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Resumen 

El objetivo de este proyecto es el diseño y fabricación de un sistema de 

iluminación infrarroja orientado a su uso en labores de visión artificial. Para el desarrollo 

de este dispositivo se realizará la selección de las tecnologías más adecuadas e 

innovadoras, así como la elección de una serie de componentes que mejor se adapten al 

sistema. 

El dispositivo final se compone de una cámara infrarroja de alta resolución o alta 

velocidad (en función de la aplicación final) conectada a una placa de control encargada 

de regular un sistema de iluminación infrarrojo y de comunicar los tres componentes 

principales del sistema: el ordenador, la cámara infrarroja y el microcontrolador. 

Previo al diseño será necesario el estudio de la normativa existente acerca del 

desarrollo de PCB, así como el de la normativa sobre la iluminación infrarroja puesto 

que esta está sujeta a condiciones especiales. 

El desarrollo de este trabajo comprende el diseño físico del sistema de 

iluminación y el desarrollo de un programa (integrado en el microcontrolador capaz de 

realizar el control de luminosidad desde cualquier ordenador actual. Para ello se 

utilizarán diferentes herramientas de diseño para abordar las diversas partes del 

proyecto. Finalizada la primera etapa de desarrollo se realizarán las labores de rediseño 

precisas para lograr el sistema óptimo objetivo. 

Finalmente se realizarán las pruebas necesarias con el dispositivo terminado para 

garantizar el correcto funcionamiento del conjunto. Además, se verificará la 

comunicación entre los distintos elementos del sistema, así como el cumplimiento con 

unas calidades mínimas de fabricación adecuadas para cumplir con la normativa 

vigente.
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Abstract 

The main purpose of this project is the design and manufacture of an infrared 

lighting system oriented for its use in multiple computer vision applications. For the 

development of this device there will be a study of the current technologies followed by 

a selection of the optimal components for the end design. 

The completed device will be a composition of a high speed or high resolution 

infrared camera (depending of the end application) connected to a USB controlled circuit 

which main purpose will be the communication between system and the PC together 

with the lighting electronic regulation. 

Before the physical design of the device a study of the current legislation about 

infrared systems is obliged. Also, investigations about PCB development and 

manufacture will be one of the main objectives for a proper implementation of the 

current regulation sub-system. 

The development of this device contains a software and hardware design 

combined with the deployment of a computer program that will be in charge of the USB 

communications and the generation of the PWM control signal. Many software suites 

will be needed for the completion of the project prior to the physical implementations of 

the electronic circuit.   This document will also contain the different modifications 

applied to the PCB, also known as revisions. 

Finally, the necessary tests will be conducted in order to test he functionalities of 

the system and to check the proper specifications of the working device. The system will 

be tested under real conditions and the minimal qualities required for the device will 

also be revised.
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Capítulo 1 - Introducción 

1.1 Motivaciones del trabajo final de grado 

 La idea del presente proyecto surge de la creación de un sistema compacto de 

grabación que se adapte a las diversas escenas que se puedan encontrar a la hora de 

realizar un análisis por imagen. Actualmente el uso de sistemas fotográficos de alta 

calidad es prominente ya que los proyectos de visión artificial están tomando más 

importancia cada día en la sociedad. 

 Su utilización está prevista en cualquier sistema de grabación o análisis, tanto 

manual como automático. Obtener un dispositivo compacto capaz de iluminar de forma 

adecuada el objetivo de estudio es muy importante para poder sacar las conclusiones 

óptimas para el trabajo a realizar. 

 La fabricación de un sistema modular también proporcionará posibilidades a la 

hora de incorporar el diseño a múltiples proyectos universitarios que se puedan realizar 

en un futuro, por ello siempre se tendrá en mente la adaptación del trabajo a una gran 

cantidad de entornos diversos. 

1.2 Objetivos generales del trabajo final de 

grado 

 El objetivo de este trabajo es la creación de un sistema modular que se pueda 

conectar a cualquier dispositivo informático ya se trate de un ordenador, un móvil u otro 

tipo de sistema de análisis de datos. Por esta razón es necesario identificar los 

componentes críticos del diseño para poder lograr el diseño de un sistema altamente 

flexible a la hora de su utilización. 

 Los objetivos generales de este proyecto de fin de grado serán el diseño del 

circuito teórico en las suites de desarrollo por ordenador, la elección de los componentes 

que comprenderán el dispositivo de iluminación y comunicación, el estudio de las 

diversas técnicas de fabricación de PCB y la fabricación y testeo del sistema completado. 

1.3 Objetivos específicos del trabajo final de 

grado 

 Los objetivos específicos de este proyecto son: 

 El estudio de la normativa presente sobre iluminación infrarroja. 

 El diseño y la realización de las pruebas teóricas pertinentes previas a la 

implementación del sistema físico. 
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 La selección de los componentes que mejor se adapten a las funciones finales 

del dispositivo. 

 La elección de unos métodos de fabricación óptimos que sigan la normativa 

europea. 

 El desarrollo y la fabricación completa del dispositivo con sus pruebas de 

funcionamiento finales. 

1.4 Organización del trabajo final de grado 

El presente trabajo se estructura en seis capítulos, los asuntos tratados en cada 

uno de ellos están resumidos a continuación: 

 Capítulo 1 - Introducción 

Se dará una vista general del proyecto y su alcance con los objetivos que 

se pretenden cumplir. 

 Capítulo 2 - Estado del arte 

Se definirá el estado actual de las tecnologías de iluminación infrarroja y 

sus usos más comunes en la sociedad. 

 Capítulo 3 - Fundamentos generales 

En este capítulo se presentarán los componentes principales del diseño 

como son el microcontrolador, el controlador hub1, el circuito de potencia, 

los diodos de iluminación y la cámara. También se presentarán las 

tecnologías de fabricación de circuitos impresos. 

 Capítulo 4 - Diseño e implementación 

Comprenderá todo el proceso de desarrollo del diseño en software y 

hardware. Se explicarán todos los pasos que llevaron a la fabricación del 

dispositivo final. 

 Capítulo 5 - Pruebas y resultados experimentales 

Se expondrán los resultados tras realizar las pruebas de iluminación con 

el sistema, en definitiva, se verificará el correcto funcionamiento del 

dispositivo. 

 Capítulo 6 - Conclusiones y trabajos futuros 

Se concluirá el trabajo exponiendo las conclusiones del desarrollo del 

proyecto y se incluirán las posibles tareas a continuar.

                                                      
1 Dispositivo que canaliza el cableado de una red para ampliarla. 
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Capítulo 2 - Estado del arte 

2.1 Historia del LED 

Hoy en día, alrededor de un 22% de la energía producida mundialmente se 

dedica exclusivamente a la iluminación [1] esto demuestra la importancia de obtener un 

sistema eficaz y de costes reducidos con un bajo impacto en la naturaleza. Desde la 

creación de la bombilla incandescente a finales del siglo XIX, varios métodos de 

generación de luz de forma eficiente han ido apareciendo. De todas las tecnologías la 

que mayor importancia ha obtenido durante las últimas décadas ha sido la iluminación 

LED que consiguió establecer unos nuevos valores relevantes en cuanto a 

especificaciones de consumo, dimensiones y efectos sobre el medio ambiente. 

La primera instancia de este tipo de semiconductores aparece en el año 1907, 

cuando Henry Joseph Round observó como un diodo de carburo de silicio emitió luz al 

recibir una carga, sin embargo, no fue hasta el año 1927 el desarrollo intencionado del 

primer diodo de este tipo por Oleg Vladimírovich Lósev. En el año 2014 la Royal Swedish 

Academy of Sciences otorgó el premio nobel de física a un grupo de científicos por su 

invención en 1994 de un diodo eficiente emisor de luz azul (a diferencia de los anteriores 

este fue utilizado para la producción de luz blanca intensa por primera vez en la 

historia), lo que más adelante se conocería como LED [2], se puede ver una vista 

esquemática de su construcción en la Figura 2.1. El grupo de ingenieros y físicos de la 

Universidad de Nagoya en Japón fueron los responsables de la implementación de un 

sistema con grandes avances en cuanto a vida del componente, potencia lumínica y alta 

eficiencia. 

Tras su invención los diodos LED han ido creciendo en lo que se refiere a sus 

especificaciones y campos de aplicación, actualmente estos diodos se pueden encontrar 

en televisores, teléfonos móviles, sistemas indicadores… Este sistema de iluminación 

permite la inclusión de luminarias de tamaños muy reducidos llegando a dimensiones 

por debajo de los micrómetros [3], aunque al reducir el tamaño del diodo la potencia que 

Figura 2.1 – Vista esquemática de un diodo LED 
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se puede conseguir de él es muy inferior a la normal pero es ideal para su uso en cámaras 

y pantallas digitales. En definitiva, se trata de un componente presente el día a día de la 

mayoría de las personas con una gran importancia en el mundo de la investigación. 

2.2 Funcionamiento del diodo LED 

Un LED es un diodo semiconductor de unión tipo PN con un elemento dopado 

de electrones en el ánodo y otro sustrato receptor de electrones en el cátodo, a diferencia 

de los diodos normales los materiales que se utilizan son muy específicos para poder 

lograr el propósito objetivo. Cuando la corriente circula por la dirección indicada, de 

cátodo a ánodo, los electrones en exceso del elemento tipo N se intercambian con los 

agujeros del sustrato tipo P, cuando se intercambian las posiciones de carga el proceso 

continúa a la inversa y se repite el ciclo de forma indefinida mientras circule energía. 

Durante este proceso de intercambio de electrones se emite energía en forma de luz al 

exterior por el principio fotoeléctrico [4], cuando un electrón llena un hueco este baja a 

un nivel energético inferior y por tanto emite una pequeña cantidad de energía, este 

proceso emite un fotón con una frecuencia determinada en función de la banda 

prohibida directa o direct bandgap2 característica de los materiales utilizados. 

2.2.1 Ecuación de Planck 

Teniendo en cuenta los principios de la radiación magnética, la energía 

producida por un electrón al cambiar de nivel energético viene dada por la constante de 

Planck y es función de la frecuencia de la onda producida: 

𝐸𝑞 = ℎ ∙ 𝑓  ;   𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 ℎ = 6.626𝐽 ∙ 𝑠 Ec. 2.1 

Otra forma de observar esta ecuación sería tomando la velocidad de la radiación 

electromagnética emitida por el proceso, es decir, la velocidad de la luz. La frecuencia 

de la radiación está relacionada con la longitud de la onda y por tanto se puede 

considerar las siguientes ecuaciones: 

𝑓 =
𝑐

𝜆
  →   𝐸𝑞 =

ℎ ∙ 𝑐

𝜆
  ;   𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑐 = 2.998 ∙ 108𝑚/𝑠 

2.2.2 Compuestos comunes 

La emisión del fotón se produce de forma espontánea y, por tanto, no es notable 

de la misma forma en todos los diodos, solo llega a ser visible en aquellos diseñados con 

el propósito LED. Las diversas uniones existentes para esta tecnología generan distintas 

tonalidades de color en función de los materiales utilizados, entre las más comunes 

existen: 

 Arseniuro de galio: Genera luz dentro del espectro infrarrojo. 

                                                      
2 Diferencia energética entre los niveles de un elemento físico. 
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 Fosfato de arseniuro de galio: Emite longitudes de onda entre el rojo y el 

infrarrojo, también entra en el espectro del color naranja. 

 Fosfato de arseniuro de galio con aluminio: Genera tonos rojos de alta 

intensidad y deriva desde el naranja hasta el amarillo. 

 Fosfato de galio: Comienza a entrar en la banda del color verde cubriendo 

parte del amarillo. 

 Fosfato de galio con aluminio: El espectro que genera esta dentro de la 

tonalidad verde. 

 Nitrato de galio: Igual que el caso anterior, es una alternativa con sustratos 

diferentes. 

 Nitrato de galio con indio: Se queda próximo al margen ultravioleta, genera 

principalmente colores azulados. 

 Carbonato de silicio: Emite tonos azules. 

 Seleniuro de zinc: Similar al caso anterior. 

 Nitrato de galio con aluminio: Emite luz exclusivamente dentro del espectro 

ultravioleta. 

Color Compuesto 
Tensión Directa / 

V 

Intensidad 

lumínica / mcd 

Longitud de 

Onda Dominante 

/ nm 

Rojo AlInGaP 2.4 150 625 

Rojo 

anaranjado 
AlInGaP 2.4 150 605 

Naranja AlInGaP 2.2 130 595 

Amarillo AlInGaP 2.2 130 587 

Amarillo 

verdoso 
AlInGaP 2.4 40 572 

Verde GaP 2.4 20 565 

Verde 

azulado 
InGaN 3.3 300 523 

Azul InGaN 3.3 140 473 

Tabla 2.1 – Diferentes características de diodos LED en función de sus compuestos 
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2.2.3 Especificaciones eléctricas 

Los diodos que se pueden encontrar actualmente en la industria tienen distintas 

características de funcionamiento debido a las diferentes combinaciones de sustratos que 

pueden contener para lograr diferentes propósitos de potencia, color o longitud de la 

onda emitida. Por esto, cada LED ha de ser alimentado de una forma adecuada. En la 

Tabla 2.1 se puede apreciar las diferentes tensiones directas aproximadas necesarias de 

aplicar para el funcionamiento de diodos con distintos compuestos para una intensidad 

constante de valor 20mA. 

2.2.4 Aplicaciones, ventajas y desventajas 

Actualmente las aplicaciones de este tipo de diodos son muy amplias y variadas, 

seguidamente se pueden apreciar algunas de ellas: 

 Sustituto de las bombillas para iluminación de hogares, ciudades, 

industria… 

 Iluminación para vehículos de forma rápida ya que no posee un retardo de 

encendido tan largo como el de una bombilla tradicional. 

 Pantallas móviles por su reducido tamaño. 

 Uso en láseres de alta potencia [5]. 

Las ventajas de los diodos LED son numerosas frente a los sistemas existentes 

previamente, algunas de las que hacen de esta tecnología una alternativa atractiva 

vienen recogidas a continuación: 

 Alta eficiencia energética, pudiendo producir hasta 35 lúmenes por vatio 

consumido. 

 Poseen una vida útil muy elevada de hasta más de 50000h de uso. 

 Su fabricación es sólida y no posee ninguna clase de filamento como las 

bombillas. 

 No tienen un periodo de calentamiento y emiten luz casi de forma 

instantánea desde su conexión. 

 Son capaces de trabajar a temperaturas muy bajas sin problema alguno. 

 La luz emitida por los diodos LED puede ser direccionada sin perder energía. 

 Fácilmente controlables mediante circuitos específicos. 

Sin embargo, también hay una serie de factores en contra de estos elementos de 

iluminación, principalmente relacionados con su producción y los costes de desarrollo 

de estas tecnologías. Algunos de ellos son los siguientes: 
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 Tienen un coste por lumen más elevado que las tecnologías convencionales. 

 Sus costes de consumo energético e implementación para su vida útil son 

mejores que los de una bombilla incandescente pero peores que los de un 

tubo fluorescente en aplicaciones convencionales. 

 Es necesario disipar de forma adecuada el calor generado por el diodo en 

algunas aplicaciones de media y alta potencia. 

 El voltaje suministrado debe de estar regulado y ser constante para un 

correcto funcionamiento. 

 El color de un diodo LED puede variar por las horas de uso. 

2.3 Control de diodos de iluminación 

Como se ha mencionado en el apartado anterior los diodos LED requieren de una 

alimentación eléctrica constante donde los parámetros de intensidad y voltaje han de 

estar controlados de manera uniforme y precisa para obtener el punto de trabajo óptimo 

para el diodo elegido. Para ello existen los reguladores y conversores eléctricos. 

Los avances en el desarrollo de circuitos integrados como son los 

microprocesadores de alta capacidad ha generado un mayor consumo energético y una 

reducción del voltaje de alimentación. La conocida Ley de Moore indica que el número de 

transistores alojados en un circuito integrado crecería el doble cada dos años [6], se 

puede ver este fenómeno representado en la Figura 2.2. Este crecimiento exponencial de 

la cuenta de componentes supone un aumento de la intensidad consumida por el 

dispositivo. Para poder mejorar el funcionamiento de los microprocesadores a 

frecuencias elevadas la mejor solución es la reducción del voltaje de trabajo, esto coloca 

a las corrientes consumidas en las decenas de amperios. 

Figura 2.2 – Representación gráfica de la Ley de Moore 
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La aparición de los primeros amplificadores operacionales hacía 1947 simplificó 

la implementación de sistemas de realimentación sustituyendo a los costosos y poco 

fiables tubos de vacío (Figura 2.3). Las reducciones de tamaño, consumo y pérdidas 

energéticas unido a las mejoras en precisión y una similitud próxima al modelo ideal 

hicieron que este componente se colocara como referencia a la hora del desarrollo de 

circuitos electrónicos tanto analógicos como digitales. En el caso de muchos de los 

reguladores de corriente este elemento es crucial para elaborar un sistema capaz de 

medir de forma precisa la intensidad que circula por una rama y compararla con una 

señal de control para poder mantener el valor objetivo dentro de unos márgenes 

óptimos. La aplicación de estos circuitos también se apoya en el uso de transistores para 

incrementar el peso de la señal de control. 

