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RESUMEN 

 

 

El proyecto de graduación precisa el diseño y construcción de un sistema 

electrónico de alarma e inmovilización vehicular con reconocimiento de 

huella dactilar y configuración  vía bluetooth. 

 

Este dispositivo es un sistema digital de seguridad vehicular. Dentro del 

automóvil, sus funciones principales son alertar al usuario en caso de 

ingreso no autorizado al vehículo, e inmovilizar éste ante posibles intentos 

de robo. 

Una de las características del circuito radica en que el identificador de 

huellas permanece sin alimentación, a menos que el microcontrolador 

encienda el regulador de voltaje secundario. Esta particularidad evita el 

consumo excesivo de corriente. 

 

Es importante resaltar que existen dos fuentes de voltaje. La primera es 

usada para la alimentación constante de todo el sistema. La segunda 

soporta al lector biométrico y su encendido es controlado y temporizado 

por el microcontrolador. 

El sistema de seguridad, está diseñado para adaptarse a las preferencias 

de sus usuarios. Para utilizar esta función se debe ingresar al menú de la 

PDA  y elegir la opción de configuración del vehículo, automáticamente 

este programa despliega una petición de clave para acceder al sistema 

(se debe verificar la conexión bluetooth) 

 

El diseño de las placas se realizó cuidando que los circuitos de potencia 

estén lo suficientemente lejos de los integrados. 
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SUMMARY 

 

 

The graduation project required the design and construction of an 

electronic vehicle alarm and immobilization with fingerprint recognition and 

configuration via bluetooth. 

 

This device is a digital security system for vehicles. Inside the car, its main 

functions are to alert the user to any unauthorized entry into vehicle and 

immobilize it against possible theft attempts. 

One of the characteristics of the circuit is that the fingerprint identifier 

remains without power, unless the micro switch on the secondary voltage 

regulator. This feature prevents excessive power consumption. 

 

It is important to note that there are two voltage sources. The first is used 

for constant power throughout the system. The second supports the 

biometric reader and the power is controlled and timed by the 

microcontroller. 

 

The security system is designed to suit the preferences of its users. To 

use this function you must enter the PDA menu and choose the 

configuration of the vehicle, the program automatically displays a key 

request to access the system (you should check the bluetooth connection) 

The design of the plates was made sure that the power circuits are 

sufficiently far from integrated. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto se enfoca a desarrollar un sistema microprocesado 

para proteger e inmovilizar una  camioneta Ford F150, mediante 

reconocimiento de huella dactilar del usuario y configuración inalámbrica a 

través de una red de área personal BLUETOOTH. 

 

En el desarrollo del trabajo escrito se reconocerán los diferentes capítulos 

expuestos a continuación: 

 

En el capítulo 1, se plantea el problema de la investigación 

 

En el capítulo 2, se expone el sustento metodológico sobre el que se baso 

su concepción. 

 

En el capítulo 3, explica los requisitos del sistema en base a distintas 

condiciones y requerimientos y a la aproximación del hardware. 

 

En el capítulo 4, se detallan las características técnicas del hardware y 

firmware con sus diferentes subsistemas. 

 

Posteriormente en el capítulo 5, se basa en la implementación del 

proyecto en el vehículo. También se describen distintas pruebas 

realizadas para determinar su fiabilidad. 

 

En el último capítulo 6, conclusiones y recomendaciones se explica el 

resultado del proyecto una vez terminado con sus respectivas 

sugerencias. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la última década el robo de vehículos es un tipo de delito urbano que 

ha tenido un aumento sostenido en la mayoría de ciudades del mundo. 

Como consecuencia de este fenómeno, los fabricantes de sistemas de 

protección vehicular han aumentado la producción de alarmas, entre otros 

elementos de seguridad inteligentes, con el fin de suministrar a los 

conductores mecanismos capaces de evitar o por lo menos disminuir su 

impacto. El problema de la inseguridad vehicular no se encuentra en la 

deficiencia de los sistemas existentes, sino en la pericia de los 

delincuentes para actualizar sus conocimientos referentes a las 

innovaciones tecnológicas. 

 

A pesar de la alta tecnología empleada en la concepción de las alarmas e 

inmovilizadores existentes, todavía hay varios problemas que no se han 

resuelto eficazmente. Entre ellos tenemos la falta de autenticación 

verdadera del usuario (clonación de llaves y controles remotos), dificultad 

de manejo y configuración, imposible apertura del vehículo cuando las 

llaves o el control remoto se han extraviado, entre otros. 

 

Actualmente en el Ecuador están disponibles aplicaciones funcionales 

concernientes a alarmas automotrices, con costos de adquisición e 

implementación que se incrementan en relación directa a su complejidad. 

No existen sistemas de inmovilización vehicular con autenticación 

biométrica de usuarios.  
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1.2. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

 Desarrollar un sistema microprocesado para proteger e inmovilizar una  

camioneta Ford F150, mediante reconocimiento de huella dactilar del 

usuario y configuración inalámbrica a través de una red de área 

personal BLUETOOTH. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

 Analizar en detalle la tecnología de reconocimiento biométrico de 

huella dactilar; así como la aplicación de comunicaciones inalámbricas 

IEEE 802.15.1 BLUETOOTH, en sistemas microcontrolados de 

aplicación embebida. 

 

 Precisar los requerimientos que debe cumplir el sistema electrónico 

aplicable a la solución del problema, en base al ambiente de trabajo, 

desempeño solicitado, ancho de banda requerido en la transmisión de 

datos y especificaciones de potencia. 

 

 Seleccionar los elementos electrónicos idóneos; concebir su 

funcionamiento con la ayuda de diagramas de bloque y de flujo. 

 

 Emplear el software CODEVISION AVR para la programación de 

microcontroladores ATMEL AVR en lenguaje C y ensamblador, el 

simulador PROTEUS para la depuración de errores, y el editor gráfico 

de capas EAGLE, para el diseño de diagramas esquemáticos y placas 

de circuito impreso. 
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 Desarrollar un software para PDA en Visual Basic que permita 

establecer una PICONET con el módulo vehicular, para poder 

configurarlo inalámbricamente. 

 

 Aplicar el módulo en una camioneta Ford F150 del año 1994 y 

probarlo para condiciones concretas de trabajo. 

 

 Realizar un manual de usuario que sintetice el funcionamiento, 

programación, requerimientos y precauciones en la manipulación del 

mecanismo. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA A 

RESOLVER 

 

Las tecnologías de autenticación biométrica hoy en día se han convertido 

en la principal solución para evitar la suplantación de identidad. Dentro de 

éstas, la lectura de la huella dactilar se consolida como un medio seguro, 

rápido y práctico para la acreditación de usuarios, prescindiendo del uso 

de medios clonables como tarjetas codificadas, llaves o controles 

remotos. 

 

Por otro lado, reducido consumo de potencia, gran nivel de integración, 

bajo costo, relativa facilidad de implementación y movilidad, son 

características que han convertido a los equipos inalámbricos en la mejor 

opción para la transmisión de datos. Dentro de las comunicaciones 

inalámbricas, BLUETOOTH es la más conveniente para aplicaciones 

personales debido a su gran difusión, estandarización, escalabilidad y 

seguridad. 
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Con la fusión de las dos tecnologías detalladas anteriormente, resulta 

factible e interesante implementar un sistema de alarma e inmovilización 

vehicular con autenticación de usuarios por lectura de su huella dactilar.  

 

El proyecto se orienta también a utilizar IEEE 802.15.1 para acceder al 

sistema electrónico a través de cualquier asistente electrónico personal 

(PDA), con la finalidad de configurarlo y desbloquearlo en el caso de 

pérdida de llaves u olvido de éstas dentro del vehículo. 

 

Teniendo en cuenta que existen en el mercado todo tipo de dispositivos 

de seguridad vehicular, nuestra aplicación compilará las funciones básicas 

de una alarma e inmovilizador, adicionando la autenticación biométrica y 

el acceso a través de BLUETOOTH. 

 

Proponemos el desarrollo de este sistema electrónico que posea 

suficiente versatilidad para que, con ligeras modificaciones de hardware y 

firmware, consienta su empleo en cualquier tipo de automotor. Se ofrece 

un equipo con índice costo – beneficio aceptable, vida útil larga, 

mantenimiento barato y repuestos accesibles en nuestro medio. 

 

El diseño y construcción de este sistema se basa en conocimientos, 

habilidades, capacidades, destrezas y aptitudes, vinculadas a nuestra 

competencia profesional. Para ello, aplicamos conocimientos adquiridos 

en el área de autotrónica. 
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1.5. METAS DEL PROYECTO 

 

Con la culminación del presente proyecto se espera conseguir lo 

siguiente: 

 

 Diseñar y construir el proyecto de aplicación tecnológica en un plazo 

menor al establecido. 

 

 Realizar pruebas que permitan determinar la factibilidad de 

implementación del sistema. 

 
 

 Tomar el diseño como base para la realización de otros sistemas 

aplicados al campo automotriz. 
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CAPÍTULO 2 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. TECNOLOGÍAS PARA RECONOCIMIENTO BIOMÉTRICO DE 

HUELLA DACTILAR 

 

La biometría es aquella que se encarga del estudio de métodos 

automáticos para el reconocimiento único de humanos basados en uno o 

más rasgos conductuales o físicos. Se deriva de las palabras griegas 

"bios" de vida y “metron” de medida. 

 

La autentificación biométrica se refiere a las tecnologías para medir y 

analizar las características físicas y del comportamiento humano con el 

propósito de autentificación. Opera del siguiente modo: captura un rasgo 

biométrico, extrae un conjunto de características y lo compara con otro 

conjunto de características almacenado en una base de datos.  

 

La identificación por huella dactilar es una de las biometrías más 

conocidas y publicitadas. Gracias a su unicidad y constancia en el tiempo 

las huellas dactilares han sido usadas para la identificación por más de un 

siglo. 

 

Entre las ventajas que ofrece la utilización de este tipo de identificación 

biométrica, podemos mencionar que las personas poseen varios dedos 

(suponiendo que alguno de ellos posea una cicatriz o sea muy difícil 

obtener una buena imagen del mismo), es sencillo de utilizar, necesita  un 

mínimo entrenamiento, la mayoría de los sistemas requieren muy poco 

espacio, ha probado ser efectivo en sistemas de gran escala a lo largo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autentificaci%C3%B3n
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varios años de uso, las huellas son únicas para cada dedo de cada 

persona y su dibujo permanece a lo largo de su vida. 

 

Dependiendo de su finalidad puede actuar de dos modos:  

 

Verificación: tarea en la cual los sistemas biométricos intentan confirmar 

una identidad  reclamada comparando la muestra sometida con uno o 

más TEMPLATES (modelos) enrolados previamente. 

 

Identificación: tarea en la cual los sistemas biométricos intentan 

determinar la identidad de una persona. Se toma la muestra y se compara 

con todos los TEMPLATES existentes en la base. 

 

 

Figura 2.1: Lector de Huella Dactilar 

 

2.1.1. FIM 30N 

 

Es un lector de huella dactilar con excelentes prestaciones, como lo es un 

alto nivel de rendimiento,  un bajo consumo de energía y una interfaz 

serial RS – 232 con varios comandos de fácil operación. 
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Tabla 2.1.  Características del hardware 

ITEM   FIM3030-LV FIM3030-HV 

BOARD SPEC. 

CPU ADSP-BF531 

DRAM 8Mbyte SDRAM 

FLASH ROM 1Mbytes 

DIMENSIÓN 43 X 60 [mm²] 

SENSOR NITGEN OPP03 

SUPPLY VOLTAGE 3.3 ± 0.3 [V] 5.0 ± 0.5 [V] 

CURRENT CONSUMPTION (Idle) 55 ~(Op.) 210 [mA] (Idle) 55 ~(Op.) 210 [mA] 

OPERATING TEMPERATURE 20 ~ 60 [°C ] 

HUMIDITY 90 [% RH ] 

ESD TOLERANCE ± 8 [KV] (indirect) 

COMMUNICATION CHANNEL RS-232 Speed: 9600 ~ 115200 [bps] 

EXTERNAL I/O 3 Key Input                               2 Result Output 

 

Diagrama de Bloques 

 

En la Figura 2.2 se describe el funcionamiento interno del lector 

biométrico utilizado. 

 

 

Figura 2.2: Diagrama de bloques del FIM 30N (manual de usuario del 

lector biométrico) 
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La tabla 2.2 hace referencia a los distintos tipos de lectores biométricos 

encontrados en el mercado. 

 

Tabla 2.2.  Comparación de sistemas biométricos 

  
Ojo 

(Iris) 

Ojo 

(Retina) 

Huellas 

Dactilares 

Vascular 

Dedo 

Vascular 

Mano 

Geometría 

de la mano 

Escritura 

y Firma 
Voz Cara 

Fiabilidad 
Muy 

Alta 
Muy Alta Muy Alta Muy Alta Muy Alta Alta Media Alta Alta 

Facilidad de 

uso 
Media Baja Alta Muy Alta Muy Alta Alta Alta Alta Alta 

Prevención 

de Ataques  

Muy 

Alta 
Muy Alta Alta Muy Alta Muy Alta Alta Media Media Media 

Aceptación Media Baja Alta Alta Alta Alta Muy Alta Alta 
Muy 

Alta 

Estabilidad Alta Alta Alta Alta Alta Media Baja Media Media 

 

 

2.2. REDES DE COMUNICACIÓN IEEE 802.15.1 BLUETOOTH 

En febrero de 1980 se formó en el IEEE un comité de redes locales con la 

intención de estandarizar un sistema de 1 ó 2 Mbps, que básicamente era 

Ethernet (el de la época). Le tocó el número 802. Decidieron estandarizar 

el nivel físico, el de enlace y superiores. Dividieron el nivel de enlace en 

dos subniveles: el de enlace lógico, encargado de la lógica de re-envíos, 

control de flujo y comprobación de errores, recogido en 802.2, y el 

subnivel de acceso al medio, encargado de arbitrar los conflictos de 

acceso simultáneo a la red por parte de las estaciones. 

 

IEEE 802 es un estudio de estándares perteneciente al Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), que actúa sobre Redes de 

Ordenadores, concretamente y según su propia definición sobre redes de 

área local (RAL, en inglés LAN) y redes de área metropolitana (MAN en 

inglés). También se usa el nombre IEEE 802 para referirse a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/1980
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_Ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_Ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_Ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/MAN
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estándares que proponen, y algunos de los cuales son muy 

conocidos: Ethernet (IEEE 802.3), o Wi-Fi (IEEE 802.11), incluso está 

intentando estandarizar Bluetooth en el 802.15 (IEEE 802.15). 

 

Su objetivo principal era asegurar la compatibilidad entre los productos de 

distintos fabricantes, definiendo las normas de las LAN. Muchas de ellas 

son también normas de ISO. 

 

 IEEE 802.1 – Normalización de interfaz. 

 IEEE 802.2 – Control de enlace lógico. 

 IEEE 802.3 – CSMA / CD (ETHERNET) 

 IEEE 802.4 – Token bus. 

 IEEE 802.5 – Token ring. 

 IEEE 802.6 – MAN (ciudad) (fibra óptica) 

 IEEE 802.7 – Banda ancha. 

 IEEE 802.x – FDDI (Fibra óptica) 

 IEEE 802.9 – Voz y datos en LAN. 

 IEEE 802.10 – Seguridad. 

 IEEE 802.11 – Redes inalámbricas WLAN. 

