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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de tesis consiste en un Sistema de control de acceso y monitoreo de los 

laboratorios de automatismo y maquinarias. Para este fin se diseñará un prototipo de 

control de ingreso de personal autorizado a los laboratorios por medio de huella 

digital y una clave de ingreso con la ayuda de un lector biométrico y con un keypad. 

Asi también con base de datos, Memory Card, otros módulos  y comunicación vía 

Ethernet que  facilitan el control. 

 

El capítulo 1 se describe las características más importantes de lo que se utilizará 

para solucionar el tema planteado en lo que respecta en Hardware por medio del 

fundamento teórico  

 

El capítulo 2 se describe el software empleado dentro del micro controlador, 

programa de aplicación para la visualización y nuestra base de datos.   

 

El capítulo 3 detalla las consideraciones para el diseño del sistema el cual comprende 

software, base de datos y el diseño del Hardware. 

 

El capítulo 4 explica la implementación en hardware y las pruebas del diseño. La 

recopilación de conclusiones y recomendaciones que obtuvimos a través de la 

realización de este proyecto. Al final se dan los anexos. 
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JUSTIFICACIÓN 

La finalidad del proyecto es la de satisfacer las necesidades descriptas con 

anterioridad y  mejorar los sistemas existentes brindando un desempeño productivo 

en los procesos que se realicen. 

Los principales pilares que justifican la realización de este proyecto son: 

 

Innovación: Desarrollar una propuesta innovadora diseñando hardware y software, 

demostrando que con los elementos y la tecnología apropiada es posible el desarrollo 

de una aplicación que pueda ser usada para el mejoramiento del control ya que debe 

ser siempre la principal misión de un Ingeniero electrónico computacional. 

 

Evolución: Las aplicaciones que surgen a partir de las nuevas tecnologías 

desarrolladas hacen evolucionar inevitablemente la mentalidad de las personas, 

haciendo posible la explotación de las diferentes tecnologías 

 

Economía: Buscando siempre la mejor alternativa al menor costo para obtener como 

resultado  final productos rentables 

 

Necesidad: Quizás una de las mayores justificaciones es el uso con diferentes fines, 

como por ejemplo control de acceso, monitorización, ahorro de energía 

 

 

 

 

 

 



15 
 

RESUMEN  

Este proyecto de tesis tiene por finalidad el control de acceso a los laboratorios de 

automatismo y maquinarias, los cuales presentan algunos inconvenientes como es la 

destrucción y hurto de aparatos electrónicos que se usan para las prácticas de la 

Universidad, el mismo que tendrá un control de acceso ya que solo podrán ingresar 

personas autorizadas  así se podrá realizar una vigilancia exhaustiva y saber cuáles 

son los responsables de los daños y de los hurtos, en caso de ocurrir un robo de un 

equipo se lo  podrá observar mediante las cámaras de vigilancia  ya que estas 

grabaran en todo momento y poseen un software de administración de videos. 

 

Además se  realizará el diseño e implementación de  una fusión (híbrido) entre 

software y hardware. El software se lo diseñara en un lenguaje de alto nivel 

(Visual.Net 2005) con conexión a una Base de Datos (SQL server 2005) con el  

debido análisis de la misma.  

 

El hardware se implementará tarjetas electrónicas, en las cuales estarán montados 

dispositivos tales como el lector biométrico, módulos de acoplamiento de Ethernet,  

GLDC, Memory Card  para el desarrollo de las  aplicaciones con el dsPIC30F6014, 

PIC18F4520  y  el PIC16F628A también estarán montados relés que conmutarán 

para poder controlar la iluminación  y la apertura de puerta. 

 

 La implementación de las tres tarjetas  (dsPIC30F6014, PIC16F628A, PIC18F4520) 

se realizara sobre placas. La tarjeta máster consta del dsPIC30F14 que es la unidad 

de control y las otras tarjetas con el PIC16F628A, PIC18F4520  como esclavos. 

 

Las tarjetas  que se implementaran poseerán diversos periféricos de entrada y salida 

con conectores que se usarán para las  aplicaciones del proyecto que  serán 

controladas por  el código del programa desarrollado el cual  previamente se lo 

grabara en los integrados dsPIC30F6014, PIC16F628A y el PIC18F4520 de las 

respectivas tarjetas logrando operar los periféricos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

• Lograr la  seguridad y un mayor control al ingreso de los laboratorios 

utilizando un sistema controlado y automatizado mediante software. 

• Conocer las diferentes tecnologías en el campo de electrónica-digital tal es el 

caso del DSPIC 

• La integración de un sistema hibrido fusionando la parte de hardware y 

software. 

Objetivos específicos: 

La implementación de este proyecto el estudiante será capaz de: 

1. Diseñar un  software de administración, control y registros de acceso de 

personal basado en lenguaje de alto nivel. 

2. Permitir la apertura de cerraduras de los laboratorios  manera local (docente) 

o remota (encargado) 

3. Diseñar una base de datos (SQL SERVER) que permita gestionar la 

información del el sistema y de sus periféricos. 

4. Monitorear en tiempo real mediante cámara de vigilancia lo que ocurre dentro 

de los laboratorios. 

5. Registrar todos los eventos ocurridos en una aplicación con perfiles de 

administración. 

6. Realizar un estudio integral correspondiente a la implementación de esta 

solución en el resto  laboratorios de la Universidad. 

7. Implementar el encendido y/o apagado  automático de las luminarias 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA. 
  
El Sistema de control de Acceso y monitoreo se implementará en los laboratorios de 

Maquinarias y Automatismo. El  proyecto consiste en controlar el ingreso de 

personal autorizado mediante la huella y la clave, con la cual se podrá ingresar si está 

en su horario de clases o por medio del administrador de manera remota. 

 

El acceso al laboratorio constará de 2 maneras la primera será mediante la huella 

digital (biométrico) además  también habrá una pantalla GLCD la cual mostrará  un 

mensaje de bienvenida  con el nombre del profesor que está ingresando, también 

cuando el docente este en el interior del laboratorio estará siempre un mensaje en el 

GLCD indicando que está siendo usado el laboratorio con el respectivo nombre del 

docente. La segunda opción lo podrá realizar el encargado de los laboratorios desde 

su computador (existe  módulos de Ethernet para el DSPIC y lo podemos usar como 

dispositivos finales) mediante un software que estará diseñado para llevar un control 

de acceso: como por ejemplo otorgar o denegar permisos a los usuarios, llevar un 

historial de quienes han ingresado a los laboratorios, también podrá registrar nuevos 

usuarios a los cuales se les podar asignar el día y la hora que podrán tener acceso a 

los laboratorios. En el caso de que falle la red el administrador deberá colocar la 

clave para que entre a funcionar la MMC y ella almacenara las claves registradas por 

los docentes. 

 

Dentro de los laboratorios se implementarán el encendido y apagado 

automáticamente de las luminarias al momento  de ingresar o salir del laboratorio; en 

caso que el docente o el estudiante no han cerrado la puerta se mandará una alerta 

indicando a la persona encargada  que dicho laboratorio está con la puerta abierta 

también en el caso que cuando los laboratorios no estén siendo usados y dentro de 

estos se detecte algún movimiento se mandara una alerta indicando al encargado que 

existe algún intruso. 

 

La monitorización se basará mediante software predefinido en el DVR el cual 

permitirá administrar las grabaciones; es decir se podrá ver según el día y la hora de 

cualquier evento, dicho software estará instalado en la máquina del encargado de los 
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laboratorios, se podrá  tener acceso para poder ver lo que está sucediendo  dentro del 

laboratorio o revisar el historial. 

 
Todo esto se realizará en un entorno de red conformado con la PC del laboratorista, los 

DSPIC de cada laboratorio, como se representa en el siguiente Figura. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. A Diagrama de Red y CCTV 

Fuente: Autores 

 



19 
 

A continuación se muestra los diseños  del cableado de red para los laboratorios. En 

la figura B se muestra el  diseño  del cableado  de red  para el laboratorio de 

maquinarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B Diseño  del cableado de Red para  laboratorio de maquinarias 

Fuente: Autores 
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En la figura  C  se muestra el  diseño  del cableado  de red  para el laboratorio de 

automatismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura C Diseño  del cableado de Red para  laboratorio de automatismo 

Fuente:Autores 
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En la figura  D se muestra el  diseño  del cableado  de la CCTV para los laboratorios 

de maquinarias y automatismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D Diseño  del cableado de CCTV 

Fuente: Autores 
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PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN  

 

El  acceso se lo realizara mediante el lector de huella (el cual estará conectado al 

DSPIC) y la clave la  cual se consultará en la base de datos ubicada en la máquina 

del encargado posteriormente se verificara si tiene autorización para el ingreso; esto 

se lo hará mediante la vía Ethernet (PIC 18F4520) es  decir se formara una red de 

micro-controladores, en el caso de que fallará la red, entraría a trabajar la Memory 

Card que  se usara para  registrar la clave del usuario. 

 

Dentro del laboratorio habrá también se hará el encendido y/o apagado automático de 

las luminarias el cual será controlado por otro PIC (esclavo) al cual estarán 

conectados los  sensores de movimiento además posee  relés para poder hacer la 

debida conmutación para el apagar o encender las luminarias. 

 

En lo que respecta al software será diseñado en Visual.Net 2005 y se lo instalará en 

la máquina del encargado el cual siempre estará ejecutando el programa para poder 

recibir y enviar datos a través de la red, estará siempre en comunicación con la base 

de datos por medio de las conexiones Ado (el cual se lo explicara posteriormente)   y 

se lo diseñara de una manera sencilla para su fácil uso. 

 

La aplicación para la cual se va tener acceso a la red del sistema implementado y 

para poder hacer esto es necesario usar una tarjeta de interfaz entre nuestro 

controlador del sistema y la red. Planteamos el monitoreo por medio de cámaras las 

cuales estarán conectadas a un DVR y este estará ubicado en  la oficina del padre 

debido a que no cumplirá con las normas de cableado por dicha razón no lo podrá 

colocarlo  en la oficina del encargado  de los laboratorios, dicho monitoreo se lo 

podrá hacer remotamente  cuando sea necesario.  
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ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El alcance del  proyecto está enfocado bajo los parámetros de necesidad de control 

de  acceso en las que hoy en día se desarrolla un correcto ambiente laboral en una 

empresa o institución de la cual se desee un control de personal basado en horas 

establecidas y como una buena alternativa presentando este sistema que puede ser 

desarrollado e implementado en cualquier empresa o institución.   

 

El sistema tiene la capacidad de usarse bajo las distintas condiciones de trabajo en las 

que intervengan el control de acceso a cierta área restringida como son los 

laboratorios de Automatismo y Maquinarias bajo horarios establecidos  además se 

podrá  monitorear el ingreso de personal en horas no permitidas. El uso de la tarjeta 

de interfaz entre el micro controlador y la red es de gran utilidad dado que desde 

cualquier PC que esté en red y que tenga todos los programas instalados se puede 

acceder y realizar el monitoreo.  

 

Se podrá visualizar cada laboratorio a cualquier hora de trabajo mediante el uso de 

una cámara  sin necesidad de estar físicamente en el laboratorio, sino simplemente 

monitorear los eventos ocurridos desde la oficina del encargado. 
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LIMITACIONES DEL PROYECTO  

 

El software no se podrá utilizar  bajo otra plataforma que no sea de Windows debido 

a su elaboración  en Visual.Net 2005 para Windows. Lo que respecta a la base datos 

para migrar a la de la Universidad sería muy complicado pues implicaría la creación 

completa de la base y su estructura en Oracle y nos involucraría en otro estudio. 

 

El sistema necesita de una persona que esté monitoreando para poder tomar la 

decisión de lo que debe hacer cuando su aplicación le está mostrando que ocurre un 

suceso en algún sector. 

 

Con respecto al sensor de movimiento el limitante es que abarca un rango de 120° y 

un alcance máximo de 6 metros y  para el uso específico que se le va a dar, sería 

preferible tener un sensor que abarque los 180° y un mínimo de 12 metros porque 

estamos trabajando en lugares mucho más amplios como son los laboratorios. 
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CAPÍTULO I 
 

I. DESCRIPCIÓN DE LOS PERIFERICOS USADOS EN EL PROYECTO 

 

Introducción 

 

En el presente capitulo se describe  las características,especificaciones de los 

componentes electrónicos que usaran en el sistema como son los microcontroladores 

(PIC 18F4520, el PIC16F628A, el DSPIC 30F60l4), los relés, las cámaras, el DVR, 

El mini Ethernet (ENC28J60), la MMC, el detector de movimiento, sensor 

Biométrico y el GLCD. 

 

1.1Detectores 

El término detector hace referencia  aquel dispositivo capaz de detectar o percibir 

cierto fenómeno físico, tal como la presencia de humo proveniente de un incendio, la 

existencia de un gas en el aire y la presencia de un intruso en una vivienda. 

En el ámbito del control de procesos, se llama detector a un sensor que solamente es 

capaz de distinguir entre dos posibles valores o estados del sistema que se mide, por 

lo cual también recibe el nombre de sensor binario o sensor todo/nada. 

1.1.1 Detector TS-6511 

 

El sensor de movimiento para muro en interiores, TS-6511 es sin duda la 

combinación perfecta de diseño y se muestra en la figura 1.1 

 

 

 

 

 

 

    Figura 1.1 Detector TS-6511 

Fuente: Autores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humo
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
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Características: 

• Tecnología de rayos infrarrojos capaz de detectar cualquier movimiento de su 

rango.  

• Amplios rangos de detección.  

• Sus rangos de detección abarcan zonas de arriba hacia abajo y zonas de 

izquierda a derecha.  

• Identifica luz ambiental.  

• Ahorro de energía eléctrica.  

• Fácil instalación.  

• Diseño moderno y estético.  

 

Especificaciones: 

• Distancia de detección: 10 m  

• Rango de detección: 120º  

• Luz ambiental operación: menor a 5 – 1000lux  

• Tiempo de activación: 30 segundos  

• Sensibilidad: Normal, Medium y Bajo 

• Velocidad de detección: 0.6 – 1.5ms  

• Voltaje de operación: 12 VDC 

 

1.2 Sensor 

Un sensor es un dispositivo capaz de medir magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables 

de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, 

distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, 

humedad, pH, etc. Una magnitud eléctrica puede ser una resistencia eléctrica (como 

en una RTD), una capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una Tensión 

eléctrica (como en un termopar), una corriente eléctrica (como en un fototransistor), 

etc. 

Un sensor se diferencia de un transductor en que el sensor está siempre en contacto 

con la variable de instrumentación con lo que Puede decirse también que es un 

dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el fin de adaptar la señal que 

http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/RTD
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopar
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fototransistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Transductor
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mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. Como por ejemplo el termómetro 

de mercurio que aprovecha la propiedad que posee el mercurio de dilatarse o 

contraerse por la acción de la temperatura. Un sensor también puede decirse que es 

un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Áreas de aplicación de los 

sensores: Industria automotriz, Industria aeroespacial, Medicina, Industria de 

manufactura, Robótica, etc. 

1.2.1 Sensor biométrico scanner FIM30N 

 

FIM30 es un módulo de reconocimiento de huella digital autónomo compuesto por 

un sensor óptico y una placa de procesado.  

Mediante la incorporación de una CPU de gran velocidad y un algoritmo de 

reconocimiento de huella optimizado, el FIM30 ofrece una alta capacidad de 

reconocimiento y una gran velocidad para operaciones de identificación 1:N y 

verificación 1:1.  

 

La carga de datos en memoria se hace localmente desde el mismo sensor óptico. 

El FIM30 dispone de entradas digitales para registro de huellas, identificación, 

borrado parcial o completo y reset, de forma que no requiere conexión a un PC y 

ofrece un entorno de desarrollo cómodo y seguro para aplicaciones off-line y se 

muestra en la figura 1.2. 

 

En aplicaciones off-line habitualmente se guardan los usuarios en la memoria del 

equipo (para hasta 100 dedos, cada dedo registra 2 veces la huella dactilar) y se 

identifica usando el motor de búsqueda del algoritmo interno 

 

 

 

 

 

    

   

Figura 1.2 scanner FIM30N 

Fuente: Autores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
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Características: 

• Funcionalidad de identificación de huella dactilar on-line y off-line 

incorporada.  

• Tasa de identificación 1:1 y 1:N muy elevada: FAR: 1/100.000 y FRR: 

1/1.000  

• Algoritmo y sensor óptico de elevada dureza (7 Moh)  

• Alto grado de precisión en la identificación, incluso con huellas de pequeño 

tamaño, húmedas o secas  

• Rápida adquisición de todo tipo de huellas prácticamente bajo cualquier 

condición.  

• Memoria para 100 huellas dedos (cada dedo registra 2 veces la huella 

dactilar).  

• Memorización de eventos: hasta 2.000 autenticaciones.  

• Ofrece un entorno de desarrollo cómodo sin necesidad de conexión a PC 

(aplicaciones off-line)  

• 1 puerto de comunicaciones RS-232 para conexión a PC o host (aplicaciones 

on-line)  

• Tensión de alimentación de 3.3 V  

• Tamaño reducido, robustez y larga vida sin mantenimiento. 

 

La comunicación es por medio de RS232 la cual soporta desde 9600 hasta 115200 

bps y las especificaciones del hardware se detallan en la tabla 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1 Especificaciones del scanner FIM30N 

Fuente: DataSheet FIM30N 

http://www.kimaldi.com/area_de_conocimiento/biometria/parametros_biometricos
http://www.kimaldi.com/area_de_conocimiento/biometria/parametros_biometricos
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En la tabla 1.2 se muestra las especificaciones de los pines del sensor 

 

Fuente: DataSheet FIM30N 

Tabla 1.2 Especificaciones de los pines del sensor 

 

1.3 Micro controladores (controlador de interfaz periférico) 

Los PIC son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por Microchip 

Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado por la división 

de microelectrónica de General Instrument. 

El nombre actual no es un acrónimo. En realidad, el nombre completo es PICmicro, 

aunque generalmente se utiliza como Peripheral Interface Controller (controlador de 

interfaz periférico). 

El PIC original se diseñó para ser usado con la nueva CPU de 16 bits CP16000. 

Siendo en general una buena CPU, ésta tenía malas prestaciones de E/S, y el PIC de 

8 bits se desarrolló en 1975 para mejorar el rendimiento del sistema quitando peso de 

E/S a la CPU. El PIC utilizaba microcódigo simple almacenado en ROM para 

realizar estas tareas; y aunque el término no se usaba por aquel entonces, se trata de 

un diseño RISC que ejecuta una instrucción cada 4 ciclos del oscilador. 

En 1985 la división de microelectrónica de General Instrument se separa como 

compañía independiente que es incorporada como filial (el 14 de diciembre de 1987 

cambia el nombre a Microchip Technology y en 1989 es adquirida por un grupo de 

inversores) y el nuevo propietario canceló casi todos los desarrollos, que para esas 

fechas la mayoría estaban obsoletos. El PIC, sin embargo, se mejoró con EPROM 

para conseguir un controlador de canal programable. Hoy en día multitud de PICs 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/RISC
http://es.wikipedia.org/wiki/Microchip_Technology_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Microchip_Technology_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Microchip_Technology_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Microelectr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=General_Instrument&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_de_entrada/salida
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
http://es.wikipedia.org/wiki/Microc%C3%B3digo
http://es.wikipedia.org/wiki/ROM
http://es.wikipedia.org/wiki/RISC
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/Microelectr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microchip_Technology&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/EPROM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Controlador_de_canal&action=edit&redlink=1
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vienen con varios periféricos incluidos (módulos de comunicación serie, UARTs, 

núcleos de control de motores, etc.) y con memoria de programa desde 512 a 32.000 

palabras (una palabra corresponde a una instrucción en ensamblador, y puede ser 12, 

14 o 16 bits, dependiendo de la familia específica de PICmicro). 

Los dsPICs son el penúltimo lanzamiento de Microchip, comenzando a producirlos a 

gran escala a finales de 2004. Son los primeros PICs con bus de datos inherente de 

16 bits. Incorporan todas las posibilidades de los anteriores PICs y añaden varias 

operaciones de DSP implementadas en hardware, como multiplicación con suma de 

acumulador (multiply-accumulate, o MAC), barrel shifting, bit reversion o 

multiplicación 16x16 bits.En su interior deberá contener diversos módulos que le 

permitan la interacción y control con los diferentes componentes del sistema. 

 

1.3.1 DSPIC30F6014 

 

El DSPIC30F6014  tal como se observa en la figura 1.3  es donde se aloja las 

instrucciones de contol que resuelve gran parte el problema planteado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 DSPIC30F6014 

Fuente: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70117F.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/UART
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DsPIC&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DSP
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Características: 

• Arquitectura     16 bit 

• CPU Speed(MIPS)   30 

• Memory Type    Flash 

• Program Memory(KB)  144 

• Ram Memory (KB)   8,192 

• Range de temperature  -40ºC a 125 ºC 

• Range voltage operative  2.2 v to  5.5 v 

• Input/Out     68 pines 

• Oscilador interno   7.37 Mhz 

• Periféricos de comunicación  SPI, I2C, 2-UART  

• CAN(#,type)    2 CAN 

• Puerto Paralelo    GPIO 

 

A continuación se detalla en la tabla 1.3 las características de la familia de 

Dspic30F60XX. 

Tabla 1.3 Características del DSPIC30F6014A 

Fuente: Microchip 
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1.3.2 PIC16F628A 

 

El PIC 16F628A tal como se observa en la figura 1.4  es donde se aloja las 

instrucciones de control que se usará para automatizar las luminarias, se conectará 

los sensores de movimiento y la cerradura eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

Figura 1.4 PIC 16F628A 

Fuente: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40044f.pdf 

 

Características : 

• EEPROM    128  Kbyte 

• Input / Output    Puertos A,B 

• Range Voltage Operative  2.0 v to 5.5 v 

• Four interrupt sources: 

• External RB0/INT pin 

• TMR0 timer overflow 

• PORTB<7:4> interrupt-on-change 

• Data EEPROM write complete 

• Comunicación Serial  (USART) 
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A continuación se detalla en la tabla 1.4 las características del PIC 16F628A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.4 Características del PIC 16F628A 

Fuente: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40044f.pdf 

 

1.3.3 PIC18F4520 

 

El PIC 18F4520 tal como se observa en la figura 1.5  es donde se aloja las 

instrucciones de control que actúa de interface entre la red y dspic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 PIC 18F4520 

Fuente: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39631E.pdf 
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Características: 

• EEPROM    128  Kbyte 

• Input / Output    Puertos A,B,C,D,E 

• Range Voltage Operative  2.0 v to 5.5 v 

• 13 canales de entrada analogicas 

• 1 módulo de PWM 

• Comunicación Serial  (USART) 

 

A continuación se detalla en la tabla 1.5 las características del PIC 18F4520 

Tabla 1.5 Características del PIC 18F4520 

Fuente: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39631E.pdf 

 

1.4 Módulos de Integración 

 

Un módulo es un componente auto controlado de un sistema este posee una interfaz 

bien definida hacia otros componentes y está construido de manera tal que se facilite 

su ensamblaje, acomodamiento flexible y reparación de sus componentes. 

 

1.4.1 Módulo de Mini Ethernet. 

 

El módulo de Ethernet como  se observa en la figura 1.6 posee el integrado 

ENC28J60 es un controller Ethernet 10Base-T (10Mbps en cables) y está constituido 

por un módulo PHY (nivel físico), un módulo MAC (subnivel MAC), una memoria 

RAM de 8kbyte para almacenar los paquetes en recepción y en trasmisión, una serie 

de registros de configuración y un módulo para la comunicación serial SPI como se 

muestra en la figura 1.7.   

 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39631E.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensamblaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Reparaci%C3%B3n
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A continuación se muestra la figura 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Módulo de mini Ethernet 

Fuente: Autores 

   

Está diseñado específicamente para permitir la comunicación entre un 

microcontrolador y una red Ethernet. Este circuito integrado es un controlador 

Ethernet que soporta el estándar de comunicación IEEE 802.3.  

 

El módulo utiliza un conector de tipo PRJ-005, que permite la conexión a una red 

Ethernet utilizando un Jack RJ-45. El chip ENC28J60, que es el que permite la 

comunicación Ethernet utilizando el estándar SPI como interfaz de comunicación 

serial entre el PIC16FXX  y el chip ENC28J60 t. Además, se puede observar la 

presencia de tres conectores denominados HD1, HD2 y HD3.  