Además del control necesario para obtener una fuente de voltaje constante, 

algunas aplicaciones dependen de la corriente suministrada. El uso de reguladores de 

corriente mediante ciclos de histéresis es una práctica muy común en los campos del 

control de motores [7][8] o de la iluminación [9][10]. Actualmente se encuentran en 

desarrollo numerosos sistemas de control de potencia cuyos objetivos se centran en la 

creación de sistemas de bajo consumo y alta precisión utilizando dispositivos digitales 

para poder ayudarse del control por software que complementa un control puramente 

hardware hasta hace pocos años. 

Actualmente existen sistemas de regulación de corriente continua cuyo control 

se realiza de forma programable. Entre otros ejemplos existen sistemas d administración 

Figura 2.3 – Amplificador operacional (izquierda) y tubo de vacío (derecha) 

Figura 2.4 – Diagrama de un sistema de regulación DC mediante el uso de una FPGA 
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del flujo energético en plantas generadores para sistemas de alta potencia [11] o controles 

basados en modulación PWM [12] con múltiples aplicaciones en la electrónica de 

computadores. La opción más utilizada para el control programable de estos sistemas 

suele ser el uso de microcontroladores o circuitos FPGA (diagrama de control mostrado 

en la Figura 2.4) que permiten una alta flexibilidad al usuario a la hora de modificar las 

propiedades del dispositivo. 

2.4 La iluminación en la visión artificial 

 El uso de tecnologías de análisis por ordenador de complejos de imágenes se 

encuentra actualmente en auge englobando múltiples campos como son el de la 

automoción, la domótica y la medicina entre otros. Para este último y demás 

especialidades que puedan centrarse en el estudio del ojo humano la iluminación es 

altamente importante, siempre se define que la calidad de la exposición de una escena 

fotográfica es de vital importancia a la hora de poder realizar un procesamiento óptimo 

de los datos en un futuro. 

 En el caso particular del eye tracking3 la iluminación toma un papel principal tanto 

como sistema de iluminación como método de interpolación para la mirada [13], en 

concreto se suelen utilizar tecnologías que utilizan el reflejo pupilar para minimizar 

errores de desplazamiento en el momento de realización de las pruebas. Esta 

iluminación no basta con que sea de un tipo aleatorio con parámetros cualquiera, el 

método más utilizado es la iluminación dentro del espectro infrarrojo ya que es 

fácilmente observable por cámaras específicas y consiguen anular los reflejos indeseables 

que puedan surgir dentro del espectro visible. El uso de matrices de iluminación también 

es una técnica altamente utilizada para la iluminación pupilar ya que la generación de 

patrones en la esclerótica favorece la implementación de algoritmos capaces de resolver 

los problemas de oclusión parcial del complejo lumínico (Figura 2.5) [14]. 

Dentro de las competencias del reconocimiento facial y de iris se encuentran 

diversas tecnologías de iluminación, todas ellas utilizando luminarias infrarrojas. El uso 

de estas técnicas favorece el  marcado de los rasgos más importantes de la cara 

facilitando la aplicación de filtros como el canny edge [15] o algoritmos derivados del haar 

                                                      
3 Sistemas de reconocimiento de movimientos oculares. 

Figura 2.5 – Sistema de eye tracking con uso de reflejos pupilares 
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cascade [16]. Hay que tener en cuenta que los sistemas de iluminación utilizados en 

personas han de seguir las pautas recogidas en las normativas respectivas a su campo 

de aplicación, puesto que, el uso de radiación infrarroja de forma tanto indirecta como 

directa sobre la superficie de la piel o, con más limitaciones, sobre el globo ocular implica 

un alto riesgo del deterioro celular [17], por ello la normativa aplicada a estos casos se 

encuentra en constante investigación y desarrollo.
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Capítulo 3 - Fundamentos generales 

En el presenta capítulo se presentarán los principios del hardware y software que 

completan el diseño del sistema de iluminación, de esta forma se explicarán los 

conceptos que concluyen en el funcionamiento del conjunto. 

Para comenzar se tratarán los usos de los microcontroladores y su 

funcionamiento, así como sus partes y sistemas que los componen, también se explicará 

la funcionalidad de los controladores USB y su uso en este proyecto. Con esto se pasará 

a la descripción del equipamiento de grabación utilizado para el espectro infrarrojo 

acompañado de la iluminación correspondiente y su funcionamiento físico. 

Finalmente se tratarán los aspectos del diseño de circuitos impresos y la 

fabricación de los mismos, mostrando las diferencias etapas por las que pasa una placa 

de prototipo electrónico. 

3.1 Microcontroladores 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable, su símil más cercano 

sería un ordenador corriente, su arquitectura contiene los mismos componentes: unidad 

central de procesos, memorias ROM y RAM y conexiones de entrada/salida para 

comunicaciones. La utilización de estos componentes ha logrado mejorar la capacidad 

de procesamiento de muchos sistemas además de miniaturizar los diversos dispositivos 

en los que se utilizan debido a su pequeño tamaño [18]. Un ejemplo de placa con 

microcontrolador de la marca Texas Instrument queda mostrado en la Figura 3.1. 

3.1.1 El uso de los microcontroladores 

El bajo consumo de estos controladores ha hecho que su uso prolifere desde su 

misma invención, gracias a ellos el diseño de diversos sistemas de controla se ha vuelto 

Figura 3.1 - Hercules TMS570LC43x 
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mucho más simple y eficaz. El microcontrolador se programa mediante un medio 

externo vía software, el programa se almacena en la memoria ROM del circuito integrado 

y puede ser borrada y reescrita un número muy elevado de veces, este número de veces 

depende de la durabilidad de las celdas de memoria utilizadas para cada dispositivo 

[19]. 

La ingeniería de control es una rama donde este tipo de procesadores aporta un 

gran beneficio permitiendo unos buenos sistemas de regulación. Anteriormente la tarea 

de depurar el código y modificar los sistemas ante posibles errores de diseño era 

compleja y tediosa, estos sistemas aportan una gran flexibilidad a la hora de introducir 

cambios en el sistema pues su reconfiguración es muy rápida y sencilla.  

3.1.2 La arquitectura de los microcontroladores 

Este aspecto de diseño de un microcontrolador, su arquitectura, define en gran 

medida el funcionamiento del mismo. Las dos principales estructuras son la de Von 

Neumann y la de Harvard. A su vez estas configuraciones pueden tener procesadores 

centrales tipo CISC o RISC. 

 Arquitectura Von Neumann 

Este tipo de diseño presenta dos bloques principales diferenciados en el 

microcontrolador, el primero lo comprende la CPU y el segundo la memoria. Esta 

estructura no divide la memoria en memoria de programa y memoria de datos, lo que 

simplifica el hardware y ahorra trazos de comunicación. 

 Arquitectura Harvard 

En este caso si aparecen dos bloques de memoria diferentes, uno para el 

programa y otro para los datos. Al tener estas dos partes diferenciadas se mejora la 

velocidad de comunicación sacrificando la simplicidad de diseño ofrecida por el método 

Figura 3.2 – Arquitecturas Von Neumann y Harvard 
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anterior. Requiere de líneas de comunicación separadas para cada bloque. En la Figura 

3.2 se puede apreciar una simplificación de estos modelos. 

En el apartado del diseño de la CPU, como se han nombrado antes, existen las 

siguientes categorías: 

 CISC: Contiene un juego de instrucciones complejo, fue creada por Intel, 

su programación es más compleja pero la velocidad a la que se procesas 

las instrucciones es mayor. 

 RISC: Maneja menos operaciones que la arquitectura CISC, pero su 

programación es más sencilla, contiene una estructura que siempre trata 

de buscar la instrucción más próxima a la que se está ejecutando 

actualmente. 

3.1.3 Familias Microchip 

El diseño de la placa de iluminación se ha realizado alrededor de un 

microcontrolador el cual será el encargado de establecer la comunicación, tratar los datos 

recibidos, y confirmar la recepción de dichos datos. Las opciones que proporciona el 

mercado son diversas y será necesario encontrar aquella que mejor se adapte a los 

requisitos. Para el caso propuesto se busca un controlador sencillo y económico ya que 

no se necesita un amplio espectro de posibles configuraciones y se quiere minimizar al 

máximo el coste final del dispositivo.  También será necesario encontrar un controlador 

que tenga un diseño de fabricación de pequeñas dimensiones debido a que se trabaja 

con unos tamaños de diseño relativamente pequeños. 

Figura 3.3 – Arquitectura de la familia PIC18F 



CAPÍTULO 3 – FUNDAMENTOS GENERALES 

14 

 

También se ha de tener en cuenta el programa proporcionado por el fabricante 

elegido para la programación del controlador, algunos fabricantes proporcionan 

herramientas de depuración externas al integrado que facilitan las labores de detección 

de errores en el momento de la ejecución del programa lo cual será muy beneficioso. 

Generalmente el lenguaje de programación que contienen estos programas es una 

variante de C con asignaciones a registros propias de cada marca y modelo, a su vez 

suelen tener adaptaciones para diferentes librerías ya existentes que simplifican las 

labores de comunicación y procesado de los programas. 

Ante estos requisitos se presenta una compañía que destaca entre las demás: 

Microchip. Esta multinacional lleva un gran tiempo en el mundo del diseño de 

microcontroladores y contiene numerosas familias con diversas funciones, capacidades 

y tamaños. Las familias que más llaman la atención por sus prestaciones son las PIC18F. 

Cada una de estas familias proporciona unas ventajas en cuanto a cantidad de salidas y 

entradas, capacidad de memoria, métodos de comunicación… En la Figura 3.3 se puede 

observar un ejemplo de la familia del PIC18F. 

En el caso de esta familia se cuenta con una arquitectura de tipo Harvard, con las 

áreas de código y datos separadas, lo que proporciona un diseño interno simple que 

implica un coste reducido de los integrados. El conjunto de instrucciones de este 

complejo es de tipo RISC con una programación más sencilla a cambio de un conjunto 

de instrucciones reducidas como se ha explicado. Contiene un solo acumulador y su 

forma de segmentación interna supone que la mayor parte de las instrucciones son 

realizadas en un único ciclo de instrucción, cada ciclo de instrucción conlleva cuatro 

flancos de reloj. En algunos casos las instrucciones pueden realizarse en más de un ciclo 

como pueden ser las operaciones de llamada y retorno de datos, rutinas que realizan 

diversas operaciones consecutivas y otras. 

Figura 3.4 – Ejemplo de pila de memoria 
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Además de las características mencionadas anteriormente esta gama tiene una 

pila representada en la arquitectura física para el retorno de las funciones, cuenta con un 

espacio de datos para direcciones de 256bytes cuyo tamaño es asignable mediante la 

modificación de los registros internos de memoria. En la Figura 3.4 se puede ver el 

esquema de peticiones pendientes en una pila de un microcontrolador. 

Esta gama de circuitos integrados programables dispone de una frecuencia 

máxima de trabajo de 96MHz necesaria para realizar la comunicación USB con el 

ordenador. Para ello es necesario conectar un resonador de frecuencia entre dos de sus 

pines según se especifique en la hoja de características (ejemplo de configuración de 

resonador externo en la Figura 3.5), además de configurar los registros necesarios para 

ordenar al PIC  trabajar a la frecuencia deseada. 

La memoria RAM de esta familia es de 768kb y la memoria de programa es de 

16kb. Para el objetivo especificado no es necesario una mayor cantidad de memoria ya 

que el programa encargado de controlar la comunicación y el control de la iluminación 

no es muy complejo y no requiere de un elevado potencial de procesamiento. La 

memoria de programa para este tipo de micros es de tipo Flash4 como la utilizada en las 

unidades de almacenamiento USB externas de baja y media capacidad. Esto significa 

                                                      
4 Memoria EEPROM que permite la lectura y escritura simultánea de información. 

Figura 3.5 – Configuración mediante oscilador externo 

Figura 3.6 – Configuración de memoria flash 
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que la memoria de estos controladores presenta unas ventajas frene a los que utilizan 

memorias EEPROM ya que pueden acceder a múltiples posiciones de memoria en cada 

operación de lectura y escritura. En la Figura 3.6 se aprecia la estructuración de una 

memoria flash. 

 Vistas las características de esta familia de Microchip la oferta más atractiva y que 

más representación y apoyo por parte de la comunidad electrónica tiene en el mercado 

actual es el PIC18F14K50, ofrece una opción económica con una diversidad de 

encapsulados desde el tipo PDIP hasta los más pequeños QFN que permitirán adaptar 

el diseño en placa según las necesidades y los objetivos que puedan surgir más adelante. 

En la Figura 3.7 se puede observar los diversos encapsulados que se ofrecen para este 

microcontrolador. 

El tamaño de palabra para el microcontrolador elegido, el PIC18F14K50, es de 

8bits ya que pertenece a la gama más baja de esta familia. Este detalle habrá de tenerse 

en cuenta a la hora de programar para utilizar una longitud adecuada de datos para cada 

variable. 

3.1.4 Programación del PIC 

 Esta familia de integrados elegida tiene una gama de productos de la misma 

marca que son utilizados para realizar la programación, depuración y testeo de los 

mismos. Para la codificación de estos microcontroladores es obligatorio el uso de estos 

programadores propios de la marca, pues no existe otro producto capaz de realizar esta 

función de forma garantizada y eficaz. 

 Dentro del grupo de programadores ofrecidos por Microchip los se pueden 

encontrar con diversas funciones, entre los más destacables están: 

 MPLAB PM3: Proporciona conexiones directas de integrados mediante un 

socket específico a diferencia de los demás. 

Figura 3.7 – Formatos de encapsulado del PIC18F14K50 
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 PicKit 2: Uno de los más básicos, permite un consumo máximo de 25mA por 

parte del controlador a la hora de programar. 

 PicKit 3: Permite la programación de controladores a 5V con un consumo 

superior a 25mA. 

 ICD3: Posee todas las funcionalidades de el PicKit 3 además de un sistema de 

depuración en línea para comprobar el código. 

Todos ellos ofrecen una conexión mediante USB para realizar la comunicación 

con el ordenador, sin embargo, los únicos modelos que se podrán utilizar para este 

proyecto serán el PicKit 3 y el ICD3, puesto que el microcontrolador elegido, el 

PIC18F14K50, necesita de una alimentación estable de 5V durante las labores de 

programación. El controlador proporcionado para el trabajo en este caso es el ICD3, para 

el uso de la opción de depuración será necesario el uso del Test Interface Module incluido 

junto con el programador para poder comprobar que todas las funciones del ICD3 están 

listas y operativas. En la Figura 3.8 se puede apreciar en conjunto el módulo de testeo y 

el programador. 

3.2 Controladores USB 

 Los controladores USB, en el presente trabajo de fin de grado los hub USB, son 

una serie de dispositivos que permiten la combinación de varios buses de datos en un 

único puerto USB para lograr la conexión de diversos equipos al ordenador mediante 

un único cable de comunicación serie. En la Figura 3.9 se puede ver un ejemplo de un 

hub USB 3.0 con 2 puertos. 

Figura 3.8 – Programador ICD3 y módulo de testeo 



CAPÍTULO 3 – FUNDAMENTOS GENERALES 

18 

 

3.2.1 Clasificación de controladores hub 

 Estos controladores pueden clasificarse en varios tipos dependiendo de su 

método de alimentación, su velocidad de transmisión de datos o por su cantidad de 

puertos de subida y bajada entre otros. Un hub requiere en algunas ocasiones de 

alimentación externa puesto que necesita suministrar la potencia adecuada a cada uno 

de los puertos conectados según la requieran, en función de este parámetro existen: 

 Bus-powered: El USB que actué como host5 será el encargado de proporcionar la 

potencia necesaria para alimentar a las conexiones que sean guest6, este formato 

limita la corriente máxima a la del USB host en función de su especificación 

certificada como se puede apreciar en la Tabla 3.1. 

 Self-powered: Este tipo de controladores requiere de un sistema externo de 

alimentación distinto del conector USB host, esto permite adaptar el sistema a 

cualquier potencia requerida siendo el elemento de limitación la fuente de 

alimentación utilizada. 

3.2.2 Conectores y formatos 

Cada uno de estos modelos USB requiere de un conector diferente para ser capaz 

de ofrecer las prestaciones que propone. En el caso de los tres primeros modelos los 

conectores ofrecidos son iguales diferenciando entre modelos de tipo A para elementos 

de tipo host y los modelos de tipo B para periféricos o dispositivos de tipo guest. En la 

Figura 3.10 se pueden apreciar los diferentes conectores USB. 

                                                      
5 Elemento que actúa como servidor de un sistema. 
6 Elemento que actúa como cliente de un sistema. 

Figura 3.9 – hub USB 3.0 de Texas Instruments 
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Modelo 
Velocidad Máxima / 

Mb/s 

Vías de 

Comunicación 

Intensidad 

Máxima / mA 

USB 1.0 1.6 2 100 

USB 1.1 12 2 100 

USB 2.0 480 2 500 

USB 3.0 4800 6 1000 

USB 3.1 9600 6 3000 

Tabla 3.1 - Características de las diferentes certificaciones USB 

En el caso de este proyecto el uso de un multiplexor de tipo permitirá realizar la 

comunicación de los dos elementos principales, el microcontrolador y la cámara, 

mediante un único cable que conectaría el hub con el ordenador. Este formato de 

comunicación ofrece un aspecto al sistema que facilita el diseño de un conjunto 

altamente portable. En posibles casos más avanzados este modelo permitiría 

implementar con mayor sencillez elementos de comunicación inalámbrica como 

dispositivos bluetooth o WiFi, ya que la mayoría de estos dispositivos de conexión solo 

disponen de un puerto físico para transmitir y recibir datos. 

