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RESUMEN 
 

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un dispositivo electrónico que sirva 

como una ayuda tecnológica a las personas no videntes para la identificación de objetos, 

que por su naturaleza resultan difíciles de hacerlo por medio del tacto u otros sentidos.  

El dispositivo creado es capaz de asociar mensajes de voz a los objetos e indicar la 

hora de manera audible. El prototipo está compuesto por un dsPIC30F4013 que se encarga 

de todas las operaciones de procesamiento digital de las señales y del control del sistema, 

un módulo lector/escritor RFID para identificar a los tags adheridos a los objetos, un 

CODEC de voz para las conversiones A/D y D/A, una memoria SD para almacenar los 

mensajes de voz digitalizados y el circuito integrado reloj de tiempo real DS1307. 

Se realizaron pruebas con el fin de verificar el funcionamiento y desempeño del 

prototipo implementado. Las pruebas consistieron en determinar la distancia máxima de 

lectura del dispositivo con distintos tipos de tags y bajo diversos tipos de interferencias 

entre el lector y el tag, dando como resultado una distancia promedio de 3.5 cm. 

exceptuando el caso en que se interpongan metales pues reflejan las ondas 

electromagnéticas. También se realizaron pruebas para determinar el consumo real de 

corriente del prototipo cuando se encuentra en estado activo (210 mA) y en estado de 

ahorro de energía (20 mA).  
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PRÓLOGO 

En la actualidad, en nuestro país, el número de personas no videntes y en general de 

discapacitados que disponen de algún tipo de ayuda técnica es muy reducido. Es así que 

según datos del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), solamente el 10.1% de 

de personas discapacitadas usan ayudas técnicas de algún tipo y el 89,9% no la usan. Es 

más en lo que a personas no videntes se refiere prácticamente la única ayuda que tienen es 

el bastón.  

Últimamente se están realizando más programas de carácter social en el país, pero 

apenas se está incursionando en la investigación y el desarrollo de tecnologías dirigidas a 

compensar las limitaciones y discapacidades de este sector. Por este motivo el presente 

trabajo pretende investigar y aplicar distintas tecnologías modernas para el desarrollo de un 

dispositivo electrónico que sea capaz de identificar objetos de manera audible y que estos 

mensajes se puedan guardar en una tarjeta de memoria de almacenamiento masivo tipo SD, 

con lo cual el número de objetos a identificarse sobrepase fácilmente los 10000. 

El presente trabajo está organizado en 5 capítulos, en los cuales se tratan todos los 

aspectos referentes al proyecto, desde una mirada rápida a la población no vidente, hasta 

las especificaciones y manual de usuario del dispositivo implementado. 

En el Capítulo 1, se hace una introducción al problema que se pretende solucionar 

con el presente trabajo, además se muestran estadísticas y necesidades de la población no 

vidente en el Ecuador. Finalmente se presentan los principales organismos del Ecuador que 

velan por este sector de la población. 

En el Capítulo 2, se presenta el marco teórico referente a las tecnologías utilizadas 

para el diseño del dispositivo; es decir, se aborda el funcionamiento de la tecnología RFID, 

dsPIC´s, interfaces para comunicación entre dispositivos como UART, SPI, DCI e I2C, 

CODEC de voz y almacenamiento de información en tarjetas de memoria SD. 



                                                                          

En el Capítulo 3, se detalla el diseño del sistema, tanto del hardware como del 

software. En este capítulo se especifican todos los criterios técnicos en los que se basó para 

poder diseñar el dispositivo identificador. 

En el Capítulo 4, se exponen las pruebas realizadas al dispositivo diseñado así como 

también los ajustes necesarios que debieron efectuarse para su correcto funcionamiento y 

satisfacción de los futuros usuarios. 

Finalmente en el Capítulo 5 se encuentran las conclusiones y recomendaciones que 

han sido producto del presente trabajo. 

Además en la sección anexos se muestra información técnica relevante de los 

circuitos electrónicos utilizados y el manual de usuario del dispositivo implementado. 
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GLOSARIO 

 

TÉRMINO SIGNIFICADO 

ACK ACKNOWLEDGEMENT (en español acuse de recibo). En 

comunicaciones entre computadores, es un mensaje que se envía 

para confirmar que un mensaje o un conjunto de mensajes han 

llegado. 

ADC Analog to Digital Converter – Conversor Análogo a Digital. 

Arquitectura 

Harvard 

Arquitectura computacional que tiene la unidad central de proceso 

(CPU) conectada a dos memorias (una de instrucciones y otra de 

datos) por medio de dos buses diferentes. 

AUTO-ID 

CENTER 

Equipo de investigación del MIT (Massachussets Institute of 

Technology) dedicado al estudio de RFID 

BROADCAST Distribución o libre difusión de ondas de radio en toda el área de 

cobertura. 

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor. Semiconductor 

Complementario de Óxido Metálico. Es una de las familias lógicas 

empleadas en la fabricación de circuitos integrados (chips). 

CODEC Codificador/decodificador. Son chips que integran en uno solo a los 

conversores A/D y D/A, están principalmente diseñados para 

trabajar audio y video. 



                                                                          

Coupling En términos más técnicos un coupling describe cuando la energía se 

transfiere de un sistema a otro, en el caso de RFID es del aire a la 

antena 

CRC Cyclic Redundancy Check. Algoritmo de detección de errores que 

explota las ventajas del módulo aritmético para generarlo. 

DAC Digital to Analog Converter – Conversor Digital a Análogo 

DCI Data Converter Interface. Módulo que permite una sencilla 

comunicación con muchos dispositivos comunes como 

codificadores/decodificadores de audio (CODEC), conversores A/D 

y D/A, etc. 

DIP Dual in-line package. Es una forma de encapsulamiento común en la 

construcción de circuitos integrados. La forma consiste en un bloque 

con dos hileras paralelas de pines, la cantidad de éstos depende de 

cada circuito. Los circuitos DIP son especialmente prácticos para 

construir prototipos en protoboard. La separación estándar entre dos 

pines o terminales es de 0.1¨ (2.54 mm). 

DSC Digital Signal Controler. Se parece mucho a un MCU de 16b bits en 

cuanto a la arquitectura, repertorio de instrucciones y precio, pero 

con el rendimiento y las prestaciones de un DSP 

DSP Digital Signal Processor. Procesador Digital de Señales. Un DSP 

es un sistema basado en un procesador o microprocesador que posee 

un juego de instrucciones, un hardware y un software optimizados 

para aplicaciones que requieran operaciones numéricas a muy alta 

velocidad. 

dsPIC Digital Signal Peripheral Interface Controller, Es un dispositivo 

DSC que reúne las características de un microcontrolador PIC de 16 



                                                                          

bits y las de un DSP de gama baja 

EAN European Article Number. Es el principal estándar de código de 

barras 

EAS Electronic Article Surveillance. Sistemas basados en un único bit de 

información en los transponders, usado principalmente como 

sistema antirrobo en almacenes y establecimientos 

EEPROM Electrically Erasable Programmable read-only memory. Memoria 

más usada en los sistemas con acoplamiento inductivo. Tiene unos 

ciclos de escritura limitados y un consumo alto de batería. 

Electret 

condenser 

Tipo de micrófono con condensador que contiene un dieléctrico con 

una  carga estática permanente con lo cual no requiere de una fuente 

de alimentación, pero requiere de una polarización constante DC 

para alimentar el circuito de pre amplificación interno. El término 

electret viene de electrostatic y de magnet. 

EPC Siglas de Código Electrónico de Producto (Electronic Product 

Code). 

FIR Finite Impulse Response o Respuesta finita al impulso. Se trata de 

un tipo de filtros digitales en el que, como su nombre indica, si la 

entrada es una señal impulso, la salida tendrá un número finito de 

términos no nulos 

FRAM Ferromagnetic Random Acces Memory. Memoria usada en sistemas 

de RFID más complejos que posee mejor tiempo de escritura y 

mejor consumo que la memoria EEPROM. 

HF High Frecuency. Alta frecuencia. Banda del espectro 

electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 3 MHz a 30 

MHz. 



                                                                          

I2C Inter-Integrated Circuit. Bus de comunicaciones serie que utiliza 

dos líneas para transmitir la información. Una de datos y otra de 

reloj.  

IIR Infinite Impulse Response o Respuesta infinita al impulso. Se trata 

de un tipo de filtros digitales en el que, como su nombre indica, si la 

entrada es una señal impulso, la salida tendrá un número infinito de 

términos no nulos, es decir, nunca vuelve al reposo. 

MCU Micro-controller Unit. Siglas utilizadas para referirse a un 

microcontrolador 

Microcontrolador Circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres unidades 

funcionales de una computadora: CPU, Memoria y Unidades de E/S.

MMC MultiMedia Card, es un estándar de tarjeta de memoria flash. 

Prácticamente igual a la SD, carece de la pestaña de seguridad que 

evita sobrescribir la información grabada en ella. 

Modulación 

Backscatter 

Proceso donde el transponder responde a la señal del lector, 

modulando y retransmitiendo una señal con la misma frecuencia 

portadora. 

OCR Optical character recognition. Reconocimiento óptico de caracteres. 

Extrae de una imagen los caracteres que componen un texto para 

almacenarlos en un formato con el cual puedan interactuar 

programas de edición de texto. 

PDIP Plastic dual in line package. Es una variante del encapsulado DIP en 

el que se especifica que el material utilizado para recubrimiento del 

circuito integrado es plástico. 

Protoboard Es una placa de pruebas reutilizable usada para construir prototipos 



                                                                          

de circuitos electrónicos sin que haya la necesidad de soldar los 

elementos. 

QFN Quad Flat No leads. Es una forma de encapsulamiento de circuitos 

integrados para montaje superficial. Es similar al TQFP pero la 

diferencia es que los pines están por debajo del encapsulado y no 

sobresalen de éste, así se reduce la capacitancia entre pines. 

RAM Random Access Memory. Memoria de acceso aleatoria y volátil. 

RFID Radio Frequency Identification. Tecnología para la identificación 

automática de objetos a distancia. Se basa en la utilización de 

señales de radiofrecuencia para almacenar o recuperar información 

de una etiqueta, tag o transponder mediante la utilización de un 

transceiver o llamado comúnmente lector.  

RISC Reduced Instruction Set Computer. Arquitectura computacional con 

un conjunto de instrucciones reducido. Posee instrucciones de 

tamaño fijo y presentadas en un reducido número de formatos y sólo 

las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria 

por datos. Además estos procesadores suelen disponer de muchos 

registros de propósito general. 

ROM Read Only Memory. Se trata de memoria de sólo lectura 

RTC Real Time Clock. Reloj de tiempo real. Circuito integrado dedicado 

exclusivamente a proporcionar la hora y la fecha, posee una interfaz 

común para comunicación con microcontroladores u otros circuitos 

integrados. 

SD Secure Digital. Es un formato de tarjeta de memoria flash. Se utiliza 

en dispositivos portátiles tales como cámaras fotográficas digitales, 

ordenadores PDA y Palm, entre otros. 



                                                                          

SkyeModule  

M2-CF 

Módulo lector/escritor RFID de 13.56 MHz de la empresa SkyeTek 

SOIC Small-outline integrated circuit. Es una forma de encapsulamiento 

de circuitos integrados que ocupa un área de alrededor del 30 – 50% 

menos que su equivalente DIP, con un espesor 70% menor al DIP.   

SPI Serial Peripheral Interface. Es un estándar de comunicaciones serial 

para la transferencia de información entre circuitos integrados 

utilizando 4 líneas, una de transmisión, otra de recepción, una de 

reloj y la última de selección de esclavo. 

TAG Término utilizado para referirse a la etiqueta o transpondedor en un 

sistema RFID. Es quien recibe la petición del lector y lo responde 

con la información requerida. Existen tags pasivos, activos y 

semiactivos. 

TID Tag Identification. Código único de identificación de los tags similar 

al EPC. 

TQFP Thin Quad Flat Pack. Es una forma de encapsulamiento de circuitos 

integrados que provee una solución eficiente de utilización de 

espacio pues posee pines en sus 4 lados. Su reducida altura y 

dimensiones son ideales para aplicaciones con espacio reducido. 

TRANSPONDER TRANSmitter-resPONDER. Elemento de los sistemas RFID capaz 

de recibir la información del lector y de transmitir su información 

aprovechando la energía del propio lector o con ayuda de una 

alimentación externa. 

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Transmisor Receptor 

Asíncrono Universal. Utiliza dos líneas de datos unidireccionales, 

una de transmisión y otra de recepción.  



                                                                          

UHF Ultra High Frequency. Frecuencia ultra alta. Banda del espectro 

electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 

GHz. 

UID Unique Identification. Código único de identificación de los tags 

RFID. 

UPC Universal Product Code. Principal estándar de código de barras en 

EEUU 



 

 
 
 
 

1 CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

1.1 PROBLEMA DE LA POBLACIÓN NO VIDENTE 

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), existen 

363.000 personas con discapacidad visual en Ecuador, de un total de 1’600.000 personas 

con algún tipo de discapacidad [1].  En la Tabla 1.1 se puede apreciar el número de 

personas que tienen un determinado tipo de discapacidad. 

 
Tabla 1.1. Número de personas según tipo de discapacidad 

DISCAPACIDAD Nº DE PERSONAS 

Deficiencias físicas 592.000 

Deficiencias mentales y psicológicas 432.000 

Deficiencias visuales 363.000 

Deficiencias auditivas y del lenguaje 213.000 

TOTAL 1’600.000 

 

Es decir que el 22.7% de las personas que sufren algún tipo de discapacidad son no 

videntes, y a nivel del país se habla de que el 2.8% de la población del Ecuador 

(13’000000 de habitantes) son no videntes.  Además, solamente 10,1%  de personas con 

alguna discapacidad física usan ayudas técnicas mientras que el 89,9% no las usan [2]. Es 

más, al hablar de la población no vidente esta carencia de ayudas tecnológicas se hace más 
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notoria puesto que mediante una entrevista realizada al CEFOCLAC (Centro de Formación 

y Capacitación Laboral para Ciegos)  se pudo constatar que ninguna de las personas no 

videntes poseía algún tipo de dispositivo electrónico que les ayude en su desenvolvimiento 

diario, la mayoría solamente tenían un bastón y muy pocas personas poseían un reloj 

audible o conocían de la existencia de aparatos tales como bastones que detectan la 

proximidad de objetos mediante ultrasonidos, pero también sabían que estos dispositivos se 

los encuentra en otros países a precios muy altos. 

En nuestro país existen varios organismos e instituciones tales como el CONADIS 

(Consejo Nacional de Discapacidades) y la FENCE (Federación Nacional de Ciegos del 

Ecuador) que se dedican a ayudar a personas discapacitadas, como es el caso de los no 

videntes, para que lleven una vida lo más normal posible, enseñándoles a desarrollar sus 

sentidos, a utilizar el bastón para identificar obstáculos, lenguaje braille, etc. con lo cual 

aprenden a llevar un estilo de vida de la mejor manera posible. La investigación y el 

desarrollo de tecnología dirigidas a compensar las limitaciones de los no videntes y 

deficientes visuales es reducido en nuestro país, este es un campo en el que apenas se está 

incursionando. 

La mayoría de personas con discapacidad visual se desenvuelven relativamente bien 

dependiendo del medio en el que se encuentran. En todo el mundo se han desarrollado 

algunos dispositivos que sirven como ayuda a personas no videntes, tal es el caso del 

bastón que mediante ultrasonidos puede identificar posibles obstáculos grandes, relojes 

audibles, textos escritos en lenguaje braille y hablados, etc.; además, muchas personas no 

videntes gracias a varios años de práctica han logrado desarrollar sus otros sentidos y 

perfeccionarse en el uso del bastón para identificar objetos grandes, conocer caminos, 

identificar fragancias, sabores, sonidos, y formas, pero sólo pueden hacerlo con objetos 

conocidos para ellos y que presenten una diferencia notoria entre sí para que pueda ser 

identificado por los sentidos del no vidente, por tal razón siempre ha sido necesaria la 

colaboración de otra persona para ayudarles con los objetos que resultan difíciles de 

identificar, siendo otra forma de apoyo si el objeto emitiera un mensaje audible. 
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1.2 NECESIDADES DE LA POBLACIÓN NO VIDENTE 

En base a una entrevista realizada a las personas no videntes del CEFOCLAC el día 

6 de marzo del 2008, se pudo constatar que la única ayuda que reciben estas personas son 

enseñanzas y técnicas para desarrollar sus otros sentidos y principalmente a perfeccionarse 

en la utilización del bastón para poder guiarse. Pero lamentablemente, debido a que no 

existen los suficientes recursos económicos, no se han podido dotar a los no videntes con 

ayudas tecnológicas. 

De las opiniones de un número aproximado de 50 personas no videntes se pudieron 

identificar las principales necesidades en cuanto a identificación de objetos se refiere: 

• Poder identificar objetos en cualquier lugar y no sólo en el que están habituados. 

Esto se debe a que muchas personas no videntes son capaces de identificar cada 

uno de los objetos de su casa o medio en el que se desenvuelven cotidianamente 

pues mantienen un estricto orden de sus cosas y desarrollan su memoria para poder 

recordar en qué lugar se encuentra cada una de ellas, pero cuando alguien los 

desordena o si visitan otros lugares, la identificación de objetos se vuelve una tarea 

muy complicada. 

• Poder identificar objetos que resultan similares al tacto, como es el caso de frascos 

de pastillas, billetes, discos compactos, etc. Esto se debe a que a pesar de que 

muchas personas no videntes han desarrollado sus demás sentidos y han obtenido la 

capacidad de identificar una gran variedad de objetos, siempre se topan con objetos 

que no presentan diferencias notorias para ser identificados, Un ejemplo es el caso 

de frascos de píldoras que difícilmente pueden ser detectados por el tacto pues 

muchos frascos son estándar y tienen la misma forma y tamaño, el olor que 

desprenden muchas veces es similar al de todos los fármacos por lo cual resulta 

difícil identificarlos mediante el olfato, utilizar el gusto no sería una buena idea y 

además muchos fármacos tienen el mismo sabor, así que a la persona no vidente no 

le queda más que recurrir a otra persona para que lo ayude, a menos que los 

productos emitieran un mensaje audible y que a través de este medio se los pueda 

identificar. 
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• Poder detectar obstáculos o huecos presentes en la trayectoria del no vidente. Esta 

es una necesidad sobre todo para la movilización del no vidente, pues cuando desea 

caminar por alguna trayectoria desconocida, siempre debe hacerlo con mucho 

cuidado pues no sabe con qué puede toparse al frente. Cabe aclarar que esta 

necesidad no se trata en el presente trabajo. 

 

1.3 AYUDAS ACTUALES DE LA POBLACIÓN NO VIDENTE 

La mayoría de población no vidente del mundo entero dispone de dos tipos de 

ayudas: Organizaciones y Fundaciones que velan por ellos, y ayudas tecnológicas para 

desempeñarse con mayor independencia en su vida cotidiana. 

En nuestro país lastimosamente se ha descuidado la ayuda tecnológica para este 

sector de la población debido principalmente a que muy poca tecnología se desarrolla en 

Ecuador, y traer dispositivos electrónicos provenientes del exterior a precios altos para un 

sector que dispone de pocas o ninguna fuente de ingresos no es rentable y tendría que ser 

subsidiado por el Estado lo cual resulta difícil de obtener. Sin embargo en el país existen 

un gran número de Organizaciones y Fundaciones que se encargan de ayudar y velar por 

los no videntes. 

 

1.3.1 Organizaciones y fundaciones para no videntes 

1.3.1.1 Federación Nacional de Ciegos del Ecuador - FENCE  

La principal organización en el país encargada de ayudar a las personas no videntes 

en su desenvolvimiento diario es la FENCE la cual desde su fundación en 1985 ha 

trabajado para conseguir que el ciego sea una persona respetada y socialmente integrada. 
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La finalidad de la FENCE es “Impulsar en los ciegos su progreso y desarrollo de 

acuerdo con las corrientes modernas de la tiflología1; velar por el mejoramiento cultural, 

económico y social de sus instituciones y consecuentemente de sus afiliados; ampliar 

proyectos de formación, capacitación profesional y empleo; brindar atención a la 

población indígena con discapacidad visual o baja visión.” 2 

La FENCE es una organización autónoma que agrupa instituciones y organizaciones 

de y para ciegos, que coordina, asesora, capacita y defiende derechos; impulsa a la 

inserción laboral e integración social para fortalecer a sus filiales y asociados, 

promoviendo la representatividad del sector. En la administración central de la FENCE y 

sus dependencias laboran 230 personas, de las cuales 32 son videntes y 198 no videntes; a 

través de programas y proyectos se benefician indirectamente 4368 personas. [3]. 

Adicionalmente a la FENCE existen otras organizaciones que ayudan a la población no 

vidente, para citar las más importantes tenemos: 

• Biblioteca Nacional para ciegos ESPE. 

• CEFOCLAC (Centro de Formación y Capacitación Laboral para Ciegos). 

• ASOCIP (Asociación de Ciegos de Pichincha). 

 

1.4 SOLUCIÓN PROPUESTA 

La solución que se propone en el presente trabajo ante el problema mencionado 

anteriormente es el de investigar y aplicar la tecnología necesaria que permita desarrollar 

un dispositivo que se convierta en una herramienta útil para la población no vidente de 

nuestro país, ayudándoles en la identificación de objetos de uso común que difícilmente 

pueden ser identificados por otros sentidos desarrollados del no vidente, de esta manera 

podrán  realizar sus actividades  diarias con mayor independencia de terceros. 

                                                 
1 Tiflología: Término utilizado en Medicina y se refiere al estudio de la ceguera y de los medios para su curación. 
2 Cita textual tomada de la página web del CONADIS. www.conadis.gov.ec/instituciones/fence.html. 
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El dispositivo a desarrollar será capaz de asociar mensajes de voz a etiquetas o tags 

de tecnología RFID cuyo código está almacenado en su memoria. El beneficio de utilizar 

la tecnología RFID es que no requiere que exista ni contacto ni línea de vista entre el tag y 

el lector. 

Cada vez que se desee identificar un objeto se podrá fijar a él un tag no registrado, la cual 

al ser leída se podrá almacenar un mensaje de voz que sirva para identificar el objeto en lo 

posterior. El dispositivo contará con un microprocesador DSPIC para la captura y 

procesamiento de las señales de voz y con una memoria SD en la cual se podrán almacenar 

una gran cantidad de mensajes de voz. Además como una característica adicional se 

pretende que el dispositivo pueda informar la hora mediante anuncios audibles. 

 



 

 
 
 
 

2 CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 TECNOLOGÍA RFID 

2.1.1 Introducción a RFID 

Desde aproximadamente 50 años atrás, las tecnologías de auto identificación (AIT o 

Auto-ID) se han popularizado y han llegado a ser muy utilizadas e importantes en nuestra 

vida diaria. De ellas el código de barras ha sido el más popular en las últimas tres décadas  

y ha sido empleado para casi todos los productos como por ejemplo: televisores, 

computadores, comestibles, perfumes, etc., pero lastimosamente el código de barras posee 

algunos inconvenientes como el hecho de representar muy poca información, necesitar una 

línea de visión entre código y lector y el deterioro de las etiquetas, debido a  que se trata de 

un proceso de lectura óptico.  

Frente a los inconvenientes del código de barras, en la actualidad se está 

popularizando el sistema RFID (Radio Frequency Identification-Identificación por 

radiofrecuencia) el cual utiliza una señal de radiofrecuencia en lugar de la señal óptica  del 

código de barras, por tal razón no es necesaria la existencia de línea de vista entre el lector 

y la etiqueta pues las señales de radio son capaces de propagarse con facilidad a través de 

materiales no metálicos. 