 

Los conectores HD1 y HD2 le permiten al módulo Ethernet comunicarse con el 

sistema, mientras que el conector HD3 le permite conectarse a otros 

microcontroladores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Integrado de red ENC28J60 

Fuente: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39662b.pdf 
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La función que cumplen cada uno de estos pines se detalla en la tabla 1.6 que se 

presentada a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.6 Conectores del modulo ENC28J60 

Fuente: Datasheet ENC28J60 

 

Si el módulo ET-MINI ENC28J60 se conecta a un microcontrolador que está 

alimentado por una fuente de poder externa de +3.3V, el puente deberá colocarse 

entre los punto 2 y 3, es decir, entre VDD y +3.3V. Esto permitirá que el chip 

ENC28J60 se conecte directamente a la fuente de +3.3V, deshabilitando de esta 

manera el circuito regulador de voltaje (LM3940). Si el módulo de comunicación 

Ethernet se conecta a un microcontrolador alimentado por una fuente externa de 

+5V, entonces el jumper deberá colocarse entre los puntos 1 y 2, es decir, entre +5V 

y VDD. De esta manera se habilitará el circuito regulador de voltaje, 

proporcionándole al chip ENC28J60 una alimentación de +3.3V, que es el voltaje de 

operación de este integrado. 

 

1.4.2 Módulo de Memory Card (MMC /SD) 

 

Este módulo nos permite leer Secure Digital (SD) que es un formato de tarjeta de 

memoria tal como se observa en la figura 1.8  es donde se va a guardar la 

información básica que servirá como Backup. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_memoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_memoria
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A continuación se muestra la figura 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Modulo de MMC 

Fuente: Autores 

 

Se utiliza en dispositivos portátiles tales como cámaras fotográficas digitales, PDAs, 

teléfonos móviles e incluso videoconsolas (tanto de sobremesa como la Wii como 

portátiles como la Nintendo DSi), entre muchos otros. 

 

Los dispositivos con ranuras SD pueden utilizar tarjetas MMC, que son más finas, 

pero las tarjetas SD no caben en las ranuras MMC. Asimismo, se pueden utilizar 

directamente en las ranuras de Compact Flash o de PC Card con un adaptador. Sus 

variantes MiniSD y MicroSD se pueden utilizar, también directamente, en ranuras 

SD mediante un adaptador. Las normales tienen forma de ם. Hay algunas tarjetas SD 

que tienen un conector USB integrado con un doble propósito, y hay lectores que 

permiten que las tarjetas SD sean accesibles por medio de muchos puertos de 

conectividad como USB, FireWire y el puerto paralelo común. Las tarjetas SD 

también son accesibles mediante una disquetera usando un adaptador FlashPath. 

Diferentes Tipos De Tarjetas Mmc / Sd 

 

La tarjeta SD no es el único estándar de tarjetas de memoria flash ratificado por la 

Secure Digital Card Association. Existen otros formatos de dicha asociación, como 

son el MiniSD y el MicroSD (conocido como Transflash antes de la ratificación por 

la Secure Digital Card Association). 

Estas tarjetas más pequeñas se pueden utilizar en ranuras del mismo tamaño que 

MMC/SD/SDIO con un adaptador (que deba conectar las conexiones eléctricas así 

http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
http://es.wikipedia.org/wiki/Wii
http://es.wikipedia.org/wiki/Nintendo_DSi
http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital#Diferentes_tipos_de_tarjetas_MMC.2FSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital#Diferentes_tipos_de_tarjetas_MMC.2FSD
http://es.wikipedia.org/wiki/CompactFlash
http://es.wikipedia.org/wiki/PC_Card
http://es.wikipedia.org/wiki/MiniSD
http://es.wikipedia.org/wiki/MicroSD
http://es.wikipedia.org/wiki/USB
http://es.wikipedia.org/wiki/FireWire
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_paralelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Disquetera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FlashPath&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
http://es.wikipedia.org/wiki/MiniSD
http://es.wikipedia.org/wiki/MicroSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Transflash
http://es.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Card
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como la llevar a cabo el contacto físico). Sin embargo, hay que decir que ya es difícil 

crear dispositivos de E/S con el factor de forma del SD y esto será aún menos posible 

con tamaños más pequeños. 

 

Como las ranuras SD todavía tienen soporte para las tarjetas MMC, las variantes de 

MMC más pequeñas, que han evolucionado, también son compatibles con los 

dispositivos lectores para SD. De forma diferente a MiniSD y MicroSD (que son lo 

suficientemente distintas de la SD para hacer imposible construir adaptadores 

mecánicos), las ranuras RS-MMC mantienen compatibilidad hacia atrás con las 

tarjetas MMC de tamaño normal, ya que las tarjetas RS-MMC son simplemente 

tarjetas MMC más cortas. 

 

1.5  GLDC  

 

Una Pantalla Gráfica de Cristal Líquida o GLCD (acrónimo del inglés Graphic 

Liquid Crystal Display) es una pantalla plana formada por una matriz de píxeles 

monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora como se muestra en 

la figura 1.9. A menudo se utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza 

cantidades muy pequeñas de energía eléctrica, hay versiones de pantallas con 

diferentes controladores embebidos, como el Samsung KS0107, Samsung KS0108 o 

el Toshiba T6963. 

 

Ella dispone de una memoria RAM interna del mismo tamaño de la capacidad que 

dispone la pantalla, por ejemplo si una pantalla tiene un tamaño de 128 pixeles de 

largo por 64 pixeles de alto (128x64) tiene una memoria RAM interna de la misma 

capacidad (128x64). 

Por lo general son manejados por microcontroladores para la configuración y 

utilización de la misma. 

 

Tamaños 

 

Hay varios tamaños y por lo general los expresan por las cantidad de pixeles que 

ellos dispones. 

• 240x128  

http://es.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Card
http://es.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Card
http://es.wikipedia.org/wiki/MiniSD
http://es.wikipedia.org/wiki/MicroSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Card
http://es.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Card
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• 240x64  

• 160x128  

• 128x128  

• 128x66  

• 128x64  

• 96x65 (Usado por el Teléfono Nokia 7110)  

 

Características de una GLCD 128x64 

 

• Conformado por una matriz de puntos de visualización de 128 pixeles de 

largo por 64 pixeles de alto.  

• Su iluminación de fondo está entre verde-amarillo cuando se enciende.  

• Fácil manejo con microprocesadores de 8-Bits.  

• Bajo poder de consumo.  

• Contiene dos controladores internos un KS0108B y KS0107B.  

 

Descripción de los pines de conexión de una GLCD 128x64 

 

PIN 1: VSS (Conexión a tierra)  

PIN 2: VDD (Conexión de alimentación - +5V)  

PIN 3: V0 (Voltaje de salida negativa, por lo general es usada con un potenciómetro 

con el PIN 18 para el ajuste del contraste de los pixeles)  

PIN 4: D/I (Datos de E/S para el cambio de registro)  

PIN 5: R/W (Determinas si los datos se van a leer o escribir)  

PIN 6: E (Habilita la comunicación con la GLCD)  

PIN 7 - 14 (Especifica un dato de 8-Bits de información)  

PIN15: CS1 (Indica si se selecciona la primera mitad de la pantalla, pixeles 0-63)  

PIN16: CS2 (Indica si se selecciona la segunda mitad de la pantalla, pixeles 64-127)  

PIN17: RESETB (Señal de reinicio, funciona de varias forma dependiendo de la 

ocasión)  

PIN18: VEE (Conexión de ajuste de contraste de los pixeles)  

PIN19: A (Conexión positiva de la luz de fondo, por lo general son +5V)  

PIN20: K (Conexión negativa de la luz de fondo, por lo general es tierra)  
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Controlador KS0107 

 

El KS0107B es un: controladores LSI con 64 canales de salidas para el uso de la 

matriz de puntos para los sistemas de visualización de la GLCD. Este dispositivo 

provee 64 registros de desplazamiento y 64 controladores de salida. Genera la señal 

de temporización para controlar el KS0108B (64 canales de segmentos). El 

KS0107B se fabrica con tecnología CMOS de bajo consumo y está compuesto por el 

sistema de la pantalla de cristal líquido en combinación con el KS0108B (64 canales 

de segmentos). 

 

Controlador KS0108 

 

El KS0108B: es un controlador LSI con 64 canales de salidas para la matriz de 

puntos para el sistema de visualización de la GLCD. Este dispositivo consiste en la 

RAM de pantalla, 64 bit de datos por latcheos, 64 bits de controladores y de 

decodificadores lógicos. Tiene una RAM interna para almacenar los datos de la 

pantalla que son transferidos desde un microcontrolador de 8-bits y luego genera las 

señales correspondientes de los datos almacenados a la matriz de puntos de la 

pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 GLCD 

Fuente: Autores 
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1.6 Relés 

 

El relé es un dispositivo electromecánico que funciona como un interruptor 

controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina y un 

electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o 

cerrar otros circuitos eléctricos independientes los cuales se muestra en la figura 

1.10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1.10 Relés 

Fuente: Autores 

 

Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el 

de entrada, puede considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador 

eléctrico.  

 

Se denominan contactos de trabajo aquellos que se cierran cuando la bobina del relé 

es alimentada y contactos de reposo a los cerrados en ausencia de alimentación de la 

misma. De este modo, los contactos de un relé pueden ser normalmente abiertos, NA 

o NO, Normally Open por sus siglas en inglés, normalmente cerrados, NC, Normally 

Closed, o de conmutación. La lámina central se denomina lámina inversora o de 

contactos inversores o de conmutación que son los contactos móviles que transmiten 

la corriente a los contactos fijos. Los contactos de conmutación controlan dos 

circuitos: un contacto NA y uno NC con una terminal común.  

Tipos de relés. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
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Existen multitud de tipos distintos de relés, dependiendo del número de contactos, de 

la intensidad admisible por los mismos, tipo de corriente de accionamiento, tiempo 

de activación y desactivación, etc. Cuando controlan grandes potencias se les llama 

contactores en lugar de relés. 

 

Relés electromecánicos: pese a ser los más antiguos siguen siendo los más 

utilizados en multitud de aplicaciones. Un electroimán provoca la basculación de una 

armadura al ser excitado, cerrando o abriendo los contactos dependiendo de si es NA 

o NC.  

 

Relés de núcleo móvil: a diferencia del anterior modelo estos están formados por un 

émbolo en lugar de una armadura. Debido su mayor fuerza de atracción, se utiliza un 

selenoide para cerrar sus contactos. Es muy utilizado cuando hay que controlar altas 

corrientes.  

 

Relé tipo reed o de lengüeta: están constituidos por una ampolla de vidrio, con 

contactos en su interior, montados sobre delgadas láminas de metal. Estos contactos 

conmutan por la excitación de una bobina, que se encuentra alrededor de la 

mencionada ampolla.  

 

Relés polarizados o bi-estables: se componen de una pequeña armadura, solidaria a 

un imán permanente. El extremo inferior gira dentro de los polos de un electroimán, 

mientras que el otro lleva una cabeza de contacto. Al excitar el electroimán, se 

mueve la armadura y provoca el cierre de los contactos. Si se polariza al revés, el 

giro será en sentido contrario, abriendo los contactos ó cerrando otro circuito.  

 

Relé de Estado Sólido 

 

Se llama relé de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente compuesto por un 

opto acoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso por 

cero de la corriente de línea y un Triac o dispositivo similar que actúa de interruptor 

de potencia. Su nombre se debe a la similitud que presenta con un relé 

electromecánico; este dispositivo es usado generalmente para aplicaciones donde se 

presenta un uso continuo de los contactos del relé que en comparación con un relé 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contactor
http://es.wikipedia.org/wiki/Selenoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(f%C3%ADsica)
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convencional generaría un serio desgaste mecánico, además de poder conmutar altos 

amperajes que en el caso del relé electromecánico destruirían en poco tiempo los 

contactos.  

 

Relé De Corriente Alterna 

 

Cuando se excita la bobina de un relé con corriente alterna, el flujo magnético en el 

circuito magnético, también es alterno, produciendo una fuerza pulsante, con 

frecuencia doble, sobre los contactos. Es decir, los contactos de un relé conectado a 

la red, en algunos lugares, como varios países de Europa y Latinoamérica oscilarán a 

50 Hz y en otros, como en Estados Unidos lo harán a 60 Hz. Este hecho se aprovecha 

en algunos timbres y zumbadores, como un activador a distancia. En un relé de 

corriente alterna se modifica la resonancia de los contactos para que no oscilen. 

 

Relé De Láminas 

 

Este tipo de relé se utilizaba para discriminar distintas frecuencias. Consiste en un 

electroimán excitado con la corriente alterna de entrada que atrae varias varillas 

sintonizadas para resonar a sendas frecuencias de interés. La varilla que resuena 

acciona su contacto; las demás, no. El desarrollo de la microelectrónica y los PLL 

integrados ha relegado estos componentes al olvido. 

 

1.7  DVR 

Un grabador de vídeo digital (PVR o DVR por las siglas en inglés de personal video 

recorder y digital video recorder, respectivamente) es un dispositivo interactivo de 

grabación de televisión en formato digital y se muestra en la figura 1.11. Se podría 

considerar como un set-top box más sofisticado y con capacidad de grabación. Un 

DVR se compone, por una parte, del hardware, que consiste principalmente en un 

disco duro de gran capacidad, un microprocesador y los buses de comunicación; y 

por otra, del software, que proporciona diversas funcionalidades para el tratamiento 

de las secuencias de vídeo recibidas, acceso a guías de programación y búsqueda 

avanzada de contenidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hz
http://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zumbador
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Microelectr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bucle_de_enganche_de_fase
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Set-top_box
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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A continuación se muestra la figura 1.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 Network DVR KPD672 4CH H.264 

Fuente: Autores 

El DVR nace gracias al nuevo formato digital de la televisión, este hecho permite 

almacenar la información y manipularla posteriormente con un procesador. De modo 

que se podría calificar al DVR como una computadora especializada en el 

tratamiento de imágenes digitales. Así el DVR se ha diferenciado de su predecesor 

analógico la videograbadora en la cual tan solo se podían almacenar imágenes de 

forma pasiva, con la posibilidad de rebobinarlas hacia delante o hacia atrás, y por 

supuesto pausarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Videograbadora
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Continuación se detalla en la tabla 1.7 las características del Network DVR KPD672 

4CH H.264 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.7 característica del Network DVR KPD672 4CH H.264 

Fuente: Autores 
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1.8 Cámaras de Vigilancia 

 

Las cámaras de vigilancia se usan para el  monitoreo de personas, objetos o procesos 

dentro de sistemas para la conformidad de normas esperadas o deseadas en sistemas 

confiables para control de seguridad o social. A continuación se muestra en la figura 

1.12 el tipo de cámara q se usara en el proyecto de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12  KPC136ZAN Cámara Tubo IR a color 

Fuente: Autores 

 

Características: 

• Día /Noche para vigilancia las 24 horas 

• Resolución horizontal estándar y alta calidad de imagen 

• 0.3  Lux/F2.0 , 0 Lux (IR ON sobre los 10 mts) 

• Housing para exterior resistente al agua IP67 

• Rango Efectivo Led’s IR: Aprox. 10 mts 

• Activación automática IR al disminuir la iluminación, Apagado automático 

de los IR al retornar iluminación normal. 
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A continuación se detalla en la tabla 1.8 las especificaciones  de la KPC136ZAN 

Cámara Tubo IR a color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.8 Especificaciones  de la KPC136ZAN Cámara Tubo IR a color 

Fuente: Autores 
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CAPITULO II 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS USADOS EN EL PROYECTO 

 

Introducción 

 

En el presente capitulo se describe los softwares que se usaran para el desarrollo del 

proyecto en la parte electrónica a lo que respecta a los microcontroladores  se lo 

realizará en mikrbasic. En lo que se refiere al software tenemos a Visual.net 2005 

para el diseño del programa y para la Base de datos se emplea SQL SERVER 2005. 

 

2.1  Mikro Basic 

 

MikroBasic es una poderosa herramienta de desarrollo para el uso de 

microcontroladores. Está diseñada para proveer a los usuarios de soluciones fáciles 

para la implementación y desarrollo de aplicaciones para sistemas embebidos, sin 

comprometer el desempeño y el control de los  mismos. 

 

La programación de los micros controladores DSPIC30F1614 y el PIC 16F628A fue 

desarrollada con MikroBasic para PIC y MikroBasic para DSPIC y la compilación de 

dicho programa genera un archivo hexadecimal que luego serán enviados a los 

DSPIC30F1614 y el PIC 16F628A por medio de un quemador de PIC. 

 

Dicha herramienta es muy importante para nuestro proyecto, ya que la misma 

mediante las librerías de UART, GLCD y SPI tanto para Ethernet como para MMC 

nos permite realizar y configurar en  los microcontroladores DSPIC30F6014 y PIC 

16F628A. 

 

2.2 SPI (Serial Peripheral Interface) 

 

Es un conjunto de subprogramas utilizados para desarrollar software. Esto permite 

que el código y los datos se compartan y puedan modificarse de forma modular .  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subrutina
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Modularidad
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El Bus SPI (del inglés Serial Peripheral Interface) es un estándar de 

comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información entre 

circuitos integrados en equipos electrónicos, esto permite controlar casi cualquier 

dispositivo electrónico digital que acepte un flujo de bits serie, regulados mediante 

una señal de reloj.  

 

SPI, opera como un estándar de enlace de datos seriales sincronizados por un reloj 

que operan en modo full duplex. Los dispositivos se comunican en modo 

maestro/esclavo donde el dispositivo maestro inicia el data frame (trama de red). A 

partir de allí, múltiples dispositivos esclavos están permitidos en líneas de selección 

esclavo (SS) individuales. 

 

A continuación en la figura 2. 1 se muestra la comunicación SPI. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Comunicación SPI 

Fuente: Autores 

 

• Ventajas de usar SPI 

• Comunicación full-dúplex. 

• Mayor velocidad de transmisión que con (I²C) o SMBus. 

• Protocolo flexible en que se puede tener un control absoluto sobre los 

• bits transmitidos. 

• No está limitado a la transferencia de bloques de 8 bits. 

• Elección del tamaño de la trama de bits, de su significado y propósito. 

• Su implementación en hardware es extremadamente simple. 

• Consume menos energía que I²C o que SMBus debido que posee menos 

circuitos y estos son más simples. 

• No es necesario el mecanismo de respuesta ante fallos. 
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• Los dispositivos esclavos usan el reloj que envía el máster, no necesitan por 

tanto su propio reloj. 

• No es obligatorio implementar un transceptor (emisor y receptor), un 

dispositivo conectado puede configurarse para que solo envíe, sólo reciba o 

ambas cosas a la vez. 

• Usa muchos menos terminales en cada chip/conector que una interfaz 

paralelo equivalente. 

• Como mucho una única señal específica para cada esclavos (señal 

• SS), las demás señales pueden ser compartidas. 

 

Desventajas: 

 

• Consume más terminales en cada chip que I²C, incluso en la variante de 3  

hilos. 

• El direccionamiento se hace mediante líneas específicas (señalización fuera 

de banda) a diferencia de lo que ocurre en I²C que se selecciona cada chip  

mediante una dirección de 7 bits que se envía por las mismas líneas del bus. 

• No hay control de flujo por hardware. 

• No hay señal de asentimiento. El máster podría estar enviando información 

sin que estuviese conectado ningún esclavo y no se daría cuenta de nada. 

• No permite fácilmente tener varios maestros conectados al bus. 

• Sólo funciona en las distancias cortas a diferencia de, por ejemplo, RS-232, 

RS-485, o CAN. 

 

2.2.1 Librería SPI Ethernet  

 

Ésta librería  ahorra mucho trabajo porque sabe dónde están los registros del 

ENC28J60 lo cual permite usar las subrutinas de manera simple. Ésta librería sirve 

para PIC de más de 4KB de ROM y con hardware SPI integrado por lo que no todos 

los PICs son compatibles.  
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La librería SPI Ethernet soporta: 

• IPv4 protocol.  

• ARP requests.  

• ICMP echo requests.  

• UDP requests.  

• TCP requests (no stack, no packet reconstruction).  

• ARP client with cache.  

• DNS client.  

• UDP client.  

• DHCP client.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1 Protocolo de Transporte UDP  

 

Es un protocolo mínimo de nivel de transporte orientado a mensajes. En la familia de 

protocolos de Internet UDP proporciona una sencilla interfaz entre la capa de red y la 

capa de aplicación.  

UDP añade la información necesaria para la comunicación extremo a extremo al 

paquete que envía al nivel inferior. Lo utilizan aplicaciones como NFS (Network File 

System) y RCP (comando para copiar ficheros entre ordenadores remotos), pero 

sobre todo se emplea en tareas de control y en la transmisión de audio y vídeo a 

través de una red. No introduce retardos para establecer una conexión, no mantiene 

estado de conexión alguno y no realiza seguimiento de estos parámetros.  
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2.2.1.2 Puertos UDP 

 

User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo del nivel de transporte basado en el 

intercambio de datagramas. Permite el envío de datagramas a través de la red sin que 

se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama incorpora 

suficiente información de direccionamiento en su cabecera. Tampoco tiene 

confirmación ni control de flujo, por lo que los paquetes pueden adelantarse unos a 

otros; y tampoco se sabe si ha llegado correctamente, ya que no hay confirmación de 

entrega o recepción. Su uso principal es para protocolos como DHCP, BOOTP, DNS 

y demás protocolos en los que el intercambio de paquetes de la 

conexión/desconexión son mayores, o no son rentables con respecto a la información 

transmitida, así como para la transmisión de audio y vídeo en tiempo real, donde no 

es posible realizar retransmisiones por los estrictos requisitos de retardo que se tiene 

en estos casos. 

 

Descripción técnica 

 

User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo mínimo de nivel de transporte 

orientado a mensajes documentado en el RFC768 de la IETF. 

 

En la familia de protocolos de Internet UDP proporciona una sencilla interfaz entre la 

capa de red y la capa de aplicación. UDP no otorga garantías para la entrega de sus 

mensajes y el origen UDP no retiene estados de los mensajes UDP que han sido 

enviados a la red. UDP sólo añade multiplexado de aplicación y suma de verificación 

de la cabecera y la carga útil. Cualquier tipo de garantías para la transmisión de la 

información deben ser implementadas en capas superiores 

 

La cabecera UDP consta de 4 campos de los cuales 2 son opcionales (con fondo rojo 

en la tabla). Los campos de los puertos fuente y destino son campos de 16 bits que 

identifican el proceso de origen y recepción. Ya que UDP carece de un servidor de 

estado y el origen UDP no solicita respuestas, el puerto origen es opcional. En caso 

de no ser utilizado, el puerto origen debe ser puesto a cero. A los campos del puerto 

destino le sigue un campo obligatorio que indica el tamaño en bytes del datagrama 

UDP incluidos los datos. El valor mínimo es de 8 bytes. El campo de la cabecera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Datagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/DHCP
http://es.wikipedia.org/wiki/BOOTP
http://es.wikipedia.org/wiki/DNS
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Request_for_comments
http://es.wikipedia.org/wiki/Request_for_comments
http://es.wikipedia.org/wiki/IETF
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplexado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suma_de_verificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/16_bits
http://es.wikipedia.org/wiki/Bytes
http://es.wikipedia.org/wiki/Datagrama
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restante es una suma de comprobación de 16 bits que abarca la cabecera, los datos y 

una pseudo-cabecera con las IP origen y destino, el protocolo, la longitud del 

datagrama y 0's hasta completar un múltiplo de 16. pero no los datos. El checksum 

también es opcional, aunque generalmente se utiliza en la práctica. 

El protocolo UDP se utiliza por ejemplo cuando se necesita transmitir voz o vídeo y 

resulta más importante transmitir con velocidad que garantizar el hecho de que 

lleguen absolutamente todos los bytes. 

 

Puertos 

 

UDP utiliza puertos para permitir la comunicación entre aplicaciones. El campo de 

puerto tiene una longitud de 16 bits, por lo que el rango de valores válidos va de 0 a 

65.535. El puerto 0 está reservado, pero es un valor permitido como puerto origen si 

el proceso emisor no espera recibir mensajes como respuesta. 

 

• Los puertos 1 a 1023 se llaman puertos "bien conocidos" y en sistemas 

operativos tipo Unix enlazar con uno de estos puertos requiere acceso como 

superusuario. 

• Los puertos 1024 a 49.151 son puertos registrados. 

• Los puertos 49.152 a 65.535 son puertos efímeros y son utilizados como 

puertos temporales, sobre todo por los clientes al comunicarse con los 

servidores. 