Figura 3.10 – Diferentes conectores USB 
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3.2.3 Elección para el diseño 

Para alcanzar las especificaciones de diseño propuestas es necesario que el hub 

como mínimo cuente con la posibilidad de transmitir datos a una velocidad de USB 2.0 

que es la requerida por la cámara. En cuanto a la potencia máxima que debe 

proporcionar dicho puerto para alimentar todos los circuitos en conjunto no se deberían 

superar los 260mA si se cuenta con que el hub consume menos de 10mA, la cámara 

entorno a los 100mA y el sistema de iluminación los 150mA, por ello se confirma que con 

un USB 2.0 será suficiente para cumplir con los requisitos del dispositivo. 

Los dos productores de controladores hub actuales son Microchip y Texas 

Instruments, estas dos son las únicas que ofrecen una variedad de controladores fiables 

y disponibles en formatos QFN de tamaño reducido. Debido a que se ha optado por un 

producto esencial para el diseño de la marca Microchip la elección del controlador ha 

estado condicionada a este factor por temas de disponibilidad y reducción del número 

de proveedores de componentes electrónicos. Las dos alternativas más atractivas del 

mercado son el Texas Instruments TUSB4020BI7 y el Microchip USB2412, ambos son 

controladores hub USB 2.0 con un puerto host y dos puertos guest. La elección del modelo 

de Microchip se debe a su disponibilidad en formato QFN como se ha mencionado 

anteriormente para una mejor implementación en el diseño. En la Figura 3.11 se muestra 

el esquema interno del USB2412 de Microchip. 

                                                      
7 Más información en la sección de anexos. 

Figura 3.11 – Diagrama de bloques del USB2412 
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El controlador elegido posee unas características de consumo inferiores a los 

500µA, o lo que sería equivalente a 2.5W de potencia. Aparte, cuenta con opciones de 

regulación y limitación de corriente máxima a través de los puertos USB para proteger 

los elementos conectados a ellos frente a posibles picos de intensidad indeseados o 

conexiones incorrectas del dispositivo. El controlador requiere de un reloj externo de 

24MHz y de una tensión de alimentación continua con un valor de tensión de 3.3V dentro 

de unos márgenes de error como la mayoría de estos dispositivos en el mercado actual, 

por ello será necesario adaptar los 5V de los que se disponen desde el USB a los 3.3V 

requeridos por el hub. 

3.3 Cámaras digitales 

 Las tecnologías relacionadas con la visión artificial basadas en la adquisición, el 

procesamiento y el análisis de imágenes con el objetivo de la identificación o 

clasificación, entre otros fines, poseen una mayor importancia cada día en la vida de 

todos nosotros, por ello la elección de cámaras sencillas, reducidas y capaces de captar 

toda la información posible de una forma rápida y continua es muy importante. 

3.3.1 Funcionamiento y diseño 

La base principal de cualquier cámara digital es el sensor fotográfico, este está 

compuesto por una matriz de diodos capaces de captar un espectro concreto de luz y 

transformar dicho impulso lumínico en una tensión eléctrica, a estos diodos se les conoce 

como píxeles. Generalmente esta matriz está compuesta por grupos de tres píxeles 

diferentes, cada uno de estos píxeles será capaz de captar el color rojo, verde o azul 

generalmente, generando así el formato de color conocido como RGB8. En la Figura 3.12 

se puede ver un ejemplo de una matriz de píxeles de un sensor fotográfico. 

 Para la correcta identificación del color y la intensidad del mismo es necesario 

implementar un acondicionamiento de estos diodos que transforme el valor de tensión 

generado a un dato de intensidad lumínica, en función del tipo de acondicionamiento se 

pueden encontrar estos sensores: 

 CCD: Posee amplificadores para varias líneas de píxeles cada uno, consume más 

que su rival CMOS, su presencia en la industria actual es menor por dicho motivo 

frente a su rival. 

 CMOS: Ofrece un amplificador individual para cada píxel, el proceso de 

acondicionamiento es más rápido que para el CCD. El uso de circuitos 

individuales para cada píxel supone una reducción del tamaño de los mismos, lo 

cual se soluciona incorporando una micro-lente para cada receptor. 

                                                      
8 Sistema de colores utilizado en programación con base roja, verde y azul. 
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3.3.2 Características y especificaciones 

A pesar de que el objetivo principal de este proyecto es el proceso de diseño y 

fabricación de un circuito impreso que permita la comunicación de los diversos 

elementos y la iluminación del entorno a analizar, es necesaria la elección de una cámara 

que se ajuste a los requisitos que un dispositivo de estas características requiera en los 

campos de la visión artificial u otros similares. 

 El mercado actual dispone de una enorme cantidad de elementos de grabación y 

captación de imágenes, cada uno con unas características particulares. Entre las 

especificaciones de cada una de estas cámaras se pueden encontrar los siguientes 

parámetros relevantes para el propósito de este proyecto: 

 Resolución nativa: Indica la cantidad de píxeles que tiene el sensor fotográfico, 

no siempre una mayor densidad de píxeles implica una mayor calidad de 

imagen. 

 Tamaño de píxel: Los píxeles del sensor tienen unas dimensiones concretas, un 

mayor tamaño de píxel implicará un menor ruido en el impulso eléctrico 

generado y por tanto una mejor calidad de imagen. 

 Resolución de grabación: Aparte de la resolución nativa, cada cámara posee un 

conjunto de resoluciones de grabación, como máximo será igual a la resolución 

nativa. 

 Velocidad de grabación: Representa la cantidad de imágenes por segundo que 

puede captar el sensor, suele ir relacionada con la resolución de grabación, 

Figura 3.12 – Matriz de píxeles de un sensor fotográfico 
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significando que una mayor resolución de grabación implicará una menor 

velocidad de grabación. 

 Montura de lentes: Se podrán incorporar una gama de lentes diferentes en 

función del adaptador proporcionado por el fabricante de la cámara si el objetivo 

no viene ya fijado con el sensor, en la Figura 3.13 se pueden apreciar diversos 

tipos de monturas de lentes. 

Luego de las especificaciones de la cámara están las de las lentes que se puedan 

incorporar en ella, estas presentan las siguientes características principales a tener en 

cuenta: 

 Apertura: Indica la relación entre la longitud focal de la lente y el diámetro 

principal del objetivo. Viene representado por el número F, un valor más elevado 

de este parámetro indica una menor cantidad de luz transmitida y una mayor 

profundidad de campo (distancia que permanece enfocada). 

 Luminosidad: Representa la cantidad de luz final que deja pasar el objetivo, a 

diferencia de la apertura que es un parámetro indicador de la cantidad teórica de 

luz transmitida. Viene representado por el número T, funciona similarmente al 

número F. 

 Focal: Un mayor valor de este parámetro significará un objetivo con un campo 

de visión más reducido, pudiendo así ampliar objetos o escenas lejanas. 

Estos tres parámetros unidos al punto de enfoque determinarán elementos 

importantes de la captación de la imagen que deberán generar una escena nítida y 

definida para facilitar el procesamiento de la misma. Aparte de la elección de los valores 

definidos por el objetivo en el momento de la captación de la escena también será 

Figura 3.13 – Diversos tipos de monturas de lentes 
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necesario adaptar los valores específicos del sensor como son el tiempo de exposición y 

el valor ISO para garantizar una correcta exposición de la imagen. 

3.3.3 Gama de cámaras de ELP 

Para el caso de este proyecto existen limitaciones tanto de tamaño como de 

velocidad de adquisición de imágenes, es necesario elaborar un sistema compacto capaz 

de ser utilizado en entornos diversos donde un dispositivo de dimensiones reducidas 

sea obligatorio y se debe garantizar la mínima información en todo momento requerida 

para una gran variedad de procesamientos mediante visión artificial. Por eso se ha 

optado por la gama de cámaras USB ofrecida por la marca ELP. 

 Dentro de la gama de cámaras USB de ELP existen desde una resolución de 

grabación de 480P hasta 4K, con velocidades que van desde las 24 hasta las 120 imágenes 

por segundo. Debido al requerimiento de una cámara de alta velocidad se ha optado por 

el modelo ELP-USBFHD01M-120FPS que ofrece los parámetros mostrados en la Tabla 

A.3. La grabación a 30 fotogramas por segundo a una resolución de 1080P y a 120 

fotogramas por segundo a 480P garantiza una tasa de imágenes utilizada en la mayor 

parte de los proyectos de visión artificial de precisión con una calidad de imagen 

deseable para estos casos. Además, el consumo total de la cámara no superará 1W, lo 

que dejará los otros 4W de los 5W disponibles del USB para el resto del sistema. 

Finalmente en la Figura 3.14 se puede ver la apariencia del dispositivo elegido. 

 Otra alternativa con la que se trabajó fue el modelo e-CAM40_CUMI4682_MOD 

de la marca  e-con Systems, en la sección de anexos se puede encontrar información acerca 

de esta cámara de alta velocidad capaz de alcanzar los 300 fotogramas por segundo, cifra 

muy superior al caso utilizado. 

 

 

Figura 3.14 – Modelo ELP-USBFHD01M-120FPS 
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3.4 Electrónica de potencia 

 Para el diseño de un sistema de regulación de potencia para iluminación LED [20] 

es necesario la implementación de un conjunto de elementos capaz de modificar una 

fuente de energía, que en este caso es proporcionada por el USB, en una corriente estable 

y de valor programable. Para ello se utilizarán una serie de componentes electrónicos 

que, ensamblados de la forma adecuada, serán capaces de lograr el objetivo deseado. 

 La base de la mayoría de los circuitos electrónicos de potencia es el transistor [21]. 

Para este proyecto se utilizarán una serie de estos componentes para limitar, regular y 

estabilizar las tensiones y corrientes del circuito de iluminación. Estos elementos 

deberán cumplir unos requisitos mínimos para garantizar el correcto funcionamiento 

del sistema. Para el caso propuesto se ha decidido optar por soluciones NPN debido a 

cuestiones de diseño que permitirán situar los amplificadores separando la etapa de 

iluminación de la etapa regulación, de esta forma el calor emitido por los diodos quedará 

alejado de las resistencias limitadoras que son altamente sensibles a los cambios en la 

temperatura. Para esta elección también se ha tenido en cuenta el stock actual de 

componentes para minimizar el coste y garantizar la disponibilidad de los mismos. En 

la Figura 3.15 se presenta la etapa de potencia de un sistema de iluminación LED. 

 Para concretar la elección del transistor a utilizarse han utilizado los parámetros 

de potencia máxima disipada, la conductividad térmica, tensión colector-emisor, tensión 

base-emisor y corriente máxima de colector proporcionados por los fabricantes. De este 

modo se ha optado por el más común de todos, el MMBT2222AL de la marca ON 

Semiconductor (mostrado en la Figura 3.16), este transistor garantiza la obtención de 

todos los parámetros deseados como son una tensión colector-emisor de 0.3V para una 

intensidad de 150mA en estado de saturación, una tensión base-emisor de 0.6V común 

en este tipo de amplificadores, una corriente máxima de colector de 600mA y una 

potencia disipada máxima de 180mW a 50°C obtenida según la siguiente fórmula: 

Figura 3.15 – Circuito de acondicionamiento de una linterna LED 



CAPÍTULO 3 – FUNDAMENTOS GENERALES 

26 

 

𝐷𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑔 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 = 1.8
𝑚𝑊

℃
  ;   𝐷𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑠𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 225𝑚𝑊 @ 25℃ 

225𝑚𝑊 − (50℃ − 25℃) ∙ 1.8
𝑚𝑊

℃
= 180𝑚𝑊 

 En definitiva, se ha propuesto el uso de este transistor por sus buenas 

prestaciones en la franja de máxima potencia ya que se busca minimizar el coste del 

dispositivo final sin despreciar las calidades que debe presentar un sistema de precisión. 

La búsqueda de un transistor de baja tensión colector-emisor en régimen de intensidad 

media-alta se debe al objetivo de lograr una placa reducida sin elementos de disipación 

que aumentarían las dimensiones de la solución final. Se ha utilizado una temperatura 

media objetivo de funcionamiento del circuito de 50°C para garantizar unas variaciones 

mínimas en los elementos de precisión como son las resistencias de regulación y los 

amplificadores BJT, en caso de que dicha temperatura no fuera posible con los elementos 

elegidos siempre será posible diseñar un circuito impreso con unos parámetros de 

espesor de capa y ancho de pistas que garanticen el establecimiento de la temperatura 

de la placa en el objetivo propuesto. 

3.5 Iluminación infrarroja 

 La grabación de escenas para la visión artificial a altas velocidades o que 

requieran de objetivos bien iluminados implica el uso de elementos de iluminación 

externos al sistema de adquisición de imágenes. Todas las cámaras digitales poseen un 

límite a partir del cual la calidad de imagen ya no es la deseada, esto se debe 

principalmente al ruido incorporado por las altas ganancias a la hora de amplificar la 

tensión producida por los diodos receptores de luz. Una tasa de fotogramas más alta 

implicará un menor tiempo de exposición [22], lo que exigirá un sistema aún más potente 

de iluminación. 

 El uso de sistemas de iluminación infrarroja en aspectos del análisis de imágenes 

se debe a que esta no es visible por el ojo humano, esto evita distracciones y otras 

molestias que se puedan producir al sujeto de estudio. El trabajo dentro de este rango 

del espectro lumínico también elimina reflejos y otros artefactos indeseados que son 

menos visibles en la parte infrarroja de dicho espectro. En la Figura 3.17 se observa una 

Figura 3.16 - Transistor MMBT2222AL de On Semiconductor 
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representación del espectro de radiaciones electromagnéticas, el objetivo sería trabajar 

por encima de los 800nm (parte del espectro infrarrojo). 

3.5.1 Componentes de iluminación 

 La idea de este proyecto es elaborar un sistema de iluminación de alta potencia 

utilizando un bajo consumo y con una cantidad limitada de fuentes lumínicas. Una de 

las empresas de alta tecnología en el campo de los diodos de iluminación infrarroja es 

OSRAM. Esta compañía cuenta con un amplio catálogo de componentes SMD para el 

propósito deseado. Para este proyecto el diodo más atractivo es el SFH4250 (mostrado 

en Figura 3.18). 

 Este LED de iluminación infrarroja posee un espectro muy limitado de 

iluminación estando su pico en los 850nm. Se presenta en un paquete (propiedad de la 

marca) de fácil implementación en el diseño, su punto de trabajo óptimo ofrece un 

consumo de 1.5V y 100mA. Esto supone que se podrían utilizar múltiples 

configuraciones tanto en serie como en paralelo para el proyecto, ofreciendo las 

posibilidades de incorporar pocos diodos funcionando a una potencia elevada o muchos 

diodos produciendo un consumo reducido independiente. En la sección de anexos se 

pueden encontrar las curvas de trabajo además de otra información relevante acerca de 

este componente. 

Figura 3.17 – Representación del espectro electromagnético 

Figura 3.18 – Diodo LED SFH4250 de OSRAM 
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3.5.2 Normativa de iluminación 

La norma UNE-EN 62471:2009 [23] recoge la información necesaria acerca de las 

limitaciones que debe cumplir un sistema, como el que se pretende elaborar en este 

proyecto, con el fin de reducir los riesgos fotobiológicos recogidos en ella. 

Según la normativa de iluminación, la primera limitación que existe frente a los 

sistemas de irradiación infrarroja es que cualquier sistema que utilice este tipo de 

iluminación no debe sobrepasar una potencia límite definida durante un tiempo 

indicado, de tal forma se podrán utilizar sistemas de alta potencia si el tiempo de 

iluminación continuo no es elevado. Tomando como referencia el posible uso de cuatro 

diodos funcionando a una intensidad de 100mA se obtendría el siguiente resultado de 

irradiación según los datos del fabricante: 

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 32𝑚𝑊
𝑠𝑟⁄   ;   𝑝𝑎𝑟𝑎 0.01𝑠𝑟 

32𝑚𝑊 ∙ 𝑠𝑟 ∗ 104𝑠𝑟 ∙ 𝑚2 = 320𝑊
𝑚2⁄   →  320𝑊

𝑚2⁄ ∗ 4𝐷𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 = 1280𝑊
𝑚2⁄  

Para ver si el sistema cumple con los riesgos de la mínima clase comprendida en 

la normativa se aplicará la ecuación propuesta en la Tabla 3.2 con un tiempo indicado de 

100s: 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 1 =

18000

𝑡0.75 𝑊

𝑚2
⁄  ;   𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑡 = 100𝑠  Ec. 3.1 

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 1 =

18000
100𝑠0.75 𝑊

𝑚2
⁄ = 569.21𝑊

𝑚2⁄  

Se puede observar que el sistema elegido cumple con los requisitos necesarios 

para quedarse dentro de un elemento de categoría 1, no tiene una potencia lo 

suficientemente baja como para poder operar de forma continua frente a personas por 

un periodo superior a 1000s puesto que el límite para este caso es de 100W/m², sin 

embargo, se puede utilizar por tiempos inferiores a este sin ningún riesgo para la salud. 

Tabla 3.2 – Límites de emisión según la norma UNE-EN 62471:2009 
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Estos casos propuestos solo son válidos si el conjunto va a ser utilizado para la 

iluminación directa o indirecta de personas, si la situación no fuera así, el complejo 

podría usarse de forma indefinida sin suponer ningún tipo de riesgo sobre los elementos. 

