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CAPÍTULO 1: LA DISCAPACIDAD VISUAL EN EL 

ECUADOR. 

1.1. Introducción. 

Hoy en día la discapacidad visual en nuestro país está en aumento, a pesar de 

los esfuerzos del gobierno por mejorar la situación de las personas que ya la poseen; 

no existen programas claros y concretos de ayuda a crear una cultura de prevención 

contra este tipo de discapacidad. 

Es importante conocer cómo se define a la discapacidad visual, como se origi-

na, las estadísticas en nuestro país de personas que la sufren y lo más importante; 

saber sus necesidades y lo que esperan de un dispositivo identificador de objetos; 

mediante una encuesta aplicada a una población de invidentes en la ciudad de Cuen-

ca. 

1.2. La discapacidad visual. 

La OMS-Organización Mundial de la Salud, distribuye el estado del sentido de 

la visión en tres grupos: visión normal, baja visión (discapacidad visual moderada y 

discapacidad visual grave) y ceguera. Los términos discapacidad visual grave y ce-

guera son los más importantes, ya que esta tesis está enfocada para grupos de perso-

nas que poseen estas deficiencias.  

En el campo oftalmológico existen varios términos y definiciones para descri-

bir el grado de la pérdida de visión que posee un individuo, pero en la práctica los 

términos “discapacidad visual grave y ceguera” son similares y deben aplicarse a 

personas que pueden usar poco o nada su sentido visual. Desde ahora y para el resto 

del documento se asociará el término discapacidad visual grave como ceguera. 
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Generalmente el término “persona con ceguera” se utiliza para referirse a indi-

viduos que no ven nada y dependiendo del caso pueden o no tener cierta percepción 

de la luz. Existen muchas definiciones de ceguera pero la que más se ajusta a la 

realidad es la siguiente: 

Se considera como ceguera a la pérdida total o parcial del sentido de la vista 

de forma repentina o como efecto de un proceso evolutivo de algún tipo de enferme-

dad. 

Otros términos conceptuales usados para describir la pérdida del sentido de la 

visión en las personas, son: 

 Ciego: Persona que tiene percepción de la luz sin proyección. 

 Persona con baja visión: Puede ver de cerca, pero no a cierta distancia. 

 Limitado visual: No puede ver si no esta en lugares con la adecuada ilumi-

nación. 

1.2.1. Causas de la ceguera. 

Las causas pueden ser múltiples, las principales en el mundo son: los errores de 

refracción (miopía, hipermetropía o astigmatismo) no corregidos, cataratas y glau-

coma. Las causas mencionadas anteriormente pueden ocasionar más o menos perso-

nas ciegas, dependiendo de la situación económica y social de determinado país. 

Existen otras causas que provocan la ceguera, algunas conocidas son: uveítis, 

degeneración macular, opacidad corneal, tracoma, retinopatía diabética, oncocerco-

sis, infecciones oculares, xeroftalmia, obstrucción de los vasos sanguíneos, compli-

caciones de nacimiento prematuro (fibroplasia retrolenticular), complicaciones de 

cirugía de los ojos, ojo perezoso, neuritis óptica, accidente cerebrovascular, retinitis 

pigmentaria, enfermedad de Tay Sachs, tumor en la retina, desprendimiento de la 

retina, etc. 
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En nuestro país las principales causas de ceguera son las cataratas, glaucoma y 

retinopatía diabética [1]. 

1.2.1.1. Cataratas. 

“La catarata es una opacidad del cristalino. El cristalino es una lente transpa-

rente que tenemos detrás de la pupila y que nos sirve para enfocar nítidamente los 

objetos” [2]. Para mejor comprensión ver la Figura 1.1. 

 

 

Figura 1. 1. Ojo normal y con cataratas [2]. 

 Causas: Traumatismos o infecciones oculares, exposición a los rayos de luz 

ultravioleta, diabetes, uso de esteroides, tendencia familiar, edad avanzada, 

fumar, etc. 

 Síntomas: Visión nebulosa o borrosa, mayor sensibilidad a la luz, pupila 

color amarillento o blanco, etc. 

 Tipos de cataratas: Congénitas, secundarias, traumáticas y relacionadas 

con la edad. 

 Tratamiento: Cirugía extracapsular y facoemulsificación. 

 Prevención: Proteger los ojos de los rayos solares y de luz ultravioleta, no 

fumar, etc. 
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1.2.1.2. Glaucoma. 

Se produce por la presión de líquido dentro del ojo, lo que produce la atrofia 

principalmente del nervio óptico [3], como se ve en la Figura 1.2. 

 

 

Figura 1. 2. Zonas del ojo donde se produce el glaucoma [3]. 

 Causas: Presión intraocular elevada, antecedentes familiares de glaucoma, 

la edad, miopía, diabetes, tratamientos prolongados con corticoides, etc. 

 Síntomas: Dolores de cabeza, mala visión, ojo más rígido de lo normal, do-

lor severo en el/los ojo/s afectado/s, náuseas, vómitos, etc. 

 Tipos de glaucoma: Glaucoma de ángulo abierto, glaucoma de ángulo ce-

rrado, glaucoma de tensión normal, glaucoma juvenil, glaucoma congénito e 

hipertensión ocular. 

 Tratamiento: Consiste en la reducción de la presión intraocular con medi-

camentos o con cirugía. 

1.2.1.3. Retinopatía diabética. 

Es un daño a la retina del ojo que ocurre debido a la diabetes prolongada [4]. 

 Causas: Daño a los vasos sanguíneos de la retina.  

 Síntomas: Visión borrosa y pérdida lenta de la visión con el tiempo, som-

bras o áreas de visión perdidas, dificultad para ver en la noche. 
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 Tipos de retinopatía diabética: La retinopatía no proliferativa y la retino-

patía proliferativa. 

 Tratamiento: Cirugía, no restaura los daños ya causados pero evita que la 

enfermedad se prolifere. 

 Prevención: Mantener un control estricto del azúcar (glucosa) en la sangre, 

la presión arterial y los niveles de colesterol; dejar de fumar. 

1.2.2. Tipos de Ceguera. 

Los tipos de ceguera varían de acuerdo a donde se han originado, pueden darse 

en las estructuras transparentes de ojo, la retina, el nervio óptico y el cerebro. Para 

mayor facilidad de análisis y comprensión se los ha agrupado en dos grandes tipos: 

 La ceguera total, se da cuando las personas no pueden ver absolutamente 

nada, ni siquiera la luz. 

 La ceguera parcial, se da cuando las personas tienen poca visión pero si 

pueden distinguir la luz.  

1.2.3. Estadísticas sobre la ceguera. 

Para conocer más acerca de la ceguera en nuestro país es necesario analizar las 

estadísticas que nos proporciona el CONADIS-Consejo Nacional de Discapacidades; 

estas cifras están basadas en el censo realizado en el 2004 por el INEC-Instituto Na-

cional de Estadísticas y Censos. 

En Ecuador existen aproximadamente 363.000 personas con discapacidad por 

deficiencias visuales. De las cuales 35177 están registrados en el CONADIS, de este 

número, 31546 son mayores de edad y 3631 menores de edad; 21634 son hombres y 

13543 son mujeres.  
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En la Tabla 1.1 se muestra el número de personas con discapacidad visual por 

provincias. 

Provincia Personas 

Azuay 2086 

Bolívar 615 

Cañar 601 

Carchi 493 

Chimborazo 982 

Cotopaxi 920 

El Oro 1552 

Esmeraldas 1363 

Galápagos 22 

Guayas 7899 

Imbabura 856 

Loja 1387 

Los Ríos 1501 

Manabí 4918 

Morona Santiago 555 

Napo 456 

Orellana 675 

Pastaza 265 

Pichincha 4901 

Santa Elena 697 

Santo Domingo de los Tsachilas 758 

Sucumbíos 661 

Tungurahua 742 

Zamora Chinchipe 272 

Total 35177 

 

Tabla 1. 1. Personas con discapacidad visual registradas en el CONADIS [5]. 

Observando la Tabla 1.1 se ve que la provincia con mayor número de personas 

con discapacidad visual es el Guayas seguida de Manabí, Pichincha y Azuay. 

En la provincia del Guayas existen 7899 personas con discapacidad visual,  de 

este numero 7311 son mayores de edad y 588 menores de edad; 5158 son hombres y 

2741 son mujeres.  

En Manabí hay 4918 personas con discapacidad visual,  4453 son mayores de 

edad y 465 menores de edad; 2967 son hombres y 1951 son mujeres.  
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En Pichincha existen 4901 personas con discapacidad visual,  4540 son mayo-

res de edad y 361 menores de edad; 2996 son hombres y 1905 son mujeres. 

Y la cuarta provincia con mayor número de personas con discapacidad visual 

es Azuay, ya que existen 2002 personas que la padecen,  de este numero 1812 son 

mayores de edad y 190 menores de edad; 1133 son hombres y 869 son mujeres. 

También se puede mencionar que del total de las personas discapacitadas vi-

sualmente en el Ecuador, 101700 presentan dificultad para coger cosas. 

El 74% de las personas con limitación grave no utiliza ninguna ayuda técnica. 

Del 26% de las personas que si usan ayudas técnicas, el 9% las usan para com-

pensar el sentido de la vista y el 11% para compensar la limitación de la movilidad 

[6].  

El 5% de las personas con limitación grave han realizado adecuaciones en sus 

viviendas para facilitar su autonomía. 

Las estadísticas mostradas son de personas registradas en el CONADIS, en la 

realidad existen más personas con discapacidad visual en nuestro país, que por múl-

tiples motivos no se han podido registrar en esta institución gubernamental. 

1.3. Instituciones y organizaciones para personas con discapacidad visual. 

Existen varias instituciones y organizaciones dedicadas a proveer la atención y 

servicios a los invidentes de nuestro país, a continuación en la Tabla 1.2 se nombran 

algunas las más relevantes dentro de las cuatro provincias con mayor índice de dis-

capacidad visual. 
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Provincia Institución 

/Organización  

Dirección Teléfono 

Azuay 

(Cuenca) 

Instituto fiscal especial de 

invidentes y sordos del 

Azuay (IEISA) 

 

Av. el Paraíso 072452631 

 Fundación de ayuda y apoyo 

integral al ciego ecuatoriano 

 

Carlos Arízaga Toral y 

Tarquino Cordero  

 074093534 

 Sociedad de no videntes del 

Azuay (SONVA) 

Calle de Las Herrerías 2-

12 y Los Arupos, Cdla. 

El Vergel 

072889291 

Guayas 

(Guayaquil) 

Asociación de ciegos y ami-

gos de los ciegos del Guayas 

 

Lizardo García 831 y 

Alcedo (esq) 

042360336 

(Duran) Fundación para ciegos Espe-

ranza 

 

El Recreo 4ta. etapa Área 

comunal 

092862004 

(Milagro) Asociación de ciegos de 

Milagro 

 

Azuay y 17 de septiem-

bre  

094045063  

Manabí 

(Portoviejo) 

Fundación "Santa Lucia" 

protectora de los no videntes 

 

10 de Agosto 315 y Ro-

cafuerte 347 

05632920 

(Portoviejo) Asociación de impedidos 

visuales "Rio Chico" 

 

Calle Bolívar entre Pi-

chincha y Juan Montalvo 

099640083 

(Manta) Asociación de invidentes 

San Pablo de Manta 

 

Av. de la Cultura junto al 

IEES 

052620648 

Pichincha 

(Quito) 

Asociación de ciegos de 

Pichincha 

 

Vintimilla E-609 y Juan 

León Mera 

023080759 

 Instituto especial para niños 

ciegos y sordos Mariana de 

Jesús 

 

Isla Seymour nº 4491 y 

Rio Coca 

022440844 

 Asociación de invidentes 

"Milton Bedado" 

 

Vintimilla y Juan León 

Mera E-609 

02222747 

 

Tabla 1. 2. Instituciones y organizaciones para no videntes [7]. 

Lo que buscan las instituciones y organizaciones mencionadas es impulsar a 

los invidentes al progreso, velar por su mejoramiento cultural, económico y social; 

ampliar proyectos de formación, capacitación profesional y empleo; su rehabilitación 

y adaptación a un nuevo entorno para lograr una autonomía que les permita reinser-

tarse en la vida familiar, laboral y comunitaria. Estas instituciones y organizaciones 

poseen cierto nivel tecnológico como son imprentas braille para crear las revistas y 

publicaciones en general; libros hablados y algunos aparatos desarrollados por ciertas 
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universidades; por lo que es necesario continuar contribuyendo al desarrollo de tec-

nología que ayude a las instituciones para no videntes y a sus miembros a tener nue-

vas alternativas mejorando así su calidad de vida. 

1.4. Encuesta sobre los requerimientos para el desarrollo del prototipo de un 

dispositivo identificador parlante de objetos, aplicada a no videntes en la 

ciudad de Cuenca. 

Esta encuesta abrió el camino para el desarrollo del dispositivo, ya que permi-

tió conocer mejor las necesidades de los no videntes al momento de identificar obje-

tos tales como: medicinas, el contenido en las botellas, libros, CD’s, productos de 

oficina y otros. 

La encuesta se basó en varias preguntas para medir el interés, atracción, cosas 

positivas y negativas del dispositivo; sugerencias y situación económica de los no 

videntes. Para conocer a fondo lo que se consultó ver el modelo de encuesta en el 

Anexo 1. La encuesta se realizó en IEISA, FENCE-Federación Nacional de Ciegos 

del Ecuador y SONVA. Al analizar los resultados de la encuesta se puede decir que: 

El grado de interés que demostraron los invidentes hacia el dispositivo fue muy 

bueno y la mayoría se mostró “muy interesado” en usarlo o adquirirlo. Más detalle en 

la Figura 1.3. 

 

 

Figura 1. 3. Representación del interés por el dispositivo. 
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Como se ve en la Figura 1.4, las características más relevantes que los encues-

tados deseaban del dispositivo fueron, que sea económico y resistente a golpes. 

 

 

Figura 1. 4. Representación de las características más relevantes del dispositivo. 

La Figura 1.5 por su parte muestra que los encuestados preferirían que la capa-

citación y soporte técnico para el dispositivo, se den en las instituciones a las que 

pertenecen. Este aspecto se debe tomar en consideración para la distribución o pro-

moción del dispositivo. 

 

 

Figura 1. 5. Representación de las estadísticas obtenidas, sobre conocimiento y 

soporte para el dispositivo. 

Por otro lado se consultó sobre lo que no les gustaría del dispositivo, en la Fi-

gura 1.6 se ve que a la mayoría de los encuestados no les gustaría que fuese grande ni 

difícil de usar. 
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Figura 1. 6. Representación de las debilidades del dispositivo. 

La Figura 1.7 refleja la situación económica de los invidentes, que al contrario 

de lo que se podría pensar, es buena; esto se da debido a que muchos laboran. 

Debido a que la situación económica de los encuestados es buena, la mayoría 

estaría en la capacidad de adquirir el dispositivo por sus propios medios sin ningún 

tipo de ayuda económica. Esto se refleja con detalle en la Figura 1.8. 

 

 

Figura 1. 7. Representación de la situación económica de los encuestados. 

 

 

 

Figura 1. 8. Representación de la capacidad adquisitiva del dispositivo. 
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También se consultó sobre los lugares en donde más usarían el dispositivo, al-

canzando mayor relevancia los supermercados o comercios y los lugares de trabajo. 

Ver la Figura 1.9. 

 

 

Figura 1. 9. Representación de los lugares de mayor uso del dispositivo. 

Unos de los objetivos de la encuesta fue conocer de forma veraz las necesida-

des de los invidentes al momento de identificar objetos. Una vez concluida la encues-

ta, ellos proporcionaron ideas valiosas para desarrollar un dispositivo más completo. 

A continuación se resumen las características adicionales, que según su opinión, debe 

poseer el dispositivo: 

 Una batería recargable y de larga duración. 

 Impermeabilidad y resistencia a caídas. 

 No sea muy lujoso, debido a la inseguridad existente. 

 Soporte técnico y mantenimiento para el dispositivo. 

Toda la información recopilada en este primer capitulo sirvió como base para 

el desarrollo de la tesis y del dispositivo en sí; ya que permitió conocer las causas de 

la ceguera, cuantos invidentes existen en nuestro país y conocer su realidad. 
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La importancia de saber en términos médicos básicos como se produce la ce-

guera ayudó a comprender mejor a los no videntes y a saber contra que realidad se 

les está ayudando a luchar. 

También fue necesario conocer y analizar cifras sobre la población de inviden-

tes en el país, debido a que esas personas serán los futuros beneficiarios del disposi-

tivo desarrollado. 

Por otra parte la encuesta fue un pilar fundamental para elaborar un dispositivo 

de acorde a las necesidades y exigencias de los invidentes, permitiendo conocer  las 

expectativas, interés y capacidad adquisitiva del producto. Los encuestados además 

sugirieron muchas ideadas para crear otros proyectos innovadores y la posibilidad de 

que algún día se pueda generar un dispositivo único que sea capaz de cubrir todas sus 

necesidades. 
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CAPÍTULO 2:  MARCO TEÓRICO. 

2.1. Introducción. 

A lo largo del tiempo, conforme han evolucionado varias ciencias como la 

electrónica e informática, también se han ido desarrollando ciertos inventos, aquellos 

que en su mayoría nacieron, como es común en la humanidad, fruto de las guerras. 

Uno de esos inventos es el predecesor de lo que hoy se conoce como RFID-Radio 

Frequency Identification-Identificación por Radiofrecuencia, cuya objetivo básico es 

el almacenamiento y recuperación de datos a través de ondas de radio, desde disposi-

tivos denominados tag’s RFID. 

Si bien es cierto que esta tecnología surgió como un invento militar, hoy en día 

se encuentra en la mayoría de actividades que los seres humanos realizan, como por 

ejemplo en el transporte, salud, compras y generalmente en identificación de perso-

nas, animales y objetos. 

Una de las bases de esta tecnología es que la recuperación de la información 

contenida en la etiqueta, se realiza vía radiofrecuencia y sin necesidad de que exista 

contacto físico o visual entre el dispositivo lector y las tag’s RFID. 

A lo largo de este capítulo se va a tratar sobre la evolución de la tecnología 

RFID, funcionamiento, partes, aplicaciones, estandarización, seguridad y demás as-

pectos sobre este herramienta tan útil que se tiene hoy en día. 

Por otra parte, en este capítulo también se analizará el software  MikroC Pro 

for PIC32, que es un programa compilador que sirve para la programación de los 

PIC, este programa creado por la empresa Mikroelektronika, está diseñado para es-

cribir las instrucciones en el lenguaje C y luego cuando se le indica él compila este 
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lenguaje y lo pasa a un lenguaje de bajo nivel que es el ensamblador, luego a hexade-

cimal y por último al lenguaje de maquina "binario”.  

Así mismo se conocerá el entorno y funcionamiento del Visual TFT, que es un 

software de programación gráfica para dispositivos Mikromedia, lo que permitió 

desarrollar aplicaciones gráficas para dicho dispositivo y gestionar el sistema RFID 

que se pretendía implementar. 

También se tratará acerca del dispositivo Mikromedia, que es un sistema elec-

trónico de desarrollo de aplicaciones multimedia basado en un PIC32 y que posee 

acoplados módulos de audio, microSD, USB y una pantalla táctil TFT. Y finalmente 

se hablará sobre el software Microsoft Visual C# Express 2010, en el que se creo una 

aplicación gráfica para varias versiones de Windows; y sobre nociones básicas de 

bases de datos SQL. 

2.2. Tecnología RFID. 

2.2.1. Historia. 

Los inventos predecesores a la tecnología RFID que se posee hoy, surgieron a 

inicios de la Segunda Guerra Mundial con la creación del transpondedor IFF inven-

tado en el Reino Unido; este dispositivo servía para identificar si los aviones eran 

amigos o enemigos. 

Hace más de sesenta años por iniciativa de León Theremin, en 1946 se creó 

una herramienta de espionaje para la Unión Soviética que retransmitía ondas de radio 

incidentes con información de audio. 

Un invento más cercano a la RFID actual se creó en 1973 por Mario Cardullo, 

dicho invento consistía en un transpondedor de radio pasivo con memoria para ser 

usado en varios ámbitos, como en el transporte, instituciones financieras, seguridad y 
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salud. Por su parte la primera patente asociada con la abreviatura RFID fue otorgada 

a Charles Walton en 1983. 

La empresa Wal-Mart fue una de las que más impulso el desarrollo de esta tec-

nología a principios de la década de los noventa. En esta década la aplicación de la 

tecnología RFID era en los chips de identificación de animales y los sistemas anti-

rrobo de autos. 

Hicieron falta más de veinte años de avances en la electrónica e informática an-

tes de que la RFID se convirtiera en una realidad. Inclusive hoy, la tecnología no se 

consolida todavía a nivel mundial como lo hizo su predecesor el código de barras, 

pero es imposible negarse al avance tecnológico y el futuro asociado al mismo, por 

ello se escogió esta tecnología ya que en un futuro no muy lejano todo vendrá con 

una etiqueta RFID adherida. 

2.2.2. El sistema RFID.  

En la actualidad RFID comprende una serie de tecnologías y protocolos que 

básicamente buscan ubicar o identificar objetos mediante ondas de radio sin contacto 

físico con los mismos. También se puede decir que es una tecnología que nace como 

remplazo del código de barras, que a diferencia de RFID usa señales ópticas para 

transmitir los datos entre la tag y el lector. 

RFID emplea señales de radiofrecuencia, típicamente usa las bandas de 125 

KHz, 13,56 MHz, 433-860-960 MHz y 2,45 GHz. Gracias a esta tecnología cualquier 

cosa puede ser localizada a una distancia variable y además en tiempo real.  

Dado el avance tecnológico se ha podido miniaturizar los componentes del sis-

tema RFID y también se ha logrado optimizar las aplicaciones de control del sistema, 

permitiendo almacenar información completa referente a lo que se desee identificar o 

ubicar. 
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2.2.2.1. Funcionamiento y componentes de un sistema RFID. 

La tecnología RFID se basa en la transmisión de ondas de radio, estas  señales 

son generadas por un lector electrónico conocido también como elemento interroga-

dor, que genera un campo de radiofrecuencia (las frecuencias van desde 125 KHz 

hasta 2.4 GHz o más); este campo a su vez genera una corriente eléctrica sobre la 

bobina del transpondedor que se encuentra encapsulado en las tag’s RFID (etiquetas, 

tarjetas, llaveros, botones, etc.).  Estos elementos contienen varia información, que 

puede ser desde un código único de identificación hasta información completa del 

objeto (marca, fecha de fabricación, fecha de caducidad, distribuidor, precio, peso, 

dimensiones, etc.) al que están adheridos. 

Luego la tag RFID retransmite la información que posee y el lector las inter-

preta y transforma en datos en formato digital; por ultimo estos datos pueden ser en-

viados a una PC para ser manejados o administrados por un software (middleware) 

que gestiona todo el sistema RFID.  La señal recibida por el lector desde la tag RFID 

está a un nivel de -60 db por debajo de la portadora de transmisión [8]. 

 

 

Figura 2. 1. Esquema general del funcionamiento de un sistema RFID. 

En la Figura 2.1 se observa paso a paso como se da el funcionamiento de la 

tecnología RFID; es necesario decir que la tecnología de cada elemento del sistema 

puede ser mayor o menor, pero el principio de funcionamiento se mantiene. También 

se puede ver que existen dos interfaces de comunicación, una entre el lector y la tag; 

y otra entre el lector y el ordenador. 
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El PC y el lector pueden  intercambiar energía y datos a través de un cable se-

rial, USB o de modo inalámbrico. Pero el intercambio entre el lector y la tag RFID se 

puede dar por acoplamiento inductivo y propagación de ondas electromagnéticas 

como se muestra en la Figura 2.2. 

