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Informe. 

Proyecto final: Detector de humo. 

Un detector de humo es un aparato de seguridad que detecta la presencia de humo en el aire y 
emite una señal acústica avisando del peligro de incendio. Atendiendo al método de detección que 
usan pueden ser de dos tipos:  

Introducción. 

- Detectores iónicos: Utilizados para la detección de gases y humos de combustión que no son 
visibles a simple vista ya que pueden detectar partículas que son demasiado pequeñas para influir 
en la luz. La cámara de ionización de estas alarmas, contiene una ínfima cantidad (menos de 1 
microgramo) de americio-241 (241Am) que emite radiación alfa. Este isótopo radioactivo emite 
partículas alfa (núcleos de helio de alta energía) durante siglos. Debido a la gran capacidad de 
ionizar el aire de las partículas alfa, sólo una hoja de papel o unos 7 cm de aire son suficientes para 
absorberlas. La radiación pasa a través de una cámara abierta al aire en la que se encuentran dos 
electrodos, permitiendo una pequeña y constante corriente eléctrica. Si entra humo en esa 
cámara se reduce la ionización del aire y la corriente disminuye o incluso se interrumpe, con lo que 
se activa la alarma. Cuando el humo entra en la cámara de ionización, las partículas alfa quedan 
prácticamente inmovilizadas por los productos de la combustión, disminuyendo notablemente la 
corriente eléctrica. 

 - Detectores ópticos: Detectan los humos visibles mediante la absorción o difusión de la luz. Se 
encuentran compuestos por un dispositivo emisor y otro receptor. Al oscurecerse el espacio entre 
ellos, sólo una fracción de la luz emitida alcanza al receptor, provocando la activación de una 
alarma. 

Originalmente el sensor de humo a realizar, se deseaba que funcionara como alarma ante el caso 
de incendios. El dispositivo actúa a través de un sistema fotoeléctrico, que activa un buzzer 
cuando la intensidad de la luz incidente se altera debido a la presencia de humo, por lo cual es 
clasificable dentro de los detectores ópticos anteriormente mencionados. 

Circuito original.  

Luego de buscar varios circuitos en la web y diferentes revistas de electrónica, la selección quedó 
determinada por unos pocos, dentro de los cuales se encontraba el circuito elegido. 

En principio, el circuito a desarrollar se presentó como el siguiente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ionizaci%C3%B3n�
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 Donde el listado de materiales requeridos fue: 

 

Como puede observarse para el accionamiento de esta alarma se aprovecha la “falta de 
visibilidad” que provoca el humo en un ambiente. Se emplea un LDR, que es activado por la luz 
que incide a partir de una lamparita común. La presencia de humo disminuye la luz incidente, 
activando así el circuito que dispara un relé. 

Al comenzar el armado del sensor  se produjeron cambios en el circuito original. En principio la 
lámpara de 12 V fue sustituida por un led de alta luminosidad, y el relé fue sustituido por un 
buzzer piezoeléctrico de 12V, de modo de obtener una señal auditiva una vez que el sensor fuera 
activado ante la presencia de humo. El sistema de lentes convergentes observado en la figura fue 

Cambios. 
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eliminado, debido a que no debería afectar el funcionamiento del circuito general; situación 
idéntica por la cual fue excluido del armado el interruptor que se encuentra antes del 
transformador. 

Circuito final 

Una vez armado el circuito original en la placa experimentor, se decidió eliminar los componentes 
antes mencionados, por lo que el circuito queda esquematizado de la siguiente forma: 

( modificado). 

 

Puede observarse que el potenciómetro de 1MΩ fue sustituido por una resistencia variable de 
10KΩ, para obtener una mayor sensibilidad en el sistema, dada la eliminación del sistema de 
lentes convergentes. 

El armado del circuito se produjo en una placa experimentor, para luego poder calibrar la 
resistencia variable en función de la sensibilidad buscada. 

 Las primeras pruebas se realizaron interrumpiendo el paso de la luz hacia el LDR con una hoja de 
papel (primero doble y luego simple), donde se observó la necesidad de montar la placa dentro de 
algún recipiente que no permitiera el paso de la luz ambiente, pero sí del humo. Hasta el 
momento el detector se encontraba dentro del funcionamiento esperado: Ante una pequeña 
interrupción de la luz incidente sobre el LDR, el buzzer zumbaba. 