La radiación infrarroja causa daños físicos sobre materiales muy concretos, además la 

intensidad lumínica de este sistema no es lo suficientemente grande como para poner en 

alto riesgo a dichos materiales. Con todo esto aún sería necesario el testeo del dispositivo 

terminado mediante un sistema certificado para comprobar la irradiación real final y 

poder asignar la certificación apropiada. 

3.6 Desarrollo de circuitos impresos 

 En este apartado se verán las tecnologías existentes necesarias para la fabricación 

de un circuito impreso con los componentes necesarios integrados. Para este proyecto se 

ha decidido utilizar componentes de tipo SMD colocados de forma manual en una PCB 

cuya fabricación se ha subcontratado a una empresa experta en este aspecto. 

3.6.1 Principios y materiales utilizados 

 Para comenzar, una PCB es una superficie formada por una base de sustrato no 

conductor sobre el que se colocan una serie de pistas o caminos de un material portador 

de electricidad. Estas pistas también forman superficies que facilitan el anclaje mecánico 

de los componentes que se sitúen sobre la PCB. En la Figura 3.19 se puede observar un 

ejemplo de una placa sin los componentes sobre ella. 

La base de las placas para circuitos impresos es el sustrato sobre el que se van a 

situar todas las pistas y los componentes, este debe garantizar la más mínima 

conductividad eléctrica y la correcta adhesión de las pistas metálicas conductoras. Los 

más utilizados actualmente son los conformados por resina fenólica, conocidos en la 

industria como FR-2. También existen materiales alternativos para formar el sustrato 

base de las PCB como por ejemplo los procedentes de vidrio reforzado conocidos como 

FR-4, estos últimos son utilizados en casos donde la rigidez del sustrato es crucial. 

Figura 3.19 – Ejemplo de una PCB 
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Para el caso de circuitos que se basen en el tratamiento de ondas eléctricas de alta 

frecuencia y potencia se utilizan materiales con constantes dieléctricas muy bajas como 

son los teflones de tipo GT y GX además de otros derivados de las poliamidas y 

poliestirenos. A pesar de tener características mecánicas más pobres que los 

mencionados anteriormente sus especificaciones eléctricas ante este tipo de señales son 

mucho mejores. 

Una serie de casos extremos del uso de circuitos impresos sería su utilización en 

el espacio, en estas condiciones no existe transmisión del calor por convección puesto 

que la presencia de aire en estos ambientes es inexistente y por tanto el enfriamiento de 

los componentes por este medio es imposible. La práctica más empleada para este tipo 

de casos es la implementación de capas intermedias entre los distintos niveles de sustrato 

que ayudan a disipar el calor a lo largo de grandes superficies metálicas. Estas capas de 

disipación suelen estar fabricadas de materiales con un alto poder de conducción del 

calor como son el aluminio o el cobre. En la Figura 3.20 se puede apreciar el corte de una 

PCB con varias capas. 

3.6.2 Métodos de fabricación 

 Actualmente existen una serie de métodos para la fabricación de placas, cada uno 

de ellos posee unas características peculiares que lo hacen favorable para algunos casos 

a la vez que no deseable para otros. A continuación, se muestran estos diferentes 

procesos. 

 HASL: Este proceso se basa en la inmersión del sustrato ya mecanizado en una 

mezcla de estaño únicamente para el caso del Lead Free HASL o en una aleación 

de plomo y estaño para el caso estándar. El exceso de solución sobre la placa se 

elimina mediante una serie de cuchillas de aire que atacan la placa con calor. 

 Ventajas: 

 Protección frente a la oxidación. 

Figura 3.20 – Representación del corte de una PCB 
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 Bajo coste. 

 Fácil retratamiento de las placas. 

 Inconvenientes: 

 Implica limitaciones de tamaño para la microelectrónica. 

 Puede producir choques térmicos. 

 La soldadura que genera no es muy buena. 

 El uso de plomo para el caso del HASL estándar está prohibido. 

 Estañado por inmersión: La base de este método es una reacción química 

aplicada directamente sobre una capa de cobre situada previamente sobre el 

sustrato. Esta solución protege las pistas de cobre sobre las que se ha depositado 

la solución, después se sumerge la placa en una solución ácida que elimina el 

cobre restante. 

 Ventajas: 

 Elimina posibles irregularidades en la placa. 

 Fácil retratamiento de las placas. 

 No contiene plomo. 

 Inconvenientes: 

 No se puede calcular el grosor de capa con facilidad. 

 El estaño expuesto es susceptible a corrosión. 

 Utiliza thiourea9, un producto cancerígeno. 

                                                      
9 Compuesto orgánico sulfuroso residuo de múltiples procesos químicos. 

Figura 3.21 – Placa fabricada por el método HASL 

Figura 3.22 – Placa fabricada mediante estañado por inmersión 
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 OSP: El proceso proporcionado por este sistema de fabricación proporciona una 

fina capa protectora al cobre para prevenir la corrosión del mismo. Esta capa es 

de un material acuoso y orgánico. 

 Ventajas: 

 Genera una superficie sin irregularidades. 

 Su proceso de fabricación es simple. 

 No contiene plomo. 

 Fácil retratamiento de las placas. 

 Inconvenientes: 

 No es posible calcular el ancho de capa exacto. 

 Su vida útil es corta. 

 Puede dejar cobre al descubierto. 

 No es bueno para la producción de vías. 

 Inmersión en oro y níquel: Este tratamiento consiste en la deposición de una 

capa que consiste de oro en un grosor de 2µin a 8µin y de 120µin a 240µin de 

níquel. Este proceso proporciona una protección ante corrosión sobre el cobre 

debido a la presencia del oro y ayuda a la sujeción de los componentes mediante 

el níquel. Es altamente empleado por su cumplimiento de las normas 

internacionales de fabricación de placas. 

 Ventajas: 

 La placa queda sin irregularidades. 

 Posee una larga vida útil. 

 La fabricación de vías es sencilla. 

 No contiene plomo. 

 Inconvenientes: 

 No permite el reprocesamiento de la superficie. 

 Su proceso es altamente complejo. 

Figura 3.23 – Ejemplo de fabricación por OSP 
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 Es muy caro. 

 El oro no siempre se mantiene adherido al níquel. 

 Genera problemas de pérdida de señal. 

 Oro duro por electrólisis: Consiste en el recubrimiento de la capa final de cobre 

con oro mediante electrolisis, esto hace que el cobre esté protegido frente a la 

corrosión y favorece los posibles contactos mecánicos que se requieran entre 

pistas mejorando la conducción. La capa de oro suele ser de entre las 5µin a las 

10µin. 

 Ventajas: 

 Tiene una larga vida útil. 

 Está libre de plomo. 

 Proporciona una capa protectora. 

 Inconvenientes: 

 Le cuesta cubrir áreas grandes. 

 No produce buenos bordes de corte. 

 Es un proceso caro y complejo. 

Para el cumplimiento con las normas RoHS es necesario que el proceso de 

fabricación elegido para el proyecto cumpla con la falta de presencia de plomo por 

completo. Por ello se ha elegido el proceso de HASL Lead Free, este permite un bajo coste 

de fabricación y, debido a que no se requieren especificaciones concretas para la 

producción del sistema de regulación final, se adapta a todos los requisitos.

Figura 3.24 – Procesamiento mediante ENIG 

Figura 3.25 – Contactos producidos mediante el proceso de oro duro 
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Capítulo 4 - Diseño e implementación 

En este capítulo se tratarán los aspectos del diseño, fabricación y pruebas del 

sistema al completo, así como la elección de los componentes y programas elegidos para 

su desarrollo. 

4.1 Pruebas previas 

Para este proyecto se realizaron pruebas previas con los PIC18F2550 y 

PIC18F4550 de los cuales se disponía previamente. Su funcionamiento es muy similar al 

del PIC18F14K50 que se pretende utilizar en el diseño final, por tanto, los resultados 

obtenidos de estas pruebas nos servirán para determinar el uso del microcontrolador 

elegido. Las pruebas consistieron en comprobar el funcionamiento del ICD3 utilizado 

para la programación y la carga de un programa simple para el control de la potencia 

lumínica de un diodo LED corriente. 

Se comienza obteniendo los datos acerca de la configuración necesaria para 

programar el integrado PIC18F2550 con el oscilador interno que trae el integrado para 

simplificar el diseño. Para utilizar el oscilador interno a modo de reloj para el procesador 

del microcontrolador únicamente es necesario configurar un conjunto de fusibles del 

controlador mediante su programación, estos son: 

 HSPLL_HS: Configura el PLL interno del controlador a un factor de 

multiplicación de 4. 

 INTOSC_EC: Habilita el uso del oscilador interno del PIC como fuente de 

reloj. 

 OSCCON: Se establece un valor de 8 (configurado como 0xF2 en 

hexadecimal dentro de la suite de programación) para poner al oscilador 

a trabajar en 8MHz. 

Figura 4.1 – Configuración mediante oscilador externo 
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Con el oscilador interno configurado (mostrado un esquema de su 

funcionamiento en la Figura 4.1) se continúa con el diseño del circuito de pruebas, para 

ello se toma un diodo LED encapsulado de color rojo para comprobar el funcionamiento. 

El diodo se conectará en el pin RB0 de salida/entrada del controlador, en este caso 

configurado como entrada. La función del programa será apagar y encender el diodo 

cada 2 segundos para verificar el correcto funcionamiento de todo el equipo. En la Figura 

4.2 se puede apreciar el esquema del circuito a preparar. 

El montaje del conjunto de pruebas se realizó en una placa para prototipos con 

conexiones de forma longitudinal, esto proporcionó una facilidad considerable a la hora 

de realizar las múltiples conexiones necesarias para el circuito. El integrado 

proporcionado para el PIC de tipo PDIP se adapta perfectamente a este tipo de placa al 

colocarse entre las dos divisiones centrales de la placa. El montaje final del prototipo se 

puede ver en la Figura 4.3. 

La programación del controlador se realizó con el ICD3 de la compañía Microchip 

puesto que es el que corresponde para esta familia de dispositivos, aunque este 

Figura 4.2 – Diseño de pruebas 

Figura 4.3 – Prototipo ensamblado 
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programador cuenta con una función de debugging10 que no se va a utilizar, es el sistema 

del que se dispuso durante el desarrollo de este proyecto. Para el uso de este dispositivo 

en el tipo de placa de diseño se realizó un adaptador mediante un conector RJ12, cables 

de tres pares trenzados y conectores tipo DIP, además de una única resistencia de 1kΩ. 

El paso del crimpado del cable consistió en la colocación de el conector RJ12 en el cabezal 

de la herramienta de crimpado y seguidamente insertar los pares trenzados en el 

conector, una vez todo debidamente dispuesto se presionó la herramienta para dejar la 

unión terminada adecuadamente. En la Figura 4.4 se puede observar el conjunto 

implementado para conectar el controlador al programador. 

Con el diseño ensamblado se pudo comprobar como el diodo se iluminaba y 

apagaba a los intervalos definidos de 2s, seguidamente se pasó a modificar el periodo de 

dichos intervalos, los resultados finales fueron los esperados y se continuó con el diseño 

del sistema de iluminación acompañado de la programación del sistema de 

comunicación entre el microcontrolador y el ordenador. 

4.2 Sistema de iluminación 

Se parte del diseño de la etapa de potencia del sistema, la cual comprende la 

alimentación de los leds infrarrojos y su control realimentado mediante un amplificador 

operacional, además también es necesario realizar el filtrado de la señal de control 

modulada mediante PWM para poder obtener la mejor calidad de imagen posible 

eliminando los cambios de intensidad lumínica. 

4.2.1 Diseño y simulaciones en PSpice 

Para esta etapa de potencia se ha utilizado la configuración de un regulador de 

corriente, utilizando un amplificador operacional, para controlar mediante 

realimentación la intensidad suministrada al transistor BJT encargado de aumentar 

                                                      
10 Proceso de corrección de errores en un programa. 

Figura 4.4 -  Sistema de comunicación PIC-ICD3 
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dicha corriente de control para la rama de los diodos. La configuración a utilizar se 

puede apreciar en la Figura 4.6. 

La rama de los diodos LED sería el equivalente a la carga mostrada en la figura 

anterior, se tendrían cuatro diodos organizados en dos ramas paralelas, cada una de ellas 

con una resistencia de ecualización que se utilizarán para asegurarnos de que la corriente 

se divide adecuadamente entre los dos caminos. Se puede ver este apartado del diseño 

en la Figura 4.5. 

En el apartado de control mediante PWM será necesario implementar un filtro 

paso alto de primer orden, como se ha nombrado anteriormente, para suavizar la 

intensidad que circula a través de los diodos. A su vez se ha diseñado un divisor de 

tensión para acondicionar los 5V generados por la señal PWM a la tensión requerida para 

comparar a la señal de realimentación del amplificador operacional. En la Figura 4.7 se 

puede observar esta configuración. 

Figura 4.7 – Filtro y divisor de tensión 

Figura 4.5 - Esquema del regulador de corriente 

Figura 4.6 – Configuración de diodos 
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Finalmente, el sistema contará con una etapa de protección ante cualquier tipo 

de fallo electrónico que suponga un incremento abrupto de la intensidad de los diodos. 

Para ello se dispondrá un transistor BJT que limite la corriente de base del amplificador 

principal cuando la corriente por la rama de los diodos supere la máxima permitida. Se 

puede ver esta configuración en la Figura 4.8. 

 Con los conceptos de cada una de las etapas del circuito de potencia definidas se 

pasa a calcular los valores teóricos de cada uno de los elementos que componen dicho 

circuito. Primero se empieza con la rama de los diodos puesto que es crítica en el sistema. 

Se dispone de 5V de alimentación como máximo proporcionados por el USB, se diseñará 

el sistema para alcanzar un punto de funcionamiento 1.5V para cada diodo, lo que 

equivale a una intensidad de 90mA según el esquemático proporcionado por OSRAM. 

𝑉𝑈𝑆𝐵 = 2𝑉𝐿𝐸𝐷 + 𝐼 ∙ 𝑅𝐸𝑄 + 𝑉𝐶𝐸 + 2𝐼 ∙ 𝑅𝐿𝐼𝑀 + 2𝐼 ∙ 𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸 Ec. 4.1 

A su vez, la resistencia de limitación de corriente viene dada por la tensión base-

emisor del transistor, 0,68V en el caso del transistor elegido y para las condiciones de 

diseño. 

𝑉𝐵𝐸 = 2𝐼 ∙ 𝑅𝐸𝑄   →   0,68𝑉 = 170𝑚𝐴 ∙ 𝑅𝐸𝑄   →   𝑅𝐸𝑄 =
0,68𝑉

180𝑚𝐴
≅ 3,8Ω  Ec. 4.2 

Debido a que 3,8Ω no es un valor comercial de resistencia y se debe usar una 

resistencia ligeramente mayor como margen de seguridad se utilizará una de 3,6Ω para 

los próximos cálculos. Se fijará un valor de 1Ω para las resistencias de ecualización ya 

que es suficiente para garantizar el objetivo de la misma, con esto se podrá incrementar 

al máximo el valor de la resistencia de sensibilización. 

5𝑉 = 2 ∙ 1,5𝑉 + 90𝑚𝐴 ∙ 1Ω + 0,72𝑉 + 2 ∙ 90𝑚𝐴 ∙ 3,6Ω + 2 ∙ 90𝑚𝐴 ∙ 𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸 

𝑅𝑆𝐸𝑁𝑆𝐸 =
5𝑉 − 3𝑉 − 0,09𝑉 − 0,7𝑉 − 0,648𝑉

180𝑚𝐴
≅ 3,2Ω 

El valor comercial más cercano por encima de los 3,2Ω para garantizar una 

intensidad de 90mA a través de los diodos es de 3,3Ω, este será el valor utilizado como 

resistencia de sensibilización. Con este valor fijado se pasa a calcular el divisor de tensión 

para acondicionar los 5V del USB a el voltaje de realimentación para el amplificador 

operacional. 

3,3Ω ∙ 180𝑚𝐴 = 5𝑉
𝑅2

𝑅2 + 𝑅1
  →   

𝑅2

𝑅2 + 𝑅1
=

3,3Ω ∙ 180𝑚𝐴

5𝑉
= 0,1188 

Figura 4.8 – Limitador de corriente 
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Para obtener el valor de las resistencias del divisor se calculará el filtro de primer 

orden para el PWM del cual dependen dichas resistencias. Para lograr un filtrado con un 

rizado inferior al 0,5% de la señal se utilizará un condensador de 1,5uF acompañado de 

una resistencia equivalente que cumpla con la especificación. Se toma un valor de R2 de 

7,5kΩ como referencia. 

0,1188 =
7,5𝑘Ω

7,5𝑘Ω + 𝑅1
  →   𝑅1 = 55,6𝑘Ω 

Como valor comercial más próximo se tomará un valor de 56kΩ para la 

resistencia R1. Con todos los parámetros del diseño obtenidos solo queda implementar 

los condensadores de alimentación para el amplificador operacional, para ello se 

tomarán dos condensadores en paralelo de 1uF y 0.1uF siguiendo las especificaciones 

del fabricante. 

4.2.2 Simulaciones en Matlab 

Con los cálculos teóricos obtenidos para la etapa de portencia se procede con el 

cálculo de la capadidad para el condensador de filtrado de la modulación por pulso. 

