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ABSTRACT 

 

AÑO ALUMNO/S 
DIRECTOR 

DE TESIS 
TEMA DE TESIS 
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FERNANDO 

VALDEZ 

SOLÓRZANO 

 

HUGO ARTURO 

VILLAVICENCIO 

CORAL 

ING. 

GABRIEL 

GARCÍA 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE UN PROTOTIPO QUE LLEVE 

UN REGISTRO DE USO DIARIO 

DE VEHÍCULOS 

EMPRESARIALES” 

 

 

La presente tesis “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROTOTIPO 

QUE LLEVE UN REGISTRO DE USO DIARIO DE VEHÍCULOS 

EMPRESARIALES”, se basa en la integración de las diferentes tecnologías 

estudiadas a lo largo de la carrera de Ingeniería Electrónica, con la finalidad de 

solucionar la problemática de las empresas en cuanto a la supervisión automática del 

uso diario de vehículos empresariales.  

 

El objetivo principal de este proyecto es elaborar un diseño y realizar la 

implementación de un prototipo que ayude a la adquisición y procesamiento de datos 

de los vehículos empresariales. 

 

El diseño consistió en un proceso que arrancó con la elaboración de un 

diagrama de bloques que detalla la comunicación y funcionamiento de todos los 

módulos que integran el prototipo, el siguiente paso fue la simulación y 

programación de los módulos haciendo uso de herramientas de software como lo son 

Proteus, Bascom AVR, PIC C, LabVIEW y Visual Basic, se prosiguió con la 

fabricación e implementación de los módulos que conforman el prototipo en el 

interior de un vehículo, para finalmente realizar las pruebas necesarias para verificar 

su correcto funcionamiento.   
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De esta manera se entrega un prototipo que brinda una solución capaz de 

ejecutar la supervisión de vehículos automáticamente, permitiendo al empleador 

tener el total conocimiento del estatus de su vehículo al final de la jornada laboral 

haciendo uso de  tarjetas de control para envío, recepción de información y de 

lectura de datos mediante huellas dactilares con tecnología digital mediante 

protocolos de comunicación estándares. 

 

Palabras Claves:  

Diseño e implementación de prototipo/ supervisión vehicular automática/ software 

PROTEUS, Bascom AVR, PIC C, LABView y Visual Basic/ tarjetas de control para 

envío y recepción de información. 
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ABSTRACT 
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2014 MARIO 
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VILLAVICENCIO 
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GABRIEL 

GARCÍA 

“DESIGN AND 

IMPLAMANTATION OF A 

PROTOTYPE WHICH KEEPS A 

DAILY RECORD OF EVERYDAY 

USE OF BUSINESS VEHICLES” 

 

 

This thesis “DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A PROTOTYPE 

WHICH KEEPS A DAILY RECORD USE OF BUSINESS VEHICLES” is based on 

the integration of different technologies studied along our time as students of 

Electronic Engineering, in order to solve the problem of companies regarding the 

automatic monitoring of daily use of business vehicles. 

 

The main objective of this project is to develop a design and manage the 

implementation of a prototype to assist the acquisition and processing of data from 

business vehicles. 

 

The design consisted on a process that began with the development of a block 

diagram detailing the communication and performance of all modules that make up 

the prototype, the next step was the simulation and programming of the modules 

using software tools such as Proteus, Bascom AVR, PIC C, LabVIEW and Visual 

Basic. Then we continued with the manufacture and implementation of the modules 

that make up the prototype inside a vehicle, and we finally performed the necessary 

tests to verify if it operated correctly.  

 

By doing this, we deliver a prototype that provides a solution capable of 

monitoring vehicles automatically, allowing the employer to have full knowledge of 
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the status of the vehicles at the end of the workday by using control cards for sending 

and receiving information and reading fingerprint data with digital technology 

through standard communication protocols. 

 

Key words: 

Design and implementation of prototype, supervision vehicular automatic, software 

PROTEUS, Bascom AVR, Pic C, LABView and Visual Basic, control cards for the 

transmission and the reception of information 
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INTRODUCCIÓN 

 

La constante evolución de las actividades empresariales ha llevado a que toda 

clase de negocio tenga la necesidad de poseer diferentes mecanismos para poder 

ofrecer nuevos productos y servicios. La excelencia en la calidad del servicio que se 

le brinda al cliente es el elemento fundamental con que toda empresa debe contar 

para competir y mantenerse con éxito en el mercado. No obstante, no es suficiente 

tener el mejor producto o servicio, es necesario hacerlo y ofrecerlo con 

profesionalismo para obtener eficiencia y eficacia y para ello hay que contar con 

colaboradores comprometidos con la excelencia y las herramientas de trabajo 

adecuadas. 

 

Cada día los clientes se vuelven más exigentes y esto origina la necesidad de 

adquirir vehículos para atender cuestiones de movilización, no solo las empresas de 

entrega o distribución de artículos como Servientrega, Laar, Quifatex, entre otras, 

cuentan con vehículos a su cargo para realizar esta clase de actividades, también 

existen empresas que se dedican a la instalación de equipos o servicios como por 

ejemplo Hunter, Tv Cable, Easynet, Setecin Company S.A. etc. Es por esto que las 

empresas han adoptado un sistema de registro de actividades. 

 

Las empresas que cuentan con un sistema de movilización entregan bajo la 

responsabilidad de un empleado un vehículo para realizar las diferentes actividades 

que se le asignan, pero llevar la supervisión de un vehículo es costoso y muy difícil. 

La forma tradicional de llevar esta supervisión, es llenando un formato en el cual se 

registra el tiempo y el kilometraje que lleva el automotor. Otra de las maneras más 

conocidas es utilizando un servicio post pago mensual, que cuenta con supervisión 

vía GPS y solo indica su posición instantánea.  

 

Con la implementación de este proyecto, se pretende diseñar una solución 

capaz de ejecutar esta supervisión automáticamente, permitiendo al empleador tener 

total conocimiento del status de su vehículo al final de la jornada laboral. 

 

 



 

20 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del problema 

Actualmente existen empresas ecuatorianas que cuentan con un sistema de 

movilización debido a la necesidad de satisfacer importantes exigencias de 

clientes, dentro de las cuales destacan la calidad de servicio y la puntualidad. 

 

Las empresas que cuentan con un sistema de movilización entregan bajo la 

responsabilidad de un empleado un vehículo para realizar las diferentes 

actividades que se le asignan, sin embargo llevar la supervisión de un vehículo es 

costoso y engorroso. Dentro de los factores que encarecen esta clase de 

supervisión podemos mencionar el uso desmedido de artículos de oficina (papel, 

pluma, tinta para impresión, etc.) y los elevados valores mensuales o anuales 

cuando se trata de un sistema postpago GPS. Es importante recalcar que llevar un 

registro manual de las actividades y uso diario del vehículo es tedioso debido a la 

constante verificación de los datos registrados por el empleado en el formulario. 

    

1.2.  Delimitación del problema 

Actualmente las empresas ecuatorianas más afectadas son las que se 

desenvuelven en el campo de prestación de servicio. Existen sistemas de 

movilización que hacen uso de una red de satélites para determinar el 

posicionamiento en el globo terráqueo con más o menos metros de exactitud 

como por ejemplo GPS, la desventaja de este mecanismo es el alto coste de 

instalación y mantenimiento.  

 

Por otra parte, también existen diferentes clases de formularios con los que 

se realiza el registro manual. Estos formularios consisten en la especificación de 

datos como kilometraje, nivel de gasolina, usuario asignado, cargo a nivel 

empresarial del usuario, fecha, hora, entre otros. Sin embargo llevar esta clase de 

registro representa la falta de confiabilidad, debido a que los datos ingresados en 

los formularios son fácilmente adulterados.  
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general: 

Diseñar e implementar un prototipo que ayude a la adquisición y 

procesamiento de datos de los vehículos empresariales con la finalidad de 

obtener un registro para la supervisión de su uso diario. 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

 Diseñar e implementar un sistema de adquisición de datos del 

vehículo. 

 Crear y desplegar una tarjeta que procese los datos del vehículo de 

prueba. 

 Programar una interfaz gráfica que permita al empleador visualizar los 

datos del vehículo, adicionar usuarios o grabar los datos obtenidos. 

 Diseñar y equipar un sistema de grabación de datos utilizando tarjetas 

SD o micro SD. 

 Proyectar e implementar un sistema de envío y recepción de datos 

utilizando el módulo XBee. 

 Esbozar una interfaz gráfica en LabVIEW para revisión de datos del 

vehículo en tiempo real. 

1.4.  Justificación 

Existen dos métodos para el registro de movilización vehicular que se 

ejecutan en las empresas, y son: 

 Métodos manuales: Se basan en llenar un formato preestablecida por 

la empresa. 

 Métodos electrónicos: En los cuales se instala un GPS (Global 

Positioning System; Sistema de posicionamiento Global) en el 

vehículo y el único dato que se obtiene es la posición del mismo. 

 

Ninguno de los métodos antes mencionados oferta los datos confiables y 

necesarios que las empresas solicitan. 
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Con el desarrollo de este proyecto de tesis se busca entregar un prototipo 

que cumpla con los requerimientos que una empresa necesita para llevar un 

correcto registro de las actividades que se realizan con los vehículos 

empresariales, pudiendo revisar los diferentes datos en tiempo real. 

 

1.5. Hipótesis 

El diseño de un prototipo que registre en una memoria SD las diferentes 

variables obtenidas de los diversos sensores instalados en el interior del vehículo 

para su posterior envio de manera inalámbrica hacia la computadora maestra con 

lo cual se pueda llevar un registro automático de las actividades realizadas con el 

vehículo durante la jornada laboral  

 

En el siguiente capítulo se presentará la fundamentación teórica de los 

principales elementos a usar dentro del desarrollo del prototipo lo que permitirá 

conocer esta tecnología para así poder continuar con los procesos de 

implementación en el vehículo de prueba que se detallará en el tercer capítulo. 

 

 

 Variables e indicadores 

 Tiempo de grabación: Depende de la programación en la que se haya 

basado la toma datos de los diferentes sensores ubicados en el interior del 

vehículo. 

 Distancia para el envío de información: Rango mínimo entre el emisor 

y el receptor XBee para el correcto envío y recepción de datos.  

 Número de vehículos: Cantidad de vehículos con la que se podría 

interactuar al momento de la descarga de información.  

 Espacio de almacenamiento: Capacidad de almacenamiento de datos en 

la memoria SD ubicada en el interior del vehículo. 

 Cobertura GPRS: Alcance necesario para que el módem GPRS pueda 

establecer una conexión con Internet.  
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 Metodología 

Para la realización de este trabajo se utilizó la investigación Científica- 

Experimental. 

 

 Científica: Puesto que se va a recaudar información críticamente de 

fuentes verídicas sobre Biometría, comunicación inalámbrica mediante 

módulos XBee, características de los diferentes componentes que integran 

las Pcb, comunicación RS232/USB con Labview, tipos de memorias SD y 

programación mediante Bascom AVR. 

 

 Experimental: Debido a que se presenta la elaboración de un diseño y la 

implementación del prototipo en el interior de un vehículo. Se realizaron 

pruebas en tiempo real para verificar el correcto funcionamiento  

 

Se aplicarán los siguientes métodos, procedimientos y técnicas que 

ayudarán en la demostración de las hipótesis y alcance de los objetivos 

planteados. 

 

 Técnicas indirectas de información: Debido a que se utilizó 

bibliografías preexistentes de fuentes secundarias para la indagación de 

los temas a investigar, tales como textos, revistas especializadas, sitios 

web, manuales, datasheets, etc. 

 

 Método deductivo: Contribuyó con la evaluación de aspectos 

importantes de la investigación, se examinó los problemas, se recaudó 

información y de forma organizada se llevó un desarrollo bajo soporte en 

fundamentos teóricos y científicos para lograr resultados impecables, los 

mismos que nos posibilitaron el análisis minucioso de cada uno de los 

elementos de estudio para obtener conclusiones válidas que nos 

posibiliten su conceptualización.   

 

 Método de análisis y síntesis: Debido a que fue necesario dividir el 

“Prototipo para el registro de uso diario de vehículos empresariales” en 
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siete módulos, cada uno los cuales  tiene asignada una función 

específica.: Módulo de grabación, módulo procesador de señales de los 

sensores, módulo de interfaz gráfica, módulo panel principal, módulo de 

envío de datos, módulo receptor XBee, y módulo de comunicación 

LABView. La reunión de las siete partes comprenden el prototipo, el 

mismo que como un todo cumple la función general de registro de uso 

diario de vehículos. 

 

Para poder llevar a cabo la aplicación del método de análisis y síntesis se 

siguieron rigurosamente las siguientes técnicas: 

 

 Observación del comportamiento de las partes y componentes. 

 Descripción de todas las partes y componentes para su correcta 

y fácil comprensión. 

 Se llevó a cabo un examen riguroso de cada una de las partes 

del “Prototipo para el registro de uso diario de vehículos 

empresariales”. 

 Estudio de todas las características y comportamiento de cada 

una de los módulos que constituyen el prototipo.  

 Enumeración de los módulos con el fin de lograr identificarlos, 

registrarlos y establecer sus relaciones con los demás.  

 Volver a armar y reacomodar cada uno de los módulos que 

componen el “Prototipo para el registro de uso diario de 

vehículos empresariales” descompuesto para conseguir 

retornarlo a su estado original.  

Conclusión bajo el análisis de los resultados obtenidos de las pruebas de 

funcionamiento, y así poder dar una explicación del fenómeno observado. 
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1.8.  Población y muestra 

1.8.1. Población: 

 Empresas que tengan a su cargo vehículos destinados a la 

movilización de su personal. 

 Empresas que deseen llevar un registro del uso diario de sus 

vehículos. 

 En general se podrá instalar el prototipo en cualquier vehículo 

previo a las adecuaciones necesarias. 

 

1.8.2. Muestra 

El prototipo será ubicado dentro del automotor y estará soldado 

a las diversas partes del mismo, lo cual nos ayudara la obtención de 

las variables.  

 

Para este análisis se lo implementará en un vehículo Volkswagen 

Amazon del año 1987 que no consta con un panel principal (cerebro 

del vehículo) que procese las señales las cuales serán tomadas del 

encoder previamente instalado, el sensor biométrico de huella digital y 

la interfaz gráfica (pantalla) y se construirá una maqueta de pruebas 

con la aplicación de registro para que los estudiantes puedan revisarla. 

En ella verán obtención de datos, programación de pic, interfaces 

LabVIEW, grabación de datos en SD, envío de datos de manera 

inalámbrica y todo esto enfocado en una aplicación ya establecida.  

 

A continuación en la tabla 1.1 y figura 1.1 se pueden observar la 

cantidad de pruebas realizadas de cada uno de los módulos y del 

prototipo instalado en el interior del vehículo en un rango determinado 

de tiempo. 
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FECHA 
Módulo 

Panel 
Principal 

Módulo 
Procesador 
de Señales 

Módulo 
Interfaz 
Gráfica 

Módulo 
Grabación  

Módulo 
Receptor 

xbee 

Módulo 
Comunicación 

Labview 
Prototipo  

ene-13 30   30         

feb-13   10           

mar-13 38 38 38         

abr-13       20 20     

may-13       10 10     

jun-13           10   

jul-13           20   

ago-13 40 40 40 20       

sep-13 15 15 15 15 10 2   

oct-13 40 40 40 40 30 20   

nov-13 35 35 35 35 35 30   

dic-13             30 

ene-14             20 

feb-14             25 

Tabla 1.1 Cantidad de pruebas realizadas 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 1.1 Cuadro estadístico de cantidad de pruebas 

Fuente: Autores 
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1.9.  Descripción de la propuesta 

La presente tesis “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROTOTIPO QUE LLEVE UN REGISTRO DE USO DIARIO DE 

VEHÍCULOS EMPRESARIALES”, busca la automatización de los 

registros vehiculares dentro de las empresas para esto a continuación haremos 

una breve descripción del funcionamiento del prototipo dentro del vehículo. 

 

La supervisión de los vehículos de la empresa se la hará realizando la 

circuitería necesaria para lograr el encendido del vehículo y la toma de las 

diferentes variables mediante los siguientes pasos: 

 

 Para poder encender el vehículo deberá ser desbloqueado activando el 

sensor biométrico localizado dentro del mismo. 

 

 El lector biométrico realizará el análisis de reconocimiento de huella 

digital, determinando dos posibles resultados: 

 

 Si la huella está registrada, el vehículo procederá a desbloquearse 

para poder ser encendido normalmente con su respectiva llave. 

 Si la huella no está registrada, entonces se procederá a presentar 

un mensaje mediante una interface gráfica indicando “Huella no 

encontrada”. El jefe inmediato será el encargado de registrar el 

nuevo usuario si fuera necesario. 

 

 Una vez desbloqueado el vehículo, la persona ya podrá encenderlo y 

adicionalmente gracias a una interface gráfica se podrá visualizar la 

información del sujeto que está encendiéndolo y algunos parámetros de 

vehículos entre los cuales tenemos: 

 

 Nombre del responsable del automotor. 

 Cargo del empleado. 

 Nivel de gasolina. 

 Kilometraje recorrido. 
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 Hora y fecha. 

 Velocidad. 

 Advertencia de quebranto de normas establecidas por la 

empresa. 

 

 Al momento del encendido del vehículo por seguridad de sus pasajeros se 

procederá automáticamente a cerrar los seguros de todas las puertas, y 

estos se volverán a abrir ya sea por la activación del desbloqueo por parte 

del conductor o cuando el vehículo se apague. 

 

1.9.1. Beneficiarios 

Este prototipo trata de cubrir las necesidades de todas las empresas 

que posean a su cargo vehículos destinados a la movilización de su personal y 

que deseen automatizar el registro del uso diario de los mismos. 

 

1.9.2. Impactos  

El presente proyecto busca generar impacto en las siguientes áreas: 

 Académico: Este proyecto ayudará a la realización de pruebas con 

las diferentes tecnologías que se han visto en el transcurso de la 

universidad. 

 

 Tecnológico: Se logrará juntar diferentes tecnologías en una 

aplicación que no se ha realizado. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.  Antecedentes 

Desde hace algún tiempo, la necesidad de las personas de contar con  

sistemas de acceso o permisividad personalizados para ciertos sectores de un 

establecimiento ha generado el requerimiento de contar con lectores y sistemas 

especializados en reconocimiento de individuos, como es el caso del lector de 

retina y el lector facial, sin embargo, el más empleado es el lector de huella 

dactilar debido a su veracidad en la lectura de la huella como en su portabilidad.  

 

No cabe duda, que el uso de equipos electrónicos dentro de aplicaciones 

que ayuden a facilitar procesos que anteriormente se realizaban manualmente ha 

estado en constante crecimiento, ya que el objetivo es volver las actividades cada 

día más automatizadas.  

 

En Ecuador, Estefanía Torres en el año 2012 presentó su tesis de grado en 

la Universidad Técnica del Norte con el tema "Sistema Electrónico para control 

de acceso de personas por reconocimiento de huella dactilar con autenticación 

remota en base de datos a través de una WLAN (Wireless Local Area Network; 

Red de Área Local Inalámbrica)". En este trabajo se describe el uso de un lector 

de huellas dactilares para brindar a los trabajadores un sistema de verificación de 

identidad y acceso a áreas en su horario laboral respectivo. 

 

En el año 2013 en la Escuela Politécnica Nacional, Chavarrea Galo y 

Chiluisa Ana presentaron un proyecto de tesis con el tema "Construcción e 

implementación de un circuito electrónico mediante un sensor de huellas 

dactilares para el control de ingreso y salida del personal autorizado al cuarto de 

equipos de computación ubicado en el Instituto de Estudios del Petróleo- Quito", 

en este documento destaca el uso de la biometría para el control de acceso a 

diversas personas en diferentes áreas. 

 

En el 2018 en la ciudad de Sangolquí, la Escuela Politécnica del Ejército, 

publicó un proyecto de tesis con el tema “Sistema inalámbrico para el registro de 
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tiempos de recorrido en la transportación pública” sus autores fueron Altamirano 

Carlos y Guerra Verónica. En este proyecto destacan los principios de 

identificación por radiofrecuencia en el cual se automatiza el registro de paso de 

vehículos por ciertos sectores y genera un reporte para soporte de la empresa. 

Cabe recalcar que para el desarrollo de este proyecto se empleó componentes 

electrónicos como memorias SD, integrados Atmega, entre otros, y herramientas 

de software como BSACOM DVR y VISUAL BASIC. 

 

No cabe duda de que existe una larga lista de trabajos, investigaciones y 

proyectos acerca de integración de varias tecnologías como es el caso de lectores 

biométricos, herramientas de software y demás componentes electrónicos. De 

alguna manera todos estos trabajos han sido importantes aportaciones para el 

desarrollo de futuros prototipos que ayudaran a convertir más automatizadas 

nuestras actividades.  

 

2.2. Biometría (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

Desde tiempos antiguos los seres humanos han utilizado la cara y la voz 

como rasgos biométricos para reconocerse unos a otros. En la actualidad 

determinar de forma eficiente la identidad de una persona se ha convertido en un 

factor crítico en una gran variedad de escenarios que abarcan desde el uso de 

cajeros automáticos hasta el permiso de entrada a un país.  

 

El reconocimiento biométrico, definido como la manera que permite la 

identificación automática de las personas basándose en sus características físicas 

o de comportamiento, está obteniendo gran aceptación como método para 

determinar la identidad de cada persona y ya se está empleando en una gran 

cantidad de aplicaciones tanto comerciales como público y  gubernamentales, en 

ámbitos civiles y forenses.  

 

Mediante el uso del reconocimiento biométrico, es posible establecer la 

identidad de una persona a través de alguna parte de su cuerpo, a diferencia de 

los tradicionales sistemas basados en credenciales como la cedula de identidad o 
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una llave, que puede perderse o robarse, o por medio de una clave que puede ser 

olvidada. 

 

2.2.1. Características de los rasgos biométricos (Ortega, Alonso, & 

Coomonte, 2008) 

Se establecen dos grandes tipos de rasgos biométricos en función de las 

características empleadas para la identificación del individuo: 

 

 Según los aspectos físicos como por ejemplo la huella dactilar, el 

iris, la geometría de la mano, la cara, etc.  

 Según los aspectos de conducta como por ejemplo la escritura 

manuscrita, la firma, la voz, la dinámica de tecleo o la forma de 

andar.  

 

Para que cualquier característica, física o de conducta, pueda ser 

empleada como rasgo biométrico debe cumplir las siguientes propiedades: 

 

• Universalidad: Todo el mundo debe poseer esa característica. 

• Unicidad: Dos personas cualesquiera deben ser suficientemente 

diferentes en términos de ese rasgo. 

• Permanencia: El rasgo debe permanecer suficientemente 

invariable en el tiempo durante un periodo de tiempo aceptable. 

• Evaluabilidad: El rasgo debe poder ser medido cuantitativamente. 

 

Desde el punto de vista práctico de un sistema de identificación, existe 

otro grupo de características que deben cumplirse: 

 

• Rendimiento: Hace referencia al error cometido en el 

reconocimiento de individuos, a la velocidad y recursos necesarios 

para llevarlo a cabo,  así como a los factores externos que afecten 

a las capacidades de reconocimiento del sistema. 

• Aceptabilidad: Los usuarios deben estar dispuestos a emplear ese 

rasgo en las actividades de su vida cotidiana. 
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• Fraude: Los sistemas que usen ese rasgo deben ser 

suficientemente seguros de forma que resulte difícil atacarlos. 

 

Es verdad que cada rasgo biométrico tiene sus ventajas y sus 

desventajas, sin embargo, no hay ningún rasgo que cumpla con propiedades 

como la precisión, velocidad, utilización de recursos, aceptación de la 

población y robustez ante los intentos de fraude y ataques al 100% y de forma 

satisfactoria, por lo tanto es un hecho que ningún rasgo biométrico puede 

cubrir de forma efectiva las necesidades de todas las aplicaciones y siempre 

será necesario algún tipo de compromiso.  

 

2.2.2. Ventajas del reconocimiento biométrico sobre las técnicas 

tradicionales de autenticación  

Los métodos clásicos de autenticación más utilizados son los siguientes: 

 Mecanismos basados en posesión física de objetos o tokens como 

por ejemplo llaves, pasaportes, tarjetas magnéticas, etc. 

 

 Mecanismos basados en el conocimiento de información secreta 

conocidas solamente por las personas autorizadas, como por 

ejemplo claves personales o números PIN. También se puede 

incluir información no secreta como por ejemplo los nombres de 

usuarios.  

 

El reconocimiento biométrico brinda un mayor grado de seguridad en 

comparación con los métodos tradicionales que se utilizan actualmente en 

muchas aplicaciones, ya que éstos presentan una serie de problemas que 

cuestionan su utilidad en aplicaciones sensibles como acceso a datos 

bancarios online, pagos con tarjeta de crédito, entre otras, debido a que tanto 

claves como PINs pueden copiarse u olvidarse, y los tokens pueden robarse, 

mientras que los datos biométricos no pueden ser copiados, robados y mucho 

menos olvidados.  
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Con el reconocimiento biométrico se ofrece mayor confort para el 

usuario, debido a que no es necesario recordar múltiples claves complejas y 

mucho menos cambiarlas cada cierto tiempo. 

 

Los datos biométricos no pueden compartirse ni perderse, debido a que 

se requiere que la persona a ser identificada esté físicamente presente en el 

punto de acceso. 

 

Otra de las ventajas radica en que el reconocimiento biométrico permite 

determinar si un individuo ha sido registrado más de una vez en un sistema. 

Esta función facilita la identificación y prevención de un fraude debido a que 

puede disuadir a una persona de intentar registrarse varias veces. 

 

Una ventaja indiscutible del reconocimiento biométrico es su uso en 

modo vigilancia, especialmente en aplicaciones forenses o de seguridad 

pública. 

 

Sin embargo, cabe recalcar que el reconocimiento biométrico no es el 

remedio a todas las situaciones y casos que se presenten. La efectividad de un 

sistema que utilice el reconocimiento biométrico dependerá del entorno en el 

que será implementado y si los costos y el riesgo son recompensados con los 

beneficios a obtenerse. A pesar de todo, se debe recalcar que en comparación 

con métodos de autenticación por posesión o conocimiento, el 

reconocimiento biométrico permite alcanzar potentes herramientas para la 

identificación personal. 

 

2.3.  Sistemas automáticos de reconocimiento 

2.3.1. Estructura de un sistema biométrico 

Un sistema biométrico esencialmente es un reconocedor de 

patrones que captura datos biométricos de un individuo, extrae un 

conjunto de características a partir de dichos datos y las compara 

con otros patrones previamente almacenados en el sistema. Todos 

los sistemas de reconocimiento de patrones poseen una estructura 

funcional común formada por varias fases cuya forma de proceder 
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depende de la naturaleza del patrón o señal a reconocer. En la 

figura 2.1 se detalla esta estructura. En general el usuario 

únicamente tiene acceso al sensor, el cual captura el rasgo 

biométrico. (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

Figura 2.1 Arquitectura de un sistema de reconocimiento biométrico. 

Fuente: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

A continuación se describen cada una de las fases que componen la 

arquitectura de un sistema de reconocimiento biométrico.  

 

Adquisición de datos: Se recogen los datos analógicos de 

partida a través de un sensor y se convierten a un formato digital. 

Este proceso es determinante ya que de él depende la cantidad y la 

calidad de la información adquirida, la implementación de las 

siguientes fases, y, por tanto, el resultado final que se obtiene. 

(Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

Pre procesado: En algunos casos es necesario acondicionar 

la información capturada para eliminar posibles ruidos o 

distorsiones producidas en la etapa de adquisición, o para 

normalizar la información a unos rangos específicos para tener 

una mayor efectividad en el reconocimiento posterior. (Ortega, 

Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

Extracción de características: Se elimina la información que 

no resulte útil en el proceso de reconocimiento, bien por no ser 

específica de cada individuo o por ser redundante. De este modo, 

se extraen únicamente aquellas características que sean 

discriminantes entre distintos individuos y que al mismo tiempo 

permanezcan invariables para un mismo usuario. (Ortega, Alonso, 

& Coomonte, 2008) 

 

Generación de un modelo y comparación de patrones: Se 

elabora un modelo que representa a cada individuo, los mismos 

que se almacenan en la base de datos del sistema y permiten, en la 

etapa operativa del sistema de reconocimiento, la comparación 

entre los datos que se capturen y el modelo de un individuo en 

particular. (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

Base de datos: Es donde se almacenan los modelos que 

representan la identidad de cada usuario del sistema. […]. 
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Asimismo, es usual que con el paso del tiempo, los modelos de 

cada usuario se actualicen para tomar en consideración posibles 

variaciones del rasgo biométrico en cuestión. (Ortega, Alonso, & 

Coomonte, 2008) 

 

Umbral de decisión: La comparación entre los datos de 

entrada y un modelo de identidad extraído de la base de datos está 

regulada por un umbral. Si la comparación supera cierto umbral 

de similitud, se indica que los datos de entrada y el modelo 

corresponden al mismo individuo y en caso contrario, no. (Ortega, 

Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

2.4.  Modos de operación de un sistema biométrico (Ortega, Alonso, & 

Coomonte, 2008) 

Existen cuatro modos de operación con los que pueden trabajar los sistemas 

automáticos de reconocimiento de patrones:  

 Modo de registro 

 Modo de identificación  

 Modo de verificación  

 Modo de vigilancia  

2.4.1. Modo de registro (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

Este modo consiste en agregar patrones o modelos a la base de datos 

manejada por el sistema. Se caracteriza debido a que realiza la adquisición de 

los rasgos biométricos de los usuarios, se extraen las características y se crea 

un modelo representativo del sujeto correspondiente, quedando almacenado 

en la base de datos de usuarios del sistema. En la figura 2.2 se detalla la el 

modo de operación de registro.  
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Figura 2.2 Operación en Modo Registro 

Fuente: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

2.4.2.  Modo de Verificación (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

En este modo se requiere proporcionar los datos de entrada y el modelo 

al que supuestamente pertenece dicha información para poder realizar la 

validación de identidad del sujeto comparando ambos. Si como resultado se 

obtiene que la comparación supere cierto umbral de similitud establecido, se 

indica que los datos capturados pertenecen a la identidad pretendida, y en 

caso contrario corresponde a un farsante. Dicha identidad pretendida se indica 

con un número PIN o un nombre de usuario. El modelo de verificación se 

detalla a continuación en la figura 2.3.   
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Figura 2.3 Operación en Modo Verificación 

Fuente: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

2.4.3. Modo de Identificación (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

En este modo, el sistema debe determinar qué identidad de la base de 

datos coincide con la información adquirida gracias a que únicamente se 

introducen los datos a autentificar.  En este tipo de funcionamiento, el 

sistema puede proporcionar dos posibles resultados:  

 

 La identidad de la base de datos que obtuvo mayor semejanza 

en la comparación. 

 Ninguna identidad de la base de datos se corresponde con los 

datos adquiridos. 

 

Dependiendo del resultado obtenido por el sistema, se pueden 

diferenciar dos grandes grupos:  

 Sistemas de identificación en conjunto cerrado: Sólo ofrecen el 

primer resultado. 

 Sistemas de identificación en conjunto abierto: Contemplan 

ambas posibilidades.  
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Figura 2.4 Operación en Modo Identificación. 

Fuente: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

2.4.4. Modo de Vigilancia (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

Este modo, no es más que un caso particular del modo de identificación 

en conjunto abierto donde la lista de personas suele tener un tamaño 

moderado y no se puede esperar contar con el control sobre la calidad de los 

datos que contiene la lista. 

 

2.5.  Rendimiento de un sistema biométrico (Ortega, Alonso, & Coomonte, 

2008) 

Es imposible encontrar dos patrones de un mismo rasgo biométrico iguales, 

debido a factores como:  

 Imperfecciones en las condiciones que se captura la imagen. 