2.1.1.1 Concepto de RFID 

RFID, Radio Frequency Identification o Identificación por radiofrecuencia, es una 

tecnología para la identificación automática de objetos a distancia. Se basa en la utilización 

de señales de radiofrecuencia para almacenar o recuperar información de una etiqueta, tag 

o transponder mediante la utilización de un transceiver o llamado comúnmente lector.  
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RFID es un ejemplo de identificación automática (“Auto-ID”). Otros ejemplos de 

Auto-ID incluyen código de barras, identificación biométrica, identificación por 

reconocimiento de voz y reconocimiento óptico (“OCR”).   

 

2.1.2 Elementos de un sistema RFID 

Un sistema RFID está constituido principalmente por 3 elementos: lector, etiqueta o 

tag (transponder) y antenas. 

 

2.1.2.1 Lector (Reader o Transceiver) 

Los lectores son los encargados de enviar una señal de radiofrecuencia para detectar 

los posibles tags en un determinado rango de acción. En su fabricación se suelen separar en 

dos tipos: 

• Sistemas con bobina simple, la misma bobina sirve para transmitir la energía y los 

datos. Son más simples y más baratos, pero tienen menos alcance. 

• Sistemas interrogadores con dos bobinas, una para transmitir energía y otra para 

transmitir datos. Son más caros, pero consiguen mayores prestaciones. 

El funcionamiento del lector RFID es sencillo, éste produce electricidad que viaja a 

través de conductores hacia una antena que radia la misma señal en el espacio a una 

frecuencia determinada para que otros elementos lo escuchen. Esta señal de radio es la 

fuente de energía usada para activar y alimentar los transponders RFID pasivos.  

Además de generar la señal que se transmite a través de las antenas; también escucha 

las respuestas de los tags. Transmite y recibe ondas analógicas que transforma en  cadenas 

de bits de ceros y unos, bits de información digital, así el lector controla y modula las 

frecuencias de radio que transmite y recibe la antena. 

Hay multitud de tipos de lectores: simples (un solo estándar y frecuencia), 

multiregionales, multifrecuencias (trabajan a diferentes frecuencias), multiprotocolos, 
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solamente readers, readers/writers, multitag, etc. La línea con mayor interés son los 

lectores ágiles y flexibles que pueden utilizar cualquier protocolo, región o frecuencia (HF-

High Frequency o UHF- Ultra High Frequency) según su necesidad. 

Además muchas veces el lector permite conectarse a la red, una PC (personal 

computer) o un microcontrolador mediante varios tipos de interfaz como pueden ser RS-

232, Ethernet, USB (Universal Serial Bus), SPI (Serial Peripheral Interface), etc. 

Algunos  lectores vienen con antenas integradas, pero hay otros que utilizan una 

conexión externa. 

 

2.1.2.2 Antenas 

Son los dispositivos que permiten radiar las señales de radio de los lectores y leer las 

respuestas de los tags.  

Las antenas están presentes tanto en los lectores como en los tags, y de ellas depende 

en gran parte el rango de cobertura en el que se puede dar la comunicación. 

En lo concerniente a los lectores, muchas veces se habla de lector con antena 

integrada como si fuera un lector (se sobreentiende que tiene una antena). Varias antenas 

pueden ser gestionadas por un único lector/grabador, en este caso si se puede distinguir lo 

que es el dispositivo lector de la antena o antenas. 

Hay dos clases de antenas, la mayoría de veces también podemos catalogar los 

lectores con estos dos tipos: 

• Móviles: normalmente se encuentran en lectores móviles con antenas integradas o 

son utilizadas manualmente por un operario (tipo aspirador de tags o buscador de 

tags). En resumen son antenas que se  mueven para identificar el tag. 

• Fijas: como su nombre indica son antenas fijas que se conectan a los lectores 

mediante cables. Un único lector puede gestionar varias antenas creando una zona 

de interrogación.  
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2.1.2.3 Transponder (Tags o Etiquetas) 

Un tag RFID es capaz de almacenar y transmitir información hacia un lector 

mediante ondas de radio. Básicamente un tag posee en su interior un microchip y un 

circuito impreso a modo de antena, capaces de emitir una serie de dígitos para conseguir la 

identificación de dicho tag. Este microchip tiene capacidad de almacenamiento de datos 

además de la lógica de lo que debe hacer para responder al lector. Uno de esos datos 

guardados es un identificador único para cada tag. 

Existen distintos tipos de tags, siendo este elemento el más difícil de decidir según la 

aplicación que vayamos a realizar. Podemos diferenciarlos según su fuente de energía 

(activo, semi activo y pasivo), según su memoria (solo de lectura, WORM-Write Once 

Read Many-escribir una vez y leer muchas, lectura escritura programables, etc.), según los 

estándares que cumplen, su ciclo de vida, su tamaño, su distancia de lectura, su forma, su 

frecuencia de trabajo etc. Además todos estos tags pueden estar encapsulados para 

incrementar su protección mediante plásticos, siliconas, etc. 

Entre las funcionalidades en plena investigación y desarrollo se hallan: la velocidad 

de transmisión y recepción,    la   capacidad   de   almacenar   mayor información, la 

interacción entre artículos con tags “vecinos”   y   la  capacidad  para leer una  mayor 

cantidad de tags simultáneamente. 

2.1.2.3.1 Estructura interna del tag 

Como ya se ha dicho, principalmente un tag está compuesto por un microchip, una 

antena y un sustrato. En el caso de los tags activos y semi-activos simplemente se adiciona 

una batería para su alimentación. En la Figura 2.1  se pueden apreciar los principales 

componentes de  un tag pasivo. 

 
Figura 2.1. Estructura interna de un tag 
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• Microchip: Éste  almacena la información y ejecuta los comandos específicos para 

poder responder adecuadamente al lector. La mayoría de los tags pasivos que deben 

cumplir sólo con la identificación del producto tienen 96 bits (como el EPC- 

Electronic Product Code), pero pueden tener una capacidad mayor. El diseño del 

chip determina el tipo de memoria, si es de solo lectura o tiene la capacidad de leer 

y escribir. 

Internamente el chip tiene los siguientes elementos: 

 Una memoria no volátil donde se almacenan datos. 

  Una memoria ROM (Read Only Memory) donde se almacenan 

instrucciones básicas para el funcionamiento, como son temporizadores, 

controladores de flujo de datos, etc. 

 También puede incorporar memoria RAM (Random Access Memory) para 

almacenar datos durante la comunicación con el lector. 

• Antena: Su función es la de absorber las ondas RF y responder por el mismo medio 

la información contenida en el chip. La energía para activar el chip la obtiene de la 

propia onda transmitida por el interrogador, es decir del campo RF (en HF del 

campo electromagnético y en UHF del campo eléctrico). Este proceso es llamado 

acoplamiento (coupling)3.  

El tamaño de la antena está directamente relacionado con el rango de lectura del tag. 

Simplemente al poner una antena más grande, esta puede recolectar mayor energía y por lo 

tanto puede trasmitir con más potencia. 

Otras características de las antenas es la frecuencia de emisión y recepción, por 

ejemplo hay Low Frecuency (LF) y High Frecuency (HF) donde las antenas son espirales 

por ser frecuencias magnéticas, o Ultra High Frecuency (UHF) más puramente eléctricas. 

El tamaño también afecta a la frecuencia de emisión y de recepción. 

                                                 
3 Coupling: En términos más técnicos un coupling describe cuando la energía se transfiere de un sistema a otro, en el caso de RFID es 
del aire a la antena. 
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• Sustrato: Simplemente es el material que mantiene el chip y la antena juntos y 

protegidos. Por lo general es un film plástico. Tanto el chip como la antena quedan 

adjuntados a él. 

 

2.1.3 Funcionamiento de RFID 

Un sistema de comunicación RFID se basa en la comunicación bidireccional entre un 

lector (interrogador) y un tag (transponder), por medio de ondas de radiofrecuencia. 

En la Figura 2.2 se puede apreciar brevemente el funcionamiento de un sistema 

RFID y los elementos que intervienen en el.  

 
Figura 2.2. Funcionamiento de un sistema RFID 

El módulo lector RFID en primera instancia emite una interrogación, es decir  una 

señal de radio frecuencia de baja potencia para crear un campo electromagnético. El campo 

electromagnético es emitido por el transceptor a través de una antena transmisora, 

típicamente en forma de bobina. Este campo electromagnético funciona como una señal 

“portadora” de potencia del lector hacia el tag o transponder. 

La Figura 2.3 muestra de una manera gráfica cómo sería la emisión de la señal de 

baja potencia hecha por el lector, y en la Figura 2.4 se observa al tag o transponder cuando 

ha entrado en el campo electromagnético radiado por el lector. 
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Figura 2.3. Emisión de la señal de baja potencia del lector 

 

 
Figura 2.4. Entrada del tag o transponder en el campo electromagnético 

Como ya se ha mencionado,  el transponder contiene una antena, también en forma 

de bobina, y un circuito integrado. El circuito integrado requiere de una pequeña cantidad 

de energía eléctrica para poder funcionar, así que es la antena contenida en el transponder 

la que funciona como un medio para tomar la energía presente en el campo 

electromagnético producido por el lector de RFID y la convierte en energía eléctrica para 

ser usada por el circuito integrado. 

Una vez que tanto el lector como el transponder se encuentran dentro del campo 

electro magnético radiado por el lector, se pueden distinguir dos procesos, uno primero de 

carga en el que el transponder almacena energía y alimenta su microchip  y otro de emisión 

en el que el transponder  envía su código utilizando la energía almacenada en el proceso 

anterior. Mientras el transponder se encuentran en el proceso de carga no emiten su código, 

y empezarán a emitirlo en el momento en que desaparece el campo de carga. En la Figura 

2.5 se pueden apreciar estos dos procesos mencionados anteriormente. 
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Figura 2.5. Comunicación entre un lector y un Tag RFI 

Cuando un transponder se introduce en el campo electromagnético producido por 

módulo de RFID, la energía captada permite que el circuito integrado del transponder 

funcione, por lo que los datos contenidos en su memoria son transmitidos, para ello lo que 

hace es modular la señal en torno a los datos que desea transmitir. Las modulaciones más 

frecuentes en RFID son ASK (Amplitude shift keying), FSK (Frequency shift keying) y 

PSK (Phase shift keying). En la Figura 2.6 se observa una representación de cómo sería la 

respuesta del transponder. 

 
Figura 2.6. Respuesta del transponder 

 

La señal electromagnética que proviene del transponder es recuperada por la antena 

receptora del módulo RFID y convertida a una señal eléctrica. El transceptor tiene un 

sistema de recepción que está diseñado para detectar y procesar esta señal débil 

proveniente del transponder, demodulando los datos originales almacenados en la memoria 
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del circuito integrado contenido dentro del transponder. Una vez que los datos del 

transponder han sido demodulados, el módulo digital comprueba que los datos recibidos 

son correctos. El lector utiliza información redundante contenida en el código transmitido 

por el transponder para ejecutar el proceso de validación (CRC4). 

Una vez que el lector verifica que no hay errores y valida la información recibida, los 

datos están listos para ser procesados o enviados a la base de datos a la que esté conectado 

el lector. 

2.1.4 Tipos de tecnologías RFID 

2.1.4.1 Fuente de alimentación de los Tags 

Una primera clasificación puede hacerse en base a la procedencia de la energía 

necesaria para activar el chip del tag y poder enviar su información correspondiente. Así se 

clasifica en: activos, semi-activos y pasivos. 

 

2.1.4.1.1 Pasivos 

Este tipo de tags no poseen ningún tipo de alimentación, es decir, no requieren 

batería ya que toda la energía la recoge del campo electromagnético creado por el lector. 

Esta señal induce una corriente eléctrica mínima que basta para operar el circuito integrado 

CMOS5 del tag con lo cual se consigue generar y transmitir una respuesta. La mayoría de 

tags pasivos utiliza backscatter6 sobre la portadora recibida. De esta manera, la antena 

debe estar diseñada para obtener la energía necesaria para funcionar a la vez que para 

transmitir la respuesta por backscatter. Esta respuesta puede ser cualquier tipo de 

información, no sólo un código identificador.  

Por su sencillez conceptual son obtenibles por medio de un proceso de impresión de 

las antenas. Como carecen de autonomía energética el dispositivo puede resultar muy 

pequeño: pueden incluirse en una pegatina o insertarse bajo la piel (tags de baja 

                                                 
4 CRC: Cyclic Redundancy Check. Algoritmo de detección de errores que explota lasventajas del módulo-2 aritmético para generarlo 
5 CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor 
6 Backscatter: Tipo de modulación que consiste en que el transponder modula la amplitud de la onda reflejada hacia el lector mediante 
la conexión y desconexión de la resistencia de carga conectada en paralelo a la antena del tag. 
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frecuencia). En 2007 se creó el dispositivo más pequeño de este tipo, el cual medía 0.05 

milímetros × 0.05 milímetros, y era más fino que una hoja de papel; estos dispositivos son 

prácticamente invisibles. 

Las distancias de lectura de los tags pasivos varían entre unos 10 milímetros hasta 

cerca de 6 metros dependiendo del tamaño de la antena del tag y de la potencia y 

frecuencia en la que opera el lector. 

En el 2005, PolyIC y Philips7, han experimentado en la fabricación de 

semiconductores basados en polímeros con lo cual se podría producir fácilmente en 

imprentas, haciéndolos más baratos que los tags de silicio y sirviendo como alternativa 

totalmente impresa como hoy lo es el código de barras, con un coste prácticamente nulo.  

Debido a la falta de una fuente de energía activa, la respuesta de los tags pasivos 

RFID es necesariamente breve, aunque gracias a la carencia de dicha fuente, pueden  ser 

bastante pequeños, además de más baratos. Por tales razones se han convertido en  los más 

utilizados. 

 

2.1.4.1.2 Activos  

Los tags activos poseen su propia fuente autónoma de energía, esta es una diferencia 

clave con los tags pasivos. Esta fuente de energía propia la utilizan para dar corriente a sus 

circuitos integrados y propagar su señal al lector. Estos tags son mucho más fiables (tienen 

menos errores) que los pasivos debido a que son capaces de establecer sesiones con el 

lector. Además son capaces de transmitir señales más potentes que las de los tags pasivos y 

pueden generar respuestas claras a partir de recepciones débiles. Normalmente tienen una 

mayor capacidad de almacenar información, más allá del simple código único, como el 

contenido, el origen, destino, procesos realizados, etc. 

Los tags activos también pueden llevar sensores adicionales a la propia memoria 

como sensores de temperatura, de velocidad, de movimiento, humedad, vibración, luz, 

radiación, etc., que permiten almacenar o controlar datos vitales en algunas aplicaciones. 

                                                 
7 PolyIC y Philips: Empresas internacionales que se dedican a la fabricación de circuitos integrados 
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Muchos tags activos tienen rangos efectivos de cientos de metros y una vida útil de 

sus baterías de hasta 10 años, pero a la vez los convierte en los más caros. 

2.1.4.1.3 Semi-activos 

Los tags semi-activos son semejantes a los tags activos en que poseen una fuente de 

alimentación propia, aunque en este caso se utiliza principalmente para alimentar el 

microchip y no para transmitir una señal. La energía contenida en la señal de 

radiofrecuencia se refleja hacia el lector, tal como ocurre en un  tag pasivo. 

La batería también sirve para que los tags semi-activos puedan almacenar 

información propagada desde el lector para emitir una respuesta en el futuro. 

Debido a la utilización de batería, estos tags son más grandes y caros que los pasivos, 

pero consiguen mejores rangos de comunicación. Además suelen durar mayor tiempo que 

los activos y su fiabilidad es similar. Algunos tags semi-activos llevan integrados sensores 

de temperatura, movimiento, etc. para proporcionar mayores funcionalidades. 

2.1.4.2 Frecuencias de operación 

Los sistemas RFID pueden trabajar en distintas bandas de frecuencias, las cuales se 

clasifican en los siguientes grupos: 

• LF (low frequency): inferiores a 135 KHz, concretamente dos: 125 KHz y 134 

KHz. 

• HF  (high frequency): Se utiliza una sola, la de 13,56 MHz. 

• UHF (ultra high frequency): se utilizan dos, 433 MHz y la banda que va de 860 a 

960 MHz. 

• Microondas: Dentro de banda ISM (Industrial Scientific and Medical), 

concretamente en  2,45 GHz y 5,8 GHz. 

Las ondas de radio tienen comportamientos diferentes (velocidad de transferencia, 

distancia de cobertura, medio en el que pueden funcionar, etc) según la frecuencia de 
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trabajo, teniendo que elegir la correcta frecuencia para la correcta aplicación. En la Tabla 

2.1 se resumen las características principales de cada banda de frecuencia de operación de 

RFID. 

Tabla 2.1. Características principales de cada banda de frecuencias de RFID 

Rango de 
Frecuencias 

LF 
125 KHz 

HF 
13.56 MHz 

UHF 
868-915 MHZ 

Microondas 
2.45/5.8 GHz 

Rango máximo 
típico de lectura 
en tags pasivos 

<0,5m 1m 30m 30m 

Características 
generales 

Relativamente 
caro incluso a 
grandes 
volúmenes. LF 
requiere una 
antena de cobre 
que es más cara 
que para el 
resto. Los tags 
inductivos son 
más caros que 
los capacitivos. 
Por el contrario 
es menos 
susceptible a 
degradaciones 
de rendimiento 
con metales y 
líquidos 

Menos costoso 
que los tags 
inductivos de 
LF. 
Relativamente 
poca velocidad 
de transmisión 
de datos 
comparado con 
frecuencias más 
elevadas. 
Recomendado 
para 
aplicaciones 
que no 
requieren 
lectura múltiple 
de tags y 
rangos cortos 
de lectura. 

En grandes 
volúmenes, los 
tags son mucho 
más baratos que 
los de menor 
frecuencia y 
mucho más 
pequeños. 
Ofrecen un 
buen balance 
entre rango y 
rendimiento 
especialmente 
en lectura 
múltiple de 
tags. 

Características 
similares a 
UHF pero con 
velocidades de 
transmisión 
superiores. Es 
la banda con 
más afectación 
de rendimiento 
por metales y 
líquidos. 
Ofrece señal 
más 
direccional. 

Fuente de 
potencia del tag 

Pasivo, 
acoplamiento 
magnético 

Generalmente 
pasivo, utiliza 
Acoplamiento 
inductivo y 
capacitivo. 

Tags activos 
con batería o 
pasivos con 
acoplamiento 
capacitivo. 

Tags activos 
con batería o 
pasivos con 
acoplamiento 
capacitivo 

Velocidad de 
datos 

 

Funcionamiento 
en ambientes 

“hostiles” 
(metal o agua) 

 

Tamaño de tag 
pasivo  

 

 

 

Lento Rápido

Más 

eficiencia 

Menos 

eficiencia 

Mayor Menor
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2.1.4.3 Tipos de memoria  

Los tags también pueden ser clasificados en base al tipo de memoria que poseen, así 

podemos tener tags de solo lectura, de escritura por una sola vez, o de escritura/lectura por 

varias veces: 

• Read Only: Son tags que únicamente pueden ser leídos, el identificador único viene 

gravado de fábrica y tiene una longitud fija de caracteres. 

• WORM: Puede ser programada o escrita por el usuario por una sola vez, pero se la 

puede leer las veces que se quiera. 

• Lectura/escritura programable: Son tags capaces de ser programados o escritos 

por varias ocasiones por el usuario, normalmente  se puede gravar hasta 100.000 

veces. Estos tags se utilizan para aplicaciones cerradas de la misma empresa y que 

hay reutilización de los tags. 

Entre los tipos de memorias utilizados en los distintos tipos de tags, principalmente 

se puede encontrar las siguientes: 

• EEPROMs (Electrically Erasable Programmable Read-Only memory): la 

memoria más utilizada en acoplamiento inductivo. Como desventaja tiene un alto 

consumo de energía durante la operación de escritura y un  número limitado de 

ciclos de escritura (100.000 y 1.000.000). 

• FRAMs (Ferromagnetic Random Access Memory): tiene un consumo del orden 

de 100 veces menor que los EEPROMs y el tiempo de escritura 1000 veces menor. 

• SRAMs (Static Random Access Memory): más utilizadas en los sistemas de 

microondas. Facilita rápidamente el acceso a los ciclos de escritura. Por el contrario 

necesita un suministro de energía ininterrumpido de una batería auxiliar. Son 

utilizadas principalmente en sistemas de RFID activos. [6]  
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2.1.4.4 Clases 

EPC global como órgano de estandarización para la RFID  ha organizado los tags en 6 

clases las cuales se detallan a continuación:  

• Clase 0: Tags pasivos de solo lectura (el número EPC se codifica en el tag durante 

el proceso de fabricación).  

• Clase 1: Tags pasivos de escritura una sola vez y lecturas indefinidas (se fabrican 

sin número y se incorpora al tag más tarde). 

• Clase 2: Son tags pasivos para lectura y escritura de varias veces, además de incluir 

funcionalidades adicionales como memoria o encriptación de datos. 

• Clase 3: Son tags semi-activos. Tienen las capacidades de la clase 2 más la fuente 

de alimentación que proporciona un incremento en el rango y funcionalidades 

avanzadas. 

• Clase 4: Son tags activos. Tienen las capacidades de la clase 3 mas una 

comunicación activa con la posibilidad de comunicarse con otros tags activos. 

• Clase 5: Son esencialmente lectores, tienen las capacidades de la clase 4 más la 

posibilidad de poder comunicarse  también con tags pasivos, es decir que pueden 

alimentar a tags de clases 1, 2 y 3 y también comunicarse con tags de clase 4. [7] 

 

2.1.5 Estándares 

Los estándares o normalizaciones nos garantizan el uso de la tecnología y su 

durabilidad, debido a que permiten disponer de soluciones conjuntas, que permitan una 

arquitectura abierta que pueda ser implementada por diferentes fabricantes o integradores.  
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Lastimosamente como en todas las tecnologías, ha habido y hay todavía bastante 

confusión en torno a que estándares hay, esto se debe a que cada sector trata de imponer 

los estándares propios. Esta es una de las razones por las que RFID aún no se ha 

popularizado tanto como el conocido código de barras, el cual ha sido universalmente 

aceptado y entendido como un estándar. 

 Hay varios estándares según el tipo de aplicación, por la simple razón de que los 

principios físicos de las tecnologías en las que se basa la RFID son diferentes según varios 

factores. Esto hace que se tengan que adaptar todos los parámetros a la aplicación 

específica A continuación se presentan las normas más relevantes en el entorno RFID. 

Estándares desarrollados para tarjetas de identificación: 

• ISO/IEC 10536 Identification cards – Contactless integrated circuit cards: para 

tarjetas de identificación inteligentes a 13,56 MHz. Describe sus características 

físicas, dimensiones localizaciones de las aéreas de interrogación, las señales 

electrónicas y los procedimientos de reset, las respuestas de reset y el protocolo de 

transmisión. 

• ISO/IEC 14443 Identification cards – proximity integrated circuit cards: 

desarrollado para tarjetas de identificación inteligentes con rango superior a un 

metro, utilizando la frecuencia 13,56 MHz. Describe las características físicas, el 

interfaz aéreo, la inicialización y anticolisión, y el protocolo de transmisión. 

• ISO/IEC 15693 Contactless integrated circuit cards – Vicinity cards: se 

desarrollan las características físicas, la interfaz aérea y los protocolos de 

transmisión y anticolisión para tarjetas sin contacto con circuitos integrados en la 

banda HF (13,56 MHz). 

Estándares desarrollados para la gestión a nivel unidad: 

• ISO/IEC 15961 RFID for item management – Data protocol: application 

inteface: dirigido para comandos funcionales comunes y características de sintaxis, 

por ejemplo, tipos de tags, formatos de almacenamiento de datos, o compresión de 

los datos. Los estándares de interfaz aérea no afectan a este estándar. 