 IEEE 802.12 – Prioridad por demanda 

 IEEE 802.13 – No utilizado por superstición. 

 IEEE 802.14 – Modems de cable. 

 IEEE 802.15 – WPAN (Bluetooth) 

 IEEE 802.16 - Redes de acceso metropolitanas sin hilos de banda 

ancha (WIMAX) 

 IEEE 802.17 – Anillo de paquete elástico. 

 IEEE 802.18 – Grupo de Asesoría Técnica sobre Normativas de Radio. 

 IEEE 802.19 – Grupo de Asesoría Técnica sobre Coexistencia. 

 IEEE 802.20 – Mobile Broadband Wireless Access. 

 IEEE 802.21 – Media Independent Handoff. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.2
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.4
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.5
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.6
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.7&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.x&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.9&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.10
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.12&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.13&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.14&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15
http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.16
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.17&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.18&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.19&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.20&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.21&action=edit&redlink=1
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 IEEE 802.22 – Wireless Regional Area Network. 

 

El Estándar IEEE 802.15 se enfoca básicamente en el desarrollo de 

estándares para redes tipo WPAN o redes inalámbricas de corta distancia. 

Al igual que Bluetooth el 802.15 permite que dispositivos inalámbricos 

portátiles como PCs, PDAs, teléfonos, pagers, entre otros, puedan 

comunicarse e interoperar uno con el otro.  

 

Debido a que Bluetooth no puede coexistir con una red inalámbrica 

802.11x, de alguna manera la IEEE definió este estándar para permitir la 

interoperatibilidad de las redes inalámbricas LAN con las redes tipo PAN.  

 

Bluetooth Es la norma que define un Standard global de comunicación 

inalámbrica, que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes 

equipos mediante un enlace por radiofrecuencia. Los principales objetivos 

que se pretende conseguir con esta norma son: 

 

 Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

 Eliminar cables y conectores entre éstos. 

 Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar 

la sincronización de datos entre nuestros equipos personales. 

 

2.2.1. PUERTO SERIAL (SPP) 

Los puertos seriales (también llamados RS-232, por el nombre del 

estándar al que hacen referencia) fueron las primeras interfaces que 

permitieron que los equipos intercambien información con el "mundo 

exterior". El término serial se refiere a los datos enviados mediante un 

solo hilo: los bits se envían uno detrás del otro. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.22&action=edit&redlink=1
http://es.kioskea.net/contents/base/binaire.php3
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Los puertos seriales se conocen también con el nombre de puertos de 

comunicación o COM, y tienen la característica de ser bidireccionales.  

Ésta característica permite a cada uno de estos dispositivos tanto recibir 

como enviar datos. Su normal funcionamiento depende de un chip 

especial denominado UART debido a las siglas en inglés para “Universal 

Asynchronous Reciever/Transmitter”. Este chip controlador toma la salida 

paralela del bus del computador y lo convierte en forma serial, lo que 

permite la transmisión de los datos a través del puerto. 

 

Dentro de sus principales ventajas se encuentra la necesidad de sólo un 

cable para poder transmitir los 8 bits. 

 

RFCOMM es la abreviatura para Comunicación de la radiofrecuencia. 

Bluetooth el protocolo RFCOMM es un sistema simple de protocolos del 

transporte, hecho encima del protocolo de L2CAP, abastecimiento 

emulado RS-232 puertos seriales (hasta sesenta conexiones simultáneas 

de un dispositivo del bluetooth a la vez). El protocolo se basa en los TS 

estándares 07.10 de ETSI. 

 

RFCOMM a veces se llama emulación del puerto serial. El perfil del puerto 

serial de Bluetooth se basa en este protocolo. 

 

2.2.2. BLUETOOTH RN-41 

 

Módulo Bluetooth de bajo consumo clase 1, flexible y económico que 

cumple con el estándar 802.15.1 Soporta diferentes protocolos de 

comunicación. Es fácil de usar y está completamente certificado, lo que lo 

convierte en una solución embebida Bluetooth completa. 

 

 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Bluetooth
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/RS-232
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Serial_port
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Con su antena de alto rendimiento tipo chip y su soporte de Bluetooth 

enhanced data rate (EDR), el RN-41 proporciona una rata de hasta 3Mbps 

para una distancia de hasta 100m. 

 

Es una excelente solución para agregar comunicación inalámbrica 

Bluetooth a sistemas existentes. 

 

Características: 

 

 Soporta Bluetooth v2.0+EDR 

 Interfaces de conexión de datos UART (SPP o HCI) y USB (sólo HCI) 

 Soporta rangos de datos SPP - 240Kbps (slave), 300Kbps (master) 

 Soporta rangos de datos HCI - 1.5Mbps, 3.0Mbps 

 Dispone de software para modo HCI ó SPP/DUN 

 Antena tipo chip 

 Alcance: hasta 100m con línea de vista. 

 Frecuencia: 2.402 ~ 2.48 GHz 

 Modulación: FHSS/GFSK (79 camales a intervalos de 1MHz) 

 Comunicación segura, encriptación de 128 bits 

 Corrección de errores 

 Potencia de salida: 12dBm 

 Sensitividad: - 80dBm 

 Rango de transmisión no estándar programable: 1200bps hasta 
921Kbps 

 Consumo de corriente en transmisión: 65mA 

 Consumo de corriente en recepción: 35mA 

 Voltaje de alimentación: 3.3V 

 Tamaño: 13.2mm x 25.8mm 
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Diagrama de Bloques 

 

La figura 2.3 representa el funcionamiento interno del bluetooth utilizado 

en el proyecto de tesis. 

 

 

Figura 2.3: Diagrama de bloques del RN-41(manual de usuario del 

bluetooth) 

 

Las condiciones ambientales de funcionamiento a diferentes rangos de 

temperatura son mostradas en la Tabla 2.3. Mientras tanto las 

condiciones eléctricas de funcionamiento son expuestas en la Tabla 2.4 

 

Tabla 2.3.  Condiciones ambientales de funcionamiento 

Parameter Value 

Temperature Range (Operating) 40°C ~ 85°C 

Temperature Range (Storage) 40°C ~ 85°C 

Relative Humidity (Operating) ≤90% 

Relative Humidity (Storage) ≤90% 
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Tabla 2.4.  Características eléctricas de funcionamiento 

Parameter Min Typ. Max. Unit 

Supply Voltage (DC) 3 3.3 3.6 V 

RX Supply Current   35 60 mA 

Tx Supply Current   65 100 mA 

Average Power Consumption         

Standby/Idle (default settings)   25   mA 

Connected (normal mode)   30   mA 

Connected (low power Sniff)   8   mA 

Standby/Idle (Deep sleep 

enabled) 
250uA 2.5   mA 

 

Descripción de Pines RN-41 

 

A continuación se detalla cada uno de los pines con su función respectiva 

en las figuras 2.4 y 2.5. 

 

Figura 2.4: Pines del RN-41(manual de usuario del bluetooth). 
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Figura 2.5: Descripción de pines del RN-41(manual de usuario del 

bluetooth). 

 

2.3. TIPOS DE ALARMAS E INMOVILIZADORES DISPONIBLES EN 

EL MERCADO 

 

Todos conocemos víctimas de la “industria” del robo de vehículos, en el 

peor de los casos hasta hemos sido nosotros mismos. Ya es un hecho 

común que al comprar un vehículo siempre consideramos la alarma como 

uno de los accesorios de rigor, de hecho, en la mayoría de las agencias 

venden los vehículos nuevos con este dispositivo instalado. 

 

La alarma es un dispositivo sonoro cuya principal función es avisar que 

nuestra propiedad ha sido violada, hoy en día existe en el mercado una 

gran cantidad de marcas y modelos, todos de muy alta confiabilidad si 
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está bien instalada y por supuesto si se hace buen uso de ella. Para sacar 

mayor provecho de la alarma nos basamos en la siguiente característica: 

 

 La sensibilidad de la alarma debe estar ajustada correctamente, el 

exceso de sensibilidad podrá emitir falsos avisos.  

 

La función de las alarmas en un vehículo, suele ser para disuadir al 

intruso a la hora de cometer el robo. Las alarmas suelen tener métodos 

visuales para demostrar que el vehículo dispone de una alarma y que 

ante cualquier desperfecto en el vehículo este emitirá la alarma mediante 

una sirena y el encendido de las luces e intermitentes. 

 

Las alarmas con cierre centralizado, son las más elegidas para mantener 

la seguridad en nuestros vehículos. Pero este tipo de alarmas también 

puede incorporar detectores de movimientos en la carrocería, detectores 

interiores de ultrasonidos, aviso acústico de conexión-desconexión, 

posibilidad de disparar la alarma con el mando a distancia a nuestra 

conveniencia. 

 

Existen alarmas Figura 2.6, que al activarlas, desconectan algún sistema 

eléctrico fundamental para que el vehículo encienda, el cual se conecta 

de nuevo al activar la alarma, también existen sistemas de alarma 

mediante GPS que avisan al propietario, mediante un mensaje al móvil 

para que este conozca la posición de su vehículo. 

 

Figura 2.6: Distintos tipos de alarmas existentes en el mercado  
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2.3.1. PARTES DE UN SISTEMA DE ALARMA 

 

Un sistema de alarma se compone de varios dispositivos conectados a 

una central procesadora. 

 

 Central procesadora: es la CPU del sistema. En ella se albergan 

la placa base , la fuente y la memoria central. Esta parte del 

sistema es la que recibe las diferentes señales que los diferentes 

sensores pueden emitir, y actúa en consecuencia, disparando la 

alarma, comunicándose con la central por medio de un modem, 

etc.  

 Teclado: es el elemento más común y fácil de identificar en una 

alarma. Su función principal es la de permitir a los usuarios 

autorizados (usualmente mediante códigos preestablecidos) armar 

(activar) y desarmar (desactivar) el sistema.  

 Gabinete de sirena exterior: Se trata de una sirena con autonomía 

propia. Puede tener además diferentes sistemas luminosos que 

funcionan en conjunto con la disuasión sonora. 

 Detectores de movimiento (PIR): son sensores que detectan 

cambios de temperatura y movimiento. Si estos sensores detectan 

movimiento estando el sistema conectado, dispararán la alarma 

 Detectores magnéticos: se trata de un sensor que forma un circuito 

cerrado por un imán y un contacto muy sensible que al separarse, 

cambia el estado (se puede programar como NC o NA) provocando 

un salto de alarma.  

 Sensores inerciales o sísmicos: están preparados para detectar 

golpes sobre una base. Detectan el intento de forzar su apertura. 

 Detectores de rotura de cristales: son detectores microfónicos, 

activados al detectar la frecuencia aguda del sonido de una rotura 

de cristal. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Central_de_Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
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2.4. CONTROLADORES DIGITALES DE SEÑALES 

 

Un controlador digital de señal (DSC) es un controlador embedded single-

chip que integra de manera compacta las capacidades de control de un 

microcontrolador (MCU) con las capacidades de computación y rendimiento 

de un procesador digital de señal (DSP) 

 

El controlador digital de señal dsPIC30F de Microchip ofrece todo lo que se 

puede esperar de un poderoso MCU de 16-bit: gestión de interrupciones 

rápida, flexible y sofisticada; un amplio array de periféricos analógicos y 

digitales; gestión del consumo; opciones de reloj flexibles; power-on-reset; 

Brown-out; watchdog; seguridad en código, emulación en tiempo real a plena 

velocidad; y soluciones de depuración en circuito a plena velocidad. 

 

Añadiendo con destreza la capacidad de un DSP a un poderoso 

microcontrolador de 16-bit, el controlador digital de señal dsPIC30F de 

Microchip consigue lo mejor de ambos mundos y marca el comienzo de una 

nueva era en el control embedded. 

 

2.4.1. POTENTE MCU DE 16-BIT: 

 

El dsPIC30F ejecuta la mayor parte de sus instrucciones en un solo ciclo 

(33ns a 30MIPS). Combinando este alto rendimiento con auténticas 

capacidades de DSP como “zero overhead looping” y multiplicación de 16-bit 

en un único ciclo, se consigue tener el MCU de 16-bit más poderoso del 

momento. 
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2.4.2. DSPIC30F FAMILIA DE PRODUCTOS 

 

a. Familia de propósito general 

 

La familia de propósito general dsPIC30F es idónea para una amplia gama 

de aplicaciones embedded que requieren un MCU de 16-bit. Además, las 

variantes con interfaces para CODEC están especialmente indicadas para 

aplicaciones de audio. 

 

b. Familia para control de motores y conversión de potencia 

 

Esta familia de controladores dsPIC30F está diseñada para soportar 

variedad de aplicaciones para control de motores, como motores tipo 

“brushless DC”, motores de inducción monofásicos y trifásicos y motores de 

reactancia conmutada. Estos productos están también indicados para 

fuentes de alimentación ininterrumpidas (UPS), inversores, fuentes de 

alimentación conmutadas y corrección del factor de potencia y también para 

controlar el módulo de gestión de potencia en servidores, equipos de 

telecomunicaciones y otros equipos industriales. 

 

c. Entradas/salidas digitales en el dsPIC30F4013 

 

Descripción de Entradas/salidas digitales en el dsPIC30F4013, Figura 2.7. 
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Figura 2.7: Entradas y salidas del dsPIC30f4013 

 

PORTA 1 pin. RA11 

PORTB 13 pines. RB0 a RB12 

PORTC 3 pines. RC13, RC14 y  RC15 

PORTD 6 pines. RD0, RD1, RD2, RD3, RD8, RD9 

PORTE Ningún pin. 

PORTF 7 pines. RF0 aRF6 

 

En resumen tenemos 30 pines de entrada y salida. Cada una de ellas puede 

ser entrada o salida independientemente de las otras, aunque algunas tienen 

alguna peculiaridad. La configuración de pines  puede parecer absurda, ya 

que por ejemplo, el puerto A solo tiene el pin RA11; esto se debe a que 

existen  micros con más pines que tendrán los puertos completos y al tener 

que seleccionar solamente 30 pines nos  hemos quedado con los más 

importantes (el pin RA11 también es el pin de interrupción externa, RC13, 

RC14 y RC15 tienen otras funciones como comunicación serie). En el 

diagrama de pines del micro se observa que la mayoría de pines tienen 

varios nombres, cada nombre se refiere a una de sus funciones. 
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2.4.3. PIC (MICROCHIP) VS AVR (ATMEL) 

 

Los PIC son una familia de microcontroladores de 8 bits fabricados por la 

empresa estadounidense MICROCHIP, cuentan con un CPU RISC y 

memoria FLASH para el almacenamiento del Firmware.  

 

Por otro lado los AVR son una familia de microcontroladores fabricada por la 

compañía noruega ATMEL, estos microcontroladores de 8 bits cuentan con 

una CPU RISC y su memoria de programa viene implementada en FLASH. 

 

2.4.4. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN E IDE 

 

Para los microcontroladores AVR podemos encontrar compiladores de 

lenguaje C, C++, Basic, cada uno de ellos brinda distintas ventajas, una de 

ellas es el hecho de no tener que aprender Ensamblador y trabajar en un 

lenguaje que el usuario domine, además cada uno cuenta con IDE 

(Ambiente Integrado de Desarrollo) para un mejor diseño de los programas. 

Como ventaja principal se debe citar que todos estos IDE se pueden 

descargar gratis o en versiones Demo desde la web de sus respectivos 

fabricantes. 