 Cambios en los rasgos fisiológicos o del comportamiento del usuario. 

 Factores ambientales. 

 La interacción del usuario con el sensor. 

Por esta razón, la respuesta del comparador de un sistema biométrico 

consiste en una puntuación que cuantifica la similitud entre ambos patrones, es 

decir, que mientras más alta es la puntuación mayor es el parecido. De esta forma 
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el sistema biométrico contará con mayor seguridad en cuanto a que las dos 

medidas biométricas pertenecen al mismo individuo. 

 

La decisión que tome el sistema biométrico dependerá de un umbral, es 

decir que, mientras la comparación entre muestras genere un valor mayor o igual 

al umbral se supondrá correspondientes a la misma persona caso contrario se 

considerarán de personas diferentes. 

2.6.  Modalidades biométricas  

2.6.1. Rasgos más utilizados  

A continuación, se describen los rasgos biométricos expuestos en la 

figura 2.5. También se mencionan sus características más importantes, así 

como sus ventajas e inconvenientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Rasgos biométricos más utilizados 

Fuente: Autores 
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Huella Dactilar  
 

Es el rasgo biométrico que ha logrado alcanzar una precisión muy alta en el 

reconocimiento actualmente, por esta razón, es la más utilizada en el mercado del 

reconocimiento biométrico. (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

La huella dactilar se compone de un patrón de crestas y 

valles situadas en la superficie del dedo como se muestra en la 

figura 2.6 el cual se forma durante los primeros meses de 

desarrollo fetal y permanece hasta la descomposición tras la 

muerte. Asimismo, la sudoración, la secreción sebácea y la 

suciedad de la piel hacen que el contacto del dedo con casi 

cualquier superficie (metal, cristal, plástico, madera, etc.) 

produzca en la misma una huella latente que puede ser 

posteriormente capturada. (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

 
Figura 2.6 Huella dactilar 

Fuente: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

 

Existen dos características específicas del patrón de crestas y valles 

conocidas como puntos característicos o minucias, cuyo uso en la mayoría de 

sistemas automáticos se remonta desde hace muchos siglos en ámbitos policiales 

y forenses. Estas características son: El fin de cresta y la bifurcación de cresta, 

ver figura 2.7. A continuación en las figura 2.8 y 2.9 se muestra un ejemplo de 

dichas características respectivamente. (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 
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Figura 2.7 Características principales del patrón de crestas y valles. 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.8 Fin de cresta. 

Fuente: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Bifurcación de cresta. 

Fuente: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 
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En el pasado la huella se ha capturado con ayuda de tinta, impregnando el 

dedo en ella y haciéndolo rodar en un papel, sin embargo, actualmente existen 

sensores electrónicos que realizan una captura de huella sin el uso de tinta y 

directamente se produce una imagen digital.  

 

Sin embargo, cabe recalcar que a pesar de sus ventajas como la portabilidad 

y bajo coste, hay que mencionar que también presenta problemas para cierta 

fracción de población cuyas huellas no son adecuadas para el reconocimiento, 

como los trabajadores manuales o incluso individuos que no cuentan con huellas 

debido a quemaduras o dedos amputados. También existen factores que 

perjudican la calidad de la huella capturada, como lo son un dedo húmedo o seco, 

suciedad en el sensor o incluso en el propio dedo. A continuación en la figura 

2.10 se muestra el ejemplo de una huella de baja calidad.  

 

 

Figura 2.10 Ejemplo de una huella de baja calidad. 

Fuente: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

 

Reconocimiento de Cara  

 

La cara es un mecanismo no intrusivo de reconocimiento que 

no exige contacto con el sensor y quizá es, junto con la voz, el 

método más natural utilizado por las personas para el 

reconocimiento. Es un mecanismo ampliamente aceptado dado su 

uso en pasaportes, DNI, permisos de conducir, etc. Los algoritmos 

de reconocimiento de cara más habituales, están basados en la 

localización y forma de los atributos faciales (ojos, nariz, labios, 

barbilla, etc.) así como sus relaciones espaciales, o bien en un 
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análisis global de la misma, representándola como combinación de 

un conjunto de caras de referencia llamadas canónicas 

(eigenfaces). (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Ejemplo de las relaciones espaciales para el reconocimiento de cara. 

Fuente: http://www.publico.es/390429/internet-se-queda-con-tu-cara 

 
A pesar de su rendimiento aceptable los sistemas de reconocimiento 

de cara presentan una serie de limitaciones de funcionamiento, entre las 

cuales destacan:  

 

 El rendimiento disminuye en cuanto a factores como la 

iluminación, la pose de la cara o el fondo no son controlados. 

(Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 Otra de las desventajas que presenta este mecanismo es que 

puede ser utilizado sin que el usuario se entere, generando 

problemas de privacidad o aceptación. (Ortega, Alonso, & 

Coomonte, 2008) 

 

Reconocimiento de voz  

 

La voz es una combinación de características fisiológicas y 

de comportamiento. Las características fisiológicas vienen dadas 

por la forma y tamaño de las cavidades del tracto vocal (boca, 

fosas nasales, laringe, etc.) y son estables para cada individuo. Las 

características de comportamiento sin embargo pueden ser muy 

variables con el tiempo y dependen de factores tales como el 

http://www.publico.es/390429/internet-se-queda-con-tu-cara
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estado de ánimo, la edad, el contexto social o posibles 

enfermedades que afecten a la voz (un resfriado). Esto hace que la 

voz no sea un rasgo con una capacidad discriminativa comparable, 

a la huella dactilar, pero a cambio es muy sencilla de obtener con 

un micrófono o a través del canal telefónico (fijo o móvil). (Ortega, 

Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

A pesar de que la voz se obtiene de manera no intrusiva, cabe 

destacar, que esto no es del todo factible debido a que se podría dar el caso 

de que el usuario no se entere de que está siendo capturado. Otra desventaja 

que también destaca es la sensibilidad a factores como el ruido o la calidad 

e interferencias del micrófono o del canal telefónico. (Ortega, Alonso, & 

Coomonte, 2008) 

 

Existen dos clases de estos sistemas:  

 

 Sistemas de voz dependiente de texto, los cuales consisten en 

que una determinada palabra sea dicha por el usuario, por 

ejemplo un número secreto o pin. (Ortega, Alonso, & 

Coomonte, 2008) 

 Sistemas de voz independientes de texto, consisten en que el 

usuario puede decir lo que el quiera. (Ortega, Alonso, & 

Coomonte, 2008) 

 

Lastimosamente este sistema es muy vulnerable a la imitacion de voz 

del individuo, o incluso a la grabación y posterior reproducción de un 

mensaje hablado. Sin embargo, en la actualidad los sistemas modernos 

tienen la habilidad de poder analizar la entonación, el ritmo del habla e 

incluso el léxico, la jerga etc. De la misma manera, estos sistemas cuentan 

con la capacidad de proponer de forma dinámica una determinada locución. 

Por esta razón los sistemas independientes de texto son más robustos ya 

que al poder decir el usuario lo que quiera se obtiene un habla más natural 

de la persona. (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 
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Reconocimiento de iris  

 

El iris es la región anular del ojo que se encuentra entre la 

pupila (el círculo negro central) y la esclerótica (la parte blanca 

externa). La textura que posee el iris se forma durante el 

desarrollo fetal y se estabiliza durante los dos primeros años de 

vida. La complejidad y riqueza de información que posee dicha 

textura hace que sea un rasgo muy distintivo, obteniendo un 

rendimiento muy elevado. El iris se presenta ante la comunidad 

científica como el rasgo biométrico más identificativo (a excepción 

del ADN, si bien éste no suele considerarse un rasgo biométrico en 

aplicaciones civiles, al no permitir el reconocimiento en tiempo 

real), si bien recientes evaluaciones competitivas han puesto en 

entredicho este presupuesto. Otra ventaja del iris es que su captura 

no precisa contacto físico con el sensor. (Ortega, Alonso, & 

Coomonte, 2008) 

 

A continuación, la figura 2.12 muestra un ejemplo del iris y 

las partes que lo componen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Ejemplo de iris y las partes que lo componen. 

Fuente:http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/melanomaintraocular/patient 

 

Dentro de las desventajas que presenta el mecanismo de reconocimiento de 

iris destacan las siguientes: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 El iris es de tamaño muy pequeño, debido a esto el usuario debe 

colocarse a menos de medio metro del dispositivo de captura. 

 El coste de los sensores habitualmente es muy elevado. 

 El rendimiento del sistema disminuye considerablemente con el uso 

de gafas y lentes de contacto, por lo tanto siempre hay que retirarlos. 

http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/melanomaintraocular/patient
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 Un problema muy importante que destacar se presenta en personas 

como los orientales, en donde las pestañas o párpados tapan parte del 

iris, a esto se le da el nombre de iris ocluido, el mismo que se muestra 

en un ejemplo en la figura 2.13.   

 

 

Figura 2.13 Ejemplo de iris ocluido. 

Fuente: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 
Geometría de la mano  

Este mecanismo se basa en características como la forma de la mano, el 

tamaño de la palma, y la longitud y anchura de los dedos, así como se muestra en 

la figura 2.14. Una de las evidentes ventajas es su bajo coste en el mercado, su 

uso no requiere de supervisión, y otro factor importante de destacar es el hecho 

de que la mano no tenga connotaciones criminales, policiales o de invasión de 

intimidad. (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Geometría de la mano. 

Fuente: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 
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Dentro de las desventajas podemos mencionar las siguientes: (Ortega, 

Alonso, & Coomonte, 2008) 

 La geometría de la mano es variable en cuanto a la etapa de 

crecimiento. 

 Existe impacto debido al uso de elementos como anillos. 

 También se presenta impacto debido a limitaciones de movilidad o 

incluso la falta de un dedo o de la mano completa. 

 

Firma manuscrita  

La firma manuscrita posee una aceptación como mecanismo de 

reconocimiento muy alta. Sin embargo es importante recalcar que es un rasgo de 

comportamiento que va cambiando con el tiempo, que también depende del 

estado físico y emocional, y que precisa que el sujete coopere y realice el acto de 

firmar. De igual forma la firma es susceptible de ser imitada. En las figuras 2.15 

y 2.16 se muestran un ejemplo de firma y de imitación respectivamente.  

(Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Ejemplo de firma. 

Fuente: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Ejemplo de imitación de firma. 

Fuente: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 
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En términos del mecanismo de captura, se distinguen los 

siguientes sistemas de reconocimiento basados en firma: (Ortega, 

Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

 Sistemas off-line o estáticos, donde las firmas se hacen 

en papel y posteriormente son escaneadas para su 

tratamiento automático. (Ortega, Alonso, & Coomonte, 

2008) 

 Sistemas on-line o dinámicos, donde la firma se realiza 

sobre una superficie capaz de capturar el 

desplazamiento del bolígrafo y la presión que se ejerce, 

incluso si el bolígrafo no está en contacto con la 

superficie.  (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 
 

Los sistemas off-line solamente disponen de la imagen final 

de la firma. Al no haber información acerca del proceso de 

realización de la firma, son más vulnerables a imitaciones. Por el 

contrario, los sistemas on-line son menos vulnerables, al tener 

tanto la imagen final de la firma como el proceso de realización de 

la misma. Este tipo de sistemas hacen uso de tabletas 

digitalizadoras que se conectan a un terminal PC, o incluso de los 

modernos dispositivos portátiles que incorporan pantallas con 

posibilidad de captura mediante un lápiz (teléfonos móviles, PDA, 

etc.). (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

Un ejemplo de tabletas digitalizadoras de firmas se muestra a continuación 

en la figura 2.17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Ejemplo de tabletas digitalizadoras de firmas. 

Fuente: http://www.blauden.com/wacom-stu-500-tableta-digitalizadora-para-firmas 

 

 

http://www.blauden.com/wacom-stu-500-tableta-digitalizadora-para-firmas
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2.6.2. Otros rasgos biométricos  

Con el transcurrir del tiempo, el avance tecnológico y el aumento en la 

demanda de aplicaciones de reconocimiento de personas, se ha obtenido un 

crecimiento en cuanto al número de modalidades biométricas. (Ortega, 

Alonso, & Coomonte, 2008) 

A continuación en la tabla 2.1 se mencionan los rasgos biométricos que 

han ido ganando popularidad en la actualidad.  

 

 

Rasgo Biométrico 

 

Características 

ADN 

 Rasgo muy utilizado en entornos 

forenses y policiales. 

 Presenta problemas de 

privacidad, ya que a partir del 

ADN se puede extraer 

información sobre ciertas 

enfermedades. 

 El recoocimiento lo realiza un 

experto en un laboratorio 

químico, esto puede tardar varias 

horas. 

 

Escaner de retina 

 Es considerado como un rasgo 

biométrico de alta seguridad. 

 Para su captura es necesario el 

enfoque con haces de luz 

infrarroja a través del cristalino. 

 El usuaruio tiene q situar el ojo a 

pocos centímetros del sensor. 

 Un factor en contra es que el 

patrón vascular de la retina 

puede revelar enfermedades 

como la hipertención.  

 

Modo de andar 

 Fácil de capturar con cámara de 

video. 

 No es necesaria la cooperación 

del individuo. 

 El problema que presenta es que 
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está sujeta con el tiempo debido 

a cambios de peso, vestimentas, 

lesiones, enfermedades, estado 

de embriaguez, etc. 

 

Dinámica de tecleo 

 Cada persona escribe con un 

teclado de manera diferente, 

mostrando diferencias en el 

tiempo transcurrido entre cada 

pulsación o en el tiempo que se 

tiene pulsada una tecla.  

 Es considerado un rasgo de muy 

poca capacidad discriminativa yb 

es variable con el tiempo.  

 

Forma de oreja 

 La forma de la oreja y la 

estructura de cartílagos es un 

rasgo que permite distinguir 

entre personas. 

 Su captura es muy sencilla. 

 No sufre problemas de 

iluminación o del fondo que 

tiene el reconocimiento de cara, 

puesto que la cabeza actúa como 

fondo.  

 

Movimiento de los labios 

 Analiza los movimientos a 

medida que el individuo va 

hablando. 

 Puede combinarse con la voz o 

con la secuenia de imágenes de 

la cara. 

 Sistema muy difícil de vulnerar. 

 Necesita una cámara de video 

con micrófono.  

 Puede trabajar en modo 

dependiente de texto oen modo 

independiente de texto. 

 Pueden usarse cámara con luz 

invisible o con luz infrarroja. 
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Olor 

 En la actulidad existen las 

conocidas “narices electrónicas” 

que permiten identificar la 

exixtencia en el aire de los 

diferentes elementos químicos 

que pueden componer el olor de 

un sujeto. 

 Su rendimiento se ve afectado 

por la higiene, perfumes y 

jabones. 

 

Tabla 2.1 Otros rasgos biométricos que se encuentran en el mercado 

actualmente. 

Fuente: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

 

2.7. Factores que afectan al rasgo biométrico 

Existen ciertos factores que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un 

rasgo biométrico. La figura 2.18 detalla los factores más importantes q hay q 

considerar. 

 

 

Figura 2.18 Factores que afectan al rasgo biométrico. 

Fuente: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 
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La madurez de la tecnología implicada 

Es un factor muy complicado de medir y resulta afectado por elementos 

como: 

 La tecnología permita capturar el rasgo y llevar a cabo el 

reconocimiento con calidad y precisión suficientes. (Ortega, 

Alonso, & Coomonte, 2008) 

 El conocimiento de los factores que pueden afectar a la 

variabilidad o a la degradación de un rasgo, así como la 

existencia de soluciones que puedan hacerles frente (por 

ejemplo, el ruido de fondo en voz o la captura de imágenes de 

cara donde no se controla la iluminación). (Ortega, Alonso, & 

Coomonte, 2008) 

 En general, que se tenga un profundo conocimiento del rasgo 

biométrico, de todos los factores que puedan aparecer a la 

hora de ser usado y de la manera de darles respuesta; en este 

sentido, rasgos tales como la huella o la voz tienen una larga 

tradición de estudio y utilización, a diferencia de otros rasgos 

más recientes como el modo de andar o de teclear. (Ortega, 

Alonso, & Coomonte, 2008) 

 

Propiedades del sensor 

 Si requiere contacto o no. En caso de requerir contacto, es 

necesaria la cooperación del sujeto, mientras que si no 

requiere contacto podría usarse incluso sin que el usuario lo 

perciba. Si necesita contacto, puede plantear problemas de 

rechazo por motivos de higiene. (Ortega, Alonso, & Coomonte, 

2008) 

 Tamaño del sensor. Algunos rasgos biométricos pueden utilizar 

sensores bastante pequeños y baratos (huella, cara, voz), por lo 

que es fácil integrarlos en pequeños dispositivos. Por contra, 

un sensor de menor tamaño suele implicar que las muestras 

adquiridas poseen menor calidad, afectando a la precisión del 

reconocimiento. En otras ocasiones por el contrario, no es 

posible elegir entre un sensor grande o pequeño, como en la 

geometría de la mano. A veces, la seguridad física del sensor es 

importante para evitar ataques o intentos de destrucción, lo 

cual requiere refuerzos extra que tienen impacto en el tamaño y 

en el precio. (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 Coste del sensor. Suele estar íntimamente relacionado con el 

tamaño, aunque también aparecen otros factores (por ejemplo, 

en iris es necesaria una óptica que permita capturar a 

distancias muy cortas y normalmente se usa iluminación 

infrarroja). Igualmente, hay que tener en cuenta que al coste 

del sensor hay que sumarle el resto de elementos necesarios a 

su alrededor: cableado, puesto de captura, mantenimiento, etc. 

(Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 
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Tamaño de los datos capturados (en términos de decenas de bytes o 

megabytes) 

 Afecta a la velocidad del canal de comunicación por el que han 

de viajar los datos biométricos, al tamaño que ocupa la base de 

datos con los patrones de los usuarios del sistema, y a la 

rapidez con la que es posible realizar el reconocimiento. 

(Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 Si el tamaño de los datos es lo suficientemente pequeño, puede 

hacerse uso de pequeñas tarjetas que almacenan los datos 

biométricos del usuario así como de dispositivos portátiles que 

usualmente tienen límites en su capacidad o velocidad de 

procesamiento (teléfonos móviles, PDAs, etc.). (Ortega, Alonso, 

& Coomonte, 2008) 

 El tamaño de los datos que se manejan varía enormemente entre 

rasgos biométricos. Los rasgos que manejan imágenes (cara, 

huella, mano) pueden no obstante utilizar técnicas de 

compresión, reduciendo así su tamaño. (Ortega, Alonso, & 

Coomonte, 2008) 

 

La escalabilidad 

 Es la capacidad de un rasgo biométrico para identificar 

personas entre una gran población de sujetos sin que por ello 

el error o el tiempo de procesamiento se vean muy afectados. 

(Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 En parte tendrá que ver con el tamaño de los datos, pero 

también en gran medida con la precisión que un rasgo sea 

capaz de dar. (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 Los rasgos más escalables son la huella y el iris, mientras que 

la mano, cara y voz no lo son tanto. (Ortega, Alonso, & 

Coomonte, 2008) 

2.8. Factores que afectan la aplicación  

Los factores más importantes que afectan a las aplicaciones que hacen uso 

del reconocimiento biométrico son: (Ortega, Alonso, & Coomonte, 2008) 

 Si los usuarios son cooperativos o no. 

 Si el usuario es conocedor de que está siendo identificado o no. 

 Si los usuarios están habituados al uso del sistema o no. 

 Si la captura de datos es supervisada o no. 

 El entorno y las condiciones donde operará el sistema. 

 Si el uso del sistema es público o privado. 

 Si el sistema es abierto o cerrado. 
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2.9. Comunicación serial  

Cuando se habla de comunicación serial se refiere a un protocolo común, 

utilizado para la comunicación entre dispositivos y se incluye de manera estándar 

en cualquier computadora. En la mayoría de los ordenadores se pueden encontrar 

dos puertos seriales RS-232.1 

 

La función principal de un puerto serial consiste en enviar y recibir bytes 

de información un bit a la vez, este método de comunicación es más sencillo y 

puede alcanzar mayores distancias.2 

 

El uso más frecuente de la comunicación serial es la transmisión de datos 

en formato ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Ya 

que la transmisión es asincrónica, es posible enviar datos por una línea mientras 

se reciben datos por otra. Para que dos puertos se puedan comunicar, es necesario 

que las características sean iguales. Las características más significativas para 

esta clase de comunicación se muestran a continuación en la figura 2.19.3 

 

Figura 2.19 Características de la comunicación serial 

Fuente: Autores 

Un puerto serial es un conector que usa una serie de estándares seriales de 

entrada / salida (I / O) para la interfaz DCE (Equipo de Comunicaciones de 

                                    
1 Recuperado el 15 de Enero del 2014 online  

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1 
2 Recuperado el 15 de Enero del 2014 online  

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1 
3 Recuperado el 15 de Enero del 2014 online  

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1 
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Datos) y el DTE (Equipo Terminal de Datos). El conector del puerto serial suele 

encontrarse ya sea de 9 pines (DB-9) o un conector de 25 pines (DB-25), pero 

también existen otros tipos (RJ-11, RJ-12, 8-pin DIN, RJ-45 o DB-37, por 

ejemplo). A continuación las figuras 2.20 y 2.21 muestran ejemplos de DCE y 

DTE para conectores de 9 y 25 pines respectivamente. (LAVA COMPUTER 

MFG Inc., 2002) 

 

 

Figura 2.20 Conector serial DB-9 

Fuente: http://lpvo.fe.uni-lj.si/fileadmin/files/Izobrazevanje/OME/rs_232_serial_ports.pdf 

 

 
Figura 2.21 Conector serial DB-25 

Fuente: http://lpvo.fe.uni-lj.si/fileadmin/files/Izobrazevanje/OME/rs_232_serial_ports.pdf 
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La señalización del puerto serial y la gestión de datos son administradas 

por un UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, Transmisor- 

Receptor Asíncrono Universal). Un UART generalmente diseñado como un 

chip, produce una señal eléctrica que sigue un estándar de I O serial aceptado. 

(LAVA COMPUTER MFG Inc., 2002) 

 

Entre los PC, el estándar habitual de I/O serial se llama RS-232, pero 

otros estándares seriales similares, como el RS-422 y RS-485, también son 

bastante comunes. (LAVA COMPUTER MFG Inc., 2002) 

 

2.9.1. RS-232 

RS-232 es una especie de conexión serial descrita en especificaciones 

escritas de la EIA (Asociación de Industrias Electrónicas) que, en conjunto 

con la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones, define las normas 

para la transferencia de datos en serie tradicional. Formalmente, el estándar 

RS-232 se denomina EIA/TIA-232-F, lo que refleja las iniciales de las 

organizaciones que lo administran. (LAVA COMPUTER MFG Inc., 2002) 

 

La especificación RS-232 define dos tipos de equipos de comunicación: 

Equipo terminal de datos o DTE, y el equipo de terminación de circuito de 

datos o DCE, ambas difieren en la asignación de pines, para efectos prácticos, 

un PC puede ser considerado como un DTE y un módem como un DCE. Un 

enlace RS-232 conecta un DTE y un DCE, o utiliza un “crossover” o 

también llamado un módem nulo de cable para realizar la conexión como si 

fuera entre un DTE y un DCE (como cuando la conexión de dos PC entre sí 

con un cable serial). (LAVA COMPUTER MFG Inc., 2002) 

 

El estándar RS-232 define 25 líneas de señal en su interfaz, aunque en 

la práctica rara vez los ordenadores utilizan más de nueve de estas líneas. 

Sólo tres de las líneas, RD, TD, y GND se requieren para la comunicación de 

datos en serie bidireccional. El resto, DCD, DTR, DSR, RTS, CTS y RI están 

designados para una variedad de propósitos de control. La importancia de las 
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nueve señales en serie se describe a continuación en la tabla 2.2. (LAVA 

COMPUTER MFG Inc., 2002) 

 

 

Señales 

 

Descripción 

DTR (Data Terminal Ready) 

 

Utilizado por una parte del equipo 

terminal de datos para indicar que 

está disponible para la comunicación. 

 

DSR (Data Set Ready) 

 

La señal que acompaña al DTR, es 

utilizado por una parte del DCE para 

indicar que está disponible para la 

comunicación. 

 

CTS (Clear to Send) 

 

Utilizado por una parte del DCE para 

indicar que está disponible para 

enviar datos, y también se utiliza en 

respuesta a una solicitud de RTS para 

los datos. 

 

RTS (Request to Send) 

 

Utilizado por una parte del DTE para 

indicar que se tiene datos para enviar. 

 

DCD (Data Carrier Detect) 

 

Utilizado por una parte del DCE para 

indicar al DTE que ha recibido una 

señal portadora del módem y de que 

se están transmitiendo datos reales. A 

veces abreviado como CD. 

 

RI (Ring Indicator) 

 

Utilizado por un módem DCE para 

decirle al DTE que el teléfono está 

sonando y que los datos se enviarán 

en breve. 
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TD (Transmit Data) 

 

Este hilo se utiliza para enviar datos. 

A veces abreviado como TXD. 

También llevará la información de 

control de flujo, si el control de flujo 

de software está habilitado. 

 

RD (Receive Data) 

 

Este hilo se utiliza para recibir datos. 

A veces abreviado como RXD. Este 

hilo también llevará la información 

de control de flujo si el control de 

flujo de software está habilitado. 

 

GND (Ground) 

 

Este pin es el mismo para el DCE y 

DTE, y proporciona la vía de retorno 

para los datos y las señales de 

negociación. 

 

Tabla 2.2 Descripción de las señales RS-232 

Fuente:(LAVA COMPUTER MFG Inc., 2002) 

 

 

La asignación de pines del conector DB-9 se describe a continuación en 

la tabla 2.3.  

Señal Pin asignado Función 

TXD 3 Datos 

RXD 2 Datos 

RTS 7 Handshake 

CTS 8 Handshake 

DSR 6 Handshake 

DCD 1 Handshake 

DTR 4 Handshake 

GND 5 Tierra 

RI 9 Otros 

Tabla 2.3 Asignación de pines del conector DB-9 

Fuente: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1 
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Las señales RS- 232 son indicadas por diferencias de tensión con 

respecto a una señal de tierra, y pueden variar desde +3 a +15 voltios y -3 a -

15 voltios. Al mismo tiempo, los receptores de serie deben estar sin daños por 

voltajes de hasta ± 25 voltios. (LAVA COMPUTER MFG Inc., 2002) 

 

Gracias a las mejoras que se han ido desarrollando en las líneas de 

transmisión y en los cables, existen aplicaciones en las que se aumenta el 

desempeño de RS-232 en lo que respecta a la distancia y velocidad del 

estándar. RS-232 está limitado a comunicaciones de punto a punto entre los 

dispositivos y el puerto serial de la computadora.4 El hardware de RS-232 se 

puede utilizar para comunicaciones seriales en distancias de hasta 50 pies.5 

 

RS-232 síncrono vs. Asíncrono  

Las señales de RS-232 pueden ser síncronas o asíncronas. Las señales 

síncronas de RS-232 se sincronizan por un reloj que determina el tiempo de 

cada bit que se envía. La temporización proporcionada por el reloj es 

compartida por ambos lados de la conexión en serie, por lo que cada lado es 

consciente de la temporización de la siguiente byte de datos. (LAVA 

COMPUTER MFG Inc., 2002) 

 

Las señales asíncronas de RS-232 son delineadas por los cambios de 

voltaje que identificarán el arranque y detención de cualquier byte de datos. 

Dentro de cualquier byte de datos, el receptor es en realidad aplicando un 

reloj para medir los elementos de la transmisión de datos, y se muestra el 

nivel de tensión dentro del byte el número de veces que se corresponde con el 

número de bits discretos de datos que espera el byte, junto con su encuadre y 

posibles bits de paridad, a tener. (LAVA COMPUTER MFG Inc., 2002) 

 

                                    
4 Recuperado el 19 de Enero del 2014 online  

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1 
5 Recuperado el 19 de Enero del 2014 online  

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1 
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2.9.2. RS-422  

RS-422 o conocido como el Estándar EIA RS-422-A, es el conector 

serial empleado en los ordenadores Apple de Macintosh. RS-422 utiliza 

señales eléctricas diferenciales, en comparación con señales referenciadas a 

tierra como en RS-232. 6 

 

La transmisión diferencial, que utiliza dos líneas para transmitir y 

recibir, cuenta con la ventaja de inmunidad al ruido y puede lograr mayores 

distancias que RS-232. La inmunidad al ruido y la distancia son dos puntos 

clave para ambientes y aplicaciones industriales.7 

 

2.9.3. RS-485  

RS-485 o también conocido como Estándar EIA-485 es una mejora 

sobre RS-422 ya que incrementa el número de dispositivos que se pueden 

conectar (de 10 a 32) y determina las características necesarias para asegurar 

los valores adecuados de voltaje cuando se tiene la carga máxima. Gracias a 

esta capacidad, es posible crear redes de dispositivos conectados a un solo 

puerto RS-485. Debido a esto, y la gran inmunidad al ruido, hacen que este 

tipo de transmisión serial sea la elección de muchas aplicaciones industriales 

que necesitan dispositivos distribuidos en red conectados a una PC u otro 

controlador para la colección de datos, HMI (Human Machine Interface, 

Interfaz de usuario), u otras operaciones.8 

 

Define no sólo una única interfaz de dispositivo a dispositivo, así como 

un bus de comunicaciones que se puede usar para formar redes simples de 

múltiples dispositivos. Su configuración y las especificaciones también 

extienden el alcance y la velocidad de datos más allá de las capacidades de la 

interfaz RS-232. (Frenzel, 2013) 

                                    
6 Recuperado el 19 de Enero del 2014 online  

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1 
7 Recuperado el 19 de Enero del 2014 online  

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1 
8 Recuperado el 19 de Enero del 2014 online  

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1 
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El estándar RS-485 especifica señalización diferencial en dos líneas en 

vez de una sola terminal con un voltaje de referencia a tierra. Una lógica 1 es 

un nivel mayor que -200 mV, y una lógica 0 es un nivel mayor que 200 mV. 

Los niveles normales de tensión de línea de los controladores de línea son un 

mínimo de ± 1,5 V a un máximo de alrededor de ± 6 V. La sensibilidad de 

entrada del receptor es de ± 200 mV. El ruido en la gama de ± 200 mV está 

esencialmente bloqueado. El formato diferencial produce la cancelación del 

ruido de modo eficaz. (Frenzel, 2013) 

 

El medio de transmisión estándar es un cable de par trenzado ya sea de 

número 22 o número 24 de alambre sólido. Dos líneas es la medida mínima 

pero se puede utilizar un tercer cable de referencia. Cables de cuatro hilos 

también se pueden usar si se desea un funcionamiento dúplex completo. Los 

cables pueden ser blindados o sin blindaje. El cable es tratado como una línea 

de transmisión. La impedancia característica nominal es de 100 o 120 Ω. Se 

requieren resistencias terminales de carga para evitar las reflexiones que 

introducen errores en los datos. (Frenzel, 2013) 

 

El estándar no define conectores específicos. Varios métodos de 

conexión se han utilizado, incluyendo el conector DE-9 RS-232. (Frenzel, 

2013) 

 

La longitud del cable define la tasa de datos superior. Pero debido a los 

niveles de tensión lógicos más bajos y la conexión diferencial, las tasas de 

datos pueden exceder de 10 Mbits/s en función de la longitud del cable. 

Longitud máxima del cable se define comúnmente como 1200 metros o 

aproximadamente 4.000 pies. La tasa de datos máxima típica en 4000 pies es 

100 Kbits/s. Una pauta general es que el producto de la longitud de la línea en 

metros y la velocidad de datos en bits por segundo no deben exceder de 108. 