Para visualizar fácilmente la respuesta del conjunto compuesto por el filtro y el divisor 

de tensión la mejor opción es el programa Matlab, este proporciona funciones como 

mkfilter o la plataforma Simulink los cuales hacen de esta labor un trabajo sencillo y eficaz. 

Se comienza implementando un filtro de primer orden mediante el esquema de la Figura 

4.9 en Simulink. 

Para aproximar cual podría ser un valor adecuado para el condensador de 

filtrado se hace un barrido de los valores para el denominador de la función de 

transferencia que modela el condensador. Esta simulación ofrece una visualización de 

las diversas respuestas para los valores elegidos (desde 100nF hasta 5uF en intervalos de 

0.5uF), se obtienen los valores mostrados en la Tabla 4.1. El valor más adecuado para el 

circuito sería el de 1.5uF puesto que ofrece una señal estable con poco ruido y el tiempo 

de establecimiento del sistema es bajo y se ajusta a las especificaciones de diseño. 

 

Figura 4.9 – Simulación Simulink 
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Capacitancia / uF 
Tiempo de 

establecimiento / ms 

Frecuencia de 

Corte / Hz 

Rizado pico a 

pico / mV 

0.1 2.6 241.0 19.0 

0.5 12.9 48.2 3.8 

1.0 25.8 24.1 1.9 

1.5 38.7 16.1 1.3 

2.0 51.6 12.1 0.9 

3.0 77.5 8.0 0.6 

4.0 103.3 6.0 0.5 

5.0 129.1 4.8 0.4 

Tabla 4.1 – Resultado de la simulación en Simulink 

El medio elegido para realizar la simulación de la etapa de regulación de 

corriente del circuito ha sido el módulo PSpice del programa OrCad. En la Figura 4.10 se 

puede apreciar el circuito a implementar en el diseño completo. 

Una vez creado el circuito en el programa se pasa a realizar la simulación del 

mismo, comprobando así los valores de intensidad a través de los diodos y las potencias 

disipadas por los elementos críticos como son las resistencias de realimentación y el 

Figura 4.10 – Diseño en PSpice 
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amplificador BJT de regulación. En la Figura 4.11 se pueden apreciar los resultados de 

las simulaciones, así como en la Tabla 4.2. 

PWM 

/ % 

Intensidad (.rp.) / 

mA 

Rizado (r.p.)  / 

µA 

Potencia BJT (r.p.)  

/ mW 

Potencia máxima 

BJT / mW 

20 17.8 13.27 71.5 71.5 

40 35.6 16.3 118.7 118.7 

60 53.4 18.8 143.6 143.6 

80 71.1 15.8 146.7 148.1 

100 88.6 0 128.5 147.9 

Tabla 4.2 – Resultados de la simulación en PSpice 

Los resultados se han obtenido utilizando un tiempo completo de simulación de 

100ms y un tiempo de muestreo de 1µs para poder apreciar el rizado, mostrado en la 

Figura 4.12, que se produce a 100kHz debido a la frecuencia de modulación de pulso 

obtenida del microcontrolador. Este rizado alcanza su mayor amplitud cuando la 

modulación es del 50% (el condensador se carga y descarga en un mismo tiempo), por 

ello se ha puesto el filtro mencionado anteriormente para mantener las oscilaciones por 

debajo del 0,5% de la intensidad a media amplitud del diseño. 

Para comprobar el funcionamiento del circuito se volverá a utilizar Matlab, en 

este caso concreto se utilizará la herramienta ident para identificar la respuesta del 

Figura 4.11 - Simulación de potencia disipada del BJT 
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sistema ante las diversas posibles entradas al que se le puede someter. Para comenzar, 

se puede apreciar en la Figura 4.13 la aproximación del sistema para las diferentes 

entradas (del 20% al 100% en intervalos de un 20%) realizada por la herramienta ident. 

Para las aproximaciones se han utilizado modelos con un único polo y sin retardo ya que 

se espera obtener una respuesta similar por el funcionamiento de los componentes 

utilizados. A continuación, podemos apreciar la función de transferencia del sistema, 

pareciéndose esta en gran medida a la representación del filtro de paso alto utilizado 

excepto por la amplitud de la onda generada. 

𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
=

1

𝑠+7.5043
  Ec. 4.3 

Las gráficas que muestran el error del sistema ante el objetivo del mismo se 

pueden apreciar en la Figura 4.14. El comportamiento del sistema es el esperado, se 

tienen unos tiempos de establecimiento por debajo de 40ms con unos rizados 

insignificantes, con esto se logra adaptar la iluminación a la frecuencia de grabación de 

la cámara con las menores oscilaciones de intensidad lumínica posibles [24]. 

También se puede apreciar, en la Figura 4.14, como existe un tiempo muerto al 

inicio de la gráfica de salida, esto se debe en conjunto al periodo del pulso de 

modulación, el cual tarda medio ciclo en activarse para comenzar a emitir un voltaje de 

salida, y a la activación de los transistores, los cuales requieren de una intensidad 

mínima de base para comenzar a conducir. El suceso del cambio de señal del PWM es 

insignificante frente al tiempo que se tarda en alcanzar la intensidad de base requerida 

en el BJT para que pueda comenzar a conducir puesto que la frecuencia del pulso es muy 

elevada y los retardos introducidos por la misma son muy pequeños. 

Figura 4.12 – Simulación del ruido en la intensidad diodo 



CAPÍTULO 4 – DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

43 

 

El retardo de la señal de salida es nulo prácticamente puesto que la frecuencia 

del PWM es muy alta y los componentes electrónicos utilizados no introducen ningún 

tiempo muerto a la hora de ponerse en el modo de funcionamiento deseado. Este 

apartado confirma la buena elección de los componentes que van a ser utilizados para el 

dispositivo puesto que es necesario responder ante los cambios de luminosidad en el 

entorno en un tiempo inferior a un fotograma de la cámara [25], en este caso, al utilizar 

una cámara que graba a una velocidad de 30fps será necesario que el sistema generé las 

salidas correspondientes en tiempos del entorno de los 35ms. 

Al tener estos tiempos de respuesta el cambio de luz entre fotogramas será 

inapreciable, esto implica una continuidad en todo momento de la iluminación a la hora 

de grabar la escena. Tener una iluminación constante que no oscile ni se interrumpa entre 

capturas facilita las posibles labores de tratamiento de imagen en el post procesado 

además de mejorar la identificación de patrones u otras labores de visión artificial. 

Figura 4.14 – Error al escalón 

Figura 4.13 – Respuesta a la entrada 
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Para terminar con las pruebas teóricas del funcionamiento del sistema se 

representa el diagrama de Bode en la Figura 4.15. Se ve que como en los cálculos previos 

el sistema posee un polo situado alrededor de los 50Hz. 

4.3 Comunicación PIC-PC 

Previo a realizar la simulación del PIC mediante el software requerido se ha 

compuesto el programa encargado de controlar todo el sistema en Mplab-X suite de 

programación y el compilador CCS Compiler. El programa deberá de ser el encargado de 

establecer la conexión entre el ordenador y el microcontrolador además de recibir y 

devolver el valor en tanto por ciento de potencia lumínica, será necesario devolver el 

valor para confirmar que la recepción de la información se ha llevado a cabo 

adecuadamente. 

4.3.1 Configuración de registros 

Lo primero es configurar los registros del microcontrolador para poder acceder 

a las entradas, salidas y otras funcionalidades internas del mismo [26]. Los registros que 

se han modificado respecto de sus valores por defecto son los de entrada-salida, los 

divisores de frecuencia para adaptar la frecuencia del oscilador externo a la del reloj 

interno y los registros relacionados con el consumo máximo de intensidad para la 

conexión e identificación del dispositivo. Los valores utilizados para dichos registros van 

de acuerdo a lo especificado en la hoja del fabricante para el PIC18F14K50, estos son los 

siguientes: 

 CONFIG1L: 

 CPUDIV1: Divide la señal de reloj que proviene del multiplicador PLL 

por 2. 

Figura 4.15 – Diagrama de Bode del sistema 
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 CONFIG1H: 

 HS: Habilita el micro para aplicaciones de alta velocidad 

(comunicación USB). 

 PLLEN: Multiplica la frecuencia del reloj externo por 4 mediante un 

phase lock loop. 

 PCLKEN: Permite realizar el control del oscilador principal externo. 

 NOFCMEM: Deshabilita el monitoreo del fail-safe clock. 

 NOIESO: Desactiva el cambio del tipo de reloj. 

 CONFIG2L: 

 NOPUT: Power-Up Timer desactivado durante el arranque. 

 NOBROWNOUT: Desactiva el reseteo cuando se detecte una bajada 

de la tensión de alimentación VDD. 

 CONFIG2H: 

 NOWDT: Elimina el temporizador del Watch Dog. 

 CONFIG4L: 

 STVREN: Habilita el reseteo del micro ante un desbordamiento en la 

pila de procesos pendientes. 

 NOLVP: Elimina el uso de voltaje bajo de programación. 

 BBSIZ1K: Protege 1kB de memoria para el módulo de arranque. 

 NOXINST: Deshabilita el set extendido de instrucciones. 

 CONFIG5L: 

 NOPROTECT: Desbloque el código para su posible lectura. 

 NODEBUG: Desactiva el modo Debug para su uso con ICD. 

 CONFIG5H: 

 NOCPB: Desactiva la protección por código durante la etapa de 

arranque. 

 NOCPD: Desactiva la protección de la memoria por código. 

 CONFIG6L: 

 NOWRT: Permite escribir en la memoria, anula la protección contra 

escritura de micro. 

 CONFIG6H: 
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 NOWRTB: Anula la protección de escritura del bloque de arranque. 

 NOWRTC: Permite la modificación de los registros entre procesos de 

escritura. 

 NOWRTD: Anula la protección de escritura de la EEPROM. 

El resto de los registros no nombrados en este apartado se han dejado con la 

configuración por defecto puesto que es la adecuada para la aplicación en la que se 

pretende utilizar el microcontrolador. 

Para la configuración del reloj interno se definido una variable como 

_XTAL_FREQ con un valor de 48MHz además de los registros ha sido necesario 

modificar la identificación de dispositivo y vendedor en la librería usb_cdc_desc.h para 

que el microcontrolador no entre en conflicto con otros dispositivos al ser conectado, 

para ello se ha contactado con Microchip Technology Inc. para obtener un identificador 

válido y único, el código de vendedor de Microchip es 0x04D8 y el código de dispositivo 

proporcionado es 0xF122, estos valores corresponden a los registros USB_CONFIG_VID 

y USB_CONFIG_PID respectivamente. 

El driver del dispositivo para comunicaciones también requiere de una cadena de 

caracteres correspondiente al identificador específico del controlador, por ello se han 

establecido la variable USB_STRING_DESC con las cadenas DMOL y NEVERDARK12, 

esto hará que el sistema operativo no confunda los drivers de este dispositivo con otros 

componentes. 

 Antes de programar los registros relacionados con el reloj interno del controlador 

y el módulo PWM ha sido necesario calcular los parámetros necesarios para lograr una 

frecuencia de modulación deseada de 200kHz. Las fórmulas utilizadas para multiplicar 

y dividir las frecuencias del controlador con tal de obtener las de salida finales vienen 

explicadas en la hoja de características del PIC. 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = 4 ∙ 𝑇𝑂𝑆𝐶 ∙ (𝑃𝑅2 + 1) ∙ (𝑇𝑀𝑅2 𝑃𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟)  Ec. 4.4 

Se probará a utilizar un preescaler con valor unitario para reducir el uso de 

módulos del controlador, con esto se pretende minimizar posibles errores que pudiesen 

venir de diferentes componentes del microcontrolador. 

1

200𝑘𝐻𝑧
= 4 ∙

1

96𝑀𝐻𝑧
∙ (𝑃𝑅2 + 1) ∙ 1  →   𝑃𝑅2 =

96𝑀𝐻𝑧

200𝑘𝐻𝑧
∙

1

4
− 1 

𝑃𝑅2 = 119 

Puesto que se ha obtenido un valor por debajo de 255, el cual es el máximo 

permitido para el registro PR2 según la hoja de características (precisión de byte), se 

mantendrá el valor unitario para el preescaler del módulo TMR2. El ancho del pulso 

vendrá dado por la función set_pwm1_duty(int duty) y el delay del pulso lo se dejará 

anulado para tener pulsos separados equitativamente en función del ancho y el periodo. 
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Para lograr la comunicación PIC-PC y PC-PIC con la ayuda de las librerías 

USB_CDC proporcionadas por CCS, de estas librerías se han utilizado las funciones para 

la enumeración, espera de tarea e inicialización del USB para el microcontrolador, el 

proceso para poder inicializar la comunicación y configurar el PWM es el siguiente: 

 I/O: 

 set_tris_c(0): Programa el puerto C como salida. 

 output_low(PIN_C5): Pone el pin C5 a valor bajo. 

 output_low(PIN_C2): Pone el pin C2 a valor bajo. 

 setup_ccp1(CCP_PWM): Modifica el registro del modo de captura 

para habilitar el módulo PWM. 

 setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,119,1): Habilita el registro PR2 con valor 

119 y el preescaler del TMR2 con 1. 

 set_pwm1_duty(0): Se coloca inicialmente el PWM a 0%. 

 USB: 

 usb_init(): Inicializa los parámetros para la conexión mediante USB, 

también habilita las interrupciones. 

 usb_cdc_init(): Inicializa los parámetros para la comunicación 

mediante USB utilizando el protocolo CDC11. 

 usb_task(): Comprueba que el dispositivo está conectado, en caso de 

no estarlo intenta la conexión. 

 usb_wait_for_enumeration(): Espera hasta que el dispositivo sea 

enumerado para su conexión. 

 usb_enumerated(): Devuelve un valor verdadero si el dispositivo está 

enumerado. 

 usb_cdc_getc(): Recibe un carácter desde el buffer de la conexión. 

 usb_cdc_putc(): Pone un carácter en el buffer para su transmisión. 

4.3.2 Diseño y simulaciones en Proteus 

Realizado el análisis teórico del circuito de potencia en PSpice y la composición 

del programa para el integrado se pasa a la implementación del circuito correspondiente 

al microcontrolador exclusivamente, esto comprende su alimentación, el diodo 

indicador de aviso de funcionamiento y el reloj correspondiente para dicho 

                                                      
11 Comunicación de tipo de dispositivo con clase (Communications Device Class). 
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microcontrolador. El diseño y la prueba del programa se realizará en Proteus como está 

especificado en el apartado de fundamentos del hardware utilizado. 

Para comenzar esta fase se ha implementado el diseño del sistema como se puede 

apreciar en la Figura 4.16. Una vez realizado el diseño se ha configurado un puerto 

virtual mediante la herramienta para comunicación USB que nos proporciona Proteus, 

esto nos permitirá conectarnos al diseño simulado como si se tratase de un controlador 

físico conectado al puerto USB del ordenador. 

El programa de comunicación que se ha utilizado para transmitir datos del PIC 

al ordenador y del ordenador al PIC en este apartado de pruebas es el PuTTy, este mismo 

proporciona una consola de comandos mediante la cual se puede recibir y enviar 

cadenas de caracteres a los diversos puertos de comunicación COM del ordenador. Para 

conocer cuál es el puerto al que se encuentra conectada la simulación se ha utilizado el 

Administrador de Dispositivos de Windows, el cual resaltará el nuevo puerto de 

comunicación una vez haya comenzado la simulación. En la Figura 3.17 se puede ver la 

apariencia del programa PuTTy con la consola que genera. 

Antes de realizar la simulación es necesario cargar en el modelo del PIC el 

programa generado por Mplab-X con la extensión .hex, se ha realizado previamente la 

compilación del programa y comprobado que no contiene ningún error de programación 

para su simulación en el modelo actual, el comportamiento de este modelo será idéntico 

al componente real por lo tanto es crítico comprobar los posibles fallos que puedan 

suceder en estas etapas. 

Figura 4.16 – Diseño en Proteus 
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Con todos los elementos del software listos se pasa a realizar la simulación, se 

tienen dos ventanas durante la misma como se observa en la Figura 4.18, una de ellas 

muestra los registros por los que va pasando la comunicación PIC-PC, esto sirve para 

comprobar que toda la sincronización entre los medios se realiza adecuadamente, la otra 

ventana nos muestra como ante el envío de un 50 mediante la consola del PuTTY 

(equivalente a un ciclo PWM del 50%) la respuesta del PIC es la emisión de un pulso de 

modulación con frecuencia de 200kHz desde el puerto RC5. También se puede observar 

como el diodo de aviso de radiación infrarroja se ilumina de forma acorde con los datos 

suministrados al microcontrolador, estando apagado cuando la salida por el pin del 

PWM es nula y encendido en caso contrario. 

Figura 4.17 – PuTTy y ventana de comandos 

Figura 4.18 – Simulación en Proteus 
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Han sido probados todos los componentes posibles mediante los programas 

proporcionados y se observa que la respuesta del diseño es la adecuada, tanto en el 

apartado de la etapa de iluminación como en el del programa encargado de la regulación 

y la comunicación, con ello se pasará al diseño del circuito electrónico en PCB para su 

posterior fabricación y ensamblado. 

4.4 Diseño de la PCB 

 Las etapas de diseño mediante los programas de electrónica utilizados y las 

simulaciones generadas han producido los resultados del diseño teórico de las diversas 

fases del sistema completo. Con las bases del circuito electrónico conocidas queda el 

diseño de la placa electrónica donde se colocarán los diversos componentes. Para ello se 

utilizará el software Eagle. 