 Acoplamiento inductivo: La antena del lector genera un campo magnético 

que induce una corriente en la antena de la tag, esta corriente  inducida, car-

ga el condensador y éste proporciona el voltaje necesario para la transmi-

sión. Este modo de acoplamiento se usa en aplicaciones pequeñas donde se 

requiere poca cobertura y es apropiada para el uso de tag’s pasivas. Además 

usa frecuencias de operación bajas (LF-Low Frecuency-Baja Frecuencia y 

HF-High Frecuency-Alta Frecuencia), por lo que son sensibles a las interfe-

rencias. 

 

 Propagación por ondas electromagnéticas: El lector transmite la energía a 

través de ondas electromagnéticas. Las tag’s RFID se cubren de este campo 

y absorben parte de él para la trasmisión. Este modo de acoplamiento se usa 

en aplicaciones grandes donde se requiere una cobertura considerable, por lo 

que se usa tag’s activas. Además usa frecuencias de operación altas (UHF-

Ultra High Frecuency-Ultra Alta Frecuencia y Microondas), por lo que no 

son tan sensibles a las interferencias. 

 

 

 

Figura 2. 2. Acoplamiento inductivo y propagación por ondas electromagnéti-

cas. 
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En aplicaciones avanzadas se pueden tener decenas o cientos de tag’s para leer, 

por lo que se usa un protocolo anticolisión que permite gestionar la respuesta simul-

tánea de múltiples tag’s RFID.  

Todo sistema RFID se compone de tres elementos: tag o transpondedor, lector 

o transceptor, un software de control y gestión del sistema; llamado middleware. 

Cada componente se describe con detalle a continuación. 

2.2.2.1.1. Tag’s RFID o transpondedores. 

Son dispositivos que permiten almacenar y enviar información a un lector 

RFID, cuando este lo solicita, a través de ondas de radio. El concepto tag RFID se 

usa para englobar a todos los dispositivos que poseen una antena y microchip RFID; 

y que pueden estar embebidos en llaveros, tarjetas, etiquetas adhesivas, camisetas o  

cualquier otro objeto. 

Están compuestas básicamente por una antena y un microchip (ver Figura 2.3). 

En las nuevas tag’s se están incluyendo más elementos como sensores (presión, hu-

medad, tiempo, temperatura), baterías, etc. 

 

 

Figura 2. 3. Partes de una tag RFID [9]. 
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 Antena: La función de la antena es recibir la señal de petición de informa-

ción y transmitir los datos almacenados en el microchip  que identifican a la 

tag RFID. Su tamaño debe ser grande (100 x 100mm²) en comparación con 

el microchip (0,3 x 0,3mm²) ya que de esto dependerá la sensibilidad de la 

tag. 

 

“Las antenas pueden ser fabricadas de aluminio, cobre u otros materiales, y 

son creadas por técnicas de disposición de materiales similares a la inyec-

ción de tinta sobre una hoja.”[9] 

 

Dependiendo de las frecuencias a las que operan las tag’s, las antenas pue-

den estar distribuidas así: 

 

 

Frecuencia Distribución de la antena 

125 kHz – 134 kHz  

LF (Baja Frecuencia) 

Tres niveles de 100-150 espiras cada 

uno. 

13,553 MHz – 13,567 MHz 

HF (Alta Frecuencia) 

Una espiral plana con 5-7 vueltas. 

400 MHz – 1000 MHz  

UHF (Ultra Alta Frecuencia) 

Dipolo 

2,45 GHz – 5,4 GHz  

Microondas 

Dipolo 

 

Tabla 2. 1. Antenas de las tag’s RFID de acuerdo a las frecuencias de operación. 

 

 Microchip: Formado por una parte analógica y otra digital. La circuitería 

analógica genera el voltaje de alimentación y se encarga de realizar la trans-

ferencia de datos. Mientras que la circuitería digital posee el control, la se-

guridad, el microprocesador y las memorias: ROM-Read Only Memory-

Memoria Solo de Lectura, que almacena datos de seguridad y parámetros de 

funcionamiento; la RAM-Random Access Memory-Memoria de Acceso 

Aleatorio, que almacena los datos de la petición de información del lector 

RFID y también respuesta de la tag RFID a dicha petición; y la EEPROM-

Electrically Erasable Programmable ROM-ROM Programable y Borrable 

Eléctricamente, que se usa para mantener la información almacenada en la 

tag RFID aun cuando esta no tenga alimentación. Las EEPROM tienen una 
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capacidad de 16 bytes hasta 1 Mbyte,  pueden ser borradas y reprogramadas 

entre 100.000 y un millón de veces; y pueden tener un tiempo de escritura 

de entre 5 y 10 ms. 

La frecuencia usada por la tag RFID, generalmente es la misma a la del lector; 

pero puede ocurrir que se usen frecuencias múltiplos o diferentes al de este. 

La respuesta de la tag al lector puede ser cualquier tipo de información, no sólo 

un código identificador.  

2.2.2.1.1.1. Tipos de tag’s RFID. 

Las etiquetas de clasifican de acuerdo a ciertos criterios como la fuente de 

energía que utilizan, su diseño, según la forma de almacenar los datos, según la can-

tidad de datos que puedan almacenar y la frecuencia de funcionamiento que usan. 

 Según el tipo de alimentación. 

 

o Activas: Son tag’s que poseen su propia batería para alimentar al micro-

chip, debido a esto tienen un rango de cobertura amplio; son ideales para 

aplicaciones donde se necesita hacer un rastreo constante y permanente 

de un objeto. Además están sujetas a rigurosos estándares de privacidad y 

seguridad; pueden ser implementadas en lugares donde exista cualquier 

tipo de material (humedad, metales, etc) lo que las hace más costosas pa-

ra aplicaciones pequeñas. Hoy en día estas tag’s incorporan sensores de 

registro de temperatura, humedad, vibración, luz, radiación, etc. Un 

ejemplo de estos transpondedores se muestra en la Figura 2.4.  
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Figura 2. 4. Tag RFID activa [10]. 

 

o Pasivas: Son tag’s que no poseen una batería propia por lo que usan un 

sistema de conversión de las señales de radio emitidas por el lector, 

cuando se realiza la petición de información, para poder alimentar su mi-

crochip. Debido a esto, son más económicas, de menor tamaño y peso; 

poseen una vida útil larga y con menos restricciones que las etiquetas ac-

tivas. Pero así mismo tienen ciertas desventajas, un rango de cobertura 

corto, memoria limitada, dificultad para operar en lugares donde exista 

interferencia radioeléctrica. 

 

Generalmente la respuesta de la tag pasiva es solo un número de identifi-

cación, debido a su poca capacidad de memoria. Un ejemplo de estas 

tag’s se muestra en la Figura 2.5 que se usa para sistema antirrobo en su-

permercados. 

 

 

 

 

Figura 2. 5. Tag RFID pasiva [11]. 

 

o Semi-pasivas: Poseen una mezcla de las características de las tag’s acti-

vas y pasivas (ver Figura 2.6). Tienen una batería solo para alimentar al 

microchip, mientras que la transmisión de la información se da como en 
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las tag’s pasivas. Su radio de cobertura es mayor que el de las pasivas pe-

ro menor que el de las activas, también tienen una vida útil más larga que 

de las pasivas pero más corta que de las activas. 

 

 

 

Figura 2. 6. Tag RFID semi-pasiva [10]. 

 

 Según su diseño, forma y tamaño. 

 

Las tag’s RFID pueden tener varias formas, diseños  y tamaños de acuerdo a 

su aplicación, como se ve en la Figura 2.7; para lograr esto se coloca la an-

tena y microchip RFID sobre un material base, que puede ser papel o PVC 

para luego encapsularlas en ampollas, monedas, pilas, llaves, relojes, vari-

llas, cápsulas, discos, botones, etc. 

 

 

 

 

Figura 2. 7. Varias formas, diseños y tamaños de tag’s RFID [12]. 
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 Según la forma de almacenar y acceder a los datos. 

 

o De lectura: Es  decir son tag´s que permiten solo la lectura de su código 

de identificación y el usuario no puede alterar ni borrar los datos que vie-

nen grabados de fábrica. Son muy útiles en la identificación de objetos 

unitarios, por lo que se deben usar con un sistema que contenga una base 

de datos más detallada de los objetos etiquetados. Son las más económi-

cas. 

 

o De escritura: El usuario final puede acceder a la memoria de la tag, a 

través del lector y programarla con cierta  información de acuerdo a la 

memoria que se posea. 

 

o De lectura y escritura: La información puede ser interpretada y modifi-

cada por el lector, esto representa una gran ventaja ya que permite acce-

der a la información de las tag’s sin necesidad de tener una base de datos 

que amplié la información de los objetos etiquetados, su principal ventaja 

es la reutilización por lo que son costosas. Sus aplicaciones son en luga-

res donde se necesite conocer todo el recorrido de un objeto, como en las 

cadenas de suministro,  en los conteiner’s, etc. 

 

o De anticolisión: Son tag’s especiales que permiten que un lector identi-

fique varias de ellas al mismo tiempo. 

 

 

 Según la cantidad de datos que puedan almacenar. 

 

o Tag’s de un bit: No tienen un microchip por lo que son económicas. Se 

usan en sistemas antirrobo específicamente en sistemas RF-EAS- Radio 

Frequency Electronic Article Surveillance- Seguridad Electrónica de Ar-

tículos por Radio Frecuencia. El bit permite disparar una alarma cuando 

la etiqueta atraviesa el campo de acción del interrogador. También se usa 

en el conteo de objetos unitarios. Las dos tipos más relevantes de estas 

tag’s se muestran en la Figura 2.8. 
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Figura 2. 8. Tag acusto-magnética (arriba) y de radio frecuencia (abajo) [13]. 

 

o Tag’s de 128 bits: Poseen más capacidad para albergar información y es-

ta puede ser modificada por el usuario mediante el lector RFID. 

o Tag’s de 512 bits: Son programables por el usuario, permiten guardar 

más datos acerca de un objeto. 

o Tag’s de 64 kilobits en adelante: Poseen gran almacenamiento y se 

permite manejar ficheros de datos. 

 

 Según la frecuencia de funcionamiento 

 

o De Baja Frecuencia (125KHz): Baja cobertura, de gran tamaño y están 

embebidas en PVC.  

o De Alta Frecuencia (13.56 MHz): Son más compactas y se las puede 

incluir en papel adhesivo y otras presentaciones. 

o De Ultra Alta Frecuencia (860-960 MHz): Tienen mayor cobertura y 

poseen anticolisión lo que permite que sean leídas varias de ellas al mis-

mo tiempo.  

o De Microondas (2.45 GHz): Grandes velocidades de lectura y amplia 

cobertura. 

 

 Según el protocolo de comunicación. 

 

o Half dúplex: cuando la tag y lector transmiten en turnos alternativos y 

con la misma frecuencia [12]. 
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o Full dúplex: cuando la comunicación es simultánea. Es estos casos la 

transmisión del transpondedor se realiza a una frecuencia distinta que la 

del lector. 

o Secuencial: el campo del lector se apaga a intervalos regulares, momento 

que aprovecha el transpondedor para enviar su información. Se utiliza 

con etiquetas activas. 

 

Frecuencia Acoplamiento Aplicaciones Cobertura Velocidad 

de lectura 

125 kHz – 

134 kHz  

LF (Baja 

Frecuencia) 

Tag’s pasivos con aco-

plamiento Inducti-

vo/Capacitivo 

Control de acceso, 

rastreo de animales, 

inmovilización de 

vehículos 

<45cm Mala 

13,553 MHz 

– 13,567 

MHz 

HF (Alta 

Frecuencia) 

Tag’s pasivos con aco-

plamiento Inducti-

vo/Capacitivo 

Tarjetas inteligentes, 

rastreo de artículos, 

bibliotecas. 

1 a 3m Regular 

400 MHz – 

1000 MHz  

UHF (Ultra 

Alta Frecuen-

cia) 

Tag’s activos con batería 

integrada usando aco-

plamiento capacitivo de 

campo eléctrico 

Rastreo de pallets, 

casetas de peaje, 

manejo de equipaje. 

3-10m Normal 

2,45 GHz – 

5,4 GHz  

Microondas 

Tag’s activos con batería 

o pasivos usando aco-

plamiento capacitivo de 

campo eléctrico 

Conteiner’s. Toda la 

línea de suministro 

de productos 

>10m Buena 

Tabla 2. 2. Características de las tag’s RFID según la frecuencia que usan [14]. 

Es importante decir que los sistemas RFID no interfieren con las frecuencias de 

televisión, radio, servicios de radio móviles (policía, seguridad, industria), comuni-

caciones marinas, aeronáuticas y los teléfonos móviles. 

2.2.2.1.1.2. Otras características a tener en cuenta sobre las tag’s RFID. 

 Velocidad de lectura de datos: La lectura de los datos se da a una veloci-

dad determinada por la frecuencia de la señal del lector. Cuando se realiza la 
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lectura de varias transpondedores simultáneamente, el tiempo de lectura se 

multiplica por el número de tag’s. De igual manera si las tag’s poseen capa-

cidades de almacenamiento grandes el tiempo de lectura también se incre-

mentara.  

 

 Durabilidad: Ciertamente es una de las fortalezas de las tag’s, ya que de 

acuerdo a la aplicación y ambiente en el que vayan a trabajar se las puede 

encapsular en papel, PVC, etc. 

 

 Ubicación: La ubicación de la tag en un objeto es importante ya que de eso 

dependerá la exactitud de la lectura y que existan más o menos errores al 

transmitir la información al lector. La tag debe estar en el mismo plano que 

el de la antena del lector. Ver Figura 2.9. 

 

 Contenido del objeto etiquetado: Al etiquetar objetos o envases que con-

tengan en su interior metales o líquidos se producirán interferencias y por 

ende errores en las lecturas de la información; por lo que se aconseja etique-

tar estos objetos en lugares donde existan espacios de aire. Así también se 

aconseja elegir bien la tag a usar, ya que en el mercado si existen etiquetas 

especialmente diseñadas para evitar las interferencias por líquidos o meta-

les. Ver Figura 2.10. 

 

 Costos: Los costos se ven afectados por otros factores como la capacidad de 

almacenamiento, velocidad de transmisión, alimentación, frecuencia de ope-

ración, etc. Entonces se puede decir que la tag más costosa será una a mi-

croondas, activa, con 64kb de memoria, con capacidad de ser leída y escrita 

varias veces, encapsulado resistente a la humedad y temperatura; así mismo 

la más económica será una pasiva, solo de lectura, con 1bit de memoria, a 

baja frecuencia y encapsulado de papel.  
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Figura 2. 9. Ubicación de una tag RFID en un objeto [9]. 

 

 

 

Figura 2. 10. Absorción de las ondas electromagnéticas en objetos etiquetados 

que contengan líquidos [9]. 

2.2.2.1.2. Lectores o transceptores RFID. 

Son dispositivos electrónicos capaces de enviar información digital codificada 

a través de ondas de radio; con una petición de datos para las tag’s RFID. También 

se encargan de recibir las ondas analógicas provenientes de los transpondedores y 

transformarlas en cadenas de bits de ceros y unos. 

Un lector RFID debe ser capaz de suprimir las interferencias, leer el número de 

identificación o escribir información en la tag y listar la información de todos los 

transpondedores. 
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 Funcionamiento. 

 

En la Figura 2.11 se ve el diagrama de bloques de como funcionan los lecto-

res, un circuito electrónico del lector produce corriente eléctrica que viaja a 

través de conductores hacia la antena, esta radia una señal en el espacio a 

una frecuencia determinada para que las tag’s lo escuchen y por último se 

encarga de recibir la respuesta de los transpondedores.  

 

 

 

Figura 2. 11. Diagrama de bloques de un lector RFID sencillo [15]. 

 

 Modos de operación. 

 

El método de modulación usado por los lectores es conocido como FHSS-

Frecuency Hopping Spread Spectrum-Espectro Ensanchado por Secuencia 

Direct [16] y se usa para  minimizar la interferencia con otros dispositivos 

de radio frecuencia. 

 

o Lectura Fija: El lector envía una señal preguntando a las tag’s RFID su 

código o información, conforme vayan respondiendo los transpondedo-

res, el lector los va agregando a una lista. Este modo se usa generalmente 

con los lectores portátiles, ya que no requieren conexión a ningún host 

(PC) para la gestión de las listas con la información de las tag’s. 
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o Lectura interactiva: Se usa con los lectores fijos ya que estos necesitan 

de un host que los controle. 

 

 Tipos. 

 

Existen varios tipos y marcas de lectores RFID, pero en resumen se los pue-

de clasificar de acuerdo a ciertas características, como se presenta a conti-

nuación: 

 

o Según su forma constructiva: Con una bobina y con dos bobinas. 

o Según su frecuencia de lectura: Simples (un solo estándar y frecuen-

cia), multi-regionales, multi-frecuencias, multi-protocolos. 

o Según la forma de gestionar los datos de las tag’s: solo de lectura, lec-

tura-escritura y anticolisión (el lector va llamando a los transpondedores 

por su número de identificación y  les asigna un tiempo para transmitir a 

cada uno). 

o Según su ubicación: portátiles (antena incorporada) y fijos (antenas ex-

ternas). 

 

También existen lectores con más tecnología, que pueden utilizar cualquier 

protocolo, región o frecuencia y pueden tener medios de comunicación (Se-

rial, Ethernet, USB-Universal Serial Bus-Bus Universal en Serie, SPI-Serial 

Peripheral Interface-Interfaz Serial Periférica, etc.) para conectarse con el 

PC o  con micro-controladores.  

 

Al igual que en el caso de las tag’s RFID, existe una gran variedad de lectores 

y por lo tanto de diversos precios y tecnología. Algunos lectores se pueden observar 

en la Figura 2.12. 

Para saber que lector adquirir, se necesita primero saber la magnitud de la apli-

cación, por ejemplo si se lo necesita para una empresa distribuidora se debería adqui-

rir un lector con conexión a antenas externas, con puertos de comunicación con una 

PC, etc. Pero si lo necesita para un pequeño negocio o tienda, bastara con un disposi-
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tivo portátil que tenga su propio sistema operativo y nos permita gestionar las listas 

de los objetos etiquetados. 

 

 

Figura 2. 12. Algunos modelos de lectores RFID [17]. 

2.2.2.1.3. Middleware y sistemas de información. 

Básicamente un middleware es un software que administra y gestiona los even-

tos e información leída en tiempo real por un lector RFID. Es decir es la interfaz en-

tre el hardware existente en un sistema RFID y los sistemas de información. 

Las cuatro funciones del middleware de RFID son: 

 Adquisición de datos: El middleware se encarga de administrar, gestionar y 

organizar los datos procedentes de los lectores RFID. 

 Encaminamiento de los datos: Es decir el middleware, dirige los datos pa-

ra que cada uno de ellos llegue a su destino dentro del sistema RFID. 

 Gestión de procesos: El middleware puede emitir alarmas para indicar por 

ejemplo, la ausencia de algún producto u objeto dentro del stock. 

 Gestión de dispositivos: El middleware controla los lectores y verifica su 

estado periódicamente. 

 

Por su lado los sistemas información permiten almacenar, actualizar o borrar  

los datos de las tag’s dinámicamente. El sistema de información se comunica con el 
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lector según el principio maestro-esclavo y posteriormente el lector hace lo mismo 

con las transpondedores. Esto quiere decir que cualquier acción realizada por las 

tag’s o lectores es iniciada por el sistema de información. 

Un sistema de información debe ser robusto debido a la cantidad de operacio-

nes e información que maneja y además porque todo el funcionamiento del sistema 

RFID depende de él. 

2.2.3. Clasificación de los sistemas RFID. 

Cada día las personas y empresas empiezan a implementar más la tecnología 

RFID, es así como se han ido formando varias clases de sistemas RFID. Estas clases 

pueden ir variando de acuerdo a cada usuario ya que cada cual puede adoptar un sis-

tema de acuerdo a su capacidad o necesidad.  En la Figura 2.13 se muestra esquemá-

ticamente una clasificación de los distintos sistemas RFID existentes. 

2.2.4. Regularización y estandarización. 

2.2.4.1. Regularización. 

Por el momento no existe ninguna organización o institución que se encargue 

de regular toda la tecnología RFID a nivel mundial, si no que cada país regula su 

espectro radioeléctrico y destina las frecuencias para las aplicaciones RFID. Algunas 

instituciones encargadas de la regularización RFID son:  

 EE.UU.: FCC-Comisión Federal de Comunicaciones. 

 Canadá: DOC-Departamento de la Comunicación. 

 Europa: CEPT- Conferencia Europea de Administraciones de Correos y 

Telecomunicaciones 
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 Japón: MPHPT- Ministerio de Gestión Pública, Asuntos Internos, Correos 

y Telecomunicaciones. 

 China: Ministerio de la Industria de Información. 

 Australia: ACA-Autoridad Australiana de la Comunicación. 

 Nueva Zelanda: NZMED-Ministerio de Desarrollo Económico de Nueva 

Zelanda. 

 

 

 

Figura 2. 13. Diagrama de clasificación de los sistemas RFID [15]. 

Las tag’s RFID de baja y alta frecuencia se pueden utilizar de forma global sin 

necesidad de licencia, ya que trabajan dentro de la banda ISM-Industrial, Scientific 
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and Medical- Industrial, Científica y Médica. En cambio las frecuencias UHF y mi-

croondas no pueden ser usadas de forma global ya que no hay un estándar global.   

Además de las regulaciones de frecuencia hay también normas relacionadas 

con la salud y con el medio ambiente. 

Los organismos e instituciones que crean estándares, también son entes que co-

laboran con la regularización de la tecnología RFID. 

2.2.4.2. Estandarización. 

La estandarización de tecnología RFID permite la interoperabilidad entre fabri-

cantes de tag’s y lectores; es decir que cualquier lector de cierto fabricante pueda leer 

tag’s de otro fabricante y viceversa.  

Actualmente existen dos grandes instituciones que contribuyen la mayor canti-

dad de estándares para RFID, el ISO-International Organization for Standardization-

Organización Internacional de Estandarización y el Auto-ID Center conocida como 

EPC Global-Electronic Product Code-Código Electrónico de Producto. 

Todos los estándares de RFID abordan cuatro áreas fundamentales [18]: 

 Protocolo en la interfaz aérea: Especifica el modo en el que tag’s RFID y 

lectores se comunican mediante radiofrecuencia. 

 Contenido de los datos: Especifica el formato y semántica de los datos que 

se comunican entre tag’s y lectores. 

 Certificación: Pruebas que los productos deben cumplir para garantizar que 

cumplen los estándares y pueden interoperar con otros dispositivos de dis-

tintos fabricantes. 

 Aplicaciones: usos de los sistemas RFID. 
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El principal inconveniente con los estándares es que constantemente se están 

renovando y además que cada país tiene sus propias leyes de funcionamiento para la 

tecnología, en especial en el uso de frecuencias UHF, debido a la banda y potencia 

que usan, los estándares de América no pueden ser implementados en Europa y vice-

versa. En baja y alta frecuencia no hay mayor inconveniente, casi todos los países las 

usan de manera similar. 

2.2.4.2.1. Estándares ISO. 

La ISO es una organización internacional no gubernamental integrada por una 

red de institutos nacionales en 160 países. Su función principal es buscar la estanda-

rización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a 

nivel internacional. 

Las normas ISO más relevantes sobre la tecnología RFID son [19]: 

 ISO 7816: Tarjetas de identificación. Circuitos integrados, tarjetas con con-

tactos. Está dividida en 12 partes. 

