, su precio se encuentra  en el 

mercado desde $350. 

7.2 Análisis Económico del Sistema de Luces Basado en 

Frecuencias con Microcontroladores con Filtrado Analógico. 

 

El sistema de luces propuesto en esta tesis, reduce considerablemente los 

costos de los materiales, puesto que, al ser fabricados  en  gran cantidad, sus 

precios son bajos.  

A continuación se detalla en la siguiente tabla el número de materiales, valor y 

su descripción. 

 

Item CANT. DESCRIPCION  P.UNITARIO   P.TOTAL  

1 1 C1 Capacitor Electrolítico 10 uF                0,50          0,50  
2 1 C2 Capacitor Electrolítico 470 uF                0,50          0,50  
3 1 C3 Capacitor No Electrolítico 100 nF                0,25          0,25  
4 1 C4 Capacitor Electrolítico 1000 uF                0,75          0,75  
5 1 C5 Capacitor No Electrolítico 100 nF                0,25          0,25  
6 1 Cx Capacitor No Electrolítico 39 nF                0,25          0,25  
7 1 Capacitor Electrolítico 100 uF                1,50          1,50  
8 1 R1 Resistencia de 220 ohmios                0,05          0,05  
9 1 R2 Resistencia de 2.2 ohmios                0,05          0,05  

10 1 R3 Resistencia de 1 ohmio                0,05          0,05  
11 1 Rx Resistencia de 39 ohmios                0,05          0,05  
12 1 TDA 2003                4,50          4,50  
13 1 Micrófono Electret                0,80          0,80  
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14 2 Placas de Baquelita                1,50          3,00  
15 1 Mt. De Cable UTP                0,40          0,40  
16 4 R1 Resistencia de 1Mohmio                0,05          0,20  
17 4 R2 Resistencia de 1 Mohmio                0,05          0,20  
18 4 Potenciómetro de 500 kohmios                1,00          4,00  
19 4 C1 Capacitor No Electrolítico 1 uF                0,25          1,00  
20 4 C2 Capacitor No Electrolítico 1 uF                0,25          1,00  
21 4 Amplificador Operacional 741                0,80          3,20  
22 1 R1 Resistencia de 500 kohmios                0,05          0,05  
23 1 R2 Resistencia de 200 kohmios                0,05          0,05  
24 1 Amplificador Operacional 741                0,80          0,80  
25 2 Microcontrolador PIC16F628A                4,00          8,00  
26 4 Transistor BC108                2,50        10,00  
27 4 Resistencia 220 ohmios                0,05          0,20  
28 4 Diac TIC226D                1,50          6,00  
29 4 Dicroicos Led                5,67          22,68  

TOTAL PRESUPUESTO 70,28  

 

Tabla 7.3 Costos de los materiales del proyecto 

7.3 Análisis Económico del Sistema de Luces Basado en 

Frecuencias con Microcontroladores con Filtrado Digital. 

Listado de Materiales con Filtro Digital 

Ítem Cantidad Descripción P. Unitario  Precio Total 

1 1 PIC 16F628A 4 4 

2 2 Fundas de Percloruro 0,5 1 

3 1 Placa Baquelita 0,75 0,75 

4 4 Optoacopladores Moc 3031 2 8 

5 4 Resistencias 1/4w  0,03 0,12 

6 4 Resistencia 1/2w 0,05 0,2 

7 4 Triacs ECG 56017 1,85 7,4 

8 4 Disipadores T0220 0,45 1,8 

9 2 Papeles Transfer 1,4 2,8 

10 4 Dicroicos Led 5,67 22,68 

11 4 Socket Dicroico 1,27 5,08 

12 8 Puertos 0,04 0,32 

13 1 Micrófono electret 0,8 0,8 

14 1 cable UTP 0,4 0,4 

15 1 TDA 2003 4,5 4,5 

Total Presupuesto 59,85 
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El prototipo que se realizó es el diseño que tiene filtrado digital, porque con ello 

se logró reducir costos, cantidad de materiales y espacio físico. 