• ISO/IEC 15962 RFID for item management – Protocol: Data encoding rules and 

logical memory functions: dirigido al procedimiento que el sistema RFID utiliza 
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para intercambiar información de la gestión a nivel unidad. Crea un formato de 

datos uniforme y correcto, una estructura de comandos, el procesamiento de 

errores. 

• ISO/IEC 15963 for item management – Unique identification of RF tag: este 

estándar se dirige al sistema de numeración, el proceso de registro y uso del tag 

RFID. Se ha diseñado para el control de calidad durante el proceso de fabricación. 

También está dirigido a la trazabilidad de los tags RFID durante este proceso, su 

ciclo de vida y control para anticolisión de varios tags en la zona de interrogación. 

• ISO/IEC 19762: Harmonized vocabulary – Part 3: radio-frequency 

identification: documento que proporciona términos generales y definiciones en el 

área de la identificación automática y técnicas de captura de datos, con secciones 

especializadas en varios campos técnicos, al igual que términos esenciales para ser 

usados por usuarios no especializados en comunicaciones. La parte 3 es la que hace 

referencia a la tecnología RFID. 

•  ISO/IEC 18000 Air inteface standards: diseñada para crear una interoperabilidad 

global, donde se define la comunicación entre los tags y los lectores. Incluyendo 

diferentes frecuencias de trabajo. El objetivo del estándar es asegurar un protocolo 

de interfaz aérea universal. Este estándar contiene 7 partes diferentes. La primera 

consiste en la arquitectura del sistema RFID para la gestión unitaria. La parte 3 y 6 

son las más relevantes y críticas. En la 3 se definen dos modos no interoperables 

aunque se han diseñado para no interferirse entre ellos. El modo 1 está basado en 

ISO 15693 y el modo 2 en PJM (modulación) para obtener mayor tasa de bits. La 

parte 6 también define dos modos de operación conocidos como A y B. 

• ISO/IEC 18001 RFID for Item Management - Application Requirements 

Profiles: proporciona el resultado de tres estudios para identificar aplicaciones y 

usos de la tecnología RFID con gestión a nivel unidad de artículo, con una 

clasificación resultante según diferentes parámetros operacionales, incluyendo el 

rango de operación, tamaño de la memoria, etc. También una breve explicación de 

los temas asociados con los parámetros de distancias, número de tags dentro del 

campo de interrogación, etc. Se incluye una clasificación de los tipos de tags según 

las aplicaciones. 
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• EPC™ Radio-Frequency Identity Protocols Class-1 Generation-2 UHF RFID: 

creado por EPC global, joint venture entre EAN (European Article Numbering) y 

UCC (Uniform Code Council), y tecnología desarrollada por Auto – ID Center, en 

este documento se desarrolla el estándar para el protocolo de interfaz aérea de 

comunicación entre el tag y el lector. 

• 13.56 MHz ISM Band Class 1 Radio Frequency (RF) Identification Tag 

Interface Specification: desarrollado por EPC global para definir la interfaz de 

comunicación y el protocolo para la clase 1 en 13,56MHz. Incluye los 

requerimientos de los tags y lectores para establecer comunicaciones en dicha 

banda de frecuencias. 

• Application Level Event (ALE) Specification Version 1.0: estándar desarrollado 

por EPC global que especifica un interfaz a través de la cual se filtra y consolida 

códigos electrónicos EPC con origen de varios dispositivos.  

Hay otros estándares RFID, por ejemplo para identificación animal, seguimiento de 

containers, etc. Como reseña de algunos de estos otros estándares se puede comentar que 

AIAG (Automotive Industry Action Group, que es una asociación con más de 1.600 

fabricantes), ha desarrollado junto a EPC global estándares para la industria de la 

automoción, en específico el “Application Standard for RFID Devices in the Automotive 

Industry” que viene acompañado por otros como “AIAG B - 11”, estándar para identificar 

neumáticos y ruedas con RFID. Cada región o país tienen normativas técnicas de 

referencia. [5] 

 

2.1.6 Aplicaciones de RFID 

La tecnología RFID  ha ido progresando en el mercado, sobre todo en los últimos 

años. Muchos son los sectores que se han visto beneficiados con la incursión de nuevos 

sistemas de identificación basados en la tecnología RFID, como los transportes, las tarjetas 

inteligentes, expedición de tickets, control de acceso, identificación de animales, 

identificación de contenedores, medicina o la industria del automóvil. 
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Las aplicaciones más comunes y conocidas en la actualidad son las tarjetas 

identificadoras sin contacto y  los inmovilizadores de vehículos. Pero hay algunas nuevas 

aplicaciones y otras que se prevén para el futuro. Una de las aplicaciones con más futuro 

son las que las etiquetas identificadoras poco a poco sustituirán en muchos casos a las 

típicas etiquetas de códigos de barras, esto se logrará cuando se popularice en mayor 

medida la tecnología RFID y se puedan fabricar tags con costes muy bajos para poder 

competir con las etiquetas del código de barras que prácticamente tienen un coste nulo. [8] 

Una aplicación que está a punto de ponerse en marcha es la identificación de los 

equipajes aéreos. Esto permitiría identificar y encauzar automáticamente los equipajes de 

los viajeros y evitaría muchos problemas y extravíos de equipajes que tantos problemas 

causas a los viajeros y a las compañías aéreas. El problema es la falta de estandarización, 

que todos los sistemas sean capaces de leer las mismas tarjetas.  

Una nueva aplicación en estudio es marcar todos los productos del supermercado con 

etiquetas RFID. Al salir con el carrito de la compra, de manera automática se identifican 

todos los productos que hemos comprado y nos comunican inmediatamente el precio total.  

A los transponders se le pueden añadir entrada lectoras del estado de sensores o de 

interruptores. Así se podrían usar como sensores remotos sin alimentación ni 

mantenimiento.  

Otras aplicaciones posibles son: inventario automático, control de fabricación, 

identificación de mercancías, distribución automática de productos, logística, sistemas anti-

secuestro, localización de documentos.  

Como vemos, las aplicaciones son muchas. En el futuro nos esperan las etiquetas y 

los sistemas de identificación inalámbricos en todas partes. Algunos hasta tienen cierta 

prevención por las tremendas posibilidades de control sobre el individuo que ofrece esta 

tecnología.  

Las aplicaciones más corrientes de estos sistemas es el control de accesos y la 

inmovilización de vehículos. En el control de accesos se gana en comodidad, no es 

necesario el contacto físico de la tarjeta con el lector, lo que lo hace más cómodo y más 
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rápido de usar. Este es un sistema en el que el interrogador (el dispositivo que lee los 

datos) tiene que poder leer muchas tarjetas diferentes, tantas como usuarios haya 

autorizados.  

Una aplicación muy usada y poco conocida de los sistemas RFID son los 

inmovilizadores de vehículos. Estos sistemas se basan en un sistema interrogador situado 

en el vehículo a proteger y en un identificador en la llave. En este tipo de sistema un 

interrogador sólo da paso a una sola llave.  

Son muchos los sectores industriales que pueden beneficiarse de las ventajas de la 

tecnología de auto-identificación por radiofrecuencia. Algunas de sus aplicaciones son las 

siguientes:  

• Control de calidad, producción y distribución.  

• Localización y seguimiento de objetos.  

• Control de accesos.  

• Identificación de materiales.  

• Control de fechas de caducidad.  

• Detección de falsificaciones.  

• Almacenaje de datos.  

• Control de stocks.  

• Automatización de los procesos de fabricación.  

• Información al consumidor.  

• Reducción de tiempo y coste de fabricación.  

• Reducción de colas a la hora de pasar por caja.  

• Identificación y localización de animales perdidos.  

• Elaboración de censos de animales.  

• Identificación y control de equipajes en los aeropuertos.  

• Inventario automático.  
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2.2 dsPIC (Digital Signal Peripheral Interface Controller) 

2.2.1 Introducción a los dsPIC 

La empresa Microchip decidió sacar al mercado los dsPICs, los cuales son  

dispositivos DSC (Digital Signal Controler) que reúnen las características de un 

microcontrolador PIC de 16 bits y las de un DSP (Digital Signal Processor) de gama baja. 

En otras palabras se parece mucho a un MCU (Micro-controller Unit) de 16 bits en cuanto 

a la arquitectura, conjunto de instrucciones y precio, pero con el rendimiento y las 

prestaciones de un DSP. 

La razón de incluir las prestaciones de un DSP en un MCU y formar el dsPIC es que 

en la actualidad, se han producido grandes avances en microelectrónica especialmente en 

el área de procesamiento digital de señales, es así que es posible analizar y tratar señales en 

tiempo real mediante algoritmos matemáticos utilizando sistemas de procesado de señales 

como lo son los DSP.  

Las ventajas de poder procesar digitalmente las señales versus el procesamiento 

analógico son las siguientes: 

• La información digital se almacena y se transfiere con seguridad y rapidez 

posibilitando la realización de cálculos matemáticos complejos con gran 

exactitud y mínimo tiempo. 

• La tolerancia de los componentes activos y pasivos que conforman los 

circuitos electrónicos analógicos (resistencias, condensadores, transistores, 

etc) unida a la variación de sus valores y de su comportamiento ante las 

condiciones ambientales externas y su edad, suponen una grave falta de 

precisión que afecta el funcionamiento general de dichos circuitos. Estas 

alteraciones contrastan con la exactitud de los resultados obtenidos en los 

procesadores digitales que dependen exclusivamente del programa ejecutado. 

• La modificación de un parámetro o una operación en un circuito electrónico 

analógico supone el rediseño completo del mismo, mientras que esta 
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situación se resuelve rápidamente en el procesamiento digital alterando el 

programa y manteniendo intacto el equipo físico. 

• El menor coste y volumen que caracterizan los sistemas digitales son otros 

factores clave en su utilización. 

2.2.1.1 MCU, DSP y DSC 

Los microcontroladores clásicos son denominados MCU, son circuitos que contienen 

un procesador digital complejo junto con distintos periféricos auxiliares de E/S y  

memorias volátiles y no volátiles. Están diseñados principalmente para controlar y 

gestionar distintos sistemas y a otros periféricos.  

Los DSP tienen un gran parecido a los MCU pues también tienen un procesador 

digital y periféricos, pero la diferencia es que un DSP está optimizado y dotado de los 

recursos físicos y lógicos para poder soportar aplicaciones específicas del procesamiento 

digital de señales. 

Las instrucciones aritméticas complejas de los MCU se ejecutan en varios ciclos de 

instrucción, mientras que las de los DSP sólo precisan uno. Además la velocidad y el 

rendimiento de los DSP son muy superiores a los habituales de los MCU. Por otro lado, los 

MCU disponen de una gran variedad de módulos y periféricos auxiliares, mayor que las de 

los DSP. 

Los avances tecnológicos actuales han conseguido fabricar DSP que añaden al MCU 

los recursos necesarios para soportar el procesamiento digital de señales y así cubrir todo el 

campo de posibilidades y aplicaciones que los envuelve. 

 La fusión de un MCU y un DSP se conoce como DSC (Digital Signal Controller), el 

cual reúne las características de un microcontrolador PIC de 16 bits y las de un DSP de 

gama baja. Microchip ha hecho esta integración con el propósito de reunir lo mejor de 

ambos mundos y dar comienzo a una nueva era en el mercado de controladores. En la 

Figura 2.7 se muestran las principales características de ambo mundos, tanto de los MCU 

como de los DSP. 
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Figura 2.7. DSC, unión de MCU y DSP 

 

La primera generación de DSC, denominada dsPIC30F, constituyó un intento por 

parte de Microchip de facilitar el acercamiento al mundo del procesamiento digital de 

señales a sus usuarios de MCU de 8 y 16 bits. Con esta intención se ha mantenido el 

entorno de la arquitectura y juego de instrucciones de los MCU tradicionales, pero 

añadiendo la funcionalidad y principales requisitos de los DSP, para facilitar la transición a 

sus clientes habituales. Posteriormente, la segunda generación de DSC, llamada dsPIC33F, 

ha potenciado las capacidades, el número de periféricos y el rendimiento, permitiendo 

acceder a campos de aplicación más complejos. [9] 

 

2.2.2 Características generales de los dsPIC30F  

La familia de dsPIC30F es muy similar a los PIC de 16 bits, en cuanto a sus 

instrucciones y arquitectura. 

Operan en un rango de alimentación de 2.5 a 5.5 VDC. Soportan temperaturas 

internas entre – 40º y 85ºC y externas entre -40º y 125ºC. 
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Estos dispositivos pueden  alcanzar un rendimiento de 30 MIPS8 e integrar memoria 

FLASH de alta calidad junto a novedosos recursos hardware. 

En la Tabla 2.2 se presentan las características más importantes de la familia 

dsPIC30F. 

 
Tabla 2.2. Características más importantes de la familia dsPIC30F 

RECURSO RANGO DE VALORES 

Memoria de programa Flash 12 kb – 144 Kb 

Memoria de datos RAM 512 Bytes – 8 Kb 

Memoria de datos EEPROM 1 Kb – 4 Kb 

Patillaje de encapsulado 18 – 80 pines 

Temporizadores de 16 bits Hasta 5 

Módulo de captura Hasta 8 entradas 

Módulo comparador/PWM Hasta 8 salidas 

Módulo PWM de control de 

motores 
De 6 a 8 

Conversor A/D de 10 bits 500 Kbps, hasta 16 canales 

Conversor A/D de 12 bits 100 Kbps, hasta 16 canales 

UART 1 – 2 

SPI (8 – 16 bits) 1 – 2 

I2C 1 módulo 

Interfaz CODEC 1 

CAN 1 – 2 

 

                                                 
8 MIPS:  Millones de instrucciones por segundo 
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En cuanto a la arquitectura de la CPU los dsPIC30F se sustentan en un núcleo RISC9 

con arquitectura Hardvard mejorada. Existe un banco de 16 registros de 16bits cada uno. 

Además el bus de datos es de 16 bits y el bus de instrucciones es de 24 bits. En la Figura 

2.8 se aprecia un diagrama de bloques interno del dsPIC30F4013. 

 
Figura 2.8. Diagrama de bloques interno del dsPIC30F4013 

 

                                                 
9 RISC: Reduced Instruction Set Computer. Arquitectura computacional con un conjunto de instrucciones reducido. 
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La memoria de datos se divide en dos espacios, X e Y, que pueden ser accedidos 

simultáneamente en las operaciones matemáticas DSP. Toda esta estructura admite 

operaciones MCU y operaciones DSP con un repertorio de 84 instrucciones, la mayoría de 

24 bits de longitud y ejecutables en un ciclo de instrucción. 

Las secciones MCU y DSP cooperan en el funcionamiento general y comparten el 

flujo de instrucciones de los DSC. Los recursos específicos del motor DSP, además de 

soportar las operaciones DSP, permiten implementar nuevas instrucciones MCU. Para 

reducir el tiempo de ejecución de algunas instrucciones DSP la memoria de datos SRAM 

se divide en dos espacios X e Y que pueden ser accedidos a la vez. 

Otra característica importante de los dsPIC30F es la de admitir hasta 45 fuentes 

distintas de petición de interrupción con 7 niveles de prioridad, de las cuales 5 son 

externas. 

Se puede encontrar gran variedad de periféricos en la familia dsPIC30F como 

temporizadores, conversores AD, módulos de captura y comparación, módulos PWM para 

el control de motores, módulos de comunicación I2C, SPI, CAN, UART, DCI, etc. 

También disponen de potentes herramientas para la gestión del sistema (watch dog o 

perro guardián, monitor de fallo de reloj, temporizadores para la estabilización del voltaje 

de alimentación y la frecuencia, etc.), así como dispositivos para controlar el consumo de 

energía (modos de bajo consumo Idle y Sleep, detección de voltaje bajo, etc.). 

 

2.2.3 Periféricos principales de los dsPIC 

Los dsPIC integran una gran variedad de recursos y periféricos para proporcionar 

todo lo necesario para cualquier aplicación en un solo chip. Los DSC implementan los 

siguientes recursos: 

• Pines de E/S. 

• Temporizadores de propósito general y perro guardián (watch dog). 

• Conversor A/D de 10 bits de alta velocidad y conversor A/D de 12 bits de alta 

resolución. 
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• Módulo de captura. 

• Módulo de comparación y PWM. 

• Módulo especial PWM para control de motores. 

• Interfaz para codificador de cuadratura (QEI). 

• Interfaz para conversor de datos (DCI). 

• Interfaz de periféricos serie (SPI). 

• Módulo UART. 

• Módulo I2C. 

• Módulo CAN. 

Los periféricos utilizados en el presente trabajo son los que se desarrollan con mayor 

profundidad a continuación: 

 

2.2.3.1 Pines de E/S 

Hay modelos de DSC como el dsPIC30F5014 de la familia dsPIC30F que tienen 54 

pines de E/S los cuales se encuentran multiplexados con otras funciones para permitir el 

manejo de los periféricos integrados.  

Todos los pines de entrada pueden suministrar o absorber hasta 25 mA. 

Los pines de E/S se encuentran ordenados en los famosos puertos de E/S y cada uno 

de éstos tiene asociados 3 registros: 

• TRISx: Registro de dirección de los datos. Cada uno de sus bits determina la 

dirección del pin de E/S. 

• PORTx: Registro del puerto de E/S. Una lectura de PORTx recoge el valor 

lógico de los pines, mientras que una escritura cambia el valor de los pines. 

• LATx: Registro tipo “latch”, de E/S. Es igual escribir el LATx o PORTx pero 

no es igual leer LATx o PORTx pues leer el LATx significa leer el último 
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valor escrito en el puerto, mientras que leer el PORTx es leer el valor que 

ingresa por el pin respectivo. 

 

2.2.3.2 Módulo UART 

Los DSC pueden tener uno u dos módulos UART, dependiendo del modelo. El 

UART es un elemento para soportar la comunicación serie asíncrona y funciona de forma 

bidireccional, adaptándose al trabajo de muchos periféricos. 

La comunicación en el UART se realiza mediante la utilización de dos líneas, una 

para la transmisión UTX y otra para la recepción URX. 

El módulo UART trabaja a una determinada frecuencia de trabajo, para generar esta 

frecuencia,  el UART dispone de un generador de baudios con un pre divisor de frecuencia. 

 
Figura 2.9. Esquema por bloques del módulo UART 

En la Figura 2.9 se muestra un esquema de los 3 bloques principales que conforman 

el módulo UART. 

El módulo UART funciona en modo full dúplex, con datos entre 8 o 9 bits, 1 o 2 bits 

de STOP, un bit de paridad par o impar y el margen de frecuencias que soporta abarca 

desde los 38 Hz hasta los 2.5 Mbps. 
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2.2.3.3 Módulo SPI 

SPI (Serial Peripheral Interface) consiste en una interfaz serie síncrono. Es muy 

utilizado para la comunicación con microcontroladores, memorias EEPROM, conversores 

AD, etc. Dependiendo del modelo de dsPIC se puede encontrar 1 o 2 módulos SPI. 

En la Figura 2.10 se puede apreciar cómo está constituido internamente el módulo 

SPI. Existen varios SFR10  que se encargan de distintas funciones. El registro SPIBUF 

guarda los datos que se envían y reciben  internamente y consta de dos registros 

unidireccionales de 16 bits cada uno, SPIRXB y SPITXB los cuales se encargan de guardar 

los datos recibidos o a transmitirlos respectivamente.  El registro SPSR se encarga de 

desplazar los bits de entrada y salida al registro SPIBUF. Existe también el registro  

SPICON  el cual sirve para configurar el módulo en los distintos tipos de operación, y el 

SPISTAT que contiene los bits de estado de trabajo del módulo SPI. 

 
Figura 2.10. Esquema de bloques del módulo SPI 

 
                                                 

10 SFR: Special Function Register. Registros de propósito especial. 
NOTA: al hablar de SPIx, la x se refiere al número de módulo SPI, es decir 1 o 2 dependiendo del modelo de dsPIC. 
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El modulo SPI consiste de los siguientes cuatro pines: 

• SDIx: serial data input. Pin por donde ingresan los datos en serie. 

• SDOx: serial data output. Pin por donde salen los datos en serie 

• SCKx: shift clock input or output. Pin para la señal de reloj, la cual será entrada si 

trabaja en modo esclavo, o salida si trabaja en modo maestro. 

• SSx: slave select. Con nivel lógico bajo activa el modo esclavo. 

 

2.2.3.4 Módulo I2C 

El módulo I2C (Inter Integrated Circuit)  es muy empleado en las transferencias de 

información con otros microcontroladores, registros de desplazamiento, conversores AD, 

controladores de display, memorias EEPROM seriales, etc. 

El módulo I2C está diseñado para trabajar en modo maestro o en modo esclavo y para 

compartir el bus entre varios periféricos. El dispositivo maestro inicia la transferencia de 

datos y además genera la señal de reloj, pero no es necesario que el maestro sea siempre el 

mismo dispositivo, esta característica se la pueden ir pasando los dispositivos que tengan 

esa capacidad. Esta característica hace que al bus I²C se le denomine bus multimaestro. En 

la Figura 2.11 se puede observar un ejemplo del uso del bus I2C y cómo colocar las 

resistencias pull-up para las líneas SDA (Serial Data Line) y SCL (Serial Clock Line). 

 
Figura 2.11. Ejemplo de uso de bus I2C 

 Cada periférico tiene una dirección de 7 o 10 bits. Para que un dispositivo maestro 

se comunique con cualquiera de los esclavos, es necesario que primero envíe la dirección 
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del elemento con el cual desea comunicarse, éste a su vez le responde con un 

reconocimiento ACK11 con lo cual pueden continuar con la comunicación. 

En I2C se utilizan dos líneas de transmisión: 

• SCL. Es el canal de reloj, es de salida en el maestro y de entrada en el 

esclavo. 

• SDA. Es la línea de datos. Es un canal bidireccional que actúa como salida o 

como entrada dependiendo de la dirección de la comunicación. Para que no 

hayan colisiones de datos se utiliza un ACK después de cada dato 

transmitido.  

Ambas líneas son de colector abierto por lo que necesitan que se conecten 

resistencias pull-up para asegurar el nivel lógico uno cuando no se envíe un cero ya sea 

desde el maestro o desde el esclavo. 

La velocidad de transmisión es de 100Kbits por segundo en el modo estándar, 

aunque en el dsPIC se puede también transmitir a 400 kbps. 

Las transacciones en el bus I2C tienen el formato mostrado en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Formato de transacciones en I2C 

• El bus esta libre cuando SDA y SCL están en estado lógico alto.  

• En estado bus libre, cualquier dispositivo puede ocupar el bus I2C como maestro.  

• El maestro comienza la comunicación enviando un patrón llamado "start 

condition". Esto alerta a los dispositivos esclavos, poniéndolos a la espera de una 

transacción.  

• El maestro se dirige al dispositivo con el que quiere hablar, enviando un byte que 

contiene los siete bits (A7-A1) que componen la dirección del dispositivo esclavo 
                                                 

11 ACK: acknowledgement. Acuse de recibo.  
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con el que se quiere comunicar, y el octavo bit (A0) de menor peso se corresponde 

con la operación deseada (R/ ), lectura=1 (recibir del esclavo) y escritura=0 

(enviar al esclavo).  

• La dirección enviada es comparada por cada esclavo del bus con su propia 

dirección, si ambas coinciden, el esclavo se considera direccionado como esclavo-

transmisor o esclavo-receptor dependiendo del bit R/W.  

• El esclavo responde enviando un bit de ACK que le indica al dispositivo maestro 

que el esclavo reconoce la solicitud y está en condiciones de comunicarse.  

• Seguidamente comienza el intercambio de información entre los dispositivos.  