4.4.1 Pasos iniciales básicos 

Para comenzar se elabora un nuevo proyecto con el nombre 

Placa_Iluminación_1.0, se comienza con un proyecto en blanco para realizar el diseño 

desde cero.  Con las dimensiones proporcionadas por el fabricante del modelo de la 

cámara se implementa un diseño de placa de mismas dimensiones exteriores con 4 

orificios de 3mm en cada esquina que corresponden con los agujeros de soporte 

exteriores de la cámara. Para dejar paso a la lente del dispositivo de grabación se 

proporciona un hueco circular en el centro de la placa de 15mm de diámetro, de esta 

forma se garantiza la posibilidad de remover, intercambiar las lentes además de poder 

modificar el enfoque de la que se encuentre operativa en dicho momento. En la Figura 

4.19 se pueden ver las dimensiones de la cámara elegida. 

Figura 4.19 – Dimensiones de la ELP-USBFHD01M-120FPS 
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Antes de continuar con la fase de diseño en Eagle es necesario conocer las reglas 

necesarias de implementación del fabricante elegido. En este caso se utilizó como 

fabricante de placas a la empresa china Elecrow. Esta empresa ofrece una ayuda al diseño 

y una gran variedad de posibilidades de modificación y alteración del diseño durante el 

proceso, lo que hace de esta opción una alternativa altamente atractiva para realizar un 

primer diseño electrónico. En la Figura 4.20 se puede apreciar un ejemplo de una PCB 

fabricada por esta compañía.  Las reglas de diseño proporcionadas por Elecrow son las 

siguientes: 

 Formato de archivo: Excellon12 o RS-274X altamente utilizado en la 

industria de desarrollo de PCB. 

 Tolerancia de borde: ±0.2mm de margen de tolerancia para el mecanizado 

de los bordes de la placa. 

 Mínimo espacio entre máscara de soldadura: 0.3mm de espaciado 

mínimo entre áreas de máscara expuestas. 

 Vías: No se permiten ni vías enterradas ni vías ciegas. 

 Mecanizado de secciones: Ancho mínimo de 1mm. 

 Espaciado de trazas al borde: Mínimo 0.3mm para garantizar que no se 

dañen las pistas. 

 Espaciado entre agujeros: Un mínimo de 0.45mm. 

 Mínima resolución de impresión: Por precisión de la máquina 

disponible un mínimo de 0.15mm de ancho. 

 Tamaño máximo de placa: Estándar de 30x30cm, personalizado de hasta 

60x60cm. 

                                                      
12 Actualmente este formato solo se utiliza para la capa de mecanizado de agujeros. 

Figura 4.20 – Ejemplo de PCB fabricada por Elecrow 
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El material utilizado para el desarrollo de placas por esta compañía es el FR-2, 

como se ha mencionado anteriormente este material utilizado como sustrato base para 

la producción de PCB, es un material barato y de fácil mecanizado que permite la 

implementación de casi cualquier tipo de formas en el diseño. El programa utilizado 

para el diseño proporciona la opción de cargar con extensión .dru que contenga todas las 

normas y especificaciones deseadas, para ello se utilizaron los archivos proporcionados 

por la misma Elecrow. Una vez cargados esos archivos en el programa se pasó a la 

elección de los componentes del diseño. 

4.4.2  Componentes principales del diseño 

 Además de los componentes ya mencionados anteriormente, cuyos valores ya 

han sido calculados, es necesario elegir el resto de elementos que hará del dispositivo un 

sistema seguro y eficaz a la hora de ejercitar su propósito. 

 Se comienza con la elección del amplificador operacional, en este caso se trata del 

Microchip MCP601 (en la sección de anexos se pueden apreciar sus características 

técnicas). Básicamente se ha procedido a utilizar este operacional por su bajo consumo y 

su presentación en un paquete SOT23-5 (mostrado en la Figura 4.21) de montaje en 

superficie y dimensiones reducidas. El amplificador CMOS en cuestión se adapta a las 

necesidades del diseño por tener un bajo diferencial de voltaje mínimo entre sus 

terminales de entrada, poder estar alimentado por una tensión de 5V proporcionada por 

el USB y contener únicamente un operacional en el empaquetado necesario para el 

sistema de iluminación exclusivamente. 

 Debido a que la tensión proporcionada por el USB y la requerida por el 

controlador hub elegido es diferente, 5V para el caso del USB y 3.3V para el controlador, 

es necesario el uso de un convertidor de voltaje. En este caso se ha optado por el 

MIC5504-3.3YM5-TR de Microchip manteniendo de esta forma la utilización de 

componentes de esta marca por cuestiones de disponibilidad y facilidades logísticas. 

Este componente consiste en un regulador de voltaje que admite tensiones de entrada 

de 2.5V a 5.5V y genera una tensión de salida estable y constante de 3.3V. Posee 

capacidades de bajo consumo y se presenta en un formato SOT23-5 ideales para el 

Figura 4.21 – Ejemplo de un empaquetado SOT23-5 
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diseño. En la sección de anexos se tratan en profundidad los aspectos específicos de este 

componente. 

En las hojas del fabricante del controlador hub y el microcontrolador 

PIC18F14K50 proporcionadas por Microchip se especifica el uso necesario de un reloj 

externo con unas características particulares para cada caso. Para el controlador hub se 

requiere un oscilador externo que emita una frecuencia estable de 24MHz y logre una 

precisión de ±350ppm, para ello se ha elegido un resonador de cuarzo de la marca Murata 

modelo XRCGB24M000F0L0R0, aparte de cumplir con las especificaciones de diseño, su 

elección se debe a su reducido tamaño como ya se ha realizado con otros componentes 

anteriormente, la existencia de stock a la hora de generar el pedido también fue un factor 

importante en el momento de la selección. 

Para el caso del microcontrolador de la familia PIC18F no es obligatorio el uso de 

un resonador externo, pudiéndose utilizar un simple circuito oscilador formado por un 

condensador y una resistencia, sin embargo, esta configuración no garantiza el correcto 

funcionamiento de las capacidades del procesador para modos de trabajo de alta 

velocidad como es el caso de la transferencia de datos a velocidades de USB 2.0, en la 

Figura 4.22 se puede observar la diferencia entre una calidad de señal alta y una baja 

para un USB Full Speed13 en un diagrama conocido Eye Diagram14, en el caso de que las 

líneas tocaran el límite central se supone que el diferencial de tensión estable de la señal 

alcanza valores inaceptables para la transmisión de datos a alta velocidad. Por ello se ha 

seleccionado un cristal de 12MHz de montaje SMD. La elección de esta frecuencia de 

trabajo viene dada por el hecho de que es necesario alcanzar una frecuencia de trabajo 

de 96MHz para el funcionamiento de la conexión USB 2.0, de esta forma, utilizando el 

multiplicador PLL interno del microcontrolador y su divisor de frecuencia se es posible 

multiplicar hasta ocho veces la frecuencia de entrada al procesador, estos parámetros 

fueron explicados en el apartado de diseño de software. 

                                                      
13 Formato equivalente a un USB 2.0. 
14 Método utilizado para visualizar la calidad de la relación señal-ruido en comunicaciones. 

Figura 4.22 – Representación de una señal de buena calidad (izquierda) 

y una de mala calidad (derecha) 
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El correcto funcionamiento de los osciladores externos para circuitos integrados 

requiere además de una configuración supresora de ruidos indeseables procedentes del 

propio oscilador, por ello es necesario situar dos condensadores de supresión de ruido. 

Cada condensador ha de ir conectado entre una de las salidas del oscilador de cristal y 

tierra para derivar las altas frecuencias que se desean eliminar de la señal de control 

producida. Los cálculos necesarios para conocer las capacitancias de estos 

condensadores se han realizado siguiendo las siguientes ecuaciones: 

𝐶𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐶1∙𝐶2

𝐶1+𝐶2
+ 𝐶𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙   →  𝐶𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 ≅ 5𝑝𝐹 Ec. 4.5 

Por especificaciones del fabricante se toma como valor de capacitancia del cristal 

en carga un valor de 18pF, sustituyendo el valor dado en la ecuación anterior se calcula 

la capacitancia de los condensadores supresores con un mismo valor: 

18𝑝𝐹 =
(𝐶𝑆𝑢𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟)

2

2 ∙ 𝐶𝑆𝑢𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟
+ 5𝑝𝐹  →   𝐶𝑆𝑢𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = 2 ∙ (18𝑝𝐹 − 5𝑝𝐹) = 26𝑝𝐹 

Como el valor obtenido no se encuentra dentro de los estándares se ha tomado 

un condensador con una capacitancia de 27pF, cuyo valor es el más cercano al calculado 

y cumple con los valores que se pueden encontrar disponibles en los almacenes de 

componentes. 

Para el caso del reloj del controlador hub las especificaciones de la hoja de datos 

determinan que se debe utilizar un oscilador externo de 24MHz que cumpla con un error 

de ±350ppm. Este reloj debe ser de las características indicadas y no puede ser 

seleccionado de la misma forma que para el microcontrolador puesto que en este caso 

no es posible programar los divisores del componente, de esta forma se ha seleccionado 

un cristal de montaje superficial modelo y marca nombrados con anterioridad. En este 

caso la capacitancia en carga de este cristal es de 12pF y aplicando las fórmulas anteriores 

se obtiene el siguiente valor para los condensadores de supresión de ruido: 

12𝑝𝐹 =
(𝐶𝑆𝑢𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟)

2

2 ∙ 𝐶𝑆𝑢𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟
+ 5𝑝𝐹  →   𝐶𝑆𝑢𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟 = 2 ∙ (12𝑝𝐹 − 5𝑝𝐹) = 14𝑝𝐹 

En este caso se obtiene un valor teórico de 14pF, igualmente que el caso anterior 

este valor no es estándar, por tanto, se ha elegido el más cercano que cumpla con los 

requisitos siendo este de 18pF. 

Finalmente, para los testigos de encendido y aviso de radiación infrarroja se han 

utilizado los diodos de la familia ChipLed provenientes de la marca OSRAM, en concreto 

el LG R971 de color verde y el LH R974 de color rojo. El diodo de color verde se utilizará 

en paralelo con la línea de 5V del USB del ordenador para indicar la correcta conexión 

de la placa al ordenador y el diodo de color rojo se usará para la advertencia de la 

activación de los diodos, este LED deberá ir conectado a una salida digital del 

microcontrolador que se pondrá a nivel alto mediante software cuando la iluminación 

este activada. 
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4.4.3  Sistemas de protección 

 Para garantizar el cumplimiento de las normas europeas a las que es susceptible 

de aplicación este producto en caso de querer ser comercializado en la comunidad 

europea es necesario la implementación de medidas de seguridad que garanticen el 

correcto funcionamiento del dispositivo ante situaciones adversas. Por este motivo se 

han empleado los siguientes componentes descritos. 

 Se comienza con la implementación de un sistema de limitación de la corriente 

total de la placa ante posibles sobre intensidades tanto internas como externas. Debido 

a que se trata de un circuito alimentado mediante USB 2.0, la intensidad máxima que 

una conexión de este tipo es capaz de proporcionar es de 500mA, de esta forma se 

utilizará una medida de control de intensidad máxima de estas especificaciones para no 

limitar la corriente del circuito de forma indeseada. La idea de este método de medida 

de protección viene tomada del launchpad15 programable Arduino, este dispositivo utiliza 

un fusible rearmable a la entrada de su conexión de alimentación que permite cortar la 

misma alimentación sin dañarse y pudiendo utilizarse un gran número de veces sin 

deterioro alguno en sus funcionalidades, en la sección de anexos se puede encontrar más 

información acerca de este dispositivo. 

 Los fusibles de tipo polifusible o rearmables comparten sus principios físicos con 

los de una PTC, ambos son componentes que varía su resistencia ante cambios de 

temperatura. En el caso de las PTC el cambio de temperatura es externo al componente 

y la intensidad que circula por ellas es mínima ya que se tratan de elementos de 

medición, el cambio de su resistencia es reducido y se utiliza para medir los cambios 

superficiales o ambientales en la temperatura, en la Figura 4.23 se puede apreciar un 

ejemplo de una PTC. 

 Para el caso de los fusibles rearmables el cambio de la resistencia frente a los 

cambios de temperatura es muy abrupto y prácticamente instantáneo, situación poco 

deseable para el caso de los sensores de temperatura ya que no permiten obtener una 

medida precisa, en la Figura 4.24 se puede apreciar una serie de curvas de activación 

para fusibles de distintas especificaciones. La fuente de calor que aumenta la resistencia 

                                                      
15 Sistemas programables basados en microcontroladores con todas las conexiones necesarias. 

Figura 4.23 – Ejemplo de una PTC de montaje por orificio pasante 
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de los fusibles rearmables es interna, es decir, la propia intensidad que circula por el 

componente es la que hará variar la temperatura que modificará la resistencia de la PTC, 

actuando como un limitador de intensidad. De esta forma, estos componentes han de 

colocarse en serie con la línea de tensión de entrada. 

 En el caso de este proyecto se contará con un fusible proporcionado por el 

principal fabricante de componentes de este tipo, Littelfuse. Su gama de fusibles de 

montaje en superficie cuenta con un gran espectro de valores que permitirá adaptar este 

componente al diseño final. Como se nombró anteriormente, la especificación de 

intensidad de corte de este instrumento ha de ser de 500mA para no comprometer el 

correcto funcionamiento del circuito, por ello se ha seleccionado el modelo 

1206L050/15YR que cuenta con una tensión máxima de funcionamiento de 15V, más que 

suficiente para la tensión de entrada del USB de valor 5V. 

 Estos fusibles son relativamente novedosos en el campo de la electrónica y su uso 

es muy reducido debido a su alto precio y baja disponibilidad en el mercado actual, sin 

embargo, se utiliza mucho en circuitos de alto valor y prototipado, ya que se puede 

permitir su activación y su reutilización posterior al contrario de los fusibles 

tradicionales y protegen de forma eficaz al dispositivo objetivo. 

Figura 4.24 – Curvas de activación de distintos fusibles rearmables 

Figura 4.25 – Diagrama interno de una matriz TVS 
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 Otro de los elementos de protección con los que contará este diseño será el de un 

complejo de diodos TVS para proteger al conjunto de subidas de tensión indeseadas [27], 

se muestra en la Figura 4.25 un diagrama interno de un componente de este tipo. Estos 

componentes consisten en una serie de diodos colocados entre las líneas a proteger y el 

plano de masa del circuito, estos diodos son los encargados de derivar las tensiones 

elevadas al plano de masas del dispositivo, protegiendo de esta forma los componentes 

más críticos del diseño. 

 Algunos golpes de voltaje como los rayos o las descargas electroestáticas son muy 

altos y rápidos y pueden dañar los componentes electrónicos, por ello la colocación de 

un diodo zener16 del valor adecuado entre las líneas sensibles y masa es una solución a 

este problema. El propósito de utilizar este tipo de componentes es que poseen una serie 

de diodos en su interior de rápida activación que permiten conectar múltiples líneas para 

su protección. Al igual que para el caso de fusible se contará con un modelo de la marca 

Littelfuse, profesional en estos campos. El modelo utilizado será el SP3051-04HTG, en la 

sección de anexos se puede encontrar más información acerca de este componente. 

 Aparte de estas medidas de seguridad mencionadas ya está implementado el 

sistema de limitación de intensidad de los LED mediante el transistor BJT situado a la 

salida de la rama de potencia, esto ayudará a reiterar la seguridad del dispositivo a la 

hora de cumplir con las normas europeas a las que es sujeto el sistema. 

4.4.4  Conectores electromecánicos 

 El diseño de este proyecto pretende la construcción de un sistema modular que 

pueda ser adaptado a diversas situaciones sin complejidad alguna, por ello una de las 

bases que requiere el apartado de desarrollo es la búsqueda de una serie de conectores 

que facilite la portabilidad del dispositivo. Para obtener este propósito se han utilizado 

dos tipos de conectores, el primero de ellos se encargará de la comunicación entre el 

controlador hub y el ordenador mientras que la segunda gama de conectores será la 

encargada de conectar la cámara con el hub y habilitar los pines de programación del 

microcontrolador. 

 Para realizar la conexión entre el PIC y el ordenador se ha utilizado un cable de 

USB estándar con el extremo del ordenador terminado en un USB 2.0 de tipo A macho y 

con la parte de la placa en USB 2.0 micro de tipo B macho, por tanto, se implementará 

un conector USB 2.0 de tipo B hembra en la placa electrónica. Dentro de la gama de 

conectores de este tipo existen una gran variedad de modos según su sistema de 

sujeción, véanse de orificios pasantes, de montaje superficial superior e inferior, de 

montaje intermedio y de montajes en vertical. Para este caso se ha optado por un modelo 

de montaje en superficie como se puede apreciar en la Figura 4.26. 

                                                      
16 Diodo de silicio fuertemente dopado que puede trabajar en zonas de ruptura. 
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 En el caso del acceso a los pines de programación y la conexión entre el hub y la 

cámara se ha utilizado un conector de la marca Molex modelo Picoblade ya que este tipo 

de conectores se pueden fabricar a medida existiendo modelos desde 2 pines a más de 

20 pines y poseen unas dimensiones reducidas además de montajes en vertical y 

horizontal. Todos los conectores electromecánicos se situarán en un área reducida de la 

placa para cumplir con un diseño optimizado y reducir al mínimo los posibles ruidos no 

deseados. 