(Frenzel, 2013) 

 

La interfaz RS-485 se utiliza ampliamente en aplicaciones industriales 

en las que se necesitan mayores velocidades y distancias más largas. (Frenzel, 
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2013). A continuación en la tabla 2.4 se detalla las funciones de los pines en 

RS-485 y RS-422. 

 

 

Señal 

 

Pin Asignado 

 

 

Función 

TXD+ 8 Datos 

TXD- 9 Datos 

RXD+ 4 Datos 

RXD- 5 Datos 

RTS+ 3 Handshake 

RTS- 7 Handshake 

CTS+ 2 Handshake 

CTS- 6 Handshake 

GND 1 Tierra 

Tabla 2.4 Funciones de los pines en RS-485 y RS-422 de un conector DB-9 

Fuente: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/039001258CEF8FB686256E0F005888D1 

 

2.10. Módulos XBee 

2.10.1. Definición  

Estos módulos son soluciones integradas de radiofrecuencia que 

trabajan en la banda de 2.4 GHz y que proporcionan un medio inalámbrico 

para la interconexión y comunicación entre dispositivos. Los módulos XBee 

hacen uso del protocolo de red conocido como IEEE 802.15.4 para crear 

redes punto a multipunto o redes punto a punto. 9 

 

Los módulos XBee son fabricados por Maxstream, que ahora forma 

parte de Digi International, destacan por ser los primeros productos 

resistentes en cuanto al uso industrial con homologación Zigbee, ya que se 

basan con una plataforma compatible con el mismo. Esta compatibilidad 

permite que los usuarios de aplicaciones industriales puedan comprar 

productos homologados Zigbee debido a que están garantizados para que 

funcionen perfectamente en red.  (Figueroa, 2011) 

                                    
9 Recuperado el 20 de Enero del 2014 online http://www.olimex.cl/tutorials.php?page=tut_xbee 
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Los módulos XBee fueron diseñados para aplicaciones que requieren de 

un alto tráfico de datos, baja latencia y una sincronización de comunicación 

predecible.10 Estos módulos proveen dos formas de comunicación conocidas 

como, el modo AT (Transmisión Serial Transparente) y el modo API 

(Application Programmers Interface).11 

 

Se utilizan comúnmente en la domótica, alarmas, instrumental médico, 

etc. Su tasa de transferencia es de 250 Kbps, tienen incorporadas antenas para 

la transmisión inalámbrica, su alimentación mínima para su funcionamiento 

es de 3.3 voltios, y pueden ser programados a través de una hyperterminal o 

una interfaz serial utilizando un max232. (Rea & Pinos, 2011) 

 

2.10.2. Características de los módulos XBee 

A continuación en la tabla 2.5 se mencionan las características más 

importantes que se deben destacar de los módulos XBee. 

 

 

Características importantes de los módulos XBee 

 

 Buen alcance: Hasta 100 mts en módulos XBee y 1.6 Km para los 

módulos XBee PRO. 

 9 entradas/salidas analógicas y digitales. 

 Son de bajo consumo eléctrico, menor a 50 mA. 

 Interfaz Serial. 

 65 000 direcciones para cada uno de los 16 canales disponibles. 

 Son de fácil integración.  

 Son económicos, poderosos y fáciles de utilizar.  

Tabla 2.5 Características importantes de los módulos XBee. 

Fuente: (Rea & Pinos, 2011) 

                                    
10 Recuperado el 20 de Enero del 2014 online http://www.olimex.cl/tutorials.php?page=tut_xbee 
11 Recuperado el 20 de Enero del 2014 online http://www.xbee.cl/ 
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2.10.3.  Series de los módulos XBee 

En la tabla 2.6 se describen a continuación todas las series conocidas de 

módulos XBee y se detallan sus características principales.  

 

Serie 

 

 

Características 

XBee Serie 1 (XBee 802.15.4) 

 Fáciles de trabajar. 

 No necesitan ser configurados. 

 Empleados para 

comunicaciones punto a punto. 

 Trabajan tan bien como los de 

la serie 2, pero sin todo el 

trabajo de pre configuración.  

 El hardware de las Series 1 y 

las Series 2/2.5/ZB no son 

compatibles.  

 

XBee Znet 2.5 (Serie 2) Retirado 

 Los módulos Serie 2 deben ser 

configurados antes de ser 

usados. 

 Pueden funcionar en modo 

Transparente o por medio de 

comandos API dependiendo 

del firmware configurado en 

los módulos. 

 Pueden funcionar en una red 

MESH. 

 Son más difíciles de usar que 

los de la Serie 1. 

 No son compatibles con los de 

la Serie 1. 

 Los módulos Znet 2.5 ya no se 

venden. 

 

ZB (Actual serie 2) 

 Se trata del módulo Znet 2.5 

pero con un nuevo firmware. 

 Funcionan en modo 

transparente o por medio de 

comandos API, dependiendo 
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del firmware configurado. 

 Pueden funcionar en una red 

MESH. 

 Puede actualizarse el firmware 

personalmente. 

 

2B (Actual Serie 2) 

 Son nuevos módulos que 

poseen mejoras en el hardware 

respecto de los de la Serie 2. 

 Mejoran el uso de la potencia. 

 Funcionan con el Firmware del 

módulo ZB, pero debido al 

cambio de hardware, ya no 

pueden funcionar con el 

firmware del módulo Znet 2.5. 

 

900 MHz 

 Técnicamente no es una Serie, 

pero sí es una familia tal como 

los otros. 

 Pueden funcionar con el 

firmware DigiMesh y el 

firmware Point-to-Multipoint. 

 

XSC 

 Son, básicamente, módulos 

de900MHz. 

 Sacrifican velocidad de datos 

por el alcance. 

 Tienen una velocidad de datos 

de aproximadamente 10 Kbps. 

 Con ayuda de una antena de 

alta ganancia se puede obtener 

un alcance de alrededor de 24 

Km y de 9,6 Km con una 

antena regular. 

 No requieren configuración 

externa. 

 Poseen un set de comandos 

propio.  

Tabla 2.6 Series de los Módulos XBee 

Fuente: http://www.olimex.cl/tutorials.php?page=tut_xbee 

http://www.olimex.cl/tutorials.php?page=tut_xbee
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2.10.4. Tipos de antenas para los módulos XBee 

A continuación la tabla 2.6 describe los tipos de antenas de los módulos 

XBee. 

 

Antena 

 

Descripción 

 

Chip Antenna 

Básicamente es un pequeño chip que 

actúa como antena. Rápido, sencillo y 

barato. 

 

Wire Antenna (Whip Antenna) 
Es un pequeño cable que sobresale. 

 

u.FL. Antenna 

Es un conector pequeño para conectar 

una antena propia. Esto es perfecto si 

se tiene un equipo en una caja y se 

desea la antena afuera de ésta. 

 

RPSMA Antenna 

Es un conector más grande para 

conectar una antena propia. 

Nuevamente, esto es perfecto si se 

tiene un equipo en una caja y se desea 

la antena afuera de ésta. 

Tabla 2.7 Tipos de Antenas para los módulos XBee 

Fuente: http://www.olimex.cl/tutorials.php?page=tut_xbee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22 Whip Antenna 

Fuente: http://www.olimex.cl/tutorials.php?page=tut_xbee 
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Figura 2.23 Conector U.FL. RF 

Fuente: http://www.olimex.cl/tutorials.php?page=tut_xbee 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24 Chip Antenna 

Fuente: http://www.olimex.cl/tutorials.php?page=tut_xbee 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25 Conector u.FL. 

Fuente: http://www.olimex.cl/tutorials.php?page=tut_xbee 
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Figura 2.26 Conector RPSMA 

Fuente: http://www.olimex.cl/tutorials.php?page=tut_xbee 

2.10.5. Tipos de Xbee 

Existen otra clase de módulos XBee, también conocidos como XBee 

PRO. Estos módulos son más largos, consumen mayor potencia y son más 

costosos. Sin embargo, el mayor consumo de potencia también se reduce a 

mayor alcance, es decir, alrededor de 1.6 Km. Se debe destacar que los XBee 

regulares y los XBee PRO si se pueden mezclar en una misma red.12 

 

Los modelos de XBee que se encuentran en el mercado son: (Rea & 

Pinos, 2011) 

 XBee 802.15.4  

 XBee PRO 802.15.4  

 XBee ZB 

 XBee PRO ZB  

 XBee ZB SMT-A  

 XBee PRO ZB SMT  

 XBee SE- An XBee ZB 

 XBee PRO SE 

 XBee PRO 900 

 XBee PRO 868 

 XBee PRO XSC 

                                    
12 Recuperado el 21 de Enero del 2014 online http://www.olimex.cl/tutorials.php?page=tut_xbee 
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 XBee PRO DigiMesh 900 

 XBee DigiMesh 2.4 

 XBee PRO DigiMesh 2.4 

 

2.11. Dispositivos de almacenamiento en memoria flash  

Las memorias flash, son un tipo de memoria no volátil, es decir, que no es 

necesario mantener la alimentación para conservar los datos guardados, son de 

rápido acceso tamaño reducido. (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

Se usan comúnmente en dispositivos como teléfonos móviles, 

electrodomésticos, cámaras digitales, reproductores de audio portátiles, programas de 

calles y rutas de un GPS, etc. (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

Inicialmente estas memorias almacenaban alrededor de 8MB y 32 MB, sin 

embargo en la actualidad se pueden encontrar en el mercado tarjetas de 32 GB e 

inclusive de hasta 64GB por parte de la empresa Panasonic en formato SD.  

(Altamirano & Guerra, 2008) 

 

Dentro de las características más importantes de las memorias flash tenemos: 

(Altamirano & Guerra, 2008) 

 

 Resistencia a golpes. 

 Bajo consumo de energía. 

 Son muy silenciosas debido a q no poseen ni actuadores mecánicos ni partes 

móviles. 

 Debido a su pequeño tamaño son ideales para dispositivos portátiles. 

 Poseen ligereza y versatilidad para cualquier clase de uso.  

 

A pesar de todos los beneficios que proporcionan las memorias flash es 

importante mencionar que solo permiten un número limitado de escrituras y 

borrados, generalmente entre 10 000 y 1 000 000, todo esto depende de la celda, de 
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la precisión del proceso de fabricación y del voltaje necesario para su borrado.  

(Altamirano & Guerra, 2008) 

 

Dentro del grupo de memorias flash se pueden mencionar: (Altamirano & 

Guerra, 2008) 

 Memoria SD (Secure Digital) 

 Memoria MMC (Multimedia Card) 

 Compact Flash 

 Smart Media 

 Memory Stick  

  

En la Figura 2.27 se muestran ejemplos de los diferentes tipos de memorias 

flash anteriormente mencionados.  

Figura 2.27 Tipos de tarjetas de memoria Flash disponibles en el mercado. De izquierda a 

derecha: MemoryStick (Sony), XD (Olympus Optical y Fuji Photo Film), 

SD/MultiMediaCard, SmartMedia (Olympus Optical y Fuji Foto Film), Compact Flash y 

MiniSD. 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

 

En la actualidad, las tarjetas MMC y las SD son las más destacadas, debido a 

que pueden ser utilizadas en la mayoría de aparatos que requieran almacenamiento 

de datos, pudiendo retirarse fácilmente para leerse en un PC u ordenador.  

(Altamirano & Guerra, 2008) 

 

Las tarjetas MMC y SD presentan compatibilidad con respecto a su 

funcionamiento, siendo la única diferencia que en los dispoditivos con ranuras SD es 

posible emplear tarjetas MMC ya que estas son más finas, sin embrago, las tarjetas 
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SD no caben en ranuras MMC. Estas tarjetas contienen chips de memoria flash 

diseñados fundamentalmente para su uso como medio de almacenamiento. Por otra 

parte, estas tarjetas también incluyen un controlador inteligente cuya función es 

gestionar diferentes protocolos de comunicación, algoritmos de seguridad para la 

protección ante la copia no autorizada de los datos almacenados, algoritmos de 

corrección de errores de código, manejo de defectos, diagnósticos y administración 

de potencia.  (Altamirano & Guerra, 2008) En la figura 2.28 se muestra un ejemplo 

de tarjetas MMC y SD. 

 

Figura 2.28 Tarjeta MMC y SD 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

2.11.1.  Formato del sistema de archivos 

Las tarjetas con memoria flash cuentan con un formato de partición y 

sistemas de archivos DOS (Disk Operating System) FAT (File Allocation 

Table). Debido a que este formato es similar al de los discos duros, el primer 

bloque de datos, consiste en una tabla de partición basada en la misma 

notación.  (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

Toda partición DOS está basada en 12-bit FAT, 16-bit FAT o VFAT. Se 

logra un almacenamiento de los sectores con ayuda del formato Little-Endian, 

el principio y el fin de las direcciones de partición, están dadas en términos de 

las cabezas, pistas y sectores, pero en las tarjetas, es suficiente con conocer 

las pistas y sectores, tal como se muestra a continuación en la tabla 2.8. 

(Altamirano & Guerra, 2008) 
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Registro de Arranque y Tabla de Partición 

Sector de arranque 

FAT 1 

FAT 2 

Directorio Raíz 

Datos Raíz 

Tabla 2. 8 Organización Lógica interna de la tarjeta 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

2.11.2. Características de la MMC/SD 

 

Desempeño MMC/SD 

En la tabla 2.9 se presenta el desempeño de las tarjetas MMC/SD 

siempre y cuando se presenten condiciones como voltaje de 2.7 a 3.6 voltios, 

temperatura en un rango entre -25 y 85 grados C, y una frecuencia de reloj 

independiente del MMC. (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

Temporización Típico Máximo 

Tiempo de acceso a 

lectura de bloque 

 

0.5 ms 100 ms 

Tiempo de acceso a 

escritura de bloque 

 

0.5 ms 240 ms 

CMD1 a listo después 

de encendido 

 

150 ms 500 ms 

Modo sleep a operable 

 
1 ms 2 ms 

Tabla 2. 9 Desempeño de la MMC/SD 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 
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Confiabilidad y mantenimiento de las MMC/SD 

En la tabla 2.10 se detallan las características de confiabilidad y 

mantenimiento propias de las MMC/SD. 

 

Características Descripción 

Mantenimiento preventivo No 

Confiabilidad de datos 1 bit de error en 10 bits leídos. 

Duración  300,000 ciclos de escritura y borrado.  

Tabla 2.10 Confiabilidad y Mantenimiento de las MMC/SD 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

Características eléctricas de las MMC/SD 

Las tarjetas MMC/SD trabajan en un rango de voltaje de 2.7 a 3.6 V y 

el consumo de corriente a temperatura ambiente de 25ºC varía dependiendo 

del estado en que se encuentren y poseen como máximos los valores 

mostrados a continuación en la tabla 2.11.  (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

Operación 

 

3.3 V 2.7 V 

Lectura <33 mA <23 mA 

 

Escritura <35 mA <27 mA 

 

Modo Sleep 50 μA (típico) 

150 μA (máximo) 

40 μA (típico) 

120 μA (máximo) 

Tabla 2.11 Características eléctricas de las MMC/SD 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

Características físicas de las MMC/SD 

Entre las características que destacan se pueden mencionar su ligereza y 

tamaño pequeño. En la tabla 2.12 se especifica con detalle las características 

físicas.  (Altamirano & Guerra, 2008) 
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Característica 

 

MMC SD 

Peso 1,5 g (max.) 2 g (max.) 

 

Largo 32mm ± 0,1mm 

 

32mm ± 0,1mm 

 

Ancho 24mm ± 0,08mm 

 

24mm ± 0,08mm 

 

Espesor 1,4mm ± 0,1mm 

 

2.1mm ± 0,1mm 

 

Tabla 2.12 Características físicas de las MMC/SD 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

2.11.3.  Organización de la Tarjeta MMC/SD 

Tal como se puede concluir al observar la figura 2.29 el espacio de la 

memoria MMC/SD está dividido en varias estructuras y es direccionable 

desde el 0 al último byte. (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.29 Organización de la Tarjeta MMC/SD 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 
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Los bytes de memoria son agrupados en bloques de 512 bytes 

llamados sectores. Cada bloque puede ser leído, escrito y borrado 

individualmente. Los sectores son agrupados en erase groups de 16 

0 32 sectores dependiendo del tamaño de la tarjeta y pueden ser 

eliminados con un simple comando de borrado, y para sobrescribir 

el comando de borrado está implícito. Finalmente 32 erase groups 

forman un espacio llamado write protect group. La tarjeta cuenta 

con una organización de almacenamiento para áreas de datos 

similar a los formatos de un disco duro.  (Altamirano & Guerra, 

2008) 

 

A continuación en la tabla 2.13 se describen los tipos de formato 

MMC/SD. 

 

Formato de 

Archivo 

GRP 

Formato 

de Archivo 
Tipo 

0 0 

Disco duro como sistema de 

archivos con tabla de 

partición. 

 

0 1 
FAT DOS con dos sectores 

 

0 2 
Fomato de arquivos universal 

 

0 3 
Otros/Desconocido 

 

1 0, 1, 2, 3 Reservado 

Tabla 2. 13 Tipos de Formato MMC/SD 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

2.11.4.  Registros de la MMC/SD 

Las tarjetas MMC/SD poseen registros implementados en el modo 

Multimedia Card, y Secure Digital, los mismos que son: (Altamirano & 

Guerra, 2008) 

 

 CID (Card Identification Register) 

 CSD (Card Specific Data) 

 OCR (Operation Conditions Register) 
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 SCR (Status Card Register) 

 SR (Status Register) 

 RCA (Relative Card Address) 

 

En el modo SPI (Serial Peripheral Interface) solo se usan los registros 

CSD y CID, y su formato es muy parecido al de los otros protocolos citados, 

y se encuentran descritos en la tabla 2.14. (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

Nombre Disponible en 

modo SPI 

Tamaño 

(Bytes) 

Descripción 

CID Si 16 

 

Datos de identificación de tarjeta 

(número de serie, ID de 

manufactura, etc.) 

 

RCA No   

DSR No   

CSD Si 16 

 

Datos de identificación de tarjeta, 

información de condiciones de 

operación de tarjeta. 

 

OCR No   

Tabla 2.14 Registros MMC/SD 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

El registro CID cuenta con una longitud de 16 bytes y puede almacenar 

un número único de identificación de la tarjeta. El envío de este comando 

proporciona varias características importantes como la capacidad del 

dispositivo, y el formato mediante el cual son almacenados los datos en el 

mismo.  (Altamirano & Guerra, 2008) 
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2.11.5.  Manejo de la MMC/SD 

 

Subrutina de inicialización MMC/SD 

Las librerías que se incluyen, han sido diseñadas para la 

configuración del modo de operación de la tarjeta, que como se 

indicó anteriormente es el SPI, así como los pines de habilitación 

de la tarjeta y de sincronización de envío de datos. Se maneja 

también la inicialización del sistema de archivos y la partición de 

espacios para guardar la información. Cabe destacar que estas 

librerías incluyen funciones que son llamadas desde otras 

subrutinas que el programa de recepción maneja.  (Altamirano & 

Guerra, 2008) 

 

En la figura 2.30 se muestra la subrutina de inicialización.  

 

 

 

 

 

Figura 2.30 Subrutina de inicialización 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

Subrutina de detección MMC/SD 

Esta subrutina de Inicio como su nombre lo indica maneja 

funciones de inicialización de la tarjeta, y de la detección de 

errores mientras dura este proceso. Si se llega a presentar algún 

error general en la configuración, se podrá visualizar en pantalla 

el número de error ocurrido, de no ser así se comprobará que la 

inicialización del sistema de archivos sea correcta, si ocurre lo 

contrario en el LCD se podrá observar el mensaje “ERROR DE 

INICIO DE MEMORIA” seguido del número de error ocurrido. 

(Altamirano & Guerra, 2008) 

 

En la figura 2.31 se muestra la subrutina de detección inicio 

 

Ini_mmc:  

$include "Config_MMC_M32.bas"  

$include "Config_AVR-

DOS_M32.BAS"  
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Figura 2.31 Subrutina de detección MMC/SD: Inicio 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

La subrutina de Ingreso se encarga de detectar que la 

memoria se encuentra colocada en la ranura, mediante el uso de 

una interrupción externa del microcontrolador. Mientras la tarjeta 

no esté colocada el sistema no entrará en funcionamiento, y en la 

pantalla se podrá visualizar el mensaje “ESPERANDO 

MEMORIA”, con esta subrutina se asegura que al detectarse el 

código de un punto de control, la hora y la fecha de detección se 

almacenarán de manera correcta en la tarjeta de memoria.  

(Altamirano & Guerra, 2008) 

 

En la figura 2.32 se muestra la subrutina de ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio: 

Ff = Drivereset() 

Ff = Driveinit() 

If Gbdriveerror <> 0 Then 

Cls 

Locate 2 , 1 : Lcd "Error Config: " ; Gbdriveerror 

Goto Inicio 

Else 

B = Initfilesystem(1) 'inicializa el sistema de archivos 

If B <> 0 Then 

Cls 

Locate 2 , 1 

Lcd "ERROR DE INICIO DE MEMORIA: " 

End If 

Cls 

Flag_ini = 1 

End If 

Return 
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Figura 2.32 Subrutina de detección MMC/SD: Ingreso 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

Subrutina de apertura de archivos MMC/SD 

En esta subrutina denominada Abrir_archi se generan los 

archivos donde se almacenarán la fecha y la hora de timbre de los 

diferentes puntos de control. La apertura del archivo se realiza 

mediante la función Open seguida del nombre del archivo y del 

formato en que se desea crear el mismo. La función Append 

permite la escritura de diferentes datos dentro de un mismo 

archivo sin sobrescribirlos, los almacena uno tras otro, y los datos 

se envían mediante el canal virtual denominado arch seguido por 

el número de archivo a crear. Por ejemplo arch1  (Altamirano & 

Guerra, 2008) 

 

En la subrutina se puede observar la creación de cuatro 

archivos, pertenecientes a cuatro puntos de control diferentes, 

donde se almacenará el tiempo de timbre de la unidad que se 

encuentre en el punto de control.  (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

En la figura 2.33 se muestra la subrutina de apertura de archivos 

MMC/SD. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso:  

Cls  

Locate 4 , 1  

Lcd "ESPERANDO MEMORIA..."  

Do  

Gosub Hyf  

Loop Until Mmc_in = 0  ‘Mmc_in es la etiqueta del pin que 

detecta la interrupción externa  

Gosub Hyf  

Locate 4 , 1  

Lcd "MEMORIA INGRESADA..."  

Wait 2  

Cls  

Return  
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Figura 2.33 Subrutina de apertura de archivos MMC/SD. 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

Subrutina de almacenamiento MMC/SD 

Denominada Guardar_mmc y llamada desde la subrutina 

Htimbre, una vez que los datos se muestran en pantalla 

Guardar_mmc se encarga de seleccionar el archivo que guardará 

los datos según el código del reloj del punto de control en un 

momento determinado.  (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

En la figura 2.34 se muestra la subrutina de Almacenamiento MMC/SD. 

 

Abrir_archi:  

Arch1 = Freefile()    'da un numero de archivo libre  

Open "RELOJ1.xls" For Append As #arch1  'crea el archivo 

en la MMC  

Print #arch1 , "Registros guardados el: " ; F  

Flush #arch1  

Close #arch1  

Arch2 = Freefile() '   da un numero de archivo libre  

Open "RELOJ2.xls" For Append As #arch2  

Print #arch2 , "Registros guardados el: " ; F  'Escribe en el 

archivo el espacio del 

disco, usando el canal 

ff  

Flush #arch2  

Close #arch2  

Arch3 = Freefile()    'da un numero de archivo libre  

Open "RELOJ3.xls" For Append As #arch3  'crea el archivo 

en la MMC  

Print #arch3 , "Registros guardados el: " ; F  

Flush #arch3  

Close #arch3  

Arch4 = Freefile()    'da un numero de archivo libre  

Open "RELOJ4.xls" For Append As #arch4  'crea el archivo 

en la MMC  

Print #arch4 , "Registros guardados el: " ; F  

Flush #arch4  

Close #arch4  

Flag_abrir = 1  

Return  
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Figura 2.34 Subrutina de almacenamiento MMC/SD 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

2.12. Elección de Microcontroladores  

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que posee la 

estructura de un microcomputador, es decir, que un microcontrolador cuenta con 

componentes como un procesador o CPU mejor conocida como unidad central de 

proceso, memoria RAM, memoria para el programa tipo ROM/EPROM/Flash, líneas 

de entrada/salida para comunicarse con el exterior, módulos para el control de 

periféricos y el regenerador de impulsos de reloj.13 

 

Para poder realizar una elección correcta del microcontrolador, primero se debe 

elegir un tipo o familia en particular y luego un modelo concreto. Existen varias 

                                    
13 Recuperado el 22 de Enero del 2014 online http://perso.wanadoo.es/pictob/microcr.htm 

 
Guardar_mmc:  

Select Case Z  

Case 1:  

Open "RELOJ1.xls" For Append As #arch1  

Print #arch1 , H  

Flush #arch1  

Close #arch1  

Case 2:  

Open "RELOJ2.xls" For Append As #arch2  

Print #arch2 , H  

Flush #arch2  

Close #arch2  

Case 3:  

Open "RELOJ3.xls" For Append As #arch3  

Print #arch3 , H  

Flush #arch3  

Close #arch3  

Case 4:  

Open "RELOJ4.xls" For Append As #arch4  

Print #arch4 , H  

Flush #arch4  

Close #arch4  

End Select  

Return  
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familias de microcontroladores como por ejemplo Atmel, Microchip,  Freescale, 

Zilog, Intel, entre otras. 

 

La elección del tipo o familia del microcontrolador dependerá absolutamente 

de factores como: la experiencia previa, la documentación existente, disponibilidad 

de herramientas de desarrollo  y sobre todo del precio. 14 

 

Una vez que ya está escogida la familia del microcontrolador se procede a 

elegir un modelo concreto de microcontrolador analizando los requisitos de la 

aplicación, entre los cuales destacan: (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

 Velocidad de procesamiento de datos: Debido a que puede presentarse la 

necesidad de que el microcontrolador realice cálculos cruciales en un tiempo 

limitado. Para estos casos es imprescindible elegir un dispositivo lo 

suficientemente rápido para ello.  (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

 Entradas y salidas: Se aconseja que para determinar las necesidades de 

entradas y salidas del sistema se dibuje un diagrama de bloques del mismo, 

de tal manera que se facilite la identificación de la cantidad y el tipo de 

señales a controlar.  (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

 Memoria: Para identificar las necesidades de memoria de la aplicación se 

debe separar en memoria volátil (RAM), memoria no volátil (ROM, EPROM, 

etc.) y memoria no volátil modificable (EEPROM). Este último tipo de 

memoria puede ser útil para incluir información específica de la aplicación 

como un número de serie o parámetros de calibración.  (Altamirano & 

Guerra, 2008) 

 

 Ancho de palabra: El criterio de diseño debe ser seleccionar el 

microcontrolador de menor ancho de palabra que satisfaga los requerimientos 

de la aplicación. Utilizar un microcontrolador de 4 bits supondrá una 

reducción en los costes importante, mientras que uno de 8 bits puede ser el 

                                    
14 Recuperado el 22 de Enero del 2014 online http://perso.wanadoo.es/pictob/microcr.htm 
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más adecuado si el tamaño de palabra es de un byte. Los microcontroladores 

de 16 y 32 bits, debido a su elevado costo, deben reservarse para aplicaciones 

que requieran sus altas prestaciones.  (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

 Diseño de la placa: La selección de un microcontrolador concreto 

condicionará el diseño de la placa de circuitos. Debe tenerse en cuenta que 

quizá usar un microcontrolador barato encarezca el resto de componentes del 

diseño.  (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

En Ecuador y la mayor parte de América Latina la fábrica Microchip ha 

logrado una gran acogida  por parte de los usuarios con sus componentes PIC, esto 

se debe a que existe facilidad de alcance en cuanto a documentación, bajos costos y  

accesibilidad. Sin embargo, debido a que presentan mejores prestaciones que los PIC 

y costos mucho más bajos los AVR de ATMEL, podrían reemplazarlos en una gran 

cantidad de aplicaciones.  (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

En la figura 2.35 se detalla un cuadro comparativo entre la familia ATMEL  y 

los PIC de Microchip, en donde se demuestra la superioridad de AVR de ATMEL.  

(Altamirano & Guerra, 2008) 

 

 

Figura 2.35 Cuadro comparativo ATMEL vs. PIC 

Fuente: (Altamirano & Guerra, 2008) 

. 
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La razón por la que se decidió trabajar con los microcontroladores de la familia 

ATMEL en el desarrollo e implementación de este prototipo es que presentan 

características convenientes como: el bajo costo, mayor inmunidad al ruido, y 

además las herramientas empleadas para el desarrollo de aplicaciones brindan 

funcionalidades útiles para la aplicación que se presentará como proyecto de tesis.  

(Altamirano & Guerra, 2008) 

 

2.12.1.  Microcontroladores ATMEL  

Los AVR son una familia de microcontroladores RISC de 

ATMEL, la idea de este tipo de microcontroladores fue concebida 

por dos estudiantes de Norwegian Institute of Technology, para su 

posterior desarrollo en ATMEL Norway, empresa subsidiaria de 

ATMEL. La programación es compatible con lenguaje C, lo que 

permite aumentar la eficiencia en la programación junto con un set 

de instrucciones mucho más poderoso que los existentes en el 

mercado, con instrucciones que se ejecutan en un solo ciclo de 

reloj.  (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

Para el despliegue de este prototipo se tomó la decisión de trabajar con 

los microcontroladores ATMEGA 16 y ATMEGA 32.  

 

2.12.2.  Microcontrolador ATMEGA 16 

 

Características principales  (Atmel Corporation, 2010) 

Arquitectura RISC avanzada 

 131 instrucciones. La mayoría de un simple ciclo de reloj de 

ejecución. 

 32 x 8 registros de trabajo de propósito general. 

 Capacidad de procesamiento de unos 16 MIPS a 16 MHz. 

 Funcionamiento estático total. 

 Multiplicador On-Chip de 2 ciclos. 
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Memorias de programa y de datos no volátiles 

 16K bytes de FLASH auto programable en sistema.  

Resistencia: 1.000 ciclos de escritura / borrado 

 Sección de código añadida opcional con bits de bloqueo 

independientes. 

Programación en sistema con el programa añadido On-Chip. 

Operación de lectura durante la escritura. 

 512 bytes de EEPROM. 

Resistencia: 100.000 ciclos de escritura / borrado. 

 1K bytes de SRAM interna. 

 Bloqueo programable para la seguridad del software. 

 

Interface JTAG. 

 Mantenimiento de eliminación de errores On-Chip. 

 Programación de FLASH, EEPROM, fusibles y bits de 

bloqueo a través de la interface JTAG. 

 Capacidades de Boundary Scan de acuerdo con el Standard 

JTAG. 

 

Características de los periféricos 

 Dos Timer/Contadores de 8 bits con prescaler separado y modo 

comparación. 

 Un Timer/Contador de 16 bits con prescaler separado, modo 

comparación y modo de captura. 

 Comparador analógico On-Chip. 

 Timer watchdog programable con oscilador separado On-Chip. 

 Interface serie SPI maestro/esclavo. 

 USART serie programable. 

 Contador en tiempo real con oscilador separado. 

 ADC de 10 bit y 8 canales. 

8 canales de terminación simple. 

7 canales diferenciales sólo en el encapsulado TQFP. 
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2 canales diferenciales con ganancia programable a 1x, 10x o 

200x. 

 4 canales de PWM. 

 Interface serie de dos hilos orientada a byte. 

 

Características especiales del microcontrolador. 

 Reset de Power-on y detección de Brown-out programable. 

 Oscilador RC interno calibrado. 

 Fuentes de interrupción externas e internas. 

 6 modos de descanso: Idle, reducción de ruido ADC, Power-

save, Power-down, Standby y Standby extendido. 