 ISO 9798: Información tecnológica. Técnicas de seguridad y autentifica-

ción. Está dividida en 5 partes. 

 ISO/IEC 10536, 11784-11785, 18000: Sobre privacidad y seguridad para 

los datos. 

 ISO 14223/1: Identificación por radiofrecuencia de animales, transpondedo-

res avanzados e interfaz de radio. 

 ISO/IEC 15962: Sobre el protocolo de codificación de datos y funcionali-

dades de la memoria de la tag RFID. 

 ISO 17367. Aplicación para cadenas de suministro. Etiquetado de produc-

tos. 

 ISO 18000: Información tecnológica. RFID para gestión de objetos.  

 ISO 19762-3: Establece los términos y definiciones únicas de RFID en el 

campo de la identificación automática y captura de datos técnicos. 
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Una tag RFID puede también estar asociada a un código de barras, por lo gene-

ral estos códigos vienen impresos en la parte lisa del transpondedor.  

En estos momentos los estándares varían constantemente debido a que la RFID 

todavía no es una tecnología madura, ni adoptada mundialmente, como su predecesor 

el código de barras.  

2.2.5. Privacidad y seguridad. 

2.2.5.1. Privacidad. 

Las principales dudas sobre la privacidad en el uso de la tecnología RFID se 

dan debido a que muchas personas que compran objetos con tag’s, ni siquiera saben 

para que sirven y sin darse cuenta pueden estar llevándose un rastreador a su casa. Si 

bien es cierto que la tecnología RFID es una herramienta para identificación de obje-

tos a corta distancia, con la ayuda de antenas más grandes y de mayor alcance; y más 

aun con la base de datos, se puede saber a dónde y a qué dirección fue a parar cierto 

objeto. 

Por lo tanto muchas organizaciones y empresas han concluido que esta tecno-

logía puede interferir en el ámbito de las libertades humanas, por lo que al desarrollar 

un sistema RFID hay que tener en cuenta todas las leyes y sugerencias para no violar 

los derechos de privacidad de los individuos en determinado país. 

Las violaciones de privacidad (acceso no autorizado a información personal) 

más graves, se han dado en aplicaciones donde se usa RFID para la identificación de 

personas, produciéndose el robo de identidad de los usuarios. Otro caso común de 

delito es el “rastreo de las personas” debido a que su ropa, auto o algún otro objeto 

que usan cotidianamente puede contener un microchip RFID, permitiendo su vigilan-

cia constante. Por otra parte, la implantación de chip en personas con motivos médi-

cos, ha traído repercusiones éticas y religiosas. 
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Las amenazas más relevantes a la privacidad personal son: 

 Accesos no permitidos a las etiquetas. 

 Rastreo de las personas y/o de sus acciones, gustos, etc. 

 Uso de los datos para diseño de perfiles de consumo. 

 Robo de ID de tarjetas de crédito. 

Las instituciones, organizaciones y países deben desarrollar leyes o normas que 

permitan tener control del alcance de la tecnología RFID y que garanticen la privaci-

dad del uso de información, caso contrario se puede generar una mala imagen social 

de esta tecnología y evitar que se pueda usar de manera global. 

Recomendaciones para los establecimientos que usan RFID: 

 Notificar el uso de RFID a los usuarios, con símbolos o letreros. 

 Tener políticas de privacidad del uso de RFID en el establecimiento. 

 Tener personal capacitado en RFID para brindar información a los usuarios. 

 No almacenar en los tag’s RFID información personal de los usuarios. 

 Retirar, destruir o desactivar los tag’s cuando hayan cumplido su misión y 

antes de que el usuario salga del establecimiento. 

 La base de datos de tag’s RFID debe ser de uso exclusivo del establecimien-

to. 

 Realizar auditorías de seguridad. 

Debido a los múltiples casos de violación de privacidad cada país está llamado 

a crear leyes para impedir esto, garantizando la libertad de los ciudadanos y usuarios 

de RFID. 
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2.2.5.2. Seguridad. 

Con la implementación de RFID es obvio que habrá gente inescrupulosa tra-

tando de afectar la seguridad del sistema, la forma más simple de ataque es evitar la 

comunicación entre el lector y la tag, pero hay otras formas más ingeniosas como 

son: 

 Aislamiento de las tag’s para que el lector no las detecte. 

 Inserción de códigos en los microchip de las tag’s con el propósito de  des-

activar el sistema. 

 Sobrecargar al lector RFID con códigos de tag’s. 

 Dañar las tag’s sometiéndolas a campos electromagnéticos de frecuencias y 

potencias elevadas. 

 Clonación de la información de las tag’s RFID (en especial tarjetas de iden-

tificación personal). 

 Ataques a la base de datos del sistema con virus, etc. 

 

Muchos de los ataques se deben a debilidad tecnológica existente en el campo 

de la seguridad, ya que hasta ahora los esfuerzos se han centrado en minutiarizar los 

elementos del sistema RFID, hacer software y bases de datos robustos. 

 

Algunas cosas que se podrían hacer para mejorar la seguridad de RFID seria 

usar tag’s solo de lectura, autentificación del lector dentro del sistema, etc. 

Recomendaciones para los establecimientos que usan RFID: 

 Códigos de cifrado para las tag’s. 

 Autenticación con claves para el lector y tag’s. 

 Que la tag contenga un único código identificador del producto.  

 Vigilancia humana del establecimiento. 

 Guardar todos los datos (precio, etc) del objeto en la base de datos. 
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 Realización de análisis de patrones de eventos, a fin de detectar eventos es-

purios. 

 Uso de extensiones de seguridad para el DNS en la PC que contiene la base 

de datos. 

 

La tecnología RFID puede atentar contra la privacidad y seguridad de las per-

sonas, por ello es importante que todos los organismos inmiscuidos en el uso de esta 

herramienta, ofrezcan y creen más soluciones técnicas para controlar el uso de la 

misma. A demás educar a la gente sobre el tema para que ellos también tomen las 

medidas necesarias. 

 

2.2.6. Ventajas y desventajas de RFID. 

Existen varias ventajas que posee RFID con respecto a otras tecnologías de 

identificación, como el código de barras, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), 

sistemas biométricos, tarjetas inteligentes, etc. Pero RFID es una tecnología relati-

vamente nueva, por lo que todavía posee algunas desventajas. Las ventajas y desven-

tajas de esta tecnología se muestran en la Tabla 2.3. 

2.2.7. Aplicaciones. 

Son muchas las aplicaciones para esta tecnología que está en auge y más aún 

debido a la variedad de tag’s y lectores que existen en el mercado. Con el tiempo los 

costos disminuirán y las aplicaciones aumentaran, pero por el momento estos son los 

ámbitos en los que más se la usa: 

 Identificación y localización de artículos en la toda cadena de suministro, 

desde el fabricante hasta el usuario final. 

 Identificación de animales. 

 Bibliotecas y seguimiento de libros. 

 Seguimiento de equipaje en aerolíneas. 

 Seguimiento de historia clínica. 
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 En eventos deportivos. 

 Una etiqueta RFID empleada para la recaudación con peaje electrónico 

 Como tarjetas prepago (dinero electrónico). 

 En las cárceles, para el control y conteo de presos. 

 En las farmacias, control de medicamentos. 

 Activación de maquinaria industrial. 

 

 

Ventajas Desventajas 

•Los lectores de ópticos de códigos de barras re-

quieren línea de vista con las etiquetas, RFID no la 

necesita. 

 

•Un lector RFID permite leer múltiples etiquetas al 

mismo tiempo, el código de barras solo una a la 

vez. 

 

•Las etiquetas RFID pueden ser leídas más rápi-

damente que las etiquetas de código de barras; 

1.000 por segundo o más. 

 

•Las etiquetas RFID son más resistentes y durade-

ras debido a que pueden ser insertadas en sustratos 

de PVC u otros materiales. 

 

•El código de barras permite clasificar a un objeto 

por su clase o tipo, pero no individualmente, RFID 

posee un número de serie para cada objeto. 

 

•Las etiquetas RFID pueden ser de lectura y escri-

tura, mientras que las de códigos de barras solo de 

lectura. 

 

•El código RFID solo pude ser visualizado con el 

lector apropiado, mientras que el código de barras 

puede ser leído por cualquier humano. 

 

•Algunas etiquetas RFID soportan la combinación 

de palabras claves que pueden hacerlas ilegibles 

para los sistemas de lectura que no usan. 

 

•Los sistemas biométricos aportan una gran versa-

tilidad en la identificación pero precisan del mane-

jo de información privada del individuo. 

 

•Si se compara a RFID con las tarjetas inteligen-

tes, éstas no requieren contacto físico con el lector. 

•El precio, tanto de las tag’s, de los 

lectores, de las antenas, del software y 

de la instalación, hace que solo empre-

sas grandes puedan financiar estos pro-

yectos. 

 

• Un corte en la unión entre el microchip 

y la antena RFID inutilizará la etiqueta. 

• Susceptible a interferencias, 

por ejemplo con objetos etiquetados que 

contienen líquidos o metales. 

 

•Necesita la correcta ubicación y posi-

ción de la tag RFID en el objeto caso 

contrario se podría dar errores en la 

lectura de los datos. 

 

•Es una tecnología inmadura, no hay 

consensos claros en la estandarización. 

 

Tabla 2. 3. Ventajas y desventajas de RFID. 
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2.2.8. Etiquetas adhesivas y lector RFID de Mikroelektronika. 

Las etiquetas RFID adhesivas de baja frecuencia tienen un chip EM4100. Cada 

chip tiene almacenado en su memoria de 64 bits, un código único con codificación 

Manchester. 

Con la ayuda de la Figura 2.14 se puede explicar el funcionamiento básico del 

chip, por medio de COIL1 y COIL 2 se recibe una corriente y voltaje alternos prove-

nientes de la antena generados por el campo magnético producido por el lector RFID. 

Este voltaje es filtrado por un rectificador de onda completa o puente de Graetz para 

reducir el voltaje y evitar daños en el chip. 

El terminal COIL1 también genera el RELOJ EXTRACTOR para que el chip 

funcione. Cuando el SECUENCIADOR recibe esta señal de reloj, este proporciona 

todas la señales y direcciones necesarias de la MATRIZ DE MEMORIA para codifi-

car la salida serial de datos. 

El CODIFICADOR DE DATOS puede codificar la matriz de datos en tres 

formas, Manchester, bifásica y PSK- Phase-Shift Keying-Modulación por desplaza-

miento de fase. La codificación con la que vienen las etiquetas RFID que se usaron 

es Manchester, este método tiene tasas de bits de codificación de 64 o 32 periodos de 

la frecuencia de la portadora. 

Una vez que el CODIFICADOR DE DATOS ha terminado su función, envía 

una señal al MODULADOR para que este module los datos en AM para ser transmi-

tidos al lector RFID. 

La parte más importante sobre las etiquetas es su matriz de memoria debido a 

que aquí se almacena su código único. Esta memoria tiene 64 bits que se encuentran 

distribuidos como se muestra en la Figura 2.15. 
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Figura 2. 14. Diagrama de bloques del chip EM4100 [20]. 

 

 

 

Figura 2. 15. Distribución de la matriz de memoria del chip EM4100 [20]. 
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La transmisión de la matriz de datos es controlada por el modulador, los datos 

se agrupan en una trama y se envían de forma serial en el orden que se muestra en la 

Figura 2.16. 

111111111-D00D01D02D03P0-D10D11D12D13P1-D20D21D22D23P2-D30D31D32D33P3-

D40D41D42D43P4-D50D51D52D53P5-D60D61D62D63P6-D70D71D72D73P7-

D80D81D82D83P8- D90D91D92D93P9-PC0PC1PC2PC3-S0 

 

Figura 2. 16. Trama de datos enviados al lector RFID. 

Cuando la transmisión de la trama se termina, el bit de parada emite una señal 

para desconectar la alimentación de chip. Es importante decir que los datos enviados 

son únicos para cada etiqueta y nunca se van a repetir. Para mayor detalle sobre el 

chip EM4100 revisar el Anexo 2. 

Para que las etiquetas funcionen es necesario un lector RFID. Existen muchas 

marcas y modelos como se vio en secciones anteriores, pero uno de los más versáti-

les para el desarrollo de aplicaciones RFID con dispositivos como PIC’s es el RFID 

Reader de Mikroelektronika. Este dispositivo se usa para leer y escribir en etiquetas 

de 125KHz; posee un chip EM4095 que controla y administra todo el lector. Este 

chip sirve para manejar una antena con la frecuencia de la portadora, demodular la 

señal recibida por el transpondedor, transmitir los datos por AM a un PIC o PC. 

Además es compatible con múltiples chips o protocolos de transpondedores como el 

EM4100, EM4102, EM4205 y EM4305.Su voltaje y corriente de alimentación son 

de 3,7-5Vdc y 10mA y su frecuencia de trabajo puede estar entre 100 y 150KHz. 

Una descripción de como esta formado el chip se muestra en la Figura 2.17. 

Aquí se observan algunos bloques analógicos que son los encargados de la transmi-

sión y recepción de las señales. La transmisión implica controlar la antena y la modu-

lación AM del campo de radiofrecuencia. El controlador de la antena entrega una 

corriente a la antena externa para generar el campo que alimentara a la etiqueta 

RFID. Por otro lado la recepción implica la demodulación AM síncrona de la señal 
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de la antena inducida por el transpondedor, esto se logra por la absorción de la modu-

lación aplicada a la etiqueta RFID. 

La operación del chip EM4095 es controlada por las entradas lógicas SHD y 

MOD, cuando SHD esta en 1 lógico el chip entra en modo sleep y se disminuye el 

consumo de corriente. El SHD debe estar en 1 para la inicialización correcta. Cuando 

SHD pasa a 0 se activa el chip para emitir campos de radiofrecuencia, también se 

empieza a demodular toda la señal de AM presente en la antena. Luego esta señal 

demodulada es enviada al pin DEMOD_OUT para su uso. 

 

 

Figura 2. 17. Diagrama de bloques del chip EM4095 [21]. 

Los drivers de la antena sirven para alimentar la misma y proporcionar una fre-

cuencia de resonancia a 125KHz. Además sirven para evitar cortocircuitos en chip 

usando el pin RDY/CLK para bloquear el chip y evitar que se queme. 

 El chip también usa PLL-Phase Locked Loop-Bucle de Enganche de Fase, que 

básicamente es un sistema realimentado cuyo objetivo principal consiste en la gene-
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ración de una señal de salida con amplitud fija y frecuencia coincidente con la de 

entrada, dentro de un margen determinado. Está compuesto por un filtro de bucle, el 

oscilador de voltaje controlado y los bloques del comparador de fase. Mediante el 

uso de un divisor capacitivo externo el pin  DEMOD_IN obtiene información sobre 

la señal de la tensión real de la antena, la fase de esta señal es comparada con la señal 

manejada por los controladores de la antena.  

El PLL es capaz de fijar la frecuencia de la portadora a la frecuencia de reso-

nancia de la antena. Dependiendo de la antena la frecuencia de resonancia del siste-

ma puede estar entre 100 y 150 KHz. 

Una señal importante es la del pin RDY/CLK, esta señal dota al PIC externo 

con la señal de reloj que se sincroniza con la señal en ATN1 y con la información 

acerca del estado interno de EM4095. La señal de reloj sincronizada con ANT1 indi-

ca que PLL esta inactivo y que cambia a un estado de recepción. Cuando SHD es 1 

RDY/CLK es forzado a ponerse a 0. Después de la transición de alto a abajo sobre 

SHD, el PLL se inicia y la recepción se activa.  

Después de TSET el PLL es bloqueado y se estable el punto de recepción en 

este momento la misma señal de ANT1 también se envía por  RDY/CLK al PIC, 

indicándole que puede empezar a leer el pin DEMOD/OUT y dar a la señal de reloj 

el mismo tiempo de referencia. Para mayor detalle sobre el chip EM4095 revisar el 

Anexo 3. 

En la Figura 2.18 se muestra el encapsulado del lector RFID, conformado por 

el chip EM4095, su circuito asociado y la antena. El dispositivo puede leer y escribir 

en etiquetas RFID de LF.  
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(a) Esquema 

 

 

(b) Placa final 

 

Figura 2. 18. Lector RFID Mikroelektronika [22]. 

2.3. Dispositivo Mikromedia for PIC32.  

El Mikromedia for PIC32 es un sistema de desarrollo compacto con una gran 

cantidad de periféricos. La parte central del sistema es un microcontrolador 

PIC32MX460F512L. Posee varios módulos integrados tales como un códec MP3, 

pantalla TFT táctil de 320x240, acelerómetro, conector USB, ranura para tarjeta mi-

croSD, etc (ver Figura 2.19). Viene pre-programado con un gestor de arranque USB, 

pero también se puede programar con los programadores externos, tales como 

MikroProg o ICD2/3. 
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Otra característica que posee es un cargador de baterías (corriente de carga 

~250mA y voltaje de carga 4,2Vdc) mediante el puerto USB. Además es totalmente 

compatible con los compiladores mikroC, mikroBasic, mikroPascal para PIC32 y 

Visual TFT. 

Su consumo de corriente es de 57,5mA y 5Vdc, se lo puede alimentar con dos 

pilas AAA, con una batería LI-Polymer o con el cable USB. Sus dimensiones son 8x 

6cm y su peso aproximado es de 46,50g. Permite la posibilidad de adjuntarle más 

accesorios como un porta pilas, un placa para juegos, etc. 

A continuación se hace un breve análisis de los módulos del dispositivo. 

2.3.1. Microcontrolador PIC32MX460F512L. 

Es el corazón del Mikromedia for PIC32, presenta un alto rendimiento debido a 

que posee módulos integrados y permite combinarlos con otros módulos externos 

haciéndolo ideal para aplicaciones multimedia. Este chip posee múltiples caracterís-

ticas y bondades, como se muestra en la siguiente tabla. 

Características de CPU -RISC-Reduced Instruction 

Set Computer de 32 bits. 

-Procesador MIPS-

Microprocessor without Inter-

locked Pipeline Stages 32® 

M4K™. 

-Frecuencia máxima de 

80MHz. 

-1.56 DMIPS-Dhrystone 

MIPS/MHz. 

Características del microcontrolador -Rango del voltaje de opera-

ción 2,3 a 3,6Vdc. 

-Memoria flash 512KB. 

-Memoria RAM de 32KB.  

-Múltiples modos de adminis-

tración de energía. 

-Múltiples vectores de inte-



48 

 

rrupción. 

-Reloj en modo monitor. 

-Reloj Watchdog configura-

ble. 

Características de los periféricos -Tiene un oscilador interno de 

8 MHz y 32 KHz. 

-PLL separadas para los relo-

jes de la CPU y USB. 

-Un módulo USB 2.0. 

-Dos módulos I2C™. 

-Dos módulos UART 

-Puerto paralelo maestro y 

esclavo (PMP/PSP). 

-Reloj en tiempo real y calen-

dario (RTCC). 

-Cinco Timers/Counters de 16 

bits. 

-Cinco entradas de captura. 

-Cinco salidas de comparado-

res/PWM. 

-Cinco pines de interrupcio-

nes externas. 

-Dos módulos SPI™. 

-Cuatro canales DMA. 

-85 pines de entradas y sali-

das. 

Características analógicas -Conversor analógico-digital 

de 16 canales de 10 bits con 

una tasa de conversión de 

1000 ksps, además posee dos 

comparadores analógicos. 

 

Tabla 2. 4. Características del PIC32MX460F512L. 
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Figura 2. 19. Partes del dispositivo Mikromedia for PIC32 [23]. 

Los dispositivos Mikromedia también vienen en versiones para PIC18FJ y 

PIC24. Para conocer más sobre el PIC32MX460F512L ver la referencia [24]. En la 

Figura 2.20 se puede observar el PIC32MX460F512L montado en la placa del dispo-

sitivo Mikromedia. 

 

 

Figura 2. 20. PIC32MX460F512L [23]. 
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2.3.2. Pantalla Táctil TFT. 

El dispositivo Mikromedia for PIC32 posee una pantalla TFT de 320x240mm 

cubierto con un panel táctil resistivo (ver Figura 2.21). Esta pantalla permite la entra-

da y manejo de datos simultáneamente, además es capaz de mostrar los datos en 

262.000 colores diferentes. Tiene como principal aditivo un transistor de película 

fina que es un tipo especial de un transistor de efecto campo. 

El panel táctil resistivo esta formado por dos capas de material conductor entre 

las cuales hay una pequeña separación. Cuando se toca la superficie de la capa exte-

rior, las dos capas conductoras entran en contacto en un punto concreto. De esta for-

ma se produce un cambio en la corriente eléctrica que permite a un controlador cal-

cular la posición del punto en el que se ha tocado la pantalla midiendo la resistencia. 

La pantalla es resistente al polvo y agua, también se las puede usar con disposi-

tivos táctiles como lápices, etc. 

 

 

Figura 2. 21. Estructura de una pantalla táctil TFT [25]. 

2.3.3. Módulo de memoria externa microSD. 

La ranura para tarjetas de memorias externas permite insertar microSD y mi-

croSDHC para almacenar grandes cantidades de datos como imágenes, archivos de 
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audio y otros, permitiendo ahorrar la memoria del microcontrolador y ampliar la ca-

pacidad del manejo de información en las aplicaciones que se cargan en el Microme-

dia for PIC32. Este módulo usa el protocolo SPI para la comunicación con el micro-

controlador.  

2.3.3.1. Bus SPI. 

El SPI sirve para comunicar en modo full dúplex dos dispositivos de forma se-

rial y síncrona, fue desarrollado por Motorola. En este sistema siempre debe haber un 

dispositivo maestro que inicie la comunicación y uno o varios esclavos. 

La tecnología SPI usa cuatro señales lógicas: 

 SLCK: Señal de reloj, comandada por el maestro. 

 MOSI: Master Output, Slave Input. Transmisión del maestro al esclavo. 

 MISO: Master Input, Slave Output. Transmisión del esclavo al maestro. 

 SS: Slave Select. El maestro activa el dispositivo esclavo correspondiente 

mediante esta salida activa por nivel bajo. 

Cuando el sistema tiene un maestro y un esclavo los dispositivos se conectan 

directamente, el intercambio de información se iniciara cuando la señal de reloj se 

habilite. 

Cuando el sistema tiene un maestro y múltiples esclavos existen dos esquemas 

de conexión: esclavos independientes y esclavos en cadena. 

En la Figura 2.22 se observa la configuración de esclavos independientes, con-

sistente en asignar a cada dispositivo esclavo una salida diferente de Slave Select 

desde el maestro, cortocircuitando todas las entradas y salidas MISO y MOSI de los 

dispositivos esclavos. La señal de reloj es compartida. 
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Figura 2. 22. SPI en modo esclavos independientes [26]. 

En la Figura 2.23 se observa la configuración de esclavos en cadena, este sis-

tema consiste en ir conectando las salidas de datos del esclavo anterior a la entrada 

de datos del siguiente, y así sucesivamente hasta que la salida MISO del último es-

clavo se conecta directamente a la entrada MISO del maestro. De este modo, los da-

tos van trasladándose entre dispositivos esclavos en cada ciclo de reloj hasta alcanzar 

el maestro. 

 

 

Figura 2. 23. SPI en modo esclavos en cadena [26]. 

La transmisión de información se da de la siguiente manera: 
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 El maestro configura el reloj a una frecuencia menor o igual a la máxima 

soportada por el esclavo (25MHz para microSD y 50MHz para microS-

DHC). 

 Después sitúa la línea de selección de esclavo en nivel bajo. 