 

Comparativa entre UDP y TCP (Transmission Control Protocol) 

 

• UDP: proporciona un nivel de transporte no fiable de datagramas, ya que 

apenas añade la información necesaria para la comunicación extremo a 

extremo al paquete que envía al nivel inferior. Lo utilizan aplicaciones como 

NFS (Network File System) y RCP (comando para copiar ficheros entre 

ordenadores remotos), pero sobre todo se emplea en tareas de control y en la 

transmisión de audio y vídeo a través de una red. No introduce retardos para 

establecer una conexión, no mantiene estado de conexión alguno y no realiza 

seguimiento de estos parámetros. Así, un servidor dedicado a una aplicación 

http://es.wikipedia.org/wiki/TCP
http://es.wikipedia.org/wiki/Network_File_System
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particular puede soportar más clientes activos cuando la aplicación corre 

sobre UDP en lugar de sobre TCP. 

• TCP: es el protocolo que proporciona un transporte fiable de flujo de bits 

entre aplicaciones. Está pensado para poder enviar grandes cantidades de 

información de forma fiable, liberando al programador de la dificultad de 

gestionar la fiabilidad de la conexión (retransmisiones, pérdida de paquetes, 

orden en el que llegan los paquetes, duplicados de paquetes...) que gestiona el 

propio protocolo. Pero la complejidad de la gestión de la fiabilidad tiene un 

coste en eficiencia, ya que para llevar a cabo las gestiones anteriores se tiene 

que añadir bastante información a los paquetes que enviar. Debido a que los 

paquetes para enviar tienen un tamaño máximo, cuanta más información 

añada el protocolo para su gestión, menos información que proviene de la 

aplicación podrá contener ese paquete (el segmento TCP tiene una sobrecarga 

de 20 bytes en cada segmento, mientras que UDP solo añade 8 bytes). Por 

eso, cuando es más importante la velocidad que la fiabilidad, se utiliza UDP. 

En cambio, TCP asegura la recepción en destino de la información para 

transmitir. 

 

Transmisión de vídeo y voz 

 

UDP es generalmente el protocolo usado en la transmisión de vídeo y voz a través de 

una red. Esto es porque no hay tiempo para enviar de nuevo paquetes perdidos 

cuando se está escuchando a alguien o viendo un vídeo en tiempo real. 

Ya que tanto TCP como UDP circulan por la misma red, en muchos casos ocurre que 

el aumento del tráfico UDP daña el correcto funcionamiento de las aplicaciones TCP. 

Por defecto, TCP pasa a un segundo lugar para dejar a los datos en tiempo real usar 

la mayor parte del ancho de banda. El problema es que ambos son importantes para 

la mayor parte de las aplicaciones, por lo que encontrar el equilibrio entre ambos es 

crucial. 

 

2.3 Comunicación UART (SERIAL) 

 

UART son las siglas de "Universal Asynchronous Receiver-Transmitter" (en 

español, Transmisor-Receptor Asíncrono Universal). Éste controla los puertos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puertos
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dispositivos serie. Se encuentra integrado en la placa base o en la tarjeta adaptadora 

del dispositivo. Existe un dispositivo electrónico encargado de generar la UART en 

cada puerto serie. La mayoria de los ordenadores modernos utilizan el chip UART 

16550, que soporta velocidades de transmisión de hasta 921,6 Kbps (Kilobits por 

segundo). 

 

Las funciones principales de chip UART son de manejar las interrupciones de los 

dispositivos conectados al puerto serie y de convertir los datos en formato paralelo, 

transmitidos al bus de sistema, a datos en formato serie, para que puedan ser 

transmitidos a través de los puertos y viceversa. 

Transmisión y recepción de datos serie. 

 

El controlador del UART es el componente clave del subsistema de comunicaciones 

series de una computadora. El UART toma bytes de datos y transmite los bits 

individuales de forma secuencial. En el destino, un segundo UART reensambla los 

bits en bytes completos. La transmisión serie de la información digital (bits) a través 

de un cable único u otros medios es mucho más efectiva en cuanto a costo que la 

transmisión en paralelo a través de múltiples cables. Se utiliza un UART para 

convertir la información transmitida entre su forma secuencial y paralela en cada 

terminal de enlace. Cada UART contiene un registro de desplazamiento que es el 

método fundamental de conversión entre las forma serie y paralelo. 

 

El UART normalmente no genera directamente o recibe las señales externas entre los 

diferentes módulos del equipo. Usualmente se usan dispositivos de interfaz separados 

para convertir las señales de nivel lógico del UART hacia y desde los niveles de 

señalización externos. 

 

Las señales externas pueden ser de variada índole. Ejemplos de estándares para 

señalización por voltaje son RS-232, RS-422 y RS-485 se muestra en la figura 2.2 
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A continuación se muestra la figura 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Transmisión Asíncrona 

Autores: http://html.rincondelvago.com/0001720922.png 

 

2.3.1 Librería UART (SERIAL) 

 

MikroBasic para dsPIC30/33 y PIC24 proporciona rutinas para la aplicación de 

software de comunicación UART. Se puede comunicarse con otros dispositivos a 

través de RS-232 protocolo se  necesita de PIC tenga  integrado de hardware UART.  

      

      Librería para PIC 

 

 

 

 

 

 

2.4 Librería MMC / SD 

 

El Multi Media Card (MMC) es un estándar de tarjeta de memoria Flash. Tarjetas 

MMC están disponibles en tamaños de hasta el 32 GB y se utilizan en teléfonos 

celulares, reproductores de audio digital, cámaras digitales y PDAs.  

MikroBasic PRO para dsPIC30/33 y PIC24 proporciona una biblioteca para acceder 

http://html.rincondelvago.com/0001720922.png
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a datos en Multi Media Card a través de la comunicación SPI. Esta biblioteca 

también es compatible con SD (Secure Digital) y de alta capacidad SDHC (Secure 

Digital High Capacity) tarjetas de memoria. 

 

Tarjeta Secure Digital Secure Digital (SD) es un estándar de tarjeta de memoria 

Flash, basado en la edad Multi Media Card (MMC) de formato. 

Las tarjetas SD están disponibles en tamaños de hasta el 2 GB, y se utilizan en 

cámaras digitales, videocámaras digitales, ordenadores portátiles, reproductores 

multimedia, teléfonos móviles, receptores GPS, juegos de video y PDAs.  

 

Esta librería se la usara para lectura de datos almacenados en ella para cuando falle la 

red entre en funcionamiento.  Los comandos que utiliza esta librería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Librería GLCD 

 

MikroBasic PRO para dsPIC30/33 proporciona una biblioteca para el 

funcionamiento de Pantalla gráfica LCD 128x64 (con uso común Samsung 

KS108/KS107 controlador). 
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Para crear un conjunto personalizado de imágenes GLCD uso GLCD Editor de mapa 

de bits de herramientas. Gracias a esta librería se podrá presentar los mensajes de 

forma más amigables. Los comandos que utiliza esta librería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Visual Studio 2005 

 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en 

inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación 

tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, 

aunque actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros 

como se muestra en la figura 2.3. 

 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones 

web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a 

partir de la versión net 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se 

intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

Visual Studio 2005 se empezó a comercializar a través de Internet a partir del 4 de 

Octubre de 2005 y llegó a los comercios a finales del mes de Octubre en inglés. En 

castellano no salió hasta el 4 de Febrero de 2006. Microsoft eliminó .NET, pero eso 

no indica que se alejara de la plataforma .NET, de la cual se incluyó la versión 2.0. 

La actualización más importante que recibieron los lenguajes de programación fue la 

inclusión de tipos genéricos, similares en muchos aspectos a las plantillas de C#. Con 

esto se consigue encontrar muchos más errores en la compilación en vez de en 

tiempo de ejecución, incitando a usar comprobaciones estrictas en áreas donde antes 

no era posible. C++ tiene una actualización similar con la adición de C++/CLI como 

sustituto de C# manejado. 
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Se incluye un diseñador de implantación, que permite que el diseño de la aplicación 

sea validado antes de su implantación. También se incluye un entorno para 

publicación web y pruebas de carga para comprobar el rendimiento de los programas 

bajo varias condiciones de carga. 

 

Visual Studio 2005 también añade soporte de 64-bit. Aunque el entorno de desarrollo 

sigue siendo una aplicación de 32 bits Visual C++ 2005 soporta compilación para 

x86-64 (AMD64 e Intel 64) e IA-64 (Itanium). El SDK incluye compiladores de 64 

bits así como versiones de 64 bits de las librerías. 

 

Visual Studio 2005 tiene varias ediciones radicalmente distintas entre sí: Express, 

Standard, Professional, Tools for Office, y 5 ediciones Visual Studio Team System. 

Éstas últimas se proporcionaban conjuntamente con suscripciones a MSDN 

cubriendo los 4 principales roles de la programación: Architects, Software 

Developers, Testers, y Database Professionals. La funcionalidad combinada de las 4 

ediciones Team System se ofrecía como la edición Team Suite. 

 

Tools for the Microsoft Office System está diseñada para extender la funcionalidad a 

Microsoft Office. 

 

Las ediciones Express se han diseñado para principiantes, aficionados y pequeños 

negocios, todas disponibles gratuitamente a través de la página de Microsoft2 se 

incluye una edición independiente para cada lenguaje: Visual Basic, Visual C++, 

Visual C#, Visual J# para programación .NET en Windows, y Visual Web Developer 

para la creación de sitios web ASP.NET. Las ediciones express carecen de algunas 

herramientas avanzadas de programación así cómo de opciones de extensibilidad. 

Se lanzó el service Pack 1 para Visual Studio 2005 el 14 de Diciembre de 2006. 

La versión interna de Visual Studio 2005 es la 8.0, mientras que el formato del 

archivo es la 9.0. 
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A continuación se muestra la figura 2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Ventana Principal 

Fuente: Autores 

 

2.7  Conexión de Base de datos 

 

Qué es un Sistema Cliente Servidor: 

 

Esta arquitectura consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro 

programa (el servidor) que le da respuesta tal como se observa en la figura 2.4. 

Aunque esta idea se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola 

computadora es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a 

través de una red de computadoras. 

 

En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los 

servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a la 

centralización de la gestión de la información y la separación de responsabilidades, 

lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. 

 

La separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, donde el 

servidor no se ejecuta necesariamente sobre una sola máquina ni es necesariamente 

un sólo programa. Los tipos específicos de servidores incluyen los servidores web, 
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los servidores de archivo, los servidores del correo, etc. Mientras que sus propósitos 

varían de unos servicios a otros, la arquitectura básica seguirá siendo la misma. 

 

Una disposición muy común son los sistemas multicapa en los que el servidor se 

descompone en diferentes programas que pueden ser ejecutados por diferentes 

computadoras aumentando así el grado de distribución del sistema. 

 

La arquitectura cliente-servidor sustituye a la arquitectura monolítica en la que no 

hay distribución, tanto a nivel físico como a nivel lógico. 

 

La red Cliente/Servidor es aquella red de comunicaciones en la que todos los clientes 

están conectados a un servidor, en el que se centralizan los diversos recursos y 

aplicaciones con que se cuenta; y que los pone a disposición de los clientes cada vez 

que estos son solicitados. Esto significa que todas las gestiones que se realizan se 

concentran en el servidor, de manera que en él se disponen los requerimientos 

provenientes de los clientes que tienen prioridad, los archivos que son de uso público 

y los que son de uso restringido, los archivos que son de sólo lectura y los que, por el 

contrario, pueden ser modificados, etc. Este tipo de red puede utilizarse 

conjuntamente en caso de que se esté utilizando en una red mixta. 

 

Características 

 

• En la arquitectura C/S el remitente de una solicitud es conocido como cliente. 

Sus características son: 

• Es quien inicia solicitudes o peticiones, tienen por tanto un papel activo en la 

comunicación (dispositivo maestro o amo).  

• Espera y recibe las respuestas del servidor.  

• Por lo general, puede conectarse a varios servidores a la vez.  

• Normalmente interactúa directamente con los usuarios finales mediante una 

interfaz gráfica de usuario.  

• Al contratar un servicio de redes, se tiene que tener en la velocidad de 

conexión que le otorga al cliente y el tipo de cable que utiliza , por ejemplo : 

cable de cobre ronda entre 1 ms y 50 ms.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Computador
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• Al receptor de la solicitud enviada por cliente se conoce como servidor. Sus 

características son: 

• Al iniciarse esperan a que lleguen las solicitudes de los clientes, desempeñan 

entonces un papel pasivo en la comunicación (dispositivo esclavo).  

• Tras la recepción de una solicitud, la procesan y luego envían la respuesta al 

cliente.  

• Por lo general, aceptan conexiones desde un gran número de clientes (en 

ciertos casos el número máximo de peticiones puede estar limitado).  

• No es frecuente que interactúen directamente con los usuarios finales.  

 

Ventajas 

 

• Centralización del control: los accesos, recursos y la integridad de los datos 

son controlados por el servidor de forma que un programa cliente defectuoso 

o no autorizado no pueda dañar el sistema. Esta centralización también 

facilita la tarea de poner al día datos u otros recursos (mejor que en las redes 

P2P)..  

• Escalabilidad: se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores por 

separado. Cualquier elemento puede ser aumentado (o mejorado) en cualquier 

momento, o se pueden añadir nuevos nodos a la red (clientes y/o servidores).  

• Fácil mantenimiento: al estar distribuidas las funciones y responsabilidades 

entre varios ordenadores independientes, es posible reemplazar, reparar, 

actualizar, o incluso trasladar un servidor, mientras que sus clientes no se 

verán afectados por ese cambio (o se afectarán mínimamente). Esta 

independencia de los cambios también se conoce como encapsulación.  

• Existen tecnologías, suficientemente desarrolladas, diseñadas para el 

paradigma de C/S que aseguran la seguridad en las transacciones, la 

amigabilidad del interfaz, y la facilidad de empleo.  

 

Desventajas 

 

• La congestión del tráfico ha sido siempre un problema en el paradigma de 

C/S. Cuando una gran cantidad de clientes envían peticiones simultaneas al 
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mismo servidor, puede ser que cause muchos problemas para éste (a mayor 

número de clientes, más problemas para el servidor). Al contrario, en las 

redes P2P como cada nodo en la red hace también de servidor, cuantos más 

nodos hay, mejor es el ancho de banda que se tiene.  

• El paradigma de C/S clásico no tiene la robustez de una red P2P. Cuando un 

servidor está caído, las peticiones de los clientes no pueden ser satisfechas. 

En la mayor parte de redes P2P, los recursos están generalmente distribuidos 

en varios nodos de la red. Aunque algunos salgan o abandonen la descarga; 

otros pueden todavía acabar de descargar consiguiendo datos del resto de los 

nodos en la red.  

 

El software y el hardware de un servidor son generalmente muy determinantes. Un 

hardware regular de un ordenador personal puede no poder servir a cierta cantidad de 

clientes. Normalmente se necesita software y hardware específico, sobre todo en el 

lado del servidor, para satisfacer el trabajo. Por supuesto, esto aumentará el coste.  

El cliente no dispone de los recursos que puedan existir en el servidor.  

 

Por ejemplo, si la aplicación es una Web, no podemos escribir en el disco duro del 

cliente o imprimir directamente sobre las impresoras sin sacar antes la ventana previa 

de impresión de los navegadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Cliente-Servidor 

Fuente: Autores 
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2.7.1  ADO 

 

ActiveX Data Objects (ADO) es uno de los mecanismos que usan los programas de 

computadoras para comunicarse con las bases de datos, darles órdenes y obtener 

resultados de ellas. 

 

Con ADO, un programa puede leer, insertar, editar, o borrar, la información 

contenida en diferentes áreas de almacenamiento dentro de la base de datos llamadas 

tablas. Además, se puede manipular la propia base de datos para crear nuevas áreas 

para el almacenamiento de información (tablas), como también alterar o eliminar las 

ya existentes. 

 

Funcionamiento 

 

ADO es un intermediario entre el programa y la base de datos. El programa no ve la 

base de datos directamente, sino que hace todo el trabajo a través de ADO. Usando 

ADO, el programa se comunica con la base de datos, consulta, edita, inserta, borra, 

registros, añade tablas, etc. ADO a su vez se comunica con la base de datos a través 

de un "proveedor de datos". 

 

El proveedor de datos 

 

El proveedor de datos es un componente que se relaciona directamente con la base de 

datos. Hay un proveedor de datos por cada tipo de base de datos. Así, las bases de 

datos de tipo Access, SQL Server, Oracle, MySQL, tienen, cada una, un proveedor 

de datos específico. 

 

La conexión ADO puede usar dos tipos de proveedores de datos, OLE DB y ODBC, 

siendo OLE DB el tipo de proveedor nativo. 

 

Cuando no existe un proveedor de OLE DB específico para una base de datos 

determinada, y en cambio existe un proveedor ODBC, la conexión ADO puede 

usarlo para comunicarse con la base de datos, sin embargo, no directamente, sino a 
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través de un proveedor OLE DB especial que sirve de intermediario entre ADO y 

ODBC. 

 

La figura 2.5 muestra, a la izquierda, un esquema de los diferentes componentes que 

existen entre un programa y la base de datos, y, a la derecha, muestra el camino que 

recorre la información, usando por un lado OLE DB, y por el otro ODBC.  

 

 

Figura 2.5 proveedor de datos 

Fuente: Autores 

 

Nótese que al usar ODBC, la ruta es más larga porque tiene que pasarse por más 

componentes. Esto hace la comunicación un poco más lenta. 

 

2.8  SQL Server 2005  

 

Microsoft SQL Server es un sistema para la gestión de bases de datos producido por 

Microsoft basado en el modelo relacional. Sus lenguajes para consultas son T-SQL y 

ANSI SQL. Microsoft SQL Server constituye la alternativa de Microsoft a otros 

potentes sistemas gestores de bases de datos como son Oracle, Sybase ASE, 

PostgreSQL, Interbase, Firebird o MySQL. 

 

2.8.1 Características 

 

• Soporte de transacciones.  

• Escalabilidad, estabilidad y seguridad.  

• Soporta procedimientos almacenados.  

• Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el 

uso de comandosDDL y DML gráficamente.  
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• Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se 

alojan en el servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la 

información.  

• Además permite administrar información de otros servidores de datos.  

 

Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor de 

base de datos pero orientado a proyectos más pequeños, que en sus versiónes 2005 y 

2008 pasa a ser el SQL Express Edition, que se distribuye en forma gratuita. 

 

Es común desarrollar completos proyectos complementando Microsoft SQL Server y 

Microsoft Access a través de los llamados ADP (Access Data Project). De esta forma 

se completa la base de datos (Microsoft SQL Server), con el entorno de desarrollo 

(VBA Access), a través de la implementación de aplicaciones de dos capas mediante 

el uso de formularios Windows. 

 

Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas), Microsoft SQL 

Server incluye interfaces de acceso para varias plataformas de desarrollo, entre ellas 

.NET, pero el servidor sólo está disponible para Sistemas OperativosWindows. 
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CAPITULO III 

 
 III. DISEÑO DEL PROYECTO 

 

Introducción 

 

En este capítulo se describe el diseño electrónico y el del sistemabasado  en 

diagramas de bloques, flujo gramas de procesos, diseño esquemáticos, creación de 

tablas, de ventanas para la interface del software y todo lo  referente al proyecto. 

 

Características del Sistema 

 

El proyecto consiste en el diseño de un Sistema Control de Acceso y monitoreo 

basado en: 

 

• Módulo de Comunicación ET-MINI ENC28J60 que opere como enlace entre 

el microcontrolador DSPIC30F1614 y la red Ethernet. 

• Red de microcontroladores en la red del Colegio Domingo Comín. 

• Sistema de Control y Conmutación de Sensores. 

• Interfaz de Usuario desarrollada en Visual net 2005 

• Una Base de datos elaborada en  SQL Server 2005. 

• Cámaras de Vigilancia y el DVR  

 

3.1 Diseño del Hardware 

 

En la figura 3.1se muestra el diagrama de bloques del diseño del hardware el cual 

consta de 3 micro controladores el dspic que es el  cerebro  del  sistema ya que este 

recibí y envía información a los pics. El pic 16F628A que se encarga de la apertura 

de puerta y de los sensores informando al Dspic cuando haya un intruso  o este el 

laboratorio con la puerta abierta. El pic 18F4520 es el encargado  de enviar y recibir 

datos hacia la red es la interfaz de comunicación entre el software y el hardware. 
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En la figura 3.1 se muestra el diagrama de bloques del sistema 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de bloque del  sistema de acceso 

Fuente: Autores 

 

3.2. Flujo gramas de los procesos 

 

En las siguientes graficas se muestran los  flujogramas que se usaran en el proyecto  

para su correcto  funcionamiento. 

 

En la figura 3.2 se muestra el flujograma del programa principal el cual se explica 

brevemente a continuación. Consta de 3 eventos fundamentales como el menú 

principal y las 2 interrupciones que usan para  la puerta y sensor de movimiento, 

comienza a preguntar por alguna de estos tres eventos si en el caso  ocurre uno de 

ellos se direcciona al proceso respectivo  caso  contrario sigue en espera. 
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A continuación se muestra la figura 3.2 que es el flujograma principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Flujograma principal 

Fuente: Autores 

 

En la figura 3.3 se muestra el flujograma para detectar la puerta abierta la cual se 

explica a continuación.  Al momento que se abre la puerta de manera inesperada o 

dejan la puerta abierta después de marcar la salida se envía la letra “V” por vía 

Ethernet para informar al sistema que dejaron o abrieron la puerta sin autorización 

caso contrario se envía la letra “Z” informando que todo está  bien y retorna al menú 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Flujograma de Puerta Abierta 

Fuente: Autores 
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En la figura 3.4 se muestra el flujo grama para detectar cuando haya un intruso el 

cual se explica a continuación. Cuando  el docente salga y marque su salida en el 

laboratorio comienza a trabajar el sensor de movimiento si  este detecta la presencia 

de algún intruso envía la letra “I” por vía Ethernet al sistema y este mostrara un 

mensaje al laboratorista también aparecerá un mensaje de intruso en el GLCD y solo 

volverá a modo  normal (Menú principal) cuando  el  sistema envía la letra “D” que 

es para desbloquearlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Flujograma de Intruso 

Fuente: Autores 

 

El proceso de menú posee 4 opciones los cuales se describen cada uno con su 

respectivo  flujo grama. 

 

En laEn la figura 3.5 se muestra el flujo grama para guardar la huella del docente 

el cual se explica a continuación. Cuando se presiona la letra “B” automáticamente 

se guarda la huella en el lector posteriormente digita  la clave que debió haberle dado  

el administrador después de digitar los 4 dígitos de envía automáticamente por vía 

Ethernet a comprobación en la Base de datos y retorna la letra A si la clave es 

incorrecta caso  contrario el sistema envía el nombre del docente letra por  letra hasta 
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que llegue a 14 después se muestra le mensaje de bienvenida al docente y retorna al 

menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Flujo grama de Guardar Huella 

Fuente: Autores 
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En laEn la figura 3.6 se muestra el flujo grama para el ingreso al laboratorio el cual 

se explica a continuación. Cuando se presiona la letra “A” automáticamente se lee la 

huella en el lector si es  falsa regresa al menú principal caso contrario pide que digite  

la clave después de digitar los 4 dígitos de envía automáticamente por vía Ethernet a 

comprobación en la Base de datos y retorna la letra A si la clave es incorrecta caso  

contrario el sistema envía el nombre del docente letra por  letra hasta que llegue a 14 

después se queda en sistema de bloqueo con el nombre del docente que esta usándolo 

y después faltando 5 minutos antes de que acabe la hora se desbloque para que 

marque la salida. 

Figura 3.6Flujo grama de Ingreso a laboratorio 

Fuente: Autores 
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En laEn la figura 3.7 se muestra el flujo grama para guardar datos en la MMC el cual 

se explica a continuación. Cuando se presiona la letra “C” cuando falle la red pide 

que digite la clave de administrador para que entre en funcionamiento la MMC si el 

administrador coloca la clave correctamente se activa los relés tanto de luces como 

de cerradura eléctrica y permite que ingrese la clave del docente para salir del modo  

de MMC debe reiniciar el equipo para poder regresar al modo operativo  con la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Flujo grama de 

MMC 

Fuente: Autores 
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En laEn la figura 3.8 se muestra el flujo grama para guardar la huella el cual se 

explica a continuación. Cuando se presiona la tecla “D” coloca la huella y 

automáticamente queda borrada si esta estaba almacenada caso contrario regresa al 

menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Flujo grama de Borrar Huella 

Fuente: Autores 
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3.3 Diseño Esquemático  del  hardware 

3.3.1 Fuente de alimentación 

 

Debido  a que nuestro sistema necesita voltajes de 5 VDC y 12 VDC para los 

módulos y el sensor de movimiento además un consumo máximo de 600 mA se opto 

por usar la fuente MEAN WELL T-50 B como se muestra enla figura 3.9 ya que esta 

posee voltajes que cumplan el requerimiento del  sistema y con un amperaje de 5A y 

1A suficientes para satisfacer las necesidades del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Fuente de alimentación 

Fuente: Autores: 

 

3.3.2 Reducción de voltaje de 5VDC a 3.3 VDC 

 

Debido  que la alimentación que requiere el Lector biométrico 3.3 VDC se utilizó  el 

integrado LM3940 como se muestra en la figura 3.10 que sirve para poder bajar el 

voltaje. Además se usan transistores tanto para la entrada como para salida del lector 

como lo  indica su datasheet que se encuentra en el Anexo D. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Reducción de Voltaje 

Fuente: Autores 



76 
 

3.3.3 Diseño  del PIC 16F628A 

 

En la figura 3.11 se muestra el diseño  esquemático de los compontes integrados al  

PIC los puertos A0 y A1tienen conectados el sensor de movimiento y el contacto  

magnético que son objetos fundamentales para el sistema, A2 y A3 se usan como 

salidas los cuales tiene conectado transistores que se son usados para activar los reles 

que se usan para la apertura de puerta y el encendido y/o apagado  de luces. B1 y B2 

son usados para la comunicación Serial con el DSPIC.B5,B6 y B7 usan para mostrar 

los procesos que sucedan. 