 

7.4 Análisis General del Costo- Beneficio del Proyecto de Tesis  

 

En este trabajo se puede evidenciar, los beneficios, en el sentido económico 

del proyecto, puesto que, los materiales usados, son de muy bajo precio, no 

obstante el proyecto propuesto tiene algunas limitantes, como el retraso en la 

detección de altas frecuencias, con respecto a las medias y bajas frecuencias, 

situación que no desmerece el valor científico del  prototipo, puesto que con  

unas pequeñas adecuaciones en su diseño se puede hacer que el sistema 

trabaje más eficientemente. Logrando así el objetivo de superar en costos y 

beneficios a los sistemas tradicionales de luces. 
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8 Conclusiones y Recomendaciones 
 

8.1 Conclusiones 

Finalizado el proyecto de tesis se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

• Una vez realizado un análisis de las ciencias,  acústica y electrónica,  la 

recolección y procesamiento de datos,  se ha implementado un circuito 

que permite controlar un sistema de encendido y apagado de luces en 

conciertos en vivo, en base a las frecuencias generadas por los 

instrumentos.  

 

• En lo referente a la optimización  de los sistemas de luces en escenario 

por medio de programación de un PIC, se ha logrado un prototipo 

exitoso, para la realización de un concierto de gran magnitud, puesto 

que no necesita programación como en una consola de luces tradicional, 

dónde el músico se ve limitado a realizar un show preparado con 

anticipación y no puede improvisar en el escenario, a diferencia del 

prototipo presentado en esta tesis, en el cual el diseño del sistema 

detectará automáticamente cualquier variación de frecuencias, es decir, 

el músico tendrá la libertad de exponer su creatividad. 

 
 

• Para el público en general que asiste a conciertos en vivo,  este 

prototipo le permitirá disfrutar de un espectáculo mejor organizado tanto 

visual como auditivo, puesto que el sistema de luces se adecua al ritmo 

y al rango de frecuencias de los instrumentos basado en un análisis 

sinestésico y psicoacústico  entre el sonido y los colores. 

 

• Cuando se está realizando un control de la iluminación con triacs, se 

está controlando la potencia eléctrica entregada al foco, siendo éste un 

fenómeno similar al control de ganancia de un amplificador de audio. 
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• Para mejorar los tiempos de respuesta del sistema al momento de ser 

capturado el sonido,  por el microcontrolador, se puede adjuntar un 

cristal externo (oscilador de frecuencia), que determina los ciclos de 

máquina del microcontrolador, y los reduce considerablemente. 

 
 

• El consumo energético del circuito es bastante bajo tal es así que podría 

funcionar con energía portable (pilas), aumentando así su versatilidad. 

 

• Con la ayuda de los Triacs, el prototipo es capaz de controlar luminarias 

de gran potencia inclusive las que se utiliza en conciertos en vivo. 

 

8.2 Recomendaciones 

 

• Se podría complementar este proyecto con un mayor número de 

entradas y salidas, para capturar el sonido de una mayor cantidad de 

instrumentos de escenario y de la misma manera incrementar luces, 

haciendo del concierto un espectáculo muy profesional. 

 

• Para mejorar el funcionamiento del prototipo se recomienda utilizar una 

etapa de filtrado pasabanda a la entrada del sistema, el cual facilitaría el 

muestreo del microcontrolador. 

 
 

• El prototipo del proyecto se podría expandir en su fase de diseño para 

conectarse a través de un puerto serial o USB a un computador  y de 

esa manera tener un mejor control del sistema. 
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10 Anexos 

 

Figura 10.1 Materiales a usarse en el prototipo del sistema de Luces con Microcontroladores 
basados en frecuencias. 

 

Figura 10.2 Materiales a usarse en el prototipo, incluyendo lija para limpiar limañas de cobre 

sobre la baquelita. 

 

Figura 10.3 Plancha y papel de transferencia térmica para imprimir la placa de cobre 
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Figura 10.4 Comprobación del circuito recortador de diodos utilizando una fuente de voltaje, 

generador de tonos y osciloscopio. 

 

Figura 10.5 Pistas del circuito terminadas en la placa de cobre 

 

Figura 10.6 Proceso de Armado de la Baquelita con los elementos del circuito 
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Figura 10.7 Estructura interna de un micrófono electret 
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10.1 Anexos de Datos de Elementos Electrónicos Utilizados en el 

Trabajo de Tesis. 

 
• Datasheet del PIC16F628A 

• Datasheet del Triac ECG56017 

• Datasheet del Optoacoplador MOM 3031 

• Datasheet del Amplificador TDA2003 
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