• El maestro envía la dirección del registro interno del dispositivo que se desea leer o 

escribir.  

• El esclavo responde con otro bit de ACK  

• Ahora el maestro puede empezar a leer o escribir bytes de datos. Todos los bytes de 

datos deben constar de 8 bits, el número máximo de bytes que pueden ser enviados 

en una transmisión no está restringido, siendo el esclavo quien fija esta cantidad de 

acuerdo a sus características.  

• Cada byte leído/escrito por el maestro debe ser obligatoriamente reconocido por un 

bit de ACK por el dispositivo maestro/esclavo.  

• Se repiten los 2 pasos anteriores hasta finalizar la comunicación entre maestro y 

esclavo.  

• Aun cuando el maestro siempre controla el estado de la línea del reloj, un esclavo 

de baja velocidad o que deba detener la transferencia de datos mientras efectúa otra 

función, puede forzar la línea SCL a nivel bajo. Esto hace que el maestro entre en 

un estado de espera, durante el cual, no transmite información esperando a que el 

esclavo esté listo para continuar la transferencia en el punto donde había sido 

detenida.  

• Cuando la comunicación finaliza, el maestro transmite una "stop condition" para 

dejar libre el bus.  

• Después de la "stop condition", es obligatorio para el bus estar en idle12 durante 

unos microsegundos.  

 

                                                 
12 Idle: Estado de inactividad de un circuito electrónico  
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2.2.3.5 Módulo DCI 

El módulo DCI (Data Converter Interface) permite una sencilla comunicación con 

muchos dispositivos comunes como los codificadores de audio y de voz (CODEC), 

telefonía, reconocimiento de voz, eliminación de eco, conversores AD y DA, etc. 

La aplicación más interesante del módulo DCI es la destinada a las aplicaciones de 

voz y sonido de alta calidad con frecuencias comprendidas entre 8 y 48 KHz. 

El tamaño de palabra es configurable  hasta 16 bits y cada trama puede contener 

hasta  16 palabras, con lo cual la máxima longitud de una trama es de 256 bits. 

Los siguientes tipos de interfaces son soportados por el módulo DCI: 

• Framed Synchronous Serial Transfer (Single or Multi-Channel). 

Transferencia de trama serie síncrona. 

•  Inter-IC Sound (I2S) Interface. 

• AC-Link Compliant mode (AC´97). 

Puede almacenar hasta cuatro palabras sin la supervisión de la CPU, es decir entre cada 

interrupción del módulo DCI   hasta 4 palabras pueden ser enviadas al buffer. 

 
Figura 2.13. Esquema de bloques del módulo DCI 
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En la Figura 2.13 se observa el diagrama de bloques del módulo DCI. Se puede 

apreciar que el Generador de sincronización de trama depende directamente del número de 

bits por palabra (WS <3:0>), número de palabras por trama (COFSG <3:0>), y del modo 

de sincronización de trama (COFSM <1:0>). El generador de reloj depende 

exclusivamente del período de trabajo del dsPIc (TCY) y del Registro Bit clock generator 

(BCG). Los registros CSCKD y COFSD controlan la dirección de los pines CSCK y COFS 

respectivamente, si es 1 lógico entonces los pines serán entradas, en cambio si es un 0 

lógico, serán salidas. 

Los registros de control y estado involucrados son los siguientes: 

• DCICON1: bits para configurar el modo de sincronización de trama y los bits 

de habilitación. 

• DCICON2: para configurar la longitud de palabra, de trama y del buffer 

• DCICON3: para configurar el reloj del módulo DCI (Bit clock generator). 

• DCISTAT: muestra información sobre el estado del módulo. 

• RSCON: configura los time slots utilizados para la recepción. 

• TSCON: configura los time slots utilizados para la transmisión. 

Además hay 4 registros para la transmisión TXBUF0…TXBUF3 y 4 registros para la 

recepción RXBUF0…RXBUF3. 

 

2.3 ALMACENAMIENTO DE DATOS EN MEMORIAS SD/MMC 

Las memorias SD y MMC comparten un protocolo de comunicación común llamado 

SPI el cuál es abierto para su utilización sin licencia en cualquier aplicación. Existen 

también protocolos propios de cada tarjeta de memoria como por ejemplo el protocolo SD, 

con el cual se alcanza una velocidad de 4 veces la que se logra con SPI, o el protocolo 

MMC plus con el que se alcanza una velocidad de 8 veces la de SPI, pero el problema es 

que estos protocolos son cerrados, no existe información libre para su utilización y los 

permisos cuestan alrededor de $1000 [15], por esta razón en esta sección se analizará 

únicamente el almacenamiento de información utilizando el protocolo SPI. 
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2.3.1 Comandos en modo SPI 

Los comandos que se deben enviar a la SD/MMC tienen un formato fijo el cual se 

muestra en la Figura 2.14. [10] 

 
Figura 2.14. Formato para comunicación con la memoria SD/MMC 

 

El primer byte (byte 1) siempre comienza por 01, así la tarjeta identifica el comienzo 

de un nuevo comando, el resto de bits del primer byte contiene el número de comando 

codificado en binario natural. Los siguientes 4 bytes (bytes 2–5) contienen los argumentos 

del comando. En los comandos que no requieren argumentos estos valen 0. El último byte 

(byte 6) es el byte de CRC para la verificación de errores pero  en  el protocolo SPI no se 

utiliza. 

La comunicación entre la tarjeta y el controlador se realiza según el orden del 

esquema, de izquierda a derecha, es decir que primero se transmite el bit más significativo 

del byte 1. La lista de los comandos más comunes se muestran en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3. Principales comandos del protocolo de acceso mediante SPI 

Comando Argumentos Respuesta  Descripción 

CMD0  No  R1  Resetea la tarjeta  

CMD1  No  R1  Inicializa la tarjeta  

CMD16  [31..0] Longitud del 
bloque.  

R1  Establece la longitud (en bytes) 
del bloque para los datos en las 
operaciones de lectura y escritura. 

CMD17  [31..0] Dirección de 
datos.  

R1  Lee un bloque del tamaño 
indicado por el comando 16.  

CMD24  [31..0] Dirección de 
datos  

R1 R1 R1  Escribe un bloque del tamaño 
indicado por el comando 16.  
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2.3.2 Respuestas en modo SPI 

Las respuestas de la tarjeta son bloques formados por 1 ó 2 bytes (R1 y R2 

respectivamente), dependiendo del tipo de respuesta que se trate. El tipo de respuesta está 

asociado a cada comando. La estructura de la respuesta R1 se muestra en la Tabla 2.4 y la 

estructura de la respuesta R2 se muestra en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.4. Estructura del byte de la respuesta R1 

BIT Significado 
0 Estado de reposo 
1 Borrado, reseteado 
2 Comando ilegal 
3 Error en CRC  
4 Error en secuencia de borrado
5 Error de dirección 
6 Parámetro de error 
7  0 

Tabla 2.5.  Estructura del byte de la respuesta R2 

BIT Significado 
0  0  
1  borrado  de WP  
2  Error  
3  Error de comunicación  
4  Falla de detección de tarjeta  
5  Violación en WP  
6  Parámetro de error 
7  Fuera de rango 
0  Estado de reposo 
1  Borrado, reseteado 
2  Comando ilegal 
3  Error en CRC  
4  Error en secuencia de borrado
5  Error de dirección 
6  Parámetro de error 
7   0 
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2.3.3 Bloques de datos SPI 

Luego de haber enviado un comando, por ejemplo para escritura, a continuación es 

necesario enviar los bloques de datos, los cuales también tienen un formato definido. 

Los bloques de datos comienzan siempre con el byte 0xFE, a este le siguen los bytes 

de datos y por último los 2 bytes de CRC, los cuales pueden tomar cualquier valor en modo 

SPI. El número de bytes de datos depende de la longitud de bloque definida mediante el 

comando 16, y esta puede ir de 1 hasta 512 bytes (por defecto 512). Por tanto sumando a 

los bytes de datos el byte de incio y los dos bytes de CRC la longitud total del bloque de 

datos puede variar entre 4 y 515 bytes.  

 

2.3.4 Reset de la tarjeta para arrancar en modo SPI 

Por defecto, al arrancar la tarjeta, ésta se encuentra en modo MultiMediaCard. Para 

que entre en modo SPI, hay que enviarle el comando 0 mientras se mantiene activa la señal 

 ( =0) (lógica negativa) pero antes de todo, para poder iniciar la comunicación por el 

bus hay que enviar como mínimo 74 ciclos de reloj a la tarjeta. Así, para hacer el reset de 

la tarjeta y prepararla para trabajar en modo SPI, hay que seguir la siguiente secuencia: 

• Dar como mínimo 74 ciclos de reloj, es decir enviar unos 10 bytes a través de la 

SPI. 

• Activar la señal  ( =0). 

• Enviar el comando 0 con el CRC bien calculado, ya que todavía no está en modo 

SPI, por lo que sí se considera el CRC. De hecho la secuencia del comando 0 

siempre es la misma: 0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95 

• Esperar el byte de respuesta que ha de ser 00000001 (tarjeta en modo idle). 

 

2.3.5  Activar la inicialización de la tarjeta MODO SPI 

Una vez reseteada y en modo SPI, hay que proceder a la inicialización de la tarjeta, 

para ello hay que enviar el comando 1. La secuencia general es la que se indica a 

continuación: 
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• Activar el pin  ( =0). 

• Enviar el comando 1: 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xXX. Como la tarjeta 

ya se encuentra en modo SPI el CRC puede tomar cualquier valor. 

• Esperar el byte de respuesta que debe ser 00000000 (tarjeta lista). 

 

2.3.6 Escritura de un bloque en la tarjeta MODO SPI 

Una vez inicializada la tarjeta, para escribir un bloque en esta, hay que enviar el 

comando 24 con la dirección de inicio a partir de la cual se desean guardar los datos. Si 

todo va bien la tarjeta enviará tres respuestas R1 repetidas informando al controlador que 

ya puede enviar el bloque de datos, que debe tener una longitud de 512 bytes (en la 

escritura solo se permiten 512 bytes) más el byte de inicio de bloque de datos y los dos 

bytes de CRC. La secuencia a seguir es:  

• Activar el PIN  ( =0).  

• Enviar el comando 24 0x58, 0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xYY. Los 4 bytes XX 

corresponden a la dirección a partir de la cual se quieren guardar los datos. 0xYY 

corresponde al byte de CRC y como la tarjeta esta en modo SPI pueden tomar 

cualquier valor ya que no se consideran.  

• Si todo va bien la tarjeta responde con el byte de respuesta R1 tres veces 

consecutivas.  

• Enviar a la tarjeta el bloque de datos que consiste en:  

o 1 byte de inicio de bloque de datos 0xFE  

o 512 bytes con los datos a guardar.  

o 2 bytes de CRC  

• Mientras la tarjeta está ocupada guardando el valor, irá enviando bytes indicando 

que está ocupada, y cuando finalice la escritura enviará un byte de confirmación. 

 

2.3.7 Lectura de un bloque en la tarjeta MODO SPI 

Para leer un bloque de la tarjeta hay que enviar a esta el comando 17 con la dirección 

de inicio de lectura en los bytes de argumento. La dirección puede tomar cualquier valor 

comprendido dentro del rango de direcciones válidas de la tarjeta, pero todo el bloque leído 
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debe estar dentro de un mismo sector físico. A continuación la tarjeta envía un byte de 

respuesta R1 seguido del bloque de datos, que comienza por 0xFE; continua con los bytes 

de datos y finaliza con los 2 bytes de CRC que no se usan. La secuencia a seguir es la 

siguiente:  

• Activar el PIN   ( =0). 

• Enviar el comando 17 0x51,0xXX,0xXX,0xXX,0xXX,0xYY. Los 4 bytes XX 

corresponden a la dirección a partir de la cual se quieren leer los datos. 0xYY 

corresponde al byte de CRC y como la tarjeta esta en modo SPI puede tomar 

cualquier valor ya que no se considera. 

• Si todo va bien, la tarjeta responde con un byte de respuesta R1, seguido del bloque 

de datos con la información solicitada y que el controlador tendrá que ir 

capturando. Esta tiene la misma estructura que los bloques de datos utilizados en la 

escritura: 

o 1 byte de inicio de bloque de datos 0xFE  

o n bytes con los datos a guardar.  

o 2 bytes de CRC.  

• Si se produce un error durante la comunicación, la tarjeta no transmitirá ningún 

dato y en lugar de estos enviará un byte indicador de error. 



 

 
 
 
 

3 CAPÍTULO 3  

DISEÑO DEL SISTEMA 

El sistema está diseñado para brindar al usuario comodidad en cuanto a su operación, 

por tal razón el sistema permite un fácil manejo y fácil portabilidad pues los elementos que 

integran el sistema presentan características como tamaño reducido y bajo consumo de 

energía. 

El sistema básicamente asocia mensajes de voz a tags RFID los cuales serán 

adheridos en cada objeto a identificar. De esta manera el usuario podrá escuchar un 

mensaje audible que le indicará de qué objeto se trata. En la Figura 3.1 se muestra de 

manera gráfica el funcionamiento de la solución propuesta. 

 
Figura 3.1. Funcionamiento del prototipo 
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El sistema consta de dos partes principales: Hardware y Software y cada una de estas 

requiere de  una etapa de diseño basada en un análisis minucioso de las características y 

prestaciones que ofrecen cada elemento.   

 

3.1 DISEÑO DEL HARDWARE 

El hardware del sistema se refiere a la selección de los distintos dispositivos y 

elementos que forman parte del mismo para conseguir que funcione de acuerdo a los 

requerimientos analizados. 

3.1.1 Requerimientos del sistema 

De acuerdo a las necesidades de las personas no videntes, se determinaron los 

siguientes requerimientos. 

• El dispositivo debe contar con un reducido número de pulsadores para no 

causar una complejidad en la manipulación y operación del dispositivo. 

• Todos los avisos deben ser audibles. 

• Se deben poder almacenar una gran cantidad de mensajes de voz para poder 

identificar una gran cantidad de objetos. 

• El dispositivo debe ser pequeño para que se lo pueda transportar sin ningún 

problema. 

• El dispositivo debe disponer de una fuente de alimentación portable, es decir 

una batería y que tenga la característica de ser recargable. 

 

3.1.2 Diagrama de bloques del sistema 

En base a los requerimientos determinados anteriormente se realizó un análisis 

preliminar de los componentes que deben formar parte del sistema. Estos elementos se 

muestran en la Figura 3.2 en un diagrama de bloques general del sistema. 
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Figura 3.2. Diagrama de bloques del prototipo 
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El prototipo consta de los siguientes elementos: 

• Se utiliza un dsPIC para la gestión y control del sistema además del 

procesamiento de los datos digitales de voz.  

• Hay un módulo lector/escritor RFID para identificar a los tags adheridos a los 

objetos deseados. 

• Se utiliza un CODEC de voz pues integra conversores A/D y D/A además de 

preamplificador para micrófono, ganancias y un filtro digital pasa bajos, con lo 

cual se reduce bastante el tamaño de la circuitería total. 

• Para el almacenamiento de los mensajes digitalizados de voz se utiliza una 

tarjeta de memoria de almacenamiento masivo como lo es la MMC o SD card. 

• Es necesaria la utilización de una etapa de amplificación a la salida del CODEC 

debido a que este está diseñado para parlantes audífonos. 

En el sistema se utilizan 3 pulsadores. El pulsador 1 se utiliza para identificar el 

objeto deseado, el pulsador 2 se utiliza para escuchar la hora y el pulsador 3 se utiliza para  

igualar la hora. Además cada pulsador tiene otras funciones adicionales, por ejemplo 

cuando se presiona el pulsador 1 para identificar un objeto y el mensaje asociado se está 

reproduciendo, se lo puede eliminar presionando el pulsador 2 o el pulsador 3. Cuando se 

presiona el pulsador 3 para igualar la hora, el valor de horas y minutos se irá 

incrementando con el pulsador 1. 

En las siguientes secciones se detallan las características y especificaciones de cada 

bloque del sistema. 

3.1.3 Módulo lector/escritor RFID 

3.1.3.1 Criterios de selección del módulo RFID 

El módulo lector/escritor RFID es el que se encarga de identificar  a los tags, para 

ello lo que hace es solicitar que respondan con su EPC o TID13, el cual puede ser de 64, 96, 

128 o 256 bits, aunque en la actualidad los hay hasta de 512 bits.  

                                                 
13 TID: tag identification. Código de identificación de los tags RFID 
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El módulo lector/escritor RFID está conectado directamente con el DSC 

dsPIC30F4013 y es a éste al cual le transferirá los datos obtenidos del tag para que proceda 

a hacer una asociación con un mensaje de voz almacenado en la tarjeta de memoria SD. 

Puesto que el módulo RFID estará conectado directamente al dsPIC, es necesario que se 

utilice un módulo que trabaje con un protocolo de comunicación soportado por el DSC, el 

cual puede ser UART, SPI, I2C, CAN. 

Debido a que los tags que se van a añadir en los objetos a identificar deben ser 

pequeños y además no requerir de fuente de alimentación, se optó por utilizar la tecnología 

RFID pasiva. 

La distancia a la cual se deben identificar los objetos no debe superar los 3 cm pues 

se trata de identificar qué objeto es el que se encuentra en las manos del no vidente. Este 

dispositivo no sirve para determinar  la posición de un objeto en particular. Debido a que la 

distancia de lectura es muy corta, se ha descartado la tecnología de UHF pues con esta se 

puede leer tags a distancias de 1 a 3.5 m sin antena, de esta forma la frecuencia óptima a la 

que debe trabajar el módulo RFID del presente sistema es HF de 13.56 MHZ, la cual 

permite una distancia de 3 cm sin antena y hasta 16 cm con antena. Cabe aclarar que la 

distancia también depende del modelo de tag y de su tamaño de antena. 

El voltaje de operación del módulo RFID debe ser semejante a los voltajes de 

operación de los demás circuitos del sistema para que todos puedan operar con una misma 

batería. En este caso el voltaje óptimo al que debe trabajar el módulo es a 5V pues como se 

verá más adelante, el dsPIC trabaja a su máxima velocidad cuando se lo alimenta con 5V. 

3.1.3.2 SkyeModule M2-CF 

En base a todos los criterios mencionados anteriormente  se optó por utilizar el 

módulo SkyeModule M2-CF14 de la empresa Skyetek. Este módulo presenta una muy buena 

relación coste-beneficios. En el mercado existen otros fabricantes que ofrecen módulos 

mejores que el expuesto pero a precios mucho más altos. 

                                                 
14 CF se refiere a la versión con conector tipo Compact Flash 
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El módulo SkyeModule M2-CF presenta un tamaño adecuado para la presente 

aplicación y cumple con las características necesarias para la implementación. 

Las principales características del módulo se muestran en la Tabla 3.1. [11] 

 
Tabla 3.1. Principales características técnicas del SkyeModule M2-CF 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Frecuencia 13.56 MHz ± 7 kHz 

Dimensiones 

Largo  :   66 mm 
Ancho :  36 mm 
Alto     :    5 mm 
Peso    :    8.7 g 

Entorno 
 

Temperatura de almacenamiento: -20°C a 
85°C 
Temperatura de trabajo: -10°C a 70°C 

Interfaces de comunicación 
con Host / Tasas de 

transmisión 

RS232 (Serial UART): 9.6-115.2 kbps 
SPI:  hasta 4 Mb/s 
USB 2.0: 12 Mb/s 

Tensión de alimentación 5.0 V ± 10% 

Protocolos 
ISO 14443: A, B y 
ISO 15693 

Velocidad de comunicación 
de los tags 

ISO 14443A: 106 kbps 
ISO 14443B: 106 kbps 
ISO 15693: 26 kbps 

Consumo de corriente 
Sleep Mode: 4 mA máximo 
Idle Mode: 75 mA máximo 
Scan Mode: 175 mA máximo 

Opciones de antena 
Interna o salida 50 Ω MMCX (hembra) para 
conexión externa 

Distancia efectiva 
Antena Externa: 8 - 16 cm 
Antena Interna: 3 – 8 cm 

Potencia de salida Ajustable entre 17 y 23 dBm 
Protocolo SkyeTek v3 
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Las aplicaciones del SkyeModule M2 son muy amplias: 

• Anti-falsificación  

• Pago sin contacto 

• Lectura/Codificación con Handhelds o PDA’s  

• Gestión de inventario a nivel de Ítem  

• Gestión de patrones de comportamiento  

• Seguridad de pacientes  

• Impresión/codificación 

 

La gama de tags que soporta este lector es muy amplia, en el anexo 1 se detallan 

todos los tags que es capaz de identificar el SkyeModule M2-CF. Una muestra de los 

principales tags que soporta este lector se muestra en la Tabla 3.2. 

 

 
Tabla 3.2. Principales tags soportados por el SkyeModule M2-CF 

Protocolo Fabricante Producto Memoria (bits) 

ISO14443A Philips Mifare Ultralight 512 

ISO14443A Philips, Infineon Mifare 1K, 4K 

ISO14443A Philips DESFire 32K 

ISO14443B ST Microelectronics SR176 176 

ISO14443B ST Microelectronics SRI512 512 

ISO14443B ST Microelectronics SRIX4K 4K 

ISO15693 Texas Instruments Tag-It HF-I 2K 

ISO15693 Philips I-Code SL2 1K 

ISO15693 Infineon My-d (id only) 2k 

ISO15693 ST Microelectronics LRI-64,-512,-2K 64, 512, 2K 
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En la Figura 3.3 se puede apreciar una imagen del SkyeModule M2-CF. Es un equipo 

sensible a la estática por lo que se debe tener cuidado en su manipulación. 

 
Figura 3.3. SkyeModule M2-CF 

 

 
Figura 3.4. Distribución de pines del conector del SkyeModule M2-CF 

En la Figura 3.4 se muestra la distribución de pines del conector del SkyeModule M2-

CF. Para la conexión con el dsPIC se utilizó la comunicación mediante la interfaz UART 

debido a que es la más sencilla de usar, por lo tanto los únicos pines que se utilizaron en el 

presente trabajo se detallan en la Tabla 3.3. 

 
Tabla 3.3. Pines del SkyeModule M2-CF usados en el proyecto 

Pin Nombre Descripción 

1, 25, 49 GND Tierra 

2,3  VCC Alimentación 5V 

14 RXD Recepción de datos para el UART  

15 TXD Transmisión de datos por el UART 
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Una vez que están claros los pines del módulo SkyeModule M2-CF que se utilizan en 

la comunicación con el dsPIC, en la Figura 3.5 se puede observar la conexión entre estos 

dos dispositivos. 

 

Figura 3.5. Conexión entre el dsPIC y el SkyeModule M2 

 

3.1.4 CODEC de voz 

3.1.4.1 Criterios de selección del CODEC 

Para poder almacenar los mensajes de voz en la tarjeta de memoria SD/MMC es 

necesario primeramente digitalizarlos por lo que se vuelve imprescindible el uso de un 

conversor A/D a la entrada y posteriormente cuando se desee reproducir el mensaje 

almacenado en la tarjeta de memoria será necesario un conversor D/A. El dsPIC30F4013 

dispone de 16 conversores A/D de 12 bits pero no posee ningún conversor D/A por lo que 

es necesario utilizar un DAC externo. Además el micrófono que se está utilizando provee 

una señal máxima de 1 Vrms, esto implica que se debe utilizar una etapa de 

preamplificación antes de que la señal del micrófono ingrese al dsPIC.  

Al analizar todos estos elementos necesarios para la entrada de voz y la salida hacia 

el parlante, se pudo concluir que la circuitería necesaria podía ser reducida enormemente si 

se utiliza un CODEC de voz el cual incluye los conversores A/D y D/A, además de 

ganancias y filtros internos. 
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3.1.4.2 CODEC Si3000 

Como ya se ha analizó anteriormente, lo óptimo es utilizar un CODEC de voz el cual 

integra muchos elementos en un solo chip. 

