
 1 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  DE UN PROTOTIPO DE AUTENTI CACIÓN Y 
CONTROL DE ASISTENCIA UTILIZANDO TECNOLOGÍA IBUTTON  

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENI ERO 
EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

PILATAXI CRUZ DIEGO VINICIO 

 

 

 

 

DIRECTOR: MSC. MIGUEL HINOJOSA 

 

 

 

 

Quito, Febrero del 2006 

 

 

 

 



 2 

DECLARACIÓN  

 

 

Yo, Diego Vinicio Pilataxi Cruz, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito 

es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o 

calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas  que se 

incluye en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes  a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento  y por la  

normatividad  institucional  vigente.     

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Diego Vinicio Pilataxi Cruz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

 

CERTIFICACIÓN  

 

 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Diego Vinicio Pilataxi Cruz, 

bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________   

 

 Msc. Miguel Hinojosa  

                                                                 DIRECTOR DEL PROYECTO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

DEDICATORIA  

 

 

 

 

 

El presente trabajo lo dedico a  Dios por darme la vida, a Jesús por mostrarme el 

camino  de  salvación, luego a mis padres  por su apoyo  para culminar mi 

carrera. Además a mi familia por su apoyo moral y colaboración incondicional 

durante todos mis estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Diego Vinicio Pilataxi Cruz  

 

 

 

 

 



 5 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

 

En primer lugar agradezco a Dios por brindarme la oportunidad de poder estudiar 

y darme la inteligencia , a Jesús por enseñarme la verdad y un estilo de vida, a mi 

padre por darme todo el apoyo económico y enseñarme muchas cosas de la vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Diego Vinicio Pilataxi Cruz  

 

 

 

 

  

 

 



 6 

 

 

RESUMEN 

 

 

El control de acceso constituye una poderosa herramienta para proteger la 

entrada a un lugar cualquiera, el prototipo a construir  tiene que cumplir algunas 

de las funciones de control de acceso como son autenticación y control de 

asistencia. Para esto se utiliza el ibutton que es una tecnología para control de 

acceso, el cual presenta  un conjunto de garantías aceptable para dicha 

aplicación. El desarrollo de este proyecto se lo ha hecho en cuatro capítulos,  a 

continuación se realiza una síntesis de cada uno de ellos. 

 

 

CAPÍTULO 1  Este capítulo se refiere a  los fundamentos de cada uno de los 

dispositivos electrónicos que se utiliza en el proyecto como por ejemplo: el ibutton, 

el ATEMEGA16, el MAX232, el LCD, el teclado, etc. También se plante los 

circuitos de funcionamiento de algunos de estos dispositivos. 

 

CAPÍTULO 2   Este capítulo se refiere al desarrollo del hardware, donde se 

plantea un análisis de las dos funciones principales: Autenticación y control de 

asistencia,  también  se refiere a los requerimientos, análisis, diseño e 

implementación del mencionado proyecto. Se mencionan  dispositivos 

electrónicos  que representarán una cerradura y una alarma, los mismos que 

serán un led y un buzzer respectivamente, este ultimo se activará cuando el 

tiempo de acceso se supere, siendo el tiempo de acceso el número de 

oportunidades  que tiene el usuario para ingresar la clave, es decir el tiempo de 

acceso de la clave será variable e infinito. 
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CAPÍTULO 3  Este capítulo se  refiere al desarrollo del software del prototipo, 

tanto del microcontrolador, como del interfaz de usuario y de la base de datos 

planteando los requerimientos, análisis, diseño e implementación de cada uno de 

estos. También se realiza un estudio superficial del  protocolo 1-Wire, es decir  

planteando sus características principales. 

 

 

CAPÍTULO 4  Este capítulo se refiere a las pruebas del prototipo, estas se las 

realiza por etapas tanto en simulación como en funcionamiento  real según nos 

convenga, para luego obtener  los resultados que podrán ser mas comprendidos  

el momento de la  demostración práctica, finalmente se estima   el costo del 

prototipo con criterio de haber realizado un trabajo personalizado. 
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PRESENTACIÓN  

 

En la actualidad, casi todas las empresas tienen algún sistema de control de 

acceso, debido a que estos sistemas prestan seguridad a lugares con cierta 

restricción. 