4.4.5  Resistencias y condensadores 

 A pesar de ser una serie de componentes esenciales en todos los circuitos 

electrónicos, en este caso se requiere que muchos de ellos aporten valores de precisión 

que no se modifiquen ante cambios en el ambiente como pueden ser la temperatura o la 

humedad. Por ello la selección de estos componentes será crucial para el correcto 

funcionamiento del circuito completo. 

 Una gran parte de ellos no debe cumplir con unas especificaciones importantes, 

por ejemplo, en el caso de la mayoría de los condensadores se han elegido unos básicos 

con una precisión de ±10% más que suficiente para la labor requerida. Los 

condensadores que toma este circuitos son cerámicos multicapa (ejemplo de la sección 

de un condensador de este tipo mostrado en la Figura 4.27) debido a que se está tratando 

de capacitancias altas en un tamaño muy reducido, estos valores solo se pueden obtener 

en una gama de condensadores que divida la carga en varias etapas paralelas. 

Figura 4.26 – Micro USB tipo B hembra de montaje superficial 

Figura 4.27 – Estructura interna de un condensador multicapa 
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Los únicos condensadores que requieren de una precisión concreta son los de 

desacoplo y filtrado que vienen especificados en las hojas de fabricante del controlador 

hub y el microcontrolador, son elementos indispensables en los circuitos digitales de alta 

velocidad, ya que son diseños que cambian rápidamente la intensidad de la carga para 

la transmisión de datos. Las pistas conductoras de datos tienen una impedancia interna 

que genera una caída de potencial y puede producir deterioros en la calidad de la señal, 

por tanto, estos condensadores pretenden anular este efecto. Estos condensadores han 

de utilizarse siguiendo estos criterios: 

 Han de colocarse próximos a los conectores de alimentación para anular las 

inductancias generadas cerca de estos elementos a los que se desea proteger. 

 Han de conectarse al plano de masa más cercano para disipar los ruidos 

indeseados de forma rápida y eficaz. 

 La adición de condensadores en paralelo es una manera eficaz de reducir la 

inductancia de las pistas sensibles. Estos suelen tener valores siguiendo estas 

reglas: 

 Utilizar condensadores de un mismo valor. 

 Utilizar condensadores de dos valores diferentes. 

 Utilizar condensadores con valores separadas por décadas de 

frecuencia. 

En el caso del microcontrolador se especifica el uso de un único condensador con 

valor entorno a los 470nF conectado al pin C1OUT como condensador de filtrado, 

también requiere de dos condensadores separados a una década de 100nF y 1µF para la 

entrada de alimentación. Para el caso del Controlador hub se concreta la implementación 

de un conjunto de condensadores de 0.1µF, cuatro en concreto colocados en paralelo. 

Las resistencias más relevantes del circuito son las utilizadas en el área de 

realimentación para el control de la potencia de iluminación, estas han de cumplir con 

unos valores de tolerancia y de sensibilidad ante cambios en la temperatura para poder 

funcionar de forma precisa. Pero ello, se han seleccionado resistencias de precisión con 

tolerancias máximas de ±1%, al tener una tolerancia tan baja su tamaño es mayor y solo 

se pueden encontrar en empaquetados de tipo 1206 al contrario de lo que se pretende 

utilizar en este circuito, de tipo 0806, para obtener un diseño compacto, aun así, no habrá 

problema a la hora de gestionar el espacio disponible con componentes de estas 

características. En la Figura 4.28 se pueden apreciar los distintos tamaños de 

empaquetados de resistencias. 
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4.5  Consideraciones de fabricación 

 El diseño de una placa electrónica debe tener en cuenta una gran cantidad de 

aspectos que serán altamente importantes a la hora de garantizar el buen 

funcionamiento del circuito en conjunto, para ello se elaborarán una serie de criterios 

para asegurar estas características de funcionamiento. 

 Primero, será necesario hacer el debido cálculo de las pistas del circuito, tanto de 

datos como de potencia. Para ello se ha utilizado un programa de libre distribución, 

KiCAD, en concreto su herramienta de cálculo de dimensiones de pista, PCB Calculator. 

En la Figura 4.29 se puede observar una captura del programa. A la hora de elegir el 

ancho de pista es necesario tener en cuenta la intensidad que va a circular por ella, que 

tensión máxima se alcanzará en alguno de sus puntos y la frecuencia de la onda eléctrica 

si es el caso. En la Tabla 4.3 se ven los resultados obtenidos mediante el programa 

propuesto. 

Tipo de pista Intensidad máxima / mA Ancho de pista / mm Alto de pista / µm  

Datos 50 0.254 35 

Varias 200 0.254 35 

Alimentación 500 0.406 35 

Tabla 4.3 – Valores de dimensiones de las pistas del proyecto 

 Aparte de la adecuada elección de las dimensiones de las pistas es necesario 

seguir las siguientes pautas para elaborar un diseño apropiado: 

 Las pistas de datos han de ir paralelas si hay más de un conductor para el 

mismo medio de comunicación, de esta forma se garantiza la correcta 

recepción y transmisión de la información. Si las pistas fueran de distinta 

Figura 4.28 -  Tamaños de empaquetados SMD 
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longitud o su trayecto fuera muy diferente los datos no llegarían al mismo 

tiempo a su destino, pudiéndose producir errores en la comunicación. 

 Las pistas han de ser de la menor longitud posible, independientemente de si 

son de datos o de potencia, de esta forma se garantiza una mínima caída de 

potencial por la resistencia de la pista. 

 No se deben producir cambios bruscos ni ángulos pronunciados ni en las 

pistas ni en sus uniones, esto se debe a el comportamiento físico de los 

electrones y las posibles complicaciones que puedan surgir en la producción. 

 Hay que asegurar un espaciado mínimo entre pistas, para evitar posibles 

cortocircuitos y adaptarse a las especificaciones de fabricación del fabricante. 

El espacio que no quede ocupado por pistas o componentes ha de ser utilizado 

como plano de masa. La mayoría de las veces sucederá que el plano de masa no pueda 

ser continuo y sea obligatorio recurrir a vías que unan el plano de masa superior e 

inferior. Estos planos han de estar conectados entre sí y a su vez anclados a la superficie 

que vaya unida al exterior, en este caso el ordenador. El uso de vías también será 

necesario en aquellos casos que no se pueda hacer llegar una pista del circuito a su 

destino, puesto que muchas veces otras pistas podrán interrumpir el trazado óptimo. 

Para la colocación de las vías se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Su tamaño irá de acuerdo con las dimensiones del tipo de pista que unan, 

mayor diámetro cuanto mayor sea el ancho de pista utilizado. 

 En caso de vías que unan planos de masa se utilizarán de forma regular para 

minimizar el posible efecto capacitivo y mejorar la refrigeración. 

 Se utilizarán lo mínimo posible. 

Figura 4.29 – Captura de la herramienta PCB Calculator del software KiCAD 
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En el caso de tratarse de vías térmicas, como sucede en el controlador hub para 

su refrigeración, se utilizarán de la forma especificada por el fabricante, colocando doce 

vías repartidas de forma equidistante a lo largo de la superficie utilizada como plano de 

masa para el componente, por el lado contrario de esta superficie deberá ir situado un 

plano de masa lo suficientemente grande como para garantizar la correcta refrigeración 

del componente en pleno funcionamiento. En la Figura 4.30 se puede ver una sección de 

una placa mostrando la aplicación de las vías térmicas. 

Todos estos aspectos explicados además de los aportados por el fabricante de 

placas Elecrow serán tomados en cuenta para elaborar un diseño que cumpla con las 

normas europeas de fabricación de placas electrónicas, así como la normativa 

comprendida por el marcado CE17. 

4.6  Layout del diseño 

 Con todos los materiales, componentes y dimensiones del dispositivo se procede 

con la colocación de todos ellos en la placa final. Se aplicarán todas las pautas explicadas 

y se cumplirá con los aspectos de la normativa propuesta. La disposición de los 

componentes estará dividida en diversas partes según su propósito, principalmente se 

diferenciarán dos esquemas, el que tiene como componente al microcontrolador y el que 

tiene como base el controlador hub. 

                                                      
17 Marcado para productos comercializados en la comunidad europea. 

Figura 4.30 – Sección de una PCB con vías térmicas 

Figura 4.31 – Diagrama de conexiones del microcontrolador 
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 Comenzando por el microcontrolador se conectan los componentes básicos a él 

para garantizar sus funciones, esto significa la conexión del oscilador externo y de los 

condensadores de filtrado a los pines correspondientes, en la Figura 4.31 y la Figura 4.32 

se pueden observar los diagramas correspondientes a este apartado del 

microcontrolador. 

 A la salida del microcontrolador está el circuito de filtrado de la señal PWM que 

controla la intensidad de iluminación mediante el circuito de control de corriente, este 

circuito tiene el mismo diseño que el aportado en la sección de diseño del sistema de 

iluminación y se puede ver su implementación en Eagle en la Figura 4.33. 

 Con esto ya queda implementado el circuito de control centrado en el 

microcontrolador, todo este apartado irá conectado el controlador hub mediante pistas 

en la parte de comunicación de la placa. Ahora se continuará con el diseño del apartado 

del hub USB 2.0, se realizarán las conexiones de alimentación y datos necesarias para el 

funcionamiento y comunicación del sistema respectivamente. Para comenzar se 

establecerá el subcircuito encargado de la conversión de los 5V proporcionados por el 

conector USB a los 3.3V requeridos por el controlador. En la Figura 4.34 se pueden 

observar las conexiones de dicho elemento así como los condensadores de filtrado que 

se especifican en la hoja de datos del fabricante. 

Figura 4.32 – Circuito de alimentación del microcontrolador 

Figura 4.33 – Diagrama del circuito de control de iluminación 
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 La conexión del oscilador externo al controlador USB se realizará de la misma 

forma que para el microcontrolador, se pondrán los condensadores en paralelo entre el 

plano de masa y las líneas de reloj, en la Figura 4.35 se muestra el diagrama de este sub 

circuito y en la Figura 4.36 aparece el controlador con sus conexiones al exterior. El resto 

de conexiones del controlador se pueden ver en la sección de anexos. 

 

 Finalmente queda por conectar los elementos de comunicación al exterior del 

sistema, esto quiere decir el conector micro USB, el Molex encargado de habilitar los 

pines de programación del PIC18F y el Molex para la conexión entre la cámara y el 

controlador hub. Como norma general siempre se conectarán los pines de estos 

elementos de forma que las tomas de VSS y VDD estén en extremos opuestos y las de 

datos queden próximas en el centro del conector, de esta forma se asegura el correcto 

funcionamiento de las uniones del conector. En la Figura 4.37 se pueden ver las 

conexiones de estos conectores en los diagramas de Eagle. 

 Algunas de las conexiones que no se han mostrado en este apartado quedan 

recogidas en las figuras de los anexos. El diseño final del circuito en la PCB también se 

puede apreciar en la misma sección de anexos. 

Figura 4.34 - Diagrama del conversor de voltaje 

Figura 4.35 – Diagrama del circuito 

oscilador del hub USB 

Figura 4.36 – Diagrama de conexiones del 

controlador hub 
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4.7  Fabricación de la PCB 

 EL proceso de manufacturación de la PCB en sí fue subcontratado a la empresa 

Elecrow como se ha comentado anteriormente, esta empresa proporcionó unas 

especificaciones adecuadas para el diseño además de la posibilidad de corregir los 

posibles errores de producción y de diseño por su corto tiempo de procesamiento de 

pedidos. Los acabados proporcionados por Elecrow cumplen con la normativa europea 

para la fabricación de placas electrónicas en mayor medida por contar con un proceso 

HASL Lead Free. Las placas terminadas pueden apreciarse en la Figura 4.38. 

 Una vez recibidas las placas se pasó al proceso de soldadura, simplemente se 

trata de la colocación a mano de los componentes en la placa y su fijación con estaño. En 

este caso el método utilizado fue soldadura por pistola de calor utilizando pasta de 

soldadura, este método logra la mejor soldadura a la hora de realizarse de forma manual, 

la mezcla de soldadura queda repartida de la forma más uniforme posible en las 

superficies de fijación de cada componente, en la Figura 4.39 se puede apreciar el aspecto 

de la pasta de soldadura en una placa. El repaso de las soldaduras se realizó utilizando 

un soldador de punta fina. 

 Para los componentes más complejos de soldar como son el microcontrolador y 

el hub USB se aplicaron las curvas de soldadura proporcionadas por el fabricante en la 

medida de lo posible, puesto que no se contaba con un horno de soldadura avanzado, 

Figura 4.37 – Diagrama de los conectores electromecánicos del sistema 

Figura 4.38 – Placa de iluminación sin los componentes 
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pero si con una pistola de aire caliente con control por temperatura digital, de forma que 

la regulación de la temperatura de soldado se pudo hacer de forma rápida y eficaz. 

Aplicar las curvas proporcionadas por la marca del componente garantiza que todos los 

pines del dispositivo queden correctamente adheridos a la base y que la resistencia de 

unión sea la mínima posible para obtener una buena conexión entre la placa y el 

componente. Con los componentes ya fijados sobre la PCB se pasó a la limpieza del 

conjunto mediante el uso de un disolvente específico para esta labor, de esta forma se 

eliminaron todos los restos catalizadores de las soldaduras presentes en la pasta de 

soldadura y en el fundente utilizado en aquellos casos que se tuvo que utilizar el 

soldador de mano. 

 Para garantizar el cumplimiento de la normativa todos los productos utilizados 

durante el proceso cumplen con la normativa europea y garantizan la no presencia de 

plomo en todos sus elementos, en caso de que alguno de los elementos utilizados no 

cumpliera con esta normativa el proceso de fabricación no sería válido y la placa no 

podría optar a cumplir con los certificados propuestos. Finalmente, se puede apreciar el 

dispositivo terminado en la Figura 4.40.

Figura 4.39 – Pasta de soldadura en las superficies de fijación de una placa electrónica 

Figura 4.40 – Dispositivo completo terminado 
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Capítulo 5 – Pruebas y resultados 

experimentales 

En este apartado se recogen todos los ensayos realizados al dispositivo 

terminado. Se realizarán pruebas de grabación con diferentes sistemas de focalización 

de luz y las mediciones de comportamiento del circuito para demostrar el correcto 

funcionamiento del sistema diseñado. 

5.1 Comprobaciones del circuito 

Para asegurar unas especificaciones adecuadas del diseño electrónico se 

realizarán una serie de mediciones. Entre los valores a medir se encuentran la intensidad 

que recorre los diodos, la potencia consumida por los diodos, el diferencial de voltaje en 

el polifusible y otras. Se comenzará mostrando los distintos valores obtenidos del 

sistema de iluminación, en la Tabla 5.1 se muestran estos valores. 

PWM / % Intensidad / mA Voltaje / V Potencia / mW  

0 0.2 0.000 0.00 

20 15.4 1.338 20,61 

40 31.9 1.372 43.77 

60 47.2 1.400 66.08 

80 64.1 1.422 91.15 

100 79.7 1.443 115.01 

Tabla 5.1 – Mediciones eléctricas del sistema de iluminación 

 También es necesario conocer las temperaturas de trabajo de los componentes 

críticos para comprobar que no se exceden los límites aprobados que mantienen al 

sistema en el punto de trabajo adecuado, estos resultados se muestran en la Tabla 5.2. 

PWM / % Diodo / °C 
Resistencia de 

realimentación / °C 

Transistores de 

potencia / °C 

0 34.3 34.9 33.5 

20 34.6 35.7 34.1 

40 35.3 36.8 34.9 

60 36.2 37.9 35.7 

80 36.9 39.1 37.1 

100 37.8 40.2 38.8 

Tabla 5.2 – Temperaturas de funcionamiento 
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 Para observar las posibles limitaciones de consumo que pueda alcanzar el 

dispositivo y testar que no se sobrepasan las corrientes máximas de suministro del USB 

proporcionado por el ordenador se comprobarán estas mismas, los resultados se pueden 

ver en la Tabla 5.3. Se puede observar que los valores de funcionamiento a máximo 

consumo no sobrepasan la máxima especificada por el USB de tipo 2.0. 

Estado 
Intensidad 

consumida / mA 

Voltaje 

consumido / V 

Potencia 

consumida / mW 

Reposo 82 5.01 410.8 

Cámara activa 258 4.96 1279.7 

Grabando / PWM 0% 261 4.95 1292.0 

Grabando / PWM 20% 293 4.95 1450.4 

Grabando / PWM 40% 325 4.94 1605.5 

Grabando / PWM 60% 343 4.93 1691.0 

Grabando / PWM 80% 364 4.92 1790.9 

Grabando / PWM 100% 392 4.92 1928.6 

Tabla 5.3 – Valores de consumo del dispositivo 

 Los resultados obtenidos de estos experimentos son los esperados, en algunos 

casos los valores obtenidos son algo inferiores a los calculados mediante las 

simulaciones, esto puede deberse principalmente a las pérdidas por las subidas de 

temperatura de los componentes al estar en funcionamiento y por el consumo de las 

pistas que hacen que el punto de funcionamiento de los transistores no sea el justo 

diseñado. En la Figura 5.1 puede verse la placa en funcionamiento, nótese el brillo de los 

diodos, esto puede apreciarse debido a que el filtro de la cámara utilizada para tomar la 

fotografía no bloque completamente el espectro infrarrojo. 