 El maestro envía un bit por la línea MOSI y el esclavo la lee, mientras que 

simultáneamente el esclavo envía otro bit por la línea MISO para que sea 

leída por el maestro. El proceso se repite hasta enviar todos los bits. 

 Finalmente, cuando la transmisión finaliza, el maestro detiene la señal de re-

loj y se desactiva el esclavo. 

 

2.3.3.2. MicroSD/SDHC. 

La microSD-Secure Digtal-Seguridad Digital, es un formato de tarjeta de me-

moria flash adoptada por la Asociación de Tarjetas SD. 

Las microSD son la evolución de las memorias miniSD. La evolución implica 

incremento de velocidad de operación, reducción del tamaño e incremento de capa-

cidad de almacenamiento. Dicha evolución fue provocada debido a que los dispositi-

vos electrónicos cada vez disminuían su tamaño y por contraparte, aumentaban sus 

aplicaciones. 

Ancho 15mm 

Largo 11mm 

Grosor 1mm 

Volumen de la tarjeta 165mm³ 

Peso 0.258 g 

Voltaje de funcionamiento 2,7 - 3,6V 

Interruptor de protección contra escritura No 

Protectores de terminal No 

Número de pines 8 pines 
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Capacidad 16, 32, 64, 128, 256 y 512 

MB 

1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64 GB 

Velocidades de operación De 6, 12 y 15 Mb/s 

Sistema de archivos FAT16, FAT32 

Uso En dispositivos pequeños 

(celulares, consolas de juegos 

de mano, GPS, etc) 

Tabla 2. 5. Características del formato de memorias microSD [27]. 

Por su parte el formato microSDHC-Secure Digital High Capacity-Seguridad 

Digital de Alta Capacidad, aparece como una mejora de las memorias microSD pro-

porcionando mayor capacidad de almacenamiento y mejores velocidades de lectura y 

escritura. En el resto de características son similares a las microSD. 

Capacidad 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 GB 

Velocidades de operación mínima 

 Clase 2  2 MB/s 

 Clase 4  4 MB/s 

 Clase 6  6 MB/s 

 Clase 10  10 MB/s 

Tabla 2. 6. Características del formato de memorias microSDHC [27]. 

También hay que tener en cuenta que no todos los dispositivos digitales sopor-

tan las SDHC. Incluso hay que tener cuidado con algunos lectores de tarjetas, ya que, 

aunque soportan SDHC de manera oficial, están limitados a los 4 GB. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SDHC_Speed_Class_2.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SDHC_Speed_Class_4.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SDHC_Speed_Class_6.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:SDHC_Speed_Class_10.svg
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2.3.4. Módulo de audio. 

Este módulo esta compuesto por el chip codificador de audio MP3 VS1053. 

Este módulo permite la reproducción de audio mediante el uso de auriculares estéreo 

conectados al sistema a través de un conector de 3,5 mm. Todas las funciones de este 

módulo están controladas por el microcontrolador a través de protocolo SPI. En la 

Figura 2.24 se muestra el chip VS1053 incrustado en la placa del dispositivo Micro-

media for PIC32. 

Las características más relevantes del chip VS1053 [28] son: 

 Decodifica: MP3, MPEG 1, 2, 4, WMA 4.0/4.1/7/8/9 todos los perfiles (5-

384 kbps), WAV. 

 Soporte para el streaming MP3 y WAV. 

 Controles de sonidos graves y agudos. 

 Funciona con un solo reloj de 13MHz o de 26MHz. 

 Detección cruce por cero para cambiar de forma suave el volumen. 

 Controlador de auriculares estéreo. 

 Interfaz I2S de DAC externo. 

 Voltajes independientes para señales analógicas, digitales, E/S. 

 UART para propósitos de depuración. 

 

 

 

 

Figura 2. 24. VS1053B [23]. 

 

 Generalmente trabaja con una frecuencia de 12.288MHz. 
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 Posee un reset por hardware y software. 

 Posee el modo sleep. 

 Tiene las funciones para reproducir un archivo, cancelar la reproducción, 

reproducir de forma rápida, avance rápido y rebobinado sin audio. 

 

 

2.3.5. Pines adiciónales. 

El dispositivo Micromedia for PIC32 usa varios pines y puertos para conectar 

sus módulos pero no ocupa todos los pines disponibles en el microcontrolador. Estos 

pines sobrantes se colocan en dos peinetas de 1x26 a los lados del dispositivo. 

Estos pines permiten usar los módulos sobrantes del microcontrolador, en la 

Figura 2.25 se muestra los pines adicionales. 

 

 

Figura 2. 25. Pines adicionales del dispositivo Mikromedia for PIC32 [23]. 
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Para saber como están conectados todos los módulos del dispositivo Microme-

dia for PIC32 consultar el Anexo 4. 

2.4. Software Visual TFT.  

Visual TFT es un software creado por Mikroelektronika que se utiliza para 

crear interfaces gráficas para pantallas TFT, de forma vistosa, rápida y eficiente. El 

software genera un código compatible con los compiladores Mikroelektronika: 

mikroC, mikroBasic y mikroPascal; para todas las arquitecturas soportadas: PIC, 

dsPIC30/33, PIC24, PIC32, AVR y ARM.  

Algunas características de este software, son: 

 Permite usar iconos ya pre-diseñados y pre-programados lo que ayuda al 

desarrollador a ahorrar tiempo de programación. 

 Permite crear aplicaciones interactivas para los dispositivos de desarrollo de 

Mikroelektronika. 

 Muy fácil de usar y proporciona un interfaz de programación gráfica basada 

en arrastrar u ubicar iconos. 

 El software está constantemente siendo mejorado con nuevas funcionalida-

des. Los propietarios de las licencias de Visual TFT tienen derecho a actua-

lizaciones gratuitas de por vida. 

 Posee soporte técnico en línea.  

 Permite crear interfaces gráficas asombrosas, como reproductores de audio, 

video, calculadoras gráficas, etc; de una manera fácil sin tener que ocuparse 

del código ya que este se genera solo. 

 Posee nueve objetos básicos, líneas, cajas redondeadas, cajas cuadradas, 

cuadros de texto, círculos, imágenes, botón circular, botón redondeado y bo-

tón cuadrado.  

 Posee un inspector objetos que permite editar (distancia, anchura, altura, 

subtítulo, la fuente, colores, etc.) los componentes en forma práctica y senci-

lla.  
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 Permite crear varias interfaces gráficas en un mismo proyecto ya que usa el 

método de diseño por capas. 

 

 

Su entorno gráfico es muy fácil de usar y es atractivo para el programador, po-

see varias herramientas como son el asistente para añadir o quitar pantallas, la paleta 

de componentes, el inspector de objetos, las opciones del proyecto, alineación y dis-

tribución de componentes dentro de las pantallas, el explorador de proyectos, el asis-

tente de capas, una amplia barra de herramientas, etc.  

Este software es uno de los primeros y el mejor en su categoría y permite crear 

aplicaciones gráficas para dispositivos Mikromedia sin necesidad de programar nin-

gún elemento. 

Visual TFT hasta el momento presenta dos versiones 2.00 y la 2.30. La dife-

rencia entre las versiones, a más de su cambio de entrono gráfico, es su compatibili-

dad con los dispositivos Mikromedia y controladores de pantallas TFT. 

Es compatible con 10 controladores (HX8347-D, ILI9481, ST7715R, 

HX8352A, HX8347G, ILI9340, SSD1963, SSD1963_8bit, ILI9342 y R61526) de 

TFT y 5 tamaños de pantalla (320x240px, 400x240px, 480x272px, 131x131px y 

800x480px) diferentes. 

Existen tres tipos de licencia, la gratuita que permite crear aplicaciones con 

hasta siete elementos, la pagada que proporciona un código de activación para una 

sola PC y la USB dongle que consiste en un dispositivo USB pre-cargado con una 

licencia y se puede usar en cualquier PC que tenga instalado el software. 



59 

 

2.5. Software MikroC Pro for PIC32. 

El software MikroC Pro for PIC32 es una herramienta de programación para 

microcontroladores PIC32.  El PIC32 es una microcontrolador basado en un núcleo 

MIPS M4K 32-bit, lo que permite ofrecer un hardware de alto rendimiento y además 

el manejo de periféricos para poder lograr una amplia gama de aplicaciones. 

Algunas características de este software, son: 

 Permite escribir código fuente, utilizando el editor de código activo. 

 Posee bibliotecas de código prediseñado para el uso de varios hardware 

como LCD-Liquid Crystal Display-Pantalla de Cristal Líquido, pantallas 

táctiles TFT-Thin Film Transistor-Transistor de Película Fina, tarjetas de 

memoria, pantallas de siete segmentos, teclado alfanumérico.   

 Supervisa y depura la estructura del programa, las variables y funciones con 

un depurador de código. 

 Permite crear programas completamente comentados, inclusive con imáge-

nes y enlaces web. 

 Genera un código hexadecimal compatible con todos los programadores de 

microcontroladores PIC32. 

 Tiene herramientas de optimización de código. 

 Proporciona muchos ejemplos de programación con  la posibilidad de am-

pliarlos o reutilizarlos. 

 

El entorno gráfico del software es muy fácil de usar y es atractivo para el pro-

gramador, posee varias herramientas como son el administrador de librerías, el editor 

del proyecto, el asistente de código, asistente de interrupciones, asistente de paráme-

tros, explorador de proyectos, asistente de comentarios activos, conversor de unida-

des, depurador, simulador de software, estadísticas sobre la aplicación creada, etc. 

Todas estas herramientas hacen que MikroC Pro for PIC32 sea uno de los compila-

dores más potentes del mercado para PIC32. 
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Sin duda una de las ventajas sobresalientes de este compilador con respecto a 

otros que sirven para crear aplicaciones para PIC32 es que posee un número amplio 

de librerías para manejar casi todos los elementos electrónicos que puede tener un 

dispositivo multimedia; que son creadas por la empresa que distribuye el software y 

por la comunidad. A continuación se listan las librerías base que posee, aunque hay 

que recordar que cada día se incrementan: 

 Librerías para manejo de hardware: 

 

o ADC-Analogue to Digital Converter-Conversor Analógico-Digital, Li-

brary. 

o I²C Library. 

o Memory Manager Library. 

o Multi Media Card Library. 

o SPI Library. 

o TFT Display Library. 

o Touch Panel Library. 

o Touch Panel TFT Library. 

o UART Library. 

o USB Library. 

 

 Librerías ANSI C estándar: 

 

o ANSI C Ctype Library. 

o ANSI C Math Library. 

o ANSI C Stdlib Library. 

o ANSI C String Library. 

 

 Otras Librerías: 

 

o Conversions Library. 

o Sprint Library. 
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El software hasta el momento presenta tres versiones 1.80, 2.00 y 2.10. La dife-

rencia entre las versiones, a más de su cambio de entrono gráfico, es su compatibili-

dad con los dispositivos Mikromedia y también la gama de librerías que poseen.  

La compatibilidad es otra virtud que tiene, ya que proporciona herramientas pa-

ra hacer que un código creado pueda exportarse o importarse a otros compiladores, 

además es compatible con 45 tipos de chip PIC32MX. 

En lo que se refiere a la licencia del compilador, esta incluye actualizaciones 

gratuitas de por vida y un soporte técnico del producto. Existen tres tipos de licencia, 

la gratuita que permite crear aplicaciones con un archivo (.hex) de salida de hasta 

8192 bytes, la pagada que proporciona un código de activación para una sola PC y la 

USB dongle que consiste en un dispositivo USB precargado con una licencia y se 

puede usar en cualquier PC que tenga instalado el software. 

Para conocer más sobre el software MikroC Pro for PIC32 y ampliar su análi-

sis ver la referencia [29]. 

2.6. Software Microsoft Visual C# Express 2010. 

Microsoft Visual C# Express 2010 es una herramienta que los desarrolladores 

de Windows a cualquier nivel usan para crear aplicaciones personalizadas. Visual C# 

(pronunciado C Sharp) está diseñado para la construcción de una gran variedad de 

aplicaciones que se ejecutan en NET Framework. Es simple, eficaz, seguro y orien-

tado a objetos. Con sus diversas innovaciones, Visual C # permite desarrollar aplica-

ciones rápidamente y mantiene la expresividad y elegancia de los lenguajes de tipo 

C. Además permite interactuar con bases de datos de Microsoft SQL Server Express 

2008.  

La principal ventaja de este software es ser gratuito, se descarga de la página 

web de Microsoft y luego se registra. 
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Sus comandos son derivados de C y C++; y posee las siguientes características 

[30]: 

 Lenguaje de programación orientado a objetos. 

 Inclusión de principios de ingeniería de software. 

 Capacidad para desarrollar componentes de software que se puedan usar en 

ambientes distribuidos. 

 Portabilidad del código fuente. 

 Soporte para internacionalización. 

 Adecuación para escribir aplicaciones de cualquier tamaño. 

 Aplicaciones económicas en cuanto a memoria y procesado. 

 Permite crear aplicaciones para Windows, elegantes y compatibles con 

cualquier versión de dicho sistema operativo. 

 

 

2.7. Nociones sobre bases de datos. 

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados de forma ordenada en 

algún medio para su posterior uso.  

Hoy en día las bases de datos se guardan en computadores, debido a que cada 

vez se necesita bases de mayor tamaño.  

Las principales características de las bases de datos son [31]: 

 Independencia lógica y física de los datos. 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Seguridad de acceso y auditoría. 
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 Respaldo y recuperación. 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

 

Ventajas de las bases de datos: 

 Control sobre la redundancia de datos. 

 Consistencia y compartición de datos. 

 Mantenimiento de estándares. 

 Mejora en la integridad de datos, en la seguridad, en la accesibilidad a los 

datos, en la productividad, en el mantenimiento y en los servicios de copias 

de seguridad. 

 Aumento de la concurrencia. 

 

Desventajas de las bases de datos 

 Complejidad. 

 Coste del equipamiento adicional. 

 Vulnerable a los fallos. 

Las bases de datos están compuestas por: 

 Campo: Es un dato, componente o variable de un elemento de la base de 

datos. Los tipos de campos son: 

 

o Numérico 

o Booleanos 

o Memos 

o Fechas 

o Alfanuméricos 

o Autoincrementables 



64 

 

 

 Registro: Conjunto de campos asociados entres si, que definen una entidad 

o un elemento de una base de datos. 

 Tabla: Conjunto de registros del mismo tipo. 

 

Las bases de datos son se clasifican [32]: 

 

 De acuerdo a su función de almacenamiento: 

 

o Bases de datos estáticas: Son sólo de lectura. 

o Bases de datos dinámicas: En estas bases la información almacenada 

puede ser modifica con el tiempo. 

 

 De acuerdo a su modelo de administración de datos. 

 

o Bases de datos jerárquicas. 

o Bases de datos de red. 

o Bases de datos transaccionales. 

o Bases de datos relacionales: En estas bases el lugar y la forma en que se 

almacenen los datos no importa, lo que las hace más fácil de usar. La in-

formación puede ser recuperada o almacenada mediante consultas. Usan 

SQL-Structured Query Language-Lenguaje Estructurado de Consultas. 

o Bases de datos multidimensionales. 

o Bases de datos orientadas a objetos. 

o Bases de datos documentales. 

o Bases de datos deductivas. 

 

Para almacenar y luego acceder a los datos de forma rápida, el computador de-

be poseer un SGBD-Sistema Gestor de Bases de Datos, que es un tipo de software 

dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que 

la utilizan. Los SGBD más conocidos y usados son: Microsoft Access, Postgre SQL, 

My SQL, Microsoft SQL Server y Oracle. 
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El SGBD más usado para desarrollo de prototipos es Microsoft SQL Server 

2008 Express, que administra y protege los datos de forma eficaz y confiable.  

SQL Server 2008 Express, está diseñado para una implementación sencilla y 

una creación de prototipos rápida, está disponible de forma gratuita y su redistribu-

ción con aplicaciones también es gratuita. Es compatible con sistemas de 32 y 64 

bits. 

Las principales características de SQL Server 2008 Express se muestran en la 

siguiente tabla: 

Características 

-Procedimientos almacenados -Administrador de configuración de SQL 

Server 

-Vistas -Replicación (sólo como suscriptor) 

-Desencadenadores -Optimizador de consultas avanzado 

-Cursores -SMO/RMO 

-Utilidades sqlcmd y osql. -Integración con Visual Studio 2005 

-Niveles de aislamiento de instantánea -Service Broker (únicamente como cliente) 

-Compatibilidad con XML nativo, incluidos 

XQuery y esquemas XML 

-CLR de SQL 

-Compatibilidad con lenguajes de Transact-

SQL 

-Conjuntos de resultados activos múltiples 

(MARS) 

-Conexión de administrador dedicada -Asistente para importación y exportación 

Tabla 2. 7. Características de SQL Server 2008 Express [33]. 

SQL Server 2008 Express maneja dos extensiones de archivos de bases, sdf y 

mdf. Los archivos sdf son archivos de bases de datos para dispositivos móviles (celu-

lares, PDA’s, etc). En cambio los archivos mdf son archivos de bases de datos para 

dispositivos habituales como PC, laptops, servidores, etc. 
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Al final de este capítulo se ha conocido casi todo lo que hay que saber sobre 

tecnología RFID, lo cual sirvió para determinar que equipos RFID se usarían en la 

tesis tomando en consideración los tipos y características que mejor se ajusten a la 

aplicación que se estaba implementando.  

Por otro lado se conoció el dispositivo Mikromedia for PIC32 el cual incorpora 

varios módulos en un solo dispositivo compacto, ligero y económico. Además brinda 

la posibilidad de ampliar y añadirle más módulos convirtiéndolo en un dispositivo 

muy interesante para desarrolladores de proyectos multimedia. 

También se pudo conocer las virtudes de los software usados para programar el 

dispositivo Mikromedia for PIC32. En comparación con otros software similares se 

puede decir que los escogidos son los más potentes y que mejores prestaciones brin-

dan al desarrollador.  

Finalmente se describe el software gratuito Visual C# Express 2010, que es un 

compilador para desarrollar aplicaciones gráficas de Windows, basándose en el len-

guaje C#, es de fácil manejo pero requiere conocimientos previos en C y C++.  

Todas lo visto en este capítulo es la parte teórica de las herramientas que se 

usaron para la implementación del prototipo del dispositivo identificador objetos 

para invidentes, la aplicación practica de lo tratado aquí se expondrá en el Capítulo 3. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL 

PROTOTIPO. 

3.1. Introducción. 

El diseño e implementación del prototipo del identificador de objetos para in-

videntes-IOI  tuvo varias fases que se pueden resumir en dos,  hardware y software. 

En la parte del hardware se usó el dispositivo Micromedia for PIC32 con ciertos 

elementos electrónicos adicionales. En la parte del software se desarrolló todo el có-

digo y aplicaciones necesarias para que el hardware funcione de acuerdo a las nece-

sidades establecidas por los no videntes en la encuesta realizada en el Capítulo 1. 

La unión del dispositivo Micromedia for PIC32 con los módulos de comunica-

ción serial, lector RFID, reproductor MP3 y el software respectivo, formaron un solo 

equipo que se llamó, IOI. 

Para el desarrollo del código y aplicaciones se utilizaron tres paquetes de soft-

ware, el Visual TFT, el MikroC Pro for PIC32 y el Microsoft Visual C# Express 

2010. En el primero se programó la interfaz gráfica del prototipo del dispositivo IOI. 

En el segundo se programaron los métodos para obtener el ID de las etiquetas RFID 

y relacionarlo a un archivo de audio pre-grabado en la memoria microSD/SDHC. Y 

en el tercer software se creo una aplicación compatible con Windows 7, Vista y XP 

de 32bits, para conectar el prototipo del dispositivo IOI de forma serial o USB a un 

PC.  
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3.2. Requisitos de diseño e implementación del prototipo del dispositivo IOI y 

selección de herramientas. 

Antes de comenzar la implementación del prototipo del dispositivo IOI fue ne-

cesario establecer cuales serían sus requisitos de diseño. Los requisitos que debía 

cumplir o tener el prototipo tanto en hardware como en software son: 

 Un elemento central, como un PIC, para manejar el resto de módulos. 

 Funcionar en dos modos, administrador y usuario. 

 Dos botones, uno para seleccionar el modo administrador y otro para el mo-

do usuario. Estos botones podían ser implementados con una pantalla táctil 

para que el prototipo sea más atractivo y posea una interfaz gráfica agrada-

ble al administrador. 

 Un módulo que permita leer el ID (lector RFID) de las etiquetas RFID. 

 Un algoritmo que permita al PIC manejar el lector RFID. 

 Un módulo que permita leer y escribir tarjetas de memoria microSD/SDHC. 

 Un algoritmo que permita al PIC manejar el módulo de tarjetas de memoria 

microSD/SDHC. 

 Un módulo que permita reproducir archivos MP3 a través de audífonos. 

 Un algoritmo que permita al PIC manejar el módulo de audio. 

 Un algoritmo que permita relacionar el ID RFID con un archivo de audio. 

 Un módulo de comunicación serial para conectar el prototipo a un PC. 

 Un algoritmo que permita al PIC manejar el módulo de comunicación serial. 

 Una aplicación para PC que reciba los datos enviados por el prototipo, que 

permita grabar y reproducir archivos MP3 con un nombre igual al ID de las 

etiquetas RFID y además manejar una pequeña base de datos en la que se 

guarde información adicional sobre los objetos o productos etiquetados. 

 Tener una fuente de energía propia, mediante batería o pilas. 
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3.3. Diseño e implementación del hardware para el prototipo del dispositivo IOI. 

3.3.1. Diseño del hardware para el prototipo del dispositivo IOI. 

De acuerdo a los requisitos de la sección 3.2, se determinó que el hardware del 

prototipo debería tener los módulos y elementos que muestran en la Figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 1. Diagrama de bloques del hardware del prototipo. 
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3.3.2. Implementación del hardware para el prototipo del dispositivo IOI. 

Tomando en cuenta los requisitos y esquema de diseño se eligió como hardwa-

re base al dispositivo Mikromedia for PIC32 debido a que: 

 Incorporaba la mayoría de los módulos necesarios para el prototipo que se 

deseaba desarrollar. 

 Su precio era más bajo en comparación con implementar cada módulo por 

separado. 

 Se le podían añadir más módulos mediante los pines adicionales. 

 No necesitaba un programador de PIC32 adicional. 

 Tenia soporte técnico online y múltiples ejemplos para su uso. 

 Usaba la versión más actual de PIC´s de Microchip. 

 Su precio en comparación con los Micromedia para PIC18FJ y PIC24 era el 

mismo. 

 Presentaba más eficiencia al momento de trabajar con aplicaciones multi-

media y periféricos que requerían un procesamiento de información más rá-

pido, debido a que usaban un PIC32. 

3.3.2.1. Suministro de energía para el prototipo del dispositivo IOI. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el dispositivo Mikromedia for 

PIC32 tiene la capacidad de poder adjuntarle varios accesorios compatibles y diseña-

dos específicamente para funcionar con él. Uno de estos accesorios es un porta pilas 

AAA de Mikroelektronika. Este accesorio se encarga de administrar la energía a todo 

el prototipo. El porta pilas (ver Figura 3.2) posee las siguientes características [34]: 

 Dos soportes para pilas AAA de 1,5v. 

 El voltaje de salida es de 4Vdc. 

 Corriente de salida es de ~300mA.  
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 Posee un chip regulador MCP1640 que proporciona 4,0v de potencia de ten-

sión de alimentación. 

 Posee agujeros para ser acoplado, mediante conectores de 1x26, al disposi-

tivo Mikromedia for PIC32. 