 

Los sistemas de control de acceso facilitan la administración de personal para las 

empresas de acuerdo a la necesidad que tenga está. Cada día aparecen nuevas 

tecnologías para los sistemas de control de acceso como son cinta magnética , 

dispositivos que funcionan con radio frecuencia, lector de código biométrico y por 

supuesto la tecnología Ibutton, cada una de estas puede ser utilizada de acuerdo 

a los requerimientos de la aplicación, estos requerimientos puede ser el grado de 

seguridad, la durabilidad, etc. Para este diseño se utiliza la tecnología ibutton que 

en los dos requerimientos mencionados tiene un grado de aceptación. Esta 

tecnología está empezando a difundirse  en otros países con aplicaciones en 

edificios inteligentes, en sistemas de seguridad para automóviles, en sistemas de 

control para la  utilización de programas computacionales, en control de 

temperatura de elementos químicos, alimentos, etc. Es decir la tecnología ibutton 

tiene un número infinito de aplicaciones. En nuestro país se la debe empezar a 

utilizar en varios sistemas de seguridad. 

 

Para el prototipo a construir también se utilizará  un microcontrolador, que para 

nuestro caso se escogió el  ATMEGA16 por su rapidez, su facilidad de 

programación, etc. Esto   no quiere decir que para la construcción del prototipo  

no se pueda utilizar otro microcontrolador con mejores o peores características, 

esto último sin olvidar los requerimientos de la aplicación a construir.   
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS DE HARDWARE DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se estudia   las características principales  de cada uno de los 

dispositivos electrónicos utilizados en nuestro prototipo.   
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1.1  PANTALLAS DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 1 

 

1.1.1  INTRODUCCIÓN  

LCD son las siglas en inglés de "Pantalla de Cristal Líquido" ("Liquid Crystal 

Display"). 

Se trata de un sistema eléctrico de presentación de datos formado por 2 capas 

conductoras trasparentes y en medio un material especial cristalino (cristal 

líquido) que tienen la capacidad de orientar la luz a su paso. 

Cuando la corriente circula entre los electrodos transparentes con la forma a 

representar (por ejemplo, un segmento de un número) el material cristalino se 

reorienta alterando su transparencia. 

El material base de un LCD lo constituye el cristal líquido, el cual exhibe un 

comportamiento similar al de los líquidos y unas propiedades físicas anisotrópicas 

similares a las de los sólidos cristalinos. Las moléculas de cristal líquido poseen 

una forma alargada y son más o menos paralelas entre sí en la fase cristalina. 

Según la disposición molecular y su ordenamiento, se clasifican en tres tipos: 

nemáticos, esméticos y colestéricos. La mayoría de cristales responden con 

facilidad a los campos eléctricos, exhibiendo distintas propiedades ópticas en 

presencia o ausencia del campo. El tipo más común de visualizador LCD es, con 

mucho, el denominado nemático de torsión, término que indica que sus moléculas 

en su estado desactivado presentan una disposición en espiral. La polarización o 

no de la luz que circula por el interior de la estructura, mediante la aplicación o no 

de un campo eléctrico exterior, permite la activación de una serie de segmentos 

transparentes, los cuales rodean al cristal líquido. Según sus características 

ópticas, pueden también clasificarse como: reflectivos, transmisivos y 

transreflectivos. 

Antes de aparecer los módulos LCD, se utilizaban los Displays de siete 

segmentos para poder mostrar la información. Tenían una gran limitación de 

                                                 
1 http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/index.html 
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poder mostrar los caracteres alfa numéricos y símbolos especiales, también 

consumían demasiada corriente y ocupaban demasiado espacio físico. 

Posteriormente aparecieron otros tipos de displays más complejos que podían 

mostrar algunos caracteres y símbolos; pero tenían de igual manera mucho 

consumo de corriente y ocupaban también bastante espacio físico. Finalmente 

aparecieron los módulos LCD o pantallas de cristal líquido la cual tiene la 

capacidad de mostrar cualquier carácter alfa numérico. Estos dispositivos ya 

vienen con su pantalla y toda la lógica de control preprogramada en la fábrica y lo 

mejor de todo es que el consumo de corriente es mínimo y no hace falta realizar 

tablas especiales como se hacía anteriormente con los displays de siete 

segmentos.  