En el mercado existe una gran variedad de CODECs de voz, de distintas prestaciones 

y por supuesto de distintos precios. Puesto que en el presente trabajo lo único que se desea 

es digitalizar la voz para almacenarla en la tarjeta de memoria, y posteriormente volver a 

convertirla en analógica para reproducirla por el parlante, se optó por el Si3000 Voice 

CODEC, el cual dispone de un conversor A/D y un D/A de 16 bits, además dispone de un 

preamplificador programable para el micrófono el cual puede dar una ganancia de hasta 30 

dB, adicionalmente cuenta con ganancias o atenuaciones programables para los datos 

digitales, incluye también un filtro pasa altos (a partir de los 100 Hz) y un filtro digital pasa 

bajos (3400 Hz) ya sea FIR15 o IIR16.  

En la Figura 3.6 se muestra un diagrama de bloques interno del CODEC Si3000 en 

donde se puede apreciar todos los componentes mencionados anteriormente, además se 

observa que dispone de 2 líneas de entrada adicionales a las del micrófono, estas son para 

una línea externa de entrada y para una conexión directa a un auricular (HDST-Handset 

hybrid). Posee 2 salidas para parlantes audífonos (impedancia de 32Ω) y para una línea de 

salida externa de impedancia 600Ω. La explicación de los demás pines se detalla en la 

Tabla 3.5. 

 
Figura 3.6. Diagrama de bloques interno del CODEC Si3000 

                                                 
15 FIR: Finite Impulse Response o Respuesta finita al impulso. 
16 IIR: Infinite Impulse Response o Respuesta infinita al impulso. 
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Las principales características del CODEC Si3000 se muestran en la Tabla 3.4. [12] 

 
Tabla 3.4. Principales características técnicas del CODEC Si3000 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Tasa de muestreo 4 – 12 Khz 
Ganancia de preamplificador 
de micrófono 

0, 10, 20 o 30 dB 

Ganancia/Atenuación 
programable de entrada 

-36 dB a 12 dB 

Ganancia/Atenuación 
programable de salida 

-36 dB a 12 dB 

Voltaje de alimentación 3.3 – 5V 
Nº bits de la muestra 16 bits en modo maestro 

15 bits en modo esclavo 
Consumo de corriente Activo 5V:  típico 10 mA, 

máximo 15 mA 
Activo 3V: típico  6 mA, 
máximo 10 mA 
Sleep: máximo 1.5 mA 

Temperatura de operación -10 a 100 ºC 
Temperatura de 
almacenamiento 

-40 a 150 ºC  

 

En la Figura 3.7 se muestra la distribución de pines del CODEC Si3000, y en la 

Tabla 3.5  se da una pequeña descripción de cada uno de ellos. 

 
Figura 3.7. Distribución de pines del CODEC Si3000 
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Tabla 3.5. Descripción de pines del CODEC Si3000 

PIN # NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 SPKRR Speaker Right Output. Salida analógica capaz de  manejar 

una carga de 60Ω. 

2 MBIAS Microphone bias output. Alimentación para micrófono. 

3 HDST Handset Input/Output. Entrada/Salida analógica para 

auricular 

4 SDI Serial Port Data In. Entrada serial para datos y comandos de 

control. 

5 SDO Serial Port Data Output. Salida serial para datos. 

6 _______ 
FSYNC 

Frame Sync Output. Señal que se utiliza para indicar el 

inicio y fin de una trama. 

7 MCLK Master Clock Input. Entrada de reloj de alta velocidad 

proporcionada por un cristal o por el DSP. 

8 SCLK Serial Port Bit Clock Input/Output. Es una entrada en modo 

esclavo y una salida en modo maestro. 

9 _______ 
RESET 

Reset. Para resetear todos los controles de registro del 

CODEC. 

10 MIC MIC input. Entrada para el micrófono. Máximo 1VRMS. 

11 LINEI  Line input. Entrada analógica. Máximo 1VRMS. 

12 VD Voltaje de alimentación digital 

13 VA Voltaje de alimentación analógico 

14 GND Ground. Tierra. 

15 LINEO Line Output. Salida analógica de máximo 1VRMS. 

Impedancia de 600 Ω. 

16 SPKRL Speaker Left Output. Salida analógica capaz de  manejar una 

carga de 60Ω. 
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El CODEC Si3000 al igual que muchos CODECs de voz y audio son diseñados para 

conectarse directamente con los DSP mediante la interfaz de comunicaciones DCI17. En 

este trabajo no se utiliza un DSP, pero se utiliza un dsPIC el cual posee esta interface de 

comunicación. La conexión entre el CODEC Si3000 y el dsPIC30F4013 se muestra en la 

Figura 3.8. El dsPIC actuará como dispositivo maestro mientras que el Si3000 actuará 

como esclavo debido a que de esta manera será el dsPIC quien tendrá todo el control en la 

comunicación, por esta razón es que el pin SCLK está conectado a una resistencia pull-up 

y el pin SDO está conectado a una resistencia pull-down, ambas de 51 KΩ, pues esta es la 

manera de configurar al CODEC como esclavo.  

 

 
Figura 3.8. Conexión entre el Si3000 y el dsPIC 30F4013 

 

3.1.5 Entrada y salida de audio 

3.1.5.1 Micrófono 

Para determinar el micrófono que debe utilizarse en el presente trabajo se analizaron 

fundamentalmente dos aspectos: 

                                                 
17 DCI: Data Converter Interface. Interfaz destinada principalmente a aplicaciones de voz y sonido de alta calidad. 
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• El micrófono debe tener una buena sensibilidad y operar en todo el ancho de 

banda de la voz, es decir 4 KHz. 

• El tamaño del micrófono debe ser reducido para que no ocupe mucho espacio 

y que el tamaño del sistema total no se vea afectado. 

En base a los dos criterios anteriores se optó por utilizar el micrófono WM-64C de 

Panasonic cuyas características principales se muestran en la Tabla 3.6. [13] 

Tabla 3.6. Principales características del micrófono WM-64C 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Sensibilidad -45dB ±4dB 

Voltaje de operación Típico: 2V 

Máximo: 10V 

Consumo de corriente 0.5mA 

Tipo Electret Condenser18 

Dimensiones 6.0mm Diámetro x 2.2mm  Altura 

Frecuencia 20 - 16000Hz 

Relación S/N  >58dB 

Tipo de filtro 33pF 

Impedancia 2200 Ohm 

Dirección Omnidireccional 

 

La conexión del micrófono con el CODEC Si3000 se muestra en la Figura 3.9. Los 

valores de resistencia y capacitor son los sugeridos por la hoja técnica del CODEC Si3000.  

                                                 
18 Electret condenser: Es un tipo de  micrófono con capacitor que contiene un dieléctrico con una  carga estática 

permanente.  
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Figura 3.9. Conexión del micrófono con el Si3000 

 

3.1.5.2 Amplificador de audio y parlante 

Para la etapa de salida al parlante se utilizó una etapa previa de amplificación debido 

a que el CODEC Si3000 está diseñado específicamente para salidas de baja potencia como 

por ejemplo para audífonos, auriculares y para telefonía. 

La etapa de amplificación se realizó con el circuito integrado LM386 el cual es un 

amplificador de potencia de audio de bajo voltaje fácil de utilizar y que requiere una 

circuitería reducida. En la Tabla 3.7 se muestran las principales características del 

amplificador de audio LM386. [14] 

 
Tabla 3.7. Características principales del amplificador de audio LM386 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Voltaje de alimentación 4 – 12 V 

Potencia de salida. VS=6V, RL=8Ω 250 – 325 mW 

Consumo de corriente en inactividad

VS=6V , VIN=0 

4 – 8 mA 

Ganancia de voltaje 20 – 200 veces 

Ancho de banda 300 KHz 

Distorsión armónica total 0.2% 

Resistencia de entrada 50 KΩ 
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Existen varias configuraciones sugeridas por la hoja técnica del LM386 de acuerdo a 

la ganancia que se desee obtener, para este caso se ha utilizado una ganancia de 20 veces 

debido a que el CODEC ya proporciona una salida con una ganancia de voltaje de 30 dB 

(31 veces), de todas maneras se dispone de un potenciómetro para regular la ganancia. La 

conexión del amplificador de audio y del CODEC Si3000 se muestra en la Figura 3.10. Se 

usa un capacitor de paso de 10 µF entre el CODEC y la entrada al amplificador según 

recomendación establecida en el datasheet del Si3000. 

 

 
Figura 3.10. Conexión entre el Si3000 y el amplificador LM386 

 

El parlante que se utilizó es uno de 8Ω de 0.5W de potencia debido a que no se 

necesita que el volumen del dispositivo sea muy fuerte y además el tamaño del parlante 

debe ser pequeño para que no incremente significativamente el tamaño del dispositivo 

final. 

 

 



CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA                                                                       61 

 

3.1.6 Tarjeta de memoria 

3.1.6.1 Criterios de selección 

Para determinar el tipo de memoria que debe utilizarse en el presente trabajo se 

analizaron los siguientes requerimientos: 

• La capacidad de memoria debe ser la suficiente como para permitir el 

almacenamiento de al menos 1000 mensajes de voz de una duración 

promedio de 5 segundos. 

• El tipo de memoria debe ser extraíble para que se pueda seguir 

incrementando la capacidad de memoria del dispositivo conforme avanza la 

tecnología. 

• El tipo de memoria debe ser utilizada comúnmente para otros dispositivos 

con tarjetas de almacenamiento masivo como por ejemplo cámaras digitales, 

teléfonos celulares, etc. Esto es con el objetivo de poder adquirirla 

fácilmente. 

• El protocolo de comunicación de la tarjeta de memoria debe ser tal que 

permita una conexión sencilla con el dsPIC, es decir que el dsPIC debe 

manejar ese tipo de protocolo de comunicación. 

 

3.1.6.2 Tarjeta de memoria SD/MMC 

De acuerdo con los requerimientos analizados anteriormente se concluyó que la 

mejor opción es utilizar una memoria SD card debido a que es un formato muy utilizado 

principalmente en cámaras digitales, teléfonos celulares y PDA, por lo que se la puede 

adquirir con facilidad, además en la actualidad se disponen de memorias SD con capacidad 

de hasta 8 GB.   



CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA                                                                       62 

 

Un aspecto muy importante de las memorias SD es que permiten una conexión 

directa con cualquier dispositivo que maneje el protocolo SPI lo cual las hace ideales para 

comunicarse con el dsPIC utilizado en el presente trabajo. 

Hay que diferenciar dos tipos de memorias SD en cuanto a su velocidad: 

• Tarjetas de velocidad normal que soportan tasas de transferencia de 0 a 400 

Kbps y modo de trasferencia un-bit SD o SPI,  

• Tarjetas de alta velocidad que soportan tasas de transferencia de 0 a 100 

Mbps en el modo de cuatro-bit, y de 0 a 25 Mbps en el modo un-bit SD o 

SPI. 

En el presente trabajo se utilizan tarjetas de alta velocidad debido a que se necesita 

almacenar las muestras de voz en tiempo real, por lo que se tendrán que almacenar 8000 

muestras en 1 segundo, donde cada muestra tiene 16 bits. 

Las características principales de las memorias SD se muestran en la Tabla 3.8. [15] 

Tabla 3.8. Características principales de una memoria SD 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Capacidad de memoria Desde 64 MB hasta 8 GB 

Voltaje de alimentación 2.7 – 3.6 V 

Velocidad de transferencia de datos Normal:  hasta 400 Kbps (SPI) 
Alta velocidad: hasta 100 Mbps (SD) 
                       hasta 25 Mbps (SPI)  

Frecuencia de reloj Normal: hasta 400 KHz 

Alta velocidad: hasta 25 MHz 

Dimensiones 24 x 32 x 2.1 mm 

Modos de transferencia soportados Modo SPI 
Modo un bit SD 
Modo cuatro bit SD 

Consumo de corriente lectura o escritura : Máximo 100 mA 

idle state: 6 mA  
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Entre los modos de transferencia soportados por las memorias SD se puede 

mencionar los siguientes: 

• Modo SPI: entrada serial y salida serial separadas.  

• Modo un-bit SD: separa comandos, canales de datos y un formato propietario de 

transferencia.  

• Modo cuatro-bit SD: utiliza terminales extra más algunos terminales reasignados 

para soportar transferencias paralelas de cuatro bits. 

Las tarjetas SD tienen 9 pines, su diagrama de bloques se muestra en la Figura 3.11  

y la descripción de los mismos en la Tabla 3.9. [16] 

 

 

 
Figura 3.11. Diagrama de pines de la SD card 
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Tabla 3.9. Descripción de pines de una memoria SD 

Modo SD Modo SPI 
Pin 

Nombre Tipo Descripción  Nombre Tipo  Descripción  

1 CD/DAT3 I/O Detección de 

tarjeta / Línea 

de datos 3 

CS I Chip select. 

En nivel bajo 

2 CMD I/O Comandos/ 

línea de 

respuesta 

DI I Entrata de 

datos 

3 Vss1 S Tierra VSS S Tierra 

4 Vdd S Fuente de 

alimentación 

VDD S Fuente de 

alimentación 

5 CLK I Clock SCLK I Clock 

6 Vss2 S Tierra VSS2 S Tierra 

7 DAT0 I/O Línea de 

datos 0 

DO O Salida de 

datos 

8 DAT1 I/O Línea de 

datos 1 

RSV    

9 DAT2 I/O Línea de 

datos 2 

RSV    

I: Entrada; O: Salida; S: alimentación. 

Cabe aclarar que el protocolo SPI, también es utilizado en las tarjetas de memoria 

MMC (Multimedia card) las cuales poseen únicamente 7 pines y que coinciden con los 

pines de la memoria SD en modo SPI. Las memorias MMC plus de 13 pines también 

poseen el protocolo SPI y por lo tanto los pines correspondientes a los del modo SPI de la 

SD son iguales, por esta razón en el presente trabajo se podrá utilizar cualquiera de los 

tipos de memoria mencionados anteriormente. 
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Debido a que la tarjeta de memoria SD trabaja con un voltaje de 3.3 V tanto en su 

alimentación como en sus entradas y salidas, no se puede conectar directamente al dsPIC 

pues las salidas del mismo son de 5V, por esta razón es necesario utilizar divisores de 

tensión antes de que las señales ingresen a la memoria SD y para la alimentación de la 

misma es necesario utilizar un circuito integrado regulador de voltaje. La conexión entre la 

tarjeta SD y el dsPIC se muestra en la Figura 3.12. El circuito integrado regulador de 

voltaje es el MC33269DT-3.3 el cual viene en encapsulado DPAK19 y proporciona hasta 

una corriente máxima de 500mA con un  consumo de 5.5 mA. 

 
Figura 3.12. Conexión entre el dsPIC y la SD card 

 

3.1.7 Reloj de tiempo real 

3.1.7.1 Criterios de selección del reloj 

Los criterios para el diseño del reloj del dispositivo identificador son los siguientes: 

• Debe proporcionar  la hora actual de manera audible 

                                                 
19 DPAK: Discrete Packaging. Encapsulado discreto. Específico para montaje superficial. 
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• Debe seguir funcionando a pesar que la batería del dispositivo identificador 

se haya agotado, por lo tanto debería utilizar una pila auxiliar pues no 

resultaría conveniente tener que igualar la hora cada vez que se descargue la 

batería principal. 

 

3.1.7.2 RTC DS1307 

En un principio se pensó en implementar el reloj únicamente como una función a 

ejecutar por parte del dsPIC pero esto significaba ocupar constantemente al mismo en este 

proceso, además se debería sincronizar muy bien el tiempo ya que cualquier llamada a 

interrupción ocasionaría que el reloj se retrase y por lo tanto se necesitaría igualar la hora 

frecuentemente. Otra dificultad para implementar el reloj como una función del dsPIC fue 

el uso de una pila auxiliar para el momento en que la batería principal se descargue, esto 

significaría que habría que conmutar correctamente la alimentación auxiliar para que ésta 

solamente le llegue al dsPIC y no a los demás dispositivos evitando así que se descargue 

rápidamente. Al hacer este análisis se concluyó que la mejor opción es utilizar un circuito 

integrado exclusivamente diseñado como reloj de tiempo real, uno de éstos es el RTC 

DS130720  el cual exclusivamente se dedica a esta función y se alimenta con una fuente 

principal de 5V y posee una fuente auxiliar (VBAT), de tal manera que al detectar que el 

nivel de voltaje de la fuente principal disminuye a 1.25 x VBAT, se conmuta 

automáticamente para funcionar con la batería auxiliar. Tranquilamente se puede utilizar 

una batería auxiliar de 3V y 48mAh con lo cual el DS1307 podría funcionar por más de 10 

años sin la necesidad de cambiar de batería. 

Las principales características de RTC DS1307 se muestran en la Tabla 3.10. [17] 

 

 

 

                                                 
20 RTC: Real Time Clock. Reloj de tiempo real. 
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Tabla 3.10. Características principales del RTC DS1307 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Voltaje de alimentación 4.5 – 5.5 V 

Consumo de corriente  Activo: 1.5 mA 
Stand By: máximo 200 µA 
Con batería auxiliar: máximo 500 nA 

Voltaje de batería auxiliar (VBAT) 2 – 3.5 V 

Frecuencia de reloj (pin SCK) 0 – 100 KHz 

Cristal requerido 32758 KHz 

Interfaz de comunicación I2C 

Corriente consumida por los 

pines de comunicación SDA y 

SCL 

1 µA 

Memoria RAM interna 56 bytes 

Temperatura de funcionamiento -40 – 85 ºC 

 

El RTC DS1307 es un circuito integrado que viene en un encapsulado de 8 Pines DIP 

o SOIC. El diagrama de pines del DS1307 se muestra en la Figura 3.13  y en la Tabla 3.11 

se muestra la descripción de dichos pines. 

 

 
Figura 3.13. Diagrama de pines del DS1307 
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Tabla 3.11. Descripción de pines del RTC DS1307 
PIN # NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 X1 Entrada del cristal de 32768KHz 

2 X2 Entrada del cristal de 32768KHz 

3 VBAT Entrada de batería auxiliar 

4 GND Tierra 

5 SDA Serial Data. Entrada/Salida serial de datos  

6 SCL Serial Clock. Entrada de la señal de reloj 

para comunicación serial 

7 SQW/OUT Square Wave/Output Driver. Salida de una 

señal cuadrada con cierta frecuencia (1Hz, 

4096KHz, 8192KHz o 32768KHz) 

8 VCC Voltaje de alimentación 

 

El RTC DS1307 es de bajo consumo de energía, y permite una comunicación directa 

con el dsPIC utilizado, debido a que ambos dispositivos cuentan con la interfaz de 

comunicación I2C. La conexión del DS1307 con el dsPIC30F4013 se muestra en la Figura 

3.14. Se puede observar que no se utilizan los pines propios para comunicación I2C del 

dsPIC, esto se debe a que dichos pines ya están siendo utilizados para comunicación SPI 

con la tarjeta de memoria SD pero como se verá más adelante en el diseño del software, se 

puede utilizar el módulo I2C por software, con lo cual se puede configurar a cualquier pin 

de entrada/salida del dsPIC para que actúe como los pines SDA y SCL, en este caso se 

usaron los pines del puerto B RB2 y RB3 respectivamente. 
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Figura 3.14. Conexión entre el RTC DS1307 y el dsPIC 

 

3.1.8 dsPIC 

3.1.8.1 Criterios de selección del dsPIC 

Como ya se explicó en el capítulo 2 en lo referente a los dsPIC, éstos integran las 

mejores prestaciones de los microcontroladores y de los DSP y debido a que en el presente 

proyecto se utilizan varios periféricos con distintas interfaces de comunicación y además se 

pretende trabajar con audio digital, se decidió utilizar un dsPIC. 

Los criterios para escoger el modelo de dsPIC a utilizar fueron los siguientes: 

• El dsPIC a utilizarse debe ser capaz de manejar todas las interfaces de 

comunicación de los distintos periféricos que conforman el sistema, es decir 

SPI, I2C, DCI y UART. El módulo DCI es determinante al momento de 

escoger un dsPIC pues no todos los modelos tienen este módulo. Además esta 

es una de las principales razones por las que no se pudo utilizar únicamente 

un PIC ya que ningún  microcontrolador PIC posee el módulo DCI. 

• El dsPIC debe tener una velocidad de procesamiento tal que pueda almacenar 

y reproducir los mensajes de voz digitalizados en tiempo real, además para 

establecer comunicaciones rápidas con todos los periféricos de tal manera que 

el sistema responda inmediatamente a cualquier acción requerida. 
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3.1.8.2 dsPIC30F4013  

Se optó por usar el dsPIC30F4013 debido a varias razones que se exponen a 

continuación: 

• Es un dsPIC de la familia 30F, por lo cual su arquitectura y comandos son 

similares a los de la familia de PIC 16F. 

• Posee todas las interfaces de comunicación requeridas, es decir SPI, I2C, 

UART y DCI. El dsPIC30F4013 es el modelo más básico que incluye el 

módulo DCI ya que los dsPIC de numeración más baja no lo poseen. 

• Es un circuito integrado de 40 pines en encapsulado TQFP (Thin Quad Flat 

Pack) para montaje superficial y en PDIP (Plastic dual in line package) para 

utilizarlo en project board21. Los dsPIC de numeración mayor como por 

ejemplo los 30F6012 son mucho más rápidos que los 30F4013, pero tienen el 

inconveniente de venir únicamente en encapsulados TQFP de 64 y 80 pines 

por lo que es necesario el uso de sócalos especiales para adaptarlos a PDIP.  

• Requiere una fuente de alimentación de 5V por lo que se puede utilizar la 

misma batería para alimentar a todos los circuitos integrados del sistema. 

• Dispone de una suficiente cantidad de pines de entrada/salida para utilizarlos 

en la presente aplicación. 

Las principales características técnicas del dsPIC30F4013 se muestran en la Tabla 

3.12. [18] 

 

 

                                                 
21 project board: Placa de pruebas usada para construir prototipos de circuitos electrónicos. 
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Tabla 3.12. Principales características del dsPIC30F4013 
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Tipo de arquitectura Hardvard modificada de 16 bits 

Velocidad CPU Hasta 30 MIPS22 

Memoria de programa Flash 48 KBytes 

Memoria RAM 2048 Bytes 

Memoria de datos EEPROM 1024 Bytes 

Temperatura de operación -40 – 125ºC 

Fuente de voltaje  2.5 – 5.5V 

Encapsulados PDIP 40 pines 
QFN 44 pines 
TQFP 44 pines 

# Pines de Entrada/Salida  30 

# Conversores A/D 13 de 12 bits a máximo 200Ksps23 

Interface para CODEC DCI I2S, AC´97 

Interfaces de comunicación UART : 2 
SPI : 1 
I2C : 1 
CAN : 1 
PWM : 4 

Temporizadores 5 de 16 bits 

Ciclos de lectura/escritura Flash: 10000 
EEPROM: 100000 

Consumo de corriente Activo: máximo 250 mA 
             normal 110 mA 
Idle:     máximo 75 mA 
             normal 35 mA 
Sleep: máximo 10 mA 

El diagrama de pines del dsPIC30F4013 en encapsulado PDIP se muestra en la 

Figura 3.15 y en encapsulado TQFP se muestra en la Figura 3.16. La descripción de los 

pines utilizados en el presente trabajo se muestra en la Tabla 3.13. 