 

I/O y encapsulados 

 32 líneas de I/O programables. 

 PDIP de 40 pines, TQFP y MLF de 44 pines. 

 

Tensiones de funcionamiento. 

 4.5 - 5.5V (ATmega16) 

 

Niveles de velocidad. 

 0 - 16 MHz (ATmega16) 

 

Distribución de pines del microcontrolador ATMEGA 16 

En la figura 2.36 se muestra el microcontrolador ATMEGA 16 con su 

distribución de pines correspondientes.  
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Figura 2 36 Distribución de pines del microcontrolador ATMEGA 16 

Fuente: (Atmel Corporation, 2010) 

 

2.12.3.  Microcontrolador ATMEGA 32 

 

Características principales  (Atmel Corporation, 2010) 

Arquitectura RISC avanzada. 

 131 instrucciones. La mayoría de un simple ciclo de clock de 

ejecución. 

 32 x 8 registros de trabajo de propósito general. 

 Capacidad de procesamiento de unos 16 MIPS a 16 MHz. 

 Funcionamiento estático total. 

 Multiplicador On-Chip de 2 ciclos. 
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Memorias de programa y de datos no volátiles. 

 32K bytes de FLASH reprogramable en sistema. 

Resistencia: 1.000 ciclos de escritura / borrado. 

 Sección de código añadida opcional con bits de bloqueo 

independientes. 

Programación en sistema con el programa añadido On-Chip. 

Operación de lectura durante la escritura. 

 1024 bytes de EEPROM. 

Resistencia: 100.000 ciclos de escritura / borrado. 

 2K bytes de SRAM interna. 

 Bloqueo (cerradura) programable para la seguridad del 

software. 

 

Interface JTAG 

 Mantenimiento de eliminación de errores On-Chip. 

 Programación de FLASH, EEPROM, fusibles y bits de 

bloqueo a través de la interface JTAG. 

 Capacidades de Boundary Scan de acuerdo con el Standard 

(norma) JTAG. 

 

Características de los periféricos 

 Dos Timer/Contadores de 8 bits con prescaler separado y modo 

comparación. 

 Un Timer/Contador de 16 bits con prescaler separado, modo 

comparación y modo de captura. 

 Comparador analógico On-Chip. 

 Timer watchdog programable con oscilador separado On-Chip. 

 Interface serie SPI maestro/esclavo. 

 USART serie programable. 

 Contador en tiempo real con oscilador separado. 

 ADC de 10 bit y 8 canales. 

  8 canales de terminación simple. 
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7 canales diferenciales sólo en el encapsulado TQFP. 

2 canales diferenciales con ganancia programable a 1x, 10x o 

200x. 

 4 canales de PWM. 

 Interface serie de dos hilos orientada a byte. 

 

Características especiales del microcontrolador. 

 Reset de Power-on y detección de Brown-out programable. 

 Oscilador RC interno calibrado. 

 Fuentes de interrupción externas e internas. 

 6 modos de descanso: Idle, reducción de ruido ADC, Power-

save, Power-down, Standby y Standby extendido. 

 

I/O y encapsulados 

 32 líneas de I/O programables. 

 PDIP de 40 pines, TQFP y MLF de 44 pines. 

 

Tensiones de funcionamiento 

 4.5 - 5.5V (ATmega32) 

 

Niveles de velocidad 

 0 - 16 MHz (ATmega32) 

 

Distribución de pines del microcontrolador ATMEGA 32 

En la figura 2.37 se muestra el microcontrolador ATMEGA 16 con su 

distribución de pines correspondientes. 
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Figura 2.37 Distribución de pines del microcontrolador ATMEGA 32 

Fuente: (Atmel Corporation, 2010) 

 

2.13. Selección de la herramienta de desarrollo 

Los microcontroladores de la familia ATMEL, cuentan con varias herramientas 

de desarrollo, podemos mencionar dentro de las más potentes es el BASCOM AVR. 

Se decidió trabajar con este software por razones como: (Altamirano & Guerra, 

2008) 

 La reducción de tiempos de desarrollo.  

 Posee documentación de ayuda y ejemplos abundantes.  

 Tiene funcionalidades óptimas y necesarias para la programación de los 

microcontroladores usados en el prototipo, como librerías para 

almacenamiento de archivos, comunicación serial, entre otros.  
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2.13.1.   Características BASCOM AVR  (Altamirano & Guerra, 2008) 

 

 BASIC estructurado con etiquetas.  

 Programación estructurada con sentencias IF-THEN-ELSE-END IF, 

DO-LOOP, WHILE-WEND, SELECT- CASE.  

 Generación de código máquina nativo en lugar de código interpretado.  

 Bit, Byte, Entero, Word, Largo, y variables tipo String. (Solo con la 

Edición Profesional)  

 Los programas compilados trabajan con todos los microprocesadores 

(no-MEGA) de AVR que tienen memoria interior  

 Las instrucciones y comandos de este BASIC son bastante similares a 

las del Visual Basic y QuickBasic de Microsoft.  

 Comandos específicos para el manejo de displays LCD, integrados 

I2C e integrados 1WIRE Chips, teclado de PC, teclado de matriz, 

recepción RC5, software UART. SPI, LCD Gráficos, envió de IR 

RC5 o código Sony.  

 Soporte de variables locales, uso de funciones, y librerías  

 Emulador terminal integrado con opción de download.  

 Simulador integrado.  

 Editor con subrayado de sentencias.  

 Ayuda ON LINE en el editor.  
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 

Dentro del desarrollo del prototipo se realizaron diversas pruebas para 

comprobar la factibilidad de sintetizar todo la circuitería en una sola PCB, sin 

embargo, los resultados obtenidos no fueron satisfactorios. Por esta razón, se 

elaboraron diversas tarjetas con funciones específicas denominadas módulos.  A 

continuación se detalla cada una de las PCB que conforman cada módulo, 

exponiendo sus componentes y funcionalidad dentro del prototipo.  

 

3.1.  Desarrollo 

A continuación en la figura 3.1 se muestra el diagrama de conexiones de 

conexiones electrónicas de los módulos que conforman el prototipo a desarrollar. 
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Figura 3.1 Diagrama de bloques de conexiones de los módulos 

Fuente: Autores 
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3.1.1. Módulo procesador de señales de los sensores 

Componentes  

Para la elaboración del módulo procesador de señales de los sensores se 

realizó el diseño de una PCB acorde a las necesidades presentadas por el 

microcontrolador para poder procesar las diversas señales provenientes del 

vehículo. A continuación en la figura 3.2 se muestra el diagrama esquemático 

de la PCB. 

 

Figura 3. 2. Diagrama esquemático de la Pcb “Módulo Procesador de señales” 

Fuente: Autores 

 

A continuación en la figura 3.3 se muestra el diagrama de la PCB. 

 

 

Figura 3.3 Diagrama de la Pcb “Módulo Procesador de señales” 

Fuente: Autores 
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El Módulo procesador de señales de los sensores consta de los 

siguientes materiales para su elaboración descritos en la tabla 3.1: 

 

 

Componente 

 

Cantidad 

PCB prediseñada 1 

Zócalo de 40 pines 1 

Atmega16 1 

cristal de cuarzo 16Mhz 1 

integrado rs485 1 

Zócalo de 8 pines 1 

resistencias 470 5 

Resistencias 1k 2 

Capacitor de 47uf 3 

Capacitor 22f 2 

Capacitor 104 3 

diodo rectificador 1N4007 1 

Botonera 1 

Pin header macho 1 

Bornera de 2 pines 1 

Regulador LM7805 1 

Diodo led 1 

Tabla 3.1 Componentes de la Pcb “Módulo procesador de señales” 

Fuente: Autores 

 

A continuación en la Fig.3.4 se detalla la Pcb una vez terminada y 

ensamblada con sus respectivos materiales. 
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Figura 3.4 Pcb “Módulo procesador de señales” 

Fuente: Autores 

 

Funcionalidad   

Este módulo es el encargado de recibir las diversas señales provenientes 

de los sensores ubicados dentro del vehículo, estas señales son procesadas y 

son enviados al Panel Principal 

 

Detallando la circuitería de la Pcb del módulo de procesador de señales 

de los sensores ésta se alimenta con 12vdc provenientes de la batería del 

vehículo. La alimentación de la Pcb pasa por un sistema de linealización 

conformado por capacitores electrolíticos, capacitores cerámicos y diodos 

rectificadores, este sistema ayuda a evitar perturbaciones y picos de voltaje 

que pueden afectar a la circuitería. Para poder obtener el correcto voltaje de 

operación del integrado la alimentación pasa por un regulador de voltaje 

LM7805 esto ayuda a obtener los 5v de operación del chip. 

  

Se instaló sensores al interior del vehículo, entre los cuales tenemos un 

sensor inductivo que nos permite medir la velocidad y el kilometraje del 

vehículo. Este sensor entrega pulsos de acuerdo a la velocidad del vehículo, 

estos pulsos son enviados al integrado y medidos por una entrada especial 

denominada contador rápido. Con las pruebas de generación de pulso se 
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obtuvo los siguientes resultados presentados en la tabla 3.2 mostrada a 

continuación: 

Cantidad de Pulsos 
Velocidad tacómetro 

(Km/h) 

150 60 

100 40 

200 80 
Tabla 3.2 Pruebas de generación pulsos 

Fuente: Autores 

 

Gracias a las pruebas realizadas y mediante cálculos matemáticos se 

pudo obtener la siguiente relación mostrada en la figura 3.5 que sirve para 

obtener la velocidad del vehículo, en dicha formula la variable x representa la 

velocidad y la variable y representa el tren de pulsos: 

 

 

Figura 3.5 Fórmula de velocidad 

Fuente: Autores 

 

Para el sensor de gasolina se elaboró una pequeña circuitería adicional 

debido a que el sensor entrega un voltaje de 2v a 9v, sin embargo, el chip en 

su entrada solo puede manejar hasta 5 voltios máximo es por esto que fue 

necesario colocar un divisor de tensión con dos resistencias del mismo valor 

para atenuar a la mitad el voltaje del sensor de gasolina y así poder obtener 

una relación entre el voltaje y el nivel de gasolina. A continuación en la figura 

3.6 se detalla la formula necesaria para poder obtener el nivel de gasolina del 

vehículo en la cual la variable porcentaje es el nivel de gasolina y la variable 

x es el valor del voltaje que ingresa al microcontrolador. 

 

Figura 3.6 Fórmula de gasolina 

Fuente: Autores 

 

 

 



 

98 

Programación 

A continuación  se detalla pequeños fragmentos y sentencias del 

código utilizado. Una de las funciones especializadas que tiene el chip 

ATMEGA 16 son los TIMER0 y TIMER1, estas dos entradas especializadas 

son empleadas en el programa para poder procesar las señales de velocidad y 

las señales de kilometraje; las dos entradas trabajan como entradas de 

contador rápido captando los pulsos y calculando estas variables.  

 

Otra de las funciones importantes que se uso es la de Getadcella; esta 

función toma la señal en la entrada dedicada a la captura de señales 

analógicas como la del sensor de gasolina. En cuanto a la comunicación serial 

se ha utilizado las funciones de Print e Input. 

 

La programación del módulo procesador de señales de los sensores se 

detalla completamente en el anexo B. 

 

Pruebas 

Para efectuar las pruebas de procesamiento de datos se procedió a 

utilizar la interfaz gráfica para poder visualizar que lo programado se esté 

efectuando, esto lo hacemos gracias a los pines de test que se dejó en la placa 

para realizar dicha prueba, se procedió a recorrer cierta cantidad de 

Kilómetros y dentro de las pruebas hacíamos las comparaciones de los 

valores reales del automotor, con los procesados en la tarjeta. 

 

En cuanto a los problemas que debimos superar se presentó el ruido 

eléctrico que afectaba a los datos procesados, esto fue solucionado con ayuda 

de filtros a la entrada de la alimentación, también se presentaron problemas  

en cuanto a la medición de pulsos, sin embargo esto fue solucionado con una 

resistencia a Vcc. 
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3.1.2. Módulo Interfaz Gráfica  

Componentes 

Dentro de la elaboración del prototipo se generó la necesidad de poder 

visualizar las variables o diferentes procesos que estarán en ejecución, es por 

esto que se diseñó el módulo de interfaz gráfica. En la Figura 3.7 se muestra 

el esquemático de la Pcb del módulo de interfaz gráfica. 

 

 

Figura 3.7. Diagrama esquemático de la Pcb “Módulo interfaz gráfica”. 

Fuente: Autores. 

 

En la Figura 3.8 se muestra el layout de la Pcb del módulo de interfaz 

gráfica. 

 

Figura 3.8 Diagrama de la Pcb “Módulo interfaz gráfica”. 

Fuente: Autores. 
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El módulo consta de los siguientes componentes detallados en la tabla 

3.3: 

 

Componente 

 

Cantidad 

PCB prediseñada 1 

LCD 16x2 1 

Molex de 6 pines 1 

Zócalo de 8 pines 1 

Resistencias 470 1 

Capacitor de 47uf 2 

Capacitor 104 3 

Diodo rectificador 1N4007 1 

Pin header 1 

Bornera de 2 pines 1 

Potenciómetro de 10k 1 

Regulador LM7805 1 

Diodo led 1 

Tabla 3.3 Componentes de la Pcb del módulo de interfaz gráfica 

Fuente: Autores 

 

A continuación en la Fig. 3.9 se muestra la Pcb una vez terminada y 

ensamblada con sus respectivos materiales. 
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Figura 3.9 Pcb “Módulo interfaz gráfica” 

Fuente: Autores 

 

Funcionalidad 

Este módulo es el encargado de la visualización de las variables del 

vehículo o de los procesos que se encuentren en ejecución en ese momento 

dentro del prototipo. Quien le indica a este módulo que mostrar es el panel 

principal por medio de los 6 pines de comunicación que tienen entre ellos 

conectados. 

 

Pruebas 

En el diseño de la tarjeta interfaz gráfica se realizaron algunas pruebas, 

las mismas nos ayudaron a pulir ciertos parámetros necesarios para asegurar 

que en la visualización se observen los datos deseados. Se colocó un led para 

verificar la llegada de voltaje a la PCB y se añadió capacitores para línealizar 

la entrada de voltaje, y así el ruido generado por el automotor no afecte al 

desempeño de la PCB.  
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De igual manera en que se realizaron las pruebas de la tarjeta de 

procesamiento, también se probó la interfaz gráfica para asegurar que los 

datos mostrados son los datos programados y no datos indeseados. 

3.1.3. Módulo panel principal 

Componentes  

Debido a las diversas funciones que deberá realizar el módulo “Panel 

Principal”, se tomó la decisión de dividirlo en dos Pcb interconectadas entre 

ellas, las mismas que llamaremos Pcb Integradora y Pcb Multiplexor. Para la 

elaboración de la Pcb Integradora se realizó el diseño acorde a las 

necesidades presentadas por el microcontrolador para poder procesar 

información proveniente de los diversos módulos conectados, en otras 

palabras, esta Pcb será la encargada del procesamiento y envío de la 

información a los distintos módulos que contiene el prototipo. A continuación 

en la figura 3.10 se muestra el diagrama esquemático de la PCB. 

 

 

Figura 3.10 Diagrama esquemático de la Pcb Integradora del módulo del Panel Principal 

Fuente: Autores 

 

A continuación en la figura 3.11 se muestra el diagrama de la PCB. 
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Figura 3.11 Diagrama de la Pcb Integradora del módulo del Panel Principal 

Fuente: Autores 

 

La Pcb Integradora del módulo del panel principal está compuesta por 

los siguientes materiales detallados en la tabla 3.4: 

 

 

Componente 

 

Cantidad 

PCB prediseñada 1 

Zócalo de 40 pines 1 

Atmega16 1 

cristal de cuarzo 16Mhz 1 

resistencias 470 5 

Capacitor de 47uf 3 

Capacitor 22f 2 

Capacitor 104 3 

diodo rectificador 1N4007 1 

Botonera 1 
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Pin header Macho 2 

Bornera de 2 pines 4 

Regulador LM7805 1 

Diodo Led 1 

Tabla 3.4 Componentes de la Pcb Integradora del módulo de panel principal  

Fuente: Autores 

 

A continuación en la figura 3.12 detalla la Pcb una vez terminada y 

ensamblada con sus respectivos materiales. 

 
Figura 3.12 Pcb Integradora del módulo del panel principal 

Fuente: Autores 

 

Para la elaboración de la PCB Multiplexor del módulo del panel 

principal se realizó el diseño acorde a las necesidades presentadas por los 

diversos componentes usados en la conmutación de la comunicación. La PCB 

realiza el cambio de comunicación de RS232 a RS485,  permite recibir y 

enviar información al sensor biométrico, es decir, esta PCB será el enlace 

entre el microcontrolador y el sensor biométrico. A continuación en la figura 

3.13 se muestra el diagrama esquemático de la PCB. 
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Figura 3.13. Diagrama esquemático de la Pcb Multiplexor del módulo panel principal 

Fuente: Autores 

 

A continuación en la figura 3.14 se muestra el diagrama de la PCB. 

 

Figura 3.14 Diagrama de la Pcb Multiplexor del módulo panel principal 

Fuente: Autores 
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La Pcb multiplexor del módulo del Panel principal consta de los 

siguientes materiales detallados en la tabla 3.5: 

 

 

Componente 

 

Cantidad 

PCB prediseñada 1 

Pin Header Hembra 1 

Capacitor de 470uf 1 

Capacitor de 0.1uf 1 

Capacitor de 100uf 1 

Capacitor de 1uf 4 

Integrado rs485 1 

Zócalo de 8 pines 1 

Resistencia 220 1 

Resistencia 1k 1 

Capacitor 100nf 2 

diodo rectificador 1N4007 2 

Transistor 2N2222 1 

Relay 12V de 2 contactos 1 

Pin header Macho 1 

Bornera 2 pines 1 

Bornera 3 pines 2 

Regulador LM7805 1 

Regulador LM1117T 1 

Integrado Max3232 1 

Tabla 3.5 Componentes de la Pcb Multiplexor del módulo de panel principal 

Fuente: Autores 

 

A continuación en la figura 3.15 se detalla la Pcb una vez terminada y 

ensamblada con sus respectivos materiales. 
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Figura 3.15 Pcb Multiplexor del módulo del panel principal 

Fuente: Autores 

 

 

Funcionalidad 

Este módulo es el encargado de supervisar la comunicación rs485 entre 

las diferentes tarjetas, es que el decide que tarjeta envía y cual recibe 

información, a su vez también es el encargado de interpretar tramas e 

interactuar con la tarjeta de sensor biométrico de tal manera que permita la 

grabación de huellas de los usuarios registrados. 

 

Por ser la tarjeta principal contiene la programación que ayuda a 

visualizar datos en el módulo de interfaz gráfica. Y contiene la configuración 

necesaria para usar el teclado, otra de las funciones que tiene esta tarjeta es la 

de activar y desactivar el bloqueo de la bomba de gasolina en el  interior del 

vehículo. 

 

Detallando la circuitería de la Pcb del módulo de panel principal  se 

alimenta con 12vdc provenientes de la batería del vehículo. La alimentación 

de la Pcb pasa por un sistema de linealización conformado por capacitores 

electrolíticos, capacitores cerámicos y diodos rectificadores, este sistema 

ayuda a evitar perturbaciones y picos de voltaje que pueden afectar a la 
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circuitería. Para poder obtener el correcto voltaje de operación del integrado 

la alimentación pasa por un regulador de voltaje LM7805 esto ayuda a 

obtener los 5v de operación del chip. 

  

Programación 

Para poder explicar más del tema de programación es importante 

detallar los pines de configuración del integrado a utilizar. A continuación en 

la figura 3.16 se detalla la asignación de pines para el integrado. 

 

Figura 3.16 Descripción de pines de integrado Atmega 16 

Fuente: http://www.botskool.com/tutorials/electronics/avr/input-output-operations-using-

avr-studio 

 

En el integrado se trató de optimizar recursos, por esta razón, los 

diferentes periféricos fueron distribuidos de manera eficiente entre los puertos 

del integrado. Todo el puerto B es usado para la comunicación con el teclado 

empleando el comando CONFIG KBD=PORTB. Todo el puerto D es usado 

para la comunicación con el módulo de interfaz gráfica, para presentar los 

datos en el LCD se usa el código LCD “Aquí se coloca lo que se desea 

presentar”. 
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Dentro de la comunicación con el módulo de interfaz gráfica la 

visualización de los datos en el LCD se la ha diseñado en dos partes las 

mismas que detallamos a continuación:   

 Visualizador: Interfaz desarrollada para usuarios comunes del 

vehículo. 

 Registrador: Interfaz desarrollada para el administrador del vehículo. 

La elección de cualquiera de las dos interfaces se realiza por medio de 

un switch colocado en el panel y dándole ignición al equipo. A continuación 

la figura 3.17 detalla de manera gráfica el switch antes mencionado.  

 

 

Figura 3.17 Switch de selección 

Fuente: Autores 

 

Visualizador 

Este modo permite visualizar los datos registrados en la memoria SD y 

las variables del vehículo como son velocidad, gasolina y kilometraje; para 

ingresar en este modo se necesita la colocación de una huella registrada 

previamente en la memoria SD, de esta manera podremos visualizar nombre, 
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apellido y cargo del usuario, adicionalmente el microcontrolador brinda los 

datos hora, fecha y norma. La norma es una variable la cual se configuró para 

indicar si ha existido un exceso de velocidad dentro del recorrido del 

vehículo, está estipulada en tres puntos los cuales detallamos a continuación: 

 N: Normal, indica si la velocidad del vehículo es menor a 30km/h  

 M: Media, indica si la velocidad del vehículo es menor a 30km/h y 

menor a 50km/h 

 H: High, indica si la velocidad del vehículo es mayor a 50km/h 

 

Registrador 

Este modo está diseñado para ser de uso exclusivo del administrador, 

está basada en un menú con cuatro opciones y solo podrá acceder a ellas por 

medio de una clave. 

Las opciones del menú las detallamos a continuación: 

 Cambiar clave(Cambia la clave de acceso principal) 

 Verificar user(Muestra si un usuario está registrado) 

 Registrar user(Permite agregar usuarios ) 

 Borrar user(Borra usuarios) 

 

Para la etapa de comunicación serial del integrado se debió usar las 

funciones como INPUT Y PRINT, estos dos comandos permiten enviar y 

recibir datos de los diferentes módulos del prototipo. La comunicación entre 

los módulos depende de cual módulo debe recibir información o cual debe 

enviar información; el módulo con la palabra ON indicará que solo puede 

enviar información y el módulo con la palabra OFF indicará que solo puede 

recibir información, podemos detallar este proceso mediante la tabla 3.6 y la 

tabla 3.7: 
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Modo visualizador 

Tabla 3.6 Estado del proceso de comunicación en modo Visualizador 

Fuente: Autores 

 

Modo registrador 

PROCESOS 
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Inicio ON OFF OFF ON 

Activación del sensor biométrico OFF OFF OFF OFF 
Envío del id de huella desde el sensor biométrico 
hacia el módulo panel principal. OFF OFF OFF OFF 
Envío del id de huellas y datos de usuario desde 
el módulo panel principal hacia el módulo de 
grabación ON OFF OFF ON 

Tabla 3.7 Estado del proceso de comunicación en modo Registrador 

Fuente: Autores 
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Inicio ON OFF OFF ON 

Activación sensor Biométrico OFF OFF OFF OFF 
Envío del id de la huella desde el sensor 
biométrico al módulo panel principal OFF OFF OFF OFF 
Envío del id de la huella desde el módulo de panel 
principal al módulo de grabación ON OFF OFF ON 
Envío de confirmación del id de la huella y envío 
de datos desde el módulo de grabación al módulo 
de panel principal OFF OFF ON ON 
Envío de las variables de sensores desde el 
módulo procesador de señales al módulo panel 
principal. OFF ON OFF ON 
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El método de comunicación usado para la interconexión entre los 

módulos es RS485, este método lo usamos de tipo Half-Duplex lo que 

significa que se puede enviar información de manera bidireccional pero no de 

forma simultánea.  

En general la programación de esta tarjeta está basada en 

comparaciones y bucles, usando los comandos IF THEN ELSE y también 

CASE. 

 

Para detallar la programación usada para la configuración, encendido y 

apagado del sensor biométrico, es importante especificar que el sensor 

biométrico que se está utilizando es de marca NITGEN modelo FIM50, se lo 

escogió debido a su bajo consumo de energía (MÁX 220 mA), su forma de 

comunicación serial RS232,y su alimentación de 3.3v. 

Otra de sus características es su forma compacta es que la 

comunicación entre la tarjeta principal y el biométrico se lo realiza por medio 

del integrado MAX3232. 

 

El sensor biométrico puede activarse mediante comandos seriales o 

mediante su activación por medio de sus botones integrados a su Pcb 

controladora. Para el prototipo se decidió usar el método serial para la 

activación del sensor biométrico, este control se lo hace mediante el envío de 

diversas tramas que son enviadas desde el microcontrolador Atmega16 que se 

encuentra dentro del módulo de panel principal. 

La estructura de las tramas de programación para el sensor biométrico 

se detalla a continuación en la figura 3.18: 

 

Figura 3.18 Estructura de la trama de programación del sensor biométrico 

Fuente: Autores 
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Dentro de la estructura de la trama solo se utiliza el segmento de la 

cabecera, el segmento de data y checksum son opcionales pero en la 

programación del prototipo no se lo utiliza. 

En el segmento de cabecera podemos detallar sus componentes, a 

continuación procederemos a especificar en detalle sus elementos: 

 Start Byte (0x7E): Indica el inicio de trama. 

 Command: Especifica el comando a utilizarse 

 Param1: Indica diferentes condiciones relacionadas con su respectivo 

comando 

 Param2: Indica diferentes condiciones relacionadas con su respectivo 

comando 

 Data size: Define el tamaño de claves o id en ciertos comandos 

 Error code: Especifica si existe error  en  respuesta de los comandos 

ejecutados. 

 Header checksum: Tamaño total de la cabecera 

Las tramas que han sido utilizadas en la programación del sensor 

biométrico dentro del prototipo son detalladas a continuación: 

 

 Verificación finger print 

Esta trama es utilizada para identificar las huellas dactilares colocadas. 

En la tabla 3.8 se detalla tanto el Command que debe ser enviado como el 

Acknowledge que debe responder el sensor. 
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COMMAND 0x7E 0x12 0x0 0x0 0x0 0x0 0x12 

ACKNOWLEDGE 

0x7E 0x12 0x1 0x0 0xC 0x0 0x1F 

DATA 

 
0x31 32 33 34 00 00 00 
00 00 00 00 03 D-CHKSUM 0xCD 

Tabla 3.8 Trama para comando Verificación finger print 

Fuente: Autores 
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COMMAND PACKET 

Start byte (0x7E) Indica el inicio de cada trama   

COMMAND (0x12) Indica el pedido de identificación de huella 

El PARAM1 (0x0) Indica que solo se pide el id de la huella 

K-CHKSUM (0x12) Indica el final de trama y su tamaño 

ACKNOWLEDGE  

Start byte (0x7E) Indica el inicio de trama 

DATA (0x31 32 33 34 00 00 00 00 00 00 00 03) Indica el id de huella que es 

usado en la programación del proyecto. 

ERROR-CODE Indica si ocurrió algún error al utilizar la trama 

K-CHKSUM (0xCD) Indica el final de trama y tamaño 

 

 Enter master mode 

Esta trama es necesario para obtener los permisos de grabado y borrado 

de huellas. En la tabla 3.9 se detalla tanto el Command que debe ser enviado 

como el Acknowledge que debe responder el sensor. 
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COMMAND 0x7E 0x2F 0x3 0x0 0x0 0x0 0x32 

ACKNOWLEDGE 0x7E 0x2F 0x1 0x0 0x0 0x0 0x30 
Tabla 3.9 Trama para comando Enter master mode 

Fuente: Autores 

 

COMMAND PACKET 

Start byte (0x7E) Indica el inicio de cada trama   

COMMAND (0x2F) Indica la activación del modo maestro 

PARAM1 (0x3) Indica el ingreso a modo maestro sin solicitud de clave 

K-CHKSUM (0x32) Indica el final de trama y tamaño 

ACKNOWLEDGE  

Start byte (0x7E) Indica el inicio de trama 

ERROR-CODE indica si ocurrió algún error al utilizar el código 
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Para realizar la grabación de una nueva huella dactilar el proceso se 

divide en dos pasos las cuales se detallan a continuación:  

 

 Grabado auto id(1step) 

Esta trama es necesaria para iniciar la grabación de nueva huella 

dactilar. Este es el primer código obligatorio para realizar el grabado de huella 

dactilar. En la tabla 1233 se detalla tanto el Command que debe ser enviado 

como el Acknowledge que debe responder el sensor. 
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COMMAND 0x7E 0x33 0x0 0x10 0x0 0x0 0x43 

ACKNOWLEDGE 0x7E 0x33 0x0 0x0 0x0 0x0 0x30 
Tabla 3.10 Trama para comando Grabado auto id (1 step) 

Fuente: Autores 

COMMAND PACKET 

Start byte (0x7E) Indica el inicio de cada trama   

COMMAND (0x33) registro de huella 

PARAM1 (0x0) modo usuario 

PARAM2 (0x10) extrae huella y genera id automáticamente  

K-CHKSUM (0x43) Indica el final de la trama y su tamaño 

ACKNOWLEDGE  

Start byte (0x7E) Indica el inicio de la trama 

ERROR-CODE Indica si ocurrió algún error al utilizar la trama 

 

 Verificación (2step) 

Esta trama es necesaria para completar la grabación de una nueva huella 

dactilar. En la tabla 1233 se detalla tanto el Command que debe ser enviado 

como el Acknowledge que debe responder el sensor. 
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PACKET TYPE 
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COMMAND 0x7E 0x33 0x0 0x1 0x0 0x0 0x34 

ACKNOWLEDGE 0x7E 0x33 0x0 0x2 0x0 0x0 0x35 
Tabla 3.11 Trama para comando Verificación (2 step) 

Fuente: Autores 

 

COMMAND PACKET 

Start byte (0x7E) Indica el inicio de cada trama   

COMMAND (0x33) Indica el registro de huella 

PARAM1 (0x0) Indica el modo de usuario 

PARAM2 (0x1) Indica la confirmación de la huella dactilar y la guarda en su 

memoria interna 

K-CHKSUM (0x34) Indica el final de la trama y su tamaño 

ACKNOWLEDGE  

Start byte (0x7E) Indica el inicio de la trama 

ERROR-CODE Indica si ocurrió algún error al utilizar la trama 

 

 Salir de master mode 

Esta trama es necesaria para salir del modo maestro. En la tabla 1233 se 

detalla tanto el Command que debe ser enviado como el Acknowledge que 

debe responder el sensor. 
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COMMAND 0x7E 0x26 0x0 0x0 0x0 0x0 0x26 

ACKNOWLEDGE 0x7E 0x26 0x1 0x0 0x0 0x0 0x27 
Tabla 3.12 Trama para comando salir de master mode 

Fuente: Autores 

 

COMMAND PACKET 

Start byte (0x7E) Indica el inicio de cada trama   

COMMAND (0x26) Indica el comando para salir del master mode 

K-CHKSUM (0x26) Indica el final de la trama y su tamaño 
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ACKNOWLEDGE  

Start byte (0x7E) Indica el inicio de la trama 

ERROR-CODE Indica si ocurrió algún error al utilizar el código 

 

La programación del módulo panel principal procesador de señales de 

los sensores se detalla completamente en el anexo A. 

 

Pruebas 

Las pruebas de este módulo panel principal fueron realizadas en 

diferentes etapas. 

La primera etapa realizada consistió en realizar la comunicación con el 

módulo interfaz gráfica y revisando que los datos enviados se muestren 

acorde a lo diseñado. 