Figura 5.1 – Sistema en funcionamiento 
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5.2 Pruebas de grabación 

La realización de unos vídeos de referencia sirve para conocer los ambientes a los 

que se puede enfrentar el dispositivo en el mundo real, para ello se llevaron a cabo una 

serie de test para comprobar el funcionamiento del dispositivo. Las pruebas consistieron 

en la grabación de un patrón de referencia fotográfico a distintas distancias y con 

distintos elementos de focalización para los diodos. El patrón de referencia utilizado 

puede apreciarse en la Figura 5.2. 

Las lentes utilizadas son para diodos LED integrados en placa, se eligieron unos 

valores de apertura del rayo de luz de 30° y 60° para ver los diferentes comportamientos. 

En el caso de la apertura de 30° el sistema tendrá ventajas al utilizarse con lentes de gran 

longitud focal ya que el dispositivo proyectará la iluminación más lejos, para el caso de 

las lentes de 60° sucederá al contrario. 

 El primer caso de uso será con el sistema sin lentes de focalización y con la 

referencia a una distancia de 25cm del final de la lente. 
 

 

Figura 5.2 – Patrón de referencia fotográfico 

Figura 5.3 – Sin lentes al 0% a 25cm Figura 5.4 – Sin lentes al 25% a 25cm 
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 El siguiente caso será sin utilizar lentes de focalización con la referencia a una 

distancia de 50cm.  
 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Sin lentes al 100% a 25cm 

Figura 5.6 – Sin lentes al 75% a 25cm Figura 5.5 – Sin lentes al 50% a 25cm 

Figura 5.8 – Sin lentes al 0% a 50cm Figura 5.9 – Sin lentes al 25% a 50cm 

Figura 5.10 – Sin lentes al 50% a 50cm Figura 5.11 – Sin lentes al 75% a 50cm 
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 A continuación se incorporarán las  lentes de focalización de 60° y se colocará 

la referencia a 50cm para poder comparar con el caso anterior. 

 

 

 

 

 

 Para comparar las lentes de 30° con las utilizadas anteriormente se situará el 

sistema en la misma posición con las nuevas lentes. 

 

Figura 5.12 – Sin lentes al 100% a 50cm 

Figura 5.13 – Con lentes de 60° al 0% a 50cm Figura 5.14 – Con lentes de 60° al 25% a 50cm 

Figura 5.15 – Con lentes de 60° al 50% a 50cm Figura 5.16 – Con lentes de 60° al 75% a 50cm 

Figura 5.17 – Con lentes de 60° al 100% a 50cm 
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 Para finalizar se probará la intensidad de luz emitida por las lentes de 30° 

colocando la referencia a una distancia de 100cm. 
 

 

Figura 5.18 – Con lentes de 30° al 0% a 50cm Figura 5.19 – Con lentes de 30° al 25% a 50cm 

Figura 5.20 – Con lentes de 30° al 50% a 50cm Figura 5.21 – Con lentes de 30° al 75% a 50cm 

Figura 5.22 – Con lentes de 30° al 100% a 50cm 

Figura 5.23 – Con lentes de 30° al 0% a 100cm Figura 5.24 – Con lentes de 30° al 25% a 100cm 
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Con las pruebas realizadas se puede comprobar la eficacia del sistema de 

iluminación con la utilización de diferentes tipos de lentes de focalización, en función de 

la tarea a realizar se podrían elegir unas u otras lentes para mejorar la calidad de imagen. 

Todas las pruebas fueron realizadas en un cuarto oscuro sin ninguna fuente de luz 

infrarroja que pudiera afectar a los resultados, la exposición de la cámara permaneció 

constante durante toda la experimentación. 

Figura 5.25 – Con lentes de 30° al 50% a 100cm Figura 5.26 – Con lentes de 30° al 75% a 100cm 

Figura 5.27 – Con lentes de 30° al 100% a 100cm 
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Capítulo 6 - Conclusiones y trabajos 

futuros 

Tras el desarrollo de este proyecto se han obtenido una serie de conclusiones de 

acuerdo con los avances del trabajo. Finalmente, se ha concluido con un conjunto de 

trabajos futuros que guardan relación con el dispositivo diseñado. 

6.1 Conclusiones 

Los resultados y conclusiones que se obtienen tras la realización del Trabajo de 

Fin de Grado son las siguientes: 

 Se ha realizado un estudio completo de la normativa aplicable a este tipo de 

sistemas. 

 Previamente al diseño del dispositivo se han realizado una serie de pruebas con 

componentes similares a los utilizados finalmente para obtener una idea general 

del funcionamiento del microcontrolador. 

 El proceso de selección de los componentes utilizados conllevó un estudio 

intensivo de las hojas de datos de los fabricantes para conocer los parámetros de 

funcionamiento de los mismo y así lograr una buena integración entre ellos. 

 Se realizó un proceso de diseño utilizando múltiples plataformas de desarrollo 

electrónico y se probó el funcionamiento del método de comunicación sin 

necesidad de ningún tipo de fabricación física del sistema. 

 Se seleccionaron unos métodos de fabricación de manera acorde con las normas 

de circuitos electrónicos para la Unión Europea. 

 El ensamblaje del sistema de control e iluminación se realizó de forma propia 

utilizando un procedimiento adecuado para este marco de dispositivos, se 

revisaron las diferentes versiones del sistema para lograr el desarrollo del 

conjunto definitivo. 

 Finalmente se desarrollaron una serie de pruebas para verificar el correcto 

funcionamiento del dispositivo. 
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6.2 Trabajos futuros 

Actualmente, se presenta un sistema capaz de realizar un control de la 

iluminación sobre una cámara capaz de capturar imágenes a una alta resolución o una 

alta tasa de elementos por segundo. Al estar enfocado hacia la visión artificial es de 

esperar que varías de las posibles líneas de investigación que puedan surgir de este 

proyecto sean de ese tipo. La implementación de una interfaz gráfica para ordenadores 

u otro tipo de dispositivo móvil que combinara un sistema de control eficaz con un 

método de gestión de archivos para las imágenes obtenidas desde la cámara sería la ruta 

más lógica a seguir con este dispositivo. 

Otra posibilidad de desarrollo sería la verificación de la normativa aplicada al 

dispositivo para poder comprobar que el sistema es comercializable dentro de la Unión 

Europea, propósito para el que ha sido diseñado desde un punto de vista comercial.
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Anexo A Hardware y software 

Microcontroladores 

PIC18F2550 y PIC18F4550 

 La familia de microcontroladores PIC18FXXXX son un conjunto de circuitos 

integrados comercializados en una serie de empaquetados electrónicos diversos con 

especificaciones similares. Principalmente se trata de sistemas que cumplen con el 

estándar de comunicación USB 2.0, cuentan con una memoria RAM de 1kb integrada 

para comunicaciones y contienen múltiples configuraciones de entrada-salida. En la 

Tabla A.1 se pueden ver las especificaciones principales de los modelos de esta familia 

 Dentro de las características más relevantes acerca de las funciones sobre 

periféricos se pueden encontrar las siguientes: 

 Corriente de drenaje de 25mA. 

 Tres interrupciones externas. 

 Cuatro módulos de temporizador. 

 Dos módulos para generación de PWM. 

 Modos de captura/comparación. 

 Módulo de comunicaciones USART18. 

 Puerto maestro para comunicación serie. 

Otras de las características más importantes de estos sistemas son las 

relacionadas con el sistema de oscilación para el control del reloj interno. Estas son 

algunas de ellas: 

 Cuatro modos de control de cristal incluyendo un modo de alta precisión. 

 Dos modos de reloj externo de hasta 48MHz. 

                                                      
18 Sistema de comunicación serie síncrona o asíncrona según se programe. 

Tabla A.1 – Especificaciones de la familia PIC18FXXXX 
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 Bloque de oscilador interno desde 31kHz hasta 8MHz. 

 El sistema interno permite al controlador trabajar a una velocidad de CPU 

diferente a la de comunicación USB. 

Arduino Mega 2560 

 El sistema Arduino Mega 2560 (ver Figura A.1) es un launchpad cuya unidad de 

procesamiento consiste en un ATmega2560. La placa trabaja a una tensión de 5V y consta 

de 54 pines para funciones de entrada-salida digitales, se pueden configurar de la 

siguiente forma: 

 El 12 y el 13 dedicados para PWM a 490Hz. 

 El 1, el 2 y del 14 al 19 programados como puertos para comunicación serie. 

 Los pines 20 y 21 preparados para comunicación I2C19. 

 Los pines 2, 3 y del 18 al 21 configurados para señales de interrupción. 

 Los pines del 20 al 52 pueden ser utilizados para comunicación SPI20. 

En la Tabla A.2 se pueden apreciar las características más relevantes acerca de 

este dispositivo: 

                                                      
19 Modelo de comunicación serie para controladores y periféricos integrados. 
20 Estándar de comunicación serie para dispositivos electrónicos digitales. 

Figura A.1 – Arduino Mega 2560 

Tabla A.2 – Especificaciones del Arduino Mega 2560 
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Controladores hub 

TUSB4020BI 

 El controlador hub USB TUSB2040BI es un dispositivo de comunicación serie con 

dos puertos guest y un puerto host a velocidad 2.0. Este dispositivo se alimenta mediante 

la tensión de 5V que proviene del puerto host y suministra corriente a los dos puertos 

conectados como guest, no requiere de alimentación externa. Dentro de las características 

más relevantes están: 

 Cuatro búferes asíncronos. 

 Modos de carga para carga de baterías. 

 Sistema de detección de sobrepaso de corriente máxima con protección 

integrada. 

 Identificador propio interno de 128bits. 

 Entrada de reloj única de 24MHz. 

 No requiere de drivers o controladores software para su funcionamiento. 

Entre las aplicaciones más comunes para este tipo de dispositivos se encuentra 

su utilización en sistemas informáticos, estaciones de carga múltiples, monitores… El 

integrado se puede encontrar en formato QFN lo que hace que su integración sea fácil 

en sistemas de tamaño reducido, además su consumo máximo propio es inferior a los 

60mA. En la Figura A.2 se puede apreciar un sistema completo de comunicación 

elaborado por Texas Instruments con el TUS2040BI como centro del mismo. 

Figura A.2 – Sistema de comunicación USB de Texas Instruments 
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Cámaras de alta velocidad 

ELP-USBFHD01M-120FPS 

 A continuación se presenta la Tabla A.3 con toda la información acerca del 

modelo de cámara de alta velocidad elegido. 

e-CAM40_CUMI4682_MOD 

 La cámara e-CAM40_CUMI4682_MOD (Figura A.3) es un módulo de grabación 

y captura de imágenes fijas con un sensor OV4628 de Omni Vision de 4 megapíxeles. El 

sensor es de 1/3 pulgadas de diagonal y de tipo CMOS. El dispositivo cuenta con una 

tasa de captura de imágenes de hasta 300 fotogramas por segundo a una resolución de 

Tabla A.3 – Especificaciones de la cámara ELP-USBFHD01M-120FPS 
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640x480 píxeles. También contiene modos de captura en el espectro infrarrojo integrados 

gracias a su sensor de paso bajo limitado. 

 El sistema requiere de un módulo de comunicaciones propio que habilita la 

conexión de la cámara a cualquier dispositivo con conectividad USB 3.0. A máxima 

resolución (2688x1520 píxeles) la tasa máxima de captura de imágenes es de 40 

fotogramas por segundo con una profundidad de datos de 10bits. 

 El módulo tiene un tamaño de base de 3x3cm y cuenta con montura de tipo S para 

una gran variedad de lentes, tanto de enfoque manual como automático.  

Componentes electrónicos 

MMBT2222ALTG1 

El transistor MMBT2222ALTG1 es un semiconductor de tipo BJT que cumple con 

todas las normativas RoHS. Posee una corriente máxima de trabajo de colector de 600mA 

y una potencia máxima de funcionamiento de 225mW, en la Figura A.4 se pueden 

observar las curvas de potencia de acuerdo con la temperatura y en la Figura A.6 se 

aprecian las curvas de saturación. 

Figura A.3 – Sistema de la cámara e-CAM con el módulo de comunicación 

Figura A.4 – Curvas de potencia del MMBT2222ALTG1 
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Finalmente, en la Figura A.5 se pueden ver las curvas de corriente de colector 

en función del voltaje entre base y emisor. 

MCP6001 

La familia MCP600X de Microchip está compuesta por un conjunto de 

amplificadores operacionales para aplicaciones de aplicación general. Cuentan con un 

ancho de banda de 1MHz y un margen de fase típico de 90°. Su capacitancia en estado 

de carga ronda los 500pF y mantiene un margen de fase de 45° en dicho estado. Se puede 

operar mediante una fuente de tensión tan baja como de 1.8V y la corriente consumida 

típica no supera los 100µA. Soportan sistemas de conexión rail-to-rail con un rango de 

voltaje en modo común de 300mV para VDD y -300mV para VSS. Se suministra en 

encapsulados de tipo SOT23-5, PDIP y QFN con desde uno a cuatro operacionales por 

empaquetado. Entre sus especificaciones más relevantes están: 

 Voltaje de offset de entrada de ±4.5mV. 

 Corriente de bias de entrada de 1pA de valor típico. 

 Impedancia en modo común de 100TΩ y 6pF. 

 Impedancia en modo diferencial de 100TΩ y 3pF. 

 Ratio de rechazo al modo común de 76 decibelios. 

Figura A.6 – Curvas de saturación para el MMBT2222ALTG1 

Figura A.5 – Curvas de conducción del MMBT2222ALTG1 
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 Ganancia en tensión directa y modo abierto de 112 decibelios. 

 MIC5504 

La gama MIC550X de Microchip consta de una serie de reguladores lineales con 

un bajo nivel de caída de voltaje con salidas fijas reguladas desde 1.0V hasta 3.3V. Estos 

cuentan con una intensidad máxima de salida de 300mA en todas sus variantes y se 

presentan en empaquetados pequeños de 1x1mm de tipo SOT23-5 listos para su montaje 

SMD. Ofrecen una precisión de un ±2% con una caída de 160mV a su corriente máxima 

de funcionamiento. 

Su configuración típica de funcionamiento puede apreciarse en la Figura A.7, 

solo requiere de dos condensadores de supresión de ruido a la entrada y a la salida de 

valores de 1µF. 

En la Tabla A.4 se pueden apreciar las características más relevantes acerca de 

esta familia de reguladores lineales. 

Figura A.7 – Configuración típica de los reguladores MIC550X 

Tabla A.4 – Especificaciones de la familia MIC550X 
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 SP3051-04HTG 

El componente SP3051-04HTG corresponde a una serie matrices de diodos TVS 

del fabricante LittelFuse. Su función principal es proteger los pines de entrada-salida 

frente a posibles descargas de potencial de alto valor o transitorios que puedan ser 

agresivos para los componentes más delicados. El integrado consta de cuatro líneas de 

protección en un formato SOT23. Sus máximos rangos de protección son hasta los 

30000V y soporta un máximo de 40A durante 100 microsegundos. Posee una capacitancia 

interna por pin de 3.8pF y una corriente de pérdida máxima de 0.5µA a 5V. El dispositivo 

cumple con toda la normativa RoHS sobre componentes electrónicos. En la Figura A.8 se 

puede apreciar una configuración de protección para USB. 

1206L050YR 

La serie de dispositivos de la marca LittelFuse para la protección ante subidas de 

corriente indeseadas cuenta con una gama de fusibles de tipo rearmable que pueden 

usarse un gran número de veces sin deterioro alguno en sus características eléctricas. 

Poseen una baja resistencia serie para no perturbar el funcionamiento normal del 

circuito, tienen una rápida respuesta ante cortocircuitos, cumplen con la normativa RoHS 

y se presentan en empaquetados de bajo perfil y de diversos tamaños según sus 

especificaciones. 

Las aplicaciones más comunes para esta serie de dispositivos son la protección 

de sistemas alimentados por USB, protección de medios de almacenamiento como discos 

duros, mediada de seguridad para baterías móviles… En la Figura A.9 se pueden ver las 

curvas de respuesta para la gama concreta 1206L, el caso elegido sería el que tiene un 

valor de 0.5A. 

Figura A.8 – Configuración de protección de una comunicación USB mediante 

el uso de un SP3051-04HTG 
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SFH4250 

La serie de diodos LED SFH4250 de Osram cuenta con una serie de dispositivos 

de iluminación infrarroja de alta intensidad.  Poseen la capacidad de trabajar a alta 

intensidad incluso a altas temperaturas debido a su disipación de potencia para su 

tamaño reducido, además, sus tiempos de encendido y apagado son muy pequeños. Al 

tener una potencia de valor considerable y trabajar dentro de un espectro del infrarrojo 

que puede conllevar riesgos para la salud ese le aplican una serie de normativas dadas 

por la International Electrotechnical Commission (normas IEC 60825 e IEC 62471). 

Acerca de sus características más importantes se pueden apreciar las curvas de 

luminosidad, radiancia, corriente directa máxima permitida y corriente directa de 

funcionamiento en la Figura A.10 y la Figura A.11. 

Figura A.9 – Curvas de respuesta para la familia 1206L 

Figura A.10 – Curvas de luminosidad (izquierda) y radiancia (derecha) para el SFH4250 
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Figura A.11 – Curvas de corrientes directa máxima (izquierda) y de 

funcionamiento (derecha) para el SFH4250 
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Figura B.1 – Vista superior del diseño de la PCB 

Figura B.2 - Vista inferior del diseño de la PCB 
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