Calibración del sensor. 

Una vez colocado el experimentor dentro de una caja con dos orificios que permitieran el paso del 
humo, pudo verificarse que el sensor no reaccionaba de la forma buscada: Ante la presencia de 
humo generado al quemar un papel, el detector continuaba sin producir ningún tipo de señal 
auditiva. 
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Buscando las variables que pudieran llegar a estar afectando el funcionamiento del dispositivo, se 
llegó a la conclusión de que éste sería activado si el humo incidente tuviera la suficiente densidad 
como para interrumpir eficazmente el paso de la luz, generando por lo menos una mínima sombra 
sobre el LDR. Otra opción posible radica en la eliminación del sistema de lentes convergentes, que 
permitiría focalizar el humo sobre el LDR, obteniendo quizás, mejores resultados. 

La fuente de alimentación se realizó a partir de un transformador de 15+15V x 1A. El uso del 
transformador de punto medio permite rectificar la onda completa con solamente dos diodos ya 
que si hubieran solamente dos salidas el puente de diodos estaría formado por cuatro elementos 
rectificadores.  La tensión del secundario del transformador es rectificada y filtrada, para después 
ser disminuida a aproximadamente 13,2V en el integrado 7812 (12V del integrado más 2 diodos 
conectados en el terminal de masa para obtener 1,2V adicionales). Justamente, es el circuito 
integrado, perteneciente a la familia de los 78XX, el encargado de estabilizar la tensión a un valor 
constante.  Cabe destacar que los 78XX  son 

Funcionamiento del circuito. 

reguladores de tensión positiva. Son componentes 
comunes en muchas fuentes de alimentación. Tienen tres terminales (voltaje de entrada, masa y 
voltaje de salida) y especificaciones similares que sólo difieren en la tensión de salida suministrada 
o en la intensidad. La intensidad máxima depende del código intercalado tras los dos primeros 
dígitos.  

Dependiendo del ajuste de la sensibilidad, una determinada cantidad de humo es suficiente para 
que obtener en el transistor una corriente capaz de provocar el disparo del SCR. Con el disparo, el 
buzzer es activado. 

Antes de la activación del buzzer, se encuentra el transistor pnp (los transistores PNP son 
comúnmente operados con el colector a masa y el emisor conectado al terminal positivo de la 
fuente de alimentación a través de una carga eléctrica externa). Una pequeña corriente circulando 
desde la base permite que una corriente mucho mayor circule desde el emisor hacia el colector. 

El SCR está formado por cuatro capas de material semiconductor con estructura PNPN o bien 
NPNP. Posee tres conexiones: ánodo, cátodo y gate (puerta). La puerta es la encargada de 
controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo 
rectificador controlado, permitiendo circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se 
aplique ninguna tensión en la puerta del SCR no se inicia la conducción y en el instante en que se 
aplique dicha tensión,  comienza a conducir; dando lugar a la activación del buzzer.  Éste último 
también es conocido como zumbador, ya que produce un sonido o zumbido continuo de un mismo 
tono. Sirve como mecanismo de señalización o aviso en múltiples sistemas como autos o 
electrodomésticos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regulador_de_tensi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_alimentaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor�
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La siguiente imagen corresponde al circuito terminado en la placa experimentor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible continuar realizando modificaciones a futuro, para mejorar no sólo la sensibilidad del 
detector, sino también facilitar su transporte, ya que el hecho de usar un transformador de punto 
medio resulta bastante incómodo a la hora de transportarlo. Éste hecho puede ser solucionado 
con la sustitución del primer sector del circuito, referente a la rectificación y filtración de la 
tensión, por una pila de 9V, ya que todos los componentes usados podrían actuar bajo este rango 
de tensión. Además, el armado del circuito impreso aseguraría más durabilidad para el sensor, 
evitando problemas que pudiesen llegar a surgir entre los contactos del experimentor. 

Posibles modificaciones. 

 