 

En cuanto a los microcontroladores PIC, además del lenguaje Ensamblador, 

podemos encontrar diferentes IDE y compiladores para C, C++ y Basic, sin 

embargo cabe destacar que estas herramientas de desarrollo no son 

completamente gratis 

 

a. Interfaces de Programación 

Con interfaz de programación, se hace referencia al hardware externo 

necesario para programar o descargar el programa escrito en el IDE a la 
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memoria Flash del microcontrolador, por ende este hardware o programador 

debe de conectarse a un puerto del PC. 

 

Dentro de la familia AVR, el chip dispone de un periférico específico para la 

programación de su memoria, el puerto ISP, el cual es un puerto serial 

formado por 3 pines del microcontrolador, son estos 3 pines los que se 

conectan a un programador y este a un puerto del PC, para realizar el 

grabado o “quemado” del chip. 

 

Los microcontroladores de la familia PIC disponen de un puerto para 

programación, usualmente un puerto serial, pero la diferencia con los AVR 

es que la programación se realiza a alto voltaje, >5Vcc, lo que hace 

necesario el uso de circuitos externos que realizan esta conversión de 

niveles y por lo tanto incrementan la complejidad del circuito programador. 

 

b. Características Adicionales 

Una ventaja de los microcontroladores AVR frente a los PIC es su reducido 

consumo, tanto en voltaje como en corriente, lo que permite el desarrollo de 

aplicaciones que funcionen a baterías. 

Otra característica de comparación es la inclusión o no de circuitos internos 

de Reloj, bloques que proveen la señal de sincronización, frecuencia o 

velocidad, a la cual el microcontrolador ejecutara las instrucciones de 

programa. En la familia AVR, dentro del chip se incluye un bloque oscilador 

formado por un arreglo RC para proveer esta señal, por el contrario en los 

microcontroladores PIC se debe de conectar un cristal externo que hará la 

función de oscilador de reloj, cabe destacar que en un AVR se puede optar 

también por esto, conectar un cristal externo y no usar el oscilador interno. 

 

 El AVR es más rápido, 20 Mips frente a los 5 Mips del PIC. 

 El AVR tiene 20 registros de trabajo frente a 1 del PIC. 
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 El AVR tiene muchos vectores de interrupción, casi uno por fuente, 

frente a sólo dos del PIC. 

 La pila del AVR se guarda en la RAM, siendo el límite mucho mayor 

que las 8 posiciones de pila del PIC. 

 

Las diferentes características de los AVR automotrices se presentan 

resumidas en la siguiente tabla. 

 

TABLA 2.5 Comparativa entre AVR AUTOMOTRICES 

AVR PARA CAMPO AUTOMOTRIZ 

PRODUCT 
STATUS 

(a) 

FLASH  

(kb) 

EEPROM 

(Bytes) 

RAM  

(Bytes) 
I/O pins 

CAN 

MESS 

LIN  

(g) 

Vcc  

RANGE  

(V) 

ATtiny24 I 2 128 128 12   S 2.7 - 5.5 

ATtiny25 P 2 128 128 6   S 2.7 - 5.5 

ATtiny25V P 2 128 128 6   S 1.8 - 3.6 

ATtiny44 I 4 256 256 12   S 2.7 - 5.5 

ATtiny45 P 4 256 256 6   S 2.7 - 5.5 

ATtiny45V P 4 256 256 6   S 1.8 - 3.6 

ATmega48 P 4 256 512 23   S 2.7 - 5.5 

ATtiny84 I 8 512 512 12   S 2.7 - 5.5 

ATtiny85 P 8 512 512 6   S 2.7 - 5.5 

ATtiny85V I 8 512 512 6   S 1.8 - 3.6 

ATmega88 P 8 512 1K 23   S 2.7 - 5.5 

ATmega88V P 8 512 1K 23   S 1.8 - 3.6 

ATmega168 P 16 512 1K 23   S 2.7 - 5.5 

ATmega164P P 16 512 1K 32   S 2.7 - 5.5 

ATmega324P P 32 1K 2K 32   S 2.7 - 5.5 

ATmega32M1 I 32 2K 2K 32 6 H 2.7 - 5.5 

ATmega32C1 I 32 2K 2K 32 6 H 2.7 - 5.5 

AT90CAN32 P 32 1K 2K 53 15 S 2.7 - 5.5 

Amega644P P 64 2K 4K 32   S 2.7 - 5.5 

AT90CAN64 P 64 2K 4K 53 15 S 2.7 - 5.5 

AT90CAN128 P 128 4K 4K 53 15 S 2.7 - 5.5 
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2.5. PRINCIPIOS PARA SELECCIÓN DE LENGUAJES DE 

PROGRAMACIÓN DE MICROCONTROLADORES 

 

2.5.1. LENGUAJE C 

C es un lenguaje de programación creado en 1972 por Dennis M. Ritchie en 

los Laboratorios Bell como evolución del anterior lenguaje B, a su vez 

basado en BCPL. 

 

C es un lenguaje de alto nivel, que permite programar con instrucciones de 

lenguaje de propósito general. 

 

También C se define como un lenguaje de programación estructurado de 

propósito general; aunque en su diseño también primó el hecho de que fuera 

especificado como un lenguaje de programación de sistemas, lo que 

proporciona una enorme cantidad de potencia y flexibilidad. 

 

El estándar ANSI C formaliza construcciones no propuestas en la primera 

versión del lenguaje C, en especial asignación de estructuras y 

enumeraciones. Entre otras aportaciones, se definió esencialmente la 

biblioteca estándar de funciones otra de las grandes aportaciones. 

 

En la actualidad, el lenguaje C sigue siendo uno de los más utilizados en la 

industria del software, prácticamente todos los fabricantes de sistemas, 

soportan diferentes tipos de compiladores de lenguaje C. 

 

a. Ventajas del lenguaje C 

El lenguaje C tiene una gran cantidad de ventajas sobre otros lenguajes y 

constituyen precisamente la razón fundamental de que después de casi dos 

décadas de uso C siga siendo uno de los lenguajes más populares. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1972
http://es.wikipedia.org/wiki/Dennis_M._Ritchie
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorios_Bell
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_B
http://es.wikipedia.org/wiki/BCPL
http://www.bloginformatico.com/categoria/software/
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 El lenguaje C se caracteriza por su velocidad de ejecución. Debido a 

que existen muchos programas escritos en el lenguaje C, se han 

creado numerosas bibliotecas C para programadores profesionales 

que soportan gran variedad de aplicaciones. 

 

b. Características 

Propiedades 

 

 Un núcleo del lenguaje simple, con funcionalidades añadidas 

importantes, como funciones matemáticas y de manejo de archivos, 

proporcionadas por bibliotecas. 

 Es un lenguaje muy flexible que permite programar con múltiples 

estilos.  

 Usa un lenguaje de preprocesado, el preprocesador de C, para tareas 

como definir macros e incluir múltiples archivos de código fuente. 

 Acceso a memoria de bajo nivel mediante el uso de punteros. 

 Interrupciones al procesador con uniones. 

 Un conjunto reducido de palabras clave. 

 Por defecto, el paso de parámetros a una función se realiza por valor. 

El paso por referencia se consigue pasando explícitamente a las 

funciones las direcciones de memoria de dichos parámetros. 

 Punteros a funciones y variables estáticas, que permiten una forma 

rudimentaria de encapsulado y polimorfismo. 

 

2.5.2. CCS 

El cálculo de sistemas comunicantes o CCS es un lenguaje de 

especificación formal basado en el álgebra de procesos, para 

la especificación y modelado de sistemas discretos comunicantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Preprocesador
http://es.wikipedia.org/wiki/Preprocesador_de_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Macro
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Puntero_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Union_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra_clave
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Encapsulamiento_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_especificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_especificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_especificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_formal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81lgebra_de_procesos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Especificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_discreto&action=edit&redlink=1
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El lenguaje CCS fue propuesto ("A Calculus of Communicating Systems") 

por Robin Milner para ejemplificar su idea de un álgebra para representar 

simbólicamente los procesos que conforman un sistema de software 

paralelo, su proposición fue hecha poco antes que la de CSP de Tony 

Hoare("Communicating Sequential Processes"), formando ambos lenguajes 

los ejemplos por excelencia de lo que es un álgebra de procesos. 

 

CCS propone una notación textual y otra visual para representar la existencia 

dentro de un sistema de lo que llama proceso y la definición de éstos. Los 

procesos son vistos como bloques herméticos que comunican con el mundo 

externo o ambiente por medio de puertos bien específicos, que conforman lo 

que se conoce como interfaz del proceso. Los procesos definen su 

comportamiento enunciando explícitamente la secuencia entera de 

operaciones elementales que dicho proceso efectúa durante toda su 

existencia. 

 

2.5.3. LENGUAJE ENSAMBLADOR 

El lenguaje ensamblador es un tipo de lenguaje de bajo nivel utilizado para 

escribir programas informáticos, y constituye la representación más directa 

del código máquina específico para cada arquitectura de 

computadoras legible por un programador. 

 

Fue usado principalmente en los inicios del desarrollo de software, cuando 

aún no se contaba con los potentes lenguajes de alto nivel. Actualmente se 

utiliza con frecuencia en ambientes académicos y de investigación, 

especialmente cuando se requiere la manipulación directa de hardware, se 

pretenden altos rendimientos o un uso de recursos controlado y reducido. 

 

Muchos dispositivos programables (como los microcontroladores) aun 

cuentan con el ensamblador como la única manera de ser manipulados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Robin_Milner
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lgebra
http://es.wikipedia.org/wiki/CSP
http://es.wikipedia.org/wiki/C._A._R._Hoare
http://es.wikipedia.org/wiki/C._A._R._Hoare
http://es.wikipedia.org/wiki/C._A._R._Hoare
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81lgebra_de_procesos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puerto_de_comunicaci%C3%B3n_abstracto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_bajo_nivel
http://es.wikipedia.org/wiki/Programas_inform%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_m%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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a. Características 

 

El código escrito en lenguaje ensamblador posee una cierta dificultad de ser 

entendido directamente por un ser humano ya que su estructura se acerca 

más bien al lenguaje máquina, es decir, lenguaje de bajo nivel. 

 

El lenguaje ensamblador es difícilmente portable, es decir, un código escrito 

para un microprocesador, suele necesitar ser modificado, muchas veces en 

su totalidad para poder ser usado en otra máquina distinta, aun con el mismo 

microprocesador. 

 

Los programas hechos en lenguaje ensamblador son generalmente más 

rápidos y consumen menos recursos del sistema (memoria RAM y ROM). Al 

programar cuidadosamente en lenguaje ensamblador se pueden crear 

programas que se ejecutan más rápidamente y ocupan menos espacio que 

con lenguajes de alto nivel. 

 

Con el lenguaje ensamblador se tiene un control muy preciso de las tareas 

realizadas por un microprocesador por lo que se pueden crear segmentos de 

código difíciles de programar en un lenguaje de alto nivel. 

 

También se puede controlar el tiempo en que tarda una rutina en ejecutarse, 

e impedir que se interrumpa durante su ejecución. 

 

2.5.4. LENGUAJE BASIC 

 

BASIC es un lenguaje de programación de propósito general que ofrece 

economía sintáctica, control de flujo, estructuras sencillas y un buen conjunto 

de operadores.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
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Es un lenguaje que no está especializado en ningún tipo de aplicación. Esto 

lo hace un lenguaje versátil y potente, con un campo de aplicación ilimitado 

y, sobre todo, se puede aprender rápidamente.  

 

La palabra BASIC proviene de la expresión inglesa “Beginner's All-purpose 

Symbolic Instruction Code”: código de instrucciones simbólicas de propósito 

general para principiantes. 

 

El lenguaje BASIC es, originalmente, un lenguaje interpretado. Existen dos 

tipos de lenguaje: interpretados y compilados.  

 

 Los interpretados son aquellos que necesitan del código fuente para 

funcionar (por ejemplo, GW-BASIC y QBasic).  

 Los compilados, convierten el código fuente en un archivo objeto y 

éste en un archivo ejecutable. Este es el caso del lenguaje C y de las 

versiones más completas y recientes del BASIC. 

 

2.5.5. ENSAMBLADOR VS LENGUAJE C 

 

El lenguaje C es sin duda el más apropiado para la programación de 

sistemas, pudiendo sustituir al ensamblador en muchos casos. Sin embargo, 

hay ocasiones en que es necesario acceder a un nivel más bajo por razones 

de operatividad e incluso de necesidad (programas residentes que 

economicen memoria, algoritmos rápidos). 

 

2.6. INTERFACES ANALÓGICAS Y DIGITALES PARA ADQUISICIÓN 

DE DATOS 

En general, cuando se habla de un sistema de adquisición de datos, se 

pueden identificar cuatro partes o elementos principales: hardware, 

software, PC y sensores. Las características y funciones de cada uno de 
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estos elementos determinan en gran parte el adecuado desempeño del 

sistema. Por ejemplo, la PC debe contar con un buen procesador o 

suficiente memoria RAM para poder transferir y procesar continuamente 

todos los datos adquiridos, de lo contrario la velocidad máxima de lectura 

se limitará. El software de aplicación debe ser poderoso para analizar y 

presentar la información correctamente al usuario, además debe ser 

flexible para poder evolucionar conforme cambien las necesidades de la 

aplicación. Por otro lado, una elección correcta de los sensores y del 

hardware para el acondicionamiento y conversión de señales es clave para 

obtener una lectura correcta de las señales. 

 

A continuación se presentaran de manera general algunas de las 

características y funciones más sobresalientes de un sistema de 

adquisición de datos. 

 

 Especificaciones de las entradas analógicas. 

 Número de canales. 

 Velocidad máxima de muestreo. 

 Resolución de los datos. 

 Mecanismo de muestreo de las entradas analógicas. 

 El bus de comunicación con la PC 

 El aislamiento eléctrico del dispositivo. 

 Software controlador o driver para comunicarse con el equipo. 

Conocer cómo afecta cada una de las funciones y características 

anteriores, el rendimiento total del sistema de adquisición de datos, es 

clave para determinar si el sistema cumple con los requisitos que el 

proceso demanda. A continuación se describirán algunas de las funciones 

y características anteriores. 
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2.6.1. ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS ANALÓGICAS. 

 

Las especificaciones de la entrada analógica, sirven para determinar la 

capacidad y precisión del dispositivo de adquisición de datos. Las 

especificaciones más básicas son: el número de canales, la máxima 

velocidad de muestreo, la resolución y el rango de entrada. 

 

a. El número de canales. 

El número de canales analógicos de entrada se especifica en número de 

entradas diferenciales y entradas de terminal sencilla. Las entradas de 

terminal sencilla están referenciadas a una terminal de tierra común. Es 

recomendable utilizar este tipo de entrada analógica cuando las señales de 

voltaje son mayores a 1 V, las terminales de la fuente de la señal están a 

menos de 5 metros y todas las entradas comparten la misma tierra. Si las 

señales no cumplen con los criterios anteriores, se recomienda utilizar los 

canales de entrada en modo diferencial. Con entradas diferenciales, cada 

entrada tiene su propia referencia a tierra; de esta forma los errores por 

ruido se reducen debido a que el ruido captado normalmente por una sola 

terminal se cancela entre las terminales. 

 

b. Velocidad máxima de muestreo. 

La velocidad máxima de muestreo de un convertidor analógico/digital 

determina la velocidad en que ocurren las conversiones. A mayores 

velocidades de muestreo, se adquieren más datos en un periodo de tiempo 

y por lo tanto se representa mejor la señal original. 