La segunda etapa realizada consistió en la revisión de la conexión del 

teclado y su correcto envío de caracteres. 

La tercera etapa consistió en realizar las pruebas de comunicación 

serial, para esto se utilizaron los pines de test que tiene cada Pcb de cada 

módulo que integran el prototipo adicionando un pequeño circuito de pruebas 

que permite conectar el prototipo a la PC y poder visualizar la trama de datos 

que se están enviando y recibiendo entre los diferentes módulos. 

 

3.1.4. Módulo de grabación y módulo de envío de datos 

Componentes 

Estos dos módulos se ensamblan en una misma tarjeta, debido a la 

interconexión entre  ellos conjuntamente con una etapa de regulación de 

voltaje que independiza sus alimentaciones de tensión. Para la elaboración de 

los módulos de grabación y envío de datos se realizó el diseño de una PCB 

acorde a las necesidades presentadas por el microcontrolador para poder 

procesar y grabar la información en la memoria SD y la configuración del 

Xbee para el envío de datos. A continuación en la figura 3.19, 3.20 y 3.21 se 

muestran los diagramas esquemáticos de la PCB. 
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Figura 3.19. Diagrama esquemático de la Pcb del módulo de grabación y envío de datos (1) 

Fuente: Autores 

 

 
Figura 3.20. Diagrama esquemático de la Pcb del módulo de grabación y envío de datos (2) 

Fuente: Autores 

 

 

 
Figura 3.21. Diagrama esquemático de la Pcb del módulo de grabación y envío de datos (3) 

Fuente: Autores 
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A continuación en la figura 3.22 se muestra el diagrama de la PCB. 

 

Figura 3.22 Diagrama de la Pcb del módulo de grabación y envío de datos 

Fuente: Autores 

 

Los componentes utilizados para la elaboración de la Pcb se describen a 

continuación en la tabla 3.13: 

 

Componente 

 

Cantidad 

PCB prediseñada 1 

Zócalo de 40 pines 1 

Atmega16 1 

Cristal de cuarzo 16Mhz 1 

Integrado 74175 1 

Bornera de 2 pines 2 

Puente rectificador 1 

Capacitor 0.1 uf 4 

Capacitor cerámico 100 pf 6 

Resistencias 10k 8 

Resistencias 1k 1 

Regulador LM7805 1 
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Regulador LM1117 1 

Diodo Led 2 

Socket SD 1 

Pin header macho 10 

Memoria SD 2Gbytes 1 

Tabla 3.13 Componentes de la Pcb del módulo de grabación y envío de datos 

Fuente: Autores 

 

Debido a que nuestra alimentación proviene del automóvil es necesario 

reducir este voltaje de 12 voltios a 3.3 voltios necesarios para poder alimentar 

de manera adecuada nuestra  memoria MMC/SD, los procesadores 

Atmega16 tienen la capacidad de trabajar desde 1.8 a 5 voltios dependiendo 

de la frecuencia del reloj,  además este módulo trabaja con transmisión 

inalámbrica con  Xbee que también se alimenta con 3.3 voltios, por estos 

motivos se decidió trabajar  toda  la tarjeta con 3.3 voltios, el protocolo 

RS485 también es usado en este módulo para leer los datos enviados del 

módulo panel principal y lo transforma en protocolo TTL lista para ser 

recibida por el microcontrolador. 

 

Para almacenar los datos, se utiliza la memoria SD conectada al 

microcontrolador mediante al protocolo SPI, una vez almacenados se envían  

los datos mediante el módulo XBee al computador de control. Este módulo 

recibe, graba información de los datos obtenidos durante el recorrido y realiza 

la comunicación con el módulo XBee para transmitir los datos a una 

computadora personal. A continuación en la figura 3.23 se muestra la Pcb 

ensamblada con todos sus componentes. 



 

121 

 

Figura 3.23 Pcb del módulo de grabación y envío de datos 

Fuente: Autores 

 

Funcionalidad 

El módulo de grabación y envío de datos recibe constantemente los 

datos del módulo procesador de señales pero esa información recibida no la 

procesa, comienza a procesar la información cuando el modulo panel 

principal mediante la activación del Enable le indica que proceso debe aplicar 

a esa información. 

La comunicación entre el módulo de grabación y envío de datos con el 

módulo de panel principal se la realiza mediante el protocolo RS485. Para 

reconocer si los datos son enviados por el módulo procesador de señales se 

utilizan etiquetas que simbolizan el inicio y el fin de una trama de datos, de 

esta manera no se ejecutan acciones no deseadas por posibles datos basura en 

caso de que se presenten. Por consiguiente la primera función del módulo de 

grabación y envío de datos es esperar las órdenes transmitidas por medio de 

las tramas de datos con sus respectivas etiquetas. 

Cuando el módulo de panel principal envía una trama de datos valida el 

módulo de grabación y envío de datos la acepta, almacena y ejecuta las 

acciones a correspondiente a las etiquetas de inicio de trama. Cuando la 
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etiqueta de inicio de trama esta correcta se proceden a ejecutar las diversas 

tareas programadas entre las que podemos mencionar: 

 Búsqueda de un usuario en el archivo de datos de usuario. 

 Grabar un nuevo usuario en el archivo de datos de usuario.  

 Deshabilitar un usuario dentro del prototipo  

 Enviar los datos almacenados al módulo receptor XBee. 

Los datos son almacenados en tres archivos distintos cada uno con un 

nombre representativo acorde a su función, los archivos se encuentran 

alojados en el interior de la memoria SD, a continuación se detallan los 

archivos antes mencionados: 

 DSEN.TXT: Almacena todas las variables obtenidas del vehículo 

 DATO.TXT: Almacena los datos de usuario registrados. 

 BORRAR.TXT: Almacena el id de los usuarios que han sido 

eliminados. 

Cuando el vehículo se encuentra en el rango de comunicación con el 

módulo receptor XBee y el módulo de grabación y envío de datos recibe la 

orden de descarga de datos mediante el módulo Xbee, se procede a la 

comunicación interna con el microcontrolador para solicitarle los datos 

requeridos para proceder al envío de datos. El microcontrolador lee cada línea 

del archivo DSEN.TXT donde se encuentran almacenados los datos y los 

envía al módulo XBee para ser transmitidos al módulo receptor Xbee, luego 

de haber finalizado la lectura del archivo se detiene el envío de datos y se 

procede a cerrar el archivo. 

 

Programación 

El programa inicialmente espera por la activación de la ignición del 

vehículo. Cuando la señal de la ignición esta activada, el programa pasa a 

esperar por las tramas de datos iniciadas con las etiquetas "x", "g", "l" y 

finalizadas con la etiqueta "z", esta acción se ejecuta con la sentencia INPUT, 
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la cual espera por un valor de entrada serial y la almacena en una variable 

para nuestro caso la variable  se denominada Buffer. 

 

Mediante una comparación utilizando la sentencia MID se compara el 

inicio de la trama. Para cada etiqueta de inicio de trama existe un conjunto de 

acciones a ejecutar, en caso de no pertenecer o recibir una  etiqueta dato que 

no esté asignada el programa  se procede a limpiar el Buffer y vuelve a 

esperar una etiqueta de inicio de trama valida, de esta manera verificamos que 

solo se ejecuten acciones programadas y que no se ejecuten acciones no 

deseada en caso de recibir datos basura. 

 

Cuando el inicio de la trama contiene la etiqueta "x", esto indica que el 

resto de la trama de datos incluye el identificador del usuario seguido por la 

etiqueta "z" que es nuestro indicador de fin de la trama de datos. Se extrae el 

identificador, es decir separamos la etiqueta "x" y la etiqueta "z", y 

procedemos a obtenemos el id del usuario. Luego de obtener el id del usuario 

se inicia la búsqueda del usuario en los datos almacenados dentro del archivo 

DATO.TXT ubicado en la memoria SD. 

 

Para poder ingresar a leer la cadena de datos dentro del archivo 

DATO.TXT primero se debe validar si la memoria SD se encuentra lista para 

ser leída, esto se logra con la función Test_mmc, esta función se comunica en 

bajo nivel con el sector de la memoria para saber qué tipo de memoria SD se 

está usando, el tamaño de la misma y devuelve cero si no se encuentra 

respuesta alguna de parte de ella. 

 

Una vez que ha sido detectada físicamente la memoria SD se inicializa 

el sistema de archivo, esto se lo realiza gracias a la función Inifilesystem(). 

Luego de validar  que la memoria SD se encuentre en la ranura y que posea 

un sistema de archivo se procede a abrir el archivo DATO.TXT que contiene 

la información de los usuarios registrados mediante la función Freefile() y la 

instrucción file_name. Se procede a buscar línea por línea el id solicitado, la 

búsqueda se realiza en los datos almacenados en el archivo DATO.TXT, una 
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vez finalizada la misma procedemos a cerrar el archivo DATO.TXT 

utilizando la instrucción Close #file_handle. 

 

Si el id solicitado se encuentra en el archivo DATO.TXT  esto indica 

que es un usuario valido, por lo tanto se procede a la sección del  programa 

denominada Grabación. Realizado el proceso anterior verificamos si la 

elección de visualización se ha efectuado y si la ignición aún se mantiene 

activada, verificando de esta manera la activación total del prototipo. 

Procedemos a esperar la trama de datos por medio de la instrucción INPUT; 

recibida la trama de datos se procede a verificar que contenga como inicio de 

trama la etiqueta "x", de no presentar una etiqueta valida se retorna la espera 

de trama de datos hasta obtener una trama de datos valida. 

 

Cuando se obtiene la etiqueta “x” en el inicio de la trama de datos se 

procede a realizar los siguientes pasos: 

 Verificar el inicio de la trama de datos, 

  Almacenar esta trama en una variable denominada input_string,  

 Llamar a la función Test_mmc para asegurar que no exista problemas 

con la memoria SD, 

  Abrir el archivo DSEN.TXT, archivo en el cual se va a almacenar la 

trama de datos, el cual contiene los datos recolectados por el modulo 

procesador de señales.  

 La grabación de trama de datos del módulo procesador de señales se 

mantiene activa hasta que el automóvil ingrese a la base, en cuyo 

lugar se conectara con el modulo receptor de datos y procederá a 

realizar la descarga de información o cuando la señal de ignición este 

en OFF. El módulo receptor XBee envía una señal mediante el 

módulo XBee esperando que algún vehículo con el prototipo instalado 

le responda.  
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 Cuando la señal del módulo receptor XBee es recibida por el prototipo 

instalado en el vehículo este detiene la grabación, cerrado el archivo 

DSEN.TXT e inmediatamente pasa a la sección del programa de envío 

de datos almacenados en el archivo DSEN.TXT. 

Para el envío de datos de manera serial a través del módulo XBee se 

procede a utilizar la función Test_mmc, inicializamos el sistema de archivos 

de la memoria SD y abrimos el archivo DSEN.TXT utilizando la instrucción 

OPEN. Luego procedemos a leer línea por línea el archivo utilizando la 

función LINE INPUT, la trama de datos se coloca en una variable 

denominada Complet_string que luego mediante la función PRINT es enviada 

al módulo XBee que a su vez la envía de manera inalámbrica al módulo 

receptor XBee que se encuentra en la base. Este proceso se realiza 

continuamente hasta que se encuentra con una línea totalmente en blanco, 

luego de esto se procede a cerrar el archivo DSEN.TXT mediante la 

instrucción CLOSE. 

 

Cuando se obtiene la etiqueta “g” en el inicio de la trama de datos esto 

indica que se va a registrar los datos de un nuevo usuario en la memoria SD, 

esta trama de datos contiene variables como posición, nombre, apellido y 

cargo. Luego de verificar la etiqueta al inicio de la trama de datos, se graba la 

trama de datos en la memoria SD. Para poder grabar la traba se debe usar 

seguir los siguientes pasos: 

 Usar la función Test_mmc e inicia el sistema de archivos de la 

memoria SD, 

  Se utiliza la función Freefile() y la función File_name para indicar el 

nombre del archivo a utilizar, como lo que se desea es almacenar los 

datos de un nuevo usuario el archivo a abrir es el DATO.TXT, el cual 

se lo apertura mediante el uso de la función OPEN.  

 Grabar el dato almacenado en la variable Buffer mediante las 

instrucciones PRINT #FILE_HANDLE y FLUSH #FILE_HANDLE, 
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con estas instrucciones indicamos al sistema de archivo que agregue 

una nueva línea de datos al archivo DATO.TXT.  

 Finalizar la grabación de la trama de datos cerrando el archivo 

mediante la instrucción CLOSE. 

Cuando se obtiene la etiqueta “l” en el inicio de la trama de datos esto 

indica que se debe borrar un usuario del archivo de la memoria SD, el resto 

de la trama de datos deberá contener la variable posición donde indicará el id 

del usuario el cual deseamos borrar del archivo. Este proceso procederemos a 

detallarlo en los siguientes pasos:  

 Tomar la posición del usuario que viene en la trama luego de la 

etiqueta "l",  

 Abrir el archivo DATOS.TXT,  

 Realizar la búsqueda de la posición del usuario que se desea borrar. 

 Localizada la posición del usuario se extrae de la información 

almacenada en la memoria, esto se lo realiza utilizando la función 

User1, que nos brinda la información del usuario como posición, id, 

nombre, apellido y cargo.  

 Se procede a cerrar el archivo DATO.TXT 

 Se apertura el archivo BORRAR.TXT.  

 Se procede a grabar los datos obtenidos de la función User1. Con esto 

se registra los identificadores de los usuarios no validos o no 

autorizados por el sistema en el archivo BORRAR.TXT. 

Adicionalmente, el programa también valida el inicio de trama con la 

etiqueta "q", esta etiqueta indica que el vehículo ha llegado a la base y debe 

iniciarse la transmisión de datos almacenados en la memoria SD, este envío 

de datos se lo realiza mediante el módulo XBee que se encuentra en el 

prototipo instalado en el interior del vehículo. Se debe indicar que el archivo 

que se procederá a leer es el DSEN.TXT. Luego se apertura el archivo con la 
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instrucción OPEN y procedemos a leer línea por línea el archivo, cada lectura 

se almacena en una variable denominada Complet_strint, para luego mediante 

la instrucción PRINT ser enviada al módulo XBee para ser transmitida. Esto 

se repite línea tras línea hasta encontrar una línea totalmente en blanco 

cuando esto ocurra se cierra el archivo finalizando así el fin de la transmisión 

de datos. 

La programación del módulo grabación y del módulo envió de datos se 

detalla completamente en el anexo C. 

 

Pruebas 

Para iniciar las pruebas de reconocimiento de la SD, se utilizó de  la 

librería general de bascom las librerías destinadas para el acceso a memorias 

SD, estas librerías vienen pre-configuradas por defecto al momento de la 

instalación del programa. Para acceder a estas librerías se accede mediante la 

siguiente ruta de acceso C:\MCS Electronics\BASCOM-AVR\SAMPLES; 

dentro de la carpeta samples se encuentra la carpeta AVR-DOS, en esta 

carpeta se encuentran una serie de librerías para inicializar una serie de 

memorias como mmc/SD, compact flash y hasta una librería para un hard 

disk. Para iniciar las pruebas con la mmc se utilizaron las siguientes librerías: 

 "Config_MMCSD_HC_AT_16_32_644.bas" 

 "Config_AVR-DOS-32.BAS" 

 

Ambas librerías poseen la configuración de los pines SPI y la 

declaración de las funciones y variables utilizadas en nuestro programa 

prb_mmc.bas que es un análisis de la mmc. La librería 

"Config_MMCSD_HC_AT_16_32_644.bas" fue modificada para nuestro 

hardware y puede ser adaptada para cualquier otro hardware. 

 

Inicialmente en las pruebas no se anticipó la cantidad de funciones que 

utiliza este tipo de proyectos, y la dificultad en conocer en qué línea de 

código nos encontramos, por lo cual se aprovechó las salidas Tx y Rx que 

tiene la tarjeta para poder visualizar los errores  al avance, sin embargo el 

nivel de voltaje de 3.3 voltios eliminó la posibilidad de usar el típico max232 



 

128 

para la interface rs232. Por consiguiente se buscó otra opción para la interface 

serial con los niveles de voltajes utilizados en primera instancia se utilizó un 

max3232 que convierte los niveles de voltaje de 3.3 voltios a RS232. 

 

De este circuito se conecta a un DB9 y luego se utilizaba un convertidor 

serial USB para la comunicación con la pc. Con esto se puede utilizar el 

hyperterminal para poder visualizar mensajes enviados desde el programa. 

Sin embargo resultó muy compleja la utilización de este circuito y se buscó 

otra solución. 

 

Se encontró un circuito basado en el clásico FTDI que ayudo en dos 

sentidos, en la disminución de la circuitería de comunicación pic-pc y se 

puede seleccionar el voltaje de comunicación pudiendo elegir entre 5 voltios 

y 3.3 voltios. Para la utilización se debe instalar un driver FTDI en la pc, este 

driver se lo puede descargar desde la página oficial de FTDI 

(http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm). 

 

Con este circuito se pudo lograr la comunicación entre el Atmega16 y la 

pc sin problemas de nivel de voltaje. Después de varias semanas de pruebas y 

errores se pudo conseguir el reconocimiento de la memoria y del archivo 

 

3.1.5. Módulo receptor XBee 

Componentes 

Para la elaboración del módulo receptor XBee se realizó el diseño de 

una PCB acorde a las necesidades presentadas por el transmisor/receptor 

XBee, dentro de las cuales podemos mencionar la alimentación y su 

configuración de capacitores electrolíticos y cerámicos para el correcto envío 

y recepción de información de manera inalámbrica. A continuación en la 

figura 3.24 se muestra el diagrama esquemático de la PCB correspondiente. 
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Figura 3.24 Diagrama esquemático de la Pcb del módulo receptor XBee 

Fuente: Autores 

 

 

A continuación en la figura 3.25 se muestra el diagrama de la PCB 

correspondiente. 

 

Figura 3.25 Diagrama de la Pcb del módulo receptor XBee 

Fuente: Autores 

 

A continuación, en la tabla 3.13 se describen los componentes 

utilizados para el módulo receptor XBee.  
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Componente 

 

Cantidad 

PCB prediseñada 1 

Receptor XBee 1 

Jack DC 1 

Regulador LM7805 1 

Regulador LM1117T 1 

Capacitor cerámico 100 pf        2 

Capacitor Electrolítico 470 uf  2 

Capacitor Electrolítico. 0.1 uf  2 

Capacitor Electrolítico. 10 uf 4 

Integrado MAX3232 1 

Conector DB9 – Macho 1 

Tabla 3.14 Componentes de la Pcb del módulo receptor XBee 

Fuente: Autores 

 

Este módulo se basa en transmisores y receptores XBee, los mismos 

que son el hardware que convierte un protocolo RS232 en una señal 

electromagnética y viceversa. Los módulos XBee son dispositivos que 

integran un transmisor – receptor de Zigbee y un procesador en un mismo 

módulo, lo que le permite a los usuarios desarrollar aplicaciones de manera 

rápida y sencilla. Zigbee es un protocolo de comunicaciones inalámbrico 

basado en el estándar de comunicaciones para redes inalámbricas IEEE 

802.15.4. Las comunicaciones Zigbee se realizan en la banda libre de 2.4 

GHz. El alcance depende de la potencia de emisión del dispositivo así como 

el tipo de antenas utilizadas.  

 

El alcance normal con antena dipolo en visión directa suele ser 

aproximadamente de 100m y en interiores de 30m. La velocidad de 

transmisión de datos entre módulos es de 256 kbps. Este módulo recibe los 

datos del módulo de grabación mediante el protocolo RS232 a nivel TTL, a 
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una velocidad de 9600 baudios. La figura 3.26 muestra la Pcb con todos los 

elementos ensamblados. 

 

Figura 3.26 Pcb del módulo receptor XBee 

Fuente: Autores 

 

Funcionalidad  

El módulo receptor XBee es el encargado de recibir la información 

enviada de manera inalámbrica del módulo de grabación. El módulo está 

diseñado para la recepción continua de datos, es decir que siempre está listo 

para recibir lo datos, en modo particular recibirá los datos almacenados en la 

memoria SD que el módulo de grabación proceda a enviar, inmediatamente se 

recibe la cadena de datos en nivel TTL y es enviada inalámbricamente a 

través del XBee a un receptor. El módulo contiene una etapa de regulación de 

voltaje debido al transmisor XBee trabaja con voltaje de 3.3 voltios para un 

menor consumo de corriente.  

 

Pruebas 

Para las pruebas de este módulo fue necesario el uso de dos programas  

que ayudaron en cuanto a visualización, recepción, y envío de datos desde y 

hacia el módulo XBee. Uno de los programas empleados fue el muy conocido 
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hyperterminal, el mismo que se encuentra por defecto instalado en la versión 

del Windows Xp. Es importante recalcar que previo a la realización de las 

pruebas se debe configurar el programa hyperterminal para que transmita o 

reciba información a través del puerto COMM1 y demás parámetros a 

configurar. A continuación en la figura 3.27 se detallan los parámetros a 

configurar. 

 

Figura 3.27 Ventana de configuración del puerto COMM 

Fuente: Autores 

 

De esta forma se puede establecer una comunicación entre el módulo de 

grabación y el módulo XBee. Para conocer si los datos que se reciben desde 

el módulo de grabación son los correctos, para efecto de pruebas, 

inmediatamente se envía el dato recibido a la computadora mediante el XBee, 

de esta manera se logró visualizar los datos recibidos que para este caso en 

particular es una trama de datos. 

 

3.1.6. Módulo de comunicación LabVIEW 

Componentes 

Para la elaboración del módulo LabVIEW se realizó el diseño de una 

PCB de acuerdo a las necesidades básicas presentadas por el 

microcontrolador, tales como el nivel de voltaje, cristal oscilador, y demás 
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componentes para la configuración básica. El modelo de microcontrolador 

escogido para el módulo LabVIEW es un PIC 18f4550 que permite realizar la 

comunicación entre el panel principal y el programa LabVIEW. A 

continuación en la figura 3.28 se muestra el diagrama esquemático de la Pcb 

del módulo de comunicación LabVIEW   

 

 

Figura 3. 28 Diagrama esquemático de la Pcb del módulo de comunicación LabVIEW 

Fuente: Autores 

 

A continuación en la figura 3.29 se muestra el diagrama de la Pcb del 

módulo de comunicación LabVIEW   

 

Figura 3.29 Diagrama de la Pcb del módulo de comunicación LabVIEW 

Fuente: Autores 
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En la tabla 3.15 se detalla los materiales utilizados para la elaboración 

del módulo de comunicación LabVIEW.  

 

 

Componente 

 

Cantidad 

PCB prediseñada 1 

Conector USB tipo B – Hembra 1 

Integrado 18f4550 1 

Cristal 4 MHz 1 

Capacitor cerámico 22pf 2 

Capacitor Electrolítico 0.1uf        2 

Resistencia 10k 2 

Resistencia 1k 1 

Diodos Led 2 

Tabla 3.15 Componentes de la Pcb del módulo de comunicación LabVIEW 

Fuente: Autores 

 

A continuación, en la figura 3.30 se observa la Pcb elaborada y 

ensamblada con todos sus componentes: 

 

 

Figura 3.30 Pcb del módulo de comunicación LabVIEW 

Fuente: Autores 
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Funcionalidad 

Este módulo es el encargado de recibir las diversas variables 

provenientes del panel principal, las mismas que son procesadas para su 

presentación en el programa LabVIEW 

 

Al detallar la circuitería de la Pcb del módulo LabVIEW, es importante 

recalcar que la alimentación se realiza mediante la conexión USB proveniente 

de la PC pasando por un sistema de filtros para la linealización del voltaje, y 

de esta manera evitar picos de tensión que puedan afectar al 

microcontrolador. Se agregaron dos leds indicadores para verificar si la Pcb 

se encuentra energizada o no. 

 

Programación 

Debido a que el módulo no posee ningún integrado de la familia 

ATMEL, fue necesario realizar la programación en el entorno de CCS, y con 

el compilador PIC C, cuya programación es basada en el estándar de ANSI C, 

por lo cual se dispone de la lógica de programación y muchas de su sintaxis 

en lenguaje C. Para esta programación se utilizó las siguientes librerías de 

cabecera:  

 #include <pic18_usb.h>       

 #include "usb_desc_scope.h"  

 #include <usb.c 

 

En la primera librería (#include <pic18_usb.h>) se encuentran las 

asignaciones de entrada/salida para el PIC 18f4550, por consiguiente si se 

desea cambiar de familia de 18fXXXX a cualquier otra que posea el hardware 

USB esta librería es la que debe modificarse. Para este caso en particular, se 

procedió a setear los pines para un PIC 18f4550.  

 

La segunda librería (#include "usb_desc_scope.h") es la encargada de la 

comunicación entre el hardware USB del PIC y el ordenador. También brinda 

la función de facilitar el VID&PID que son empleados por el driver de 

Windows, además, proporciona el tamaño máximo del buffer de emisión-
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recepción del canal USB, más alguna que otra descripción. Después de esto 

solo quedará definir los comandos que serán procesados en él, e implementar 

las funciones que lo realizarán efectivamente. 

 

Finalmente, la última librería (#include <usb.c) es el controlador del 

USB, quien controla el envío y recepción de datos, además de direccionar el 

envió de los mismos a los buffer de almacenamientos respectivos. Esta 

librería es proporcionada por microchip para el uso de sus diferentes 

dispositivos que poseen USB y solo se requiere modificar el PIC que se está 

utilizando. 

 

Por otra parte, en el ordenador se procede a instalar el driver para 

Windows XP que nos ofrece Microchip, el mismo que servirá de puente entre 

nuestro software con el canal USB del PC.  

 

Una vez que el integrado es reconocido por la computadora se 

encuentra listo para la comunicación half duplex. Para este caso en particular, 

se enviarán los datos recibidos del módulo de grabación, los cuales pasan por 

el módulo LabVIEW y son remitidos por medio de protocolo RS232-TTL 

hacia la PC, para que de esta manera la información sea recibida por el 

programa realizado en LabVIEW. 

La programación del módulo de comunicación LabVIEW se detalla 

completamente en el anexo D. 

 

Pruebas 

Para efectuar las pruebas en este módulo fue necesaria la creación de un 

programa en la plataforma LabVIEW. Este programa debe receptar la 

información proveniente del panel principal y procesarla de tal manera que el 

programa pueda leerla y presentarla en su interfaz gráfica. 

 

A continuación, en la figura 3.31 se muestra el programa en la 

plataforma LabVIEW, en el cual se logran visualizar las diferentes variables 

que fueron enviadas por el panel principal. 
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Figura 3.31 Programa en plataforma LabVIEW 

Fuente: Autores 

 
 

A continuación, en la figura 3.32 Y 3.33 se muestra el diagrama de 

bloques del programa en la plataforma LabVIEW 

 

 
Figura 3.32 Diagrama de bloques del programa en la plataforma LabVIEW (1) 

Fuente: Autores 
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Figura 3.33 Diagrama de bloques del programa en la plataforma LabVIEW (2) 

Fuente: Autores 

 

3.1.7. Aplicación en Visual Studio (PC) 

Funcionalidad 

Dentro de la visualización para el usuario se cuenta con una aplicación 

en Visual Studio, la misma que es la encargada de recopilar información vía 

serial mediante la comunicación inalámbrica del módulo receptor XBee.  

 

El módulo receptor XBee ubicado en la oficina principal o parqueadero 

espera a que se pueda detectar el dispositivo XBee que se encuentra instalado 

dentro del vehículo, una vez que lo detecte, espera la orden de la aplicación 

para empezar la descarga de datos del recorrido realizado, los mismos que 

han sido previamente grabados en la SD. 

 

El programa se desarrolló en la plataforma de Visual Express 2010, su 

función principal es la de mostrar los datos obtenidos de los sensores y 

almacenados en la MMC. La figura 3.34 muestra la pantalla que presenta los 

datos al usuario. 
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Figura 3. 34 Programa en Visual Basic donde se mostraran los datos del 

usuario 

Fuente: Autores 

 

Programación 

Es importante recalcar que la versión utilizada de Visual Express 2010 

es gratis,  descargada desde la página web de Microsoft. La lógica de trabajo 

de esta aplicación es sencilla, debe recopilar los datos  enviados desde el 

transmisor ubicado en el interior del vehículo, estos datos van siendo 

recopilados y almacenados casi de manera simultánea en un archivo de 

extensión .txt, con el único objetivo de perder la menor cantidad de datos 

durante la recopilación de los mismos. Para realizar esta operación se debe 

abrir el puerto COMM de la PC en la cual va estar alojada la aplicación, 

además de setear la velocidad de comunicación.  

 

Una vez creado el proyecto lo primero que debemos hacer es activar  

el componente del MSComm, para hacerlo, se posiciona el mouse sobre la 

columna de componentes y se da click con el botón derecho del mouse, a 

continuación se abrirá una ventana dentro de la cual se dará click sobre la 

opción ‘componentes’ y se obtendrá una segunda ventana, en donde en la 

pestaña ‘controles’ se escoge la opción Microsoft Comm Control, y se 

prosigue a seleccionar el botón aplicar y cerrar. Con esto se presentará el 

icono del teléfono en la columna de componentes. A continuación, en las 
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figuras 3.35 y 3.36 se muestran los pasos antes mencionados en orden 

respectivamente. 

 

Figura 3.35 Activación del MSComm(1) 

Fuente: Autores 

 

Figura 3. 36 Activación del MSComm(2) 

Fuente: Autores 

 

Una vez que se obtiene el componente del MSComm se procede a su 

selección y se lo lleva al Form1 del proyecto. En la figura 3.37 se muestra un 

ejemplo. 
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Figura 3.37 Selección del MSComm 

Fuente: Autores 

 

Para setear las propiedades del objeto MSComm (ventana derecha) se 

dispone de una opción denominada settings (propiedades) en la cual se 

especifican factores como la velocidad, paridad, etc. Una vez realizada esta 

serie de pasos, se activará y configurará el puerto serial, de esta manera se 

podrá recibir y leer los datos desde este puerto. A continuación, en la figura 

3.38 se muestran los componentes de las propiedades del puerto serial. 
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Figura 3. 38 Propiedades del puerto serial 

Fuente: Autores 

 

3.2. Instalación 

Durante la instalación del prototipo en el interior del vehículo se debió 

tomar en cuenta factores como el ruido, la exposición al agua o líquidos nocivos 

para los módulos y el fácil acceso a ellos. Los diferentes módulos utilizados en 

este proyecto están colocados estratégicamente en varias partes del automotor. 

 

En el baúl del vehículo se encuentra el sistema de distribución de 

alimentación principal, el mismo que se abastece de voltaje por medio de una 

batería de 12/48 V que se encuentra conectada al alternador del vehículo para su 

constante carga. Este sistema de distribución provee de voltaje a cada uno de los 

módulos por medio de dos barras borneras que hacen la vez de positivo y de 

tierra respectivamente. A continuación en la figura 3.39 se muestran las barras 

borneras que hacen la función de distribuir voltaje a todos los módulos. 
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Figura 3.39 Barras de distribución 

Fuente: Autores 

 

Para poder realizar las pruebas de los módulos de una manera sencilla y 

que estos, posean un fácil acceso se debió pensar en un lugar amplio para evitar 

posibles cortocircuitos al momento de las pruebas eléctricas, por esta razón se 

eligió la parte del baúl del vehículo debido a su fácil acceso y su amplio espacio 

para poder realizar las pruebas. En el interior del baúl se colocaron los módulos 

de LabVIEW, panel principal y procesador de señales. A continuación en la 

figura 3.40 se puede observar la ubicación de los módulos dentro del baúl del 

vehículo. 