Para acoplar los dispositivos se soldó conectores machos de 1x26 a los lados 

del porta pilas y conectores hembras de 1x26 a los lados del Mikromedia, quedando 

como se ve en la Figura 3.3. Además se agregó un interruptor de encendido/apagado. 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

Figura 3. 2. Circuito (a), vista frontal y posterior (b) del porta pilas de 

Mikroelektronika [34]. 
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Figura 3. 3. Mikromedia for PIC32 y porta pilas AAA acoplados. 

Para suministrar energía al prototipo se pueden usar pilas de cualquier marca 

AAA y de 1,2-1,5V. Para el prototipo del dispositivo IOI se usó pilas Energizer re-

cargables con las siguientes características [35]:  

 Sistema químico: Nickel-Metal Hydride (NiMH) 

 Voltage Nominal: 1.2V 

 Capacidad de corriente nominal: 850mAh a 21°C 

 Peso: 13g. 

También se dotó al prototipo con una batería interna en caso de que las pilas 

AAA se agoten, con esto se garantiza que el tiempo de uso del prototipo será más 

prolongado. Esta batería tiene las siguientes características (ver Figura 3.4) [36]: 

 Marca: Nokia 

 Tipo: Li-Polymer 

 Capacidad: 860mAh, 3.7V, 3.2Wh 

 Dimensiones: 54mm x 34mm x 4mm 
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Figura 3. 4. Batería Nokia usada en el prototipo del dispositivo IOI [36]. 

La batería interna del prototipo puede re-cargarse conectando el cable USB a 

un PC ya que el Micromedia posee un cargador de baterías incorporado que funciona 

con el USB que sirve para programarlo. 

3.3.2.2. Módulo lector RFID. 

La conexión del lector RFID al dispositivo Micromedia era fundamental para 

crear el IOI. El lector RFID es el encargado de obtener el ID de las etiquetas RFID y 

luego enviárselo al PIC32. El esquema de conexión entre el Micromedia y el lector 

RFID se muestra en la Figura 3.5. 
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Figura 3. 5. Esquema de conexión entre el Mikromedia for PIC32 y el lector 

RFID. 

Como complemento al lector RFID, las etiquetas que se usaron son adhesivas, 

pasivas y de baja frecuencia (ver Figura 3.6). Más detalles sobre el chip que poseen 

las etiquetas, en el Anexo 2.  

 

 

Figura 3. 6. Etiquetas adhesivas RFID de 125KHz. 

3.3.2.3. Módulo para microSD/SDHC. 

El módulo para tarjetas microSD/SDHC es uno de los módulos que ya vienen 

incorporados en el dispositivo Mikromedia. Su funcionamiento y características ya se 

analizaron en el capítulo dos. 

La memoria que se usó para este módulo fue una microSD/SDHC (ver Figura 

3.7) con las siguientes características [37]: 
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 Capacidad: 4GB.  

 Marca: SONY. 

 Dimensiones: 11x15x1 mm. 

 Voltaje: 2,7-3,6Vdc. 

 Pines: 8. 

 Peso: 1g. 

 Corriente de operación: 200mA.  

 Temperatura de operación: -25°C ~ +85°C.   

Se eligió esta memoria debido a que su capacidad era óptima y suficiente para 

los fines del prototipo. Para tener una mejor idea SONY garantiza que la mi-

croSD/SDHC de 4GB puede almacenar 1000 archivos de audio MP3 grabados a 

128Kbps con una duración de 4min cada uno, es decir el usuario del prototipo del 

dispositivo IOI podrá asociar audio MP3 a 1000 etiquetas RFID como mínimo ya 

que es poco probable que la descripción o características de un objeto o producto 

ameriten un archivo de audio de 4min. 

 

 

Figura 3. 7. Memoria microSDHC SONY [37]. 

3.3.2.4. Módulo de audio. 

El módulo de audio se usa para reproducir los archivos MP3 que se almace-

nan en la memoria microSD/SDHC. Este módulo también ya viene incorporado en el 

Micromedia.  
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Para la escuchar la reproducción de audio se estableció el uso de audífonos, 

los cuales debían ser compatibles con el conector de 3,5mm del módulo de audio, en 

el mercado existen muchos que cumplen con este requisito pero siempre deben de 

tener por lo menos las siguientes características o aproximadas: 

 Tamaño del plug: 15mm. 

 Impedancia: 32 Ω. 

 Frecuencia de operación: 20Hz~20KHz. 

 Sensitividad: 98±4dB. 

 Entrada máxima: 20mW. 

3.3.2.5. Módulo de comunicación serial. 

La necesidad de conectar el prototipo a un PC llevo a crear un circuito de co-

municación serial. Dicho circuito se monto sobre el porta pilas como se muestra en la 

Figura 3.8. 

 

 

 

 

(a) Hardware implementado 

 

 

TX-RA6 

T1-IN 
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(b) Esquema  

 

Figura 3. 8. Modulo para la comunicación serial. 

Al crear el prototipo del dispositivo IOI se quería dar la posibilidad de conec-

tarlo mediante dos formas, serial y USB a un PC. Esta conexión se puede establecer 

usando un cable serial o un adaptador USB-Serial (ver Figura 3.9), para el segundo 

caso se recomienda usar uno con las siguientes características: 

Características 

Marca Manhattan. 

Estándares y certificaciones. CE, FCC, USB 1.0, USB 1.1, RoHS, WEEE. 

Conexiones 1 puerto USB tipo A, macho; 1 puerto RS232 de 9 pines, ma-

cho. 

General Tasa de transferencia de hasta 225 kbps, alimentado por bus, 

protección de sobrecorriente, chipset prolific PL2303. 

Diseño Longitud del cable: 45 cm. 

Peso: 165 g. 

Requerimientos del sistema -1 Puerto USB 1.1 ó 2.0. 

-Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7. 

 

Tabla 3. 1. Características del adaptador USB-Serial Manhattan [38]. 

 

T1-IN 
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Figura 3. 9. Cable adaptador USB-Serial Manhattan [38]. 

Una vez seleccionado y montado todo el hardware se obtuvo el dispositivo que 

se muestra en la Figura 3.10. 

 

 

Figura 3. 10. Hardware completo del prototipo del dispositivo IOI. 

3.4. Diseño e implementación del software para el prototipo del dispositivo IOI. 

3.4.1. Diseño del software para el prototipo del dispositivo IOI. 

El prototipo forma parte del sistema IOI, el cual se define como un conjunto de 

elementos que se interrelacionan para ayudar al no vidente a identificar un objeto o 

producto. El sistema IOI se clasifica en administrador y usuario. 
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El sistema IOI administrador (ver Figura 3.11) esta formado por: administrador 

físico, prototipo del dispositivo IOI en modo administrador y el PC cargado con una 

aplicación administradora. 

 Administrador físico: Es una persona que administra el sistema usando el 

prototipo del dispositivo IOI y sus funciones son: 

 

o Adherir las etiquetas RFID en los objetos o productos que el usuario 

desee. 

o Encender y conectar el prototipo al PC. 

o Seleccionar en el prototipo el modo administrador. 

o Con la ayuda de una aplicación para PC registrar el ID de la etiqueta 

RFID, grabar el audio MP3 con la descripción del objeto o producto, 

guardarlo en la memoria microSDHC y finalmente ampliar la informa-

ción descriptiva de los objetos o productos usando una base de datos. 

 

 

Figura 3. 11. Sistema IOI administrador. 
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 Prototipo del dispositivo IOI en modo administrador: 

 

o Leer y comprobar el ID de la etiqueta RFID. 

o Codificar el ID en un número entero de 8 bits. 

o Enviar el ID codificado a una aplicación para PC, mediante comunica-

ción serial o USB. 

 

 PC cargado con una aplicación administradora: 

 

o Recibir el ID RFID de 8 bits. 

o Grabar un archivo de audio MP3 y comprobarlo mediante un reproduc-

tor. 

o Guardar el archivo de audio con el nombre del ID RFID de 8 bits. 

o Administrar una base de datos para guardar información acerca de los ob-

jetos o productos etiquetados. 

El sistema IOI usuario esta formado por (ver Figura 3.12): usuario y prototipo 

del dispositivo IOI en modo usuario. 

 Usuario: Es una persona invidente que utiliza el prototipo en modo usuario 

y sus funciones son: 

 

o Encender el prototipo y seleccionar el modo usuario. 

o Colocarse los audífonos. 

o Acercar el prototipo del dispositivo IOI a un objeto o producto y escu-

char su descripción. 

 

 Prototipo del dispositivo IOI en modo usuario: 

 

o Leer y comprobar el ID de la etiqueta RFID. 

o Codificar el ID en un número entero de 8 bits. 

o Buscar dentro de la tarjeta de memoria un archivo de audio que lleve por 

nombre el ID codificado y reproducirlo a través de audífonos. 



81 

 

 

 

Figura 3. 12. Sistema IOI usuario. 

3.4.2. Implementación del software para el prototipo del dispositivo IOI. 

3.4.2.1. Diagrama de flujo del menú principal. 

Una vez establecidos los requisitos y funcionamiento del prototipo del disposi-

tivo IOI se elaboró los diagramas de flujo antes de escribir el código. El diagrama de 

la Figura 3.13 describe el siguiente proceso: 

 Primero configurar los pines del PIC32 para el funcionamiento de la panta-

lla táctil TFT y definir las constantes de calibración. 
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 Luego declarar e inicializar las variables globales y locales que usa la panta-

lla táctil TFT. 

 Cargar y mostrar los objetos de la pantalla de bienvenida, que consta de 

imágenes, cuadros de texto y botones. Al presionar el botón “Administra-

dor” el prototipo entra en modo administrador y al presionar la imagen de 

bienvenida el prototipo entra en modo usuario. 

 Si se presionan los dos elementos al mismo tiempo el PIC32 calcula cual es 

el que se presionó primero. Si no están presionados ninguno de los dos bo-

tones se sigue mostrando la pantalla de bienvenida. 

Inicio

¿Esta 

presionado 

el botón 

“Administrador”?

En la pantalla TFT 

mostrar el menú 

principal.

Modo Administrador
Si

No

Modo Usuario

Declarar e inicializar 

las variables globales.

Configurar el PIC32 y 

la pantalla TFT.

¿Esta 

presionada la 

imagen de 

bienvenida?

SiNo

 

 

Figura 3. 13. Diagrama de flujo del menú principal. 
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3.4.2.2. Diagrama de flujo del modo administrador. 

El modo administrador del prototipo del dispositivo IOI, es la interfaz que 

permite al administrador físico, conectar dicho dispositivo a un PC y leer el ID de 

una etiqueta RFID. La Figura 3.14 describe el siguiente proceso: 

 Cuando en el menú principal se ha presionado el botón de modo administra-

dor se llama a una función para ejecutar dicho modo de operación. 

 Dar el valor de cero a la variable global “banderaa”, esta variable sirve para 

indicar a la funciones posteriores que el prototipo esta en modo administra-

dor, por lo tanto solo deben ejecutar ciertas tareas. 

 Mostar la imagen de que el prototipo esta funcionando en modo administra-

dor. 

 Luego llamar a “Leer_ID_RFID”, que recibe como parámetro la variable 

global “banderaa”. 

Modo 

Administrador

Establecer la variable 

global “banderaa” 

igual a 0.

Mostrar pantalla de 

modo 

administrador.

Leer_ID_RFID

(banderaa)
 

 

Figura 3. 14. Diagrama de flujo del modo administrador. 
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3.4.2.3. Diagrama de flujo del modo usuario. 

El modo usuario del prototipo del dispositivo IOI es la interfaz que permite al 

invidente usar el dispositivo para identificar objetos escuchando la descripción audi-

tiva del mismo, tan solo acercando un objeto etiquetado al lector RFID. La Figura 

3.15 describe el siguiente proceso: 

 Cuando en el menú principal se ha presionado la imagen de bienvenida se 

llama a una función para ejecutar el modo usuario. 

 Dar el valor de uno a la variable global “banderau”, esta variable sirve para 

indicar a la funciones posteriores que el prototipo esta en modo usuario. 

 Mostar la imagen de que el prototipo esta funcionando en modo usuario. 

 Luego llamar a “Leer_ID_RFID”, que recibe como parámetro la variable 

global “banderau”. 

Modo Usuario

Establecer la variable 

global “banderau” 

igual a 1.

Mostrar pantalla de 

modo usuario.

Leer_ID_RFID

(banderau)
 

 

Figura 3. 15. Diagrama de flujo del modo usuario. 

 

3.4.2.4. Diagrama de flujo para leer y comprobar la ID RFID. 

Las funciones principales de “Leer_ID_RFID” son comprobar la lectura de la 

matriz de memoria del chip EM4100 que viene con las etiquetas RFID y chequear 
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mediante redundancia cíclica que la etiqueta posee una matriz de datos válida. El 

proceso para lograr esto se muestra en la Figura 3.16. 

 Declarar e inicializar las variables locales, es decir solo las que pueden ser 

usadas dentro de “Leer_ID_RFID”. 

 Configurar los pines para conectar el PIC32 con el lector RFID y encender 

este último. 

 Declarar y habilitar las interrupciones externas INT3 e INT4 que servirán 

para recibir la señal enviada por los pines OUT y RDY_CLK del lector 

RFID. 

 Mandar la señal desde el PIC32, mediante SHD, para que el lector RFID 

comience con la demodulación AM de la señal presente en su antena. 

 El PIC32 y el lector RFID se sincronizan y este último envía su señal de sa-

lida, de no existir sincronización entre los dos dispositivos se sigue inten-

tando hasta que exista. 

 Si hay sincronización el PIC32 recibe la señal que contiene la matriz de da-

tos de la etiqueta RFID y la almacena en el array de 64 posiciones “da-

ta_valid”. 

 Luego pasar “data_valid” a “CRC_Check”, que sirve para comprobar la ma-

triz de datos a través de redundancia cíclica, si pasa esta comprobación se 

continúa con el proceso, caso contrario se chequea de nuevo. 

 Guardar “data_valid” en el string “datos” de tamaño 64. Y pasarlo a “Codi-

ficar”. 

 Finalmente iniciar de nuevo la petición de envió de señal al lector RFID por 

parte del PIC32 y así indefinidamente hasta que el usuario presione el botón 

físico para regresar al menú principal. 

3.4.2.4.1. Diagrama de flujo de CRC_Check. 

La comprobación de redundancia cíclica recibe una variable de cualquier longi-

tud como entrada y devuelve un valor de longitud fija como salida. Se usa para de-
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tectar alteración o errores en los datos enviados por el lector RFID hacia el PIC32. El 

proceso para realizar esto se muestra en la Figura 3.17. 

Iniciar la lectura del 

ID de la etiqueta 

RFID.

Recibir ID de 64 bits 

y almacenarla en 

“data_valid”.

¿Lectura 

es correcta?

SiNo

SiNo

Declarar e inicializar 

las variables locales

Encender “Lector 

RFID”.

Declarar y habilitar 

las interrupciones 

externas INT3 e INT4

¿CRC_Check de 

“data_valid” es igual 

a 1?

Guardar 

“data_valid” en el 

string “datos” de 

tamaño 64.

Leer_ID_RFID 

(int bandera)

Codificar

(datos, bandera)

CRC_Check

(data_valid)

 

Figura 3. 16. Diagrama de flujo de Leer_ID_RFID. 

 Declarar las variables locales y continuar con la verificación de paridad de 

las filas de la matriz de datos de la memoria de la etiqueta RFID. 
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CRC_Check

(char *bit_array)

Declarar e inicializar 

las variables locales.

Guardar de 5 en 5 los 

valores de “data valid” en 

“row_check”, a partir de la 

posición 9 hasta la 58. 

Sumar los 4 primeros valores 

de “row_check” y el resultado 

guardarlo en “row_sum”.

¿El bit 0 de 

“row_sum” 

es diferente al valor de 

la posición 4 de 

“row_check” ?

return 0

No

Guardar de 11 en 11 los 

valores de “data valid” en 

“column_check”, a partir de 

la posición 9 hasta la 13. 

Sumar los 10 primeros valores 

de “column_check” y el 

resultado guardarlo en 

“column_sum”.

¿El bit 0 de 

“column_sum” 

es diferente al valor de 

la posición 11 de 

“column_check” ?

return 0

Si

No

Si

return 1

 

 

Figura 3. 17. Diagrama de flujo de CRC_Check. 

 Desde la posición nueve (recordar que las 8 primeras son la cabecera de la 

etiqueta RFID) de “data_valid”, capturar de cinco en cinco sus datos hasta 
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la posición 58 y guardarlos en “row_check”, como en se muestra en la si-

guiente figura. 

data _valid=111111111-D00D01D02D03P0-D10D11D12D13P1-D20D21D22D23P2-

D30D31D32D33P3-D40D41D42D43P4-D50D51D52D53P5-D60D61D62D63P6-

D70D71D72D73P7-D80D81D82D83P8- D90D91D92D93P9-PC0PC1PC2PC3-S0 

row_check= [D00] [D01] [D02] [D03] [P0] 

 

Figura 3. 18. Esquema del chequeo de paridad en las filas de la matriz de datos 

de la etiqueta RFID. 

 Luego sumar las cuatro primeras posiciones de “row_check” y el resultado 

guardarlo en “row_sum”. 

 Si el bit cero de “row_sum” es diferente de la posición cuatro de 

“row_check” (P0), “CRC_Check” retorna un cero a  “Leer_ID_RFID”, lo 

que significa que “data_valid” no ha pasado el chequeo de redundancia cí-

clica. 

 En el caso de que el bit cero de “row_sum” sea igual que la posición cuatro 

de “row_check” (P0), se realiza el chequeo de paridad de las columnas de la 

matriz de datos de la memoria de la etiqueta RFID. 

 Desde la posición nueve de “data_valid”, capturar de once en once sus datos 

hasta la posición trece y guardarlos en “column_check”, como en se muestra 

en la siguiente figura.  

data _valid=111111111-D00D01D02D03P0-D10D11D12D13P1-D20D21D22D23P2-

D30D31D32D33P3-D40D41D42D43P4-D50D51D52D53P5-D60D61D62D63P6-

D70D71D72D73P7-D80D81D82D83P8- D90D91D92D93P9-PC0PC1PC2PC3-S0 

column_check= [D00] [D10] [D20] [D30] [D40] [D50] [D60] [D70] [D80] [D90] [PC0] 

 

Figura 3. 19. Esquema del chequeo de paridad en las columnas de la matriz de 

datos de la etiqueta RFID. 

 Sumar las diez primeras posiciones de “column_check” y el resultado guar-

darlo en “column_sum”. 

 Si el bit cero de “column_sum” es diferente de la posición diez de “co-

lumn_check” (PC0), “CRC_Check” retorna un cero a  “Leer_ID_RFID”, lo 
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que significa que “data_valid” no ha pasado el chequeo de redundancia cí-

clica. Caso contrario “CRC_Check” retorna un uno a  “Leer_ID_RFID”, lo 

que significa que “data_valid” ha pasado el chequeo de redundancia cíclica. 

3.4.2.4.2. Diagrama de flujo de Codificar. 

El ID RFID se encuentra contenido en “datos”, luego de verificar que este no 

tiene errores se procede a reducir su tamaño mediante la codificación, que consiste 

en convertir un string (con números binarios) de 64 posiciones en un string (con nú-

meros decimales) de 8 posiciones (ver Figura 3.20). 

 Recibe como parámetros entrada dos variables, una tipo puntero de carácter 

y otra de tipo entero. 

 Declarar las variables locales. 

 Inicializar el módulo UART del PIC32 a 19200 baudios, para la comunica-

ción serial con el PC. 

 Desde la posición 19 hasta la 59 de “datos” almacenar sus datos en ocho 

strings de tres posiciones cada uno, como se muestra en la Figura 3.21. 

 Convertir cada uno de los ocho strings con números binarios en un entero 

mediante “bin2dec”. 

 Recibir cada entero y almacenarlo en cada una de las ocho posiciones del 

array “sf”. 

 Si la variable “bandera” es cero, enviar “sf” a través del módulo de comuni-

cación serial hacia la PC. 

 Caso contrario convertir “sf” en un string de ocho posiciones llamado “sali-

dax”.  

 Unir los strings “salidax” y “.mp3” para formar el nombre del archivo de 

audio que posteriormente se reproducirá. 

 Invocar a “MP3_Start”. 

 Invocar a “MP3_test”. 

 Regresar a donde se hizo la llamada. 
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bin2dec

(s0….s7)

Concatenar “salidax” y 

“.mp3” para formar el 

nombre del archivo mp3.

¿“bandera” igual a 

0?

Convertir “sf” en un 

string “salidax” de 

tamaño 8.

Codificar

(char *i0, int bandera)

Inicializar 

comunicación UART 

a 19200 baudios del 

PIC32 con el PC.

Guardar en 8 strings las 

tres primeras posiciones 

de 8 en 8 de datos desde 

la posición 19.

Almacenar los 8 “sum0" 

resultantes en un array 

“sf” de tamaño 8.

Si

No

Enviar “sf” vía 

UART al PC.

MP3_Start()

Declarar e inicializar 

las variables locales.

MP3_Test()

return

 

 

Figura 3. 20. Diagrama de flujo de Codificar. 
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data _valid=111111111-D00D01D02D03P0-D10D11D12D13P1-D20D21D22D23P2-

D30D31D32D33P3-D40D41D42D43P4-D50D51D52D53P5-D60D61D62D63P6-

D70D71D72D73P7-D80D81D82D83P8- D90D91D92D93P9-PC0PC1PC2PC3-S0 

 

s0= [D20] [D21] [D22] 

s1= [D30] [D31] [D32] 

s2= [D40] [D41] [D42] 

s3= [D50] [D51] [D52] 

s4= [D60] [D61] [D62] 

s5= [D70] [D71] [D72] 

s6= [D80] [D81] [D82] 

s7= [D90] [D91] [D92] 

 

Figura 3. 21. Esquema de para Codificar.  

3.4.2.4.2.1.  Diagrama de flujo de bin2dec. 

Recibe un string con números binarios y lo convierte en un entero decimal. Ver 

Figura 3.22. 

 Recibe como parámetros entrada los strings de “s0” hasta “s7”. 

 Declarar las variables locales. 

 Quitar el carácter nulo del cada string y sacar su longitud o tamaño. 

 Recorrer cada posición de cada string y realizar las operaciones matemáticas 

para convertirlos en ocho números enteros. 

 Devolver los enteros a “Codificar”.  

3.4.2.4.2.2.  Diagrama de flujo de MP3_Start. 

Sirve para configurar el módulo SPI del PIC32 para comunicación con el deco-

dificador de audio VS1053B.Ver Figura 3.23. 
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return sum0

Quitar el carácter 

nulo de los strings.

bin2dec

(char *sb)

Sacar el tamaño de 

los strings.

Declarar e inicializar 

las variables locales.

Convertir cada string 

en un decimal.

 

 

Figura 3. 22. Diagrama de flujo de bin2dec. 

 Declarar las variables locales, usadas para inicializar el módulo SPI y el de-

codificador VS1053B. 

 Inicializar el módulo SPI, mediante los parámetros: _SPI_MASTER, 

_SPI_8_BIT, _SPI_SS_DISABLE, _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, 

_SPI_CLK_IDLE_LOW y _SPI_ACTIVE_2_IDLE. 

 Invocar a “MP3_Init”. 

 Regresar a donde se realizó la llamada. 

3.4.2.4.2.2.1. Diagrama de flujo de MP3_Init. 

En la Figura 3.24 se muestra el siguiente proceso: 

 Declarar las variables locales. 

 Resetear el VS1053B mediante un cero a MP3_RST. 

 Configurar la comunicación del PIC32 con el VS1053B mediante 

MP3_SCI_Write. 
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Inhabilitar otros módulos 

periféricos que estén en 

el mismo bus SPI.