Para aplicaciones de múltiples canales, existen dos arquitecturas principales 

de los convertidores de señal analógica/digital para adquirir las señales: 

muestreo multiplexado y simultáneo. 
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c. Resolución de los datos. 

 

La resolución es el número de bits que el convertidor analógico/digital utiliza 

para representar la señal analógica. A mayores resoluciones, mejor será 

la detección en los cambios mínimos de voltaje de la señal. 

 

d. Mecanismo de muestreo. 

 

Para configurar un sistema de adquisición de datos de múltiples 

canales, es importante no sólo considerar la máxima velocidad de 

muestreo y el número de canales, sino también el mecanismo de muestreo 

de los canales ya que éste también determinará la velocidad de lectura de 

los canales de entrada y la precisión del dispositivo de adquisición de datos. 

En términos generales, se pueden identificar tres mecanismos para el 

muestreo de los canales analógicos: multiplexado, simultáneo de muestreo 

y retención y simultáneo con múltiples convertidores de señal 

analógica/digital. A continuación se describirá cada uno de estos 

mecanismos y sus áreas de aplicación. 

 

 Mecanismo multiplexado. 

 

Este tipo de mecanismo solo cuenta con un convertidor analógico-digital y 

un amplificador para todos los canales. Para cubrir todas las entradas, el 

dispositivo de adquisición de datos utiliza un multiplexor, que barre todos los 

canales y arroja una única salida a la vez. Una característica de este tipo 

de arquitecturas es que la velocidad máxima de muestreo que se 

especifique en el dispositivo de adquisición de datos se debe dividir entre el 

número de canales muestreados. 
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 Mecanismo simultáneo de muestreo y retención.  

 

Este mecanismo cuenta con un preamplificador y un circuito de retención 

antes del multiplexor, este circuito constantemente está registrando el 

valor de la señal de entrada antes de la lectura. Justo antes de que se 

realice el muestreo, el dispositivo de adquisición de datos retiene 

simultáneamente el valor de voltaje de los circuitos mediante un 

condensador interno. Posteriormente, el multiplexor y el convertidor 

analógico/ digital muestrean todos los canales en orden y liberan los 

circuitos para que continúen registrando las entradas. Utilizando este 

mecanismo, los voltajes de entrada son simultáneos aún cuando el 

muestreo propiamente sea de forma secuencial. 

 

 Mecanismo Simultáneo con múltiples convertidores. 

 

Permite lograr mayores velocidades de muestreo por canal, mayor 

precisión dinámica y menor complejidad en los circuitos. Esta arquitectura 

no requiere de multiplexores para enrutar todos los canales a un solo 

convertidor analógico/digital. Con esta arquitectura es posible muestrear 

las señales de entrada de manera independiente (a velocidades distintas) 

o de manera simultánea a alta velocidad. Además, la velocidad máxima de 

muestreo no se divide entre el número de canales de entrada. Este tipo de 

arquitecturas es ideal para aplicaciones donde se necesita tener altas 

velocidades de muestreo y mediciones 100% simultáneas; ejemplos de 

estas aplicaciones son medición de sonido de micrófonos, o medición de 

señales de vibración en aplicaciones de mantenimiento predictivo de 

maquinaria. 
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e. Bus de comunicación con la PC. 

 

El propósito principal de un bus de comunicación es enviar comandos y 

datos entre el dispositivo de medición y una unidad central, como una PC, o 

entre diferentes dispositivos, como tarjetas insertables. Hoy en día, existe 

una gran variedad de buses de comunicación disponibles para dispositivos 

de adquisición de datos: desde buses antiguos, como GPIB o serial hasta 

buses populares externos como USB. Terminando con buses internos de 

muy alta velocidad como PCI y PXI Express. La elección del bus de 

comunicación en el dispositivo de adquisición de datos dependerá mucho 

de las características de las aplicaciones en donde se utilizará. En 

cuestiones de velocidad de transferencia, un bus de comunicación se puede 

definir por dos características: el ancho de banda y la latencia. El ancho de 

banda mide la velocidad a la cual los datos son enviados a través del bus, 

regularmente en mega bytes por segundo, o MB/s. Un mayor ancho de 

banda es importante para aplicaciones donde se trabaja con señales 

complejas o señales de RF. La latencia mide el retraso en la transmisión de 

datos a través del bus. Una menor latencia introducirá menos tiempo de 

retraso entre los datos que son transmitidos desde un extremo de 

comunicación hasta que son procesados en el otro extremo. 

 

f. Aislamiento eléctrico del dispositivo. 

En muchas aplicaciones industriales donde se miden señales de voltaje, 

corriente, temperatura, presión, tensión y flujo, es común encontrar 

elementos que pueden dañar los sistemas de medición y perjudicar las 

mediciones como voltajes peligrosos, señales transitorias, voltajes de modo 

común y referencias a tierra fluctuantes. Para solucionar o prevenir estos 

problemas, los sistemas de medición para aplicaciones industriales 

deben contar con aislamiento eléctrico. El aislamiento separa 

eléctricamente las señales del sensor, que pueden estar expuestas a 
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voltajes peligrosos, del plano del sistema de medición. De esta forma, el 

aislamiento protege contra todas las situaciones mencionadas: protege al 

equipo de medición, al usuario y los datos, contra picos de voltaje; mejora 

la inmunidad al ruido; remueve los diferentes lazos de tierra y rechaza el 

voltaje de modo común. 

Un sistema de medición aislado cuenta con planos de tierra separados 

para la parte de entradas analógicas y la conectividad con el resto del 

sistema. De esta forma, la terminal de tierra de las entradas analógicas 

puede operar a niveles de potencial de voltaje diferentes a la tierra del 

sistema ya que es una terminal que está flotada. El aislamiento requiere 

que las señales sean transmitidas a través de la barrera de aislamiento sin 

tener ningún contacto eléctrico directo. Para implementar esta transmisión, 

existen tres componentes comúnmente utilizados: diodo emisor de luz, 

condensadores e inductores. 

 

g. Software controlador o driver para comunicarse con el equipo. 

El controlador es la capa de software que permite la comunicación con el 

hardware desde el software de aplicación en la PC. El controlador permite 

al usuario indicar al hardware de adquisición de datos cuáles son los 

parámetros bajo los cuales debe operar (como el rango o la velocidad de 

muestreo) además de indicarle las operaciones que debe realizar 

(configurar la memoria de entrada, leer uno o múltiples canales, etc.). 

Uno de los beneficios de contar con un controlador es que previene al 

ingeniero de programar a nivel de registro o enviar comandos 

complicados de manera manual para acceder a las funciones del 

hardware. Comúnmente el controlador es uno de los factores menos 

considerado al momento de elegir un sistema de adquisición de datos; sin 

embargo, un software controlador intuitivo y con acceso completo al 

hardware es crucial para asegurar un rápido desarrollo de la aplicación de 

medición. 
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Una vez que se conocieron y comprendieron los elementos y funciones 

que componen un sistema de adquisición de datos, se procederá a 

diseñar el hardware del sistema de adquisición de datos de este proyecto. 

 

h. Acondicionador de señales 

 

Se encargará de aislar, ajustar y acondicionar las señales procedentes 

de los sensores analógicos y digitales, para que estas puedan ser 

manipuladas directamente por el microcontrolador y por el   convertidor 

de señales analógicas. 

 

i. Convertidor analógico/digital. 

 

Será el encargado de transformar las señales analógicas a digitales, 

que previamente fueron acondicionadas. 

El módulo convertidor de señales analógicas a digitales (ADC) del 

microcontrolador será el encargado de convertir y cuantificar las señales 

analógicas, presentes en alguno de los canales del microcontrolador que 

fueron generadas por alguno de los sensores analógicos. 

 

Actualmente la mayoría de los sensores utilizados, para realizar la 

medición de alguna variable física como: flujo, nivel, presión y temperatura, 

se valen de señales eléctricas- analógicas, para transmitir a otros 

dispositivos el cambio que han detectado. Debido a la naturaleza de 

estas señales, no pueden ser tratadas directamente por un procesador 

o controlador, ya que estos trabajan con señales digitales por lo que en 

estas condiciones difícilmente se podría llevar a cabo la comunicación 

entre estos dos dispositivos. Para lograr que estos dispositivos puedan 

comunicarse es necesario acoplar y convertir las señales analógicas a 

digitales, con ayuda de amplificadores operaciones. 
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2.7. INTERFACES ELECTRÓNICAS DE POTENCIA 

 

Son dispositivos intermedios entre el microcontrolador y aquellos aparatos 

que requieran cantidades de corriente mayores a los que pueden manejar 

un microcontrolador (por lo general estamos hablando de 40 miliamperios 

como máximo por pin)motores de paso, motores DC, servomotores, 

lámparas incandescentes, reflectores, grupos de leds son ejemplos de 

dispositivos que podríamos llegar a controlar desde el microcontrolador a 

través de las interfaces de potencia, es un grave error tratar de conectar 

este tipo de dispositivos directamente a los pines del microcontrolador. 

Nos valdremos de transistores, relés, puentes-H o interfaces electrónicas 

de control, para construir nuestras interfaces de potencia.  

 

2.7.1. TRANSISTORES   

 

Los transistores pertenecen a la familia de los semiconductores, son 

componentes que pueden funcionar  como amplificadores o interruptores, 

si los utilizamos como interruptores pueden manejar corrientes altas, 

controlados por corrientes bajas (al igual que los relés).  

 

Los transistores son dispositivos de tres terminales y en el caso de los 

transistores bipolares sus terminales se llaman emisor, base y colector, al 

poner una corriente pequeña en la base, una corriente alta puede pasar 

del colector al emisor.  

 

Entre los transistores bipolares podemos diferenciar dos tipos NPN y 

PNP, Figura 2.8. 
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Figura 2.8: Tipos de transistores bipolares 

 

2.7.2. RELÉS 

 

Son interruptores mecánicos controlados por una pequeña corriente 

eléctrica  (Figura 2.9 y Figura 2.10). Según el relé, estos pueden ser 

energizados con una corriente muy pequeña, por lo que pueden ser 

disparados directamente por el microcontrolador. 

 

El relé conectará una fuente de alimentación separada al circuito del 

microcontrolador entregando la corriente necesaria para el funcionamiento 

del dispositivo a controlar, por lo general lo utilizaremos para conectar 

fuentes de corriente alterna de alto voltaje. 

 

Al ser un interruptor mecánico puede ser bastante lento, tarda un par de 

milisegundos para cerrarse, si queremos "switchear" algo muy rápido el 

relé no será el dispositivo más efectivo.  

 

 

Figura 2.9: Relés  
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  Figura 2.10: Diagrama de funcionamiento de un relé  

 

En este circuito se comparte la fuente de alimentación para el motor y la 

bobina del relé, Figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11: Circuito para disparar un relé 

 

2.7.3. APLICACIÓN AUTOMOTRIZ DE LOS RELÉS 

 

Relé Electromagnético  

 

Una gran cantidad de las instalaciones eléctricas existentes en un 

automóvil son comandadas por componentes electromagnéticos llamados 

relés o telerruptores. El relé permite comandar, por medio de un circuito 

de baja corriente (circuito de excitación) otro circuito que funciona con 

corrientes más elevadas (circuito de potencia), Figura 2.12.  

 

Figura 2.12: Estructura de un relé electromagnético 
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La bobina electromagnética está insertada en el circuito de excitación, con 

un consumo muy débil del orden de miliamperios: al pasar la corriente por 

ella crea un campo magnético tal que produce el desplazamiento de la 

armadura desde la posición de reposo a la posición de trabajo.  

 

La armadura de mando actúa sobre la apertura y cierre de los contactos, 

permitiendo el paso de corriente hacia los consumidores 

correspondientes.  

 

Un muelle de retorno devuelve a la armadura a la posición de reposo 

cuando la corriente de excitación desaparece.  

 

2.7.4. TIPOS DE RELÉS  

 

a. Relé simple de trabajo:  

 

Estos tipos de relés Figura 2.13, tienen la función de unir la fuente de 

alimentación con el consumidor, accionándose a través de un interruptor o 

cualquier otro aparato de mando. 

 

 

Figura 2.13: Designación de bornes de un relé de simple trabajo 
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Relé doble de trabajo 

 

En este tipo de relé la salida de corriente se produce por dos terminales a 

la vez al ser excitado su bobina Figura 2.14. 

 

 

Figura 2.14: Designación de bornes de un relé de doble trabajo 

 

b. Relé de conmutación 

 

Actúa alternativamente sobre dos circuitos de mando o potencia. Uno es 

controlado cuando los elementos de contacto se encuentran en la 

posición de trabajo, mientras que el otro lo es cuando los elementos de 

contacto se encuentran en la posición de reposo, en la figura 2.15 se 

aprecian la designación de bornes de dicho relé. 

 

 

Figura 2.15: Designación de bornes de un relé de conmutación 
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c. Relés especiales  

 

Existen una serie de relés especiales Figura 2.16, para usos muy 

concretos, o con disposición de los terminales específica. En este 

pequeño estudio presentamos los relés con resistencia o diodo de 

extinción y diodo de bloqueo. 

 

 

Figura 2.16: Tipos de relés especiales 

 

El objeto de la resistencia y del diodo es proteger al elemento de mando 

del relé de posibles corrientes autoinducidas, generadas en la propia 

bobina de excitación, que podrían dar lugar al deterioro de este. 

 

2.7.5. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE TRANSISTORES 

DE POTENCIA O RELÉS  

 

Algunas ventajas de los transistores de potencia: 

 

 Tienen una resistencia de entrada extremadamente alta (casi 
100M).  

 No tiene un voltaje de unión cuando se utiliza Conmutador    
(Interruptor).  

 Hasta cierto punto inmune a la radiación.  

 Es menos ruidoso.  

 Puede operarse para proporcionar una mayor estabilidad térmica. 



-43- 

 

 Algunas ventajas de los relés: 

 

 El Relé permite el control de un dispositivo a distancia. No se 

necesita estar junto al dispositivo para hacerlo funcionar. 

 El Relé es activado con poca corriente, sin embargo puede activar 

grandes máquinas que consumen gran cantidad de corriente. 

 Con una sola señal de control, se puede controlar varios relés a la 

vez. 

 

Dependiendo de la función que necesitemos para controlar un circuito 

podemos beneficiarnos de las particularidades de cada uno de estos 

dispositivos. 
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CAPÍTULO 3 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El dispositivo es un sistema digital de seguridad vehicular. Dentro del 

automóvil, sus funciones principales son alertar al usuario en caso de 

ingreso no autorizado al vehículo, e inmovilizar éste ante posibles intentos 

de robo. 

 

Los diversos mecanismos implementados en el sistema permiten: 

 

 Sensar de manera precisa y con alta velocidad de muestreo, los 

parámetros implicados en la seguridad del vehículo. 

 Verificar la legitimidad de los usuarios mediante autenticación 

biométrica de su huella dactilar. 

 Proveer alimentación de corriente suficiente para los diferentes 

sistemas eléctricos del vehículo tales como seguros, elevadores de 

ventanas, luces guías, bomba de combustible y claxon. 

 Establecer comunicación inalámbrica remota con un asistente digital 

personal  (PDA), teléfono inteligente o computadora personal. De esta 

manera, se permite la manipulación de los dispositivos eléctricos del 

vehículo y la calibración de constantes de referencia mediante una 

interfaz amigable con el usuario. 
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3.2. REQUISITOS DEL SISTEMA  

 

Los requisitos se detallan teniendo en cuenta las condiciones del 

ambiente de trabajo, las especificaciones de potencia y las actividades 

que realiza.  