 

Las aplicaciones de los módulos LCD son infinitas ya que pueden ser aplicados 

en la informática, comunicaciones, telefonía, instrumentación, robótica, 

automóviles, equipos industriales, etc. 

 

1.1.2  DEFINICIÓN DE UN LCD 

La definición más clara de un LCD es:  

Una pantalla de cristal líquido que visualiza unos ciertos caracteres. Para poder 

hacer funcionar un LCD, debe de estar conectado a un circuito impreso en el que 

estén integrados los controladores del display y los pines para la conexión del 

display. Sobre el circuito impreso se encuentra el LCD en sí, rodeado por una 

estructura metálica que lo protege.  

 

En total se pueden visualizar 2 líneas de 16 caracteres cada una, es decir, 

2x16=32 caracteres. A pesar de que el display sólo puede visualizar 16 caracteres 

por línea, puede almacenar en total 40 por línea.  

Es el usuario el que especifica que 16 caracteres son los que se van a visualizar.  

Tiene un consumo de energía de menos de 5mA y son ideales para dispositivos 

que requieran una visualización pequeña o media. 
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Figura  1.1  LCD 2 

1.1.3  LOS CARACTERES DEL LCD 

El LCD dispone de una matriz de 5x8 puntos para representar cada carácter. En 

total se pueden representar 256 caracteres diferentes. 240 caracteres están 

grabados dentro de la memoria del LCD y representan las letras mayúsculas, 

minúsculas, signos de puntuación, números, etc... Existen 8 caracteres que 

pueden ser definidos por el usuario.  

 

Figura 1.2  Matriz de representación de los caracte res 3 

En la siguiente tabla se muestra el conjunto de  caracteres más importantes que 

es capaz de representar la pantalla LCD. No están representados los caracteres 

correspondientes a los códigos desde el $80 hasta el $FF, que corresponden a 

                                                 
2 http://www.caveo.com.ar/LCD16x2%20intelig.htm 
3 http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/gfxintro.htm 
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ASCII superiores. Los códigos comprendidos entre el 0 y el 7 están reservados 

para que el usuario los defina.  

Código  Carac.  Código  Carac.  Código  Carac.  Código  Carac.  Código  Carac.  Código  Carac.  

$20  Espacio  $30  0  $40     $50  P  $60  `  $70  p  

$21  !  $31  1  $41  A  $51  Q  $61  a  $71  q  

$22  “  $32  2  $42  B  $52  R  $62  b  $72  r  

$23  #  $33  3  $43  C  $53  S  $63  c  $73  s  

$24  $  $34  4  $44  D  $54  T  $64  d  $74  t  

$25  %  $35  5  $45  E  $55  U  $65  e  $75  u  

$26  &  $36  6  $46  F  $56  V  $66  f  $76  v  

$27  ‘  $37  7  $47  G  $57  W  $67  g  $77  w  

$28  )  $38  8  $48  H  $58  X  $68  h  $78  x  

$29  (  $39  9  $49  I  $59  Y  $69  I  $79  y  

$2A  *  $3A  :  $4A  J  $5A  Z  $6A  j  $7A  z  

$2B  +  $3B  ;  $4B  K  $5B  [  $6B  k  $7B  {  

$2C  ,  $3C  <  $4C  L  $5C     $6C  l  $7C  |  

$2D  -  $3D  =  $4D  M  $5D  ]  $6D  m  $7D  }  

$2E  .  $3E  >  $4E  N  $5E  ^  $6E  n  $7E     

$2F  /  $3F  ?  $4F  O  $5F  -  $6F  o  $7F     

Tabla 1.1 Cuadro de caracteres 4 

1.1.4  DIVERSIDAD DE MÓDULOS LCD 

En la actualidad existe una gran variedad de versiones, clasificadas en dos 

grupos. El primer grupo está referido a los módulos LCD de caracteres (solamente 

se podrán presentar caracteres y símbolos especiales en las líneas predefinidas 

en el módulo LCD) y el segundo grupo esta referido a los módulos LCD 

matriciales (Se podrán presentar caracteres, símbolos especiales y gráficos). Los 

módulos LCD varían su tamaño físico dependiendo de la marca; por lo tanto en la 

actualidad no existe un tamaño estándar para los módulos LCD. 