Inicializar 

modulo SPI

Declarar e inicializar 

las variables locales.

MP3_Start()

MP3_Init()

return

 

 

Figura 3. 23. Diagrama de flujo de MP3_Start. 

 Configurar el nivel del volumen de reproducción mediante 

MP3_Set_Volume. 

 Regresar a donde se realizó la llamada. 

MP3_Init()

Resetear el 

VS1053B

Configurar 

VS1053B- 

volumen, etc.

return

Declarar e inicializar 

las variables locales.

 

 

Figura 3. 24. Diagrama de flujo de MP3_Init. 
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3.4.2.4.2.3.  Diagrama de flujo de MP3_Test. 

Aquí se busca un archivo MP3 en la memoria microSDHC que lleve por nom-

bre “salidax.mp3” y se reproduce por los audífonos. Ver Figura 3.25. 

 Declarar las variables locales. 

 Inicializar la microSDHC mediante el uso de comando Mmc_Fat_Init. 

 Comprobar si esta insertada la memoria, de no estar insertada, salir de 

“MP3_Test” y regresar a donde si hizo la llamada sin reproducir nada. 

 De si estar insertada la memoria buscar un archivo con nombre y extensión 

“salidax.mp3”, mediante Mmc_Fat_Assign. 

 Calcular el tamaño del archivo mediante el comando Mmc_Fat_Reset y di-

vidirlo en bloques. 

 Enviar los bloques del archivo a MP3 SDI para su reproducción. 

 Finalizar la reproducción del archivo MP3 y regresar a donde se hizo la lla-

mada. 

3.4.2.5. Escritura del código para el prototipo del dispositivo IOI y aspectos im-

portantes. 

Para escribir los algoritmos y aplicaciones se usaron los software Visual TFT 

v2.30 y el MikroC Pro for PIC32 v2.1. Se escogió Visual TFT v2.3 por las siguientes 

razones: 

 Era el único software que permitía crear interfaces gráficas para dispositivos 

Mikromedia for PIC32. 

 El diseño de las interfaces gráficas consiste en arrastrar y ubicar elementos 

sin necesidad de programarlos. 

 Es un software que está siendo constantemente actualizado y mejorado para 

ampliar su compatibilidad con más dispositivos. 

 Posee soporte técnico y ayuda inmediata en línea.  
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MP3_Test()

Declarar e inicializar 

las variables locales.

Inicializar MMC_FAT 

para leer la memoria 

microSDHC

¿Esta insertada la 

menoría microSDHC?

¿El archivo 

“salidax.mp3”

esta dentro de la memoria 

microSDHC

Si

No

Si

No

return

Sacar el tamaño del 

archivo y dividirlo en 

bloques.

Enviar los bloques al 

VS1053B para su 

reproducción.

return

 

 

Figura 3. 25. Diagrama de flujo de MP3_Test. 

El MikroC Pro for PIC32 v2.1 se escogió por las siguientes razones: 

 Usa el lenguaje C, el lenguaje más potente y de alto nivel para programar 

PIC32. 

 Este compilador ofrece el entorno de programación más amigable que el 

resto de compiladores. 

 Proporciona librerías para todos los módulos del Mikromedia for PIC32. 

 Permite adjuntar archivos de cabecera creados en otros compiladores pero 

en lenguaje C. 

 Permite exportar he importar proyectos a otros compiladores. 

El primer paso del desarrollo de algoritmos fue crear la interfaz gráfica para el 

prototipo del dispositivo IOI con la ayuda de Visual TFT v2.30. Sin duda una de las 
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grandes ventajas de este software aparte de las ya mencionadas, es la capacidad de 

crear todos los archivos de configuración del dispositivo donde se va a cargar la apli-

cación sin necesidad de escribir ni una sola línea de código. Los pasos que se siguie-

ron para implementar la interfaz gráfica fueron: 

 Crear un nuevo proyecto: ProjectNew 

 Escribir Tesis_Final en Project File Name y luego OK (ver Figura 3.26). 

 En la ventana Project Settings (ver Figura 3.27) seleccionar:  

 

o Hardware PatternsMikroMMB_for_PIC32_hw_rev_1.10. 

o Target CompilermikroC PRO for PIC32. 

o Advanced SettingsTouch PanelCalibrationPreset.  

o Finalmente presionar OK. 

 

 

Figura 3. 26. Ventana New Project de Visual TFT. 

 Inmediatamente luego de haber presionado OK, en la dirección donde se 

guardó el proyecto se genera un archivo con nombre “Tesis_Final.vtft” y 

una carpeta con los archivos de configuración del proyecto: 

 

o Tesis_Final.cfg: Este archivo contiene las configuraciones y la informa-

ción de configuración del Visual TFT presente proyecto. No debe y no 

puede abrirse de forma manual. 

o Tesis_Final.mcp32: Proyecto creado para el compilador MikroC PRO for 

PIC32. 
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Figura 3. 27. Ventana Project Settings de Visual TFT. 

o Tesis_Final_driver.c: En este archivo esta la configuración de los pines 

del PIC32 que se conectan con la pantalla TFT. Inicializa la pantalla tác-

til mediante la configuración del conversor analógico digital. Define la 

constantes de calibración de la pantalla TFT. Contiene también todas las 

características (tamaño, forma, color, pixeles, etc) de los objetos que se 

usan en la interfaz gráfica como imágenes, cuadros de texto, botones, etc. 

Finalmente llama a la función  DrawScreen () para mostrar la imagen de 

bienvenida en la pantalla táctil TFT. 

o Tesis_Final_events_code.c: En este archivo tiene como objetivo permitir 

al usuario seguir programando otros códigos y usando otros módulos 

aparte de la pantalla táctil TFT. Por lo tanto aquí se programaron los al-

goritmos para manejar los módulos de audio, comunicación serial, lector 

RFID y módulo de la memoria microSD. 

o Tesis_Final_events_code.ini: Archivo que contiene la configuración del 

código añadido al proyecto, creado por el usuario. 
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o Tesis_Final_main.c: Archivo que contiene la función main (). Esta fun-

ción es la primera que se ejecuta cuando se enciende el prototipo. 

o Tesis_Final_objects.h: Es un archivo cabecera que contiene las funciones 

para poder usar los elementos (imágenes, cuadros de texto, botones, etc.) 

en otros archivos. 

o Tesis_Final_resources.c: Archivo que contiene la declaración como va-

riables y valores numéricos de los elementos de la interfaz gráfica. 

o Tesis_Final_resources.h: Posee la definición numérica de todos los ele-

mentos de la interfaz gráfica. Por ejemplo el tamaño de la letra de un 

cuadro de texto o el tamaño de una imagen, etc. 

 

 Luego se añadió a la interfaz gráfica los elementos necesarios como imáge-

nes, botones y cuadros de texto, quedando como se ve en la Figura 3.28. 

 Con la opción Start Compiler, se trasladó el código al compilador MikroC 

PRO for PIC32. 

 

 

 

 

Figura 3. 28. Interfaz gráfica del prototipo del dispositivo IOI. 
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Luego de creada la interfaz gráfica, en el compilador MikroC PRO for PIC32 

se abrió el archivo “Tesis_Final_events_code.c” y se escribió los algoritmos faltan-

tes. Un resumen de los pasos que se siguieron para este propósito se muestra en la 

siguiente tabla. 

Proceso Código Resumido 

Definir los pines del PIC32 

para conectar el lector RFID. 

sbit OUT at RA14_bit; 

sbit RDY_CLK at RA15_bit; 

sbit SHD at RA6_bit; 

sbit MOD at RA7_bit; 

Definir los pines del PIC32 

para conectar el módulo de 

microSD. 

sbit Mmc_Chip_Select at LATG9_bit; 

sbit Mmc_Chip_Select_Direction at TRISG9_bit; 

Definir los pines del PIC32 

para conectar el chip 

VS1053B. 

sbit MP3_CS_Direction          at TRISG15_bit; 

sbit MP3_CS                           at LATG15_bit; 

sbit MP3_RST_Direction        at TRISD9_bit; 

sbit MP3_RST                         at LATD9_bit; 

sbit DREQ_Direction               at TRISD8_bit; 

sbit DREQ                                at RD8_bit; 

sbit BSYNC_Direction             at TRISB8_bit; 

sbit BSYNC                              at LATB8_bit; 

Declarar y configurar las 

interrupciones externas 

INT3 e INT4 caso contrario 

el PIC32 no podría interpre-

tar la señal que le envía el 

lector RFID.  

 

void INT4_Interrupt() iv IVT_EXTERNAL_4 ilevel 6 ics 

ICS_AUTO { 

     …… 

} 

void INT3_Interrupt() iv IVT_EXTERNAL_3 ilevel 7 ics 

ICS_AUTO { 

    …… 

} 

Crear “Leer_ID_RFID”, 

cuyo objetivo será contar los 

pulsos que ingresan por los 

pines de interrupción RA14 

y RA15, convertirlos en bits 

y almacenarlos en una ma-

triz de 64 posiciones llamada 

“data_valid”. 

void Leer_ID_RFID(int bandera){ 

...... 

// Verificar si data_valid pasa el chequeo CRC          

if (CRC_Check(data_valid) == 1) {   

    for (iii = 0; iii < 64; iii++){   // guardar data_valid en datos 

          if (data_valid[iii] == 0) { 

              datos[iii]='0'; 

                } 
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            else { 

                datos[iii]='1'; 

             } 

      } 

// Llamar a Codificar pasándole datos y bandera          

Codificar(datos, bandera);  

......                      

} 

} 

Con “CRC_Check” hacer la 

comprobación de los datos 

enviados por el lector RFID 

hacia el PIC32, recorriendo 

las filas y columnas de toda 

la matriz para ver si hay o no 

paridad en las mismas. 

char CRC_Check(char *bit_array) { 

…… 

// Chequear la paridad en la fila 

row_count = 9;                               // cuenta las filas 

while (row_count < 59) { 

column_count = 0;                         // cuenta las columnas 

   while (column_count < 5) { 

   row_check[column_count] =   

   bit_array[row_count+column_count]; 

   column_count++; 

   } 

   row_bit = 0;                                // cuenta la fila de bits 

     row_sum = 0; 

     while (row_bit < 4) { 

     row_sum = row_sum + row_check[row_bit]; 

     row_bit++; 

     } 

 

     if (row_sum.B0 != row_check[4].B0) { 

     return 0; 

     } 

     row_count = row_count + 5; 

} 

// Fin del chequeo de la paridad en la fila 

…… 

} 

Crear la función “Codificar” 

que servirá para convertir 

“datos” en un string de ta-

maño ocho con números 

enteros y enviarlo serialmen-

te a un PC si “bandera” es 

void Codificar(char *i0, int bandera){ 

……     

UART1_Init(19200); // comunicación serial a 19200baudios 

……         
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igual 0, ó convertir “datos” 

en “salidax.mp3”; buscar 

dentro de la memoria mi-

croSD y reproducir el archi-

vo que tenga este nombre si 

“bandera” es igual a 1. 

        if(bandera==0){ 

        …… 

          for (ioa = 0; ioa < 8; ioa++)    // administrator 

          { 

            if (sf[ioa] == 0){ 

            UART1_Write('0'); 

            } 

            …… 

          } 

        …… 

        } 

        else{ 

          for (io = 0; io < 8; io++)    // usuario 

          { 

            if (sf[io] == 0){ 

            salidax[io]='0'; 

            } 

          …… 

          } 

          …… 

          strncat(salidax,".mp3",8);              //"salidax.mp3" 

          Delay_ms(500); 

          MP3_Start();                                  // llamar a MP3_Start() 

          MP3_Test(&ucMP3_run_test);     // llamar a MP3_Test() 

        } 

} 

Para poder usar 

“MP3_Start” y “MP3_Test” 

es necesario crear ciertas 

funciones que permitan el 

uso del chip VS1053B, estas 

funciones deben de estar en 

un archivo diferente para 

permitir la reutilización del 

código, por lo que se las 

guardó en “MP3_driver.c” 

que a su vez tiene almacena-

das las declaraciones de las 

variables usadas por él, en 

“MP3_driver.h”. Para usar 

estos archivos deben estar 

incluidos en el proyecto 

“Tesis_Final.mcp32”.  

MP3_SCI_Write escribe una byte en MP3 SCI. 

 

void MP3_SCI_Write(char address, unsigned int data_in) { 

…… 

} 

 

MP3_SCI_Read lee las palabras de datos de MP3 SCI. 

 

void MP3_SCI_Read(char start_address, char words_count, 

unsigned int *data_buffer) { 

…… 

} 

MP3_SDI_Write escribe un byte en MP3 SDI. 
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void MP3_SDI_Write(char data_) { 

…… 

} 

MP3_Set_Volume  ajusta el volumen en el canal izquierdo y 

derecho 

void MP3_Set_Volume(char left, char right) { 

 …… 

} 

MP3_SCI_Write(SCI_VOL_ADDR, volume)  escribe el valor 

en el registro VOL. 

Crear la función 

“MP3_Start” que servirá 

para cargar la configuración 

y algunas funciones para 

manejar el chip VS1053B. 

Además configurar el bus 

SPI y sus parámetros. 

void MP3_Start(void){ 

…… 

SPI2_Init_Advanced(_SPI_MASTER,_SPI_8_BIT,26, 

_SPI_SS_DISABLE,_SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, 

_SPI_CLK_IDLE_LOW,_SPI_IDLE_2_ACTIVE); 

MP3_Init(); 

Delay_ms(1000); 

} 

Crear la función “MP3_Init” 

que servirá para pasar los 

parámetros de inicialización 

a las funciones creadas en 

“MP3_driver.c”. 

void MP3_Init(void){ 

…… 

  MP3_SCI_Write(SCI_MODE_ADDR, 0x0800); 

  MP3_SCI_Write(SCI_BASS_ADDR, 0x7A00); 

  MP3_SCI_Write(SCI_CLOCKF_ADDR, 0x2000);   

 // default 12 288 000 Hz 

  // El valor máximo de volumen es 0x00 y silencio es 0xFE. 

  volume_left  = 0; //0x3F; 

  volume_right = 0; //0x3F; 

  MP3_Set_Volume(volume_left, volume_right); 

} 

Finalmente crear 

“MP3_Test” que servirá para 

buscar en la memoria mi-

croSDHC un archivo MP3 

con nombre “salidax.mp3” y 

reproducirlo usando todos 

los valores y configuraciones 

de “MP3_driver.c” y 

“MP3_driver.h”. 

void MP3_Test(char *test){ 

…… 

  if (Mmc_Fat_Init() == 0) { 

    if (Mmc_Fat_Assign(salidax, 0) ) {    

    // Llamar a Reset antes de leer el archivo     

    Mmc_Fat_Reset(&file_size);       

      // Procedimiento retorna el tamaño del archivo 

      // Enviar los bloques del archivo a MP3 SDI 

      while (file_size > BUFFER_SIZE) 

      { 
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        for (i=0; i<BUFFER_SIZE; i++) 

        { 

          Mmc_Fat_Read(mp3_buffer + i); 

        } 

        for (i=0; i<BUFFER_SIZE/BYTES_2_WRITE; i++) { 

          MP3_SDI_Write_32(mp3_buffer + 

i*BYTES_2_WRITE); 

        } 

        file_size -= BUFFER_SIZE; 

     } 

…... 

} 

 

Tabla 3. 2. Resumen de los pasos seguidos para la escritura del código en 

MikroC PRO for PIC32. 

En el Anexo 5 se muestra un resumen de la estructura del código escrito para 

controlar el prototipo. 

3.5. Diseño e implementación del prototipo del software para el PC. 

3.5.1. Diseño del prototipo del software para el PC. 

Con el afán de proporcionar una interfaz gráfica al administrador del sistema 

RFID, se creó una aplicación para Windows XP, Vista y 7 de 32 bits.  Los requisitos 

de diseño y funcionamiento fueron: 

 Conectar el prototipo a un PC, de forma serial o USB. 

 Leer el ID único de una etiqueta RFID (pasiva de 125KHz) adherida a cual-

quier objeto o producto. 

 Grabar archivos MP3 con un volumen y tasa de bits ajustable. 

 Reproducir archivos MP3. 
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 Manejar una base de datos de SQL Server Express 2010 y almacenar infor-

mación adicional acerca del objeto o producto asociado cierta etiqueta 

RFID. 

3.5.2. Implementación del prototipo del software para el PC. 

Para crear esta aplicación se usó el software Visual C# Express 2010 por las si-

guientes razones: 

 Es el desarrollador de aplicaciones para Windows más potente y eficaz. 

 Posee elementos pre-diseñados y pre-programados. 

 Permite manejar bases de datos para dispositivos móviles y para ordenado-

res. 

 Se basa en lenguaje C# que una de las versiones más recientes de C. 

 Proporciona un herramienta activa que ayuda a programar y usar los méto-

dos de los elementos de una interfaz gráfica. 

 Es gratuito. 

 Genera aplicaciones compatibles con todas las versiones de Windows que 

tengan NET Framework. 

3.5.2.1. Diagrama de flujo de la ventana principal y el panel de bienvenida. 

Una vez establecidos los requisitos de diseño y funcionamiento de la aplica-

ción, se elaboró los diagramas de flujo antes de escribir el código. El diagrama de la 

Figura 3.29 describe el siguiente proceso: 

 Como primer paso declarar las directivas a usar, estas permiten el uso de ti-

pos en un espacio de nombres de modo que no sea necesario especificar el 

uso de un tipo en dicho espacio de nombres. 

 Declarar e inicializar las variables y dll para el grabador y reproductor MP3.  
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 Al ejecutar la aplicación abrir la ventana que consta de: el panel de bienve-

nida formado por una imagen y un botón “PASO 1”; y el menú principal con 

los botones “Manual del Usuario”, “Acerca de...” y “Salir”. Los botones 

del menú principal y de navegación de paneles, se pueden presionar en 

cualquier instante. 

Inicializar 

variables usadas.

Declaración de 

las directivas.

¿Esta 

presionado el 

botón “PASO 1”?

Si

No

PASO 1

INICIO

Mostar ventana de 

bienvenida

¿Esta 

presionado el 

botón “Salir”?

¿Esta 

presionado el 

botón “Acerca 

de...”?

FIN

Si

No

Si

¿Esta 

presionado el 

botón 

“Manual del 

Usuario”?

Si

No

Abrir cuadro 

de dialogo 

con 

información 

del software.

Abrir archivo 

“Manual.pdf”

No

 

 

Figura 3. 29. Diagrama de flujo de la ventana principal y el panel de bienvenida. 

 Si el botón “PASO 1” esta presionado, mostrar un panel con el paso uno que 

consiste en la conexión del prototipo y lectura del ID RFID. Caso contrario 

permanecer en el mismo panel. 



106 

 

 Si el botón “Salir” de la ventana principal esta presionado, cerrar la aplica-

ción sin importar que otra acción se esté realizando en ese instante. 

 Si el botón “Acerca de...” de la ventana principal esta presionado, abrir un 

cuadro de diálogo que muestra detalles de la aplicación como autor, versión, 

licencia, etc. 

 Si el botón “Manual del Usuario” de la ventana principal esta presionado, 

abrir un archivo en formato pdf que contiene el manual del usuario de la 

aplicación. 

3.5.2.2. Diagrama de flujo del PASO 1: Conexión del prototipo del dispositivo 

IOI y lectura del ID RFID. 

En este panel se muestran las herramientas para establecer conexión y recibir 

los datos enviados por el prototipo. La Figura 3.30 describe el siguiente proceso: 

 Mostrar un panel conformado por el combo_box “Seleccionar puerto”, que 

contiene un lista con los puertos activos (USB, serial, etc.) en el PC; el 

text_box “idrecibido” y los botones “Limpiar”, “Copiar”, “INICIO” y “PA-

SO 2”. 

 Si el botón “PASO 2” esta presionado, limpiar “idrecibido” y mostrar un 

panel con el paso dos, que consiste en grabar y reproducir MP3. Caso con-

trario permanecer en el mismo panel. 

 Si el botón “INICIO” esta presionado, mostrar el panel de bienvenida. Caso 

contrario permanecer en el mismo panel. 

 Si se ha escogido un puerto en “Seleccionar puerto”, comprobar si este esta 

habilitado o no, de estarlo se establece la conexión con ese puerto y a su vez 

con los dispositivos conectados al mismo. Una vez establecida la conexión 

el administrador puede acercar una etiqueta RFID al prototipo y el ID de es-

ta se visualizará en “idrecibido”.  

 Si el botón “Limpiar” esta presionado, borrar el contenido de “idrecibido”. 
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Figura 3. 30. Diagrama de flujo del PASO 1. 
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 Si el botón “Copiar” esta presionado, guardar el contenido de “idrecibido” 

en una variable temporal, para luego usarlo en los paneles siguientes.  

 Si se presiona el botón “Copiar” sin estar presente ningún texto en “idreci-

bido”, mostrar un cuadro de dialogo con un mensaje de advertencia seña-

lando que no hay nada que copiar. 

 Si el puerto no esta habilitado mostrar un mensaje de error explicando la si-

tuación. 

3.5.2.3. Diagrama de flujo del PASO 2: Grabar y reproducir MP3. 

Se creó para proporcionar al administrador una herramienta que le permita gra-

bar audio y guardarlo con el nombre del ID de una etiqueta RFID; para que el proto-

tipo pueda asociar el archivo de audio a la etiqueta adherida a un objeto o producto. 

El PASO 2 se divide en dos secciones “Grabar MP3” y “Reproducir MP3”. La 

primera permite grabar archivos MP3, pudiendo seleccionar el volumen, tasa de bits, 

dispositivos y canales de grabación. Y la segunda sección permite reproducir archi-

vos MP3, pausar y actualizar su reproducción.  

La sección “Grabar MP3” estará formada por los text_box, “Crear MP3” y 

“Volumen”. Por tres combo_box, “Tasa de bits(Kbps)”, “Dispositivo” y “Línea”. Por 

un data_time_picker, “Duración” y por tres botones “buscar”, “Grabar” y “Parar”. 

Mientas que la sección “Reproducir MP3” tendrá cuatro botones, “bus-

car_mp3”, “Actualizar”, “Pause” y “Play”. También tendrá un text_box, “Cargar 

MP3”. La Figura 3.31 describe el siguiente proceso: 

 Visualizar el panel del PASO 2. 

 Cargar las dll mediante [DllImport("**.dll")] , para el grabador y reproduc-

tor MP3. 
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 Identificar los dispositivos (micrófonos) habilitados para la grabación, me-

diante List<string> devices = Execute("-devices"). 

 Identificar las líneas o canales habilitados para la grabación. 

 En la Figura 3.32 se puede ver la continuación del PASO 2. Si esta presio-

nado el botón de “buscar”, abrir un cuadro de save_file_dialog que permiti-

rá crear archivos MP3. Aquí el administrador debería poner como nombre 

del MP3, el ID del RFID identificado en el PASO 1. 

  “Volumen” permitirá poner un valor de volumen de grabación entre 0 y 

100. 

  “Tasa de bits” permitirá definir la calidad de la grabación, siendo la más 

común 128Kbps. 

Mostar ventana del 

grabador y 

reproductor MP3.

PASO 2

Inicializar DLL 

y parametros de 

grabacion.

Identificar los 

dispositivos activos del 

sistema para grabar 

sonido.

 Identificar las lineas o 

canales para la 

grabacion.

Grabar MP3

 

Figura 3. 31. Diagrama de flujo del PASO 2. 

 Seleccionar un dispositivo de los que aparezcan en la lista. Aquí tendrán que 

aparecer todos los micrófonos instalados en el sistema. 
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 Seleccionar un canal o línea de grabación de los que aparezcan en la lista. 