 

3.2.1. REQUISITOS EN BASE AL AMBIENTE DE TRABAJO 

 

 Inmunidad al ruido e interferencia eléctricos generados por elementos 

del motor y vehículo. 

 Indemnidad a vibraciones producidas por la inestabilidad del motor o 

por las irregularidades del terreno. 

 Capacidad de funcionamiento con severas temperaturas de trabajo. 

 Impacto moderado en los sistemas eléctricos del vehículo y motor. 

 

3.2.2. REQUISITOS EN BASE A ESPECIFICACIONES DE POTENCIA 

 

 Consumo mínimo de corriente, para evitar descarga de la batería 

cuando el vehículo está apagado. 

 Manejo de potencia suficiente para conmutar las interfaces de potencia 

y asegurar fiabilidad en la administración de los sistemas eléctricos 

operados por el sistema. 

 Protección contra conexión invertida y sobrevoltajes, para evitar daños 

prematuros y permanentes en el dispositivo. 
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3.2.3. REQUISITOS EN BASE AL DESEMPEÑO SOLICITADO 

 

 Exactitud en la base de tiempo utilizada como referencia para los 

períodos de muestreo de variables y para la conmutación de los 

dispositivos eléctricos. 

 Alta velocidad de adquisición, procesamiento y ejecución. 

 Seguridad en la lectura biométrica de huella dactilar, que asegure que 

el sistema sea inmune a posibles fraudes de autenticación. 

 Interfaz gráfica explícita y legible para el control remoto de los 

dispositivos eléctricos y para la visualización de variables configuradas.  

 Oportunidad de comunicación con otros dispositivos externos 

inalámbricos, con el objeto de expandir las aplicaciones. 

 Versatilidad en las interfaces para permitir que el sistema sea aplicado 

en más de un tipo de vehículo, con ciertas modificaciones en hardware 

y firmware. 

 Vida útil larga con mantenimiento mínimo. 

 

3.3. APROXIMACIÓN EN BLOQUES 

 

3.3.1. APROXIMACIÓN 

 

La concepción básica del dispositivo se basa en bloques agrupados en 

subsistemas, de acuerdo a sus funciones generales (sensado, 

procesamiento y control, autenticación, y respuesta), tal como se muestra 

en el siguiente diagrama: 
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Figura 3.1: Diagrama de bloques del sistema 

 

3.3.2. SUBSISTEMA DE SENSADO 

 

Este subsistema se encarga básicamente de la adquisición y 

acondicionamiento de las variables implicadas en la seguridad del 

vehículo. 

  

Las señales lógicas sensadas corresponden a la apertura de puertas del 

vehículo, apertura del cofre del motor y a la posición del arnés de 

encendido en “contacto”. Todas ellas se verifican mediante 

optoacopladores que transforman señales de 0 ó 12V no regulados, en 

niveles TTL correspondientes, con la ventaja de aislar eléctricamente los 

dos tipos de señales. 
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3.3.3. SUBSISTEMA DE PROCESAMIENTO Y CONFIGURACIÓN 

 

Un microcontrolador, base fundamental del mecanismo, monitorea el 

estado de los sensores y toma decisiones en función del flujo determinado 

en su programa.  

 

Además, un transceptor IEEE802.15.1 (BLUETOOTH), en topología punto 

a punto, se convierte en un puente de radiofrecuencia entre el módulo 

UART del microcontrolador y un asistente digital personal, teléfono 

inteligente o computador.  

 

En el caso de conexión del sistema con un asistente personal o un 

teléfono inteligente, ciertas aplicaciones gráficas propietarias, permiten al 

usuario utilizar los siguientes servicios: 

 

 Control a distancia de seguros de puertas y elevadores de ventanas. 

 Habilitación del estado de alerta (alarma activada en espera de un 

evento). 

 Habilitación del estado de desactivación (equivalente a la función 

“valet” de otras alarmas). 

 Habilitación del estado de desbloqueo (uso seguro del vehículo 

obviando la autenticación biométrica). 

 Visualización de los parámetros configurados en la alarma. 

 Cambio en las configuraciones. 
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Las siguientes, son algunas subfunciones del mecanismo:  

 Mantener alta velocidad de lectura de los sensores, incluyendo la 

eliminación de señales erróneas y rebotes. 

 Responder en forma rápida y acertada ante un evento de alarma. 

 Procesar las peticiones de lectura biométrica o de bloqueo automático 

del sistema, al leer el estado del pulsador de petición. 

 Encender y apagar la fuente de alimentación del lector biométrico, así 

como también la señal de petición de lectura. 

 Interpretar las señales recibidas desde el lector biométrico, para 

conocer la autenticación correcta o incorrecta de los usuarios. 

 Ejecutar las temporizaciones configuradas por el usuario para el 

encendido de seguros, elevadores de ventanas, luces guías y claxon. 

 Administrar el encendido de la bomba de alimentación de combustible, 

en función de la autenticación del usuario y de la señal de “contacto”. 

 Interpretar los comandos seriales recibidos mediante bluetooth, 

controlando los distintos dispositivos eléctricos del vehículo, ó 

cambiando los valores de configuración almacenados en memoria no 

volátil. 

 

3.3.4. SUBSISTEMA DE AUTENTICACIÓN 

 

Consiste básicamente en un lector biométrico de huella dactilar, con 

procesador incorporado y comunicación RS232. El acceso a este 

dispositivo se hace a través de comunicación serial o mediante la 

habilitación de señales lógicas. 

 

Según lo anterior, se puede indicar que los algoritmos de autenticación y 

la grabación y remoción de usuarios, son procesos realizados localmente 
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por el lector. El microcontrolador se limita a enviar órdenes hacia el 

módulo de lectura biométrica y recibir señales desde éste. 

 

El lector biométrico se puede conectar además a un computador personal 

mediante interfaz RS232. De esta manera se puede configurar sus 

parámetros de funcionamiento, e ingresar o retirar las lecturas biométricas 

de ciertos usuarios. 

 

3.3.5. SUBSISTEMA DE RESPUESTA 

 

Comprende los transistores de potencia con sus correspondientes 

interfaces. Su función es transformar las salidas digitales provenientes del 

microcontrolador, en suministros de corriente considerable para activar / 

desactivar los dispositivos eléctricos en el vehículo. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. DESARROLLO 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL HARDWARE 

 

A pesar de que el dispositivo es universal, el vehículo escogido para su 

implementación influyó de manera rotunda en la caracterización. 

La ejecución se realizó sobre un Ford F150 de 1994, tipo camioneta. Pero 

luego de colocar el módulo en este auto, se prevé su aplicación en la 

mayoría de vehículos livianos, con ligeros cambios en firmware y 

hardware. 

A continuación se realiza la determinación de los componentes y su 

configuración vinculada, de manera que puedan regirse a los requisitos 

del sistema y a las funciones concebidas mediante el diagrama de 

bloques. 

 

4.1.1. SUBSISTEMA DE AUTENTICACIÓN 

 

Una de las particularidades del circuito radica en que el identificador de 

huellas permanece sin alimentación, a menos que el microcontrolador 

encienda el regulador de voltaje secundario. Esta característica evita el 

consumo excesivo de corriente. 
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El microcontrolador controla la señal de petición de identificación 

biométrica a través de un pulso bajo en su pin 4. Una vez que se ha 

realizado una lectura, el lector biométrico pone en alto la salida 4 (lectura 

exitosa) ó la salida 5 (lectura errónea), señales que son leídas por el 

microcontrolador a través de los pines 5 y 6, respectivamente. Estas 

líneas son utilizadas también para encender los LEDs indicadores verde y 

rojo. 

 

La tarea de grabación y remoción de nuevos usuarios, así como también 

la configuración del sistema interno del lector biométrico, se realiza a 

través de una computadora personal. COM3 permite la conexión mediante 

protocolo RS232 entre la PC y el lector. R6, R7 y R8 limitan la corriente 

ante posibles fugas, suscitadas en los instantes en que el lector se 

encuentra desconectado de la alimentación. 
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Figura 4.1: Conexión entre identificador de huella dactilar y 

microcontrolador 

 

4.1.2. SUBSISTEMA DE SENSADO 

 

a. Apertura de puertas 

 

De la misma manera que en una alarma genérica, esta señal se toma 

desde los interruptores colocados en las partes laterales de las puertas, 

utilizados para encender la luz de cortesía del automóvil tal como se 

muestra en la figura 4.2. 
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Figura 4.2: Adquisición de señal de apertura de puertas, desde el sistema 

eléctrico de luz de cortesía del vehículo 

 

Cada vez que se abre una de las dos puertas, se envía al sistema una 

señal de 12V; en este instante se cierra también el circuito del IRLED del 

optoacoplador, provocando que circule corriente entre emisor y receptor. 

Todo esto se puede apreciar en la Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3: Interfaz para adquisición de señal de apertura de puertas 

 

Para un voltaje mínimo de 10V en el suministro de corriente del automóvil 

y una caída de voltaje máxima de 1.35V en el LED, según la ecuación 4.1 

circulan 2.6mA. 
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Según la hoja de datos del optoacoplador, con 2.6 mA se consigue un 

CTR (Conexión transmisor-receptor) de 1.1. Este dato indica que puede 

circular hasta 2.86mA entre emisor y colector del receptor del 4N25. Aquel 

valor es suficiente para polarizar los pines de entrada del 

microcontrolador. El diodo en antiparalelo protege al LED del optoaislador, 

de picos de voltaje provocados por la conmutación de bobinas de relés o 

cargas inductivas, situación muy común en cualquier automóvil. 

 

b. Apertura del cofre del motor 

 

Esta señal se toma utilizando un interruptor que deriva a tierra cada vez 

que se abre el cofre del motor. La figura 4.4 indica lo explicado: 

 

 

 Figura 4.4: Adquisición de señal de apertura del cofre del motor utilizando 

un interruptor 

 

La figura 4.5 muestra la interfaz usada para la adquisición de esta 

variable. Es similar a la usada para verificar la apertura de puertas, a 
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excepción de que la señal de activación es tierra. Así, el análisis es 

idéntico al usado en el ítem anterior. 

 

 

Figura 4.5: Interfaz para adquisición de señal de apertura del cofre del 

motor 

 

c. Contacto 

 

El circuito usado para la adquisición de esta variable es idéntico al 

empleado para verificar la apertura de puertas. La señal se toma desde el 

arnés de encendido, en el terminal de ignición. La figura 4.6 indica el 

mecanismo empleado.  

 

 

Figura 4.6: Interfaz para adquisición de señal de ignición 
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4.1.3. SUBSISTEMA DE PROCESAMIENTO Y CONFIGURACIÓN 

 

a. Microcontrolador 

 

El ATMEGA88 se encarga del procesamiento de la información, al adquirir 

todos los datos de las variables externas e interpretarlos. De esta manera 

se asegura el  control de los dispositivos eléctricos y el envío remoto de 

comandos. 

 

Una característica especial de configuración del hardware del 

microcontrolador es que el voltaje de alimentación, al igual que en el resto 

del circuito, es de 3.3V. También es importante mencionar que la mayoría 

de los pines utilizados como entradas digitales, tienen una resistencia 

PULL UP interna, que mantiene un nivel lógico alto cuando no hay 

presencia de señales. 

 

La siguiente tabla resume el destino de conexión de cada uno de los 

pines del microcontrolador. Define además si son entradas o salidas, y en 

el caso de ser entradas, si éstas son análogas o digitales. 
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Tabla 4.1. Configuración de puertos del microcontrolador. 

CONFIGURACIÓN DE PUERTOS DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA88 

NOMBRE PIN E/S A/D FUNCIÓN / OBSERVACIÓN 

P
O

R
T

B
 

PB0/ICP 14 E D SENSOR DE APERTURA DE PUERTAS 

PB1/OC1A 15 E D SENSOR DE APERTURA DE COFRE 

PB2/OC1B 16 E D SEÑAL DE CONTACTO 

PB3/MOSI 17 S D 
ACTIVACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE 

SECUNDARIO 

PB4/MISO 18 S D CONTROL DE BOMBA DE COMBUSTIBLE 

PB5/SCK 19 - - - 

PB6/XTAL1 9 S D LED DE ESTADO DE ALARMA  

PB7/XTAL2 10 - - - 

P
O

R
T

C
 

PC0/ADC0 23 S D CONTROL DE SEGUROS ELÉCTRICOS 1 

PC1/ADC1 24 S D CONTROL DE SEGUROS ELÉCTRICOS 2 

PC2/ADC2 25 S D CONTROL DE ELEVADORES ELÉCTRICOS 1 

PC3/ADC3 26 S D CONTROL DE ELEVADORES ELÉCTRICOS 2 

PC4/ADC4 27 S D CONTROL DE LUCES GUÍAS 

PC5/ADC5 28 S D CONTROL DE CLAXON 

PC6/RESET 1 - - - 

P
O

R
T

D
 

PD0/RXD 2 E D TX BLUETOOTH 

PD1/TXD 3 S D RX BLUETOOTH 

PD2/INT0 4 S D 
PETICIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIO AL 

LECTOR BIOMÉTRICO 

PD3/INT1 5 E D 
SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA 

EXITOSA 

PD4/XCK 6 E D 
SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA 

ERRÓNEA 

PD5/T1 11 - - - 

PD6/AIN0 12 - - - 

PD7/AIN1 13 - - - 
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b. Transceptor BLUETOOTH 

 

La comunicación se implementó sobre BLUETOOTH debido a la 

disponibilidad de transceptores en el mercado local. Esta tecnología 

presenta la ventaja de trabajar en los tres primeros estratos del modelo 

OSI (físico, enlace y red), a diferencia de cualquier módulo de 

radiofrecuencia comercial que sólo trabaja en la capa física. 

Bluetooth puede transmitir velocidades de aproximadamente 1 Mbps, que 

corresponde a 1600 saltos por segundo en modo full dúplex, con un 

alcance de aproximadamente diez metros cuando se utiliza un transmisor 

clase II y de un poco menos de cien metros cuando se utiliza un 

transmisor clase I.  

El estándar Bluetooth define 3 clases de transmisores, cuyo alcance varía 

en función de su potencia radiada, tabla 4.2:  

Tabla 4.2. Clases de transmisores bluetooth. 

Clase Potencia (perdida de señal) Alcance 

I 100 mW (20 dBm) 100 metros 

II 2,5 mW (4 dBm) 15-20 metros 

III 1 mW (0 dBm) 10 metros 

 

A diferencia de la tecnología IrDa, la principal competencia, que utiliza 

radiación de luz para enviar datos, Bluetooth utiliza ondas de radio (en la 

banda de frecuencia de 2.4 GHz) para comunicarse. Como consecuencia, 

los dispositivos Bluetooth no necesitan estar visualmente comunicados 

para intercambiar datos. Esto significa que los dos dispositivos pueden 
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comunicarse incluso si se encuentran separados por un muro; y lo mejor 

de todo es que los dispositivos Bluetooth pueden detectarse entre sí sin la 

participación del usuario, siempre y cuando uno se encuentre dentro del 

alcance del otro.  

 

La Figura 4.7 muestra la conexión entre el módulo BLUETOOTH y el 

microcontrolador. Al trabajar los dos dispositivos con 3.3V, no es 

necesario utilizar algún tipo de interfaz para adaptar eléctricamente sus 

líneas de comunicación UART. R5 se conecta a la fuente para asegurar 

que el transceptor trabaje con un rango de baudios de 9600bps, según 

recomendación del fabricante. El pin 5 del módulo, se conecta a un LED a 

través de una interfaz de potencia y sirve para indicar el estado de 

asociación del módulo. 