 

 

Figura 3.11 diseño  esquemático del PIC 16F628A 

Autores: Fuentes 
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3.3.4 Diseño  del PIC 18F4520 

 

En la figura 3.12 se muestra el diseño esquemático de los componentes integrados al 

PIC  se usa los puertos C3,C4 y C5 para los que es la comunicación SPI con el 

modulo  mini Ethernet ENC28J60 que va a permitir la interacción con el software. 

Mientras que los puertos C6 y C7 se usa para la  comunicación serial con el  DSPIC 

y los puertos D4 y D5 para los led’s que indica si el pic envía o recibí datos  

 

 

Figura 3.12 diseño esquemático del PIC 18F4520 

Autores: Fuentes 

 

3.3.5 Diseño  del DSPIC30F6014 

 

En las siguientes figuras se muestra el diseño esquemático de los componentes 

integrados al DSPIC se usan los pines B0-B7 para lo que es el teclado, los pines D0-

D7 se usan para el GLCD el cual va a mostrar los menajes según el evento; los F6,F7  

y F8 son usados para la comunicación SPI del MMC y el DSPIC. Los puertos F2 y 

F3 se usan  para la comunicación serial con el PIC 16F628A. Los puertos F4 y F5 

para la comunicación serial PIC 18F4520. 
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Diseño esquemático de la conexión con el teclado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 Diseño esquemático de la conexión con el teclado 

Autores 

 

Diseño esquemático de la conexión con el GLCD 

 
Figura 3.14Diseño esquemático de la conexión con el GLCD 

Autores: Fuentes 
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Diseño esquemático de la MMC y de las comunicaciones seriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15Diseño esquemático de la MMC y de las comunicaciones seriales 

Autores: Fuentes 

 

3.3.6 Diseño Esquemático del Lector Biométrico 

 

En la figura 3.16 se muestra el diseño del lector biométrico  y la conexión con el 

DSPIC. La alimentación del lector que se necesita 3.3 VDC y se usa transistores 

NPN 3904 para cada pin de ingreso también para las salidas se usa los mismo 

transistores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Esquemático  del lector biométrico 

Fuente: Autores 
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3.4 Acoplamientos de módulos 

 

Esta es la etapa en la cual  se realiza la programación de los integrados y el 

acoplamiento de los periféricos tanto de entrada como salida 

 

3.4.1 Acoplamiento del  módulo de Ethernet. 

 

La comunicación  Ethernet  se lo  realizo mediante un convertidor de Ethernet a 

serial. Esto serealizó debido a que el  mikrobasic para dspic no posee todas las 

librerías  que el  micro basic para pic además  el  dspic solo puede enviar datos pero  

no recibir por esta razón se  diseñó para que el   PIC18F4520 esté integrado  con el 

módulo  de enc28j60 y mediante la comunicación serial con el  DSPIC30F6014 se 

establezca la comunicación Ethernet con el sistema como se describe en la figura 

3.17 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Diagrama de bloque de la comunicación 

Fuente: Autores 

 

En la figura 3.18 el acoplamiento del  módulo de Ethernet en el protoboard. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Acoplamiento del  modulo de Ethernet. 

Fuente: Autores 
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3.4.2 Acoplamiento  del Lector de biométrico 

 

Se procedió a realizar el diseño  del  acoplamiento  lector biométrico con el  dspic 

como  se describe en la figura 3.19 para poder realizar el  almacenamiento, 

verificación y eliminación de las huellas digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 Lector Biométrico conectado  en protoboard 

Fuente: Autores 

 

 

A continuación se muestra la figura 3.20 donde se puede observar el lector (donde se 

va a colocar dedo para guardar la huella). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 vista área del lector de huella 

Fuente: Autores 
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3.4.3 Acoplamiento del keypad y GLCD 

 

Se realiza el  diseño  del  funcionamiento  keypad (teclado) el cual  se lo  usa para 

poder ingresar el  password del usuario y el  GLCD presentara los diferentes 

mensajes de acuerdo  al  evento que suceda  los cuales son mostrados en la figura 

3.21 

 

 

 

 

 

      

 

 

Figura 3.21 keypad y GLCD conectados en protoboard 

Fuente: Autores 

 

En la tabla  3.1 se muestra los pines de configuración del   GLCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Tabla 3.1 pines de configuración del  GLCD 

Fuente: Autores 



83 
 

3.4.4 Acoplamiento  de la MMC  

 

Se elabora el  diseño del acoplamiento  de la MMC con el  dspic ya es este se lo  

usara como  backup cuando  no haya conectividad se lo muestra en la figura 3.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 Modulo MMC conectado en protoboard 

Fuente: Autores 

 

3.5 Comunicación entre el  dspic y el  pic 

 

La comunicación se lo  realizara mediante el protocolo RS232 tal como  se observa 

en la figura 3.23. El pic además tiene conectado el sensor de movimiento, el contacto  

magnético como  entradas. Tiene como  salida los reles para la cerradura eléctrica y 

las luces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23 Comunicación RS232 

Fuente: Autores 
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En la figura 3.24 se muestra como  están conectados  el  keypad, el GLCD, lector 

biométrico  y el Dspic en el  protoboard, para la realización del proceso  de 

reconocimiento de huella y el  ingreso  de la clave para el  sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24proceso de reconocimiento de huella y clave 

Fuente: Autores 

En la Figura 3.25  se muestra el sistema electrónico conectado  con todos los 

módulos y periféricos de entrada y salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 Sistema electrónico 

Fuente: Autores 

 

Una vez realizado el respectivo diagrama esquemático se procedió a realizarel  

diseño del circuito impreso, estos diseños se realizaron en PROTEUS 7.4En las 

siguientes figuras  se muestran los circuitos impresos de las tarjetasdel sistema 
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Figura 3.26 Circuito  impreso de la tarjeta principal 

Fuente: Autores 

 

A continuación se muestra la figura 3.27 y la 3.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27 Circuito  impreso  de la interfaz Ethernet 

Fuente: autores 
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A continuación se muestra la figura 3.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.28 Circuito  impreso  del control de activación 

Fuente: autores 

 

3.6 Diseño del software del Sistema Control de acceso 

 

La programación de los microcontroladores se la realiza a través del uso de funciones 

que permitan interactuar al sistema y la comunicación empleada. Dicha 

programación tiene contenida diferentes grupos de códigos que cumplen determinada 

función al momento de ejecutar el sistema. 

 

Se describe la codificación de los lenguajes usados para el  diseño del  sistema. 

Como se detalla en el Anexo A. 
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3.6.1 Arquitectura del sistema 

 

Este sistema maneja una arquitectura de tres capas con tres niveles lógicos: 

La capa de presentación, 

La capa de negocio 

La capa de datos.  

 

Capa de Presentación simplemente contiene los componentes de interfaz de 

usuario,  es decir los formularios del sistema 

 

Capa de Negocio es el “puente” entre un usuario y los servicios de datos, ya que 

responden a peticiones del usuario (u otros servicios de negocios) para ejecutar una 

tarea de este tipo. Cumplen con esto aplicando procedimientos formales y reglas de 

negocio a los datos relevantes. Cuando los datos necesarios residen en un servidor de 

base de datos, garantizan los servicios de datos indispensables para cumplir con la 

tarea de negocios o aplicar su regla. Esto aísla al usuario de la interacción directa con 

la base de datos. 

 

El nivel de servicios de negocios es responsable de: 

• Recibir la entrada del nivel de presentación (Formularios). 

• Interactuar con los servicios de datos para ejecutar las operaciones de 

negocios para los que la aplicación fue diseñada a automatizar en este caso, el 

procesamiento de consultas de estudiantes, materias, etc). 

• Enviar el resultado procesado al nivel de presentación. 

 

Capa de Datos se suele incluir tan sólo la base de datos, aunque a veces también un 

conjunto de componentes que quedan  entre los del negocio y los de la base de datos. 

Haya o no componentes en esta capa, la base de datos deberá tener implementada 

alguna lógica del negocio en procedimientos almacenados (Store Procedures) y 

disparadores (Triggers).  
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3.6.2 Diseño de la base de datos 

 

Para diseñar la Base de Datos empezamos con la abstracción del mundo real, las 

acciones, procesos y sucesos que suceden en el entorno a abstraer. 

Partimos con la premisa de que la seguridad está enfocada o establecida en una 

localidad. Ya sea para dar seguridad a personas, lugaresy objetos 

 

Una vez establecido que se tratara de dar seguridad a una localidad como son los 

laboratorios de Automatismo y Maquinarias. Este tipo de localidades es una forma de 

representar en un formato estándar lugares que pertenecen a un mismo grupo y que 

pueden estar en diferentes ubicaciones. 

 

Hasta este punto tenemos analizado lo que es una localidad como es de suponer en 

estas localidades existen los objetivos y a que o a quienes se les va a dar permiso. 

 

Tan importante como obtener los datos y disponer de un medio para guardarlos, es 

que dicho medio nos permita extraer, filtrar,  organizar y seleccionar conforme a 

nuestras necesidades. La solución a este problema la proporcionan las aplicaciones 

denominadas manejador de base de datos 

 

Un manejador de base de datos se puede describir, como un contenedor de 

información, que organiza la misma en base a una serie de reglas. Dicha información 

puede ser manipulada mediante un conjunto de instrucciones que permitirán al 

usuario consultar y modificar los datos contenidos. 

 

La administración de un manejador de datos, por otra parte, se puede definir como el 

conjunto de labores cuyo objetivo es conseguir un rendimiento óptimo del sistema de 

base de datos, de forma que la información esté en todo momento disponible y con el 

menor tiempo de espera posible para el usuario que la solicita.  

Bases De Datos en SQL Server 2005. 

 

Una base de datos está formada por una serie de elementos, también denominados 

objetos de la base de datos, que permiten organizar la información, relacionarla con 

otros objetos de la base de datos, mantener su integridad, etc.  
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Entre los objetos más importantes podemos destacar los siguientes: 

 

• Tabla. 

• Índice. 

• Vista. 

• Procedimiento almacenado. 

• Función o rol. 

• Desencadenador. 

 

El sistema desarrollado para esta tesis necesita de una base de datos con una  

estructura en la que se han implementado procedimientos almacenados para todos lo 

procesos que impliquen llamadas a base de datos, es decir que las sentencias de 

consultas, inserciones, modificaciones y eliminación de registros no se encuentran en 

el código de base de datos, sino en la programación hecha en Visual.net 2005 (V.Net 

2005). 

 

La estructura de la base de datos mostrada en la figura 4.22, incluye lo siguiente: 

 

 Programación del lado de la base de datos 

 

Este tipo de programación se la realiza en el motor de base de datos, en este caso 

SQL Server 2005, mediante la utilización de procedimientos almacenados. 

 

Procedimientos almacenados 

 

Los procedimientos almacenados son conjuntos de sentencias en lenguaje Transact 

SQL que pueden almacenarse en el propio servidor. Los procedimientos 

almacenados de SQL Server, son más potentes, porque permiten almacenar 

funciones y procedimientos compuestos por varias instrucciones, introducir saltos, 

bucles, etc. 

 

Ejecutar un procedimiento dentro de Visual.net 2005 



90 
 

Para ejecutar un procedimiento almacenado desde Visual.net, a través de un objeto 

conn (variable de conexión), se utilizan las siguientes sentencias: 

 conn.Execute ("asigna_programacion") 

Llamar A  Un Procedimiento Dentro De Visual.net 2005 

Para llamar a un procedimiento almacenado desde Visual.net 2005, a través de un 

objeto Recorsedt, se utilizan las siguientes sentencias: 

 Set rst = conn.Execute("programacion 1"). 

 

3.6.3 Estructura de la Tablas 

 

Apertura.- Tabla donde se almacenan las los horarios de entrada y salida  que el 

administrador a designado a los docentes. La Tabla 4.2 muestra el detalle de la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2 Tabla Apertura 

Fuente: Autores 

Docente.- Tabla donde se almacenan los todos los datos de los docentes que van a 

utilizar los laboratorios. La tabla 3.3 muestra el detalle de la tabla.  

 

 

 

 

  

 

Tabla 3.3. Tabla Docente 

Fuente: Autores 
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Historial1.- Tabla donde se almacenan el historial de la fecha, hora de ingreso y hora 

de salida de los docentes a los laboratorios. La tabla 3.4 muestra el detalle de la tabla. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4 Tabla Historial1 

Fuente: Autores 

 

Historial2.- Tabla donde se almacenan el historial de los laboratorios la secuencia de 

uso, la fecha y hora en que se accede también el evento que ocurre. La tabla 3.5 

muestra el detalle de la tabla. 

 

 

 

 

 

 

Tabla  3.5 Tabla Historial2 

Fuente: Autores 

 

Configuraciones: Es la tabla donde se almacena las configuraciones del sistema 

colocadas por el administrador. La tabla 3.6 muestra el detalle de la tabla. 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 3.6 Tabla configuraciones 

Fuente: Autores 
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Laboratorio.- Tabla donde se almacena la información de los laboratorios, el estado 

y la dirección IP del mismo. La Tabla 3.7 muestra el detalle debla tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7 Tabla laboratorio 

Fuente: Autores 

 

Materia.- Tabla donde se almacenan las materias que se dan en los laboratorios 

existentes. La tabla 3.8 muestra el detalle de la tabla. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.8  Tabla Materia 

Fuente: Autores 

 

Horario_cabecera.- Tabla donde se almacenan los horarios a asignar según sea el 

docente, laboratorio y materia. La tabla 3.9 muestra el detalle de la tabla. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.9  Tabla Horario_cabecera 

Fuente: Autores 
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Horario_materias.- Tabla donde se almacenan horarios de las materias que se dan 

en los laboratorios. La tabla 3.10 muestra el detalle de la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.10  Tabla Horario_materias 

Fuente: Autores 

 

Periodo.- Tabla periodo es almacena la fecha de inicio y fecha de fin del periodo 

lectivo para el ingreso al laboratorio.La tabla 3.11 muestra el detalle de la tabla. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.11 Tabla Periodo 

Fuente: Autores 

  

Logins.- Tabla donde se almacenan los datos de los administradores y usuarios con 

privilegios del sistema. La tabla 3.12 muestra el detalle de la tabla. 

 

 

 

 

 

Tabla 3.12 Tabla Logins 

Fuente: Autores 
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Activo.- Tabla donde se almacena los datos cuando un laboratorio está siendo  usado. 

La tabla 3.13 muestra el detalle de la tabla. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.13 Tabla Activo 

Fuente: Autores 

 

Audelemina.-  Tabla donde se almacena los datos para Kill de usuario y poder 

habilitar al laboratorio. La tabla 3.14 muestra el detalle de la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.14 Tabla Audelimina 

Fuente: Autores 
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A continuación se detalla la estructura de la base de datos y sus relaciones como se 

muestra en la tabla 3.15 

 

 

Tabla 3.15Estructura de la base de datos. 

Fuente: Autores 
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3.7 Diseño del Software 

 

A continuación presentamos el diseño de la interfaz del sistema propuesto para 

interactuar con el usuario. Se define la forma de realizar las consultas y la 

información mostrada, resultados del sistema, así como también la distinción de 

opciones de acuerdo al tipo de usuario. 

 

En la figura 3.29 se muestra la interfaz del ingreso al sistema el cual pide usuario y 

clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29Pantalla de Ingreso. 

Fuente: Autores 

 

En cuanto a la información de utilidad para el usuario  Administrador, se encuentra 

en los formularios del menú de mantenimientos  ya sea para: 

Docente 

Encargado 

 

Todos los mantenimientos se efectúan de la misma manera así que mostraremos uno 

de ellos, el de los docentes. Tal como  se muestra en la figura 3.30 

 

Al hacer click en botón Nuevo (    )le permite ingresar un nuevo docente con su 

respectivo nombre y apellido por ende la clave para  poder ingresar al laboratorio y 

para guardarlo en Base de datos  dar click en el botón Guardar (  ) 
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A continuación se muestra la figura 3.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 Pantalla de Mantenimiento de docentes 

Fuente: Autores 

El botón Buscar (  ) podrá visualizar una lista de docentes que constan en la base 

de datos le permitirá seleccionar uno y le mostrara los datos de dicho cliente en el 

formulario ya sea tan solo  para consultar la información,  o actualizar algún dato con 

el botón Actualizar o eliminar al cliente con el botón Eliminar (  ).Se podrá crear, 

modificar o eliminar laboratorios dentro del menú Mantenimiento-Laboratorios, tal 

como se muestra en la figura 3.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31 Pantalla de Mantenimiento de Laboratorios 

Fuente: Autores 
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En el menú Mantenimiento-Horario Plantilla se selecciona laboratorio, docente y 

materia y se le asigna los horarios según los días que le asigne la institución para 

impartir cátedra, tal como se muestra en la figura 3.32 

 

En este menú de Mantenimientos, si el usuario es No Administrador tendrá ciertas 

restricciones que no le permiten ingresar nuevos registros actualizar o eliminar 

registros existentes, tan solo consultar. En el menú de Reportes este usuario tendrá 

acceso a cada una sus opciones ya que solo son reportes. 

 

 

La Programación de los accesos y horarios solamente le compete al usuario 

Administrador que es el encargado y responsable de ingresar la programación de los 

horarios de acceso de los docentes a los laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32 Pantalla de Mantenimiento de Horario  

Fuente: Autores 

 

En la Figura 3.33 se muestra el software del sistema  tiene dos ventanas que son los 

hilos los cuales permiten la comunicación entre el sistema y el hardware el cual se 

encuentra dentro de la opción procesosademás se muestra la ventana la que  permite 
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la apertura de las puertas de los laboratorios así también como  el denegar ingreso 

fuera de horario y  todo  se guarda en la base de datos.  

 

 

Figura 3.33Hilos del sistema 

Fuente: Autores 

 

Programación del lado de la aplicación 

 

 

Cabe resaltar que éste sistema está desarrollado en Visual.net 2005 (V.Net 2005). 

Conexión A La Base De Datos. 

 

Puede utilizar la opción Orígenes de Datos ADO que está configurado con una 

conexión a la base de datos del sistema que tiene el nombre de TESIS,  con user = sa 

y sin password., la misma que debe ser restaurada con el backup que se adjunta en el 

CD del sistema de la tesis que tiene el nombre de backup_ICE. 

 

Para la conexión a la Base de Datos se crea un objeto recordset, este no es mas que 

una forma de obtener registros de la fuente de datos, para poder identificar el origen 

de la información. 

[SERVIDORES] SERVIDOR=(local)\SQLServer2005 

[BASES]BASE=TESIS 

[USUARIOS] USUARIO=sa 

[CLAVES] CLAVE= 

 

Para el desarrollo de esta tesis hemos trabajado también en memoria para la 

implementación del Algoritmo Recocido Simulado,  es decir que tan solo la Solución 

Inicial que el algoritmo utiliza para empezar la simulación fue implementada en 

procedimiento almacenado del motor de la BD.  
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CAPITULO IV 
 

IV. IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA 

 

Introducción 

 

El presente capítulo muestra las pruebas realizadas en el Sistema de Control de 

acceso y monitoreo también la implementación del mismo, con lo cual podemos 

comprobar el correcto funcionamiento del sistema ante cualquier tipo de evento.  

 

4.1 Implementación del Hardware 

 

Las siguientes figuras que se presentan nos muestran la tarjeta ya implementada 

físicamente. En la figura 4.1 podemos observar la placa principal del sistema de 

Control de Acceso en el cual constan una botonera  que permite reiniciar el sistema, 

el DSPIC30F6014 que almacena la programación principal  y los Led’s que muestran 

el proceso de eventos a ocurrir en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Vista del hardware principal 

Fuente: Autores 

 



101 
 

En la Figura 4.2 podemos observar la tarjeta empleada para el proceso de conexión a 

la red Ethernet. Cabe recalcar que esta tarjeta es sumamente importante ya que a 

través de la misma podemos accesar remotamente al sistema de control de acceso por 

el protocolo UDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Vista interface de red 

Fuente: Autores 

 

En la Figura 4.3 se muestra el micro controlador DSPIC que es el hardware más 

importante del diseño ya que este controlado  el 80% del sistema es el encargado de 

validar los eventos y comunicar lo que deben hacer los otros controladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Vista del DSPIC 

Fuente: Autores 
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En la Figura 4.4 se muestra parte importante también del hardware, el cual permite el 

encendido y apagado de las luces así también como la activación de la cerradura 

eléctrica mediante la comunicación serial entre el PIC y el DSPIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.4 Vista Hardware del Encendido y/o Apagado de Luces 

Fuente: Autores 

 

En la figura 4.6 se muestra el diseño final del prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Prototipo Final 

Fuente: Autores 

 

 

 

 



103 
 

En la Figura 4.7 muestra la implementación en el laboratorio de Automatismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 implementación en el laboratorio de Automatismo. 

Fuente: Autores 

En la Figura 4.8 muestra la implementación en el laboratorio de Maquinarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 implementación en el laboratorio de Automatismo. 

Fuente: Autores 
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4.2 Descripción del Funcionamiento del Sistema 

 

En primer lugar antes de realizar algún procedimiento previo debemos verificar que 

puedan hacer ping los 2 DSPIC con la PC como se muestra en la figura 4.9 para el 

primer prototipo y la figura 4.10 el segundo prototipo ambos conectados a la red del 

Domingo  Comín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Prueba de conectividad del 1º prototipo 

Fuente: Autores 

 

A continuación se muestra la figura 4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Prueba de conectividad del 2º prototipo 

Fuente: Autores 
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4.3 Puesta en marcha 

 

A continuación se describe las diferentes pruebas que se realizó  al sistema tanto al 

software como al hardware. 

 

Ingreso de huella  

Para el ingreso de usuarios en el sistema se debe realizar el siguiente procedimiento: 

Primero solicitar la clave de usuario del sistema al administrador del laboratorio 

como se observa en la figura 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Clave del administrador 

Fuente: Autores 

Para guardar la huella del usuario se debe presionar la tecla B del menú principal del 

circuito de control y el administrador deberá ingresar la clave de administrador del 

sistema para poder permitir el ingreso de un usuario nuevo como se observa en la 

figura 4.12 
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A continuación se muestra la figura 4.12  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Ingreso al laboratorio 

Fuente: Autores 

Colocar cualquier dedo de la mano en el lector biométrico como se observa en la 

figura 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Colocación de Huella 

Fuente: Autores 
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Colocar la clave de usuario que pide el sistema que previamente fue entregada por el 

administrador del laboratorio para validar el usuario como se observa en la figura  

4.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Colocación clave del usuario 

Fuente: Autores 

Esperar el mensaje de comprobación que muestra que es un usuario validado o caso 

contrario volver a ingresar todo de nuevo como se muestra en la figura 4.15 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Mensaje de comprobación 

Fuente: Autores 
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Ingreso usuarios 

Para que un usuario autorizado pueda ingresar en los laboratorios deberá seguir el 

siguiente procedimiento. 