 

                                                 
22 MIPS: Millones de instrucciones por segundo. 
23 Ksps: Kilo samples per second. Kilo muestras por segundo. 
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Figura 3.15. Diagrama de pines en encapsulado PDIP del dsPIC30F4013 

 

 
Figura 3.16. Diagrama de pines en encapsulado TQFP del dsPIC30F4013 
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Tabla 3.13. Descripción de los principales pines del dsPIC30F4013 

NOMBRE TIPO DESCRIPCIÓN 

VDD P Fuente de alimentación positiva 
VSS P Referencia a Tierra 

______ 
MCLR I/P Entrada Master Clear (Reset) activado en bajo, o 

entrada de voltaje de programación. 
OSC1 I Entrada del cristal oscilador 
OSC2 I/O Salida del cristal oscilador 

PGD I/O Entrada/Salida de datos para programación In-Circuit 
Serial Programming 

PGC I Entrada de reloj para programación In-Circuit Serial 
Programming 

COFS I/O Data Converter Interface Frame Synchronization pin. 
Pin de sincronización de trama del módulo DCI. 

CSCK I/O Data Converter Interface Serial Clock input/output 
pin. Entrada/salida de reloj serial del módulo DCI. 

CSDI I Data Converter Interface Serial data input pin. 
Entrada serial de datos del módulo DCI. 

CSDO O Data Converter Interface Serial data output pin. Salida 
serial de datos del módulo DCI. 

INT0 I Interrupción externa 0 
INT1 I Interrupción externa 1 
INT2 I Interrupción externa 2 

SCK1 I/O Synchronous serial clock input/output. Entrada/salida 
de reloj serial del módulo SPI1. 

SDI1 I SPI1 Data In. Entrada de datos seriales del módulo 
SPI1. 

SDO1 O SPI1 Data Out. Salida de datos serials del módulo 
SPI1  

SCL I/O Synchronous serial clock input/output. Entrada/salida 
de reloj serial del módulo I2C. 

SDA I/O Synchronous serial data input/output. Entrada/salida 
serial de datos del módulo I2C. 

U2RX I UART2 receive. Entrada de datos del módulo UART2. 
U2TX O UART2 transmit. Salida de datos del módulo UART2. 
RA11 I/O PORTA. Puerto bidireccional 

RB0-RB12 I/O PORTB. Puerto bidireccional 
RC13-RC15 I/O PORTC. Puerto bidireccional 
RD0-RD3, 
RD8, RD9 I/O PORTD. Puerto bidireccional 

RF0-RF5 I/O PORTE. Puerto bidireccional 
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El dsPIC30F4013 cuenta con varias opciones externas e internas de oscilador como 

fuentes de reloj: 

• Primary oscillator con múltiples modos de clock. 

• Secondary oscillator (Oscilador de crystal de 32 KHz de baja potencia) 

• FRC oscillator: Fast Internal RC (8 MHz) 

• LPRC oscillator: Low Power Internal RC (512 kHz) 

Además el dsPIC30F4013 cuenta con un multiplicador de frecuencia de reloj PLL24 

con el cual se alcanzan frecuencias de trabajo mucho mayores que con la opción de 

oscilador externa o interna escogida. Las características del multiplicador de reloj PLL son: 

• Opera con oscilador primario en modos de reloj XT o EC. 

• El rango de frecuencia de entrada es de 4 MHz-10 MHz. 

• Modo de ganancia 4x (FOUT = 16 MHz - 40 MHz) 

• Modo de ganancia 8x (FOUT = 32 MHz - 80 MHz) 

• Modo de ganancia 16x (FOUT = 64 MHz - 120 MHz) 

El dsPIC30F4013 cuenta también con un divisor de frecuencia de reloj en caso de 

necesitarlos, las opciones de división son para 4, 16 o 64. 

Los modos de operación del oscilador Primario (Primary oscillator) se muestran en 

la Tabla 3.14. [18] 

 

 

 

                                                 
24 PLL: Phase Locked Loop. Permite incrementar la frecuencia de trabajo del dsPIC por factores de x4, x8 o x16. 
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Tabla 3.14. Modos de operación del oscilador primario del dsPIC30F4013 

MODO DE 
OSCILADOR DESCRIPCIÓN 

FUNCIÓN 
ALTERNA 
DEL PIN 

OSC2 

EC  Entrada de reloj externa (0-40 MHz)  FOSC/4 

ECIO  Entrada de reloj externa (0-40 MHz), 
OSC2 es I/O  I/O 

EC w/ PLL 4x  
 

Entrada de reloj externa (4-10 MHz), 
OSC2 es I/O,  habilitado el 4x PLL  I/O 

EC w/ PLL 8x  
 

Entrada de reloj externa (4-10 MHz), 
OSC2 es I/O,  habilitado el 8x PLL  

I/O 
 

EC w/ PLL 16x  
 

Entrada de reloj externa (4-7.5 MHz), 
OSC2 es I/O,  habilitado el 16x PLL  I/O 

ERC  
 

Oscilador externo RC, OSC2  es FOSC/4 
output FOSC/4 

ERCIO  
 Oscilador externo RC, OSC2 es I/O  I/O 

XT  
 Cristal de 4 MHz-10 MHz  (Nota 1) 

XT w/ PLL 4x  
 

Cristal de 4 MHz-10 MHz, habilitado el 
4x PLL   (Nota 1) 

XT w/ PLL 8x  
 

Cristal de 4 MHz-10 MHz, habilitado el 
8x PLL (Nota 1) 

XT w/ PLL 16x  
 

Cristal de 4 MHz-7.5 MHz, habilitado el 
16x PLL (Nota 1) 

XTL  
 Cristal de 200 kHz-4 MHz (Nota 1) 

HS  Cristal de 10 MHz-25 MHz crystal  (Nota 1) 
Nota 1: Se conecta un cristal externo entre OSC1 y OSC2 

 

En el presente trabajo se utilizó el modo  XT w/PLL 16x con un cristal de 7.3728 

MHz con lo cual se alcanza una frecuencia de reloj de 117.9648 MHZ, con este modo de 

oscilador se hace trabajar al dsPIC prácticamente a su máxima velocidad, el por qué se 

utilizó este valor de cristal se explicará en la sección 3.2 de Diseño del Software. 

La conexión del dsPIC30F4013 con todos los demás elementos del sistema se 

muestran en la sección anexos. 
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3.2 DISEÑO DEL SOFTWARE  

El diseño del software se refiere a la programación necesaria que debe hacerse al 

dsPIC30F4013 pues es éste dispositivo quien realmente actuará como el cerebro de todo el 

sistema. 

En esta sección se explicará la lógica del programa realizado y la herramienta para 

editar y compilar dicho programa en el dsPIC. 

3.2.1 Compilador  

Antes de elaborar el programa del dsPIC es necesario escoger un compilador para 

poder hacerlo. Existen varios compiladores disponibles en el mercado con distintas 

características y precios, por ejemplo tenemos: 

• MPLAB® C Compiler for dsPIC más conocido como C30 de Microchip. 

• HI-TECH for dsPIC®/PIC24 de HI-TECH. 

• PCWHD for PIC 10/12/14/16/18/24 and dsPIC30/33 de CCS. 

• mikroCdsPIC for dsPIC30/33 and PIC24. 

• mikroCdsPIC for dsPIC30/33 and PIC24 de mikroElektronika. 

• mikroBasic (dsPIC30/33 & PIC24) de mikroElektronika. 

• mikroPascal (dsPIC30/33 & PIC24) de mikroElektronika. 

De todos estos compiladores se escogió el compilador mikroCdsPIC for dsPIC30/33 

and PIC24 de mikroElektronika debido a las siguientes razones: 

• Los dsPIC están optimizados para ser programados en lenguaje C 

• Este compilador ofrece un entorno bastante amigable para el usuario, 

incorpora un editor con asistente de sintaxis de tal manera que al presionar 

Ctrl+Space se despliega un listado de todos los comandos válidos, además 

cuenta con herramientas para simulación y depuración de programas paso a 

paso. 
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• Existen librerías de casi todos los módulos de los dsPIC e incluso para 

utilización de periféricos comunes como LCD, memorias EEPROM externas, 

tarjetas de memoria MMC/SD, etc. Cabe aclarar que ninguno de los otros 

compiladores  poseen tantas librerías como el mikroCdsPIC. 

• Existen varios programas de ejemplo para cada librería y para distintos 

modelos de dsPIC listos para ser compilados. 

• Posee tutoriales y ayudas necesarias para poder utilizar fácilmente este 

compilador y todas las prestaciones de los dsPIC. 

• Permite incorporar nuevos archivos de cabecera y además trabajar en 

lenguaje ensamblador en el caso de que no existan funciones previamente 

implementadas en lenguaje C. 

• Su utilización es sencilla. 

El compilador mikroCdsPIC realmente es una solución práctica, sencilla y poderosa 

para utilizar todas las prestaciones de los dsPIC; muestra de ello es que se pudo crear sin 

ningún problema el programa para el presente trabajo en el cual se han utilizado casi todos 

los recursos del dsPIC30F4013.  

3.2.1.1 Consideraciones para el manejo del compilador mikroCdsPIC 

Para comenzar a trabajar en el compilador mikroCdsPIC primero debe crearse un 

nuevo proyecto, para ello hay que desplazarse con el cursor al menú Project › New Project 

o dar un click en el ícono  de la barra de herramientas como se muestra en la Figura 

3.17. 
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Figura 3.17. Procedimiento para crear un nuevo proyecto en mikroCdsPIC 

El  proyecto consiste en un solo archivo con extensión .dpc y de uno o varios 

archivos fuente con extensión c. 

El proyecto contiene la siguiente información: 

• Nombre del proyecto y una descripción opcional  

• El tipo de dispositivo   

• Palabra de configuración o flags del dispositivo.  

• Frecuencia de reloj. 

• Lista de los archivos fuente del proyecto y su dirección  

Cuando se desea crear un nuevo proyecto se despliega un asistente para llenar toda la 

información del proyecto mencionada anteriormente. En la Figura 3.18 se puede apreciar 

este asistente. 
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Figura 3.18. Asistente de mikroCdsPIC para definir un nuevo proyecto 

 

Para el presente trabajo se configuró el dsPIC30F4013 con un oscilador externo 

como lo es un cristal de 7.3728 MHz y un multiplicador de frecuencia (PLL) de 16, se 

deshabilitaron el perro guardián (watch dog timer), el conmutador de reloj cuando 

disminuye el voltaje de operación (clock switching), el depurador de segundo plano 

(background debug), la protección de código al grabar, el monitor de fallo de reloj (fail 

safe monitor) y los temporizadores para la estabilización del voltaje de alimentación 

(Power on reset). 

Una vez que se ha ingresado esta información inicial, se despliega el editor para 

poder crear el programa deseado. 

3.2.2 Diagrama de flujo del programa 

Una vez que se ha decidido con qué lenguaje se va a compilar el programa, es 

necesario realizar un diagrama de flujo del mismo para posteriormente traducirlo en 

instrucciones o código.   
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De manera general lo que se desea que haga el prototipo es lo siguiente: 

• Permitir escuchar la hora actual cuando se presione el pulsador 1.  

• Permitir identificar un objeto cuando se presione el pulsador 2. 

• Permitir igualar la hora cuando se presione el pulsador 3. 

• Almacenar los mensajes de voz en la tarjetea de memoria cuando se trate de 

un nuevo objeto 

• Reproducir los mensajes de voz correspondientes al objeto identificado y a 

los minutos y horas. 

•  Pasar a modo de ahorro de energía después de que han pasado 30 segundos 

sin que utilice el dispositivo. 

En base a las acciones generales descritas anteriormente se procede a realizar los 

diagramas de flujo. 

El diagrama de flujo del programa principal del dsPIC30F4013 se puede apreciar en 

la Figura 3.19 y en las Figura 3.20, Figura 3.21 y Figura 3.22 se observan los diagramas de 

flujo de las 3 interrupciones utilizadas. 
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Figura 3.19. Diagrama de flujo del programa principal  del dsPIC30F4013 
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De manera general el programa está estructurado de la siguiente manera: 

• Se comienza definiendo e inicializando las variables globales y locales 

utilizadas, así como también configurando los puertos necesarios como 

entradas o salidas digitales según sea el caso. 

• A continuación se inicializa el módulo UART a 38400 baudios por segundo, 

necesario para la comunicación con el módulo lector/escritor RFID. 

• El siguiente paso es inicializar el módulo DCI el cual es necesario para la 

comunicación con el CODEC Si3000, para ello se deben configurar los 

registros DCICON1, DCICON2, DCICON3, RSCON y TSCON. 

• Posteriormente se inicializa el módulo SPI el cual es necesario para la 

comunicación con la tarjeta de memoria SD/MMC 

• Luego se inicializa el módulo I2C el cual se utiliza para la comunicación con 

el RTC DS1307, para esta inicialización se utiliza la librería por software que 

incluye el mikroCdsPIC. 

• Una vez inicializado el módulo I2C se procede a verificar si el RTC DS1307 

ya ha sido inicializado previamente. El DS1307 es inicializado cuando se lo 

configura con una hora inicial, de esta manera se controla la variable 

bandera2, la cual valdrá 0 cuando el DS1307 ya ha sido inicializado con una 

hora inicial, y valdrá 1 cuando aún no se lo haya realizado. La variable 

bandera2 se usa para determinar la acción de la interrupción 0, pues si aún no 

se ha colocado una hora inicial es ilógico que se reproduzca la hora por lo que 

la única opción válida sería primero configurarla.  

• Posteriormente se configuran las interrupciones utilizadas, en este caso se 

configuran las INT0, INT1, INT2 y la interrupción en la recepción del 

UART. 
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• A continuación se encera una variable llamada contador y posteriormente el 

programa entra en un bucle finito hasta que contador tenga un valor de 

80000000, es decir hasta que hayan transcurrido unos 30 segundos. En otras 

palabras el usuario tiene 30 segundos para presionar cualquier pulsador ya 

que de no hacerlo en este tiempo el sistema entra en modalidad de ahorro de 

energía. 

• Cuando el dsPIC entra en modo sleep o de ahorro de energía, también lo 

hacen todos los demás dispositivos. La forma de salir de esta modalidad es 

presionando el pulsador de identificación de objetos. 

• Cuando el sistema sale del modo sleep es necesario reiniciar el programa para 

volver a configurar a todos los dispositivos en modo activo. 

En el sistema existen 3 pulsadores por lo cual se utilizaron 3 interrupciones externas 

ya que de esta manera se optimiza el trabajo del dsPIC, evitando el monitoreo constante de 

las entradas. 

Los pulsadores tienen las siguientes funciones: 

• Pulsador 1 -  INT0: Reproducir la hora, igualar reloj solo en caso de que no 

haya sido inicializado y eliminar un mensaje de voz en el momento que se 

encuentre reproduciendo el mismo. 

• Pulsador 2 – INT1: Actualizar la hora en cualquier instante  y eliminar un 

mensaje de voz en el momento que se encuentre reproduciendo el mismo. 

• Pulsador 3 – INT2: Reproducir el mensaje de voz asociado a la etiqueta RFID 

identificada, o en caso de que se trate de una nueva etiqueta RFID permite 

grabar un mensaje de voz. 
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INT0

Inicialización de 
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contador = 0
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Bandera2=0
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No

bandera1=0

RETFIE
 

Figura 3.20. Diagrama de flujo de la Interrupción externa 0 del dsPIC30F4013 

La interrupción 0 está estructurada de la siguiente manera: 

• Primeramente se inicializan las variables locales que se utilizan para las 

operaciones necesarias. 

• A continuación se testea si la variable global bandera1 tiene el valor de 0; de 

ser afirmativo, entonces continúa al siguiente paso. 

• Posteriormente se testea si la variable global bandera2 tiene el valor de 0, en 

caso de ser así se procede a reproducir la hora; caso contrario  quiere decir 

que aún no se ha configurado una hora inicial en el RTC DS1307 por lo que 

no sería lógico reproducir la hora, lo único que puede hacerse es permitir que 

se iguale el reloj. 

• En caso de que la variable bandera1 no vale  0 entonces se procede a eliminar 

el mensaje de voz que se está reproduciendo en ese momento y se encera 

bandera1. El único instante en que bandera1 no vale cero es cuando se está 

reproduciendo un mensaje de voz asociado a una etiqueta RFID. 
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• Se encera el flag correspondiente, se termina la interrupción y se retorna a 

ejecutar  la instrucción ubicada a continuación de la que produjo la llamada a 

interrupción. 

INT1

Inicialización de 
variables.

contador = 0

Bandera1=0 Si

Igualar reloj

Eliminar mensaje de 
voz asociado a 
etiqueta actual

No

bandera1=0

RETFIE
 

Figura 3.21. Diagrama de flujo de la Interrupción externa 1 del dsPIC30F4013 

 

La interrupción 1 está estructurada de la siguiente manera: 

• Primeramente se inicializan las variables locales que se utilizan para las 

operaciones necesarias. 

• A continuación se compara si la variable global bandera1 tiene el valor de 0, 

si es que es así entonces se procede a igualar el reloj, en caso contrario se 

procede a eliminar el mensaje de voz que se está reproduciendo en ese 

momento y se encera bandera1. El único instante en que bandera1 no vale 

cero es cuando se está reproduciendo un mensaje de voz asociado a una 

etiqueta RFID. 

• Se encera el flag correspondiente, se termina la interrupción y se retorna a 

ejecutar  la siguiente instrucción de la que se llamó a interrupción. 
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Figura 3.22. Diagrama de flujo de la Interrupción externa 2 del dsPIC30F4013 
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La interrupción 2 está estructurada de la siguiente manera: 

• Primeramente se inicializan las variables locales que se utilizan para las 

operaciones necesarias. 

• A continuación se procede a utilizar el módulo RFID para identificar el EPC 

o TID del tag RFID. 

• Si es que se consiguió identificar el EPC o TID del tag RFID, entonces se 

procede a leer los 4 bytes menos significativos de la memoria del tag para 

determinar si es una nueva etiqueta o si ya tiene un mensaje de voz asociado. 

Dichos 4 bytes se guardan en una variable llamada resp_dato. En caso de no 

poder identificar el tag entonces se termina la ejecución de la interrupción. 

• Posteriormente se comprueba que el valor de resp_dato sea diferente de 

0xFFFF, esto se debe a que cuando se ha producido un error en la lectura se 

retorna FFFF, en caso de que no haya error en la lectura se procede a 

comprobar si el valor de resp_dato es igual a 0. Se hace esta comparación 

debido a que  si se trata de una etiqueta nueva tendrá el valor de 0, por el 

contrario si ya tiene asociado un mensaje de voz, entonces tendrá un valor 

entre 0 y 65534, el cual indica la posición del mensaje en la memoria 

SD/MMC. 

• Si la variable resp_dato tiene el valor de 0, entonces se trata de una nueva 

etiqueta por lo tanto se escriben los 4 bytes menos significativos de la 

memoria del tag RFID con el valor de write_dato. La variable global 

write_dato comienza con el valor de 1 y conforme se van identificando 

nuevas etiquetas, su valor se va incrementando; así se consigue que cada 

mensaje de voz se almacene de manera ordenada en la tarjeta de memoria 

SD/MMC. Al escribir en la memoria de la etiqueta este valor se guarda la 

posición de la memoria SD/MMC en donde se almacena  el mensaje asociado 

a dicha etiqueta. 



CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA                                                                       88 

 

• Una vez que se ha escrito en la etiqueta RFID la posición de la memoria 

SD/MMC en donde se almacena el mensaje asociado, se incrementa el valor 

de write_dato para una futura etiqueta nueva. 

• Posteriormente se habilita al CODEC Si3000 para capturar audio y 

almacenarlo en la memoria SD/MMC en la posición determinada por 

write_dato. 

• Si la variable resp_dato tiene un valor distinto de 0, quiere decir que se trata 

de una etiqueta que ya tiene un mensaje de voz asociado. Entonces se procede 

a poner en 1 a la variable bandera1 con lo cual se habilita la posibilidad de 

borrar el mensaje que se reproducirá a continuación. 

• A continuación se reproduce el mensaje de voz que se encuentra almacenado 

en la posición de la memoria SD/MMC dada por la variable resp_dato. 

• Luego se coloca el valor de 0 en la variable bandera1 para  no permitir que se 

elimine el mensaje. Por lo tanto el único momento para eliminar un mensaje 

de voz asociado a un tag es mientras éste se encuentra reproduciendo. 

• Se encera el flag correspondiente, se termina la interrupción y se retorna a 

ejecutar  la siguiente instrucción de la que se llamó a interrupción. 

 

3.2.3 Explicación de algoritmos más importantes del código de programa 

El programa ya fue explicado de una manera general en la sección anterior por lo 

tanto en esta sección se explicarán las partes del código específicas relevantes al manejo de 

los periféricos como CODEC Si3000, memoria SD/MMC, lector/escritor RFID, RTC 

DS1307 y de los pulsadores para manipulación del dispositivo. 
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3.2.3.1 Algoritmo para los pulsadores 

En el dispositivo existen 3 pulsadores, cuya presión en los mismos generan llamadas 

a interrupción. Las instrucciones para inicializar las interrupciones son las siguientes: 

 
INTCON2bits.INT0EP=1;    //la interrupción se efectuará con flanco negativo 
IPC0bits.INT0IP=2;     // Se establece una prioridad de 2 
IFS0bits.INT0IF=0;     // Se limpia el flag de la INT0 
IEC0bits.INT0IE=1;     // Se habilita la INT0 
 
INTCON2bits.INT2EP=1;    //la interrupción se efectuará con flanco negativo    
IPC5bits.INT2IP=1;     // Se establece una prioridad de 1 
IFS1bits.INT2IF=0;     // Se limpia el flag de la INT2 
IEC1bits.INT2IE=1;     // Se habilita la INT2 
 
INTCON2bits.INT1EP=1;    //la interrupción se efectuará con flanco negativo 
IPC4bits.INT1IP=2;     // Se establece una prioridad de 2 
IFS1bits.INT1IF=0;     // Se limpia el flag de la INT1 
IEC1bits.INT1IE=1;     // Se habilita la INT1 

 

Como se puede observar en las instrucciones anteriores se está trabajando 

directamente con los registros del dsPIC, la primera instrucción establece que la 

interrupción se active con un flanco negativo, es decir cuando se presione el pulsador.  

Existen 7 niveles de prioridad para las interrupciones, donde un nivel mayor 

representa mayor prioridad. En este caso se ha colocado una prioridad de 2 a la INT0 e 

INT1 y una prioridad de 1 a la INT2 debido a que cuando se reproduce un mensaje de voz 

almacenado (INT2), hay la posibilidad de que se lo elimine presionando cualquiera de los 

otros pulsadores (INT0 o INT1). 

Los flags de las interrupciones (INTxIF) se activan automáticamente cuando se ha 

producido una interrupción; pero deben  deshabilitarse manualmente. 

Las interrupciones se definen de la siguiente manera: 

 
void INT0Int() org 0x14 
{ 
      ---------- 
      --------- 
  IFS0bits.INT0IF=0; 
} 
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Donde org 0x14 es la dirección que ocupa la INT0 en la tabla de vectores de 

interrupción del dsPIC30F4013. Las direcciones de INT1 e INT2 son 0x34 y 0x42 

respectivamente. 

Siempre que se llama a interrupción se activa automáticamente el flag indicador de 

interrupción (INTxIF) pero hay que desactivarlo manualmente al finalizar la interrupción.  

 

3.2.3.2 Algoritmo para el SkyeModule M2-C2 

Como ya se explicó en la sección correspondiente al diseño del hardware el 

SkyeModule M2-C2 se comunica con el dsPIC30F4013 mediante el UART. Por defecto el 

SkyeModule trabaja a 38400 baudios por segundo, esta es una velocidad apropiada debido 

a que no se transfieren grandes cantidades de información entre ambos dispositivos. 

mikroCdsPIC facilita el uso del UART mediante su librería, de tal manera que para 

inicializar el módulo basta con escribir la siguiente instrucción: 

Uart_Init(38400);  //38400 baudios por segundo 

Por defecto establece usar los pines TX y RX propios del dsPIC, 8bits de datos, no 

paridad y 1 bit de parada. 