 

 

Figura 4.7: Conexión entre módulo BLUETOOTH y microcontrolador 
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El sistema está orientado para realizar una red de área personal en 

configuración punto a punto (PAN), con cualquier dispositivo 

BLUETOOTH. Los parámetros básicos que permiten realizar lo indicado 

son los siguientes: 

 

c. Configuración del módulo  

 

Para realizar la configuración de los parámetros básicos de 

funcionamiento del transceptor, se lo debe conectar al puerto COM (DB9) 

de una PC, mediante interfaz RS232 / TTL, un terminal serial 

(HYPERTERMINAL) y comandos ASCII. 

Los parámetros de configuración del módulo se observan en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 4.3: Resumen de configuración del módulo BLUETOOTH 

PARÁMETRO CONFIGURACIÓN OBSERVACIONES 

$$$ INGRESO Permite el acceso a la configuración del módulo 

bluetooth. 

SF,1 VALORES Configura valores establecidos por defecto 

(fábrica). 

S7,0 NÚMERO DE BITS Configura la comunicación del módulo en 8 bits. 

SA,0 DESCONFIGURACIÓN Desconfigura autenticaciones anteriores. 

SL,N DESACTIVA PARIDAD Permite una comunicación más rápida con otros 

módulos bluetooth. 

SM,0 MODO ESCLAVO Permite un acceso general. 

SN,FORD F150 NOMBRE Establece el nombre con el que va a ser 

reconocido por otros dispositivos buetooth. 

SR,Z MEMORIA No guarda la dirección del último dispositivo que 

se conectó. 

SU,9600 VELOCIDAD Configura la velocidad de comunicación medida 

en Kbps, a la que puede transmitir datos. 

SX,0 CÓDIGO BONDING Desactiva la petición del código BONDING 

D COMPILACIÓN Despliega en pantalla las modificaciones 

realizadas en el módulo bluetooth. 

 

Las figuras siguientes, muestran las pantallas obtenidas en la 

configuración del módulo inalámbrico. 
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Figura 4.8: Pantalla de acceso a una nueva conexión utilizando 

Hyperterminal. 

 

Figura 4.9: Despliegue del menú de opciones de puertos activos para 

establecer la comunicación. 



-64- 

 

 

Figura 4.10: Configuración de características del puerto para establecer la 

comunicación. 

 

Figura 4.11: Pantalla de propiedades de configuración del módulo 

bluetooth. 
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Figura 4.12: Configuración vía comandos del módulo bluetooth.  

 

Figura 4.13: Despliegue en pantalla de las configuraciones establecidas 

mediante programación en el módulo bluetooth. 
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d. Pulsador de petición de lectura biométrica o bloqueo 

 

Al estar ubicado en el exterior del módulo de alarma, es necesario colocar 

una interfaz optoacoplada para proteger la fuente de voltaje del sistema. 

El circuito es similar a los usados para la adquisición de variables, por lo 

tanto, su análisis es igual. 

 

 

Figura 4.14: Circuito del pulsador de petición de lectura biométrica o 

bloqueo 

 

e. Interfaz de potencia para encendido de LEDs indicadores de 

estado 

 

Como se puede observar en la Figura 4.15, los LEDs indicadores no están 

conectados directamente a los pines del microcontrolador, transceptor 

BLUETOOTH o lector biométrico. Esto se hace ya que estos indicadores 

luminosos se encuentran lejos del módulo de alarma y puede haber 

posibles contactos con cables de corriente o masa en el vehículo, 

situación que ocasionaría daños permanentes los reguladores de voltaje 

del sistema. 
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Figura 4.15: Interfaz de potencia para encendido de LEDs indicadores 

 

Cuando cualquiera de las señales se pone en alto, un transistor del 

arreglo ULN2003 se polariza y permite el flujo de corriente entre emisor y 

colector (deriva a masa). De esta manera se enciende cada LED 

correspondiente. D16 evita la inserción de componentes negativos de 

voltaje, dando protección extra a los LEDs. 

 

4.1.4. SUBSISTEMA DE RESPUESTA 

 

a. Relevadores de estado sólido 

 

Los relevadores de estado sólido permiten al mecanismo tener la corriente 

necesaria para manejar los relés electromecánicos que a la vez, 

conmutarán los distintos dispositivos eléctricos en el automóvil. 
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Figura 4.16: Relevadores de potencia de estado sólido para el subsistema 

de respuesta 

 

Como se puede observar en la Figura 4.16, en lo que respecta al circuito 

manejador de los MOSFETS, cuando una salida del microcontrolador se 

pone en alto, un transistor del arreglo ULN2003N se polariza y permite el 

flujo de corriente entre emisor y colector (deriva a masa). Entonces, se 
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cierra el circuito del divisor de voltaje formado por la resistencia de 10K  

y la de 100 . La constante del divisor es de 0.0099, lo que se traduce en 

un voltaje tendiente a cero en la compuerta del MOSFET, sin importar el 

voltaje de alimentación. Esto provoca que el transistor de potencia 

conduzca. 

 

Con la ecuación 4.2 se calcula el voltaje obtenido en la compuerta del 

MOSFET, para una alimentación de 12V y una caída de voltaje nominal 

de 0.7V entre emisor y colector de cada transistor del ULN2003 (VCE). 

Voltaje en compuerta de MOSFET manejada con transistor bipolar. 

    1413

13

RR

R
VVV CEentradaGS

             

Ec. 4.2 

                         
V

K
VVGS 111.0

10100

100
7.012

 

 

Cuando la salida del microcontrolador se pone en bajo, el transistor NPN 

no conduce y por lo tanto, la resistencia de 100  se pone en circuito 

abierto. Así, la resistencia de 10K  asegura un voltaje igual al de la 

fuente, lo que provoca que el MOSFET no conduzca. 

  

Es importante aclarar que el MOSFET canal P normalmente se maneja 

con circuitos integrados que proporcionan voltaje negativo. La interfaz 

descrita tiene un desempeño aceptable, ya que en la práctica logra 

manejar 4A en el drenaje de este semiconductor. 
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Si bien las interfaces proporcionan corriente aceptable, se usan 

únicamente para activar las bobinas de los relevadores electromecánicos. 

Esto se debe a que no es aconsejable que un semiconductor permanezca 

largos períodos de tiempo suministrando potencia considerable. La 

corriente nominal de consumo de un relé es de 150mA versus los 4A que 

podría suministrar cada IRF9530, característica que hace que la interfaz 

sea confiable. 

 

4.1.5. ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

Es importante resaltar que existen dos fuentes de voltaje. La primera es 

usada para la alimentación constante de todo el sistema. La segunda 

soporta al lector biométrico y su encendido es controlado y temporizado 

por el microcontrolador. 

 

a. Fuente de alimentación principal 

 

La tensión de alimentación se obtiene de la batería del automóvil, se filtra 

y se aplica regulada al resto del circuito. La fuente convierte el voltaje de 

casi 14V de entrada en una tensión constante de 5.0V. 

 

En la Figura 4.17 la fuente de alimentación consta de un rectificador (D3, 

D1), una protección por sobretensión (R1, D2), un filtro de interferencias 

(C1, C2, C3, C4), un regulador lineal fijo de 9V (IC1) y un regulador 

variable calibrado a 5V (IC2). 
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Figura 4.17: Circuito de alimentación principal del sistema 

 

El rectificador recorta picos negativos de voltaje y protege al circuito 

cuando por error, se invierte la polaridad de la batería. Si esto sucede, el 

fusible F1 se destruye y el módulo se bloquea. De allí que la corriente 

nominal del fusible es la misma que del diodo D3 (2A). 

 

La resistencia R1 y el zener D2, resguardan el circuito de sobrevoltajes 

instantáneos. Estos pueden escaparse desde el alternador cuando se 

quita contacto del motor. 

 

La regulación se hace en etapas: primero se regula a 9V y luego a 3.3V 

simultáneamente. De esta manera, la caída de voltaje de 9V 

(considerando un voltaje de entrada de 14V), se disipa en algunos 

integrados. Así, los reguladores de voltaje se calientan menos. 

 

La corriente que pueden suministrar los reguladores según las hojas de 

datos, es de máximo 1A. Este valor es suficiente para satisfacer las 

necesidades de potencia del circuito. 
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b. Fuente de alimentación secundaria 

 

Esta fuente de alimentación es similar a la principal. Su diferencia radica 

en que el microcontrolador controla el encendido, a través de la interfaz 

de potencia formada por uno de los transistores de IC6 y Q8. 

  

 

Figura 4.18: Circuito de alimentación secundario 

 

4.2. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO GENERAL 

 

El diagrama esquemático general agrupa a todos los circuitos estudiados, 

más ciertos componentes de igual importancia como son los 

condensadores de desacople. Así se evita que corrientes parásitas 

afecten a los dispositivos. Además se incluyen conectores necesarios en 

su implementación física. Esto se muestra en el anexo A. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DEL FIRMWARE 

 

a. FIRMWARE DEL MICROCONTROLADOR 

 

Dado que la naturaleza del presente trabajo de tesis no se enmarca en la 

electrónica sino en la ingeniería automotriz, se describen de manera 

general los algoritmos usados en el microcontrolador. 

  

a.1   Programa principal 

 

Subsistema de 

procesamiento y 

configuración

Subsistema de 

respuesta

Subsistema de 

autenticación

Subsistema de 

sensado

Microcontrolador

UART

Entradas 

digitales

Transceptor  

Bluetooth

Búferes de 

potencia

Interfaces 

lógicas 

optoacopladas

Relevadores 

de estado 

sólido para 

DC

Relevadores 

electromecánicos

Interfaz de 

activación de 

fuente de 

alimentación 

secundaria

Sensor de apertura 

de cofre del motor

Sensores de 

apertura de puertas

Señal de posición del 

arnés de encendido en 

“contacto”
Salidas 

digitales
Pulsador de petición 

de lectura / bloqueo

Lector 

biométrico 

de huella 

dactilar

Luces 

indicadoras 

de lectura 

correcta / 

incorrecta

Fuente de 

alimentación 

secundaria

Fuente de 

alimentación 

principal

R
S

2
3

2

Asistente 

digital personal 

o teléfono 

inteligente

Computador 

personal

Luces guías

Seguros 

eléctricos

Elevadores 

eléctricos de 

ventanas

Bomba de 

combustible

Cláxon

Búfer de 

potencia

Luz indicadora de 

estado de alarma

Búfer de 

potencia

Luz indicadora de 

estado de conexión

Interfaz lógica 

optoacoplada

Fuente de 

alimentación

 

Figura 4.19: Diagrama de flujo del programa principal 
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a.2   Subrutinas especiales 

 

 

INICIO

Configuración de 

puertos entrada / 

salida

Inicialización de 

variables

Configuración de 

interrupción por 

desbordamiento de 

Timer 0 cada 25ms

Inicialización de módulo UART: 

9600bps,8 bits de datos,1bit de 

parada, no paridad, recepción por 

interrupción, transmisor encendido

Sistema Bloqueado

¿Puertas 

abiertas?

¿Cofre abierto?

¿Contacto 

activado?

¿Autenticación 

biométrica?no

no

no

no

¿Disparada 

antes?

sí

sí

¿Disparada 

antes?

sí

sí

Sistema Desbloqueado

¿Contacto 

activado?

¿Puertas 

abiertas?

no

sí

¿Autenticación 

biométrica?

¿Tiempo de espera 

finalizado?

no

sí

Sistema en Espera de 

Autenticación

Guarda evento

no

no

no

sí

¿Autenticación 

biométrica?

¿Tiempo finalizado?

no

Sistema Alarmado

no

sí

sí

Bloquea e inmoviliza 

vehículo

sí

sí

no

¿Puertas 

cerradas?

sí

no

¿Tiempo de espera 

finalizado?

sí

no

sí

 

 

Figura 4.20: Diagrama de subrutinas especiales. 
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a.3 Interrupciones 

 

Las interrupciones del programa, en orden de prioridad, son: 

 Desbordamiento del TIMER0. 

 Dato recibido por el módulo UART. 

 

a.3.1 Desbordamiento del TIMER0  

 

El TIMER0, configurado como temporizador ascendente con 

desbordamiento cada 24.985ms, se usa para dar la base de tiempo en el 

control de intermitencias y temporizaciones. Para ello, se utiliza preescala 

de 1024. Con la ecuación 4.3 se calcula la temporización descrita: 

 

0256**
1

TCNTpreescala
f

T
osc                

 Ec 4.3.  

                      
ms

Mhz
T 985.2461256*1024*

8

1
 

Esta rutina especial de interrupción se utiliza para el control, en segundo 

plano, de los dispositivos eléctricos manejados por el sistema. De esta 

manera, el programa principal queda libre para realizar la lectura de los 

sensores y la interpretación de los comandos recibidos en forma serial, sin 

tener que realizar retardos por programa. 

 

El periodo de procesamiento establecido es de alrededor de 100ms (cada 

4 interrupciones por desbordamiento del TIMER0). 
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INTERRUPCIÓN POR DESBORDAMIENTO 

DEL TIMER0

¿Contador de 

interrupción = 4?

Fin de 

interrupción

Reinicialización del registro de 

trabajo del TIMER0

Contador de interrupción + +

sí

Administra intermitencia de led de 

estado

Encera contador de 

interrupción

Administra encendido de claxon

Administra encendido de luces guías

Administra encendido de seguros de 

puertas

Administra encendido de elevadores 

de ventanas

Administra encendido de fuente de 

voltaje del lector biométrico

no

 

Figura 4.21: Diagrama de flujo de la rutina especial de interrupción por 

desbordamiento del TIMER0 

 

a.3.2 Dato recibido por el módulo UART 

 

Esta interrupción es la que verdaderamente se encarga de la recepción y 

verificación de datos provenientes de cualquier dispositivo remoto a través 

de BLUETOOTH. La información es recibida a nivel de bytes. Cada 
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mensaje adquirido en formato ASCII empieza con un identificador, 

seguido de la carga útil, finalizando con el carácter especial, como se 

muestra en la figura 4.22. 

A0Z B0Z C1Z D0Z E3Z F4Z G3Z H4Z I2Z J3Z K2Z 

 

Figura 4.22: Ejemplo de tramas recibidas por el microcontrolador maestro 

 

El diagrama de flujo de la interrupción se muestra en la Figura 4.23. Una 

vez que la rutina recibe el carácter especial “Z” (fin de trama), coloca la 

carga útil del búfer en los registros de trabajo. Así, es el programa 

principal el encargado de interpretar los comandos recibidos. 
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UART

¿Byte recibido?