 

Figura 3.40 Interior del baúl del vehículo 

Fuente: Autores 
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Los módulos de grabación y envió de datos están ubicados en la parte 

posterior de la cabina del vehículo, esta posición ayuda a obtener el menor rango 

de interferencia en la comunicación de radio inalámbrica que generan los 

módulos XBee. A continuación en la figura 3.41 se pueden observar los módulos 

de grabación envío de datos en el interior del vehículo. 

 

 

Figura 3.41 Ubicación de módulos de grabación y envío de datos en el interior del 

vehículo 

Fuente: Autores 

 

En el panel del vehículo que está ubicado en la parte delantera de la cabina 

se encuentra la interfaz gráfica del usuario. Esta interfaz está conformada por el 

LCD que ayuda a la visualización, el sensor biométrico que codifica las huellas 

del usuario, el teclado que permite la navegación de la interfaz del LCD y un 

switch eléctrico que permite escoger en qué modo trabajará el módulo principal 

(visualizador o registrador). A continuación en la figura 3.42 se puede observar la 

interfaz gráfica del usuario con todos sus elementos. 
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Figura 3.42 Interfaz gráfica del usuario 

Fuente: Autores 

 

Desde el módulo panel principal existen varias conexiones  las cuales se 

derivan unas a la parte frontal del automotor precisamente a la interfaz gráfica del 

usuario, y otras a los demás módulos cercanos en la parte posterior del vehículo 

en el interior del baúl. Estas derivaciones están conformadas por cables multipar 

de 8 hilos, que están conectados de acuerdo a las necesidades del  módulo de 

panel principal, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 

 La conexión del módulo principal hacia el teclado: Para esta conexión 

se utilizan 8 hilos, de los cuales, 4 hilos correspondientes a las filas del 

teclado, 3 hilos relacionados con la conexión de las columnas del teclado 
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y un hilo por el cual se envía 5 voltios, estos 5 voltios están conectados 

por medio de resistencias a las columnas, esta adaptación se la realizo 

para evitar  problemas de interferencia y caída de tensión generados por 

lo largo del cable. A continuación en la figura 3.43 se muestran las 

conexiones hacia el teclado  

 

Figura 3.43 Conexiones del teclado 

Fuente: Autores 

 

 Conexión de módulo de panel principal con interfaz de usuario: En 

esta conexión se utilizan 8 hilos de los cuales 7 son usados para la 

configuración obligatoria que lleva el LCD y el hilo sobrante es de 

reserva, en la figura 3.44 se muestra la conexión del LCD de la interfaz de 

usuario. 
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Figura 3.44 Conexión de LCD de interfaz de usuario 

Fuente: Autores 

 

 Conexión del módulo de panel principal con el sensor biométrico: En 

esta conexión se utilizan 4 hilos, 2 hilos son necesarios en la alimentación 

de 3.3 voltios y tierra para el sensor biométrico y los otros 2 hilos son 

necesarios para la comunicación rs232, a continuación en la figura 3.45 se 

puede observar las conexiones en el sensor biométrico. 
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Figura 3.45 Conexión del sensor biométrico 

Fuente: Autores 

 

 Conexión del módulo de panel principal con el módulo de grabación y 

envío de datos: En esta conexión se utiliza un cable de 8 hilos, de los 

cuales 2 hilos para comunicación serial rs485 los mismos que sirven para 

el envío y recepción de datos, 2 hilos para alimentación del módulo de 

grabación y envío de datos, un hilo para habilitación de envío de datos 

serial o comúnmente llamada “Enable” y tres hilos para señales 

procesadas por el módulo de grabación, a continuación en la figura 3.46 

podemos observar las conexiones en el módulo de grabación y envío de 

datos. 
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Figura 3.46 Conexión del módulo de grabación y envío de datos. 

Fuente: Autores 

 

Las señales relacionadas con el sensor de gasolina y el sensor de velocidad 

instalados en el vehículo son enviadas hacia el baúl del carro para conectarse con 

el módulo procesador de señales. Del sensor de gasolina se obtiene una señal 

analógica en un rango de 2 a 9 voltios y del sensor de velocidad se obtienen 

pulsos. En la figura 3.47 podemos observar un pequeño diseño ilustrado de cómo 

sería el resultado de las conexiones dentro del vehículo. 

 

 
Figura 3.47 Distribución del cableado del automotor 

Fuente: http://es.123rf.com/photo_19653592.html 

 

http://es.123rf.com/photo_19653592_.html
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3.3. Manual de Usuario 

 

A continuación detallaremos una serie de pasos en los cuales describiremos 

el correcto uso de este prototipo. En las figuras 3.48, 3.49, 3.50, 3.51 y 3.52 se 

muestra el diagrama de flujo del prototipo respectivo. 

 
Figura 3.48 Diagrama de flujo del uso del prototipo (1) 

Fuente: Autores 
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Figura 3.49 Diagrama de flujo del uso del prototipo (2) 

Fuente: Autores 
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Figura 3.50 Diagrama de flujo del uso del prototipo (3) 

Fuente: Autores 
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Figura 3.51 Diagrama de flujo del uso del prototipo (4) 

Fuente: Autores 
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Figura 3.52 Diagrama de flujo del uso del prototipo (5) 

Fuente: Autores 

 

  

La figura 3.53 muestra parte del proceso del prototipo. A continuación se 

procede a enumerar los pasos para utilizar correctamente el prototipo en sus 

diferentes tipos de programaciones. 
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Figura 3.53 Inicialización  de la lógica del prototipo 

Fuente: Autores 

 

Pasos: 

1) En el inicio del programa se crean dos variables N y X, la variable N sirve 

de contador, su función es indicar si se ha ingresado la clave por primera 

vez al prototipo. La clave será el medio para poder limitar funciones en el 

modo registrador que lo explicaremos posteriormente. La variable X 

indica el valor que el teclado envía al momento de presionar alguna de sus 

teclas. 

2) EL valor de N toma el valor de 0 solo la primera vez que la programación 

es ejecutada. 

3) El siguiente paso es leer la variable selección, esta variable corresponde a 

la señal proveniente de un switch instalado en el vehículo. 

4) La señal “selección” ingresa a una comparación, si la señal “selección” 

indica ON, se activa la programación de visualizar y se puede observar la 

palabra visualizar en el LCD, si la señal “selección” indica OFF se activa 

la programación de registrar y se visualiza la palabra registrar en el LCD. 

  

Se tiene dos principales programaciones como son Visualizar y Registrar, 

las que detallamos a continuación. 
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Visualizar 

El diagrama de la figura 3.54 detalla la primera parte de la programación de 

visualizar.  

 

Figura 3.54 Diagrama de flujo de programación visualizar (1) 

Fuente: Autores 

 

5) En la programación “visualizar” se lee la señal IGNICIÓN; esta variable 

está relacionada con el encendido de la parte eléctrica del vehículo. 

6) Mientras la señal ignición se encuentre en ON se regresará a la 

programación de inicio y se repetirá las acciones desde el paso 3 

formándose un ciclo repetitivo.  

7) Si la señal ignición se encuentre en OFF se ingresa en el modo de 

grabación las huellas ya registradas (véase programación registrador para 

el registro de huellas). 

 

El diagrama de la figura 3.55 detalla la segunda parte de la programación 

de visualizar. 
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Figura 3.55 Diagrama de flujo de programación visualizar (2) 

Fuente: Autores 

 

 

8) En el LCD se mostrará el pedido de colocar una huella registrada en el 

sensor biométrico, cuando el sensor biométrico se ilumine se debe colocar 

la huella, es muy importante colocar la huella en la misma posición con la 

que fue guardada para que pueda ser leída. 

9) El dato de la huella ingresada es procesado y comparado con la base de 

datos de huellas registrada (el número máximo de huellas permitidas es 

10).  

10) Si la huella no está registrada se retorna al paso 7 

 

El diagrama de la figura 3.56 detalla la tercera parte de la programación de 

visualizar.  
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Figura 3.56 Diagrama de flujo de programación visualizar (3) 

Fuente: Autores 

 

11) Si la huella se encuentra registrada se procede a visualizar los datos 

relacionados con esta huella, mostrándose en el LCD nombre del usuario. 

12) Después de 2 segundos se mostrará el apellido del usuario. 

13) Después de 2 segundos se mostrará el cargo del usuario. 

14) Después de 2 segundos se realiza la lectura de la señal de ignición con el 

fin de confirmar que el vehículo continúa encendido. 

El diagrama de la figura 3.57 detalla la cuarta parte de la programación de 

visualizar.  
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Figura 3.57 Diagrama de flujo de programación visualizar (4) 

Fuente: Autores 

 

15) Si la señal ignición se encuentra en ON retorna al paso 3. 

16) Si la señal ignición se encuentra en OFF, luego de 2 segundos se mostrará 

el kilometraje del vehículo. 

17) Después de 2 segundos se mostrará la velocidad del vehículo 

18) Luego de 2 segundos se mostrará el nivel de gasolina del vehículo. 

19) Después de 2 segundos se mostrará la fecha actualizada. 

20) Luego de 2 segundos se mostrará la hora actualizada. 

21) Después de 2 segundos se mostrará la norma o restricción de velocidad  

que quiera imponer la empresa dueña del vehículo, esta norma indicará si 

el responsable del vehículo ha sobrepasado las velocidades seteadas. 

22) Luego de 2 segundos se repite el paso 11. 
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Registrar 

El diagrama de la figura 3.58 detalla la primera parte de la programación de 

registrar. 

 

Figura 3.58 Diagrama de flujo de programación registrar (1) 

Fuente: Autores 

 

23) Dentro de la programación “registrar” se lee la señal ignición. 

24) Mientras la señal ignición se encuentre en ON retornará a la 

programación de inicio y se repetirá las acciones desde el paso 3 

formándose un ciclo repetitivo. 

25) Si la señal ignición se encuentra en OFF se realiza una comparación con 

el valor actual de la variable N. 



 

161 

26) Si la variable N es igual a cero, se realiza la sumatoria de N=N+1. En el 

LCD se mostrará la petición de ingresar los 4 dígitos que serán la clave 

principal, esto le permitirá a los usuarios que posean esta clave tener 

privilegios para cambiar la clave por otra que desean, registrar nuevos 

usuarios, y borrar usuarios ya registrados, una vez ingresada la clave 

principal se dirigirá al paso 28 

27) Si la variable N no es igual a cero entonces se direccionará al paso 28 

 

El diagrama de la figura 3.59 detalla la segunda parte de la programación 

de registrar.  

 

Figura 3.59 Diagrama de flujo de programación registrar (2) 

Fuente: Autores 
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28) En el LCD se mostrará un menú que se divide en 4 partes: cambiar clave, 

verificar usuario, registrar usuario y borrar usuario. 

29) Se realiza la supervisión de la señal ignición para revisar si el vehículo se 

encuentra encendido. 

30) Si la señal ignición está en ON  se repite el paso 3 

31) Si la señal IGNICIÓN está en OFF se procede a revisar si sea seleccionado 

alguna de las opciones del menú. 

32) Si no se selecciona ninguna de las opciones del menú se repite el paso 28 

 

El diagrama de la figura 3.60 detalla la tercera parte de la programación de 

registrar. 

 

Figura 3.60 Diagrama de flujo de programación registrar (3) 

Fuente: Autores 
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33) En el caso que x sea igual a 1 se ejecuta la programación de cambio de cable, 

ir  paso 37 

34) En el caso que x sea igual a 2 se ejecuta la programación de verificar usuario, 

ir paso 42 

35) En el caso que x sea igual a 3 se ejecuta la programación de registrar usuario, 

ir paso 46 

36) En el caso que x sea igual a 4 se ejecuta la programación de borrar usuario, ir 

paso 56 

37) Desde el LCD le pedirá que ingrese la clave principal para poder utilizar esta 

programación, en el caso que la clave no sea correcta regresará al paso 28 

38) Si la clave principal que ha ingresado es correcta el LCD procederá a pedirle 

la clave nueva con la que se va  trabajar. 

39) Después de ingresar la clave nueva, el LCD le mostrará la petición de 

ingresarla nuevamente para su confirmación. 

40) Si la clave nueva y la de confirmación son iguales ir a paso 28 

41) Si la clave nueva y la de confirmación son diferentes ir a paso 38 

 

El diagrama de la figura 3.61 detalla la cuarta parte de la programación de 

registrar.  
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Figura 3.61 Diagrama de flujo de programación registrar (4) 

Fuente: Autores 

 

42) El LCD mostrará la petición de ingresar huella registrada, esta huella se 

comparará con las huellas registradas. 

43) Si la huella no coincide con una de las huellas registradas , ir al paso 28 

44) Si la huella coincide con una de las huellas registradas, se procederá a mostrar 

el nombre, apellido, y cargo del usuario relacionada con esta huella. 

45) Regresa al paso 28. 
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El diagrama de la figura 3.62 detalla la quinta parte de la programación de 

registrar.  

 

 

Figura 3.62 Diagrama de flujo de programación registrar (5) 

Fuente: Autores 

 

46) En el LCD se mostrará la petición de pedido de clave, Si la clave no es 

correcta ir  a paso 28 

47) Si la clave ingresada es correcta, en el LCD se mostrará la petición de 

ingresar un número del 0 al 9, estos números me indican en qué posición 

estará el usuario registrado. 

48) En el LCD se mostrará la petición de ingresar el nombre del usuario. 

49) En el LCD se mostrará la petición de ingresar el apellido del usuario. 

 

El diagrama de la figura 3.63 detalla la sexta parte de la programación de 

registrar.  
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Figura 3.63 Diagrama de flujo de programación registrar (6) 

Fuente: Autores 

 

50) En el LCD se mostrará la petición de ingresar el cargo del usuario. 

51) En el LCD se mostrará la petición de colocar la huella para su registro, 

colocar la huella cuando se encienda el sensor biométrico. 

52) El LCD mostrará la petición de colocar nuevamente la huella para su 

verificación 

53) En el caso que necesite salir de esta programación sin registrar huella se debe 

seleccionar la tecla 0 del teclado y mantenerla presionada hasta que se 

muestre en el LCD el paso 28. 

54) Si  la huella del paso 51 y el paso 52 son idénticas se guarda el registro de la 

huella en el sensor biométrico, en este punto el LCD mostrará petición de 

colocar la huella para generación de id, ir al paso 28 

55) Si la huella del paso 51 y el paso 52 no son idénticas ir al paso 28. 
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El diagrama de la figura 3.64 detalla la séptima parte de la programación de 

registrar.  

 

 

Figura 3.64 Diagrama de flujo de programación registrar (7) 

Fuente: Autores 

 

56) El LCD le mostrará la petición de ingresar clave , si la clave no es correcta ir 

paso 28 

57) si la clave ingresada es correcta en el LCD se mostrará la petición de ingresar 

del 0-9 el usuario que se desea eliminar. 

58) Seleccionado el usuario que se desea borrar se procede al borrado, ir al paso 

28. 
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CRONOGRAMA 
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PRESUPUESTO 

RUBROS CANT. PRECIO TOTAL 

1 SERVICIOS TECNICOS EXTERNOS   

1.1 Servicios profesionales a terceros   

1.1.1 Fabricación de circuito impreso en PCB 7 100 700 

1.1.2 Instalación medidor de velocidad automóvil 1 15 15 

1.1.3 Modelado de acrílicos  7 5 35 

2. ACTIVOS DEL PROYECTO   

2.1 Equipos   

2.1.1 Convertidor 12vdc a 120vac 1 280 280 

2.1.2 Batería 12vdc automóvil 1 60 60 

2.1.3 Programador de ATMEL 2 30 60 

2.1.4 Protoboard WB-108 1 50 50 

2.1.5 Fingerprint scanner 3 190 570 

2.1.6 Medidor de velocidad automóvil 1 45 45 

2.2 Construcción de módulos   

2.2.1 Módulo procesador de señales de los sensores   

Zócalo de 40 pines 1 0,2 0,2 

Atmega16 1 7 7 

cristal de cuarzo 16Mhz 1 0,5 0,5 

integrado rs485 1 1,1 1,1 

Zócalo de 8 pines 1 0,15 0,15 

resistencias 470 5 0,01 0,05 

Resistencias 1k 2 0,01 0,02 

Capacitor de 47uf 3 0,07 0,21 

Capacitor 22f 2 0,1 0,2 

Capacitor 104 3 0,05 0,15 

diodo rectificador 1N4007 1 0,1 0,1 

Botonera 1 0,2 0,2 

Pin header macho 1 0,4 0,4 

Bornera de 2 pines 1 0,25 0,25 

Regulador LM7805 1 0,35 0,35 

Diodo led 1 0,07 0,07 

2.2.2 Módulo interfaz gráfica   

LCD 16x2 1 12 12 

Molex de 6 pines 1 0,15 0,15 

Zócalo de 8 pines 1 0,15 0,15 

Resistencias 470 1 0,01 0,01 

Capacitor de 47uf 2 0,07 0,14 

Capacitor 104 3 0,05 0,15 

Diodo rectificador 1N4007 1 0,1 0,1 

Pin header 1 0,4 0,4 
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Bornera de 2 pines 1 0,25 0,25 

Potenciómetro de 10k 1 0,5 0,5 

Regulador LM7805 1 0,35 0,35 

Diodo led 1 0,07 0,07 

2.2.3 Módulo panel principal   

Zócalo de 40 pines 1 0,2 0,2 

Atmega16 1 7 7 

cristal de cuarzo 16Mhz 1 0,5 0,5 

resistencias 470 5 0,01 0,05 

Capacitor de 47uf 3 0,07 0,21 

Capacitor 22f 2 0,1 0,2 

Capacitor 104 3 0,05 0,15 

diodo rectificador 1N4007 3 0,1 0,3 

Botonera 1 0,15 0,15 

Pin header Macho 2 0,4 0,8 

Bornera de 2 pines 5 0,25 1,25 

Regulador LM7805 2 0,35 0,7 

Diodo Led 1 0,07 0,07 

Pin Header Hembra 1 0,4 0,4 

Capacitor de 470uf 1 0,07 0,07 

Capacitor de 0.1uf 1 0,1 0,1 

Capacitor de 100uf 1 0,1 0,1 

Capacitor de 1uf 4 0,1 0,4 

Integrado rs485 1 1,1 1,1 

Zócalo de 8 pines 1 0,05 0,05 

Resistencia 220 1 0,01 0,01 

Resistencia 1k 1 0,01 0,01 

Capacitor 100nf 2 0,1 0,2 

Transistor 2N2222 1 0,1 0,1 

Relay 12V de 2 contactos 1 0,25 0,25 

Pin header Macho 1 0,4 0,4 

Bornera 3 pines 2 0,2 0,4 

Regulador LM1117T 1 0,5 0,5 

Teclado 4x3 1 8 8 

Integrado Max3232 1 0,5 0,5 

2.2.4 Módulo de grabación y envío de datos   

Zócalo de 40 pines 1 0,2 0,2 

Atmega64 1 22 22 

Cristal de cuarzo 16Mhz 1 0,5 0,5 

Integrado rs485 1 1,1 1,1 

Bornera de 2 pines 2 0,25 0,5 

Puente rectificador 1 0,4 0,4 

Capacitor 0.1 uf 4 0,1 0,4 
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Capacitor cerámico 100 pf 6 0,1 0,6 

Resistencias 10k 8 0,02 0,16 

Resistencias 1k 1 0,01 0,01 

Regulador LM7805 1 0,35 0,35 

Regulador LM1117T 1 0,5 0,5 

Diodo Led 2 0,05 0,1 

Socket SD 1 0,2 0,2 

Pin header macho 10 0,4 4 

Memoria SD 2Gbytes 1 15 15 

2.2.5 Módulo receptor XBEE   

Receptor XBee 3 40 120 

Zócalo de Xbee 3 3,5 10,5 

Jack DC 1 0,25 0,25 

Regulador LM7805 1 0,35 0,35 

Regulador LM1117T 1 0,5 0,5 

Capacitor cerámico 100 pf 2 0,1 0,2 

Capacitor Electrolítico 470 uf  2 0,1 0,2 

Capacitor Electrolítico. 0.1 uf  2 0,1 0,2 

Capacitor Electrolítico. 10 uf 4 0,1 0,4 

Integrado MAX3232 1 0,5 0,5 

Conector DB9 – Macho 1 0,15 0,15 

2.2.6Módulo de comunicación LabVIEW   

Zócalo de 40 pines 1 0,2 0,2 

Conector USB tipo B – Hembra 1 0,5 0,5 

Integrado pic18f4550 1 12 12 

Cristal 4 MHz 1 0,5 0,5 

Capacitor cerámico 22pf 2 0,1 0,2 

Capacitor Electrolítico 0.1uf 2 0,1 0,2 

Resistencia 10k 2 0,02 0,04 

Resistencia 1k 1 0,01 0,01 

Diodos Led 2 0,05 0,1 

3.SERVICIOS FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO   

3.1 Insumos 1 300 300 

3.2 Impresos y material audiovisual 1 100 100 

TOTAL DEL PRESUPUESTO     2457,41 
Tabla 3. 16 Presupuesto general 

Fuente: Autores 
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CONCLUSIONES 

 

En el ensamblaje y pruebas de la tarjeta de procesamiento de datos de vehículo 

se tuvo serios inconvenientes concernientes a los picos de voltaje que generaba el 

alternador y que le proporciona energía a la batería propia del vehículo; para esto se 

colocó un juegos de capacitores en la entrada de alimentación general y adicional 

otro juego de capacitores en la entrada de cada tarjeta para atenuar en lo más posible 

el ruido generado por el automotor y los picos de voltajes. 

 

Se logró estudiar y manejar el protocolo SPI, el cual se usa como protocolo 

base para la comunicación entre el procesador y la memoria SD/MMC debido a que 

el procesador escogido contiene los pines del protocolo SPI no se requirió el uso de 

otros periféricos intermediarios de comunicación para este protocolo. Como 

resultado se obtuvo un diseño en hardware simple y por consiguiente una 

comunicación directa entre la memoria SD/MMC y el procesador. 

 

Debido a la estructura del procesador que es de 8 bits/palabra, el nivel del 

voltaje que es de 3.3 voltios y por consiguiente la máxima frecuencia a la que puede 

trabajar de es de 4MHz y luego de leer y analizar los diferentes tipos de formatos 

para almacenamiento se concluyó que el fat16 es la opción más óptima para el 

procesador escogido. 

 

Los microcontroladores ATMEL de la marca AVR y la plataforma de desarrollo 

BASCOM-AVR están entre los más potentes del mercado a nivel mundial, sin 

embargo en el Ecuador no se encuentran muy difundidos ni entre los estudiantes 

universitarios ni entre los entusiastas de la electrónica, por consiguiente nuestro 

objetivo principal y el de este proyecto es de dar una potente opción al momento de 

escoger el microprocesador y plataforma para su proyecto aficionado, comercial o 

investigativo. Sin duda alguna esta plataforma de desarrollo hardware/software 

permite al desarrollador una estabilidad en el proyecto, es por esto que empresas a 

nivel mundial lo utilizan como plataforma para desarrollar sus productos. 
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La razón de realizar este proyecto en varios módulos; cada uno con una 

función característica, nos permitió manejar mejor funcionabilidad tanto en análisis 

de fallas y remplazo de piezas afectadas por las pruebas realizadas. Por otra parte 

ayuda a seccionar la programación en pequeñas partes haciendo más fácil el análisis 

de los códigos y tramas. 

 

Gracias a esta forma de trabajo se pudo programar y probar cada módulo de 

manera independiente en su etapa de desarrollo, teniendo como resultado un bajo 

índice de fallas al momento de interactuar los módulos entre sí. 

 

Al trabajar ciertas señales en distancias moderadas se puede presentar 

problemas por caída de tensión o interferencia por señales cercanas, para evitar estos 

inconvenientes se usó cable apantallado para evitar las interferencias y se trasladó la 

alimentación a aquellos puntos que mostraban error de señales por caída de tensión. 

 

Para manejar la comunicación rs485 en el proyecto fue obligatorio utilizar 

temporizadores en el canal de recepción de cada módulo al momento de recibir 

datos, si no se utiliza los temporizadores existe probabilidad de perder parte de las 

tramas que interactúan entre los módulos. 

RECOMENDACIONES  

 

Realizar un diagrama de flujo que defina el funcionamiento del proyecto a 

implementarse, es importante tener las bases y el alcance que se va a manejar antes 

de desarrollar la programación. 

 

Colocar puntos de prueba relacionados con el envío y recepción de datos por 

medio de comunicación serial, esto nos permite llevar un mejor análisis de la 

comunicación y asegurar las tramas. 
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ANEXOS 

ANEXO A: PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PANEL PRINCIPAL 

$regfile = "M16DEF.DAT" 

Config Kbd = Portb 

$crystal = 20000000                                         ' used crystal frequency 

$baud = 9600                                                ' use baud rate 

$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack 

$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack 

$framesize = 40 

 

Dim X As Byte                                               'VALOR QUE REGRESA DEL TECLADO 

Dim Y As String * 1                                         'VALOR ESCOGIDO DE LA DATA 

Dim A(5) As Byte                                            'KEYPAD DE NUMEROS 

Dim B As Byte                                               'BANDERA DE CLAVE INICIAL COLOCADA 

Dim C(4) As Byte                                            'CLAVE GUARDADA EN EEPROM 

Dim D(4) As Byte                                            'CLAVE NUEVA 

Dim E(4) As Byte                                            'COMPARACION CLAVE 

Dim F As Byte                                               'DATOS SERIAL DE RESPUESTA SENSOR DE 

HUELLA 

Dim G(4) As String * 4                                      'DATOS STRING ID DE HUELLA 

Dim H(15) As Byte 

Dim I(16)as String * 2 

Dim J As String * 1 

Dim K(16)as String * 2 

Dim L(16)as String * 2 

Dim M(16)as Byte 

Dim N As Byte 

Dim O As Byte 

Dim Aa As Byte 

Dim Ab As Byte 

Dim Ac As Byte 

Dim Ad As Byte 

Dim Ae As Byte 

Dim Af As Byte 

Dim Ag As Byte 

Dim Ah As Byte 

Dim Q As Byte 

Dim S(16) As String * 16 

Dim V As String * 90 

Dim T As Byte 

Dim U(16) As Byte 

Dim P(16)as Byte 

Dim R As Byte 

Dim Prueba As Byte 

Dim Numero As Byte 

 

Ddrc.0 = 0 : Portc.0 = 0 

 

Llave Alias Pinc.0 

Ddrc.1 = 0 : Portc.1 = 1 

Eleccion Alias Pinc.1 

 

Ddra = &B11111111 

Act1 Alias Porta.0 

Act2 Alias Porta.1 

Act3 Alias Porta.2 

Act4 Alias Porta.3 

Act5 Alias Porta.4 

Act1 = 0 

Act2 = 0 

Act3 = 0 

Act4 = 1 



 

177 

Act5 = 0 

 

R = 0 

H(14) = 0 

 

Inicio: 

Act1 = 0 

Act3 = 0 

 

Cls 

  If Eleccion = 0 Then 

  Locate 1 , 1 

  Lcd "VISUALIZADOR" 

  Waitms 500 

  If Llave = 1 Then 

     Act2 = 1 

     Wait 2 

     Print "A" 

     Wait 4 

     Act2 = 0 

     Goto Visualizador 

  End If 

  Goto Inicio 

Else 

  Locate 1 , 1 

  Lcd "REGISTRADOR" 

  Waitms 500 

  If Llave = 1 Then 

     Act2 = 1 

     Wait 2 

     Print "A" 

     Wait 4 

     Act2 = 0 

     Goto Registrador 

  End If 

  Goto Inicio 

 

End If 

 

'PROGRAMACION DE VISUALIZADOR 

Visualizador: 

Act5 = 0 

H(14) = 5 

Goto Verificar 

 

Visualizadorxx: 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "UPS" 

Locate 2 , 1 

Lcd "GUAYAQUIL" 

Wait 1 

 

Do 

If Llave = 0 Then 

Goto Inicio 

End If 

Input V 

If Mid(v , 2 , 1) = "a" Then 

Act5 = 1 

Cls 

For T = 3 To 90 

   If Mid(v , T , 1) = "b" Then 

   P(1) = T + 1 
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   U(1) = T - 3 

   End If 

 

   If Mid(v , T , 1) = "c" Then 

   P(2) = T + 1 

   U(2) = T - P(1) 

   End If 

 

   If Mid(v , T , 1) = "z" Then 

   P(3) = T + 1 

   U(3) = T - P(2) 

   Goto Visualizador1 

   End If 

Next 

End If 

If Mid(v , 2 , 1) = "n" Then 

Goto Inicio 

End If 

 

 

Loop 

 Visualizador1: 

 S(1) = Mid(v , 3 , U(1) ) 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "NOMBRE" 

 Locate 2 , 1 

 Lcd S(1) 

 Wait 2 

 

 S(2) = Mid(v , P(1) , U(2)) 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "APELLIDO" 

 Locate 2 , 1 

 Lcd S(2) 

 Wait 2 

 

 S(3) = Mid(v , P(2) , U(3)) 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "CARGO" 

 Locate 2 , 1 

 Lcd S(3) 

 Wait 2 

 Act3 = 0 

 Act1 = 1 

Visualizador2: 

Do 

If Llave = 0 Then 

Goto Inicio 

End If 

 

Input V 

If Mid(v , 2 , 1) = "d" Then 

Cls 

For T = 1 To 90 

 

   If Mid(v , T , 1) = "d" Then 

   P(4) = T + 1 

   U(4) = T 

   End If 

 

   If Mid(v , T , 1) = "e" Then 
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   P(5) = T + 1 

   U(5) = T - P(4) 

   End If 

 

   If Mid(v , T , 1) = "f" Then 

   P(6) = T + 1 

   U(6) = T - P(5) 

   End If 

 

   If Mid(v , T , 1) = "r" Then 

   P(7) = T + 1 

   U(7) = T - P(6) 

   End If 

 

   If Mid(v , T , 1) = "s" Then 

   P(8) = T + 1 

   U(8) = T - P(7) 

   End If 

 

   If Mid(v , T , 1) = "t" Then 

   P(9) = T + 1 

   U(9) = T - P(8) 

   End If 

 

   If Mid(v , T , 1) = "z" Then 

   P(10) = T + 1 

   U(10) = T - P(9) 

   Goto Visualizador3 

   End If 

 

 

   Next 

End If 

Loop 

 

Visualizador3: 

S(4) = Mid(v , P(4) , U(5) ) 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "KILOMETRAJE" 

 Locate 2 , 1 

 Lcd S(4) 

 Wait 2 

 

 S(5) = Mid(v , P(5) , U(6)) 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "VELOCIDAD" 

 Locate 2 , 1 

 Lcd S(5) 

 Wait 2 

 

 S(6) = Mid(v , P(6) , U(7)) 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "GASOLINA" 

 Locate 2 , 1 

 Lcd S(6) 

 Wait 2 

 

 S(7) = Mid(v , P(7) , U(8)) 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "ESTADO" 
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 Locate 2 , 1 

 Lcd S(7) 

 Wait 2 

 

 S(8) = Mid(v , P(8) , U(9)) 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "FECHA" 

 Locate 2 , 1 

 Lcd S(8) 

 Wait 2 

 

 S(9) = Mid(v , P(9) , U(10)) 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "HORA" 

 Locate 2 , 1 

 Lcd S(9) 

 Wait 2 

 

 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "NOMBRE" 

 Locate 2 , 1 

 Lcd S(1) 

 Wait 2 

 

 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "APELLIDO" 

 Locate 2 , 1 

 Lcd S(2) 

 Wait 2 

 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "CARGO" 

 Locate 2 , 1 

 Lcd S(3) 

 Wait 2 

If Llave = 0 Then 

Goto Inicio 

End If 

 

 Goto Visualizador2 

 

'PROGRAMACION REGISTRADOR 

Registrador: 

Act5 = 0 

 

Readeeprom B , 1 

 

If B = 1 Then 

 

   Menu1: 

   If Llave = 0 Then 

   Goto Inicio 

   End If 

 