Presionar la tecla A del menú principal del circuito de control como se observa en la 

figura 4.16 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Opción de ingreso al laboratorio 

Fuente: Autores 

Colocar el dedo de la mano que fue ingresado como usuario del sistema como se lo 

muestra en la figura 4.17 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 Colocación de huella 

Fuente: Autores 
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Posteriormente se procede a ingresar la clave de usuario tal como se muestra en la 

figura 4.18 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 Ingreso de clave para el ingreso al laboratorio 

Fuente: Autores 

Esperar la comprobación: el sistema verificara en la base de datos si es un usuario 

validado y si tiene o no acceso al laboratorio en el horario que él desea ingresar como 

se ilustran en la figura 4.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 Comprobación para el ingreso 

Fuente: Autores 
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Si tiene accesos el sistema enviara ordenes al circuito de control para que active la 

apertura de la puerta mediante el accionamiento de la chapa eléctrica, se encenderán 

las luces y los sensores se colocara en estado stand by  

Si el usuario no tiene acceso en ese horario; el sistema mostrará en la pantalla del 

GLCD un mensaje  de usuario fuera de horario como se muestra en la figura 4.20 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 Mensaje de fuera de horario 

Fuente: Autores 

Se comprueba en la base de datos primero  si el usuario existe después verifica la 

hora en que  puede ingresar y si está en el periodo de clases todo esto se lo muestra 

en la base de datos como se observa en la figura 4.21 

Figura 4.21 Verificación en la Base de datos 

Fuente: Autores 
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Y mostrara en la pantalla del sistema un mensaje de ingreso de usuario tal como se 

observa en la figura 4.22. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22 Mensaje en la pantalla 

Fuente: Autores 

Además se guardara en la base de datos la hora registra su entrada y/o salida del 

laboratorio como se observa en la figura 4.23 

 

 

Figura 4.23Registrar hora de entrada /salida 

Fuente: Autores 
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Eventos 

Puerta abierta: el sistema mostrara este mensaje como se muestra en la figura 4.24 

si por algún motivo la puerta quedara mal cerrada o alguien ingreso sin autorización 

posteriormente se guardara la hora y la fecha que se produjo el evento tal como se 

observa en la figura 4.25 también mostrara un mensaje de que la puerta está abierta 

tal como se observa en la figura 4.26. 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 Mensaje de Puerta abierta 

Fuente: Autores 

A continuación se muestra la figura 4.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 Comprobación en la base de datos 

Fuente: Autores 
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A continuación se muestra la figura 4.26 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 Mensaje en la pantalla 

Fuente: Autores 

Intruso: no existe ningún usuario o alguien se queda adentro del laboratorio, el 

sensor de movimiento enviara una señal al circuito de control y este a su vez al 

sistema mediante la red de computadoras de la presencia de un intruso en el 

laboratorio posteriormente mostrara un mensaje en el GLCD como se muestra en la 

figura 4.27 y se guardara la hora y la fecha que se produjo el evento tal como se 

puede observar en la figura 4.28 también mostrara un mensaje de que existe un 

intruso tal como se observa en la figura 4.29 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27 Mensaje de intruso 

Fuente: Autores 
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A continuación se muestra la figura 4.28, 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.28 Comprobación en la base datos 

Fuente: Autores 

Figura 4.29 Mensaje en la pantalla 

Fuente: Autores 
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Usuario Invitado: el administrador abrirá la puerta del laboratorio remotamente 

mediante desde el sistema y mostrara un mensaje en el GLCD como se muestra en la 

figura 4.30y posteriormente se guardara la hora y la fecha que se produjo el evento 

tal como se puede ver en la figura 4.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30 Mensaje de Invitado 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.31 Comprobación en la base de datos 

Fuente: Autores 
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Memory Card: presiona la tecla c e inmediatamente se ingresa la clave de 

administrador para ingresar al laboratorio en caso de emergencia ya sea el caso que 

no exista enlace de red en esos momentos tal como se  muestra la figura 4.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32 Modo de MMC 

Fuente: Autores 

 

Borrar Huella: Esta opción es la D permite borrar le huella sin necesidad del 

permiso  del administrador  como se muestra en la figura 4.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33 Borrar huella 

Fuente: Autores 
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4.4Cableado de Red y de CCTV 

 

Las siguientes figuras que se presentan nos muestran el funcionamiento de las 

cámaras en cada uno de los laboratorios como también el cableado que se hizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34 Cableado de red para el laboratorio de Automatismo 

Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 4.35 Cableadode red para el laboratorio de Automatismo 

Fuente: Autores 
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Figura 4.36 CCTV de red para el laboratorio de Automatismo 

 Fuente: Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.37Cableado  de la CCTV 

 Fuente: Autores  
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Figura 4.38 Cableado  de la CCTV de Automatismo 

 Fuente: Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39Oficina del Vicerrectorado ubicación del DVR 

 Fuente: Autores  
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Figura 4.40Cableado  de la CCTV de Maquinarias 

 Fuente: Autores  

 

Figura4.41Cableado  de la CCTV / Red de Maquinarias 

 Fuente: Autores  
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CONCLUSIONES 
 

• La instalación de un sistema de Control de acceso como el presentado en este 

proyecto, constituye una necesidad primordial. El control interno y el 

monitoreo de los laboratorios  se maximiza con el uso de un sistema que 

pueda alertar situaciones de riesgo en el mismo.  

 

• Visual .Net 2005 en el sistema de Control de acceso no tan solo ha sido una 

herramienta de desarrollo, sino que también es el “CORE” ó servidor del 

mismo, ya que no solo es la interfaz (Usuario – sistema de control de acceso) 

es decir, es el medio a través del cual podemos manipular el monitoreo de los 

laboratorios; a más de eso, es el medio en el cual interactúan todos los 

dispositivos de hardware y software junto con la base de datos desarrollada 

en SQL SERVER 2005 

 

• Mikrobasic herramienta de mucha importancia, ha sido el “Gateway” entre el 

hardware y software del sistema de seguridad implementado. 

 

• Las librerías para los DSPIC no están desarrolladas completamente como 

para los PIC ya que estas tienen otras funciones primordiales como es “El 

procesamiento de Señal Digital” (DSP). 

 

• Partimos con una muy buena idea, cuyos objetivos propuestos los hemos 

alcanzado; es decir, hemos podido desarrollar e implementar un  sistema de 

de control de acceso, pero como en la mayoría de los casos siempre 

estaremos atados a ciertas limitaciones como en este caso las mencionadas en 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 



122 
 

RECOMENDACIONES 
 

• El prototipo del Hardware debe colocarse  alguna protección debida que su 

ubicación se encuentra a la vulnerabilidad a los estudiantes del colegio y 

expuesta cualquier daño del mismo. 

 

• El Servidor Central del sistema; en este caso, el PC que posee la Aplicación 

de Visual .Net 2005 debe mantenerse encendido y con conexión  permanente 

a la Red Interna del Domingo Comín. 

 

• Por cualquier razón de desconecta o se apaga el sistema al momento de    

reiniciar debe fijarse que se encienda un led de color verde que se encuentra  

ubicado en la placa  integrado con el módulo  de mini  Ethernet este nos 

indica que el sistema está listo para recibir y enviar datos a través de la red  

 

• Las seguridades y protecciones configuradas en el sistema de seguridad 

presentado en este proyecto, garantizan que sólo personal autorizado tenga 

acceso a la información del servidor.  

 

• Se debe guardar las huellas de todas las personas que utilizan los laboratorios  

para evitar inconvenientes a la hora del funcionamiento  del  sistema. 

 

• Para  que la MMC actué como control de acceso  se debe implementar con 

PIC18FXXX. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Código Fuente de los Micro controladores usados en el sistema. 

 

 Programación del  DSPIC30F6014 

 

A continuación describimos los bloques de código y su función en el sistema para 

brindar al lector una mejor comprensión del sistema.  

 

Vamos a transcribir el código  fuente que se utiliza para el sistema de control de 

acceso con sus respectivos comentarios para el fácil entendimiento del mismo ya que 

presentar varios eventos como  es la identificación de la huella, el MMC la 

comunicación entre este y el PIC18F4520 (interface) para enviar datos y recibir datos  

vía Ethernet así también comunicarse con el pic16f28A es el que controla los eventos 

de las cerraduras, luces, detector de movimiento, y contacto magnético. 

 

Como son 2 prototipos la única diferencia sería el cambio de IP y todo el programa 

es el mismo que se detalla a continuación. 

 

program BIOMETRICO_SERIAL222 

'******************** 

'NOTA1____ESTE PROGRAMA TIENE IMPLEMENTADO TECLADO PORTB  

Y GLCD EN EL PORTD Y ADEMAS SE HA IMPLEMETADO LAS DOS 

INTERRUPCIONES [INT1-INT2]Q RECEPTAN SEÑAL DE SENSOR 

BIOMETRICO 'Y SE ENVIA SEÑALES AL SENSOR BIOMETRICO 

MEDIANTE PORTC 'SI LA HUELLA ES FALSO:--ENVIA VIA RS232---LETRA 

F 'SI LA HUELLA ES VERDADERA--ENVIA VIA RS232 -- LETRA T Y 

ESPERA 4 NUMEROS ADEMAS DE PERMITIR INGRESAR LA CLAVE DE 4 

DIGITOS 'PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO  Y ENVIO DE CARACTER A 

POR USART 2 PARA APAGAR SISTEMA DE SEGURIDAD ' A---

DESHABILITAR  'B-HABILITAR 
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Include moduloteclado 

dim datostr as string[1] 

dim datostrk as string [1] 

dim datostr1 as string[1] 

dim datostr2 as string[1] 

dim datostr3 as string[1] 

dim datostr4 as string[1] 

dim  pulsador as byte 

dim tecla as byte 

dim bandera1 as byte 

dim bandera2 as byte 

Dim contadr2 As Byte 

dim contadr as byte 

dim dato as byte [6] 

dim datobyte as byte 

dim datochar as char [6] 

dim i as byte 

dim rx2 as word 

dim rx3 as word 

dim datostrw as string[1] 

dim rx22 as word 

dim  banderarxc as byte 

dim  banderarxv as byte 

dim  banderarxz as byte 

dim datorxh as word 

dim datorxv as word 

'*****************DIM CX SERIAL**************************** 

dim datorx as word[20] 

dim datorx2 as char [20] 

dim desbloqrx as word[20] 

dim desbloqrx2 as char[20] 

dim taz as byte 

dim contastringw as byte 

dim contastringwtxt as string[4] 
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dim contastringl as byte 

dim contastringltxt as string[4] 

dim contastringf as byte 

dim contastringftxt as string[4] 

dim cont5 as byte 

dim banderaw2 as byte 

dim j as byte 

dim k as byte 

 

'*****************DIM NUEVA CLAVE************************ 

dim  pulsadornc as byte 

dim teclanc as byte 

dim contadr2nc As Byte 

dim contadrnc2 as byte 

dim datonc as byte [6] 

dim idnc as byte 

dim datobytenc as byte 

dim contadrnc as byte 

dim desplazarnc as byte 

dim datorxnc as word[20] 

dim taznc as byte 

dim datorx2nc as char [20] 

dim datostrnc as string[1] 

dim jnc as byte 

dim cont5nc as byte 

dim banderanc  as byte 

'*****************DIM CLAVE****************************** 

dim pulsadornc2 as byte 

dim teclanc2 as byte 

dim idnc2 as byte 

dim desplazarnc2 as byte 

dim datonc2 as byte [6] 

dim datobytenc2 as byte 

dim contadorint1 as byte 
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'*****************CONTADOR ERRORES**************************** 

dim contaerrores as byte 

dim banderaerrores as byte 

dim  datorxerror as word 

'******* DIM  MMC-SD ************ 

dim size as byte 

dim espacio_en_blanco  As string[1] 

dim cadena  As string[20] 

dim acumulador as byte 

Dim filename   As string[11] 

dim datostrmmc as string[2] 

dim pulsadormmc as byte 

dim teclammc as byte 

dim datommc as byte 

dim datobytemmc as byte 

dim contadrmmc  as byte 

dim contadr2mmc as byte 

dim contadr2ammc as byte 

dim banderammc as byte 

dim datoemmc as byte [5] 

dim kmmc,q  as byte 

DIM contador2ammc as byte 

dim iammc as byte 

dim contadorammc as byte 

dim contador2ammc2 as byte 

'***********INVITADO-ADM 

DIM datorxg as word 

DIM datorxA AS word 

dim banderabh as byte 

'********modo comprobar clave************ 

dim pulsadormmcnh as byte 

dim teclammcnh as byte 

dim contadrmmcnh  as byte 

dim contadr2mmcnh as byte 



127 
 

dim contadr2ammcnh as byte 

dim contador2ammc2nh as byte 

dim contadorammcnh as byte 

DIM contador2ammcnh as byte 

dim iammcnh as byte 

'************--FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS MMC--*********** 

sub procedure escribir_eeprom() 

      FOR kmmc=0 TO 4 

EEPROM_Write(10+kmmc,datoemmc[kmmc]) ' 1er digito de la contraseña en la 

dirección 10 del mapa. 

      NEXT kmmc 

end sub 

sub procedure IntDetection2 org $003 'Interrupt on INT1 SEGUN DSPIC TIENE 

YA UN VECTOR PARA CADA INTERRUPCION 

 bandera1=1  ' INDICA  q INGRESO A INT 

banderaerrores=0 

 contaerrores=0 

 if(banderanc=1)then 

 contadorint1=contadorint1+1 

 delay_ms(100) 

 end if 

 if((banderanc=0)and(banderabh=1))then 

 Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

    glcd_Write_Text("  HUELLA BORRADA",70,2,2) 

glcd_Write_Text("      OK      ",70,4,2) 

  delay_ms(200) 

 end if 

 if((banderanc=0)and(banderabh=0))then 

 Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

 glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

 glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

 glcd_Write_Text("-- HUELLA  --",85,2,2) 
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 glcd_Write_Text("-- VERDADERA --",80,4,2) 

  delay_ms(400) 

 end if 

 IFS1.0 = 0        'interrupt flag cleared 

end sub 

sub procedure IntDetection3 org $004 'Interrupt on INT1 SEGUN DSPIC TIENE 

YA UN VECTOR PARA CADA INTERRUPCION 

bandera2=1 

 if(banderanc=1)then 

 contadorint1=contadorint1-1 

 delay_ms(100) 

 end if 

if(banderanc=0)then 

 Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

     glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

 glcd_Write_Text("  -- HUELLA --",85,2,2) 

 glcd_Write_Text("  -- FALSA --",85,4,2) 

 delay_ms(400) 

end if 

 contaerrores=contaerrores+1 

  if (contaerrores>=3) then 

   banderaerrores=1 

  end if 

 IFS1.7 = 0        'interrupt flag cleared 

end sub 

sub procedure interrupcion_uart_2 org $44 

 

    if Uart2_Data_Ready = 1 then 

     rx22=Uart2_Read_Char 

      if(rx22="C")then 

       banderarxc=1 

      end if 

      if(rx22="V")then 
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       banderarxv=1 

      end if 

      if((rx22="Z")AND(banderarxv=1)) then 

        banderarxz=1 

      end if 

      end if 

    IFS1.8 = 0 'Se limpia el flag de la interrupcion Uart2 RX 

    end sub 

 

main: 

 pulsadormmcnh=0 

 teclammcnh =0 

contadrmmcnh =0 

 contadr2mmcnh =0 

 contadr2ammcnh =0 

contador2ammc2nh =0 

 contadorammcnh =0 

contador2ammcnh =0 

iammcnh =0 

'****************************** 

contadorint1=0 

datorxA=0 

datorxg=0 

kmmc=0 

q=0 

 '*****************dim mmc******************** 

     espacio_en_blanco[0] = 160   ' Este valor en la tabla ASCII equivale a un                                    

' espacio en blanco. 

      pulsadormmc=0 

      teclammc=0 

      datommc=0 

      datobytemmc=0 

      contadrmmc=0 

      contadr2mmc=0 
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      contadr2ammc=0 

      banderammc=0 

      iammc=0 

      contadorammc=0 

      contador2ammc2=0 

     datoemmc[0]=9  ' datos a guardar en memoria eeprom 

     datoemmc[1]=8 

     datoemmc[2]=7 

    datoemmc[3]=6 

  escribir_eeprom()     ' escribir datos o clave en memoria eeprom 

'**************PROG CON BIOMETRICO****************** 

banderaerrores=0 

contaerrores=0 

datorxh=0 

datorxv=0 

datorxerror=0 

banderarxc=0 

banderarxv=0 

banderarxz=0 

rx2="T" 

rx3="3" 

banderanc=0 

bandera1=0 

bandera2=0 

contadr2=0 

contadr2nc=0 

desplazarnc=0 

desplazarnc2=0 

contadr=0 

contadrnc=0 

contadrnc2=0 

i=0 

idnc=0 

idnc2=0 
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j=0 

k=0 

datobyte=0 

datobytenc=0 

datobytenc2=0 

banderaw2=0 

 

ADPCFG  = $FFFF 

'TBLPAG  = 0 

TRISA=%1111011011000000 

porta=0 

  TRISD=0 

  PORTD=0 

  TRISC=0 

  PORTC=0 

  TRISG=0 

  PORTG=0 

  TRISC=%1110000000000000     ' PORTC PARA BIOMETRICO 

  PORTC=0                              'C1-C3---PARA ENVIAR AL BIOMETRICO[SE 

ACTIVA SI ENVIO 1L POR PIN DEL MICRO,  'ENTONCES EN PIN DE 

BIOMETRICO SE PONE EN BAJO] 

TRISF = 0 

Keypad_Init(PORTB) 

Glcd_Init(PORTD, 8, PORTD,9, PORTD,10, PORTD,11, PORTD,14, PORTD,13, 

PORTD) 

Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

Uart1_Init(9600) 

  Uart2_Init(9600) 

   Uart2_Write_Char("B")  ' HABILITAR EL SISTEMA x SER INICIO DEL 

PROGRAMA. 

   DELAY_MS(100) 

INTCON1=%1000000000000000 'se deshabilita el anidamiento de interrupciones, se 

limpian los flags de las excepciones 
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INTCON2=%0100000000011111 'direcciones de vectores estandar  Y SELECCION 

DE FLACOS PARA INTERRUPCION 

'****************************** INICIO TODO************************ 

iniciotodo: 

'''''comprobar clave x ingreso de huella 

pulsadormmcnh=0 

teclammcnh =0 

contadrmmcnh =0 

contadr2mmcnh =0 

contadr2ammcnh =0 

contador2ammc2nh =0 

contadorammcnh =0 

contador2ammcnh =0 

iammcnh =0 

'****************************** 

banderabh=0 

contadorint1=0 

datorxg=0 

datorxA=0 

PORTG.0=0 

PORTG.1=0 

PORTG.14=0 

PORTG.13=0 

PORTG.12=0 

Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

banderarxc=0 

banderarxv=0 

banderarxz=0 

bandera1=0 

bandera2=0 

contadr=0 

j=0 

jnc=0 

k=0 
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contadr2nc=0 

'*******RS232******** 

  taz=0 

  taznc=0 

  cont5=0 

cont5nc=0 

  contastringw=0 

  contastringl=0 

  contastringf=0 

'****CLAVE NUEVA***** 

banderanc=0 

'*******MODO MMC************** 

    contadrmmc=0 

    contadr2mmc=0 

    contadr2ammc=0 

    iammc=0 

    contadorammc=0 

    contador2ammc2=0 

'comprobar clave de nuella nueva 

 '*******INICIO PROGRAMA PRINCIPAL************** 

  while TRUE 

    glcd_Write_Text("SISTEMA-SEGURIDAD",76,1,2) 

    glcd_Write_Text("   BIOMETRICO   ",77,2,2) 

    glcd_Write_Text("A:- INGRESAR LAB. ",71,4,2) 

    glcd_Write_Text("B:- REGISTRAR HUELLA",71,5,2) 

    glcd_Write_Text("C:- MODO MMC/SD ",71,6,2) 

    glcd_Write_Text("D:- BORRAR HUELLA",71,7,2) 

    pulsador =Keypad_Key_Press() 

    tecla=teclado_conversion(pulsador)  '[tecla] tengo numero como teclado 

***********'administrador -  invitado*********** 

  if ((Uart1_Data_Ready) = 1) then    'puerta abierta [G] 

          datorxg=Uart1_Read_Char     'LEE STRING 

          if(datorxg="G")then 

          Uart1_Write_Char("R")' CONFIMACION 
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          Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

Uart2_Write_Char("A")    ' APAGAR SISTEMA DE PIC ,PERO SOLO APAGA Y 

SISTEMA RERGRESA A MENU PRINCIPAL 

delay_ms(10) 

             Uart2_Write_Char("A") 

             glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

             glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

               glcd_Write_Text("USUARIO:",100,1,1) 

              glcd_Write_Text("   INVITADO  ",80,3,2) 

              glcd_Write_Text("  - OCUPADO -  ",75,5,2) 

             delay_ms(2000) 

             Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

             goto modoinvitado 

          end if 

  end if 

'******************* MODO INGRESO Y CLAVE NUEVA  ********** 

if(tecla=65) then   '65  AS "A"  IDENTIFICAR E INGRESO 

 

                              Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

                                glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

                                glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

                              glcd_Write_Text("  INGRESE HUELLA  ",75,1,2) 

                              glcd_Write_Text("      SENSOR   ",75,2,2) 

                              delay_ms(500) 

                        goto compararhuella 

              end if 

              if(tecla=66) then   '65  AS "B" NUEVA CLAVE USUARIO 

                              Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

                              glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

                              glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

                              glcd_Write_Text("  MODO INGRESO  ",79,2,2) 

                              glcd_Write_Text("  - HUELLA -  ",79,4,2) 

                              banderanc=1 

                              delay_ms(1500) 
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                              Glcd_Fill(0x00) 

                           goto comprobarclavenuevahuella 

              end if 

'*******************MODO MMC/SD********************** 

                if(tecla=67) then 

                delay_ms(100) 

                Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

goto comprobarclave 

              end if 

'*******************MODO BORRAR********************** 

if(tecla=71) then 

                banderabh=1 

                delay_ms(100) 

                Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

goto borrarhuella 

              end if 

 '*******************MODO SERIAL X INTERRUPCION************** 

              if((banderarxc=1)) then 

                  Glcd_Fill(0x00)  ' huella verdadero 

glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

                  glcd_Write_Text("  LABORATORIO  ",75,2,2) 

                  glcd_Write_Text("   INTRUSO  ",75,3,2) 

                  Uart1_Write_Char("I")    ' INDICA QUE ES INTRUSO [UDP] 

                  goto intrusolab 

              end if 

              if((banderarxv=1)) then 

Glcd_Fill(0x00)  ' huella verdadero 

    glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

                  glcd_Write_Text("PUERTA-LABORATORIO",70,2,2) 

                  glcd_Write_Text("     ABIERTA  ",75,3,2) 

                  Uart1_Write_Char("V")    ' INDICA QUE ES PUERTA ABIERTA[UDP] 

                  goto puertaabierta 
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              end if 

   wend 

 '*************************************************** 

iniciotodo2: 

 Glcd_Fill(0x00)  ' huella verdadero 

glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

    glcd_Write_Text("     ESPERE ",70,2,2) 

  glcd_Write_Text("    POR FAVOR  ",70,4,2) 

  while true 

    PORTG.1=1 

     if((bandera1=1)AND(banderanc=0)and(banderabh=0)) then 

Glcd_Fill(0x00)  ' huella verdadero 

         Uart1_Write_Char("T")    ' INDICA QUE ES CLAVE  DE USUARIO  [36 EN 

UDP] 

goto ingreseclave 

     end if 

     if((bandera1=1)AND(banderanc=0)and(banderabh=1)) then 

Glcd_Fill(0x00)  ' huella verdadero 

    glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

    Uart1_Write_Char("Ñ")    ' INDICA QUE una huella es borrada 

    glcd_Write_Text("  HUELLA BORRADA",70,2,2) 

glcd_Write_Text("      OK      ",70,4,2) 

    DELAY_MS(500) 

Glcd_Fill(0x00)  ' huella verdadero 

    goto iniciotodo 

     end if 

'****************INGRESO DE HUELLA NUEVA**************++ 

if((bandera1=1)AND(banderanc=1)AND(contadorint1>=2)) then 

Glcd_Fill(0x00)  ' huella verdadero 

    Uart1_Write_Char("A")    ' INDICA QUE ES NUEVA HUELLA  DE USUARIO  

[17 EN UDP] 

    glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 
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    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

    glcd_Write_Text("  HUELLA NUEVA",70,2,2) 

glcd_Write_Text("   ALMACENADA ",70,4,2) 

    glcd_Write_Text("      OK      ",70,6,2) 

    delay_ms(500) 

    Glcd_Fill(0x00) 

    goto nuevaclave 

     end if 

if((bandera1=1)AND(banderanc=1)AND(contadorint1=0)) then 

Glcd_Fill(0x00)  ' huella verdadero 

    glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

    glcd_Write_Text("   HUELLA  NO ",70,2,2) 

    glcd_Write_Text("   ALMACENADA",70,4,2) 

    glcd_Write_Text("     ERROR   ",70,6,2) 

    delay_ms(500) 