Guarda búfer en 

registro según el 

tipo de dato

Guarda byte en 

búfer de 

recepción UART

¿Byte recibido = “Z”?

sí

no

¿Primer byte guardado en

el búfer es 

“A”,“B”,“C”,“D”,“E”,“F”,”G”,”H”,”I”,”

J”,ó“K”?

sí

sí

Borra búfer de 

recepción UART

Fin de 

interrupción

no

no

 

Figura 4.23: Rutina especial de interrupción por recepción UART 

 

Se ha designado una letra inicial que corresponde a un determinado 

actuador, seguido de los números 0 y 1 que indican los estados activo e 

inactivo respectivamente (Tabla 4.4), finalizamos la instrucción con la letra 

Z que indica la finalización de la instrucción y permite ejecutar la misma. 
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Tabla 4.4. Comandos seriales interpretados por el sistema 

COMANDO FUNCIÓN 

A0Z Apertura de seguros 

A1Z Cierre de seguros 

B0Z Apertura de ventanas 

B1Z Cierre de ventanas 

C0Z Desbloqueo del sistema 

C1Z Bloqueo del sistema 

D0Z Encendido del lector biométrico 

D1Z Apagado del lector biométrico 

E<duración>Z Ajuste del tiempo de conmutación de seguros 

F<duración>Z Ajuste del tiempo de conmutación de ventanas 

G<duración>Z Ajuste del ciclo útil en intermitencia de claxon y guías 

H< duración>Z Ajuste del tiempo de espera antes del autoarmado 

I<duración>Z Ajuste del tiempo de espera para autenticación biométrica 

J< duración>Z Ajuste del tiempo de disparo de alarma 

K0Z Petición del estado de alarma 

K1Z Desactivación del sistema (modo “valet”) 

K2Z Reactivación del sistema 

 

A continuación podemos observar desde la Tabla 4.5 hasta la Tabla 4.11 

los respectivos comandos de configuración de parámetros de la alarma. 
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Tabla 4.5. Ajuste del tiempo de conmutación de los seguros 

COMANDO TIEMPO (ms) 

E0Z 200 

E1Z 300 

E2Z 400 

E3Z 500 

E4Z 600 

E5Z 700 

E6Z 800 

E7Z 900 

E8Z 1000 

 

Tabla 4.6. Ajuste del tiempo de conmutación de los elevadores de 

ventanas 

COMANDO TIEMPO (ms) 

F0Z 1000 

F1Z 1500 

F2Z 2000 

F3Z 2500 

F4Z 3000 
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Tabla 4.7. Ajuste del ciclo útil en la intermitencia de claxon y guías 

COMANDO TIEMPO (ms) 

G0Z 300 

G1Z 400 

G2Z 500 

G3Z 600 

G4Z 700 

G5Z 800 

G6Z 900 

G7Z 1000 

 

Tabla 4.8. Ajuste del tiempo de espera antes del autoarmado 

COMANDO TIEMPO (seg) 

H0Z 10 

H1Z 15 

H2Z 20 

H3Z 25 

H4Z 30 

H5Z 35 

H6Z 40 

 

Tabla 4.9. Ajuste del tiempo de espera para la autenticación biométrica 

COMANDO TIEMPO (seg) 

I0Z 10 

I1Z 15 

I2Z 20 

I3Z 25 

I4Z 30 
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Tabla 4.10. Ajuste del tiempo de disparo de la alarma 

COMANDO TIEMPO (min) 

J0Z 1 

J1Z 2 

J2Z 3 

J3Z 4 

J4Z 5 

 

Tabla 4.11. Retorno del estado de alarma 

COMANDO ESTADO 

K0Z Bloqueado 

K1Z En espera 

K2Z Desbloqueado 

K3Z Alarmado 

K4Z Desactivado 

 

4.4. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE  

 

4.4.1. SOFTWARE DEL ASISTENTE DIGITAL PERSONAL 

 

El sistema de seguridad, está diseñado para adaptarse a las preferencias 

de sus usuarios. Para utilizar esta función se debe ingresar al menú de la 

PDA  y elegir la opción de configuración del vehículo, automáticamente 

este programa despliega una petición de clave para acceder al sistema 

(se debe verificar la conexión bluetooth). 
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Permite la programación de funciones diferentes: 

 Apertura y cierre de seguros: el menú despliega opciones en 

milisegundos de 200 hasta 1000, en intervalos de 100 mseg. 

 Apertura y cierre de ventanas: el menú despliega opciones en 

milisegundos desde 1000 a 3000, en intervalos de 500 mseg. 

 Duración del claxon y guías: el menú despliega opciones en 

milisegundos desde 300 a 1000, en intervalos de 100 mseg. 

 Duración autoarmado: el menú despliega opciones en segundos de 

10 hasta 40, en intervalos de 5 seg. 

 Duración autenticación: el menú despliega opciones en segundos 

de 10 hasta 30, en intervalos de 5 seg. 

 Duración alarma: el menú despliega opciones en minutos desde 1 

a 5, en intervalos de 1 min. 

 

Al elegir la opción de intervalo de tiempo deseado, elegir la opción enviar 

y posteriormente la opción actualizar estado, la configuración queda 

guardada. 

Para salir de la programación elegir la opción “SALIR”. 

A continuación se muestran las imágenes de los programas de la PDA. 
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Figura 4.24: Pantalla de ingreso al programa de configuraciones. 

 

 

Figura 4.25: Verificación de conexión bluetooth. 
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Figura 4.26: Pantalla de programación de funciones (menú 1). 

 

Figura 4.27: Pantalla de programación de funciones (menú 2). 
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Acceso al control remoto 

 

 Ingresar al menú de la PDA, elegir la opción “control remoto”. 

 El programa despliega la petición de una CLAVE 

PERSONALIZADA para ingresar al sistema, ingresar la clave y 

elegir la opción OK. 

 Seleccionar el puerto de comunicación, elegir la opción OK. 

 

Descripción de opciones desplegadas en menú del programa del control 

remoto: 

 Seguridad 

Tabla 4.12. Menú de seguridad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden 
Estado 

seleccionado 
Observación 

1 Bloquear puertas 

Activa y desactiva la opción 

elegida 

2 
Desbloquear 

puertas 

3 Cerrar ventanas 

4 Abrir ventanas 

5 Bloquear sistema 
 

Activa /Desactiva  la alarma 6 
Desbloquear 

sistema 
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 Configuraciones 

Tabla 4.13. Menú de configuraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menú principal 

Tabla 4.14. Menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden Estado seleccionado Observación 

1 
Verificar estado 

bluetooth 

Detecta los dispositivos 

bluetooth conectados, permite 

establecer la comunicación con 

el vehículo. 

2 
Apagar / encender 

biométrico 

La alarma pide la autenticación 

del usuario para la 

programación, establece una 

conexión directa con EV, esta 

activación puede ser anulada 

por el botón de petición de 

autenticación desde la cabina 

del conductor. 

3 
Desactivar/activar  

seguridad 

Desarma completamente la 

alarma, en el menú de 

seguridad no responde a las 

opciones de  bloquear sistema 

y desbloquear sistema. 

Orden Estado seleccionado Observación 

1 Bloquear control 

Cierra el puerto de 

comunicación y renueva la 

petición de clave de ingreso. 

2 Actualizar estado 

Despliega en pantalla el estado 

bloqueado o desbloqueado del 

sistema. 

3 Salir  

Cierra el puerto de 

comunicación y sale del 

programa. 
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A continuación se muestran las pantallas desplegadas en la PDA. 

 

Figura 4.28: Menú del control remoto en la PDA. 

 

4.4.2. SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN DEL LECTOR BIOMÉTRICO 

 

EvTools, es un programa que se ha utilizado para la configuración del 

lector biométrico, el cual nos ayudará en la adquisición de datos para 

establecer los usuarios que podrán acceder al sistema, identificándolos 

mediante una base de datos que puede autenticar hasta 100 huellas 

dactilares. 

 

 A continuación se presentan las imágenes de los menús desplegados en 

pantalla por dicho programa en el transcurso de la configuración. 
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Figura 4.29: Pantalla de ingreso al programa EvTools. 

 

 

Figura 4.30: Indicación de acceso al programa de configuración. 
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Figura 4.31: Petición del tipo de autenticación deseada. 

 

Figura 4.32: Configuración del tipo de usuario (seguridad del sistema) a 

utilizar. 

 

4.5. DISEÑO DE LAS PLACAS DEL CIRCUITO IMPRESO 

 

El diseño de las placas se realizó cuidando que los circuitos de potencia 

estén lo suficientemente lejos de los integrados; además, dibujando los 

condensadores de desacople lo más cerca posible a éstos. Todo para 

disminuir el efecto de la interferencia. Se puede apreciar el PCB en el 

anexo B. 
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CAPÍTULO 5 

 

5. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

 

5.1.  MONTAJE FÍSICO DEL SISTEMA 

 

Para el montaje de este proyecto en el vehículo se baso en un orden de 

montaje como podemos observar la Figura 5.1 hasta  la Figura 5.16. 

 

 

Figura 5.1: Implementación de relés en el circuito original del vehiculo. 

 

 

 

Figura 5.2: Placa interna del lector biométrico.  
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Figura 5.3: Adecuación de relés en el circuito de puertas del vehiculo.  

 

 

Figura 5.4: Arnés del circuito de la bomba de combustible.  

 

 

Figura 5.5: Relé de las luces guías.  
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Figura 5.6: Acople de relés finalizado. 

 

 

Figura 5.7: Simulación del circuito de la alarma en protoboard (vista perfil) 

 

 

Figura 5.8: Simulación del circuito de la alarma en protoboard (frontal) 
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Figura 5.9: Placa soldada de la alarma. 

 

 

Figura 5.10: Implementación de entradas y salidas a la placa de la alarma. 

 

 

Figura 5.11: Placa de indicadores visuales del estado de la alarma. 
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Figura 5.12: Colocación del lector biométrico en el tablero del vehículo.  

 

 

Figura 5.13: Adecuación del indicador de apertura del cofre en el vehículo. 

 

 

 

Figura 5.14: Indicadores visuales adaptados al tablero del vehículo. 
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Figura 5.15: Adecuación de la placa principal de la alarma en el vehículo. 

 

 

Figura 5.16: Colocación final de la alarma en el vehículo.  
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5.2. PRUEBAS 

 

5.2.1. VELOCIDAD DE RESPUESTA DEL SISTEMA ANTE DISTINTAS 

CONDICIONES DE ALARMA 

 

Para esta prueba utilizamos un osciloscopio digital marca Velleman tipo 

PCSU1000 con dos canales de 60Mhz. 

 

a. Primer estado 

Apertura de puertas mientras existe una comunicación con la PDA. 

 

Tabla 5.1. Apertura de puertas 

Estado 
Tiempo 

(mseg) 
Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha recibido la 

autenticación del usuario. 

0.3 
La recepción de datos es 

directa. 

Existe comunicación con la 

PDA 
21.3 

El tiempo transcurrido solo 

corresponde al antirrebote 

de la programación. 

Se pone contacto 38.9 
El programa debe verificar 

los demás parámetros. 

Se abre el cofre 40.8 
El programa debe verificar 

los demás parámetros. 

Se presiona el botón de 

autenticación 

 

99.4 

Tarda más tiempo debido a 

la verificación de todos los 

demás parámetros con sus 

respectivas interrupciones. 

A

P

E

R

T

U

R

A

  

D

E

  

P

U

E

R

T

A

S 
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Figura 5.17: Apertura de puertas (estado vs tiempo) 

 

b. Segundo estado 

 

Apertura del cofre mientras existe una comunicación con la PDA. 

 

Tabla 5.2. Apertura del cofre 

Estado 
Tiempo 

(mseg) 
Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha recibido la autenticación del 

usuario 
0 

El programa reconoce 

inmediatamente el usuario y 

envía la información. 

Existe comunicación con la PDA 22,3 
Transcurre el tiempo del 

antirrebote. 

Se abren puertas 39,5 
El programa debe verificar 

los demás parámetros. 

Se pone contacto 40 

Tiempo que tarda el 

programa en enviar la señal 

para que procese la 

información. 

 

Se presiona el botón de autenticación 103 
El programa verifica todas 

las instrucciones restantes. 

 

 

A

P

E

R

T

U

R

A  

D

E  

C

O

F

R

E 
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Figura 5.18: Apertura del cofre (estado vs tiempo) 

 

c. Tercer estado  

 

Vehículo en contacto mientras existe una comunicación con la PDA. 

 

Tabla 5.3. Contacto 

Estado Tiempo (mseg) Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha recibido la autenticación del 

usuario 

 

0.2 

 

El tiempo transcurrido es mínimo 

debido a la lectura de verificación 

del programa principal. 

Existe comunicación con la PDA 19.5 

Transcurre solo el tiempo de 

programación de seguridad o 

antirrebote. 

Se abre el cofre 38.3 
El programa debe verificar los 

demás parámetros. 

Se abren puertas 41.2 
Los parámetros restantes se limitan 

a esperar la autenticación. 

Se presiona el botón de autenticación 100.4 

El programa tarda más tiempo en 

verificar todos los estados 

restantes con sus respectivas 

interrupciones. 

 

 

 

 

 

C

O

N

T

A

C

T

O 
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Figura 5.19: Contacto (estado vs tiempo) 

 

5.2.2. AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA DE LOS USUARIOS 

 

El lector biométrico utilizado permite la autenticación con un porcentaje de 

calidad aceptable dentro de  parámetros permisibles. 

 

Tabla 5.4. Autenticación biométrica de los usuarios. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

NÚMERO 

DE 

INTENTOS 

 

PORCENTAJE 

DE 

ACEPTACIÓN 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

Colocar la huella 

dactilar de cualquier 

dedo para que el 

lector biométrico 

pueda detectarlo. 

 

 

1 

 

70 

 

El lector biométrico ha 

obtenido  una imagen clara 

para verificar autenticaciones 

posteriores 

 

2 

 

65 

 

La calidad de la primera 

imagen detectada no fue 

clara y requiere de más 

verificaciones para obtener 

una identificación adecuada 

en cada petición de 

autenticación 

 

3 

 

60 

 

4 

 

55 
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Figura 5.20: Autenticación biométrica de los usuarios (número de intentos 

vs porcentaje de aceptación) 

 

5.2.3. COMUNICACIÓN INALÁMBRICA ENTRE EL PDA Y EL 

MÓDULO DEL VEHÍCULO 

 

a. Pruebas de distancia en el módulo RN-41 

En cuanto a la distancia hay un patrón que predomina en la calidad del 

enlace bluetooth, ya que al aire libre y sin obstáculos, la distancia máxima 

a la que funciona la comunicación entre la PDA y el módulo RN-41 es 1m 

a 50m. 

 

Pero a medida que se incluyen materiales u obstáculos en medio  de la 

comunicación la calidad del enlace se va deteriorando. 

 

 Pruebas de materiales que influyen en el enlace bluetooth 

Los materiales son un factor predominante en el mantenimiento de la 

conexión bluetooth entre 2 o más dispositivos, dentro de nuestro proyecto 

de titulación se realizaron pruebas con los siguientes escenarios para 

apreciar la distancia máxima a la que la comunicación se pierde. 
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El primer material que tratamos fueron paredes de concreto, tomando una 

medición aproximada de 1m a 25m, tal como se aprecia en la Figura 5.21. 

 

 

Figura 5.21: Comunicación bluetooth con interferencia de una pared de 

concreto. 

 

El segundo escenario que se observó fue con paredes y árboles, contexto 

en el cual la medición aproximada fue de 1m a 20m, mostrado a 

continuación en la Figura 5.22. 

 

 

Figura 5.22: Comunicación bluetooth con interferencia de una pared de 

concreto y madera. 

 



-103- 

 

El tercer material es detrás de puertas de madera o metal, pudiendo 

apreciar que la comunicación baja entre 1m a 35m. 

 

En la figura 5.23 se observa el caso de comunicación más permisible, ya 

que los materiales presentes en este evento,  dejan pasar las señales con 

mucha facilidad. 

 

 

Figura 5.23: Comunicación bluetooth con interferencias menores. 