Si se desea transmitir un caracter por el UART la función es muy sencilla: 

Uart_Write_Char(unsigned char dato); 

Para leer un caracter por el UART las instrucciones a utilizar son: 
 
unsigned respuesta; 
... 
if (Uart_Data_Ready()) 
  respuesta = Uart_Read_Char(); 
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Con  Uart_Data_Ready() se detecta primero si es que hay un dato listo en el buffer de 

recepción para poder ser leído por la instrucción Uart_Read_Char(). 

Una vez analizadas las instrucciones para el manejo del UART, hay que analizar cuál 

es la trama necesaria para poder comunicarse con el SkyeModule M2. Este lector/escritor 

RFID utiliza el protocolo SkyeTek V.3, el cual no es más que una secuencia en la que se 

debe enviar los comandos y datos para que pueda existir la comunicación. 

La trama del protocolo SkyeTek V.3 se muestra en la Figura 3.23. Los números que 

aparecen en cada casillero representa el número de bytes de cada campo; además, la 

información que se envía debe estar en código ASCII.  

Una trama siempre comienza y termina con  un retorno de carro (código ASCII 13 

decimal). 

 

 
Figura 3.23. Trama del protocolo SkyeTek V.3 

 

La descripción de cada campo se muestra en la Tabla 3.15. Cabe aclarar que cada 

campo es o no necesario dependiendo del  comando que se desea ejecutar. Por ejemplo si 

se va a leer información de la etiqueta RFID, no se debe usar el campo Data pues no se 

enviará ninguna información, al contrario se recibirá información.  
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Tabla 3.15. Descripción de los campos de la trama SkyeTek V.3 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Flags 
Campo de banderas utilizadas para cada 

comando 

Command 
Comando a ejecutar. Por ejemplo leer tag, 

escribir tag, etc. 

RID Campo de identificación del lector 

Tag Type 
Código de tag específico para cada 

fabricante y modelo 

TID lenght. Longitud del campo TID 

TID 
Tag Identifier. Código único de 

identificación de cada tag. 

AFI 

Application Field Identifier. Usado para 

detectar un tag en un campo que pertenece 

a una familia específica de tags. 

Session 

Para establecer una sesión con un tag de tal 

manera que se trasmitan distintos comandos 

sin la necesidad de identificar en cada uno 

al tag. 

Address 
Especifica una dirección de memoria del 

tag a ser leída o escrita 

Number of blocks 
Especifica la cantidad de bytes a ser leídos 

o escritos 

Data length 
Especifica el número exacto de bytes del 

campo Data 

Data Contiene los datos a ser enviados 

 

El listado de flags se muestra en la Tabla 3.16. El uso de cada flag depende del 

comando que se desee ejecutar. 
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Tabla 3.16. Flags utilizados en el protocolo SkyeTek V.3 

Número Flag Descripción 

1 Loop_F Habilita el modo loop (lazo para pruebas) 

2 Inventory_F Detecta todos los tags dentro del campo del 
lector 

3 Lock_F Bloquea el acceso a la memoria de los tags. 

4 RF_F Mantiene activo el campo de 
radiofrecuencia luego de ejecutar un 
comando. 

5 AFI_F Indica que se usa el campo AFI para 
seleccionar los tags. 

6 CRC_F Para control de errores. 

7 TID_F Indica la presencia del campo TID 

8 RID_F Indica la presencia del campo RID 

9 Encryption_F Indica la presencia de datos encriptados 

10 HMAC_F Habilita la autenticación mediante un 
mensaje inicial. 

11 Session_F Se utiliza el campo sesión para identificar 
los tags 

12 Data_F Indica la presencia del campo de Datos en la 
trama 

13 RFU Reservado para uso futuro 

14 RFU Reservado para uso futuro 

15 RFU Reservado para uso futuro 

16 RFU Reservado para uso futuro 

 

Los únicos tres comandos del Skyemodule M2-CF que se utilizan en el presente 

trabajo son: 

• Select tag: comando 0x0101. Para identificar el TID o EPC único de cada 

tag. 

• Read tag data: comando 0x0102. Para leer los 4 bytes menos significativos 

de la memoria del tag y determinar si se trata de una etiqueta nueva o si ya 

tiene un mensaje de texto asociado. 
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• Write tag data: comando 0x103. Para escribir en la memoria del tag o más 

específicamente en el sector de memoria en donde se encuentra almacenado 

el mensaje de voz asociado. 

De esta manera, si por ejemplo se desea identificar el tag por el UART se debe 

transmitir: 

• Flags: 0000. Porque no se necesita activar ningún flag. 
• Command: 0101. Ese es el número del comando select tag. 
• Tag Type: 0000. Porque este es el código para identificar cualquier modelo de 

tag de cualquier fabricante. 

3.2.3.3 Algoritmo para la tarjeta SD/MMC 

Como ya se explicó en la sección correspondiente al diseño del hardware, para 

establecer una comunicación entre la tarjeta de memoria SD/MMC y el dsPIC es necesario 

utilizar el módulo SPI. mikroCdsPIC incluye una librería para un manejo sencillo del 

módulo SPI pero a más de ello también incluye una librería para utilizar directamente la 

tarjeta de memoria SD/MMC, de tal modo que se facilita la programación necesaria. 

A nivel del micro, lo primero que se debe hacer es inicializar el BUS SPI. Para ello 

hay que llamar a la función “Spi_Init_Advanced” con los parámetros siguientes: 

• SPI Máster 
• Modo a 8 bits 
• Temporizador secundario = 1 
• Temporizador primario = 64 
• Slave Select deshabilitado 
• “data sampled in the middle of data output time” 
• En espera, la señal “clock” se mantiene a nivel alto 
• La salida de datos serie cambia en la transición del estado de reloj active al 

estado en reposo. 

Uso de la función: 
Spi_Init_Advanced (_SPI_MASTER, 

_SPI_8_BIT, 

_SPI_PRESCALE_SEC_1, 

_SPI_PRESCALE_PRI_64, 

_SPI_SS_DISABLE, 

_SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE, 

_SPI_CLK_IDLE_HIGH, 

_SPI_ACTIVE_2_IDLE); 
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Una vez que se ha inicializado el módulo SPI, se debe resetear la tarjeta SD/MMC e 

inicializarla en modo SPI. La siguiente función de MikroCdsPIC se encarga de reseterar e 

inicializar la memoria: 

 unsigned Mmc_Init(unsigned *port, unsigned CSpin) 

 La función devuelve: 

• 0 si la tarjeta MMC/SD se detectó e inicializó satisfactoriamente. 

• 1 si hubo un error. 

Los parámetros de entrada son: 

• Port - registro del puerto utilizado para CS (chip select port). 

• CSpin - valor del pin asociado a la función CS (chip select pin). 

Una vez inicializada la tarjeta, se puede reiniciar el SPI a mayor velocidad, 

reduciendo el temporizador primario. 

El código de programa utilizado para inicializar la tarjeta de memoria SD/MMC es: 

// --------inicialización de SPI ----- 

Spi1_Init_Advanced(_SPI_MASTER, _SPI_8_BIT, _SPI_PRESCALE_SEC_1,   

_SPI_PRESCALE_PRI_64, _SPI_SS_DISABLE, _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE,  

_SPI_CLK_IDLE_HIGH, _SPI_ACTIVE_2_IDLE); 

if (!Mmc_Init(&PORTD, 2))  // Inicializacion de la MMC/SD 

{ 

// --------reinicialización de SPI a una velocidad mayor  ----- 

   Spi1_Init_Advanced(_SPI_MASTER, _SPI_8_BIT, _SPI_PRESCALE_SEC_2,  

_SPI_PRESCALE_PRI_1, _SPI_SS_DISABLE, _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE,  

_SPI_CLK_IDLE_HIGH, _SPI_ACTIVE_2_IDLE); 

 

La velocidad a la que el módulo SPI trabaja está dada por la siguiente fórmula: 

escalerSecondaryescalerimary
f

f CY
SCK Pr*PrPr

=     ( 1 ) 
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4
* PLLf

f Cristal
CY =         ( 2 ) 

Por lo tanto con _SPI_PRESCALE_SEC_1 y _SPI_PRESCALE_PRI_64 el módulo 

trabaja a: 

MIPSMHzfCY 4912.29
4

16*3728.7
==  

KHzMIPSf SCK 8.460
1*64

4912.29
==  

 

Se hace trabajar a la velocidad de 460.8 KHz al módulo SPI al principio para que la 

inicialización de la memoria SD/MMC se efectúe correctamente, pero luego de esto se 

puede elevar la velocidad pues luego de esto únicamente se efectúa  transferencia de datos. 

Debido a que en el modo SPI una SD/MMC trabaja a máximo 25 MHz, entonces no 

se la puede hacer trabajar a la misma velocidad que el procesador (la cual es de 29.4912 

MIPS), por esta razón hay que utilizar los prescaler primario y secundario del módulo SPI. 

Con _SPI_PRESCALE_SEC_2 y _SPI_PRESCALE_PRI_1 el módulo trabaja a: 

MHzMIPSf SCK 7456.14
2*1

4912.29
==  

 

Esta es la máxima velocidad a la que se puede hacer trabajar al módulo SPI para 

comunicarse con una SD/MMC. 

Para escribir o leer datos de la tarjeta de memoria SD/MMC, mikroCdsPIC cuenta 

con funciones que nos permite realizar dichos procesos de una manera sencilla: 
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Escritura: unsigned Mmc_Write_Sector(unsigned long sector, char *dbuff); 

Devuelve: 

• 0 – si la escritura se realizó con éxito. 

• 1 – si hubo un error en el envió del comando. 

• 2 – si hubo un error al escribir (dato rechazado). 

Parámetros de entrada: 

• Sector: dirección del sector de la MMC/SD 

• dbuff: datos a escribir (buffer de 512 bytes). 

Lectura:  unsigned Mmc_Read_Sector(unsigned long sector, char *databuffer); 

Devuelve: 

• 0 – si la lectura se hizo correctamente. 

• 1 – si ocurrió algún error. 

Parámetros: 

• Sector: sector de la MMC/SD a leer. 

• databuffer: buffer de 512 bytes (como mínimo) para almacenar los datos. 

3.2.3.4 Algoritmo para el CODEC Si3000 

Como ya se revisó en la sección correspondiente al diseño del hardware, para que se 

produzca la comunicación entre el dsPIC y el CODEC Si3000 es necesaria la utilización 

del módulo DCI. Lamentablemente el compilador mikroCdsPIC no posee una librería para 

este módulo, pero es posible trabajar con él manipulando directamente los registros 

involucrados. 

Los registros que deben configurarse para inicializar el módulo DCI son los 

siguientes: 

• DCICON1: bits para configurar el modo de sincronización de trama y los bits 

de habilitación. 

• DCICON2: Para configurar la longitud de palabra, de trama y del buffer 
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• DCICON3: Para configurar el reloj del módulo DCI (Bit clock generator). 

• RSCON: configura los time slots utilizados para la recepción. 

• TSCON: configura los time slots utilizados para la transmisión. 

 

Cada uno de estos registros está formado por varios campos, y son estos campos los 

que deben ser configurados de acuerdo a la necesidad. Desde la Figura 3.24 hasta la Figura 

3.28 se muestran los campos de cada uno de estos registros. 

 

 
Figura 3.24. Registro DSCON1 

 

 
Figura 3.25. Registro DSCON2 

 

 

 
Figura 3.26. Registro DSCON3 
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Figura 3.27. Registro RSCON 

 

 
Figura 3.28. Registro TSCON 

 

El código de programa que configura cada campo de cada registro del módulo DCI 

se muestra a continuación: 
 
     DCICON1 =  DCI_FSM_MULTI &    // COFSM. Sincronización de trama multicanal. 
                DCI_DJST_OFF &     // DJST. Transmisión de datos después de Fs. 
                DCI_SDO_TRISTAT &  // CSDOM. El pin CSDO tiene tres estados. 
                DCI_TX_ZERO_UNF &  // UNFM. Transmitir cero por defecto. 
                DCI_FSD_OUP &      // COFSD. El pin COFS es salida. 
                DCI_SAMP_CLK_FAL & // CSCKE. Muestrear en el flanco descendente. 
                DCI_SCKD_OUP &     // CSCKD. El pin CSCK es salida.  
                DCI_DIGI_LPBACK_DIS & // DLOOP. Se deshabilita el modo loopback.  
                DCI_IDLE_CON &     // DCISIDL. En modo Idle continua el DCI. 
                 
     DCICON2 =  DCI_DATA_WORD_16 & // WS. Tamaño de palabra de datos de 16bits. 
                DCI_FRAME_LEN_8 &  // COFSG. Trama de datos igual a 8 palabras. 
                DCI_BUFF_LEN_2;    // BLEN. 2 palabras en buffer por interrupción 
                                        
     DCICON3 =  bit_clock_generator; 
 
     RSCON   =  0x0001;            // habilita el slot de recepción 1 
     TSCON   =  0x0001;            // habilita el slot de transmisión 1 
 

Para facilitar la comprensión del código, lo primero que se ha hecho es definir a cada 

campo de cada registro con un nombre descriptivo, por ejemplo cuando al campo COFSM 

<1:0> se le configura con el valor de 00 lo que se hace es seleccionar el modo Multi-

Channel Frame Sync. Por esta razón se ha definido al valor 00 como DCI_FSM_MULTI, el 
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cual describe mejor la acción realizada. Se configuró en el modo Multi-Channel Frame 

Sync porque ese es el modo con el que trabaja el Si3000. 

Al registro DCICON1 se le configuró además para que trabaje como maestro; es 

decir que los pines COFS y CSCK actúen como salidas. Además la transmisión/recepción 

de datos comienza un ciclo de reloj serial después de la sincronización de trama. Se 

permitirá que el módulo DCI siga trabajando en el modo Idle del CPU. Se transmitirán 

ceros en caso de sobre flujo en la transmisión y se configura al CSDO como un pin de tres 

estados (0L, 1L, alta impedancia) mientras está deshabilitado.  

Hasta aquí no se ha tomado en cuenta cómo opera el Si3000 pero para configurar al 

registro DCICON2 y DCICON3 hay que tener en cuenta cómo se produce la comunicación 

en el CODEC Si3000. 

La comunicación entre el Si3000 y el dsPIC implica transmisión de datos y de 

comandos. En modo esclavo (slave), SCLK se conecta a una resistencia pullup, mientras 

que SDO se conecta a una resistencia pulldown. Al trabajar el Si3000 en modo esclavo, la 

frecuencia que ingresa por el pin MCLK debe ser 256Fs25. Por lo tanto la frecuencia de 

sincronización de trama (frame synchronization) es de 256Fs, es decir que cada 256 

muestras se produce un pulso de sincronización de trama o que la trama tiene una longitud 

de 256 bits. 

La información se transfiere entre el dsPIC y el Si3000 en forma tramas primarias de 

16 bits (16-bit Primary Frames) y tramas secundarias de 16 bits  (16-bit Secondary 

Frames). Hay pines separados para transmisión (SDO) y recepción (SDI) permitiendo 

recepción/transmisión simultánea en cada trama.  

Las tramas primarias son usadas para transmitir las muestras de audio digital. Las 

tramas primarias ocurren a la tasa de muestreo y están siempre están presentes. 

Las tramas secundarias son usadas para acceder y configurar los registros internos 

del Si3000. Las tramas secundarias no están siempre presentes, son requeridas bajo 

                                                 
25 Fs: Frequency sampling. Frecuencia de muestreo 
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demanda. Cuando una trama secundaria está presente, ésta ocurre en un punto intermedio 

entre las tramas primarias, por lo tanto, las tramas primarias no son reemplazadas. 

En una transmisión de trama primaria (dsPIC al Si3000), el bit menos significativo 

(bit 0) se  usa como flag para requerir un trama secundaria. Por lo tanto si el bit0 vale 1, 

entonces se transmite una trama secundaria, caso contrario no se lo hace. De esta manera, 

de los 16 bits que se transmiten por el SDI, sólo 15  representan la muestra actual de audio. 

Cuando las tramas secundarias no están presentes, no se produce transmisión durante el 

time slot. 

En una recepción de tramas primarias (Si3000 al dsPIC), el CODEC en modo 

esclavo provee muestras de 15 bits de audio digital y el bit0 siempre es cero. 

Las tramas secundarias son de 16 bits, los dos bits más significativos siempre valen 

0, el bit 13 vale 1 cuando se hace una lectura de registro y vale 0 cuando se hace una 

escritura en el registro; los siguientes 5 bits son el número de registro al que se va a 

acceder y finalmente los 8 bits menos significativos son los flag del registro deseado. 

Al registro DCICON2 se lo configura con una longitud de palabra de 16 bits; esto es, 

debido a que el tamaño de palabra del Si3000 es de 16 bits. Además el tamaño de trama es 

de 8 palabras, es decir que la trama tiene 16x8= 128 bits, pero la longitud del buffer es de 2 

tramas, por lo tanto se transmitirán o recibirán 2 tramas de 128 bits cada una, esto se debe a 

que la primera trama será una trama primaria (datos de audio), mientras que la segunda 

será una trama secundaria (configuración de registros internos). 

Al registro DCICON3 se lo configura con el valor del generador de reloj (Bit clock 

generator), este valor juega un papel muy importante para determinar la frecuencia de 

muestreo a usar. Para calcular este valor hay que recurrir a las siguientes ecuaciones: 

1
2

−=
CSK

CY

f
f

BCG       ( 3 ) 

FsMCLKfCSK 256==      ( 4 ) 
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Entonces si se desea una Fs = 9.6 Ksps entonces: 

( )( )
5

1
0096.02562

4912.29

=

−=

BCG
Msps

MIPSBCG
 

Por lo tanto 5 es el valor que se configura en DCICON3. 

RSCON y TSCON son configurados con el valor de 1, indicando que solo se usará 

un time slot para cada transmisión o recepción. 

Una vez que se ha hecho esto se puede configurar los registros internos del  Si3000, 

por ejemplo se establece una ganancia de 30 dB en el amplificador de micrófono y también 

una ganancia digital de 12 dB tanto en el ADC como en el DAC. Se habilita también el 

filtro pasa altos (a partir de los 100 Hz), se habilita el filtro pasabanda FIR, se habilita la 

entrada por micrófono y la salida por línea externa (LINEO) la cual irá al amplificador de 

audio y se habilita el chip Si3000. 

Luego de haber configurado los registros internos valiéndose de las tramas 

secundarias, se procede a reconfigurar el módulo DCI debido a que ya no será necesario 

enviar más tramas secundarias pues a partir de aquí sólo se transmitirán o recibirán las 

muestras digitalizadas de audio. El único cambio que se hace es sobre el registro 

DCICON2: 
 
     DCICON2 =  DCI_DATA_WORD_16 & // WS. data word size is 16 bits 
                DCI_FRAME_LEN_16 &  // COFSG. data frame is 16 words 
                DCI_BUFF_LEN_1;     

Como se puede ver se ha establecido una longitud de trama de 16 palabras de 16 bits 

cada una, por lo tanto se envía o se recibe una sola trama de 256 bits, es decir sólo se 

transmiten o reciben tramas primarias. Con este procedimiento el CODEC Si3000 está listo 

para recibir o transmitir datos, para ello se utilizan las siguientes instrucciones. 

Transmitir: TXBUF0 0xYYYY; donde Y es cualquier valor 

Recibir:       respuesta=RXBUF0; donde respuesta es del tipo unsigned int (2 bytes)  
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3.2.3.5 Algoritmo para el RTC DS1307 

Como ya se analizó en la sección correspondiente de diseño del hardware, la 

comunicación entre el RTC DS1307 y el dsPIC se realiza mediante el módulo I2C; 

lastimosamente los pines asignados para éste módulo coinciden con los utilizados por el 

módulo SPI que ya está siendo utilizado para la comunicación con la tarjeta de memoria 

SD/MMC. Ventajosamente el compilador mikroCdsPIC ofrece una librería para el módulo 

I2C configurable por software, lo que permite al desarrollador decidir a cuál de todos los 

pines de I/O se los hace funcionar como SDA y SCL. Para el presente trabajo se ha hecho 

funcionar al pin RB2 como SDA y al pin RB3 como SCL. 

Lo primero que debe hacerse es inicializar el módulo I2C para lo cual se ejecuta la 

siguiente función: 

Soft_I2C_Init(&PORTB, 2, 3); 

Donde PORTB es la dirección del puerto a ser usado como I2C por software, y el 

valor de 2 y 3 corresponden a los pines que actúan como SDA y SCL respectivamente. 

El RTC DS1307 posee únicamente registros en memoria RAM que deben ser 

configurados con los valores de segundos, minutos, horas, etc. 

La secuencia en la que se produce la comunicación mediante I2C es la siguiente: 

• Primero hay que enviar un start o inicio de comunicación 

• A continuación se envía la dirección del dispositivo con el que se desea 

comunicar. La dirección de DS1307 es 1101000 

• Se envía un bit de R/ , si se envía 1 entonces se va a hacer una lectura y si 

se envía 0 entonces se hará una escritura. 

• Se indica la dirección en la que se comienza a escribir o a leer los datos 

• El dispositivo que recibe la información responde con un ACK 

(acknowledgement o acuse de recibo) y cuando se quiere dejar de recibir 

información deja de enviar el ACK 
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• Se envía un STOP. 

Una vez que se ha analizado la comunicación en I2C, se muestra a continuación el 

código necesario para inicializar el DS1307: 
 
 #define ds_seconds 0x00 
 -------- 
 -------- 
 unsigned seconds,minutes,hours,day,date,month,year,control; 
 
 
  //La configuración inicial de hora y fecha es la siguiente 
  seconds= 0x00; 
  minutes= minutos; 
  hours = horas; //modo 24 hrs    bit 6: 1-->12h, 0-->24h 
  day = 0x01; //1 es domingo 
  date = 0x01; 
  month = 0x01; 
  year = 0x00; 
  control= 0x00; //OUT=0 SQWE=0 RS0-1=0 no hay onda cuadrada 
 
  //Enviar hora y fecha 
  Soft_I2C_Start(); //Inicia I2C 
  Soft_I2C_Write(0xD0);//Direcciona DS1307 write  Dirección: 1101000, R/!W=0 
  Soft_I2C_Write(ds_seconds);  //Indica que empiece en registro ds_seconds 
  Soft_I2C_Write(seconds); 
  Soft_I2C_Write(minutes); 
  Soft_I2C_Write(hours); 
  Soft_I2C_Write(day); 
  Soft_I2C_Write(date); 
  Soft_I2C_Write(month); 
  Soft_I2C_Write(year); 
  Soft_I2C_Write(control); 
  Soft_I2C_Stop(); 

Como se puede observar primero se envía un start mediante la función 

Soft_I2C_Start() del mikroCdsPIC, luego se envía la dirección del DS1307 junto con el 

bit de R/ ; a continuación se indica que se comenzará a escribir desde el registro de 

segundos; posteriormente se envían los datos de cada registro mediante la función 

Soft_I2C_Write(unsigned valor), y finalmente se termina con un STOP proporcionado 

por la función Soft_I2C_Stop(). 