    Glcd_Fill(0x00) 

goto iniciotodo 

end if 

'**************************************************************** 

     if(banderaerrores=1)then 

     Glcd_Fill(0x00)  '3 veces  falso 

Uart1_Write_Char("E")' INFORM via ethernet q SISTEMA BLOQUEADO X 3-

ERROR 

GOTO  bloqueoerror 

     end if 

     if(bandera2=1)then 

     Glcd_Fill(0x00)  ' falso 

     GOTO iniciotodo 

     end if 

wend 

ingresohuella: 

       portc.1=1          ' PORTC.1 INGRESAR NUEVA HUELLA 

       delay_ms(200) 
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       portc.1=0          ' PORTC.1 INGRESAR NUEVA HUELLA 

delay_ms(50) 

       Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

goto iniciotodo2 

borrarhuella: 

       portc.2=1          ' PORTC.2 BORRAR DESHABILITADO 

       delay_ms(200) 

       portc.2=0          ' PORTC.2 INGRESAR NUEVA HUELLA 

delay_ms(50) 

       Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

goto  iniciotodo2 

compararhuella: 

       portc.3=1          ' PORTC.3 COMPARA HUELLA 

       delay_ms(100) 

       portc.3=0          ' PORTC.3 INGRESAR NUEVA HUELL 

    goto  iniciotodo2 

ingreseclave: 

    while true 

        PORTG.0=1 

        PORTG.1=0 

    glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

        glcd_Write_Text("  INGRESA--CLAVE",75,2,2) 

        glcd_Write_Text("    4 - DIGITOS ",75,3,2) 

        pulsador =Keypad_Key_Press() 

        tecla=teclado_conversion(pulsador)  '[tecla] tengo numero como teclado 

if(tecla<>0) then 

            if(tecla=71) then        ' tecla D [71 AS D] 

                 Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

contadr2=0 

                i=0 

                contadr=0              ' falta lo de si aplato d si e ingresado 2 num [falla] 

                 goto iniciotodo 

            end if 
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            if((tecla=65)or(tecla=66)or(tecla=67)or(tecla=68)or(tecla=69)or(tecla=70))  

then       ' salir de menu ingresar clave 

Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

contadr2=0 

                i=0 

                contadr=0 

                goto iniciotodo                      'solo numeros de 1 a 9 para clave 

end if 

          contadr2=contadr2+10 

          glcd_Write_Text("*",95+contadr2,5,2) 

          delay_ms(100) 

             goto buclealmacenar 

        end if 

    wend 

buclealmacenar: 

          dato[i]=tecla 

          datobyte=tecla 

            if(dato[i]=1) then 

             Uart1_Write_Char("1") 

            end if 

            if(dato[i]=2) then 

             Uart1_Write_Char("2") 

            end if 

            if(dato[i]=3) then 

             Uart1_Write_Char("3") 

            end if 

             if(dato[i]=4) then 

             Uart1_Write_Char("4") 

            end if 

            if(dato[i]=5) then 

             Uart1_Write_Char("5") 

            end if 

            if(dato[i]=6) then 
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             Uart1_Write_Char("6") 

            end if 

            if(dato[i]=7) then 

             Uart1_Write_Char("7") 

            end if 

            if(dato[i]=8) then 

             Uart1_Write_Char("8") 

            end if 

            if(dato[i]=9) then 

             Uart1_Write_Char("9") 

            end if 

            if(contadr=3)then ' ingresa cuatro numeros 

                i=0 

                contadr=0 

                contadr2=0 

                Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

                goto rxnombre 

 

            end if 

          i=i+1 

contadr=contadr+1 

goto ingreseclave 

rxnombre: 

while true  '***SUBRUTINA PERMITE,,RECIBIR W+NOMBRE-

APELLIDO,,,PARA 

'***Q LUEGO NOS PERMITA VIZUALIZAR EN LA GLCD DATOS DE 

USUARIO RECIBIDOS VIA RS232[9600]**** 

  glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

  glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

  glcd_Write_Text("ESPERE-COMPROBACION",70,1,1) 

  Glcd_Write_Text(" POR FAVOR ",95,3,1) 

      if (Uart1_Data_Ready) = 1 then    ' estructura dado a recivir[WLUIS-PEREZF] 

datorx[taz]=Uart1_Read_Char     'LEE STRING 

if(datorx[0]<>"W") then  'rutina q encuentraposicion de w 
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Glcd_Fill(0x00) 

                        IF(datorx[0]="U") THEN 

                        Uart1_Write_Char("R")' CONFIMACION 

                          glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

                          glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

                          glcd_Write_Text(" BIENVENIDO ",80,1,1) 

                          glcd_Write_Text("ADMINISTRADOR",80,3,1) 

                          Uart2_Write_Char("A")  ' DESABILITAR SISTEMA x ser adm. 

                          delay_ms(10) 

                          Uart2_Write_Char("A") 

                          DELAY_MS(2000) 

                          Glcd_Fill(0x00) 

                          goto iniciotodo 

                        END IF 

                        Uart1_Write_Char("R")' CONFIMACION 

                       glcd_Write_Text("  NO EXISTE ",80,1,1) 

                       glcd_Write_Text("- FUERA DE  -",80,2,1) 

glcd_Write_Text("-  HORARIO  -",80,3,1) 

                       taz=0 

                       delay_ms(2000) 

                       Glcd_Fill(0x00) 

                      goto iniciotodo 

end if 

                  if(datorx[taz]="-") then  'rutina q encuentraposicion de w 

                     datorx[taz]=" " 

                 end if 

datorx2[taz]=datorx[taz]                 'asigno valor word[rx2]a rx4[char] 

        if(taz>=14) then 

               goto vizualisarnombre    ' ASTA 15 DATOS 

end if 

       taz=taz+1 

  end if 

wend 

vizualisarnombre: 
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     Glcd_Fill(0x00) 

     taz=0 

     banderaw2=banderaw2 + 1      'contador de ingresos validos y seguidos 

delay_ms(10) 

     if(banderaw2 >= 2)then 

        Glcd_Fill(0x00) 

        banderaw2=0 

        goto saliryactivar 

     end if 

  Uart2_Write_Char("A")  ' DESABILITAR SISTEMA FREDDY 

    for j=1 to 15               ' NO VISUALIZE LA W 

cont5=cont5+6           'PERMITA DESPLAZAR VARIABLE A VIZUALIZAR 

    Glcd_Write_Char(datorx2[j],70+cont5,3, 1) 'caracteres enviador 

glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

    glcd_Write_Text("USUARIO:",100,1,1) 

    glcd_Write_Text("BIENVENIDO",95,5,1) 

    delay_ms(5) 

   next j 

Uart2_Write_Char("A")  ' DESABILITAR SISTEMA FREDDY 

Uart1_Write_Char("R")' CONFIMACION 

     delay_ms(3000) 

     Glcd_Fill(0x00) 

goto bloqueosistema 

goto vizualisarnombre 

bloqueosistema: 

WHILE TRUE 

  cont5=0 

  PORTG.0=0 

    PORTG.14=1 

    glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

                        for j=1 to 15               ' NO VISUALIZE LA W 



143 
 

                        cont5=cont5+6           'PERMITA DESPLAZAR VARIABLE A 

VIZUALIZAR 

                        Glcd_Write_Char(datorx2[j],75+cont5,3, 1) 'caracteres enviador 

                        delay_ms(2) 

                       next j 

            glcd_Write_Text("OCUPADO  ",100,5,2) 

glcd_Write_Text("USUARIO:",100,1,1) 

        if (Uart1_Data_Ready) = 1 then    ' estructura dado a recivir[espera de D para 

desbloquear ] 

desbloqrx[k]=Uart1_Read_Char     'LEE STRING 

'' 

              if(desbloqrx[k]="D") then  'rutina q encuentraposicion de w 

Uart1_Write_Char("R")' CONFIMACION 

                          Glcd_Fill(0x00) 

                          k=0 

                            PORTG.0=0 

                            PORTG.14=0 

                          goto iniciotodo 

              end if 

        k=k+1 

        end if 

   WEND 

saliryactivar: 

WHILE TRUE 

    glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

    PORTG.14=0 

            glcd_Write_Text("  LABORATORIO  ",80,1,2) 

            glcd_Write_Text("   HABILITADO  ",80,3,2) 

            glcd_Write_Text("    GRACIAS  ",80,5,2) 

            Uart2_Write_Char("B")  ' DESABILITAR SISTEMA FREDDY 

            delay_ms(2000) 

            Uart2_Write_Char("B")  ' DESABILITAR SISTEMA FREDDY 

goto iniciotodo 
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WEND 

goto saliryactivar 

'*****************comprobar clave huella nueva'************************ 

comprobarclavenuevahuella: 

delay_ms(20) 

  WHILE TRUE 

        glcd_Rectangle(65,123,185,65,2) 

        glcd_Rectangle(64,122,184,64,2) 

        glcd_Write_Text("INGRESA - CLAVE",78,1,2) 

        glcd_Write_Text("  4 - DIGITOS ",78,2,2) 

        glcd_Write_Text(" ADMINISTRADOR ",78,3,2) 

pulsadormmcnh =Keypad_Key_Press() 

        teclammcnh=teclado_conversion(pulsadormmcnh) 

        if(teclammcnh<>0) then 

              if(teclammcnh=71) then        ' tecla D [71 AS D] 

                 Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

                 contadr2ammcnh=0 

                 contador2ammcnh=0 

                 goto iniciotodo 

              end if 

          contadr2ammcnh=contadr2ammcnh+10 

          glcd_Write_Text("*",95+contadr2ammcnh,5,2) 

delay_ms(100) 

          contador2ammc2nh=contador2ammc2nh+1 

          goto claveadminnh 

end if 

  WEND 

claveadminnh: 

      if(teclammcnh=datoemmc[iammcnh]) then 

iammcnh=iammcnh+1 

          contadorammcnh=contadorammcnh+1 

          delay_ms(100) 

end if 

      if(contador2ammc2nh=4)then 
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           Glcd_Fill(0x00) 

              if(contadorammcnh=4)then 

                  glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

                  glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

                glcd_Write_Text("CLAVE CORRECTA",78,1,2) 

                glcd_Write_Text("  BIENVENIDO ",78,2,2) 

                glcd_Write_Text(" ADMINISTRADOR ",78,3,2) 

                delay_ms(1500) 

                contadorammcnh=0 

                contador2ammc2nh=0 

                iammcnh=0 

goto ingresohuella 

               else 

                  glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

                  glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

                glcd_Write_Text("CLAVE INCORRECTA",78,1,2) 

                glcd_Write_Text("     ERROR   ",78,2,2) 

                delay_ms(1500) 

                contadorammcnh=0 

                contador2ammc2nh=0 

                iammcnh=0 

                GOTO  iniciotodo 

end if 

    end if 

GOTO comprobarclavenuevahuella 

'**************************NUEVA CLAVE******************* 

nuevaclave: 

   PORTG.12=1 

WHILE TRUE 

    glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

            glcd_Write_Text("  INGRESE CLAVE  ",75,2,2) 

            glcd_Write_Text("    REGISTRADA    ",75,3,2) 

            pulsadornc =Keypad_Key_Press() 
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teclanc=teclado_conversion(pulsadornc)  '[tecla] tengo numero como teclado 

if(teclanc<>0) then 

            if(teclanc=71) then        ' tecla D [71 AS D] 

                 Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

                 idnc=0 

                 contadrnc=0 

                 desplazarnc=0 

                 goto iniciotodo 

            end if 

if((teclanc=65)or(teclanc=66)or(teclanc=67)or(teclanc=68)or(teclanc=69)or(teclanc=

70))  then       ' salir de menu ingresar clave 

                Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

idnc=0 

                contadrnc=0 

                desplazarnc=0 

                goto iniciotodo                      'solo numeros de 1 a 9 para clave 

end if 

          desplazarnc= desplazarnc + 10 

          glcd_Write_Text("*",95 + desplazarnc,5,2) 

          delay_ms(100) 

             goto buclealmacenarnc 

        end if 

WEND 

buclealmacenarnc: 

          datonc[idnc]=teclanc 

          datobytenc=teclanc 

            if(datonc[idnc]=1) then 

             Uart1_Write_Char("1") 

            end if 

            if(datonc[idnc]=2) then 

             Uart1_Write_Char("2") 

            end if 

            if(datonc[idnc]=3) then 

             Uart1_Write_Char("3") 



147 
 

            end if 

             if(datonc[idnc]=4) then 

             Uart1_Write_Char("4") 

            end if 

            if(datonc[idnc]=5) then 

             Uart1_Write_Char("5") 

            end if 

            if(datonc[idnc]=6) then 

             Uart1_Write_Char("6") 

            end if 

            if(datonc[idnc]=7) then 

             Uart1_Write_Char("7") 

            end if 

            if(datonc[idnc]=8) then 

             Uart1_Write_Char("8") 

            end if 

            if(datonc[idnc]=9) then 

             Uart1_Write_Char("9") 

            end if 

            if(contadrnc=3)then ' ingresa cuatro numeros 

                idnc=0 

                contadrnc=0 

                desplazarnc=0 

                Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

               goto rxnameclavenueva 

            end if 

          idnc=idnc+1 

contadrnc=contadrnc+1 

goto nuevaclave 

rxnameclavenueva: 

      portg.1=1            'Hacemos un Blink en el PORTD.7 para saber que vive el PIC 

      delay_ms(100)        'solo para comprobacion de la placa 

      portg.1=0 

      delay_ms(100) 
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while true  '***SUBRUTINA PERMITE,,RECIBIR W+NOMBRE-

APELLIDO,,,PARA 

'***Q LUEGO NOS PERMITA VIZUALIZAR EN LA GLCD DATOS DE 

USUARIO RECIBIDOS VIA RS232[9600]**** 

    glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

  glcd_Write_Text(" ESPERE-CONFIRMACION",64,1,1) 

  Glcd_Write_Text("POR FAVOR ",95,3,1) 

      if (Uart1_Data_Ready) = 1 then    ' estructura dado a recivir[WLUIS-PEREZF] 

datorxnc[taznc]=Uart1_Read_Char     'LEE STRING 

if(datorxnc[0]<>"M") then  'rutina q encuentraposicion de w 

Uart1_Write_Char("R")' CONFIMACION 

             Glcd_Fill(0x00) 

                 glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

              glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

             glcd_Write_Text("SOLICITUD-RECHAZADA:",70,1,1) 

             glcd_Write_Text("    INTENTE ",75,2,1) 

             glcd_Write_Text("   DE - NUEVO ",75,3,1) 

             taznc=0 

             delay_ms(2000) 

             Glcd_Fill(0x00) 

            goto iniciotodo 

        end if 

if(datorxnc[taznc]="-") then  'rutina q encuentraposicion de w 

datorxnc[taznc]=" " 

        end if 

     datorx2nc[taznc]=datorxnc[taznc]                 'asigno valor word[rx2]a rx4[char] 

if(taznc>=14) then 

            goto vizualisarnombrenc    ' HASTA 15 DATOS 

end if 

       taznc=taznc+1 

      end if 

wend 

vizualisarnombrenc: 
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      Glcd_Fill(0x00) 

      portg.1=0            'Hacemos un Blink en el PORTD.7 para saber que vive el PIC 

      delay_ms(100)        'solo para comprobacion de la placa 

portg.1=1 

      delay_ms(100) 

     taznc=0 

    for jnc=1 to 15           ' NO VISUALIZE LA W 

cont5nc=cont5nc+6           'PERMITA DESPLAZAR VARIABLE A VIZUALIZAR 

    Glcd_Write_Char(datorx2nc[jnc],70+cont5nc,3,1) 'caracteres enviador 

    glcd_Write_Text(" HUELLA-INGRESADA:",70,1,1) 

glcd_Write_Text("BIENVENIDO",85,5,1) 

    glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

    delay_ms(5) 

   next jnc 

   Uart1_Write_Char("R")' CONFIMACION 

     delay_ms(4500) 

     Glcd_Fill(0x00) 

goto iniciotodo 

'******************INTRUSO LABORATORIO [C] ******** 

intrusolab: 

WHILE TRUE 

    glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

            glcd_Write_Text("  LABORATORIO  ",75,2,2) 

glcd_Write_Text("   INTRUSO  ",75,3,2) 

            portg.1=0            'Hacemos un Blink en el PORTD.7 para saber que vive el 

PIC 

            delay_ms(50)        'solo para comprobacion de la placa 

portg.1=1 

            delay_ms(20) 

      if (Uart1_Data_Ready) = 1 then 

       datorxh=Uart1_Read_Char     'LEE STRING 
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       if(datorxh="H")then 

       Uart1_Write_Char("R")' CONFIMACION 

          goto iniciotodo 

       end if 

      end if 

WEND 

puertaabierta: 

WHILE TRUE 

    glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

glcd_Write_Text("PUERTA-LABORATORIO",70,2,2) 

glcd_Write_Text("     ABIERTA  ",75,3,2) 

            portg.1=0            'Hacemos un Blink en el PORTD.7 para saber que vive el 

PIC 

            delay_ms(80)        'solo para comprobacion de la placa 

portg.1=1 

            delay_ms(100) 

          if (banderarxz=1) then 

Uart1_Write_Char("Z")' INFORM via ethernet q ya todo esta bien 

goto iniciotodo 

          end if 

WEND 

'********************* 3 errore ***************************** 

 bloqueoerror: 

   Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

 while true 

    glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

glcd_Write_Text("SISTEMA-BIOMETRICO",75,1,2) 

glcd_Write_Text("    BLOQUEADO  ",75,3,2) 

  glcd_Write_Text(" ESPERANDO ADMIN. ",75,5,2) 

        if (Uart1_Data_Ready) = 1 then 

       datorxerror=Uart1_Read_Char     'LEE STRING 

       if(datorxerror="E")then 
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       Uart1_Write_Char("R")' CONFIMACION 

              banderaerrores=0 

              contaerrores=0 

              Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

          goto iniciotodo 

       end if 

      end if 

wend 

'********************* modo invitado ***************************** 

modoinvitado: 

Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

while true 

    glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

    glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

glcd_Write_Text("USUARIO:",100,1,1) 

              glcd_Write_Text("   INVITADO  ",80,3,2) 

              glcd_Write_Text("  - OCUPADO -  ",75,5,2) 

    portg.1=0            'Hacemos un Blink en el PORTD.7 para saber que vive el PIC 

    delay_ms(80)        'solo para comprobacion de la placa 

portg.1=1 

    delay_ms(100) 

        if ((Uart1_Data_Ready) = 1 )then 

 

         datorxA=Uart1_Read_Char     'LEE STRING 

          if(datorxA="A")then 

          Uart1_Write_Char("R")' CONFIMACION 

Uart2_Write_Char("B")' MENU PRINCIPAL Y ACTIVA SENSORES 

Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

             goto iniciotodo 

          end if 

      end if 

wend 

'********************* SISTEMA DE MODO MMC/SD **************** 

comprobarclave: 
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       delay_ms(50) 

  WHILE TRUE 

        glcd_Rectangle(65,123,185,65,2) 

glcd_Rectangle(64,122,184,64,2) 

        glcd_Write_Text("INGRESA - CLAVE",78,1,2) 

glcd_Write_Text("  4 - DIGITOS ",78,2,2) 

        glcd_Write_Text(" ADMINISTRADOR ",78,3,2) 

        pulsadormmc =Keypad_Key_Press() 

        teclammc=teclado_conversion(pulsadormmc) 

        if(teclammc<>0) then 

              if(teclammc=71) then        ' tecla D [71 AS D] 

                 Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

                 contadr2ammc=0 

                 contador2ammc=0 

                 goto iniciotodo 

              end if 

          contadr2ammc=contadr2ammc+10 

          glcd_Write_Text("*",95+contadr2ammc,5,2) 

          delay_ms(100) 

          contador2ammc2=contador2ammc2+1 

          goto claveadmin 

         end if 

  WEND 

claveadmin: 

      if(teclammc=datoemmc[iammc]) then 

iammc=iammc+1 

          contadorammc=contadorammc+1 

          delay_ms(100) 

end if 

      if(contador2ammc2=4)then 

           Glcd_Fill(0x00) 

              if(contadorammc=4)then 

                  glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 
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                glcd_Write_Text("CLAVE CORRECTA",78,1,2) 

                glcd_Write_Text("  BIENVENIDO ",78,2,2) 

                glcd_Write_Text(" ADMINISTRADOR ",78,3,2) 

                Uart2_Write_Char("A")  ' DESABILITAR SISTEMA x ser MODO MMC 

                delay_ms(1500) 

                contadorammc=0 

                contador2ammc2=0 

                iammc=0 

                Uart2_Write_Char("A")  ' DESABILITAR SISTEMA FREDDY 

                GOTO  almacenarsd 

              else 

                  glcd_Rectangle(65,129,190,62,2) 

                  glcd_Rectangle(66,130,189,61,2) 

                glcd_Write_Text("CLAVE INCORRECTA",78,1,2) 

                glcd_Write_Text("     ERROR   ",78,2,2) 

                delay_ms(1500) 

                contadorammc=0 

                contador2ammc2=0 

iammc=0 

                GOTO  iniciotodo 

              end if 

    end if 

GOTO comprobarclave 

almacenarsd: 

     Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

 

     Spi1_Init_Advanced(_SPI_MASTER, _SPI_8_BIT, _SPI_PRESCALE_SEC_1, 

_SPI_PRESCALE_PRI_64, 

          _SPI_SS_DISABLE, _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, 

_SPI_CLK_IDLE_HIGH, _SPI_ACTIVE_2_IDLE) 

if (Mmc_Fat_Init(PORTG,3) = 0) then ' EasydsPIC4 board 

filename = "BIOMET1TXT"  ' Cargamos el nombre del archivo en la variable. 

Mmc_Fat_Assign(filename,0xA0)'A0 PONEMOS CREAR UN ARCHIV 

        delay_ms(100) 
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iniciotodommc: 

     Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

while  true 

    glcd_Rectangle(65,123,185,65,2) 

    glcd_Rectangle(64,122,184,64,2) 

glcd_Write_Text("SISTEMA-SEGURIDAD",75,1,2) 

glcd_Write_Text("   BIOMETRICO   ",75,2,2) 

    glcd_Write_Text("  MODO MMC/SD ",75,3,2) 

    glcd_Write_Text(" C: - REGISTRESE ",70,5,2) 

    delay_ms(20) 

        pulsadormmc =Keypad_Key_Press() 

        teclammc=teclado_conversion(pulsadormmc) 

    if(teclammc=67) then 

      Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

      delay_ms(100) 

    goto almacenarsdleer 

    end if 

wend 

almacenarsdleer: 

     WHILE TRUE 

        glcd_Rectangle(65,123,185,65,2) 

glcd_Rectangle(64,122,184,64,2) 

        glcd_Write_Text("INGRESA--CLAVE",78,1,2) 

glcd_Write_Text("  4 - DIGITOS ",78,2,2) 

        glcd_Write_Text(" MODO MMC/SD ",78,3,2) 

        pulsadormmc =Keypad_Key_Press() 

        teclammc=teclado_conversion(pulsadormmc) 

        if(teclammc<>0) then 

                 delay_ms(70) 

            if(teclammc=71) then        ' tecla D [71 AS D] 

                 Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

contadrmmc=0 

                     contadr2mmc=0 

                     Mmc_Fat_Write(espacio_en_blanco, 1) 
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delay_ms(50) 

                 goto iniciotodommc 

            end if 

if((teclammc=65)or(teclammc=66)or(teclammc=67)or(teclammc=68)or(teclammc=6

9)or(teclammc=70))  then       ' salir de menu ingresar clave 

                Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

contadrmmc=0 

               contadr2mmc=0 

               Mmc_Fat_Write(espacio_en_blanco, 1) 

               delay_ms(50) 

                goto iniciotodommc                      'solo numeros de 1 a 9 para clave 

end if 

          contadr2mmc=contadr2mmc+10 

          glcd_Write_Text("*",95+contadr2mmc,5,2) 

          delay_ms(100) 

            goto buclealmacenarmmc 

         end if 

  WEND 

 else 

   Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

for  i=0 to 5 

      portG.0=0            'Hacemos un Blink en el PORTG.0 para saber que vive el PIC 

      delay_ms(100)        'solo para comprobacion de la placa 

portG.0=1 

      delay_ms(100) 

      next i 

    glcd_Rectangle(65,123,185,65,2) 

glcd_Rectangle(64,122,184,64,2) 

    glcd_Write_Text("NO EXISTE TARJETA",70,1,2) 

glcd_Write_Text(" MMC - SD  ",75,2,2) 

    glcd_Write_Text("REINICIE SIST.",75,4,2) 

    delay_ms(2000) 

 end if 

buclealmacenarmmc: 
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          datommc=teclammc 

          datobytemmc=teclammc 

            if(datommc=1) then 

             Mmc_Fat_Write("1",1) 

             delay_ms(10) 

            end if 

            if(datommc=2) then 

             Mmc_Fat_Write("2",1) 

             delay_ms(10) 

            end if 

            if(datommc=3) then 

             Mmc_Fat_Write("3",1) 

             delay_ms(10) 

            end if 

            if(datommc=4) then 

             Mmc_Fat_Write("4",1) 

             delay_ms(10) 

            end if 

            if(datommc=5) then 

             Mmc_Fat_Write("5",1) 

             delay_ms(10) 

            end if 

            if(datommc=6) then 

             Mmc_Fat_Write("6",1) 

             delay_ms(10) 

            end if 

            if(datommc=7) then 

             Mmc_Fat_Write("7",1) 

             delay_ms(10) 

            end if 

            if(datommc=8) then 

             Mmc_Fat_Write("8",1) 

             delay_ms(10) 

            end if 
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            if(datommc=9) then 

             Mmc_Fat_Write("9",1) 

                delay_ms(10) 

            end if 

      if(contadrmmc=3)then ' ingresa cuatro numeros 

      Mmc_Fat_Write("T",1) 

Mmc_Fat_Write(espacio_en_blanco, 1) 

contadrmmc=0 

          contadr2mmc=0 

          Glcd_Fill(0x00)  ' Clear screen 

           goto  iniciotodommc 

      end if 

   contadrmmc=contadrmmc+1 

goto almacenarsdleer 

end. 