 

 

El cuarto escenario que se observó fue con una cantidad de automóviles, 

contexto en el cual la medición aproximada fue de 1m a 40m, mostrado a 

continuación en la Figura 5.24 
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Figura 5.24: Comunicación bluetooth con interferencia de otras alarmas. 

 

 

Cabe recalcar que las mediciones realizadas fueron hechas de acuerdo 

con los materiales más comunes que se pueden encontrar en una 

medición real. 

 

 Saturación del medio de transmisión 

La saturación del medio es una parte esencial ya que al ser el aire nuestro 

medio de transmisión todo lo que afecte a su composición hasta llevarlo a 

niveles de saturación también afectará al correcto funcionamiento del 

enlace entre el prototipo y la PDA. 

 

Los factores que consideramos problema para nuestra transmisión son: 

 

Lugares con presencia masiva de dispositivos que utilicen tecnología 

Bluetooth en espacios reducidos como: Universidades, Centros 

Comerciales, Parques entre otros sitios de la ciudad que tengan un 

exagerado nivel de interferencia ambiental como: intersecciones de vías 

de transporte, terminales, mercados, zonas industriales. 
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Figura 5.25: Comunicación bluetooth con  

interferencias de radiofrecuencia. 

 

 

5.2.4. PERÍODO DE RESPUESTA DEL INMOVILIZADOR. 

 

 En esta se prueba se uso un cronómetro en el cual registramos la 

duración de corte del combustible. 

 

Tabla 5.5. Período de respuesta del inmovilizador. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

PRUEBA  

INMOVILIZADOR 

 

TIEMPO (seg) 

 

OBSERVACIÓN 

En caso de emergencia 

botón de petición de 

autenticación es 

activado. 

1 5 El tiempo de 

desactivación de la 

bomba depende de 

la cantidad de 

combustible que 

exista en el sistema 

de alimentación 

antes de apagarse 

por completo. 

2 4.8 

3 5.3 

4 5.5 

5 4.5 
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Figura 5.26: Período de respuesta del inmovilizador  

(número de intentos vs tiempo de respuesta) 

 

 

5.3. DESEMPEÑO GENERAL DEL SISTEMA 

 

De las anteriores pruebas se puede resaltar que todas las mediciones 

arrojaron valores muy satisfactorios, en relación a los patrones utilizados. 

 

En lo referente al tiempo de respuesta, tenemos mínimas variaciones 

debido a las interrupciones existentes en la programación con un valor de 

25mseg los cuales son constantes y provocan una variación de ± 2 a 3 

mseg. 

 

En cuanto a los valores tomados referentes a la distancia de 

comunicación vía bluetooth existe una limitación debido al tipo de alcance 

del bluetooth. 

 

Por otro lado, las pruebas de funcionamiento del sistema completo en el 

vehículo, indican que el dispositivo es seguro. Por lo tanto, su 

implementación es recomendable. 
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5.4. PRESUPUESTO 

 

Tabla 5.6: Costo de componentes electrónicos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Array ULN2003 2 1.00 2.00 

Bornera de tornillo doble 6 0.30 1.80 

Cable automotriz AWG16 (1m) 40 0.35 14.00 

Cable blindado de 9 conductores (1m) 2 1.50 3.00 

CABLE USB – RS232 1 15.00 15.00 

Cable UTP cat. 5e (1m) 1 0.40 0.40 

Caja para lector biométrico 1 3.50 3.50 

Caja para sistema de inmovilización 1 6.00 6.00 

Conector DB9 acodado 2 1.00 2.00 

Conector DB9 con case 6 0.90 5.40 

Conector MOLEX 2 0.80 1.60 

Diodo rectificador 1 A 9 0.15 1.35 

Disipador TO220 1 0.90 0.90 

Lector Biométrico NITGEN FIM3040N 1 200.00 200.00 

Microcontrolador ATMEGA88 1 11.00 11.00 

Módulo bluetooth SPARKFUN RN41 CLASE1 1 90.00 90.00 

MOSFET canal P IRF9640 8 3.00 24.00 

Opto acoplador MOTOROLA 4 0.90 3.60 

Placa de fibra de vidrio (incluida manufactura) 1 25.00 25.00 

Pocket PC HP IPAQ111 1 350.00 350.00 

Portarelés 9 2.50 22.50 

Regulador de voltaje LM1117T 2 0.90 1.80 

Regulador de voltaje LM7809 2 0.80 1.60 

Relé automotriz 9 3.50 31.50 

Zócalo PDIP 8 0.25 2.00 

Elementos de soldadura 1 10.00 10.00 

Elementos varios (resistencias, capacitores y leds) 1 20.00 20.00 

TOTAL (USD) 849.95 
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5.5. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

Un proyecto de las mismas características que el presente, tiene un costo 

de implementación que fluctúa entre 1000 y 1400 dólares. Si se utilizan 

versiones de demostración en lo referente al software, se tendría gran 

utilidad en su ejecución. 

 

El dispositivo está en plena capacidad de ser competitivo con sistemas 

profesionales, debido a la cantidad de servicios que presta con hardware 

reducido. Además, su naturaleza programable lo hace versátil ante 

distintas características de alarmas comerciales. 

 

Se concluye que el sistema tiene bajo costo en relación de su gran 

desempeño. 
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6. CONCLUSIONES  

 

Finalizando el presente proyecto se concluye lo siguiente: 

 Hemos desarrollado un sistema microprocesado para proteger e 

inmovilizar una  camioneta Ford F150, mediante reconocimiento de 

huella dactilar del usuario y configuración inalámbrica a través de 

una red de área personal BLUETOOTH. 

 

 Empleamos el software CODEVISION AVR para la programación 

de microcontroladores ATMEL AVR en lenguaje C y ensamblador, 

el simulador PROTEUS para la depuración de errores, y el editor 

gráfico de capas EAGLE, para el diseño de diagramas 

esquemáticos y placas de circuito impreso. 

 

 El módulo electrónico realizado se constituye como un sistema de 

alarma e inmovilizador. Su apertura a configuración de constantes 

de referencia, permite que se realicen los procedimientos generales 

para modificar tiempos por defecto de programación. 

 

 Los elementos electrónicos que forman parte del sistema son 

dispositivos vigentes y de gama mejorada, características que 

incrementaron la respuesta eficiente del módulo pero provocaron 

su encarecimiento. 

 

 El sistema cumple eficientemente los requerimientos planteados en 

su concepción: impacto exiguo de implementación, alta velocidad 

de procesamiento, indemnidad a condiciones de trabajo extremas 

(ruido, interferencia, vibración). 
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 El desarrollo eficiente de este mecanismo se debió en gran parte a 

las herramientas de programación utilizadas. El compilador 

Ensamblador es un instrumento profesional altamente competente.  

 

 Los resultados emitidos en las pruebas de funcionamiento 

indicaron que el módulo para el sistema de alarma e inmovilizador 

vehicular, es un sistema confiable,  versátil y que justifica su costo. 

 

 La realización de un manual de usuario permitió dejar disponible 

una herramienta útil para facilitar la familiarización del operador con 

el sistema. 

 

 Una ventaja de este tipo de sistema se refleja en una comunicación 

total, entre emisor y receptor (full dúplex), la cual permite recibir y 

enviar datos entre la alarma del vehículo y la PDA, a diferencia de 

otros dispositivos con prestaciones similares. 

 

 Este sistema funciona para todos los dispositivos palm, pocket pc, 

smart phone, para versiones de Windows mobile 6.0 o superior. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Las interfaces y las rutinas de programación detalladas a lo largo 

de este escrito, podrían servir para realizar sistemas más 

complejos de instrumentación electrónica en el automóvil.  

 

 Se recomienda el uso del presente trabajo escrito, como punto de 

partida para la realización de sistemas enmarcados en redes y 

control. 

 

 Leer el manual del usuario para una mayor comprensión del 

proyecto presentado, de ser necesario pedir una explicación 

técnica acerca del uso adecuado de dicho dispositivo. 

 

 La autenticación de varias huellas dactilares del mismo usuario 

garantiza una mayor facilidad al momento de autenticarse y usar el 

vehículo sin complicaciones. 

 

 Se deberían anexar a la malla curricular, materias referentes a 

diseño autotrónico. De esta manera, aplicaciones como la presente 

no se realizarían en trabajos de tesis, sino que serían parte del 

conocimiento general del alumno de Ingeniería Automotriz.  
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ANEXO ¨A¨. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO GENERAL 
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ANEXO ¨B¨. DISEÑO DE LAS PLACAS DEL CIRCUITO IMPRESO 
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ANEXO ¨C¨. MANUAL DEL USUARIO 
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MANUAL DEL USUARIO 

 

GUÍA SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

1. ACCESO AL CONTROL REMOTO: 

 

Ingresar al menú de la PDA, elegir la opción “control remoto”. 

El programa despliega la petición de una CLAVE PERSONALIZADA para 

ingresar al sistema, ingresar la clave y elegir la opción OK. 

Seleccionar el puerto de comunicación, elegir la opción OK. 

 

Descripción de opciones desplegadas en menú: 

 

 Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden 
Estado 

seleccionado 
Observación 

1 Bloquear puertas 

Activa y desactiva la opción 

elegida 

2 
Desbloquear 

puertas 

3 Cerrar ventanas 

4 Abrir ventanas 

5 Bloquear sistema 
 

Activa /Desactiva  la alarma 6 
Desbloquear 

sistema 
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 Configuraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menú principal 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden Estado seleccionado Observación 

1 
Verificar estado 

bluetooth 

Detecta los dispositivos 

bluetooth conectados, permite 

establecer la comunicación con 

el vehículo. 

2 
Apagar / encender 

biométrico 

La alarma pide la autenticación 

del usuario para la 

programación, establece una 

conexión directa con EV, esta 

activación puede ser anulada 

por el botón de petición de 

autenticación desde la cabina 

del conductor. 

3 
Desactivar/activar  

seguridad 

Desarma completamente la 

alarma, en el menú de 

seguridad no responde a las 

opciones de  bloquear sistema 

y desbloquear sistema. 

Orden 
Estado 

seleccionado 
Observación 

1 Bloquear control 

Cierra el puerto de 

comunicación y renueva la 

petición de clave de ingreso. 

2 Actualizar estado 

Despliega en pantalla el estado 

bloqueado o desbloqueado del 

sistema. 

3 Salir 

Cierra el puerto de 

comunicación y sale del 

programa. 
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2. ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD: 

Ingrese al menú de control remoto en la PDA, elija la opción de “activar 

seguridad”, el claxon producirá un tono  indicando que el sistema ha sido 

activado, esta opción ubicada en el submenú de configuraciones no 

permite el acceso a las opciones de bloquear/desbloquear sistema del 

submenú de seguridad, esta función le permite eliminar del vehículo el 

sistema de seguridad temporalmente, en casos tales como la entrada al 

taller, lavado o cuando hace uso de servicio de valet parking. 

 

Las luces de parqueo destellaran una vez, la unidad de cierre automático 

bloqueara las puertas. Su vehículo cerrara automáticamente las ventanas 

(control de tiempo mediante programación). 

 

3. DESACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD: 

Ingrese al menú de control remoto en la PDA, elija la opción de desactivar 

seguridad. El claxon producirá un tono indicando que el sistema de 

seguridad ha sido deshabilitado. 

 

Las luces de parqueo destellaran y las puertas serán desbloqueadas 

automáticamente. 

 

4. DESACTIVACIÓN DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD” 

En caso de pérdida o mal funcionamiento de la PDA el siguiente 

procedimiento del sistema de seguridad, permitirá su desactivación: 

  

Podemos utilizar cualquier dispositivo bluetooth, el mismo que deberá 

tener determinados soportes para establecer comunicación con la alarma, 
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el mismo que por seguridad nos pedirá un código de acceso 

(personalizado). 

 

Ingresando al menú de control remoto, podemos tener acceso a todas las 

funciones de la alarma. 

 

5. ARMADO AUTOMÁTICO  

 

Usted podrá programar el sistema para que automáticamente cierre, se 

arme y se bloqueen las puertas 30 segundos después de activada la 

alarma. Tenga cuidado de no dejar las llaves dentro del vehículo cuando 

programa esta función. 

 

6. MEMORIA DE CONFIGURACIONES 

 

El sistema de seguridad está equipado con un dispositivo electrónico de 

almacenamiento que memoriza las programaciones y el último estado 

antes de desconectar la batería. 

 

7. PROGRAMACIÓN DEL NIVEL DE SEGURIDAD  DEL VEHÍCULO 

 

Este sistema de seguridad está diseñado para permitir la utilización del 

vehículo hasta por un máximo de 100 usuarios autenticados con 

anterioridad, esto se traduce en que cada usuario puede autenticar una o 

más huellas dactilares para evitar problemas de aceptación por parte del 

lector biométrico. 

 

El sistema es completamente seguro, pues solo se desactiva si realiza 

una lectura biométrica correcta. 
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Además la petición de una clave personalizada para tener acceso al 

control remoto, restringe su uso al usuario correcto. 

 

8. ALERTAS GENERADAS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

Cuando el sistema este activo y detecte una acción en el vehículo, este 

generara los siguientes tipos de alerta: 

 

 Si se detecta la apertura de puertas el sistema después de un tiempo 

determinado activara el autoarmado.  

 Si el sistema detecta la apertura del cofre, esperara la autenticación y 

luego procederá a alarmarse. 

 Si se pone en contacto el vehículo, se encenderá la luz de petición de 

autenticación, en caso que no se realice esta acción el sistema 

procede al autoarmado. 

 

9. SISTEMA ANTI ATRACO 

 

Esta función le permitirá inmovilizar el vehículo cuando considere que su 

seguridad se vea comprometida. 

 

En este caso el usuario presiona el botón de petición de autenticación 

(ubicado en el lugar más accesible para el conductor), si el lector 

biométrico no recibe una señal correcta el sistema procede a desconectar 

la alimentación de combustible de la bomba para que el motor se apague 

en un mínimo de tiempo, la única forma de desactivar el sistema este 

sistema es dando al lector biométrico una lectura correcta de huella 

dactilar. 
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10.  DESARMADO DE EMERGENCIA 

 

El desarmado de emergencia permite desactivar el sistema de seguridad 

en eventos tales como: 

 

 Pérdida o mal funcionamiento de la PDA 

 Activación de la función anti-atraco 

 

Utilizando un dispositivo equipado con bluetooth que cuente con los 

soportes necesarios se puede acceder al sistema y realizar las 

instrucciones para establecer la comunicación entre el vehículo y la PDA. 

 

En cuanto al acceso al sistema, este requiere de una clave personalizada 

para acceder al sistema por lo que esta acción se restringe solo al 

propietario del vehículo. 

 

En caso de la activación de petición de autenticación, se deberá enviar 

una lectura correcta para que la alarma se desactive. 

 

11. PROGRAMACIÓN DE CÓDIGO DE SEGURIDAD 

 

Este sistema permite la programación de un código de seguridad el cual 

podrá ser utilizado para ingresar al programa de la PDA,  este código es 

programado de acuerdo a las necesidades del usuario y solo se 

reprograma en centros autorizados (propiedad intelectual). 
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12. PUERTOS DE COMUNICACIÓN 

 

El sistema de seguridad, cuenta con dos puertos de comunicaciones 

programables 

 

Se puede acceder al sistema con cualquier dispositivo equipado con 

tecnología bluetooth, obviamente se necesita de los soportes para poder 

comunicarse y además contar con la clave del usuario.  

La conexión también puede realizarse por puerto serial, los 

requerimientos son los mismos. 
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