   Cls 

   Locate 1 , 1 

   Lcd "1 CAMBIAR CLAVE" 
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   Locate 2 , 1 

   Lcd "2 VERIFICAR USER" 

   Wait 2 

 

   X = Getkbd() 

 

   If X <> 16 Then 

       Y = Lookupstr(x , Teclas) 

       Select Case Y 

         Case "1": 

           Goto Cambio_clave 

         Case "2": 

           Goto Verificar 

         Case "3": 

           Goto Registrar 

         Case "4": 

           Goto Borrar 

         Case "0" 

           Goto Menu2 

         Case Else 

           Cls 

           Locate 2 , 1 : Lcd "NO VALIDA" 

           Wait 1 

           Goto Menu2 

       End Select 

   End If 

 

   Menu2: 

   Cls 

   Locate 1 , 1 

   Lcd "3 REGISTRAR USER" 

   Locate 2 , 1 

   Lcd "4 BORRAR USER" 

   Wait 2 

 

   X = Getkbd() 

 

   If X <> 16 Then 

       Y = Lookupstr(x , Teclas) 

       Select Case Y 

         Case "1": 

           Goto Cambio_clave 

         Case "2": 

           Goto Verificar 

         Case "3": 

           Goto Registrar 

         Case "4": 

           Goto Borrar 

         Case "0" 

           Goto Menu1 

         Case Else 

           Cls 

           Locate 2 , 1 : Lcd "NO VALIDA" 

           Wait 1 

           Goto Menu1 

       End Select 

   Else 

       Goto Menu1 

   End If 

 

Else 

   Cls 

   Locate 1 , 1 

   Lcd "INGRESE CLAVE" 
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   Gosub Clave_nueva 

   Writeeeprom A(1) , 2 

   Writeeeprom A(2) , 3 

   Writeeeprom A(3) , 4 

   Writeeeprom A(4) , 5 

   A(5) = 1 

   Writeeeprom A(5) , 1 

   Goto Registrador 

 

End If 

End 

 

'PROGRAMACION CAMBIO DE CLAVE 

 

 Cambio_clave: 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "INGRESE CLAVE:" 

 Wait 1 

 Gosub Clave_nueva 

 Readeeprom C(1) , 2 

 Readeeprom C(2) , 3 

 Readeeprom C(3) , 4 

 Readeeprom C(4) , 5 

 If C(1) = A(1) And C(2) = A(2) And C(3) = A(3) And C(4) = A(4)then 

    Cls 

    Locate 1 , 1 

    Lcd "INGRESE NUEVA CLAVE" 

    Wait 1 

    Gosub Clave_nueva 

    D(1) = A(1) : D(2) = A(2) : D(3) = A(3) : D(4) = A(4) 

 

    Cls 

    Locate 1 , 1 

    Lcd "VERIFIQUE CLAVE" 

    Wait 1 

    Gosub Clave_nueva 

    E(1) = A(1) : E(2) = A(2) : E(3) = A(3) : E(4) = A(4) 

 

    If D(1) = E(1) And D(2) = E(2) And D(3) = E(3) And D(4) = E(4) Then 

      Writeeeprom D(1) , 2 

      Writeeeprom D(2) , 3 

      Writeeeprom D(3) , 4 

      Writeeeprom D(4) , 5 

      Goto Menu1 

    Else 

      Cls 

      Locate 1 , 1 

      Lcd "CLAVE NO " 

      Locate 2 , 1 

      Lcd "CONCUERDA" 

      Wait 2 

    End If 

 End If 

 

 Wait 1 

 Goto Menu1 

'PROGRAMACION VERIFICAR 

Verificar: 

 

Gosub Leavemastermode 

Act4 = 0 

F = &H01 

Cls 
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Locate 1 , 1 

Lcd " FAVOR COLOQUE " 

Locate 2 , 2 

Lcd "HUELLA" 

Wait 2 

 

Lectura1: 

    Wait 2 

    Gosub Verificacion 

    If R = 1 Then 

    Inputbin Aa : Inputbin Aa : Inputbin Aa : Inputbin Aa 

    Inputbin Ab : Inputbin Ab : Inputbin Ab : Inputbin Ab 

    Inputbin Ac : Inputbin Ac : Inputbin Ac : Inputbin Ac 

    Else 

    Inputbin Aa 

    Inputbin Ab : Inputbin Ab : Inputbin Ab : Inputbin Ab 

    Inputbin Ac : Inputbin Ac : Inputbin Ac : Inputbin Ac 

    R = 1 

    End If 

    If Ac = F Then 

      Gosub Clave_correcta 

    Else 

      Cls 

      If H(14) = 5 Then 

      Goto Inicio 

      End If 

      Goto Lectura2 

    End If 

 

Lectura2: 

   Cls 

   Locate 1 , 1 

   Lcd "HUELLA NO " 

   Locate 2 , 1 

   Lcd "ENCONTRADA" 

   Wait 2 

   X = Getkbd() 

   If X <> 16 Then 

   Goto Menu1 

   End If 

   Cls 

   Locate 1 , 1 

   Lcd "FAVOR" 

   Locate 2 , 1 

   Lcd "COLOQUE HUELLA" 

Wait 2 

Gosub Verificacion 

Inputbin Aa : Inputbin Aa : Inputbin Aa : Inputbin Aa 

Inputbin Ab : Inputbin Ab : Inputbin Ab : Inputbin Ab 

Inputbin Ac : Inputbin Ac : Inputbin Ac : Inputbin Ac 

 

If F = Ac Then 

  Gosub Clave_correcta 

Else 

 If H(14) = 5 Then 

 Goto Inicio 

 End If 

 Goto Lectura2 

End If 

'TRAMA DE VERIFICACION DE SENSOR DE HUELLA 

Verificacion: 

Wait 2 

Printbin &H7E 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H12 
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Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H01 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H13 

Return 

'RECEPCION DE RESPUESTA DEL SENSOR DE HUELLA 

Clave_correcta: 

Inputbin Ad : Inputbin Ad : Inputbin Ad : Inputbin Ad : Inputbin Ad : Inputbin Ad : Inputbin Ad : Inputbin Ad 

Inputbin Ad : Inputbin Ad : Inputbin Ad : Inputbin Ad : Inputbin Ad : Inputbin Ad : Inputbin Ad : Inputbin Ad 

Inputbin Ae 

Inputbin Af 

Inputbin Ag 

Inputbin Ah 

 

G(1) = Hex(ae) 

G(2) = Hex(af) 

G(3) = Hex(ag) 

G(4) = Hex(ah) 

 

Act4 = 1 

Act2 = 1 

Cls 

Lcd G(1) : Lcd G(2) : Lcd G(3) : Lcd G(4) 

Wait 3 

If H(14) = 0 Then 

Prueba = 0 

 

Print "x"; 

Print G(1) ; G(2) ; G(3) ; G(4); 

Print "z" 

Wait 1 

 

Act2 = 0 

Act3 = 1 

H(14) = 0 

 

Do 

If Llave = 0 Then 

Goto Inicio 

End If 

 

Input V 

If Mid(v , 2 , 1) = "a" Then 

Cls 

For T = 3 To 90 

   If Mid(v , T , 1) = "b" Then 

   P(1) = T + 1 

   U(1) = T - 3 

   End If 

 

   If Mid(v , T , 1) = "c" Then 

   P(2) = T + 1 

   U(2) = T - P(1) 

   End If 

 

   If Mid(v , T , 1) = "z" Then 

   P(3) = T + 1 

   U(3) = T - P(2) 

   Goto Visualizador11 

   End If 

Next 

End If 

 



 

185 

If Mid(v , 2 , 1) = "n" Then 

 Act3 = 0 

Goto Menu1 

End If 

 

Loop 

 Visualizador11: 

 S(1) = Mid(v , 3 , U(1) ) 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "NOMBRE" 

 Locate 2 , 1 

 Lcd S(1) 

 Wait 2 

 

 S(2) = Mid(v , P(1) , U(2)) 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "APELLIDO" 

 Locate 2 , 1 

 Lcd S(2) 

 Wait 2 

 

 S(3) = Mid(v , P(2) , U(3)) 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "CARGO" 

 Locate 2 , 1 

 Lcd S(3) 

 Wait 2 

 Act3 = 0 

 

 

  Goto Menu1 

Else 

  Goto Envio 

End If 

 

 

'PROGRMACION REGISTRAR HUELLA 

 

 Registrar: 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "INGRESE CLAVE:" 

 Wait 1 

 Gosub Clave_nueva 

 Readeeprom C(1) , 2 

 Readeeprom C(2) , 3 

 Readeeprom C(3) , 4 

 Readeeprom C(4) , 5 

 If C(1) = A(1) And C(2) = A(2) And C(3) = A(3) And C(4) = A(4)then 

 Goto Registrar1 

 Else 

 Goto Menu1 

 End If 

 

 

 Registrar1: 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "ESCOGER 0 TO 9" 

 Wait 1 

 Do 
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 If Llave = 0 Then 

 Goto Inicio 

 End If 

 

      X = Getkbd() 

      Waitms 250 

Loop Until X <> 16 

Y = Lookupstr(x , Teclas) 

Locate 2 , 1 : Lcd Y 

Waitms 500 

Q = Y 

 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "INGRESAR NOMBRE" 

 Wait 1 

 H(14) = 1 

 H(12) = 1 

 Gosub Letras 

 If M(1) = 7 Then 

 Else 

 M(1) = M(1) + 1 

 For Numero = M(1) To 7 

 I(numero) = " " 

 Next 

 End If 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "INGRESAR APELLIDO" 

 Wait 1 

 H(14) = 2 

 H(12) = 1 

 Gosub Letras 

 If M(2) = 13 Then 

 Else 

 M(2) = M(2) + 1 

 For Numero = M(2) To 13 

 K(numero) = " " 

 Next 

 End If 

 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "INGRESAR CARGO" 

 Wait 1 

 H(14) = 3 

 H(12) = 1 

 Gosub Letras 

 If M(3) = 7 Then 

 Else 

 M(3) = M(3) + 1 

 For Numero = M(3) To 7 

 L(numero) = " " 

 Next 

 End If 

 

 Cls 

 

Lectura3: 

    Wait 2 

    Gosub Mastermode 

 

Wait 2 

If R = 1 Then 
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Goto Lectura 6 

Else 

Goto Lectura 5 

End If 

 

Lectura5: 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "COLOQUE HUELLA" 

Locate 2 , 2 

Lcd " STEP1" 

    Wait 2 

    Gosub Step1 

    Gosub Comparacion1 

    If Ac = F Then 

      Cls 

      Gosub Lectura7 

    Else 

      Goto Lectura6 

    End If 

Lectura6: 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "COLOQUE HUELLA" 

Locate 2 , 2 

Lcd " STEP1" 

Wait 2 

Gosub Step1 

Gosub Comparacion2 

If F = Ac Then 

  Cls 

  Gosub Lectura8 

Else 

 Goto Lectura6 

 

End If 

 

Lectura7: 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "COLOQUE HUELLA" 

Locate 2 , 1 

Lcd "STEP2" 

    Wait 2 

    Gosub Step2 

    Gosub Comparacion1 

    If Ac = F Then 

      Cls 

      R = 1 

      Gosub Verificar 

    Else 

      Goto Lectura8 

    End If 

Lectura8: 

Cls 

Locate 1 , 1 

Lcd "COLOQUE HUELLA" 

Locate 2 , 1 

Lcd "STEP2" 

  Wait 2 

Gosub Step2 

Gosub Comparacion2 

If F = Ac Then 

  Cls 
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  R = 1 

  Gosub Verificar 

Else 

 Goto Lectura6 

End If 

 

 'TRAMA DE SENSORES DE HUELLA 

Mastermode: 

Act4 = 0 

Wait 1 

Printbin &H7E 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H2F 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H03 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H32 

Return 

 

Leavemastermode: 

Printbin &H7E 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H26 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H26 

Return 

 

Step1: 

Printbin &H7E 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H33 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H10 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H43 

Return 

 

Step2: 

Printbin &H7E 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H33 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H01 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H00 

Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; &H34 

Return 

 

Comparacion1: 

Inputbin Aa 

Inputbin Ab : Inputbin Ab : Inputbin Ab : Inputbin Ab 

Inputbin Ac : Inputbin Ac : Inputbin Ac : Inputbin Ac 

Return 

Comparacion2: 

Inputbin Aa : Inputbin Aa : Inputbin Aa : Inputbin Aa 

Inputbin Ab : Inputbin Ab : Inputbin Ab : Inputbin Ab 

Inputbin Ac : Inputbin Ac : Inputbin Ac : Inputbin Ac 

Return 

'ENVIO DE DATOS SERIAL A TARJETA DE COMUNICACION 

Envio: 

N = 0 

Act4 = 1 

Act2 = 1 
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Wait 2 

If H(14) = 5 Then 

Prueba = 0 

'For Prueba = 0 To 1 

Print "x"; 

Print G(1) ; G(2) ; G(3) ; G(4); 

Print "z" 

Wait 1 

'Next 

Act2 = 0 

Act3 = 1 

H(14) = 0 

Goto Visualizadorxx 

Else 

Prueba = 0 

'For Prueba = 0 To 1 

Print "g"; 

Print Chr(q) ; 

Print "h"; 

'For N = 0 To M(1) 

For N = 0 To 7 

Print I(n); 

Next 

N = 0 

Print "i"; 

'For N = 0 To M(2) 

For N = 0 To 13 

Print K(n); 

Next 

N = 0 

Print "j"; 

'For N = 0 To M(3) 

For N = 0 To 7 

Print L(n); 

Next 

N = 0 

Print "k"; 

Print G(1) ; G(2) ; G(3) ; G(4); 

Print "z" 

Waitms 500 

'Next 

H(14) = 0 

Act2 = 0 

Goto Menu1 

End If 

 

 Wait 1 

 Goto Menu1 

'PROGRAMACION BORRAR HUELLA 

 Borrar: 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "INGRESE CLAVE:" 

 Wait 1 

 Gosub Clave_nueva 

 Readeeprom C(1) , 2 

 Readeeprom C(2) , 3 

 Readeeprom C(3) , 4 

 Readeeprom C(4) , 5 

 If C(1) = A(1) And C(2) = A(2) And C(3) = A(3) And C(4) = A(4)then 

 Goto Borrar1 

 Else 

 Goto Menu1 

 End If 
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 Borrar1: 

 Act2 = 1 

 Wait 1 

 Cls 

 Locate 1 , 1 

 Lcd "INGRESE BORRADO 0-9" 

 Do 

 If Llave = 0 Then 

 Goto Inicio 

 End If 

 

      X = Getkbd() 

      Waitms 250 

 Loop Until X <> 16 

 Y = Lookupstr(x , Teclas) 

 Locate 2 , 1 : Lcd Y 

 Waitms 500 

 Q = Y 

 Prueba = 0 

 

 Print "l"; 

 Print Chr(q); 

 Print "z" 

 Wait 1 

 

 Goto Menu1 

 

Clave_nueva: 

 

Do 

      X = Getkbd() 

      Waitms 250 

Loop Until X <> 16 

Y = Lookupstr(x , Teclas) 

A(1) = Val(y) 

Locate 2 , 1 : Lcd "*" 

Waitms 500 

 

Do 

      X = Getkbd() 

      Waitms 250 

Loop Until X <> 16 

Y = Lookupstr(x , Teclas) 

A(2) = Val(y) 

Locate 2 , 2 : Lcd "*" 

Waitms 500 

 

Do 

      X = Getkbd() 

      Waitms 250 

Loop Until X <> 16 

Y = Lookupstr(x , Teclas) 

A(3) = Val(y) 

Locate 2 , 3 : Lcd "*" 

Waitms 500 

 

Do 

      X = Getkbd() 

      Waitms 250 

Loop Until X <> 16 

Y = Lookupstr(x , Teclas) 

A(4) = Val(y) 

Locate 2 , 4 : Lcd "*" 

Waitms 500 



 

191 

 

Return 

 

'PROGRAMACION DE LETRAS EN TECLADO 

 

Letras: 

 

Do 

If Llave = 0 Then 

Goto Inicio 

End If 

 

 Do 

      X = Getkbd() 

      Waitms 250 

 Loop Until X <> 16 

 Y = Lookupstr(x , Teclas) 

       Select Case Y 

         Case "1": 

           H(2) = H(2) + 1 

           Select Case H(2) 

           Case 1 

           H(1) = 0 

           Case 2 

           H(1) = 1 

           Case 3 

           H(1) = 2 

           H(2) = 0 

           End Select 

 

         Case "2": 

           H(3) = H(3) + 1 

           Select Case H(3) 

           Case 1 

           H(1) = 3 

           Case 2 

           H(1) = 4 

           Case 3 

           H(1) = 5 

           H(3) = 0 

           End Select 

 

         Case "3": 

           H(4) = H(4) + 1 

           Select Case H(4) 

           Case 1 

           H(1) = 6 

           Case 2 

           H(1) = 7 

           Case 3 

           H(1) = 8 

           H(4) = 0 

           End Select 

 

         Case "4": 

           H(5) = H(5) + 1 

           Select Case H(5) 

           Case 1 

           H(1) = 9 

           Case 2 

           H(1) = 10 

           Case 3 

           H(1) = 11 

           H(5) = 0 
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           End Select 

 

         Case "5" 

           H(6) = H(6) + 1 

           Select Case H(6) 

           Case 1 

           H(1) = 12 

           Case 2 

           H(1) = 13 

           Case 3 

           H(1) = 14 

           H(6) = 0 

           End Select 

 

         Case "6" 

           H(7) = H(7) + 1 

           Select Case H(7) 

           Case 1 

           H(1) = 15 

           Case 2 

           H(1) = 16 

           Case 3 

           H(1) = 17 

           H(7) = 0 

           End Select 

 

         Case "7" 

           H(8) = H(8) + 1 

           Select Case H(8) 

           Case 1 

           H(1) = 18 

           Case 2 

           H(1) = 19 

           Case 3 

           H(1) = 20 

           H(8) = 0 

           End Select 

 

         Case "8" 

          H(9) = H(9) + 1 

           Select Case H(9) 

           Case 1 

           H(1) = 21 

           Case 2 

           H(1) = 22 

           Case 3 

           H(1) = 23 

           H(9) = 0 

           End Select 

 

         Case "9" 

           H(10) = H(10) + 1 

           Select Case H(10) 

           Case 1 

           H(1) = 24 

           Case 2 

           H(1) = 25 

          Case 3 

           H(1) = 26 

           H(10) = 0 

           End Select 

 

 

          Case "*" 
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           If H(12) = 1 Then 

           H(12) = 1 

           Else 

           H(12) = H(12) - 1 

           End If 

 

         Case "=" 

           Select Case H(14) 

           Case 1 

           If H(12) = 7 Then 

           H(12) = 7 

           Else 

           H(12) = H(12) + 1 

           End If 

           Case 2 

           If H(12) = 13 Then 

           H(12) = 13 

           Else 

           H(12) = H(12) + 1 

           End If 

           Case 3 

           If H(12) = 7 Then 

           H(12) = 7 

           Else 

           H(12) = H(12) + 1 

           End If 

           End Select 

 

 

         Case "0" 

         Return 

End Select 

Locate 2 , H(12) 

J = Lookupstr(h(1) , Teclas2) 

Lcd J 

If H(14) = 1 Then 

I(h(12)) = J 

M(1) = H(12) 

End If 

If H(14) = 2 Then 

K(h(12)) = J 

M(2) = H(12) 

End If 

If H(14) = 3 Then 

L(h(12)) = J 

M(3) = H(12) 

End If 

Loop 

 

$data 

 

Teclas: 

 

Data "1" , "2" , "3" , "/" , "4" , "5" , "6" , "*" , "7" , "8" , "9" , "-" , "*" , "0" , "=" , "+" , " " 

 

Teclas2: 

 

Data "A" , "B" , "C" , "D" , "E" , "F" , "G" , "H" , "I" , "J" , "K" , "L" , "M" , "N" , "O" , "P" , "Q" , "R" , "S" , "T" , "U" , "V" , 

"W" , "X" , "Y" , "Z" , " " 
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ANEXO B: PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROCESAMIENTO DE SEÑALES 

$regfile = "m16def.dat" 

$crystal = 20000000                                         ' used crystal frequency 

$baud = 9600                                                ' use baud rate 

$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack 

$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack 

$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space 

 

 Dim W As Dword 

 Dim A As Word 

 Dim S As Word 

 Dim B As Word 

 Dim C As Word 

 Dim D As Word 

 Dim E As Word 

 Dim F As Word 

 Dim Porcentaje As Single 

 Dim G As Word 

 Dim H As Word 

 Dim I As Word 

 Dim J As Word 

 Dim K As Word 

 Dim M As Word 

 Dim N As Word 

 Dim Z As Word 

 Dim L As String * 2 

 

 Dim P As Word 

 Dim O As Word 

 Dim Aa As String * 16 

 Dim Ab As String * 16 

 Dim Ac As String * 16 

 Dim Ad As String * 16 

 

Ddrc.7 = 1 : Portc.7 = 1 

Ddrc.0 = 1 : Portc.0 = 1 

 

Enable Interrupts 

Config Date = Mdy , Separator = / 

Config Clock = Soft 

 

Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc 

Start Adc 

Config Single = Scientific , Digits = 1 

Config Timer1 = Counter , Edge = Falling , Prescale = 1 

Config Timer0 = Counter , Edge = Falling , Prescale = 1 

 

Date$ = "09/13/13" 

Time$ = "08:50:00" 

 

F = 5 / 3 

 

Start Timer0 

Start Timer1 

L = "N" 

 

' Wait 2 

' Stop Timer1 

 

'CALCULO DE HORA Y FECHA 

 Do 

 If _sec => 60 Then 

 _sec = 0 
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 _min = _min + 1 

 Else 

 _sec = _sec + 1 

 End If 

 If _min => 60 Then 

 _min = 0 

 _hour = _hour + 1 

 End If 

 If _hour => 24 Then 

 _hour = 0 

 _day = _day + 1 

 End If 

 If _day => 24 Then 

 _hour = 0 

 _day = _day + 1 

 End If 

 If _month = 1 Or _month = 3 Or _month = 5 Or _month = 7 Or _month = 8 Or _month = 10 Or _month = 12 Then 

 If _day => 31 Then 

 _day = 0 

 _month = _month + 1 

 End If 

 End If 

 If _month = 2 Then 

 If _day => 28 Then 

 _day = 0 

 _month = _month + 1 

 End If 

 End If 

 If _month = 2 Or _month = 4 Or _month = 6 Or _month = 9 Or _month = 11 Then 

 If _day => 30 Then 

 _day = 0 

 _month = _month + 1 

 End If 

 End If 

 If _month > 12 Then 

 _month = 0 

 _year = _year + 1 

 End If 

 

'CALCULO DE GASOLINA 

  A = Getadc(0) 

   Porcentaje = A * 100 

   Porcentaje = Porcentaje / 1023 

   Porcentaje = 80 - Porcentaje 

   Porcentaje = 5 * Porcentaje 

   Porcentaje = Porcentaje / 3 

   K = Porcentaje 

 

 G = G + 1 

 If G > 2 Then 

 G = 0 

 H = H + 2 

 I = I + K 

 If H >= 10 Then 

 G = 0 

 H = 0 

 J = I / 5 

 I = 0 

 End If 

 End If 

 

'CALCULO DE KILOMETRAJE 

 

W = Timer1 



 

196 

If W >= 990 Then                                            'colocar 990 que es la relacion 

  S = S + 1 

  Timer1 = 0 

End If 

 

 'C = Timer0 

 ' If C >= 1 Then                                             'colocar 990 que es la relacion 

'  D = D + 1 

 ' Timer0 = 0 

 ' End If 

 

 'CALCULO DE VELOCIDAD 

 B = B + 1 

 If B => 5 Then 

   B = 0 

   E = Timer0 

   M = Timer0 * 8 

   M = M / 10 

   Timer0 = 0 

 End If 

 

 'CALCULO DE INFRACCION 

 If M => 30 Then 

 L = "M" 

 End If 

 

 If M => 60 Then 

 L = "H" 

 End If 

 

 If M <= 30 Then 

 L = "N" 

 End If 

 

 'ENVIO DE DATOS 

 

  P = P + 1 

  If P => 10 Then 

  P = 0 

 

  If J > 99 Then 

    N = 99 

  Else 

    If J < 0 Then 

  N = 0 

    Else 

      N = J 

 

    End If 

  End If 

 

 

 If S < 6 Then 

 Aa = Str(s) 

 Print "d" ; " " ; Aa ; 

 Else 

 Aa = Str(s) 

 Print "d" ; Aa ; 

 End If 

 

 If M < 10 Then 

 Ab = Str(m) 

 Print "e" ; " " ; Ab ; 

 Else 
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 Ab = Str(m) 

 Print "e" ; Ab ; 

 End If 

 

 If N < 10 Then 

 Ac = Str(n) 

 Print "f" ; " " ; Ac ; 

 Else 

 Ac = Str(n) 

 Print "f" ; Ac ; 

 End If 

 

 Print "r" ; L ; "s" ; Date$ ; "t" ; Time$ ; "z" 

 End If 

 Waitms 500 

 Waitms 500 

 

Loop 

 

ANEXO C: PROGRAMACIÓN DE MÓDULO DE GRABACIÓN Y ENVÍO DE 

DATOS. 

$regfile = "m644def.dat"                                    ' specify the used micro 

$crystal = 4000000                                          ' used crystal frequency 

$baud = 9600                                                ' use baud rate 

$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack 

$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack 

$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space 

 

$include "Config_MMCSD_HC_AT_16_32_644.bas" 

$include "Config_AVR-DOS-32.BAS" 

 

'////////////////////////////////////////////////////// 

'Variables para el fat 

Dim Btemp1 As Byte                                          ' Necesario para Fat Drivers 

Dim Input_string As String * 90 

Dim Output_string As String * 90 

Dim File_handle As Byte 

Dim File_name As String * 14 

'Dim Xi As Long 

'////////////////////////////////////////////////////// 

 

Dim Complet_string As String * 100 

 

'////////////// 

Dim Long_id As Byte 

Dim Cmd As String * 5 

Dim Buffer As String * 80 

Dim Idb As String * 10 

Dim Posi_b As String * 5 

Dim Posi_u As String * 5 

Dim Cont As Byte 

Dim I As Word 

Dim Enviodatos As Byte 

Dim Posx As Byte 

Dim Posk As Byte 

Dim Posz As Byte 

Dim Contadorhv As Word                                      'contador para bloquear el automático visual 

Dim Lecturahv As String * 10                                  ' se guarda datos solo como requisito no para uso 

Dim Contador2hv As Word                                     'contador espacio de memoria en dsen 

Dim Contador3hv As Word                                     'contador espacio de memoria en dsen 1 
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Dim Cont_linea As Byte 

Dim Y As Byte 

Dim Aborrar As String * 10 

 

Dim Idu1 As String * 10 

Dim Usuario1 As String * 90 

Dim Dato1 As String * 60 

 

Dim Var_elim As String * 10 

Dim Elim1 As String * 10 

Dim Elim2 As String * 10 

Dim Elim3 As String * 10 

Dim Elim4 As String * 10 

Dim Elim5 As String * 10 

Dim Elim6 As String * 10 

Dim Elim7 As String * 10 

Dim Elim8 As String * 10 

Dim Elim9 As String * 10 

Dim Elim10 As String * 10 

 

Dim Nopresent As Byte 

 

Declare Sub Led 

Declare Sub X                                               'Visualizar datos 

Declare Sub G                                               'Registro de usuario 

Declare Sub L                                               'Borrar usuario 

Declare Sub Q 

Declare Sub User1 

Declare Sub Del_1 

Declare Sub Test_mmc 

Declare Sub Leer_sd 

Declare Sub Escri_sd 

 

Declare Sub Borrados 

 

Ddrd.7 = 1 

Portd.7 = 1 

 

Ddra.0 = 0                                                  'uso para elección 

Porta.0 = 0 

Ddra.2 = 0                                                  ' ignición, llave 

Porta.2 = 0 

 

Ddra.1 = 1                                                  ' ignición, llave 

Porta.1 = 1 

 

Print "VER 300913" 

 

Main: 

 

Enviodatos = 0 

Porta.1 = 1                                                 'Usb no recibe datos 

Close #file_handle                                          '´cierra la tarjeta sd 

 

  Contadorhv = 0 

 If Pina.2 = 1 Then                                         'Llave 

 

 

   'Aquí va todo el programa principal. 