Programación del  PIC 18F4520  

A continuación vamos a transcribir el código del PIC 18F4520 que se utiliza de 

interface es el q comunica el sistema con el DSPIC30F6014 via RS232. 

program ETHERNET_SERIAL4520_IP 

include "enc_pic4520"        ' modulo donde se implementa el código 

include "eth_enc28j60"     ' modulo usado por el compilador 

dim mymacaddr as byte [6]   ' Variables para la MAC, IP, DNS, GW y Mascara de 

RED 

dim myipaddr as byte [4] 

 dim gwipaddr as byte [4] 

 dim dnsipaddr as byte [4] 

 dim ipmask as byte [4] 

 dim broadcast as byte [4] 

 dim k as byte 

'********************SERIAL*********************** 

 dim datorx as word [6] 

 dim datorx2 as word [6] 

dim datorxstr0 as string[5] 

dim datorxstr1 as string[5] 
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dim datorxstr2 as string[5] 

dim datorxstr3 as string[5] 

dim datorxstr4 as string[5] 

dim contadort as byte 

dim     bandera1 as byte 

main:  'Iniciamos el Programa 

 adcon0=0          ' sin comparadores, sin ADC, Puerto A B y D como Salida 

 adcon1=15 

trisa=0 

 porta=0 

 k=0 

 trisb=0 

 portb=0 

 trisd=0 

 portd=0 

 trisc=0 

 portc=0 

'Direccion Fisica de nuestro PIC la MAC A3:12:45:B3:22:F1 

mymacaddr[0]=0xA3 

 mymacaddr[1]=0x12 

 mymacaddr[2]=0x45 

 mymacaddr[3]=0xb3 

 mymacaddr[4]=0x22 

 mymacaddr[5]=0xf1 

 

myipaddr[0]=192 

 myipaddr[1]=168       ' Direccion IP del PIC 192.168.11.241 o 192.168.11.242 IP del 

PIC 

 myipaddr[2]=11 

 myipaddr[3]=241       ' o 192.168.11.242 

 

 ipmask[0]=255 

 ipmask[1]=255           ' Mascara del PIC    255.255.255.0 

 ipmask[2]=255 
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 ipmask[3]=0 

 

 dnsipaddr[0]=10 

 dnsipaddr[1]=10       ' Dirección del DNS 10.10.4.11  

 dnsipaddr[2]=4 

 dnsipaddr[3]=11 

 

 gwipaddr[0]=192 

 gwipaddr[1]=168       ' Dirección del Gateway o Puerta de enlace 192.168.11.254 

 gwipaddr[2]=11 

 gwipaddr[3]=254 

 

  broadcast[0]= 192     'Dirección de la PC donde va estar instalado  el software 

broadcast[1]= 168 

  broadcast[2]= 11 

  broadcast[3]= 243 

 USART_Init(9600) 

spi_ethernet_init(portc,0,portc,1,mymacaddr,myipaddr,1) ' Ponemos RC0 como 

Reset,RC1 Como el CS, metemos la MAC y la IP 

spi_ethernet_confnetwork(ipmask,gwipaddr,dnsipaddr)   ' Configuramos la RED del 

PIC 

for i=0 to 5 

portd.6=0             ' Hacemos un Blink en el PORTD.0 para saber que vive el PIC 

delay_ms(100) 

 portd.6=1 

 delay_ms(100) 

next i 

iniciotodo:   'Comenzamos el programa principal 

 k=0 

 bandera1=0 

 contadort=0 

 while true                 ' Abrimos un bucle infinito 

iniciotodo1: 

    if (Usart_Data_Ready = 1) then  ' if data is received 
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           datorx[k] = USART_Read            ' read the received data 

datorx2[k]=datorx[k]-48           ' caracter ascii restado 48 [1=49 -48 ] 

           wordtostr(datorx2[k],datorxstr0) 

           spi_ethernet_sendudp(broadcast,200,200,@datorxstr0,7) 

      portd.7=1            'Hacemos un Blink en el PORTD.7 para saber que vive el PIC 

      delay_ms(50)        'solo para comprobación de la placa 

portd.7=0 

      delay_ms(50) 

  end if 

wend 

end. 

 

Se procede a transcribir el  modulo enc_pic4520 que es el q contiene las función 

UDP para poder receptar y/o enviar los datos a la Red. 

module enc_pic4520   'nuestro modulo 

dim    getRequest  as byte[20]    ' variables de uso general 

         dyna      as byte[30] 

         txt       as string[20] 

          txt2       as string[20] 

         i         as byte 

         j        as byte 

         H        as byte  [5] 

         taz      as byte 

         bander   as byte 

'//  ' Implementamos la recepcion de paquetes UDP reseteando siempre el resultado a 

0 

sub function Spi_Ethernet_UserUDP(dim byref remoteHost as byte[4], dim 

remotePort,    destPort, reqLength as word) as word 

result = 0   ' reseteo de la funcion 

    i=0 

        If destport = 200 then        'El puerto donde vamos a escuchar los paketes es 200 

cualquier peticon a otro no es evaluada. 

getRequest[i]=spi_ethernet_getbyte() 

           USART_Write(getRequest[i])            ' send data via USART1 module 
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       end if 

  end sub 

end. 

Programación del  PIC 16F628A  

A continuación vamos a transcribir el código del PIC 16F628A que se usa para 

controlar la apertura de puerta y encendido  de luces además la comunicación RS232 

entre este el DSPIC 

program SERIAL 

'AL INICIO DEL PROGRAMA DEBERIA RECIBIR LA LETRA B PARA Q EL 

SISTEMA SEPA Q DEBE LEER LOS SENSORES Y 

'LOS RELES 

 ' LUEGO DE ENVIAR LA Z DOS VECES AHY Q ENVIAR LA LETRA B VIA 

ETHERNET PARA Q SEPA Q ESTA EN FORMA NORMAL 

 

dim dato as WORD 

DIM BANDERALEER AS BYTE 

dim contadorz as byte 

dim h as byte 

main: 

h=0 

CMCON=7             ' APAGO LOS COMPARADORES ADC 

trisa=%11110011 

trisB=0 

porta=0 

portb=0 

PORTA.2=0      'SENSOR RELE PUERTA 

PORTA.3=0      'SENSOR RELE LUCES 

contadorz=0 

      for h=0 to 5 

      portb.0=1            'Hacemos un Blink en el PORTD.7 para saber que vive el PIC 

      delay_ms(100)        'solo para comprobación de la placa 

portb.0=0 

      delay_ms(100) 

      next h 
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BANDERALEER=0 

USART_init(9600)                       ' initialize USART module 

 

iniciotodo:                                          '  (8 bit, 19200 baud rate, no parity bit...) 

  while TRUE 

    if (USART_Data_Ready()) then          ' if data is received 

      dato = USART_Read()                    ' read the received data 

portb.0=1            'Hacemos un Blink en el PORTD.7 para saber que vive el PIC 

      delay_ms(100)        'solo para comprobacion de la placa 

      portb.0=0 

      delay_ms(40) 

         IF(dato="A")then     'YA NO LEER SENSORES 

         portb.0=1 

         portb.4=1 

         portb.5=1 

          PORTA.2=1      'SENSOR RELE PUERTA 

          PORTA.3=1      'SENSOR RELE LUCES 

          BANDERALEER=1 

end if 

         IF(dato="B")then       'LEER SENSORES 

PORTA.2=0      'SENSOR RELE PUERTA 

          PORTA.3=0      'SENSOR RELE LUCES 

          BANDERALEER=0 

          contadorz= 1 

         portb.0=0 

         portb.4=0 

         portb.5=0 

end if 

     end if 

         IF(BANDERALEER=0)THEN 

                IF(PORTA.1=0)THEN 

                USART_Write("C") 

DELAY_MS(300)         'MOVIMIENTO-PIR 
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                  portb.4=1            'Hacemos un Blink en el PORTD.7 para saber que vive 

el PIC 

                  delay_ms(70)        'solo para comprobacion de la placa 

portb.4=0 

                  delay_ms(70) 

                contadorz=0 

                END IF 

IF(PORTA.0=0)THEN      ' ACTIVA CUANDO DETECTA CERO LOGICO 

                USART_Write("V")         'PUERTA ABIERTA -MAGNETICO 

                DELAY_MS(300)         'MOVIMIENTO-PIR 

      portb.5=1            'Hacemos un Blink en el PORTD.7 para saber que vive el PIC 

      delay_ms(70)        'solo para comprobacion de la placa 

      portb.5=0 

      delay_ms(70)           'POR ENDE SIEMPRE Q ESTE CERRADO VA AESTAR EN 1L 

contadorz=0 

                END IF 

               if (contadorz<=2)then 

IF((PORTA.0=1)AND(PORTA.1=1))THEN 

USART_Write("Z")       'PUERTA ABIERTA 

                DELAY_MS(300) 

                USART_Write("Z")       'PUERTA ABIERTA 

contadorz=contadorz + 1 

END IF 

              end if 

END IF 

wend 

end. 
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ANEXO B. Código Fuente del programa usados en el sistema 

 

Programación de Visual basic.net 2005 

 
Imports System.Net 

Imports System.Net.Sockets 

Imports System.Text 

Imports System.Threading 

 

PublicClass FRM_CONTROL 

 

#Region"Variables" 

'Variable de objeto que contiene el socket 

Dim ElSocket AsNew Socket(AddressFamily.InterNetwork, 

SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp) 

 

'Variable que contiene al hilo encargado de recibir los datos 

Dim HiloRecibir As Thread 

Dim HiloDesbloquear As Thread 

 

'Variable que indica si el programa se está cerrando 

Dim Saliendo AsBoolean = False 

 

'Variables temporales para almacenar los datos recibidos 

Dim DireccIP AsString, ContenidoMensaje AsString 

Public RecibeLetra AsBoolean = False 

Public Arreglo(12) AsString 

Public indice AsInteger = 0 

Public DirIpRecibida AsString 

Dim Profesor AsString = "" 

Dim Minutos AsLong = 60000 

Dim Bloqueo AsBoolean = False 

Dim Lab AsString = "" 

Dim Evento AsString = "" 

Dim Codigo AsString = "" 

Dim Nombre AsString = "" 

Dim Apellido AsString = "" 

Dim Tiempo AsLong = 0 
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PublicDelegateSub UpdateTextCallback(ByVal Message AsString, ByVal 

Control As Control) 

 

#EndRegion 

PrivateSub RecibirDatos() 

'Mientras el inidicador de salida no sea verdadero 

DoUntil Saliendo 

 

'Variable para obtener la IP de la máquína remitente 

Dim LaIPRemota AsNew IPEndPoint(IPAddress.Any, 0) 

'Variable para almacenar la IP temporalmente 

Dim IPRecibida As EndPoint = CType(LaIPRemota, EndPoint) 

Dim RecibirBytes(255) AsByte'Buffer 

Dim Datos AsString = ""'Texto a mostrar 

 

Try 

'Recibe los datos 

                ElSocket.ReceiveFrom(RecibirBytes, 

RecibirBytes.Length, SocketFlags.None, IPRecibida) 

'Los convierte y lo guarda en la variable Datos 

                Datos = Encoding.Default.GetString(RecibirBytes) 

Catch ex As SocketException 

If ex.ErrorCode = 10040 Then'Datos muy largos 

Datos &= "[truncado]"'Añade la cadena "[truncado]" al texto recibido 

Else 

'Muestra el mensaje de error 

                    MsgBox("Error '"& ex.ErrorCode.ToString &"' "& 

ex.Message, MsgBoxStyle.Critical, "Error al recibir datos") 

EndIf 

EndTry 

 

'Convierte el tipo EndPoint a IPEndPoint con sus respectivas 

variables 

            LaIPRemota = CType(IPRecibida, IPEndPoint) 

'Guarda los datos en variables temporales 

            DireccIP = LaIPRemota.Address.ToString 

            ContenidoMensaje = Datos.ToString 

 

            SS_LeerDatos() 

'Invoca al evento que mostrará los datos en txtDatosRecibidos 
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'TXT_OBTENIDO.Invoke(New EventHandler(AddressOf 

ActualizarTextoMensaje)) 

'TXT_OBTENIDO.Text = ContenidoMensaje.Trim 

Loop 

EndSub 

PrivateSub DESBLOQUEAR_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles DESBLOQUEAR.Click 

Try 

            FF_Enviar_Datos("D", "") 

            Thread.Sleep(1000) 

FF_Enviar_Datos("E", "") 

            Evento = "DESBLOQUEADO" 

            SS_Presentar_Datos() 

            FF_Guardar_Evento("0", "DESBLOQUEAR", "") 

Try 

If HiloDesbloquear.IsAlive Then HiloDesbloquear.Abort() 

Catch ex1 As Exception 

 

EndTry 

 

Catch ex As Exception 

 

EndTry 

EndSub 

PrivateSub SS_LeerDatos() 

If DireccIP.Trim = DirIpRecibida.Trim Then 

Try 

If indice >= 11 Then 

                    RecibeLetra = False 

                    indice = 0 

EndIf 

 

IfMe.RecibeLetra Then 

Arreglo(indice) = Chr(CInt(Val(ContenidoMensaje.Trim) + 48)) 

'Arreglo(indice) = ContenidoMensaje.Trim.Substring(0, 1) 

indice = indice + 1 

 

If indice > 1 Then 

SelectCase Arreglo(0).Trim 

Case"T" 

If indice > 4 Then 
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                                    Evento = "USUARIO INGRESO" 

If FF_Verifica_Horario(Arreglo(1).Trim + Arreglo(2).Trim + 

Arreglo(3).Trim + Arreglo(4).Trim) Then 

                                        

FF_Guardar_Evento(Arreglo(1).Trim + Arreglo(2).Trim + 

Arreglo(3).Trim + Arreglo(4).Trim, "ENTRADA", "IN") 

                                        FF_Enviar_Datos("W", 

Profesor) 

IfNot FF_Verifica_Activo() Then 

                                            

FF_Ejecuta_Consulta("iNSERT INTO ACTIVO VALUES(" + Me.Codigo.Trim + 

"," + Lab.Trim + ",'" + Format(Now, "yyyy/MM/dd") + "')") 

Else 

                                            Evento = "USUARIO 

LIBERADO" 

                                            

FF_Ejecuta_Consulta("delete from ACTIVO where cod_docente=" + 

Me.Codigo.Trim + " and cod_laboratorio=" + Lab.Trim + " and fecha='" 

+ Format(Now, "yyyy/MM/dd") + "'") 

Codigo = "" 

                                            Nombre = "" 

                                            Apellido = "" 

                                            

FF_Guardar_Evento(Arreglo(1).Trim + Arreglo(2).Trim + 

Arreglo(3).Trim + Arreglo(4).Trim, "SALIDA", "SA") 

EndIf 

'Tiempo = 60 

'HiloDesbloquear.Start() 

 

Try 

'If HiloDesbloquear.IsAlive Then HiloDesbloquear.Abort() 

                                            HiloDesbloquear = New 

Thread(AddressOf SS_Desbloquear) 

                                            Bloqueo = True 

                                            HiloDesbloquear.Start() 

Catch ex As ThreadStartException 

                                            HiloDesbloquear.Abort() 

Catch ex1 As Exception 

 

EndTry 
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Else 

                                        Evento = "ACCESO DENEGADO" 

FF_Enviar_Datos("A", "") 

                                        

FF_Guardar_Evento(Arreglo(1).Trim + Arreglo(2).Trim + 

Arreglo(3).Trim + Arreglo(4).Trim, "ACCESO DENEGADO", "") 

'SS_Limpiar_datos() 

EndIf 

                                    RecibeLetra = False 

EndIf 

Case"E" 

                                Evento = "SISTEMA BLOQUEADO MAXIMO 

INTENTOS PERMITIDOS" 

                                RecibeLetra = False 

                                FF_Guardar_Evento("E", Evento, "") 

'Tiempo = 30 

Try 

'If HiloDesbloquear.IsAlive Then HiloDesbloquear.Abort() 

                                    HiloDesbloquear = New 

Thread(AddressOf SS_Desbloquea)  'Crea el hilo 

                                    HiloDesbloquear.Start() 

Catch ex As ThreadStartException 

                                    HiloDesbloquear.Abort() 

Catch exi As Exception 

 

EndTry 

 

Case"I" 

                                Evento = "INTRUSO REVISE" 

RecibeLetra = False 

                                FF_Guardar_Evento("I", Evento.Trim, 

"") 

Case"G" 

                                Evento = "LETRA G NO ME ACUERDO" 

                                RecibeLetra = False 

                                FF_Guardar_Evento("G", Evento, "") 

Case"V" 

                                Evento = "PUERTA ABIERTA REVISE" 

                                RecibeLetra = False 

                                FF_Guardar_Evento("V", Evento, "") 

Case"Z" 
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                                Evento = "PUERTA CERRADA" 

                                RecibeLetra = False 

                                FF_Guardar_Evento("z", Evento, "") 

Case"M" 

If indice > 8 Then 

                                    Evento = "USUARIO CAMBIO CLAVE" 

                                    RecibeLetra = False 

                                    FF_Guardar_Evento("C", Evento, 

"") 

EndIf 

Case"A" 

If Arreglo(5).Trim = "A"Then indice = 1 

If indice > 8 Then 

                                    Evento = "USUARIO NUEVO INGRESO" 

If FF_Verifica_Horario(Arreglo(5).Trim + Arreglo(6).Trim + 

Arreglo(7).Trim + Arreglo(8).Trim) Then 

                                        

FF_Guardar_Evento(Arreglo(5).Trim + Arreglo(6).Trim + 

Arreglo(7).Trim + Arreglo(8).Trim, "ENTRADA NUEVO", "IN") 

                                        FF_Enviar_Datos("M", 

Profesor) 

 

Else 

                                        Evento = "ACCESO DENEGADO" 

                                        FF_Enviar_Datos("A", "") 

                                        

FF_Guardar_Evento(Arreglo(5).Trim + Arreglo(6).Trim + 

Arreglo(7).Trim + Arreglo(8).Trim, "ACCESO DENEGADO", "") 

'SS_Limpiar_datos() 

EndIf 

                                    RecibeLetra = False 

 

EndIf 

Case"R" 

                                RecibeLetra = False 

CaseElse 

RecibeLetra = False 

 

EndSelect 

 

Else 
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                        Arreglo(indice) = 

Chr(CInt(Val(ContenidoMensaje.Trim) + 48)) 

'Arreglo(indice) = ContenidoMensaje.Trim.Substring(0, 1) 

indice = indice + 1 

EndIf 

 

Else 

 

ReDim Arreglo(12) 

indice = 0 

                    RecibeLetra = True 

                    Arreglo(indice) = 

Chr(CInt(Val(ContenidoMensaje.Trim) + 48)) 

'Arreglo(indice) = ContenidoMensaje.Trim.Substring(0, 1) 

                    indice = indice + 1 

SelectCase Arreglo(0).Trim.ToUpper 

 

Case"E" 

                            Evento = "SISTEMA BLOQUEADO MAXIMO 

INTENTOS PERMITIDOS" 

                            RecibeLetra = False 

                            FF_Guardar_Evento("E", Evento, "") 

'Tiempo = 30 

Try 

                                HiloDesbloquear = New 

Thread(AddressOf SS_Desbloquea)  'Crea el hilo 

                                HiloDesbloquear.Start() 

Catch ex As Exception 

 

EndTry 

 

Case"I" 

                            Evento = "INTRUSO REVISE" 

RecibeLetra = False 

                            FF_Guardar_Evento("I", Evento, "") 

Case"G" 

                            Evento = "LETRA G NO ME ACUERDO" 

                            RecibeLetra = False 

                            FF_Guardar_Evento("G", Evento, "") 

Case"V" 

                            Evento = "PUERTA ABIERTA REVISE" 
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                            RecibeLetra = False 

                            FF_Guardar_Evento("V", Evento, "") 

Case"Z" 

                            Evento = "PUERTA CERRADA" 

                            RecibeLetra = False 

                            FF_Guardar_Evento("Z", Evento, "") 

Case"A" 

If Arreglo(5).Trim = "A"Then indice = 1 

If indice > 8 Then 

                                Evento = "USUARIO NUEVO INGRESO" 

If FF_Verifica_Horario(Arreglo(5).Trim + Arreglo(6).Trim + 

Arreglo(7).Trim + Arreglo(8).Trim) Then 

                                    

FF_Guardar_Evento(Arreglo(5).Trim + Arreglo(6).Trim + 

Arreglo(7).Trim + Arreglo(8).Trim, "ENTRADA NUEVO", "IN") 

                                    FF_Enviar_Datos("M", Profesor) 

Else 

                                    Evento = "ACCESO DENEGADO" 

                                    FF_Enviar_Datos("A", "") 

                                    

FF_Guardar_Evento(Arreglo(5).Trim + Arreglo(6).Trim + 

Arreglo(7).Trim + Arreglo(8).Trim, "ACCESO DENEGADO", "") 

'SS_Limpiar_datos() 

EndIf 

                                RecibeLetra = False 

EndIf 

Case"R" 

                            RecibeLetra = False 

EndSelect 

 

 

EndIf 

'llenar datos 

                SS_Presentar_Datos() 

 

Catch ex As Exception 

                RecibeLetra = False 

EndTry 

EndIf 

 

EndSub 
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Sub SS_Presentar_Datos() 

Try 

            Descri.BeginInvoke(New UpdateTextCallback(AddressOf 

UpdateText), NewObject() {Evento, Descri}) 

            txt_codigo.BeginInvoke(New UpdateTextCallback(AddressOf 

UpdateText), NewObject() {Codigo, txt_codigo}) 

            txt_nombre.BeginInvoke(New UpdateTextCallback(AddressOf 

UpdateText), NewObject() {Nombre, txt_nombre}) 

            txt_apellido.BeginInvoke(New 

UpdateTextCallback(AddressOf UpdateText), NewObject() {Apellido, 

txt_apellido}) 

Catch ex As Exception 

 

EndTry 

EndSub 

PrivateSub FRM_CONTROL_FormClosing(ByVal sender AsObject, ByVal e As 

System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) HandlesMe.FormClosing 

Try 

            FF_Enviar_Datos("D", "") 

'Indica que se está saliendo del programa 

'Cierra el socket 

            Threading.Thread.Sleep(1000) 

Saliendo = True 

            HiloRecibir.Abort() 'Termina el proceso del hilo 

ElSocket.Close() 

Catch ex As Exception 

 

EndTry 

EndSub 

PrivateFunction FF_Guardar_Evento(ByVal Clave AsString, ByVal 

Mensaje AsString, ByVal Tipo AsString) AsBoolean 

 

Try 

Dim SQL AsString 

Dim Codigo AsString 

'Dim Lab As String 

Dim Fecha AsString 

Dim Hora AsString 

            Codigo = FF_Devuelve_Consulta2S("Select cod_docente from 

docente where cod_acceso=" + Clave) 

If Codigo.Trim = ""Then Codigo = "0" 
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'Lab = Lab 'Me.cmb_laboratorio.SelectedValue.ToString.Trim 

            Fecha = Format(Now, "yyyy/MM/dd") 

            Hora = Format(Now, "HH:mm:ss") 

 

SelectCase Tipo 

Case"IN" 

SQL = "INSERT INTO apertura (COD_DOCENTE, COD_LABORATORIO, 

COD_MATERIA, DIA, HORA_IN, HORA_OUT, TIEMPO, PERIODO, FECHA_INICIO, 

FECHA_FIN)" 