Aquí tendrán que aparecer todos los canales del micrófono seleccionado. 

 Seleccionar duración para la grabación. Si la duración seleccionada es cero, 

o si cualquiera de los campos anteriores no están bien llenados presentar un 

mensaje de advertencia. 

 Si esta presionado el botón “Grabar”, iniciar la grabación, bloquear todos 

los botones del panel PASO 2 excepto “Parar” e incrementar el tiempo en 

“Tiempo restante”. Una vez agotado el tiempo seleccionado en “Duración” 

finalizar la grabación y habilitar los botones bloqueados. 

 Si durante la grabación se presiona “Parar”, esta se finaliza y se habilitan 

los botones bloqueados. 

 Si el botón “PASO 3” esta presionado, mostrar un panel con el paso tres que 

consiste en registrar detalles de los objetos o productos etiquetados. Caso 

contrario permanecer en el mismo panel. 

 En la Figura 3.33 si el botón “buscar_MP3” de la sección “Reproducir 

MP3” esta presionado, abrir un open_fili_dialog que permitirá cargar archi-

vos MP3. 

 Si el botón “Play” esta presionado, iniciar la reproducción y bloquear los 

botones de la sección “Grabar MP3” para evitar que el un archivo se grabe 

y reproduzca a la vez,  lo que produciría un conflicto entre las dll.  

 Si durante la reproducción se presiona “Pause”, detener la reproducción y el 

tiempo de “Tiempo Transcurrido”. Para continuar con la reproducción se 

tendrá que presionar de nuevo “Play”. 

 Si se presiona el botón “Actualizar”, activar los botones bloqueados por 

“Play”, se pondrá “Tiempo Transcurrido” en cero y se actualizará el archivo 

que se estaba reproduciendo.  
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Figura 3. 32. Diagrama de flujo de la sección “Grabar MP3” del PASO 2. 
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Figura 3. 33. Diagrama de flujo de la sección “Reproducir MP3” del PASO 2. 
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3.5.2.4. Diagrama de flujo del PASO 3: Registrar detalles de los objetos o pro-

ductos etiquetados.  

Este panel pretende brindar al administrador la posibilidad de manejar una base 

de datos de SQL Server Express 2008, con una capacidad de almacenamiento de 

hasta 10GB; esta base esta conformada por una tabla que crece dinámicamente y se 

puede guardar información más detallada sobre el objeto que tiene adherido una eti-

queta RFID. 

Este panel estará formado por un data_grid, que es la tabla de la base de datos 

con los campos: “Id_Rfid”, “Marca”,” Nombre”, “Descripción”, “Fecha de Caduci-

dad” y “Precio”. También tendrá un Binding_Navigator que permitirá desplazarse, 

agregar o quitar filas de la tabla y guardar el estado de esta. Además tendrá un 

Tool_Strip que servirá para hacer consultas a la base de datos y buscar algún 

“Id_Rfid”. Finalmente el panel poseerá  los botones de navegación de paneles “PASO 

2”, “INICIO” y “PASO 1”. 

La conexión entre el data_grid y la base de datos se da por medio de un ta-

ble_Adapter_Manager. La Figura 3.34 describe el siguiente proceso: 

 Si se presiona el botón  , añadir una fila al data_grid de la base de da-

tos, siempre y cuando el campo “Id_Rfid” no sea nulo, es decir que no este 

en blanco. Caso contrario mostrar un mensaje de advertencia. 

 Si se presiona el botón  , guardar el estado de la tabla con los datos que 

tenga hasta ese instante. La idea de usar una base de datos es poder guardar 

información y conservarla. 

 Si se desea buscar algún “Id_Rfid” dentro de la tabla, usar el Tool_Strip, que 

es una herramienta para hacer consultas a la base de datos. Mostrar la res-

puesta de la consulta en el text_box del Tool_Strip. 
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Figura 3. 34. Diagrama de flujo del PASO 3. 

 Si se desea eliminar una fila de la tabla, presionar el botón  ubicado en el 

Binding_Navigator. Todos los elementos del Binding_Navigator están co-

nectados a la tabla mediante el table_Adapter_Manager. 

 Para ir hacia una fila anterior de la tabla, presionar el botón . 

 Para ir a la siguiente fila de la tabla, presionar el botón . 

 Para ir a la primera fila de la tabla, presionar . 

 Para ir a la última fila de la tabla, presionar . 

3.5.2.5. Aspectos importantes en la escritura del código para la aplicación. 

Para escribir y realizar la interfaz gráfica de la aplicación se usó el Visual C# 

Express 2010. Como primer paso se creo la interfaz gráfica con los elementos suge-

ridos en los diagramas de flujo. El resultado de la implementación de la interfaz se 

muestra en las figuras de la 3.35 a la 3.38. 

 

 

Figura 3. 35. Interfaz gráfica de la ventana principal y el panel de bienvenida. 
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Figura 3. 36. Interfaz gráfica del PASO 1. 

 

 

 

Figura 3. 37. Interfaz gráfica del PASO 2. 
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Figura 3. 38. Interfaz gráfica del PASO 3. 

 

 Lo más relevante en la escritura del código son los aspectos considerados a 

continuación en la siguiente tabla. 

Proceso Código resumido 

En el PASO 1, se efectúa la 

detección automática de los 

puertos habilitados en el 

sistema. 

string[] ports = SerialPort.GetPortNames(); 

Recepción se de los datos y 

posterior visualización en 

“idrecibido” 

InputData = port.ReadExisting(); 

En el PASO 2, es necesario 

declarar los parámetros de 

“lame_enc.dll” usada para el 

grabador y “winmm.dll” 

usada para el reproductor 

MP3. 

// Inicializar DLL y parámetros de grabación. 

private void InitiateMP3StreamProcess(Process proc, string 

arguments) 

{ 

proc.StartInfo.CreateNoWindow = true; 

proc.StartInfo.WorkingDirectory = Application.StartupPath; 

proc.StartInfo.FileName = "mp3_stream.exe"; 

proc.StartInfo.Arguments = arguments; 

proc.StartInfo.UseShellExecute = false; 
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proc.StartInfo.RedirectStandardOutput = true; 

proc.StartInfo.RedirectStandardError = true; 

proc.StartInfo.RedirectStandardInput = true; 

proc.Start(); 

} 

…… 

// DLL para el reproductor MP3. 

[DllImport("winmm.dll")] 

private static extern long mciSendString(string lpstrCommand, 

StringBuilder lpstrReturnString, int uReturnLength, int 

hwndCallback); 

Otro aspecto importante en 

el PASO 2, es la detección 

de micrófonos y sus canales 

para realizar la grabación. 

// Identificar los dispositivos activos del sistema para grabar 

sonido. 

        private void PopulateDevices() 

        { 

            List<string> devices = Execute("-devices"); 

            foreach (string device in devices) 

            { 

                dispositivo.Items.Add(device); 

                DeviceLines.Add(device, new List<string>()); 

                List<string> lines = Execute(string.Format("- 

               device=\"{0}\"", device)); 

                foreach (string line in lines) 

                { 

                    DeviceLines[device].Add(line); 

                } 

            } 

        } 

        // Identificar las líneas o canales para la grabación. 

        private void PopulateLines(string device) 

        { 

            linea.Items.Clear(); 

            foreach (string line in DeviceLines[device]) 

            { 

                linea.Items.Add(line); 

            } 

        } 

Por otro lado en una aplica-

ción de Windows siempre es 

necesario controlar todas las 

excepciones, es decir errores 

// Intenta abrir el puerto seleccionado 

try{ 

      port.Open(); 
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que se puedan producir en su 

ejecución, esto se realizo 

mediante el uso de los co-

mandos try y catch. 

 } 

// Emite un mensaje si el puerto seleccionado no esta habilitado 

 catch { 

 MessageBox.Show("El puerto " + port.PortName + " no puede 

ser abier to.", "Identificador de Objetos para Invidentes", Mes-

sageBoxBut tons.OK, MessageBoxIcon.Error); 

 ….. 

 } 

 

Tabla 3. 3. Resumen de los aspectos relevantes en la escritura del código en Vi-

sual C# 2010 Express. 

Para el PASO 3 fue necesario crear una base de datos “.mdf” que contenga una 

tabla con los campos “Id_Rfid”, “Marca”,” Nombre”, “Descripción”, “Fecha de Ca-

ducidad” y “Precio”.  A continuación, en las figuras de la 3.39 hasta la 3.44 se mues-

tra el proceso de creación de la base de datos y su tabla.  Hay que recordar que Visual 

C# crea automáticamente todos los parámetros para la conexión a la base de datos, 

no hay que programar nada solo hay que usarla. 

 Ir al Explorador de solucionesclic derechoAgregarNuevo elemento. 

 

 

Figura 3. 39. Agregar elementos al proyecto. 

 Seleccionar Base de datos basada en servicioAceptar. 
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Figura 3. 40. Agregar base “.mdf” al proyecto. 

 Seleccionar Conjunto de datosSiguiente. 

 

  

(a) 
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 Seleccionar Finalizar 

 

(b) 

 

Figura 3. 41. Asistente para la configuración de orígenes de datos. 

 En el Explorador de bases de datos seleccionar Tablasclic dere-

choAgregar nueva tabla. Una vez agregados todos los campos a la tabla, 

la base de datos queda lista para ser usada. Al momento de crear la tabla hay 

que tener precaución, ya que toda tabla debe tener una clave principal, si no 

se elige algún campo como clave principal habrá problemas al momento de 

conectarse con la base de datos. 

 

 

Figura 3. 42. Agregar una tabla a la base de datos. 
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Figura 3. 43. Base de datos con la tabla “cara” creada y lista para usar. 

Como ya se mencionó todas conexiones y variables para el uso de la base de 

datos y sus elementos ya se crean automáticamente, por lo que solo haya que arras-

trar la tabla del Explorador de bases de datos hacia un panel y listo. 

En el Anexo 6 se presenta un árbol, en forma de resumen, de todo el código es-

crito y de sus métodos con el fin de ayudar a comprender al lector mejor programa-

ción de la aplicación. También se elaboró, en InstallShield 2012 Premier Free Trial, 

el prototipo del instalador  para el software IOI para PC. El proceso de creación del 

instalador se muestra en el Anexo 7. 

Finalmente en los anexos 8 y 9 se proporcionan los manuales de usuario del 

prototipo del dispositivo IOI y su software, respectivamente. 

En este capítulo se ha descrito de forma detallada todo el proceso del diseño e 

implementación del hardware y software; para implementar el prototipo del disposi-

tivo IOI y su aplicación o software para PC. 

El hardware se desarrolló en base al dispositivo Mikromedia for PIC32,  ya 

que reunía la mayoría de los módulos que se usarían en el prototipo. Las razones para 
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usar un dispositivo electrónico ya elaborado son primeramente el precio y luego la 

calidad. Haciendo un análisis económico, resultaba más costoso implementar todo el 

hardware por cuenta propia que comprar un dispositivo ya listo para usar. 

Para el desarrollo del software se usaron los diagramas de flujo, ya que así se 

puede entender mejor la programación y los pasos seguidos. Los software usados 

fueron seleccionados de acuerdo a su calidad, precio y beneficios que prestaban al 

programador. 

Por último, se explica los algoritmos de manera rápida, solo las funciones y 

métodos importantes, debido a que en los diagramas de flujo se muestra toda la in-

formación necesaria para el desarrollo. 

Todo el proceso para la obtención del prototipo del dispositivo IOI será puesto 

a prueba en el siguiente capítulo, donde se medirá el desempeño del mismo frente a 

los usuarios. 
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CAPÍTULO 4: PRUEBAS  Y ANÁLISIS DE RESULTA-

DOS. 

4.1. Introducción. 

Cuando se desarrolla el prototipo para de un dispositivo nuevo, es necesario 

someterlo a pruebas para registrar su funcionamiento y el nivel de satisfacción que 

ofrece al usuario. Estas pruebas sirven además para ver las debilidades del prototipo 

y proyectar sus mejoras. Las bases para el desarrollo del dispositivo final se basan en 

los datos alcanzados en las pruebas del prototipo, he aquí la importancia de realizar-

las. 

De igual forma sucede cuando se desarrolla un nuevo software, este primero 

tiene que pasar una serie de pruebas y correcciones antes de ser lanzado oficialmente, 

por ello el software IOI para PC también fue sometido a pruebas por parte de sus 

futuros usuarios (familiares de los invidentes, profesores, etc.). 

En este capítulo se tratan las pruebas técnicas y de satisfacción, realizadas al 

prototipo del dispositivo IOI y su software para PC; para ello se consultó a varias 

personas invidentes mediante una encuesta.  

Las pruebas técnicas del prototipo se basaron en medir la duración de las fuen-

tes de energía, número de etiquetas que se pueden registrar, resistencia. Mientras que 

las pruebas técnicas del software se basaron en la tolerancia a errores, nivel de res-

puesta, compatibilidad con los sistemas operativos, instalación. 
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4.2.  Pruebas aplicadas al prototipo del dispositivo IOI y su software para PC. 

4.2.1. Pruebas técnicas. 

Las pruebas técnicas tienen como objetivo definir los valores de los parámetros 

con los que el dispositivo puede funcionar correctamente. Los parámetros en los que 

se basaron las pruebas son: la duración de la batería y de las pilas, el número de eti-

quetas que puede almacenar o registrar, la resistencia del dispositivo. Mientras que 

las pruebas técnicas del software se basaron en la tolerancia a errores, nivel de res-

puesta, compatibilidad con los sistemas operativos, instalación. 

Las pruebas aplicadas dieron como resultados los valores que se muestran en 

las tablas 4.1 y 4.2. 

Parámetro Valor 

Duración de las pilas y batería. 
1
 Pilas:    2 h 

 atería:    4h   

Peso de dispositivo. Con accesorios:    336,5g 

Sin accesorios:    436,5g 

Número de etiquetas que se pueden 

registrar.
2
 

2000 archivos de audio, es decir se pueden regis-

trar 2000 objetos etiquetados. 

Distancia y ángulo de lectura de las 

etiquetas RFID. 

Máxima: 6cm 

Angulo de cobertura: 360° 

No requiere de línea de vista 

Distorsión en la lectura de etiquetas 

RFID. 

 No presenta distorsión en la lectura, aun cuando 

entre el lector y la etiqueta existan objetos de: pa-

pel, plástico, metal y vidrio. 

 Presenta distorsión cuando entre el lector y la 

etiqueta se interpone un dispositivo con componen-

tes electrónicos. 

Dimensiones 205.3 x 103 x 37 mm 

Resistencia. 
3
 No es resistente al agua, ni a la humedad. 

Puede soportar un peso aproximado de 30 Kg 

 

 

Tabla 4. 1. Resultados de las pruebas técnicas aplicadas al prototipo del disposi-

tivo IOI. 

                                                 
1
  asado en que el consumo de corriente del dispositivo es    425mA, cuando está encendido y con 

todo sus módulos funcionando. 
2
  Basado en que cada archivo de audio sea de 2 min. 

3
  Basado en el peso de ruptura de la carcasa.  

   http://www.pactecenclosures.com/MaterialSpecifications/ 
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Parámetro Valor 

Tolerancia a errores.
4
 Tiene ayudas para solucionar errores y la proba-

bilidad de que el software produzca un error es muy 

baja. 

 

Compatibilidad.
5
 Soporta los sistemas operativos de 32 bits, Win-

dows 7, Vista y XP SP3. 

Tamaño del instalador Con redistribuibles 409 MB 

Sin redistribuibles 13,3 MB 

Pre-requisitos de instalación
6
 Windows Installer 3.1 (x86) 

Windows Imaging Component (x86) 

Windows Installer 4.5 for Windows Vista (x86) 

Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

Microsoft .NET Framework 4.0 Client 

Microsoft SQL Server 2008 Express 

Tiempo de instalación Dependiendo del hardware del PC donde se vaya 

a instalar, el tiempo promedio de instalación es de 

20 min (en caso de ser un PC que no tenga ninguno 

de los requisitos de instalación). 

Tamaño de la base de datos Puede ser de hasta 10GB. 

 

Tabla 4. 2. Resultados de las pruebas técnicas aplicadas al prototipo del software 

IOI. 

4.2.2. Prueba de satisfacción. 

La medición del nivel de satisfacción de una persona, frente a algo nuevo, se 

basa en los beneficios y utilidades que esto le presenta. La mejor forma de receptar 

todo tipo de criterios es mediante una encuesta. 

Para la realización de esta prueba se contó con la participación de siete perso-

nas invidentes, seis de sexo masculino y cuatro de sexo femenino, pertenecientes a 

las instituciones IEISA, FENCE y SONVA (ver Figura 4.1). También participaron 

cuatro personas videntes de sexo femenino, que ayudan cotidianamente a los no vi-

                                                 
4
 Se probó el software durante una hora de forma seguida y se registraron 30 etiquetas, y en este pro-

ceso  el software no mostró ningún error fatal. 
5
 Se instaló el software en Windows 7, Vista y XP SP3 y se calculó el tiempo promedio de instalación. 

6
 Los pre-requisitos de instalación son programas que el software IOI necesita para funcionar, en caso 

de que el PC donde se esta realizando la instalación no posea alguno de estos programas, el instalador 

los instala sin necesidad de descargar nada. 
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dentes. El promedio de edad de los invidentes encuestados fue 34 años y de los vi-

dentes fue 38 años. 

 

 

(a) Pruebas realizadas en IEISA. 

 

            

 

(b) Pruebas realizadas en SONVA y FENCE. 

 

Figura 4. 1. Pruebas realizadas en las instituciones de ayuda a discapacitados 

visuales. 
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Un resumen de los resultados obtenidos en la encuesta del Anexo 10, se mues-

tra en las tablas 4.3, 4.4 y 4.5. 

Pregunta Resultados  

1 Ninguno de los no videntes ha usado un dispositivo como es que se les expuso. 

 

2 El  nivel de satisfacción que provocó el dispositivo obtuvo un valor de nueve, en 

una escala del uno al diez. 

 

 
3 El aspecto que más les agradó del dispositivo IOI, fue su utilidad. 

 

 
 

4 Lo que no les atrajo del dispositivo es su tamaño. 

 

 
 

5 Los aspectos que sugirieron mejorar fueron: la adición de parlantes, etiquetas de 

mayor alcance, hacerlo más pequeño e instalarlo en los bastones. 

 

Tabla 4. 3. Resultados de las preguntas, para la prueba de satisfacción, aplica-

das a los no videntes. 
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Pregunta Resultados  

6 El  nivel de satisfacción que provocó el software IOI para PC, obtuvo un valor 

promedio de diez, en una escala del uno al diez. 

 

7 Lo que más les atrajo del software fue su diseño y utilidad. 

 

 
 

8 La mayoría de las personas encuestadas respondió que les agrada todo del softwa-

re. 

 

9 Los aspectos que sugirieron para mejorar el software fueron: que contenga me-

nos ventanas de navegación, subir el volumen de la reproducción y grabación de 

los archivos MP3 e implementar el software IOI en una aplicación para celular. 

 

 

Tabla 4. 4. Resultados de las preguntas, para la prueba de satisfacción, aplica-

das a los videntes. 

 

Pregunta Resultados  

10 La mayoría de las personas estarían dispuestas a pagar hasta $100 por el dispositi-

vo y el su software. 

 

 
 

11 Todos los encuestados recomendarían el dispositivo IOI y su software para PC a 

otras personas. 

 

Tabla 4. 5. Resultados de las preguntas, para la prueba de satisfacción, aplica-

das a los videntes e invidentes. 
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En términos generales, el prototipo obtuvo una calificación promedio de 9/10 y 

cumplió con las expectativas de los usuarios ya que nunca antes se les había dado la 

posibilidad de identificar objetos mediante audio. Por otro lado, el software IOI para 

PC también tuvo una gran acogida y obtuvo una calificación de 10/10 por parte de 

los usuarios, debido a que se brinda la posibilidad de que los familiares, profesores y 

demás personas que conviven con invidentes, puedan tener participación directa en la 

identificación de objetos o productos. 

En este capítulo se han realizado las pruebas de campo del prototipo del dispo-

sitivo IOI y su software para PC, usando una encuesta y brindando la posibilidad a 

los usuarios que manipulen y manejen ambos elementos. 

Los resultados de las pruebas satisfacción reflejan que tanto el prototipo del 

dispositivo como su software tienen una excelente aceptación dentro de una muestra 

de la población vidente e invidente, debido a que cubren una área nunca antes toma-

da en cuenta, lo cual ubica a los elementos puestos a prueba como pioneros dentro de 

la identificación de objetos para no videntes. Pero quizá el resultado más importante 

de las pruebas fue obtener la opinión de muchas personas que probaron los elemen-

tos, en la mayoría de los casos brindaron su contribución con ideas valiosas para me-

jorarlos y también propusieron otras ideas de nuevos proyectos innovadores. 

Las pruebas técnicas se realizaron a base de medidas aproximadas, proporcio-

nando los datos técnicos sobre el funcionamiento y rendimiento del prototipo del 

dispositivo IOI y su software. 

 

 

 



131 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de haber finalizado el presente proyecto de tesis se llegaron a varias 

conclusiones y también se pudieron definir ciertas recomendaciones para trabajos 

futuros en el área de la identificación de objetos para invidentes. 

 Toda la información, conocimientos médicos básicos sobre ceguera y esta-

dísticas recopiladas en el Capítulo 1, permitieron conocer las causas de la 

ceguera, cuantos invidentes existen en nuestro país, conocer su realidad y a 

partir del análisis de esta información se propuso y desarrolló un dispositivo 

que les ayuda a cubrir una necesidad hasta ahora no cubierta, poder identifi-

car objetos. 

 

 Antes de desarrollar un proyecto es necesario conocer primero los criterios 

de diseño de los futuros beneficiarios, en este caso personas invidentes. La 

encuesta inicial tuvo como objetivo principal recoger todos los criterios de 

una muestra de la población invidente, para de esta manera poder elaborar 

un dispositivo de acorde a sus necesidades y exigencias. Sin el aporte de sus 

ideas ingeniosas e innovadoras el identificador de objetos no hubiese sido 

posible. 

 

 Ningún proyecto puede ser desarrollado sin conocimiento previo de la tec-

nología y funcionamiento de los equipos o herramientas que se usaran para 

dicho proyecto. Por ello la información en el Capítulo 2 ayudó a conocer la 

tecnología, funcionamiento, ventajas y debilidades de todos los equipos y 

herramientas usadas en esta tesis, sin dicho análisis previo no se hubiera po-

dido elegir bien las herramientas y equipos a usar en el desarrollo del dispo-

sitivo identificador de objetos para invidentes y su software para PC. 

 

 Antes de decidirse a desarrollar algún equipo electrónico primero hay que 

informase e investigar bien, ya que pueda que el equipo ya exista e incluso 
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tenga un costo mucho menor al costo de desarrollarlo por cuenta propia. 

Muchas veces el hardware ya esta listo para ser usado. 

 

 El hardware del dispositivo IOI se desarrolló en base al dispositivo Mikro-

media for PIC32. Las razones para usar un dispositivo electrónico ya elabo-

rado son el precio y que reunía la mayoría de los módulos que se usarían en 

el prototipo. 

 

 La mejor manera de diseñar todo tipo de programación es usando diagramas 

de flujo. Los software usados fueron seleccionados de acuerdo a su calidad, 

precio y beneficios que prestaban al programador. 