'   Print "Inicia"                                           'Elección 

   'If Pina.0 = 1 Then 

   'Aquí estoy en registro 

 

   'x.- Verifico, espero por id, busco el usuario con el id, si se encuentra retorno datos del usuario 
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   'correspondiente al id, si no encuentro el id devuelvo N y vuelvo a esperar variable x00000000z 

   'g.- Aquí registramos nuevo usuario, es decir espero por POSICION,NOMBRE,APELLIDO,CARGO 

   ' 

   'l.- Borrar usuario, Posición l0z 

 

 'INICIA EL PROGRAMA PRINCIPAL 

      'Print "Esperando cmd" 

      Input Buffer Noecho 

        'Aquí debo sacar el cmd, que es la letra comando 

 

      Cmd = Mid(buffer , 2 , 1) 

     'Idbuffer = Mid(buffer , 2 , 15) 

 

      'Print "CMD ES" ; Cmd 

      'Print "BUFFER ES" ; Buffer 

      Select Case Cmd 

         Case "x"                                           'Visualizar usuario 

                                            'para volver a cero contador de automático 

             Cont = 1 

            Do 

                Cont = Cont + 1 

            Loop Until Mid(buffer , Cont , 1 ) = "z" 

            Posz = Cont 

            'Print Posz 

            Posx = Posz - 8 

            'Print Long_id 

            Idb = Mid(buffer , Posx , 8)                    'dato de usuario enviado x id z 

            'Print "Idb ES " ; Idb 

            Wait 3 

            'Leo el dato almacenado en memoria 

'/////////////////////////////// 

 

            Call Test_mmc 

            If Gbdriveerror = 0 Then 

               Btemp1 = Initfilesystem(1)                   'Inicia el sistema de archivos 

 

 

               '////////////////////////////////////////////////////// 

               'General para leer y escribir 

               File_handle = Freefile()                     ' get a file handle 

               File_name = "DATO.TXT" 

               '/////////////////////////////////////////////////////// 

               'Print "A BUSCAR" 

               'De esta forma leo línea por línea 

 

               Open File_name For Input As #file_handle 

               'Print "FILE LENGHT = " ; Lof(#file_handle) 

               While Eof(#file_handle) = 0 

                  Nopresent = 0 

                  Line Input #file_handle , Output_string   ' Leo la línea 

                  'Print Output_string 

 

                  If Output_string <> "111" Then 

                     If Output_string <> Chr(0) Then 

 

                        Call User1 

                        'Print "IDU1 ES" ; Idu1 

                        For I = 1 To 10 

                           Select Case I 

 

                              Case 1 

                                 If Idu1 = Elim1 Then 

                                    Nopresent = 1 

                                    'Print "1" 
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                                 End If 

                              Case 2 

                                 If Idu1 = Elim2 Then 

                                    Nopresent = 1 

                                    'Print "2" 

                                 End If 

                             Case 3 

                                 If Idu1 = Elim3 Then 

                                    Nopresent = 1 

                                    'Print "3" 

                                 End If 

                             Case 4 

                                 If Idu1 = Elim4 Then 

                                    Nopresent = 1 

                                    'Print "4" 

                                  End If 

                             Case 5 

                                 If Idu1 = Elim5 Then 

                                    Nopresent = 1 

                                    'Print "5" 

                                 End If 

 

                             Case 6 

                                 If Idu1 = Elim6 Then 

                                    Nopresent = 1 

                                    'Print "6" 

                                 End If 

                              Case 7 

                                 If Idu1 = Elim7 Then 

                                    Nopresent = 1 

                                    'Print "7" 

                                 End If 

                             Case 8 

                                 If Idu1 = Elim8 Then 

                                    Nopresent = 1 

                                    'Print "8" 

                                 End If 

                             Case 9 

                                 If Idu1 = Elim9 Then 

                                    Nopresent = 1 

                                    'Print "9" 

                                  End If 

                             Case 10 

                                 If Idu1 = Elim10 Then 

                                    Nopresent = 1 

                                    'Print "10" 

                                 End If 

                               End Select 

                        Next 

 

                       If Nopresent = 0 Then 

                              'Print "A COMPARAR " ; Idb 

                              If Idb = Idu1 Then 

                                 Print Dato1 

                                 Print Dato1 

                                 'Print "ENCONTRADO" 

                                 Goto Grabacion 

                              End If 

                           End If 

 

                     End If 

                  End If 

               Wend 

               Print "n" 
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               Print "n" 

 

               Close #file_handle 

 

               Wait 1 

               Wait 1 

            End If 

            Goto Main 

 

 '////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 'Inicia la grabación 

 Grabacion: 

 

            Close #file_handle 

            Waitms 10 

            If Pina.0 = 0 Then 

               'Eleccion a visualización 

               'Registrador de sensores, escribo el valor recibido el archivo 

               'While Enviodatos = 0 

                While Pina.2 = 1 And Enviodatos = 0 

                  Porta.1 = 0                               'Preparo al USB para leer datos 

                  Waitms 100 

                  Print "R" 

                  Input Input_string Noecho 

 

                  '//////////////////////////////////////////// 

                  'Complet_string = Output_string + Input_string 

                  '/////////////////////////////////////77777 

                  Contadorhv = Contadorhv + 1 

                  If Contadorhv >= 300 Then 

                  If Mid(input_string , 2 , 1) = "q" Then 

                     'Print "ENVIODATOS=1" 

                     'Gosub Q 

                     Enviodatos = 1 

                  End If 

                  Else 

                  If Mid(input_string , 2 , 1) = "q" Then 

                  Wait 1 

                  Goto Grabacion 

                  End If 

                  End If 

 

 

'////////////////////////////////////////////////////// 

'MODIFICACIÒN HV PARA AUMENTAR TIEMPO DE GRABACION 

        Contador2hv = 0 

        Contador3hv = 0 

        Call Test_mmc 

            If Gbdriveerror = 0 Then 

               Btemp1 = Initfilesystem(1)                   'Inicia el sistema de archivos 

 

 

               '////////////////////////////////////////////////////// 

               'General para leer y escribir 

               File_handle = Freefile()                     ' get a file handle 

               File_name = "DSEN.TXT" 

               '/////////////////////////////////////////////////////// 

 

               'De esta forma leo línea por línea 

               Open File_name For Input As #file_handle 

               'Print "FILE LENGTH = " ; Lof(#file_handle) 

               While Eof(#file_handle) = 0 

                  Line Input #file_handle , Lecturahv       ' Leo la línea 

                  'Print Output_string 
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                  If Lecturahv <> "222" Then 

                     If Lecturahv <> Chr(0) Then 

                         Contador2hv = Contador2hv + 1 

                    End If 

                  End If 

               Wend 

               Close #file_handle 

               Wait 1 

               Wait 1 

            End If 

 

         Call Test_mmc 

            If Gbdriveerror = 0 Then 

               Btemp1 = Initfilesystem(1)                   'Inicia el sistema de archivos 

 

 

               '////////////////////////////////////////////////////// 

               'General para leer y escribir 

               File_handle = Freefile()                     ' get a file handle 

               File_name = "DSEN1.TXT" 

               '/////////////////////////////////////////////////////// 

 

               'De esta forma leo línea por línea 

               Open File_name For Input As #file_handle 

               'Print "FILE LENGTH = " ; Lof(#file_handle) 

               While Eof(#file_handle) = 0 

                  Line Input #file_handle , Lecturahv       ' Leo la línea 

                  'Print Output_string 

                  If Lecturahv <> "222" Then 

                     If Lecturahv <> Chr(0) Then 

                         Contador3hv = Contador3hv + 1 

                    End If 

                  End If 

               Wend 

               Close #file_handle 

               Wait 1 

               Wait 1 

            End If 

 

 '/////////////////////////////////////////////////////// 

                  'Grabo los datos en el archivo dsen 

                 If Contador2hv <= 1600 Then 

                 Call Test_mmc 

                  If Gbdriveerror = 0 Then 

                     Btemp1 = Initfilesystem(1)             'Inicia el sistema de archivos 

                     Wait 1 

                     File_handle = Freefile()               ' get a file handle 

                     File_name = "DSEN.TXT" 

 

                     Wait 1 

                     'Wait 1 

 

          'Escribir en el archivo usuario 

                     Open File_name For Append As #file_handle 

                       Print #file_handle , Usuario1 ; Input_string 

                       Flush #file_handle 

                       'Print "GUARDANDO" 

                       'Print Usuario1 

 

                     Close #file_handle 

                     Waitms 10 

 

                     Print Dato1 

                     Wait 1 
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                     Print Input_string 

                     Wait 1 

 

                  End If 

                  End If 

 

                  If Contador2hv > 1600 And Contador3hv <= 1600 Then 

                 Call Test_mmc 

                  If Gbdriveerror = 0 Then 

                     Btemp1 = Initfilesystem(1)             'Inicia el sistema de archivos 

                     Wait 1 

                     File_handle = Freefile()               ' get a file handle 

                     File_name = "DSEN1.TXT" 

 

                     Wait 1 

                     'Wait 1 

 

          'Escribir en el archivo usuario 

                     Open File_name For Append As #file_handle 

                       Print #file_handle , Usuario1 ; Input_string 

                       Flush #file_handle 

                       'Print "GUARDANDO" 

                       'Print Usuario1 

 

                     Close #file_handle 

                     Waitms 10 

 

                     Print Dato1 

                     Wait 1 

                     Print Input_string 

                     Wait 1 

 

                  End If 

                  End If 

 '///////////////////////////////////////////////////////// 

 

               Wend 

               Porta.1 = 1 

 

               Waitms 10 

 

               If Enviodatos = 1 Then 

                     'Print "Estoy en Q" 

                     ' Check detected Card Type 

                     Select Case Mmcsd_cardtype 

                        Case 1 

               '            Print "MMC-CARD DETECTADO" 

                        Case 2 

                '        Print "SD-CARD SPEC 1.X " 

                        Case 4 

                 '       Print "SD-CARD SPEC 2.X " 

                        Case 12 

                 '       Print "SD-CARD SPEC 2.0 HC" 

                        Case Else 

                 '       Print "NO SD-CARD" 

                     End Select 

                     If Gbdriveerror = 0 Then 

                        Btemp1 = Initfilesystem(1)          'Inicia el sistema de archivos 

                           'If Btemp1 = 0 Then 

                        File_handle = Freefile()            ' get a file handle 

                        File_name = "DSEN.TXT" 

                        'Print "LEYENDO ..." 

                        'De Esta Forma Leo Línea Por Línea 

                        Open File_name For Input As #file_handle 
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                           'Print "File length = " ; Lof(#file_handle) 

                           While Eof(#file_handle) = 0 

                              Line Input #file_handle , Complet_string       ' Leo la línea 

                              If Complet_string <> "222" Then 

                                 Print Complet_string 

                              Wait 1 

                              End If 

                           Wend 

                        Close #file_handle 

                     Print "LEIDO..." 

                'End If 

 

                     End If 

 

                     If Gbdriveerror = 0 Then 

                        Btemp1 = Initfilesystem(1)          'Inicia el sistema de archivos 

                           'If Btemp1 = 0 Then 

                        File_handle = Freefile()            ' get a file handle 

                        File_name = "DSEN1.TXT" 

                        'Print "LEYENDO..." 

                        'De Esta Forma Leo Línea Por Línea 

                        Open File_name For Input As #file_handle 

                           'Print "File length = " ; Lof(#file_handle) 

                           While Eof(#file_handle) = 0 

                              Line Input #file_handle , Complet_string       ' Leo la línea 

                              If Complet_string <> "222" Then 

                                 Print Complet_string 

                              Wait 1 

                              End If 

                           Wend 

                        Close #file_handle 

                     Print "LEIDO..." 

                'End If 

 

                     End If 

                Enviodatos = 0 

               End If 

 

           End If 

 

         Case "g" 

                  Wait 1 

                  'Print "COMPILADO A LAS " ; Version() 

 

                  Dim Xc As Byte                            ' for Print - counter 

                  Dim Xd As Byte                            ' for Print - Counter 

 

                  'Print "ANALISISANDO LA SD" 

                  'Check detected Card Type 

                  Select Case Mmcsd_cardtype 

                     Case 1 

                   'Print "MMC-CARD DETECTADO" 

                     Case 2 

                   'Print "SD-CARD SPEC 1.X " 

                     Case 4 

                   'Print "SD-CARD SPEC 2.X " 

                     Case 12 

                   'Print "SD-CARD SPEC 2.0 HC" 

                     Case Else 

                   'Print "NO SD-CARD" 

                  End Select 

 

                  If Gbdriveerror = 0 Then 
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                        Btemp1 = Initfilesystem(1)          'Inicia el sistema de archivos 

 '////////////////////////////////////////////////////// 

 

               'General para leer y escribir 

                        File_handle = Freefile()            ' get a file handle 

                        File_name = "DATO.TXT" 

 '/////////////////////////////////////// 

                        Wait 1 

                        Wait 1 

                        'Print "ESCRIBIENDO" 

'//////////////////////////////////////////////////////// 

       'Escribir en el archivo usuario 

                     Open File_name For Append As #file_handle 

                        Print #file_handle , Buffer 

                        Flush #file_handle 

 

                     Close #file_handle 

'//////////////////////////////////////////////////////// 

                     Print "GRA" 

                  End If 

 

         Case "l" 

'//////////////////////////////////////////////////////// 

'/////////BORRAR USUARIO //////////////////////////////// 

            Print "BORRAR USUARIO" 

            'If Mid(buffer , 2 , 1) = "l" Then 

               Posi_b = Mid(buffer , 3 , 1) 

               Print "POSICION ES  " ; Posi_b 

            'End If 

           'Leo el dato almacenado en memoria 

            Call Test_mmc 

            If Gbdriveerror = 0 Then 

               Btemp1 = Initfilesystem(1)                   'Inicia el sistema de archivos 

 

 

               '////////////////////////////////////////////////////// 

               'General para leer y escribir 

               File_handle = Freefile()                     ' get a file handle 

               File_name = "DATO.TXT" 

               '/////////////////////////////////////////////////////// 

 

               'De esta forma leo línea por línea 

               Open File_name For Input As #file_handle 

               Print "FILE LENGTH = " ; Lof(#file_handle) 

               While Eof(#file_handle) = 0 

                  Line Input #file_handle , Output_string   ' Leo la línea 

                  'Print Output_string 

                  If Output_string <> "111" Then 

                     If Output_string <> Chr(0) Then 

 

                       Call User1 

                       If Posi_b = Posi_u Then 

                                  Aborrar = Idu1 

                                  Print Posi_u 

                                  Print Idu1 

                                  Print Aborrar 

                                  Print "A BORRAR" ; Posi_u ; Aborrar 

                       End If 

                    End If 

                  End If 

               Wend 

               Print "n" 

               Print "n" 

               Close #file_handle 
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               Wait 1 

               Wait 1 

            End If 

'//////////////////////////////////////////////////////// 

                     'Leo el dato almacenado en memoria 

            Call Test_mmc 

            If Gbdriveerror = 0 Then 

               Btemp1 = Initfilesystem(1)                   'Inicia el sistema de archivos 

               'General para leer y escribir 

                        File_handle = Freefile()            ' get a file handle 

                        File_name = "BORRA.TXT" 

 '/////////////////////////////////////// 

                        Wait 1 

                        Wait 1 

                        Print "A BORRAR" 

'//////////////////////////////////////////////////////// 

       'Escribir en el archivo usuario 

                     Print Aborrar 

                     Open File_name For Append As #file_handle 

                        Print Aborrar 

                        Print #file_handle , Aborrar 

                        Flush #file_handle 

 

                     Close #file_handle 

                     Print "BORRADO" 

            End If 

 

'///////////////////////////////////////// 

         'Case "q" 

 

 

              'Print "Estoy en Q" 

               ' Check detected Card Type 

             'Select Case Mmcsd_cardtype 

              '       Case 1 

               '         Print "MMC-CARD DETECTADO" 

               '      Case 2 

                '        Print "SD-CARD SPEC 1.X " 

                '     Case 4 

                 '       Print "SD-CARD SPEC 2.X " 

                 '    Case 12 

                 '       Print "SD-CARD SPEC 2.0 HC" 

                  '   Case Else 

                 '       Print "NO SD-CARD" 

                   '  End Select 

               'If Gbdriveerror = 0 Then 

               ' Btemp1 = Initfilesystem(1)                  'Inicia el sistema de archivos 

                'If Btemp1 = 0 Then 

                '     File_handle = Freefile()               ' get a file handle 

                 '    File_name = "DSEN.TXT" 

                    'Print "LEYENDO ..." 

               'De Esta Forma Leo Línea Por Línea 

                  '   Open File_name For Input As #file_handle 

                        'Print "File length = " ; Lof(#file_handle) 

                   '     While Eof(#file_handle) = 0 

                    '       Line Input #file_handle , Complet_string       ' Leo la línea 

                     '      If Complet_string <> "222" Then 

                      '        Print Complet_string 

                       '       Wait 1 

                        '   End If 

                        'Wend 

                    ' Close #file_handle 

                     'Print "Leido..." 

                'End If 
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               'End If 

 

'///////////////////////////////////////////// 

 

         'Case Else : Print "AGAIN" 

      End Select 

 

   Else 

 

 

              Print "ESTOY EN BORRADOS" 

              Call Test_mmc 

              If Gbdriveerror = 0 Then 

               Btemp1 = Initfilesystem(1)                   'Inicia el sistema de archivos 

 

 

               '////////////////////////////////////////////////////// 

               'General para leer y escribir 

               File_handle = Freefile()                     ' get a file handle 

               File_name = "BORRA.TXT" 

               '/////////////////////////////////////////////////////// 

               'Print "leer eliminados " 

               'De esta forma leo línea por línea 

               Y = 0 

               Open File_name For Input As #file_handle 

               Print "FILE LENGTH = " ; Lof(#file_handle) 

               While Eof(#file_handle) = 0 

                  Line Input #file_handle , Var_elim        ' Leo la línea 

                  Print Var_elim 

                  If Var_elim <> "333" Then 

                     If Var_elim <> Chr(0) Then 

                     Y = Y + 1 

                     Select Case Y 

 

                        Case 1 

                           Elim1 = Var_elim 

                           Print Elim1 

                        Case 2 

                           Elim2 = Var_elim 

                           Print Elim2 

                        Case 3 

                           Elim3 = Var_elim 

                           Print Elim3 

                        Case 4 

                           Elim4 = Var_elim 

                           Print Elim4 

                        Case 5 

                           Elim5 = Var_elim 

                           Print Elim5 

                        Case 6 

                           Elim6 = Var_elim 

                           Print Elim6 

                        Case 7 

                           Elim7 = Var_elim 

                           Print Elim7 

                        Case 8 

                           Elim8 = Var_elim 

                           Print Elim8 

                        Case 9 

                           Elim9 = Var_elim 

                           Print Elim9 

                        Case 10 

                           Elim10 = Var_elim 

                           Print Elim10 
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                         'Case Else : Print "Not in Case statement" 

 

                     End Select 

 

                      End If 

                  End If 

               Wend 

               Close #file_handle 

               Wait 1 

               Wait 1 

            End If 

 

 End If 

 

Goto Main 

                                                        'end program 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Sub Borrados 

 

End Sub 

 

'////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

'Función para testear mmc_sd 

Sub Test_mmc 

 

Config Date = Dmy , Separator = . 

 

'Print "COMPILADO A LAS " ; Version() 

 

'Dim Xc As Byte                                              ' for Print - counter 

'Dim Xd As Byte                                              ' for Print - Counter 

 

'Print "ANALISISANDO LA SD" 

' Check detected Card Type 

Select Case Mmcsd_cardtype 

  Case 1 

'    Print "MMC-CARD DETECTADO" 

  Case 2 

'    Print "SD-CARD SPEC 1.X " 

 

  Case 4 

'    Print "SD-CARD SPEC 2.X " 

  Case 12 

'    Print "SD-CARD SPEC 2.0 HC" 

  Case Else 

'    Print "NO SD-CARD" 

End Select 

 

End Sub 

 

'///////////////////////////////////////////////////////// 

 Sub User1 

 

  'Print "USER1" 

  Usuario1 = Output_string 

 

  Posi_u = Mid(usuario1 , 2 , 1) 

  'Print "Poscion es  " ; Posi_u 

 

   'Ahora busco ID de usuario 

  Cont = 0 

  Do 

     Cont = Cont + 1 
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  Loop Until Mid(usuario1 , Cont , 1 ) = "k" 

  Posk = Cont + 1 

  'Print Posk 

  Cont = 1 

  Do 

     Cont = Cont + 1 

  Loop Until Mid(usuario1 , Cont , 1 ) = "z" 

  Posz = Cont 

  'Print Posz 

  Long_id = Posz - Posk 

  'Print Posz 

  Idu1 = Mid(usuario1 , Posk , Long_id) 

  'Print "Ide 1  " ; Idu1 

 

'hasta aquí 

'Ahora devuelvo el dato, nombre y demás 

   Cont = 0 

  Do 

     Cont = Cont + 1 

  Loop Until Mid(usuario1 , Cont , 1 ) = "h" 

  Posz = Cont 

  'Print Posz 

  Long_id = Posk - Posz 

  'Print Posz 

  Dato1 = Mid(usuario1 , Posz , Long_id) 

  Delchar Dato1 , 1 

  Insertchar Dato1 , 1 , "a" 

  Cont = 0 

  Do 

     Cont = Cont + 1 

  Loop Until Mid(dato1 , Cont , 1 ) = "i" 

  Delchar Dato1 , Cont 

  Insertchar Dato1 , Cont , "b" 

  Cont = 0 

  Do 

     Cont = Cont + 1 

  Loop Until Mid(dato1 , Cont , 1 ) = "j" 

  Delchar Dato1 , Cont 

  Insertchar Dato1 , Cont , "c" 

  Cont = 0 

  Do 

     Cont = Cont + 1 

  Loop Until Mid(dato1 , Cont , 1 ) = "k" 

  Delchar Dato1 , Cont 

  Insertchar Dato1 , Cont , "z" 

 

  'Print Dato1 

 

 

End Sub 

 

'/////////////////////////////////////////////////// 

'grabación en DSEN.txt 
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ANEXO D: PROGRAMACIÒN DE MODULO DE LABVIEW 

#include <18F4550.h> 

#device adc=8 //Usa resolución de 8 bits 

#fuses INTRC_IO 

#fuses NOWDT 

#fuses NOPROTECT 

#fuses NOLVP 

#fuses NODEBUG 

#fuses USBDIV 

#fuses PLL5 

#fuses CPUDIV1 

#fuses VREGEN 

#fuses MCLR 

#use delay(clock=8000000) 

#use RS232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)  

#byte RCSTA=             0xFAB       // Registro de recepcion de la usart 

#byte RCREG=             0xFAE       // Aquí se recibe el dato de la usart 

#byte INTCON=            0xFF2 

#define USB_HID_DEVICE     FALSE              //deshabilitamos el uso de las directivas HID 

#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK    //Enciende EP1(EndPoint1) para IN bulk/transferencias de 

interrupción 

#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_BULK    //Enciende EP1(EndPoint1) para OUT bulk/ transferencias de 

interrupción 

#define USB_EP1_TX_SIZE    64                //Tamaño asignado para tx endpoint 1 buffer 

#define USB_EP1_RX_SIZE    64                //Tamaño asignado para rx endpoint 1 buffer 

#include <stdlib.h> 

#include <pic18_usb.h>         //Microchip PIC18Fxx5x Hardware layer for CCS's PIC USB driver 

#include "usb_desc_scope.h"   //Configuración del USB por Enumerador Palitroquez 

#include <usb.c>             //handles usb setup tokens and get descriptor reports 

#use fast_io(b) //Hay que configurar manualmente el trisb 

//////////////////////CONSTANTES ///////////////////////////////////////////////////////////////// 

#define lenbuff 64 

/////////////////// VARIABLES EN RAM /////////////////////////////////////////////////////////// 

int  xbuff=0x00;                 

char rcvchar=0x00;              último carácter recibido 

int1 flagcommand=0;            // Flag para indicar comando disponible 

int  xbuff_out=0X00;           // Contador de salida de datos para envio 

int  recibe[5]; 

int  envia[lenbuff]; 

int  i; 

char cbuff[lenbuff]; 

int flag_g; 

int flag_d; 

char s1[64];      //Almaceno la trama de g 

char s2[64];      //Almaceno la trama de d 
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char trama[128]; //Uno la trama de g y d 

char nula[64]; 

////// Declaración de Funciones /////////////////////////////////////////////////// 

void inicbuff(void);            // Borra buffer  

int  addcbuff(char c);          // añade carácter recibido al buffer 

void echos(char c);            // Eco selectivo sobre RS232 

void procesa_comando(void);     // Procesa comando 

void fin_trama(void);           // Operación de fin de trama 

// Desarrollo de Funciones //////////////////////////////////////////////////// 

void echos(char c){ // Echo selectivo ---------------------- 

  switch(c){ 

    case 0x0D: printf(" [Ent] ");    // Si he pulsado la tecla [Intro] 

               break; 

    //case 0x08: printf(" [Del] ");    // Si he pulsado la tecla [Retroceso] 

    //           break; 

    case 0x1B: printf(" [Esc] ");    // Si he pulsado la tecla [Escape] 

               break; 

    default:   putc(rcvchar);        // Echo de cualquier otro carácter 

  } 

} 

////////////////////////////////////////////////////////////// 

void inicbuff(void){      // Inicia a \0 cbuff ------------------- 

  int i; 

  xbuff=0x00;   

  for(i=0;i<lenbuff;i++){       // Bucle que pone a 0 todos los 

    cbuff[i]=0x00;              // caracteres en el buffer 

    } 

                    // Inicializo el índice de siguiente 

} 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

void inis1(void){      // Inicia a \0 cbuff ------------------- 

  int i; 

  for(i=0;i<64;i++){       // Bucle que pone a 0 todos los 

     s1[i]='\0'; 

   } 

} 

///////////////////////////////////////////////////////////////// 

void inis2(void){      // Inicia a \0 cbuff ------------------- 

  int i; 

  for(i=0;i<64;i++){       // Bucle que pone a 0 todos los 

     s2[i]='\0'; 

   } 

} 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 
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void initrama(void){      // Inicia a \0 cbuff ------------------- 

  int i; 

  for(i=0;i<64;i++){      // Bucle que pone a 0 todos los 

     trama[i]='\0'; 

   } 

} 

/////////////////////////////////////////////////////////////// 

void ininula(void){      // Inicia a \0 cbuff ------------------- 

  int i; 

  for(i=0;i<64;i++){       // Bucle que pone a 0 todos los 

     nula[i]='\0'; 

   } 

 } 

void fin_trama(){ 

   //disable_interrupts(global);     // Habilita interrupciones 

   //disable_interrupts(int_rda);    // Habilita Interrupción RDA 

   cbuff[xbuff++]='\0';     // Añade carácter recibido al Buffer 

   if((flag_g==1)||(flag_d==1)){ 

     flagcommand=1;           // Comando en Main 

     putc('A'); 

     flag_g=0; 

     flag_d=0; 

   } 

   else{ 

   inicbuff(); 

   //enable_interrupts(global);     // Habilita interrupciones 

   //enable_interrupts(int_rda);     // Habilita Interrupción RDA 

   } 

} 

 

int addcbuff(char c){     // Añade a cbuff  

  switch(c){ 

    case 0x0A:                 // Enter -> Habilita Flag para procesar 

      fin_trama(); 

      break; 

    case 0x0D:                 // Del -> Borra último carácter del Buffer 

      //if(xbuff>0) cbuff[--xbuff]=0x00; 

      break; 

    case 0x01B:                // Esc -> Borra el Buffer completamente 

      inicbuff(); 

      break; 

    case 'a':{                // Esc -> Borra el Buffer completamente 

      flag_g=1; 

      cbuff[xbuff++]=c;  

      } 
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      break; 

    case 'd':{                // Esc -> Borra el Buffer completamente 

      flag_d=1; 

      cbuff[xbuff++]=c;  

      } 

      break; 

    default:{ 

    if((flag_g==1)||(flag_d==1)){ 

      cbuff[xbuff++]=c;        // Añade carácter recibido al Buffer 

    } 

    } 

    break; } 

} 

// INTERRUPCIONES ///////////////////////////////////////////////////////////// 

#int_rda 

void serial_isr() {        // Interrupción recepción serie USART 

if((input(PIN_B7)==0)&&(flagcommand==0)){  //verifico la sincronización de recepción y que sea enviada 

trama 

  rcvchar=0x00;            // Inicializo carácter recibido  

  if(kbhit()){             // Si hay algo pendiente de recibir ... 

    rcvchar=getc();        // lo descargo 

    addcbuff(rcvchar);    // lo añado al buffer 

    echos(rcvchar);        // hago eco (si procede). 

        } 

  }else 

  RCREG=0x00;      //Aquí borro del registro cualquier cosa q reciba 

} 

void parpadeo_rojo(){ 

   output_high(PIN_B6);     //Ya fue detectado por PC 

   delay_ms(500); 

   output_low(PIN_B6);     //Ya fue detectado por PC 

   delay_ms(500); 

   output_high(PIN_B6);     //Ya fue detectado por PC 

   delay_ms(500); 

   output_low(PIN_B6);    //Ya fue detectado por PC 

   delay_ms(500); 

   output_high(PIN_B6);     //Ya fue detectado por PC 

   delay_ms(500); 

   output_low(PIN_B6);     //Ya fue detectado por PC 

} 

void parpadeo_rojo_2(){ 

   output_high(PIN_B6);     //Ya fue detectado por PC 

   delay_ms(50); 

   output_low(PIN_B6);     //Ya fue detectado por PC 

   delay_ms(50); 
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   output_high(PIN_B6);     //Ya fue detectado por PC 

   delay_ms(50); 

   output_low(PIN_B6);     //Ya fue detectado por PC 

   delay_ms(50); 

   output_high(PIN_B6);     //Ya fue detectado por PC 

   delay_ms(50); 

   output_low(PIN_B6);     //Ya fue detectado por PC 

} 

void parpadeo_verde(){ 

   output_high(PIN_B5);     //Ya fue detectado por PC 

   delay_ms(100); 

   output_low(PIN_B5);     //Ya fue detectado por PC 

   delay_ms(100); 

   output_high(PIN_B5);     //Ya fue detectado por PC 

   delay_ms(100); 

   output_low(PIN_B5);     //Ya fue detectado por PC 

   delay_ms(100); 

   output_high(PIN_B5);     //Ya fue detectado por PC 

   delay_ms(100); 

   output_low(PIN_B5);     //Ya fue detectado por PC 

}                

 void tramag(){ 

        printf("Ea :"); 

        inis1();     //Limpio la cadena s1 para recibir el datos 

        strcpy(s1,cbuff);     //copio el buffer a s1 

        printf("%s\n\r",s1); 

        //flag_g=1; 

        //flagcommand=0; 

        //inicbuff(); 

        //enable_interrupts(global);     // Habilita interrupciones 

        //enable_interrupts(int_rda);   // Habilita Interrupción RDA 

          } 

void tramad(){ 

   printf("Ed\n\r"); 

   if (strlen(s1)!=0){ 

      inis2(); 

      strcpy(s2,cbuff); 

      strcpy(trama,s1); 

      strcat(trama,s2);     

      //Para envio de usb desde aquí ... 

      //printf("Ep\n\r"); 

      //usb_put_packet(1,nula, 64, USB_DTS_TOGGLE); 

      //delay_ms(200); 

      //usb_put_packet(1,trama, 64, USB_DTS_TOGGLE); 

       //flagcommand=0; 
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      //inicbuff(); 

      printf("cade :%s\n\r",trama);    

      //initrama(); 

      //flag_g=0; 

      //flag_d=0; 

      //printf("go USB\n\r"); 

      //printf("flag es %u\n\r",flagcommand); 

      //enable_interrupts(global);      // Habilita interrupciones 

      //enable_interrupts(int_rda);     // Habilita Interrupción RDA 

   } 

    else{ 

      flagcommand=0; 

      inicbuff(); 

      inis2(); 

      flag_g=0; 

      flag_d=0; 

      printf("Borro bufer y s2\n\r"); 

      //enable_interrupts(global);      // Habilita interrupciones 

      //enable_interrupts(int_rda);     // Habilita Interrupción RDA 

        } 

    } 

//void  

void procesa_comando(void){ 

   //disable_interrupts(global);  // Habilita interrupciones 

   //disable_interrupts(int_rda); // Habilita Interrupción RDA 

   //printf("cbuff(0)=:%c\n\r",cbuff[0]); 

   //printf("Posci 1 es:%c\n\r",cbuff[1]); 

   //printf("Posci 2 es:%c\n\r",cbuff[2]); 

   //printf("Buffer es:%s\n\r",cbuff); 

   //printf("Xbuff es :%u\n\r",xbuff); 

   switch (cbuff[0]) { 

      case 'a': 

      tramag(); 

      break;    

      case 'd': 

      tramad(); 

      break; 

      default: 

      break; } 

  flagcommand=0; 

  flag_g=0; 

  flag_d=0; 

  inicbuff(); 

  initrama(); 

  printf("reset\n\r"); 
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  //enable_interrupts(global);  // Habilita interrupciones 

  //enable_interrupts(int_rda); // Habilita Interrupción RDA 

} 

 void main(void) { 

  setup_psp(PSP_DISABLED); 

  setup_wdt(WDT_OFF);     

  setup_timer_1(T1_DISABLED); 

  setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 

  setup_timer_3(T3_DISABLED); 

  setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 

  setup_vref(FALSE); 

  setup_oscillator(OSC_8MHZ|OSC_PLL_OFF);  

  setup_adc_ports(NO_ANALOGS); 

  set_tris_c(0b10000000);       //Todo salidas 

  set_tris_b(0b10000001);       //Todo salidas 

  set_tris_a(0xff); //Todo entradas 

  output_b(0x00); 

      parpadeo_rojo(); //parpadeo para saber si se hizo esto  

     printf("hola\n\r"); 

   //inicializo.... 

   flag_g=0; 

   flag_d=0; 

   flagcommand=0; 

   rcvchar=0x00; 

   inicbuff();  

   inis1();  

   inis2();  

   initrama();  

   ininula(); 

   //usb_init();                          //inicializamos el USB 

   //usb_task();                          //habilita periférico usb e interrupciones 

   //usb_wait_for_enumeration();       //esperamos hasta que el PicUSB sea configurado 
por el host 

   //printf("Enumerado\n\r");   

   

   enable_interrupts(global);       // Habilita interrupciones 

   enable_interrupts(int_rda);      // Habilita Interrupción RDA 

   printf("EC\n\r"); 

   while (1) 

   { 

      ////////////////pruebas de recepción//////////////    

      while(!flagcommand){  

     }//while flagcommand 

      procesa_comando(); 
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 /////////////////////////////Sección usb//////////////////////////////////////////////// 

         if(usb_enumerated())             //si el PicUSB está configurado 

         { 

            if (usb_kbhit(1))              //si el endpoint de salida contiene datos del host 

           { 

               parpadeo_rojo_2(); 

                    if (flagcommand==1) 

                { 

                  procesa_comando(); 

                 } 

            } 

          } 

   } 

//while 

} 

//main 