Para el caso en que se desea leer la hora, el código es el siguiente: 

 
Soft_I2C_Start(); //Inicia I2C 
Soft_I2C_Write(0xD0);//Direcciona DS1307 write   Dirección: 1101000, R/!W= 0 
Soft_I2C_Write(ds_seconds); //Indica que ponga registro en ds_seconds 
Soft_I2C_Stop(); 
 
Soft_I2C_Start(); 
Soft_I2C_Write(0xD1); //Lee DS1307   Dirección: 1101000, R/!W= 1 
seconds = Soft_I2C_Read(1); //hay ack 
minutes = Soft_I2C_Read(1); 
hours = Soft_I2C_Read(1); 
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day = Soft_I2C_Read(1); 
date = Soft_I2C_Read(1); 
month = Soft_I2C_Read(1); 
year = Soft_I2C_Read(0); //no ack 
Soft_I2C_Stop(); 

 

Se observa que primero se debe indicar en qué registro se comenzará a leer, para ello 

se establece una primera comunicación únicamente para indicar lo mencionado 

anteriormente; a continuación se inicia una nueva comunicación pero esta vez el bit R/  

se coloca en 1 para que comience la lectura. Los datos se leen mediante la función 

Soft_I2C_Read(1), donde el argumento es 1 si es que se responde con un ACK ó                       

es 0 cuando ya no se envía el ACK y se desea terminar la transmisión. 

Hasta el momento se ha explicado de manera clara y detallada el proceso de diseño 

del  prototipo, tanto del hardware como del software. En el capítulo posterior se exponen 

las pruebas efectuadas al dispositivo y los resultados obtenidos. 



 

 
 
 
 

4 CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

Una vez que se ha terminado con el proceso de diseño del sistema, se procede a 

implementarlo en project board para determinar su funcionamiento en base a varias 

pruebas necesarias con el fin de determinar su desempeño bajo distintas condiciones de 

operación, para corregir posibles errores o falencias del diseño. 

 

 

4.1 PRUEBAS REALIZADAS 

Se realizaron varios tipos de pruebas para determinar la distancia de lectura del 

dispositivo con distintos tipos de tags y bajo diversos tipos de interferencia por ejemplo se 

interpuso una placa de plástico entre el lector y el tag. También se realizaron pruebas para 

determinar el consumo real de corriente de cada dispositivo principal del sistema cuando se 

encuentran en estado activo y en estado de ahorro de energía. 

Los tags utilizados en el presente trabajo se muestran en la Tabla 4.1.  
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Tabla 4.1. Tags utilizados para las pruebas realizadas 

CÓDIGO FABRICANTE SERIE ESTÁNDAR ENCAPSULADO

LRI2K-
A1S/1GE STMicroelectronics LRI2K ISO15693, 

ISO18000-3 76mm x 45mm 

RI-I17-
114A-S1 Texas Instruments 

Tag-it™ HF-
I Pro CD 
Inlays 

ISO15693, 
ISO18000-3, 
256-bits 

32.5mm Dia. 

RF-HDT-
DVBE-
N0 

Texas Instruments Encapsulated 
ISO15693, 
ISO18000-3, 
256-bits 

22mm Dia. x 3mm

RI-I16-
112A Texas Instruments 

Tag-it™ HF-
I Plus 
Circular 
Inlays 

ISO15693, 
ISO18000-3, 
2kbits 

24.2mm Dia. 

RI-I17-
112A-03 Texas Instruments 

Tag-it™ HF-
I Plus CD 
Inlays 

ISO15693, 
ISO18000-3, 
2kbits 

32.5mm Dia. 

RI-I15-
112B-02 Texas Instruments 

Tag-it™ HF-
I Plus 
Rectangle 
Inlays 

ISO15693, 
ISO18000-3, 
2kbits 

34mm x 65mm 

RI-TH1-
CB3A-00 Texas Instruments Credit Card 

Size 
ISO15693, 
2kbits 

85.6mm x 54mm x 
0.76mm 

RI-I17-
114A-01 Texas Instruments 

Tag-it™ HF-
I Standard 
CD Inlays 

ISO15693, 
ISO18000-3, 
256-bits 

32.5mm Dia. 

 

 

4.1.1 Pruebas de distancia de lectura 

4.1.1.1 Prueba A 

En la prueba A se han medido las distancias máximas a las cuales pueden ser leidos 

distintos tipos de tags. Para realizar la prueba se procedió a alejar el tag del lector una 

distancia considerable y se lo fue acercando hasta que éste pueda detectarlo, entonces se 

registró esa distancia máxima, este procedimiento se hizo para cada uno de los tags usados. 

Los resultados obtenidos en la  prueba A se muestran en la Tabla 4.2.  
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Tabla 4.2. Resultados de la Prueba A 

TIPO DE TAG DISTANCIA MÁXIMA 

LRI2K-A1S/1GE 6.5 cm 

RI-I17-114A-S1 3.3 cm 

RF-HDT-DVBE-N0 3.7 cm 

RI-I16-112A 3 cm 

RI-I17-112A-03 3.8 cm 

RI-I15-112B-02 4.8 cm 

RI-TH1-CB3A-00 4.5 cm 

RI-I17-114A-01 3.5 cm 

 

4.1.1.2 Prueba B 

En la prueba B se ha medido la distancia máxima de lectura a la cual el lector puede 

identificar un mismo tag cuando entre él y el lector se interpone una placa de distinto 

material. En este caso se usó el tag RI-TH1-CB3A-00. Los resultados de la prueba B se 

muestran en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3. Resultados de la Prueba B 
MATERIAL DISTANCIA MÁXIMA 

Aire 4.5 cm 

Plástico 4.2 cm 

Papel 4.3 cm 

Cartón 4.2 cm 

Madera 3.9 cm 

Espuma flex 3.5 cm 

vidrio 4.5 cm 

tela 4.5 cm 

Aluminio 0 cm 

Acero 0 cm 
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4.1.2 Pruebas de consumo de corriente 

4.1.2.1 Prueba C 

En la Prueba C se midió el consumo de corriente real de cada uno de los 

componentes principales del sistema tanto en modo de operación activo, como en modo de 

operación de ahorro de energía. Los resultados de la Prueba C se muestran en la Tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4. Resultados de la Prueba C 

COMPONENTE 
CONSUMO DE 

CORRIENTE EN 
MODO ACTIVO 

CONSUMO DE 
CORRIENTE EN  MODO 
AHORRO DE ENERGÍA 

Tarjeta de memoria 

SD/MMC 
9.3 mA 0. 8  mA 

Codec Si3000 8 mA 1.2 mA 

SkyeModule M2-CF 70.2 mA 2.1  mA 

RTC DS1307 1.1  mA 110 µA 

LM386 
19.4 mA (sólo cuando 

suena  el parlante) 
4.2  mA 

Micrófono 0.2 mA 0.2 mA 

dsPIC30F4013 110mA 2.4  mA 

SISTEMA TOTAL 210 mA 20.2 mA 

 

4.1.2.2 Prueba D 

En la Prueba D se ha medido el tiempo de operación que permite la batería utilizada 

tanto en modo activo continuo; es decir, como si todo el tiempo se estuviese utilizando el 

dispositivo identificador, y en modo de ahorro de energía. Los resultados de la Prueba D se 

muestran en la Tabla 4.5. 
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Tabla 4.5. Resultados de la Prueba D 

MODO DE OPERACIÓN TIEMPO 

Activo Continuo 3h. 8min.  

Ahorro de energía 32 horas 

 

4.2 LIMITACIÓN ENCONTRADA 

En base a las pruebas realizadas se determinó que el sistema diseñado funciona según 

el diseño, salvo una pequeña distorsión de audio que se produce por limitaciones de la 

tecnología utilizada y que se expone a continuación. 

La situación que se presenta es que para poder almacenar información en la tarjeta de 

memoria SD/MMC se puede hacer de dos maneras: 

• Utilizando el protocolo propio de la tarjeta, es decir el SD o MMC plus con 

los cuales se logran velocidades de hasta 100 Mbps. El problema es que estos 

protocolos son licenciados, y su costo sobrepasa los $1500. 

• Utilizar el protocolo SPI el cual es abierto, pero se logran velocidades de 

hasta 25 Mbps. 

Debido al alto costo de los protocolos licenciados, se optó por usar el SPI con lo cual 

el tiempo necesario para escribir/leer un byte en la SD/MMC es: 

seg
byte
bits

Mbps
MMCSDenBytedeescrituradetiempo μ32.0

1
8

25
1/1 =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

Además en la escritura de las tarjetas de memoria solamente es posible escribir 512 

bytes,  debido a que la memoria está dividida en sectores de 512 bytes cada uno, es decir 

que el sector viene a ser la unidad mínima de almacenamiento de la SD/MMC. 
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 Como no es posible escribir menos de 512 bytes, se optó por tomar las 256 muestras 

de 16 bits cada una provenientes del ADC del Si3000 y almacenarlas en un arreglo de 

caracteres, así se consiguió crear un arreglo de 512 Bytes el cual  posteriormente es escrito 

en la memoria. El tiempo utilizado para la escritura de un sector es de: 

( ) ( )
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Si tomamos en cuenta que el ancho de banda de la voz es de 4KHz, según el teorema 

de muestreo se necesita al menos una frecuencia de 8 KHz, por lo tanto el período de 

muestreo (TS) es: 

.125
8000

1 seg

segundo
muestrasTS μ==  

 

Es decir que el período entre muestra y muestra es menor que el tiempo requerido 

para almacenar los 512 Bytes en la SD/MMC, por lo tanto cada 256 muestras de la señal de 

voz será necesario desactivar el CODEC hasta terminar la escritura en la memoria y luego 

volver a activarlo para repetir el proceso con las siguientes 256 muestras. Este retardo 

introducido en el período de muestreo cada 256 muestras se traduce en una pequeña 

distorsión de la señal de salida. Es decir que este ruido no depende de la señal de entrada. 

Si se analiza por el lado del dsPIC30F4013 que fue el que se utilizó, también se llega 

a la misma limitante de velocidad debido a que este dsPIC trabaja a un máximo de 30 

MIPS con lo cual el período de instrucción (TCY) es: 

.033.0
30

1 seg
MIPS

TCY μ==  

Como entre el dsPIC y la tarjeta de memoria SD/MMC se utiliza la interfaz SPI, es 

decir comunicación serial, se requiere de un ciclo de reloj para transmitir cada bit, es decir 

que para transmitir un byte se requieren 8 ciclos de reloj (suponiendo que el módulo SPI 
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está trabajando a la misma velocidad que el dsPIC) es decir 30 MHz, pero realmente esta 

velocidad no es soportada por la tarjeta de memoria SD/MMC la cual admite una 

frecuencia máxima  de reloj de 25 MHz. 

Asumiendo una frecuencia de reloj del módulo SPI de 30MHz, para transmitir los 

512 bytes a la SD/MMC, al dsPIC30F4013 le tomaría el tiempo que se muestra a 

continuación: 
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Como se puede observar, este tiempo sigue siendo mayor que el período de 

muestreo, claro que este problema se corregiría fácilmente si se utilizara un dsPIC mucho 

más veloz  pero eso no influiría en el resultado final debido a que las tarjetas SD/MMC 

mediante SPI trabajan a máximo 25 MHz independientemente de la velocidad del dsPIC. 

4.2.1 Corrección de la limitación 

Como se explicó anteriormente, el pequeño ruido se produce en la salida debido a un 

retardo que se produce al acceder a la tarjeta de memoria cada 256 muestras, es decir que 

el ruido generado no depende de la señal de entrada. Como la limitación es propia de la 

tecnología utilizada, entonces no es posible aumentar la velocidad de acceso a la tarjeta de 

memoria, pero lo que se hizo para disminuir un poco el ruido es aumentar la ganancia de la 

señal de entrada, con lo cual se consigue incrementar la relación señal a ruido. 

Se incrementó en 12 dB la ganancia de voltaje de la señal de entrada con lo cual se 

consiguió disminuir el ruido 4 veces.  
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5 CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Con el desarrollo del presente trabajo se ha conseguido dar una solución a una 

problemática real de un sector descuidado de la sociedad como lo es la población 

no vidente, así esta solución  facilita la realización de sus actividades cotidianas  

permitiendo una mayor independencia de terceros. 

• El hecho de haber utilizado un CODEC de voz para la conversión analógica/digital 

y digital/analógica permitió optimizar el sistema en cuanto a hardware pues se 

redujo enormemente la circuitería necesaria ya que de no hacerlo se habría 

requerido realizar un circuito preamplificador de micrófono, además de un filtro 

que permita solamente  el paso de las señales de voz, circuitos que ventajosamente 

están integrados en el CODEC mencionado.  Por otro lado, el software se volvió 

más complejo ya que se debió utilizar la interfaz de comunicación DCI y muy 

pocos compiladores tienen librerías para ella.   

• El CODEC de voz utilizado, el Si3000, además de los conversores A/D, D/A, filtro 

pasabanda digital y preamplificador, incluye también ganancias adicionales, pero a 

pesar de ello fue necesario realizar una etapa de amplificación de audio adicional 

para la salida del parlante, esto se debe a que el Si3000 está diseñado para 

aplicaciones de telefonía, por lo tanto maneja exclusivamente auriculares y 

audífonos los cuales trabajan con baja potencia.  

• Para trabajar con  la tarjeta de memoria SD se utilizó el protocolo de comunicación 

SPI, el cual es el más sencillo de los dos permitidos por este tipo de memorias, la 

desventaja es que al trabajar con SPI solamente se puede utilizar la cuarta parte de 
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la velocidad de transferencia de datos especificada. No se pudo trabajar con el 

protocolo propio de las memorias SD debido a que es un protocolo cerrado, es decir 

que hay que pagar derechos de utilización, dichos derechos cuestan alrededor de 

1500 dólares americanos. 

• La capacidad de almacenamiento de la memoria SD es suficiente para cubrir todas 

las necesidades de identificación de objetos de una persona pues en una tarjeta de 

memoria de 2GB se pueden almacenar cerca de 20000 mensajes de voz con una 

duración de 5 segundos cada uno. 

 

5.1.1 RECOMENDACIONES 

• Cuando se vaya a trabajar con CODECs de voz y audio, se recomienda analizar 

detenidamente el dsPIC que se va a utilizar puesto que no todos los dsPIC  manejan 

la interfaz de comunicación DCI, necesaria para la comunicación con CODECs. 

Actualmente el dsPIC más básico de la familia dsPIC30F que maneja el protocolo 

DCI es el dsPIC30F4013. 

• En el momento de almacenar un nuevo mensaje de voz se recomienda hacerlo en un 

entorno libre de ruidos externos puesto que éstos también serán almacenados como 

parte del mensaje de voz. 

• Para realizar las pruebas en project board se requiere utilizar dispositivos en 

encapsulado DIP, hay que tener en cuenta que el dsPIC más avanzado que viene en 

este encapsulado es el dsPIC30F4013 por lo que si se desea experimentar con uno 

más avanzado se recomienda adquirir un zócalo adaptador de encapsulado TQFP o 

QFN a DIP. 

• Para que el dispositivo identificador detecte adecuadamente a un tag RFID 

colocado en un objeto, se recomienda que entre ambos no se interpongan metales 

debido a que éstos reflejan las ondas electromagnéticas y no permiten la 

comunicación. 
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ANEXO 1 

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL SISTEMA
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Diagrama Esquemático del sistema 
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ANEXO 2 

CIRCUITO IMPRESO (RUTEO DE PISTAS)  
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ANEXO 3 

DIAGRAMA DE COMPONENTES
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ANEXO 4 

FOTOGRAFÍAS DEL DISPOSITIVO  
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VISTA SUPERIOR 
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VISTA POSTERIOR 

 

SkyeModule M2 
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DISPOSITIVO ACOPLADO CON BATERÍA y SKYEMODULE M2 

Vista superior      Vista inferior      Vista lateral 

       

 

Vista frontal 
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DISPOSITIVO ENCAPSULADO 

 

Vista frontal                                             Vista posterior     
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VISTAS LATERALES 
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ANEXO 5 

MANUAL DEL USUARIO 
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El presente manual de usuario tiene como propósito mostrar las partes principales del 

dispositivo identificador de objetos e indicar su funcionamiento. 

PARTES PRINCIPALES 

 

 
Figura  1. Partes principales del dispositivo identificador 

1. Pulsador 1: Indicar hora. 
2. Pulsador 2: Identificar objeto. 
3. Pulsador 3: Igualar reloj. 
4. Entrada de alimentación externa. Cargador (5V). 
5. Switch ON/OFF. 
6. Micrófono 
7. Parlante 
8. Entrada de SD/MMC 
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FUNCIONAMIENTO 

El funcionamiento de este dispositivo es muy sencillo, únicamente cuenta con 3 

pulsadores  para realizar todas las acciones permitidas por el identificador. 

En primer lugar se debe asociar una nueva etiqueta RFID al objeto que se desea 

identificar. Existen distintos tipos de etiquetas de acuerdo a la aplicación, hay etiquetas 

adhesivas para colocarlas en frascos, cd´s, etc.; etiquetas en forma de botones para ser 

insertadas en las costuras de las prendas de vestir; en forma de tarjeta de crédito, etc. 

Algunos de estos tipos de tags se muestran en la  Figura 2. 

 

Figura 2. Varios tipos de tags utilizados en el presente trabajo 

MODO CORRECTO DE COGER EL DISPOSITIVO 

El dispositivo se lo debe coger de la manera en que se muestra en la Figura 3, de este modo 

se puede manipular con facilidad los pulsadores y se puede acercar el identificador a la 

etiqueta RFID adherida al objeto de tal manera que tanto la antena del lector como la de la 

etiqueta queden paralelas entre sí, para conseguir una mejor distancia de lectura. 
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Figura 3. Modo adecuado de manipular el dispositivo 

IDENTIFICAR OBJETO 

Primer paso: Acercar el identificador al objeto 

Se debe acercar el dispositivo identificador a la etiqueta RFID adherida al objeto a 

identificar. La distancia máxima de lectura entre el identificador y la etiqueta depende de 

esta última, pero en promedio se trata de unos 3 cm.  

Segundo paso: Presionar el pulsador 2 

Cuando se trata de una etiqueta nueva, el dispositivo reproducirá el siguiente mensaje: 

 “Objeto no identificado, ingresar nuevo mensaje al escuchar la señal.  bip” 

Entonces se debe decir el mensaje de voz que se desea asociar a dicha etiqueta. El tiempo 

para ingresar el mensaje es de 5 segundos. Una vez hecho esto, el mensaje se almacena en 

la tarjeta de memoria SD/MMC. 
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Cuando previamente ya se ha asociado un mensaje de voz  a una etiqueta RFID, al 

presionar el pulsador 2 se reproduce el mensaje guardado, el cual está almacenado en la 

tarjeta de memoria SD/MMC. 

ELIMINAR UN MENSAJE GUARDADO 

Es posible eliminar un mensaje de voz almacenado en la tarjeta de memoria SD/MMC 

únicamente cuando dicho mensaje se está reproduciendo, para ello se debe presionar el 

pulsador 1 o el pulsador 3.  

Nota: Cuando se presiona el pulsador 1 o 3 se debe asegurar que la etiqueta RFID esté 

dentro del área de lectura del identificador (3 cm) caso contrario no se eliminará el 

mensaje. 

ESCUCHAR LA HORA 

Para escuchar la hora presione el pulsador 1, entonces el dispositivo reproducirá la hora de 

la siguiente manera: 

“xxxx horas y xxxx minutos” 

Nota: El dispositivo reproducirá la hora siempre y cuando se haya configurado una hora 

inicial, caso contrario permitirá igualar la hora. Esto sucederá cuando se cambie la batería 

auxiliar de 3V. 

IGUALAR EL RELOJ 

Para igualar la hora presione el pulsador 3, entonces el dispositivo reproducirá el siguiente 

mensaje: 

“Igualar reloj, horas, cero” 

Entonces para seguir aumentando hasta la hora deseada se debe presionar el pulsador 2, 

cada vez que se lo presione se escuchará el siguiente número el cual llega hasta veinte y 

tres, si se vuelve a presionar el pulsador 2 se volverá a cero. 
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En caso de querer seleccionar el valor adecuado, luego de escucharlo se debe mantener 

presionando el pulsador 2 por 1 segundo, así se ha configurado el valor de las horas, a 

continuación se debe configurar los minutos para lo cual el identificador reproduce el 

siguiente mensaje: 

“minutos, cero” 

De igual manera que con las horas, se debe presionar el pulsador 2 para aumentar el valor 

de los minutos el cual llega a un máximo de cincuenta y nueve, posteriormente se vuelve a 

cero. El valor deseado se lo selecciona al mantener presionando el pulsador 2 por 1 

segundo, entonces se configuran los minutos con lo cual finaliza el proceso de igualar el 

reloj. 

BATERÍA 

La batería del dispositivo tiene una duración que depende del uso del mismo, así puede ir 

desde un tiempo mínimo de 3 horas si se lo utiliza todo el tiempo, y llegar a un máximo de 

32 horas en caso de que se encuentre en modo de ahorro de energía. 

El dispositivo pasa automáticamente al modo de ahorro de energía cuando han transcurrido 

30 segundos sin que se lo utilice. 

La batería es recargable, para esto el dispositivo cuenta con un jack en el cual se debe 

conectar una fuente externa de 5V. Con un tiempo de recarga de 4 horas es suficiente para 

recargar completamente la batería. 
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ANEXO 6 

LISTA DE MATERIALES 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

SM-M2-CF-HF         SkyeModule M2-CF 
RFID  (13.56 MHz) 1 170,43 170,43

Si 3000 voice codec 1 3,97 3,97
dsPic30F4013 Encapsulado TQFP 1 13,4 13,4
RTC DS1307SMD 1 4,5 4,5
R 330 ohm 1 0,04 0,04
R 4.7 K 2 0,04 0,08
R 10 ohm 2 0,04 0,08
R 5.6 K 4 0,04 0,16
R 2.2 K 4 0,04 0,16
R 3.3 K 3 0,04 0,12
R 10 K 1 0,04 0,04
R 51 K 2 0,04 0,08
C 100 uF 1 0,12 0,12
C 10 uF 2 0,1 0,2
C 100 nF 7 0,08 0,56
C 47nF 1 0,08 0,08
C 250 uF 1 0,18 0,18
C 22 pF 2 0,08 0,16
Zócalo 8P 1 0,1 0,1
LED SMD 1 0,2 0,2
1N4148 SMD 1 0,12 0,12
Zócalo BAT 3V 1 0,95 0,95
MMC CONECTOR 1 6,9 6,9
PULSADOR 90 GRADOS 3 0,2 0,6
POT-PRECISIÓN 1K 1 0,7 0,7
MOLEX DE 4 PINES 1 0,5 0,5
MOLEX DE 2P 2 0,3 0,6
REGLETA 90 GRADOS MACHO 1 0,7 0,7
REGLETA HEMBRA 1 0,6 0,6
BATERÍA 4.8V 1 18 18
BATERÍA 3V 1 1,5 1,5
CARGADOR DE BATERÍA 1 3 3
CONECTOR PARA CARGADOR 1 0,8 0,8
MEMORIA SD/MMC 1 18 18
PARLANTE 8 OHMS 0.5 W 1 1,5 1,5
Micrófono WM-64C 1 3,12 3,12
PLACA CIRCUITO IMPRESO 1 96,5 96,5
CARCASA (2 TAPAS) 2 7,5 15
TOTAL     363,75
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ANEXO 7 

HOJA TÉCNICA DEL CODEC SI3000 
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Hoja Técnica. 1. CODEC Si3000 
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ANEXO 8 

HOJA TÉCNICA DEL RTC DS1307 
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Hoja Técnica. 2. RTC DS1307 
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ANEXO 9 

HOJA TÉCNICA DEL SKYEMODULE M2 
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Hoja Técnica. 3. SkyeModule M2 
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ANEXO 10 

HOJA TÉCNICA DEL DSPIC30F4013 
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Hoja Técnica. 4. dsPIC30F4013 
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INTERRUPCIONES 
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OSCILADOR  
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SPI 
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DCI 
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