                    SQL = SQL + " VALUES (" + Codigo + ", " + Lab + 

", 0, '', '" + Hora + "', '00:00:00', 0, 0, '" + Fecha + "', '" + 

Fecha + "')" 

                    FF_Ejecuta_ConsultaS(SQL) 

 

                    SQL = "INSERT INTO historial1 (COD_DOCENTE, 

FECHA, HORA_IN, HORA_OUT)"'VALUES     (1, 2, 3, 4)" 

                    SQL = SQL + " VALUES (" + Codigo + ",'" + Fecha 

+ "', '" + Hora + "', '00:00:00')" 

                    FF_Ejecuta_ConsultaS(SQL) 

 

Case"SA" 

                    SQL = "INSERT INTO apertura (COD_DOCENTE, 

COD_LABORATORIO, COD_MATERIA, DIA, HORA_IN, HORA_OUT, TIEMPO, 

PERIODO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN)" 

                    SQL = SQL + " VALUES (" + Codigo + ", " + Lab + 

", 0, '', '00:00:00', '" + Hora + "', 0, 0, '" + Fecha + "', '" + 

Fecha + "')" 

                    FF_Ejecuta_ConsultaS(SQL) 

 

                    SQL = "INSERT INTO historial1 (COD_DOCENTE, 

FECHA, HORA_IN, HORA_OUT)"'VALUES     (1, 2, 3, 4)" 

                    SQL = SQL + " VALUES (" + Codigo + ",'" + Fecha 

+ "', '00:00:00', '" + Hora + "')" 

                    FF_Ejecuta_ConsultaS(SQL) 

EndSelect 

 

 

 

            SQL = "INSERT INTO historial2 (COD_LABORATORIO, FECHA, 

HORA, EVENTO)" 
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            SQL = SQL + " VALUES (" + Lab + ", '" + Fecha + "','" + 

Hora + "','" + Mensaje.Trim + "')" 

            FF_Ejecuta_ConsultaS(SQL) 

 

 

            FF_Guardar_Evento = True 

Catch ex As Exception 

 

EndTry 

EndFunction 

PrivateFunction FF_Verifica_Horario(ByVal CLAVE AsString) AsBoolean 

Try 

            FF_Verifica_Horario = False 

Dim Sql AsString 

Dim Cabecera AsString 

Dim Dt AsNew DataTable 

Dim i AsInteger 

Dim D AsString = "" 

Dim Band AsBoolean = False 

Dim HI AsDate 

Dim HF AsDate 

Dim Hora AsDate 

Dim dt1 AsNew DataTable 

Dim Fecha AsString 

 

            Sql = "SELECT 'SI' AS Expr1 FROM configuraciones WHERE 

(GETDATE() BETWEEN periodo_desde AND periodo_hasta)" 

Sql = FF_Devuelve_Consulta2(Sql) 

If Sql <>"SI"Then 

                Evento = "ACCESO DENEGADO FUERA DE PERIODO" 

                FF_Guardar_Evento(CLAVE, "ACCESO DENEGADO FUERA DE 

PERIODO", "") 

FF_Verifica_Horario = False 

ExitFunction 

EndIf 

 

            Fecha = Format(Now, "yyyy/MM/dd") 

 

            i = Now.DayOfWeek 

SelectCase i 

Case 0 
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                    D = "hor_domingo" 

Case 1 

D = "hor_lunes" 

Case 2 

                    D = "hor_martes" 

Case 3 

                    D = "hor_miercoles" 

Case 4 

D = "hor_jueves" 

Case 5 

                    D = "hor_viernes" 

Case 6 

                    D = "hor_sabado" 

EndSelect 

            Hora = Format(Now, "HH:mm:ss") 

 

Sql = "SELECT     horario_cabecera.hor_cabecera" 

Sql = Sql + " FROM         horario_cabecera INNER JOIN" 

Sql = Sql + " docente ON horario_cabecera.COD_DOCENTE = 

docente.COD_DOCENTE" 

            Sql = Sql + " WHERE     

(horario_cabecera.COD_LABORATORIO = " + Lab + ") and 

docente.activo='S'" 

            Sql = Sql + " GROUP BY horario_cabecera.hor_cabecera, 

docente.COD_ACCESO" 

Sql = Sql + " HAVING docente.COD_ACCESO =" + CLAVE + " order by 1 

desc " 

Cabecera = FF_Devuelve_Consulta2(Sql) 

If Cabecera <>""Then 

'With Dt.Rows 

'For i = 0 To .Count - 1 

                Sql = "SELECT     hor_horini, hor_horfin" 

                Sql = Sql + " FROM horario_materias" 

                Sql = Sql + "    WHERE hor_cabecera = " + Cabecera + 

" and  " + D + " = 1" 

                Dt = FF_Devuelve_Consulta(Sql) 

If Dt.Rows.Count > 0 Then 

With Dt.Rows 

For i = 0 To .Count - 1 

                            HI = Format(.Item(i)(0), "HH:mm:ss") 

                            HF = Format(.Item(i)(1), "HH:mm:ss") 
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If Hora >= HI And Hora <= HF Then 

                                Band = True 

ExitFor 

EndIf 

Next 

EndWith 

EndIf 

 

'Next 

'End With 

EndIf 

 

If Band Then 

 

Dt = FF_Devuelve_Consulta("Select rtrim(Nombre)+' '+rtrim(apellido) 

Nombre1,cod_docente,nombre,apellido from docente where cod_acceso=" 

+ CLAVE + "") 

If Dt.Rows.Count > 0 Then 

                    Profesor = Dt.Rows.Item(0)(0).ToString.Trim 

                    Codigo = Dt.Rows.Item(0)(1).ToString.Trim 

                    Nombre = Dt.Rows.Item(0)(2).ToString.Trim 

                    Apellido = Dt.Rows.Item(0)(3).ToString.Trim 

 

                    Dt = FF_Devuelve_Consulta("Select cod_docente 

from activo where cod_laboratorio=" + Lab) 

 

If dt1.Rows.Count > 0 Then 

If Codigo = dt1.Rows.Item(0)(0).ToString.Trim Then 

Call FF_Ejecuta_ConsultaS("Delete from activo where cod_docente=" + 

Codigo + " and cod_laboratorio=" + Lab) 

                            Sql = "INSERT INTO apertura 

(COD_DOCENTE, COD_LABORATORIO, COD_MATERIA, DIA, HORA_IN, HORA_OUT, 

TIEMPO, PERIODO, FECHA_INICIO, FECHA_FIN)" 

                            Sql = Sql + " VALUES (" + Codigo + ", " 

+ Lab + ", 0, '', '00:00:00', '" + Hora + "', 0, 0, '" + Fecha + "', 

'" + Fecha + "')" 

                            FF_Ejecuta_ConsultaS(Sql) 

Else 

'q hacer 

EndIf 

EndIf 
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Else 

SS_Limpiar_datos2() 

EndIf 

 

EndIf 

'FF_Guardar_Evento(CLAVE, Descri.Text.Trim, "IN") 

FF_Verifica_Horario = Band 

 

Catch ex As Exception 

            FF_Verifica_Horario = False 

 

EndTry 

EndFunction 

PrivateSub FRM_CONTROL_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) HandlesMyBase.Load 

Try 

Dim Sql AsString 

            Sql = "Select cod_laboratorio,detalle from laboratorio 

where estado ='S'" 

Me.cmb_laboratorio.DataSource = FF_Devuelve_Consulta(Sql) 

Me.cmb_laboratorio.ValueMember = "cod_laboratorio" 

Me.cmb_laboratorio.DisplayMember = "detalle" 

            Sql = "SELECT     DATEPART(hh, tiempo_desbloqueo) * 3600 

+ DATEPART(n, tiempo_desbloqueo) * 60 + DATEPART(s, 

tiempo_desbloqueo) AS TiempoDesbloqueo FROm configuraciones" 

Tiempo = Val(FF_Devuelve_Consulta2(Sql).Trim) 

If Tiempo > 0 Then Minutos = Tiempo * 1000 

 

 

Catch ex As Exception 

 

EndTry 

EndSub 

 

PrivateSub ACTIVO_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles ACTIVO.Click 

 

EndSub 
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PrivateSub Abrir_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Abrir.Click 

FF_Enviar_Datos("G", "") 

        Evento = "PUERTA ABIERTA" 

        SS_Presentar_Datos() 

        FF_Guardar_Evento("0", "ABRIR PUERTA", "") 

EndSub 

 

PrivateSub cmb_laboratorio_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 

cmb_laboratorio.SelectedIndexChanged 

Try 

Dim IP(3) AsString 

Dim Codigo AsString = cmb_laboratorio.SelectedValue.ToString.Trim 

 

If Codigo.Trim = ""OrElseNot IsNumeric(Codigo.Trim) ThenExitSub 

 

Dim Sql AsString 

Dim Dt AsNew DataTable 

Sql = "Select detalle,estado,DIRIP,PUERTO from laboratorio where 

COD_laboratorio=" + Codigo.Trim 

 

            Dt = FF_Devuelve_Consulta(Sql) 

If Dt IsNotNothingAndAlso Dt.Rows.Count > 0 Then 

With Dt.Rows 

                    IP = .Item(0)(2).ToString.Trim.Split(".") 

If IP.Length > 1 Then 

                        IP1.Text = IP(0).Trim 

                        IP2.Text = IP(1).Trim 

                        IP3.Text = IP(2).Trim 

                        IP4.Text = IP(3).Trim 

EndIf 

DirIpRecibida = .Item(0)(2).ToString.Trim 

                    PUERTO.Text = .Item(0)(3).ToString.Trim 

 

EndWith 

EndIf 

Catch ex As Exception 

 

EndTry 

EndSub 
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PrivateSub cmd_conectar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 

As System.EventArgs) Handles cmd_conectar.Click 

Try 

            ElSocket.Bind(New IPEndPoint(IPAddress.Any, 

CInt(Me.PUERTO.Text.Trim))) 

'Habilitamos la opción Broadcast para el socket 

ElSocket.SetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket, 

SocketOptionName.Broadcast, True) 

            HiloRecibir = New Thread(AddressOf RecibirDatos) 'Crea 

el hilo 

            HiloRecibir.Start() 'Inicia el hilol sender As 

System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 

Me.GroupBox1.Enabled = False 

            Bloqueo = False 

            Lab = cmb_laboratorio.SelectedValue.ToString.Trim 

FF_Guardar_Evento("", "SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO", "I") 

Catch ex As ThreadStartException 

            HiloRecibir.Abort() 

Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show("Error al conectar." + ex.Message, "", 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) 

EndTry 

EndSub 

PrivateFunction FF_Enviar_Datos(ByVal Letra AsString, ByVal Mensaje 

AsString) AsBoolean 

'Dim Letra As String = "" 

Dim i AsInteger = 0 

 

'Contiene la dirección de Broadcast y el puerto utilizado 

Dim DirecciónDestino AsNew IPEndPoint(IPAddress.Broadcast, 

CInt(Me.PUERTO.Text.Trim)) 

Try 

SelectCase Letra 

Case"W", "M" 

                    Letra = Letra + "-" + Mensaje.Trim 

If Letra.Length < 15 Then 

For i = (Letra.Length + 1) To 15 

                            Letra = Letra + "-" 

Next 

Else 
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If Letra.Length > 15 Then 

                            Letra = Letra.Substring(0, 15) 

EndIf 

EndIf 

EndSelect 

 

'Buffer que guardará los datos hasta que se envíen 

 

            indice = 0 

'Letra = "A" 

            RecibeLetra = False 

 

 

Dim DatosBytes AsByte() = Encoding.Default.GetBytes(Letra.Trim) 

Dim DatosBytes2 AsByte() 

For i = 0 To DatosBytes.Length - 1 

ReDim DatosBytes2(0) 

                DatosBytes2(0) = DatosBytes(i) 

                System.Windows.Forms.Application.DoEvents() 

                ElSocket.SendTo(DatosBytes2, DatosBytes2.Length, 

SocketFlags.None, DirecciónDestino) 

                Thread.Sleep(Espera) 

Next 

Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.Message, "", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error) 

EndTry 

EndFunction 

 

PrivateSub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

Me.FF_Verifica_Horario("2530") 

EndSub 

PrivateSub SS_Desbloquear() 

Try 

'Do Until Saliendo 

If Bloqueo Then 

                System.Threading.Thread.Sleep(Minutos) 

                FF_Enviar_Datos("D", "") 

                System.Threading.Thread.Sleep(Minutos) 

FF_Enviar_Datos("E", "") 
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                System.Threading.Thread.Sleep(Minutos) 

                FF_Enviar_Datos("A", "") 

System.Threading.Thread.Sleep(Minutos) 

FF_Enviar_Datos("H", "") 

                Bloqueo = False 

HiloDesbloquear.Abort() 

EndIf 

Catch ex As Exception 

 

EndTry 

EndSub 

 

PublicSubNew() 

 

' Llamada necesaria para el Diseñador de Windows Forms. 

        InitializeComponent() 

 

' Agregue cualquier inicialización después de la llamada a 

InitializeComponent(). 

 

EndSub 

PrivateSub SS_Limpiar_datos() 

Try 

            Codigo = "" 

            Nombre = "" 

            Apellido = "" 

            Profesor = "" 

            RecibeLetra = False 

'evento = "SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO" 

Catch ex As Exception 

 

EndTry 

EndSub 

PrivateSub SS_Limpiar_datos2() 

Try 

            txt_codigo.Text = "" 

            txt_nombre.Text = "" 

txt_apellido.Text = "" 

            Profesor = "" 

            RecibeLetra = False 

            Descri.Text = "SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO" 
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Catch ex As Exception 

 

EndTry 

EndSub 

 

PrivateSub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

FF_Enviar_Datos("H", "") 

        Thread.Sleep(1000) 

        FF_Enviar_Datos("A", "") 

        Evento = "HABILITADO" 

        SS_Presentar_Datos() 

FF_Guardar_Evento("0", "HABILITAR", "") 

Try 

If HiloDesbloquear.IsAlive Then HiloDesbloquear.Abort() 

Catch ex As Exception 

 

EndTry 

EndSub 

PrivateSub UpdateText(ByVal Message AsString, ByVal Control As 

Control) 

        Control.Text = message 

EndSub 

PrivateSub txt_codigo_TextChanged(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles txt_codigo.TextChanged 

 

EndSub 

 

PrivateSub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Timer2.Tick 

 

EndSub 

 

PrivateSub SS_Desbloquea() 

 

Try 

DoUntil Bloqueo 

                Thread.Sleep(Tiempo * 1000) 

 

FF_Enviar_Datos("D", "") 

                Thread.Sleep(1000) 
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                FF_Enviar_Datos("E", "") 

                Evento = "DESBLOQUEADO" 

SS_Presentar_Datos() 

HiloDesbloquear.Abort() 

Loop 

Catch ex As Exception 

 

EndTry 

 

 

EndSub 

PrivateFunction FF_Verifica_Activo() AsBoolean 

Dim Band AsBoolean = False 

Dim dt AsNew DataTable 

Try 

            dt = FF_Devuelve_Consulta("Select * from activo where 

cod_docente=" + Codigo.Trim + " and cod_laboratorio=" + Lab.Trim + " 

and fecha='" + Format(Now, "yyyy/MM/dd") + "'") 

If dt.Rows.Count > 0 Then 

                Band = True 

Else 

                Band = False 

EndIf 

            dt = Nothing 

            FF_Verifica_Activo = Band 

Catch ex As Exception 

            MessageBox.Show(ex.Message, "", MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Error) 

EndTry 

EndFunction 

EndClass 
PublicClass FRM_CONFIGURACION 

 

PrivateSub FRM_CONFIGURACION_FormClosing(ByVal sender AsObject, 

ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) 

HandlesMe.FormClosing 

Try 

Dim Sql AsString 

Dim Dt AsNew DataTable 

Sql = "update configuraciones set periodo_desde='" + 

Format(txt_predes.Value, "yyyy/MM/dd") + "',periodo_hasta='" + 
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Format(txt_perhas.Value, "yyyy/MM/dd") + "',tiempo_confirmacion='" + 

Format(Txt_retardo.Value, "yyyy/MM/dd HH:mm:ss") + "' 

,tiempo_desbloqueo='" + Format(txt_desbloqueo.Value, "yyyy/MM/dd 

HH:mm:ss") + "'" 

If FF_Ejecuta_Consulta(Sql) <= 0 Then 

MessageBox.Show("No se Actualizaron las configuraciones", "Error Al 

Actualizar") 

EndIf 

Catch ex As Exception 

 

EndTry 

EndSub 

 

PrivateSub FRM_CONFIGURACION_Load(ByVal sender As System.Object, 

ByVal e As System.EventArgs) HandlesMyBase.Load 

Try 

Dim Sql AsString 

Dim Dt AsNew DataTable 

Sql = "SELECT [tiempo_gracia] ,[tiempo_confirmacion] 

,[tiempo_desbloqueo],periodo_desde,periodo_hasta from 

configuraciones" 

            Dt = FF_Devuelve_Consulta(Sql) 

If Dt.Rows.Count > 0 Then 

Me.Txt_retardo.Value = Format(Dt.Rows(0)(1), "yyy/MM/dd HH:mm:ss") 

Me.txt_desbloqueo.Value = Format(Dt.Rows(0)(2), "yyy/MM/dd 

HH:mm:ss") 

Me.txt_predes.Value = Dt.Rows(0)(3) 

Me.txt_perhas.Value = Dt.Rows(0)(4) 

EndIf 

 

Catch ex As Exception 

 

EndTry 

EndSub 
 

 

 

 

 

 



185 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C. Pines usados en los micro controladores 

 

Pines usados del PIC 16F628A 

Pines Puerto Periférico 

18 A0 SENSOR MAGNETICO 

17 A1 

SENSOR DE 

MOVIMIENTO 

1 A2 RELE PUERTA 

2 A3 RELE DE LUZ 

7 B1 RX 

8 B2 TX 

13 B7 LED 

12 B6 LED 

11 B5 LED 

 

Pines usados del PIC 18F4520 

Pines Puerto Periférico 

2 D4 LED 

3 D5 LED 

43 C5 SD0 

42 C4 SD1 

37 C3 SCK 

1 C7 RX 
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44 C6 TX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pines usados del DSPIC 30F6014 

 

Pines Puerto Perifico 

15 B5 TECLADO 

16 B4 TECLADO 

17 B3 TECLADO 

18 B2 TECLADO 

19 B1 TECLADO 

20 B0 TECLADO 

21 B6 TECLADO 

22 B7 TECLADO 

69 D7 GLCD 

68 D6 GLCD 

67 D5 GLCD 

66 D4 GLCD 

65 D13 GLCD 

64 D12 GLCD 

63 D3 GLCD 

62 D2 GLCD 

61 D1 GLCD 

58 D0 GLCD 

57 D11 GLCD 

56 D10 GLCD 

55 D9 GLCD 
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13 A12 Lector Biométrico 

14 A13 Lector Biométrico 

52 A14 Lector Biométrico 

45 F6 MMC SPI (SCK1) 

44 F7 MMC SPI (SDI1) 

43 F8 MMC SPI (SD01) 

80 G13 Led de los Procesos 

79 G12 Led de los Procesos 

78 G14 Led de los Procesos 

75 G0 Led de los Procesos 

42 F2 RS232 (RX) 

41 F3 RS232 (TX) 

39 F4 RS232 (RX) 

40 F5 RS232 (TX) 

51   VSS 

50   OSC2 

49   OSC1 

48   VDD 

11   VSS 

12   VDD 
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ANEXO D. Especificaciones del módulo  ET-Mini ENC28J60 
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ANEXO E. Especificaciones del FIM 30N (Sensor Biométrico) 
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ANEXO F. Manual de Usuario 

 

En el siguiente nexo  se explica el manual de usuario del sistema. Para poder ingresar 

lo puede hacer como administrador o usuario. Como Administrador podrá realizar 

cualquier cambio en los datos mientras que como usuario solo  podrá consultar e 

incluso desbloquear  y  abrir puerta. 

 

En la pantalla principal se observara que en la parte izquierda en forma de árbol las 

opciones del sistema como son mantenimientos, procesos, reportes en la parte 

superior abra 2 opciones como es configuración y Acerca de (información sobre el 

sistema tal como se observa en la figura E1 

 

 

Figura E1. Pantalla principal 

Fuente: Autores 
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Mantenimiento 

En lo que respecta al mantenimiento se encuentra opciones como son docentes, 

materias, horario y laboratorio. 

En la opción docentes se podrá ingresar un nuevo  docente (   )  como también 

guardar ( ) el nombre, apellido y el password  en la base de datos además se podrá 

marcar si esta activo (tal como se muestra en la figura E.2) es decir puede ingresar al 

laboratorio a dar clase caso  contrario no podrá aunque tenga asignado  un horario 

también podrá consultar (  ), modificar y eliminar docentes (  ). 

 

 

Figura E2. Pantalla Profesor 

Fuente: Autores 
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En la opción laboratorios se podrá ingresar (   ) la materia, la dirección IP del 
laboratorio y el puerto  UDP como se muestra en la figura E.3 también podrá guardar 
(  ) los datos en la base de datos consultar (  ), modificar y eliminar laboratorios 
(  ). 

 

Figura E3. Pantalla Laboratorio 

Fuente: Autores 
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En la opción Materia se podrá ingresar (     ) el nombre y la carrera que pertenece 

podrá guardar (  ) los datos en la base de datos, consultar (  ), modificar y 

eliminar laboratorios (  ) tal como se observa en la figura E4. 

 

Figura E4. Pantalla Materia 

Fuente: Autores 
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En la opción de horario se podrá ingresar (       ) el docente, el laboratorio, la materia, 

se podrá ingresar la hora de clase la cual esta validad desde la 00:00 a 23:59  y los 

días se lo marca con un  visto. Podrá guardar (  ) los datos en la base de datos, 

consultar (  ), modificar y eliminar el horario (  ) tal como se muestra en la 

figurea E5. 

 

Figura E5. Pantalla Horario 

Fuente: Autores 
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Procesos 

Esta opción es la que permite la comunicación entre el hardware y software por 

medio de los denominados hilos. Se podrá escoger el laboratorio y pulsar la botón 

conectar para que establezca la conexión una vez establecida se podrá desbloquear de 

el teclado del hardware(con 3 intentos fallidos)  de 2 maneras de forma manual con 

el botón “DESBLOQUEAR” o automáticamente después de un tiempo N que 

coloque el administrador en la opción configuración que se explicara más adelante. 

Se podrá abrir la puerta de manera remota mediante la opción “ABRIR PUERTA” y 

para volver habilitar el laboratorio se presiona el botón “HABILITAR”. Además 

aparecerá en la parte de abajo diferentes mensajes indicativos como son “USUARIO 

INGRESO”, “ACCESSO DENEGADO”, “INTRUSO REVISE”, “PUERTA 

ABIERTA” que se usara para los diferentes eventos como se muestra en la figura E6. 

 

Figura E6. Pantalla de control de laboratorios 

Fuente: Autores 
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Reportes 

En esta opción se mostrara los reportes de eventos que ocurren en el laboratorio 

como son alarmas (puerta abierta, intruso) también los accesos (ingreso, denegado) 

con la respectiva fecha y hora que sucedió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E7. Pantalla de generación de reporte 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E8. Pantalla  de reporte 

Fuente: Autores 
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Configuración 

En esta opción el administrador puede configurar  el tiempo  de desbloqueo (después 
de 3 fallidos intentos al ingresar la huella) y el  periodo de inicio y fin de clases en 
los laboratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E9.  Pantalla de configuración 

Fuente: Autores 

 

Usuarios Activos 

En esta opción el administrador puede matar la sesión del usuario la cual se la usa 
para cuando un docente no haya marcado la salida y habilitar al laboratorio para la 
siguiente hora de clase. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E9.  Pantalla de usuarios activos 

Fuente: Autores 
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PRESUPUESTO 

 

Análisis Financiero 

 

Para el desarrollo de este proyecto se hizo un aproximado de costos que abarca la 

compra de implementos electrónicos, eléctricos, papelearía, varios. 

Aproximadamente  $3000 (tres mil dólares) 

 

DETALLE CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL 

Graphic LCD 128 x 64 2 65 130 

Teclado 2 25 50 

Tarjeta MCU dsPIC30F6014A  2 55 110 

Mini Ethernet (ENC28J60)  2 60 120 

Lector de huella FIM30M 2 225 450 

Cámara de video 2 225 450 

DVR incluido HHDD de 500 GB 1 450 450 

Cerraduras Eléctricas 2 85 170 

MMC / SD  2 20 40 

Pic Kit 2 1 150 150 

Varios (sensores, reles, cables, impresiones, 

empastado,etc) 1 500 500 

 Protectores de Acrílico  2 60  120 

Total 2740 
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