 

 Cuando se desarrolla el prototipo para un dispositivo o software nuevo, es 

necesario someterlo a pruebas para registrar su funcionamiento y el nivel de 

satisfacción que ofrece al usuario. Estas pruebas sirven además para ver las 

debilidades del prototipo y proyectar sus mejoras. Las bases para el desarro-

llo del dispositivo final se basan en los datos alcanzados en las pruebas del 

prototipo, he aquí la importancia de realizarlas. 

 

 Las pruebas emitieron resultados valiosos para futuros proyectos. El proto-

tipo obtuvo una calificación promedio de 9/10 en el nivel de satisfacción 

que ofrece al usuario final. El software IOI para PC obtuvo una calificación 

de 10/10 por parte de los usuarios. Además se concluyó que el dispositivo 

era pionero en este este campo ya que las personas a las que se les consultó 

nunca habían visto, ni usado un dispositivo, ni un software como los que se 

les expuso. 

 

 Hasta hoy los discapacitados visuales no podían saber las características de 

ciertos objetos, pero con la ayuda del dispositivo IOI esto va a cambiar. Se 

espera que se siga mejorando el presente proyecto con el fin de que en un 

corto tiempo podamos ver a personas invidentes comprando en un super-

mercado u otro comercio. Pero el reto más grande que deja planteado esta 

tesis es la posibilidad de que algún día se pueda generar un dispositivo único 

que sea capaz de cubrir todas las necesidades de un invidente. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1 

 

MODELO DE LA ENCUESTA SOBRE LOS REQUERIMIENTOS PARA EL 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO DE UN DISPOSITIVO IDENTIFICADOR 

PARLANTE DE OBJETOS, APLICADA A INVIDENTES EN LA CIUDAD 

DE CUENCA. 

 

 

Nombre del encuestado: _______________________ N°:______ 

Fecha:______________________________________ 

   

Presentación del encuestador 

 

Buenos días/tardes, 

 

Mi nombre es “_______” soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana-Cuenca, estamos 

haciendo una encuesta sobre los requisitos o características que debería tener un dispositivo “identi-

ficador parlante de objetos”. 

 

Perfil del encuestado 

Edad:_____   Sexo: 

[  ]  Hombre 

[  ]  Mujer  

 

Descripción del dispositivo 

 

1.- En una escala del 1 al 6, dónde 6 es “muy interesante” y 1 es “nada interesante” ¿Cómo de intere-

sante sería un “identificador parlante de objetos” para usted? 

 

[  ] 1               [  ] 2            [  ] 3               [  ] 4              [  ] 5             [  ] 6 

 

2.- ¿Cuál o cuáles de las siguientes características le atraerían del dispositivo?  

 

[  ]  Que sea novedoso    [  ]  Que sea económico  

[  ]  Que sea resistente a golpes        

[  ]  Fácil de usar 

[  ]  Otros(especifique):___________________ 

 

[  ]  Que sea portátil     

   

 

 

Conocimiento del dispositivo 

 

3.- ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder aprender a usar el dispositivo y conocer más acerca del 

mismo? 

 

[  ] FENCE 

 

[  ] SONVA [  ] IEISA 

 

[  ] Otros (especifique):____________ 

     ____________________________ 
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Debilidades del dispositivo 

 

4.- ¿Cuál o cuáles de las siguientes características no le atraerían del dispositivo? 

 

[  ] Muy grande 

 

[  ] Poco interesante 

 

[  ] Difícil de usar 

 
 

 

[  ] Otra (especifique):_________________________________________________  

  

Capacidad Adquisitiva del dispositivo 

 

5.- ¿Si tuviera que definir su situación económica, como la definiría? 

 

[  ] Excelente 

[  ] Buena 

[  ] Mala 

 

Si responde Mala contestar la pregunta 6, caso contrario continuar con la pregunta 7. 

 

 

6.- ¿Debido a que situación económica es mala, cómo se le haría más factible adquirir el dispositivo? 

 

[  ] Donación 

[  ] Por financiamiento de la institución a la que pertenezco 

 

Uso del dispositivo 

 

7.- ¿Partiendo del hecho de que usted logre adquirir o hacerse del dispositivo, en donde lo usaría 

más? 

 

[  ] En el trabajo 

[  ] En el hogar 

[  ] En supermercados u otros comercios 

[  ] En la institución a la que pertenezco 

[  ] En bibliotecas 

[  ] Otros(especifique)_________________________________________________ 

 

8.- ¿Tiene algún comentario o sugerencia para el dispositivo? 

 

___________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta. 

Fin de la encuesta. 
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Al término de esta encuesta se obtuvo los siguientes resultados para cada pregunta: 

 Pregunta 1: El 82% de los encuestados respondió que el identificador parlante de objetos es 

“muy interesante”, mientras que el 18% respondió que es “solo interesante”.  

 Pregunta 2: Al 9,09% del total de los encuestados les gustaría que el dispositivo fuese no-

vedoso. 

Al 54,54% del total de los encuestados les gustaría que el dispositivo fuese fácil de usar. 

Al 63,63% del total de los encuestados les gustaría que el dispositivo fuese económico. 

Al 63,63% del total de los encuestados les gustaría que el dispositivo fuese resistente a gol-

pes o impermeable. 

Al 54,54% del total de los encuestados les gustaría que el dispositivo fuese portátil. 

 Pregunta 3: El 72,72% del total de los encuestados respondió que le gustaría conocer más 

acerca del dispositivo y que le brindasen soporte del mismo en SONVA- Sociedad de No 

Videntes del Azuay. Mientras que el 27.27% prefirió IEISA- Instituto Especial de Inviden-

tes y Sordos del Azuay. 

 Pregunta 4: El 100% del total de los encuestados respondió que no le gustaría que el dispo-

sitivo fuese grande. Mientras que el 45,45% no le gustaría que fuese difícil de usar. 

 Pregunta 5: En esta pregunta el 73% respondió que su situación económica era “buena”, 

mientras que el 18% respondió que era “excelente” y solo un 9% dijo que su economía es 

“mala”. 

 Pregunta 6: El 91% respondió que no necesitarían ayuda económica para adquirir el dispo-

sitivo, dado que su situación económica era buena o excelente; por otro lado el 9% dijo que 

le gustaría obtener el dispositivo por medio de una donación, ya que su economía era mala. 

 Pregunta 7: El 45,45% del total de los encuestados lo usarían más en el trabajo. 

El 36,36% del total de los encuestados lo usarían más en el hogar. 

El 63,63% del total de los encuestados lo usarían más en los comercios o supermercados. 

El 36,36% del total de los encuestados lo usarían más en bibliotecas. 

El 27,27% del total de los encuestados lo usarían más en otros lugares, como en el campo, 

en la calle, etc. 
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ANEXO 2 

 

HOJA DE DATOS DEL CHIP EM4100. 
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ANEXO 3 

 

HOJA DE DATOS DEL CHIP EM4095. 
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ANEXO 4 

 

ESQUEMA DE CONEXIONES DEL DISPOSITIVO MIKROMEDIA FOR 

PIC32 v1.1. 
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ANEXO 5 

 

ESTRUCTURA DEL CÓDIGO ESCRITO EN MIKRO C PRO FOR PIC32 

v2.10. 

 

En este anexo se muestra el árbol de las funciones usadas en el código escrito en 

MikroC PRO for PIC32, con el objetivo de ayudar a entender mejor la estructura de 

la programación del dispositivo IOI. 
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ANEXO 6 

 

ESTRUCTURA DEL CÓDIGO ESCRITO EN VISUAL C# EXPRESS 2010. 

 

En este anexo se muestra un árbol del código escrito para obtener la aplicación 

que se servirá para conectar el dispositivo IOI al PC. 

 

// Directivas de uso general. 

// Directivas usadas en la comunicación serial. 

// Directivas usadas en el grabador MP3. 

// Directivas usadas en el reproductor MP3. 

// Directivas usadas en la base de datos. 

 

namespace IOI_Software{ 

 

    public partial class Menu : Form { 

        // Variables para la comunicación RS232. 

        // Variables para Grabar MP3. 

        // Variables para el Reproducir MP3. 

        // DLL para Grabar MP3. 

         

        public Menu(){ 

// Métodos para la comunicación RS232.     

// Métodos para buscar todos los puertos habilitados. 

// Añadir todos los nombres de los puertos al combo_box. 

// Métodos para Grabar MP3. 

// Métodos para Reproducir MP3. 

        } 

 

    // COMUNICACION SERIAL 

    // Selección de los puertos seriales activos. 

    private void seleccionpuerto_SelectionChangeCommitted(object sender, EventArgs e) 

    { 

       // Intenta abrir el puerto seleccionado. 

       // Emite un mensaje si el puerto seleccionado no esta habilitado. 

    } 

    // Recepción de datos. 

    private void port_DataReceived_1(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e) 

    { 

        …… 

    } 

      // Limpiar datos en tex_box idrecibido. 

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        …… 

    } 

     // Copiar datos en tex_box idrecibido. 

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 

    { 

        …… 

    } 

// GRABAR MP3 

    // Restablecer los campos de la ultima sesión de Grabar MP3. 

    private void RestorePreviousConfiguration() 

    { 

        …… 

    } 

    // Guardar los campos de la ultima sesión de Grabar MP3.  
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    private void SaveCurrentConfiguration() 

    { 

       …… 

    } 

     // Inicializar DLL y parámetros de grabación. 

    private void InitiateMP3StreamProcess(Process proc, string arguments) 

    { 

        …… 

    } 

    private List<string> Execute(string command) 

    { 

        …… 

    } 

   // Identificar los dispositivos activos del sistema para grabar sonido. 

    private void PopulateDevices() 

    { 

        …… 

    } 

 

    // Identificar las líneas o canales para la grabación. 

    private void PopulateLines(string device) 

    { 

        …… 

    } 

    // Proceso de grabación del MP3. 

    private void grabar_Click_1(object sender, EventArgs e) 

    { 

           // Habilitar y deshabilitar algunos botones, text_box, etc; con el fin de evitar de que se grabe y     

            reproduzca un archivo al mismo tiempo. 

    } 

    //  otón “Parar”. 

    private void parar_Click_1(object sender, EventArgs e) 

    { 

        …… 

    } 

    // Método para parar la grabación. 

    private void OnStopRecording() 

    { 

        ……  

    } 

    // Actualizar timer de la grabación. 

    private void UpdateTimeRemaining(TimeSpan timeSpan) 

    { 

        …… 

    } 

    // Timer para el tiempo de grabación. 

    private void Timer_Tick_1(object sender, EventArgs e) 

    { 

        …… 

    } 

     // Cuadro de dialogo para crear un nuevo archivo mp3. 

     private void buscar_Click_1(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

    // Cuando se cierra la aplicación se guarda la configuración de la sección Grabar MP3. 

     private void Menu_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 
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     //REPRODUCTOR MP3 

     //  otón “Play”. 

     private void reproducir_Click_1(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

     // Método para pausar la reproducción del MP3. 

     private void pause_Click_1(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

     // Cuadro de dialogo para abrir un archivo mp3. 

     private void buscarmp3_Click_1(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

     // Timer para el tiempo de reproducción. 

     private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

     // Método para actualizar el archivo que se reproduce, activar y desactivar algunos botones como  

         “Grabar” 

     private void actualizar_Click_1(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

     //CONTROL DE PANELES 

     // Hace visible el panel de conexión del dispositivo y lectura de la ID RFID.  

     private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e) 

     { 

     } 

     // Hace visible el panel de inicio. 

     private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e) 

     { 

     } 

     // Hace visible el panel Grabar y reproducir MP3 y limpia el text_box de ID RFID.  

     private void button3_Click_1(object sender, EventArgs e) 

     { 

        ……  

     } 

     // Hace visible el panel de conexión del dispositivo y lectura de la ID RFID.  

     private void button9_Click_1(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

     // Hace visible el panel de inicio. 

     private void button6_Click_1(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

     // Hace visible el panel la Base de datos, limpia el text_box del mp3 abierto en la sección                   

     Reproducir MP3. Cierra el archivo MP3 que este abierto y resetea el tiempo de reproducción. 

     private void button8_Click_1(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

     // Hace visible el panel Grabar y reproducir MP3. 

     private void button18_Click(object sender, EventArgs e) 

     { 
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        …… 

     } 

     // Hace visible el panel de inicio. 

     private void button16_Click(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

     // Hace visible el panel de conexión del dispositivo y lectura de la ID RFID. 

     private void button17_Click(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

     //BOTONES MENU 

     // Método para abrir un archivo pdf con el manual del usuario. 

     private void manualDelUsuarioToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

     // Método para abrir un cuadro de dialogo con la descripción del software 

     private void acercaDeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

 

     // Método para salir de la aplicación. 

     private void salirToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

     // Método para el botón “guardar” la base de datos. 

     private void caraBindingNavigatorSaveItem_Click(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

     // Método para el botón “buscar” de la consulta  a la base de datos. 

     private void iD_RFIDToolStripButton_Click(object sender, EventArgs e) 

     { 

        …… 

     } 

    } 

} 
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ANEXO 7 

 

CREACIÓN DEL PROTOTIPO DE UN INSTALADOR PARA LA DISTRI-

BUCIÓN DEL SOFTWARE IOI. 

 

En este anexo se muestra como crear un instalador para una aplicación creada en Visual C# 

2010 Express, usando InstallShield 2012 Premier Free Trial. Este instalador fue creado con propósi-

tos de prueba y como implementación de un prototipo, si se desea comercializar los instaladores crea-

dos con InstallShield se debe primero adquirir su licencia. 

 

 

a) Registrarse en:  

http://learn.flexerasoftware.com/content/IS-EVAL-InstallShield-Premier 

b) Descargar la versión trial de InstallShield 2012 Premier Free Trial. 

c) Instalar en un PC y ejecutar la aplicación. 

d) Clic en FileNew 

e) En el la ventana New Project (ver Figura A7.1) seleccionar la pestaña Windows Installer, 

seleccionar Basic MIS Project, llenar los campos Project Name, Location y presionar OK. 

 

 

 
 

Figura A7.1. Ventana New Project de InstallShield. 

 

f) Después se muestra la ventana Project Assistant, aquí dar clic en el botón Application In-

formation ubicado en parte inferior izquierda. 

g) En la ventana Application Information (ver Figura A7.2), llenar todos los campos que se 

piden. También se puede personalizar el icono del instalador, para ello se debe crear una fi-

gura de 32x32 pixeles y guardarla en la ubicación del proyecto como la extensión “.ico”. 

h) En la ventana Installation Requirements (ver Figura A7.3), llenar todos los campos que se 

piden. Aquí se llenan los prerrequisitos de instalación y los sistemas operativos en los que 

correrá el instalador. 

http://learn.flexerasoftware.com/content/IS-EVAL-InstallShield-Premier
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Figura A7.2. Ventana Application Information de InstallShield. 

 

 

 

 
 

 

Figura A7.3. Ventana Installation Requirements de InstallShield. 

 

 

 

i) En la ventana Application Files (ver Figura A7.4), llenar todos los campos que se piden. 

Aquí se agregan todos los archivos creados en Visual C# 2010 Express, la licencia, dll, etc. 

También se elige la ubicación donde se instalaran dichos archivos. Aquí se añadieron tam-

bién los drivers del adaptador USB-Serial, el manual del usuario del software IOI y las ba-

ses de datos. 

j) En la ventana Application Shortcuts (ver Figura A7.5), llenar todos los campos que se pi-

den. Aquí se crean los accesos directos para abrir la aplicación y para desinstalarla. Los ac-

cesos directos pueden tener iconos personalizados y su ubicación pueden estar en el escrito-

rio o en el menú principal. 

k) En la ventana Installation Interview (ver Figura A7.6), llenar todos los campos que se pi-

den. Aquí se elige la interfaz de instalación que tendrá el instalador, es decir mostrar una 
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ventana con la licencia y otra que permita ejecutar la aplicación una vez terminada la insta-

lación; aunque existen muchas otras alternativas y ventanas que se pueden agregar a la in-

terfaz de instalación. 

 

 

 
 

Figura A7.4. Ventana Application Files de InstallShield. 

 

 

 
 

Figura A7.5. Ventana Application Shortcuts de InstallShield. 

 

 

 
 

Figura A7.6. Ventana Installation Interview de InstallShield. 
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l) Para añadir los programas redistribuibles, necesarios para que el software IOI pueda ejecu-

tarse en cualquier PC, hacer clic en la pestaña Installation Designer que se encuentra a la 

derecha de la pestaña Project Assistant. Ahí seleccionar Application Da-

taRedistributables y seleccionar los que se muestran en la Figura A7.7. Si el PC no tiene 

estos programas, el instalador los cargará e instalará, caso contrario se procederá  directa-

mente a la instalación del software IOI. 

 

 

 
 

 

Figura A7.7. Ventana Installation Designer de InstallShield. 

 

 

m)  Finalmente en Project AssistantBuild InstallationBuild Installations se crea o construye 

el instalador. Además se pueden crear instaladores para CD o para internet (ver Figura A7.8). 

Una vez que el programa crea el instalador este se ubica en la carpeta donde se guardo el pro-

yecto. Por ejemplo:        

C:\*\PROJECT_ASSISTANT\SINGLE_EXE_IMAGE\DiskImages\DISK1 

 

 

 

 

Figura A7.8. Ventana Build Installation de InstallShield. 
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ANEXO 8 

 

MANUAL DEL USUARIO DEL PROTOTIPO DEL DISPOSITIVO IOI 

 

En este anexo se muestra el manual del usuario para el prototipo del dispositivo 

IOI. 
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ANEXO 9 

 

MANUAL DEL USUARIO DEL PROTOTIPO DEL SOFTWARE IOI 
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ANEXO 10 

 

MODELO DE LA ENCUESTA PARA LAS PRUEBAS REALIZADAS AL 

PROTOTIPO DEL DISPOSITIVO IOI Y SU SOFTWARE PARA PC. 

 

 

Nombre del encuestado: _______________________ N°:______ 

Fecha:______________________________________ 

   

Presentación del encuestador. 

Presentación del encuestador 

Buenos días/tardes, 

 

Mi nombre es “_______” soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana-Cuenca, estamos 

haciendo una encuesta de valoración del prototipo del dispositivo “identificador parlante de objetos 

y su software para PC”. 

Perfil del encuestado. 

Perfil del encuestado 

Edad:_____   Sexo: [  ]  Hombre 

[  ]  Mujer 

 

Preguntas para el invidente: Satisfacción del usuario con el prototipo. 

 

Nivel de satisfacción con el prototipo 

1.- ¿Ha utilizado anteriormente algún dispositivo como el que se le expuso? 

 

Si [  ]       No[  ]        

 

2.- Una vez que usted a usado el dispositivo, por favor indíquenos su grado de satisfacción en una 

escala de 1 a 10, donde 10 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. 

 

[  ] 1  [  ] 2  [  ] 3  [  ] 4  [  ] 5  [  ] 6  [  ] 7  [  ] 8  [  ] 9  [  ] 10 

Preguntas para el invidente: Aspectos positivos del prototipo. 

 

 

3.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del dispositivo? 

 

[  ]  Su utilidad [  ]  Su tamaño 

[  ]  Su diseño        [  ]  Sus accesorios 

[  ]  Otros(especifique):___________________ 

       __________________________________ 

 

 

Preguntas para el invidente: Aspectos negativos del prototipo. 

el prototipo 

4.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le atraen del dispositivo? 

 

[  ]  No lo necesito [  ]  Tamaño 
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[  ]  Es complicado      [  ]  Es innecesario 

[  ]  Muchos accesorios [  ]  Pocas herramientas 

[  ]  Otros(especifique):___________________ 

       __________________________________ 

 

 

 

Preguntas para el invidente: Aspectos a mejorar en el prototipo. 

Precio 

5.- ¿Qué aspectos o características le gustarían mejorar o que se incorporara en el dispositivo? 

___________________________________________________________________ 

Preguntas para el vidente: Satisfacción del administrador con el software IOI para PC. 

 

 satisfacción con el prototipo 

6.- Una vez que usted a usado el  software IOI para PC, por favor indíquenos su grado de satisfac-

ción en una escala de 1 a 10, donde 10 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfe-

cho. 

 

[  ] 1  [  ] 2  [  ] 3  [  ] 4  [  ] 5  [  ] 6  [  ] 7  [  ] 8  [  ] 9  [  ] 10 

Preguntas para el vidente: Aspectos positivos del  software IOI para PC. 

 

 

7.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del  software IOI para PC.? 

 

[  ]  Su utilidad [  ]  Sus herramientas 

[  ]  Su diseño         

[  ]  Otros(especifique):___________________ 

       __________________________________ 

 

 

Preguntas para el vidente: Aspectos negativos del  software IOI para PC. 

el prototipo 

8.- ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le atraen del  software IOI para PC.? 

 

[  ]  No lo necesito [  ]  Difícil de usar 

[  ]  Es complicado       

  

[  ]  Otros(especifique):___________________ 

       __________________________________ 

 

 

Preguntas para el vidente: Aspectos a mejorar en el software IOI para PC. 

Precio 

9.- ¿Qué aspectos o características le gustarían mejorar o que incorporara el software IOI para PC? 

___________________________________________________________________ 

Preguntas para ambos: Precio del prototipo y su software IOI para PC. 

10.- ¿Compraría el dispositivo IOI y su software para PC a un precio de $300? 

 

[  ] Si  [  ] No  [  ] Tal vez a un precio de:________ 
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Al término de esta encuesta se obtuvo los siguientes resultados para cada pregunta: 

 Pregunta 1: El 100% de los encuestados respondió que nunca antes habían usado un dispo-

sitivo como el IOI.  

 Pregunta 2: El 28,57% del total de los encuestados tuvo una satisfacción de 8/10 con el dis-

positivo IOI. 

      El 57,14% del total de los encuestados tuvo una satisfacción de 9/10 con el dispositivo IOI. 

      El 14,2% del total de los encuestados tuvo una satisfacción de 10/10 con el dispositivo IOI. 

 Pregunta 3: Al 71,42% del total de los encuestados les gusto la utilidad del IOI. 

     Al 14,28% del total de los encuestados les gusto el diseño del IOI. 

     Al 14,28% del total de los encuestados les gusto los accesorios del IOI. 

 Pregunta 4: El 100% del total de los encuestados respondió que no le gustaría que el dispo-

sitivo fuese grande. Mientras que el 45,45% no le gustaría que fuese difícil de usar. 

 Pregunta 5: Más pequeño, parlantes, etiquetas de mayor alcance y acoplarlo en bastones. 

 Pregunta 6: El 50% del total de los encuestados tuvo una satisfacción de 9/10 con el softwa-

re IOI. 

     El 50% del total de los encuestados tuvo una satisfacción de 10/10 con el software IOI. 

 Pregunta 7: Al 50% del total de los encuestados les gusto la utilidad del software IOI. 

     Al 50% del total de los encuestados les gusto el diseño del software IOI. 

 Pregunta 8: Al 100% del total de los encuestados les atrajo todo sobre el software IOI. 

 Pregunta 9: Que contenga menos ventanas de navegación, subir el volumen de la reproduc-

ción y grabación de los archivos MP3 e implementar el software IOI en una aplicación para 

celular. 

 Pregunta 10: El 18,18 de los encuestados estaría dispuesto a pagar $300 por el dispositivo 

IOI y su software para PC. 

      El 81,81 de los encuestados tal vez pagaría otro precio, como por ejemplo $100, por el dis-

positivo IOI y su software para PC. 

 Pregunta 11: El 100% de los encuestados recomendaría el dispositivo y su software a otras 

personas (familiares, amigos, etc). 

11.- ¿Recomendaría usted el dispositivo IOI y su software para PC a otras personas? 

 

[  ] Si  [  ] No   

 

Muchas gracias por su amabilidad y por el tiempo dedicado a contestar esta encuesta. 

Fin de la encuesta. 
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