                                                 
4 http://www.x-robotics.com/rutinas.htm#LCD 
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1.1.5  LCD EN LA INDUSTRIA 5 

Las pantallas LCD se encuentran en multitud de dispositivos industriales y de 

consumo: máquinas expendedoras, electrodomésticos, equipos de 

telecomunicaciones, computadoras, etc. Todos estos dispositivos utilizan 

pantallas fabricadas por terceros de una manera más o menos estandarizada. 

Cada LCD se compone de una pequeña placa integrada que consta de: 

• La propia pantalla LCD.  

• Un microchip controlador.  

• Una pequeña memoria que contiene una tabla de caracteres.  

• Un interfaz de contactos eléctricos, para conexión externa.  

• Opcionalmente, una luz trasera para iluminar la pantalla.  

El controlador simplifica el uso del LCD proporcionando una serie de funciones 

básicas que se invocan mediante el interfaz eléctrico, destacando: 

• La escritura de caracteres en la pantalla.  

• El posicionado de un cursor parpadeante, si se desea.  

• El desplazamiento horizontal de los caracteres de la pantalla (scrolling).  

La memoria implementa un mapa de bits para cada caracter de un juego de 

caracteres, es decir, cada octeto de esta memoria describe los puntitos o pixels 

que deben iluminarse para representar un caracter en la pantalla. Generalmente, 

se pueden definir caracteres a medida modificando el contenido de esta memoria. 

Así, es posible mostrar símbolos que no están originalmente contemplados en el 

juego de caracteres. 

El interfaz de contactos eléctricos suele ser de tipo paralelo, donde varias señales 

eléctricas simultáneas indican la función que debe ejecutar el controlador junto 

con sus parámetros. Por tanto, se requiere cierta sincronización entre estas 

señales eléctricas. 

                                                 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/LCD#LCD_en_la_industria 
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La luz trasera facilita la lectura de la pantalla LCD en cualquier condición de 

iluminación ambiental. 

Existen dos tipos de pantallas LCD en el mercado: pantallas de texto y pantallas 

gráficas. 

1.1.6  LCD DE TEXTO6 

Los LCD de texto son los más baratos y simples de utilizar. Solamente permiten 

visualizar mensajes cortos de texto. Existen algunos modelos estandarizados en 

la industria, en función de su tamaño medido en número de líneas y columnas de 

texto. Existen modelos de una, dos y cuatro filas únicamente. El número de 

columnas típico es de ocho, dieciséis, veinte y cuarenta caracteres. 

El controlador Hitachi HD44780 se ha convertido en un estándar de industria 

cuyas especificaciones funcionales son imitadas por la mayoría de los fabricantes. 

Este controlador cuenta con los siguientes interfaces eléctricos: 

• D0-D7: ocho señales eléctricas que componen un bus de datos.  

• R/W: una señal que indica si se desea leer o escribir en la pantalla 

(generalmente solamente se escribe).  

• RS: una señal que indica si los datos presentes en D0-D7 corresponden a 

una instrucción o a sus parámetros.  

• E: una señal para activar o desactivar la pantalla.  

• V0: señal eléctrica para determinar el contraste de la pantalla. 

Generalmente en el rango de cero a cinco voltios. Cuando el voltaje es de 

cero voltios se obtienen los puntos más oscuros.  

• Vss y Vdd : señales de alimentación. Generalmente a cinco voltios. La 

señal Vss sirve para encender la luz trasera de la pantalla en algunos 

modelos.  

Estas señales son fácilmente controladas desde un ordenador a través de un 

interfaz paralelo, típicamente a través del interfaz IEEE 1284, también conocido 

como "Centronics". El mismo que se utiliza para conectar impresoras. 

                                                 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/LCD#LCD_de_texto 
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1.1.7  LCD DE GRÁFICOS7 

Las pantallas LCD gráficas permiten encender y apagar individualmente pixels de 

la pantalla. De esta manera es posible mostrar gráficos en blanco y negro. No 

solamente texto. Los controladores más populares son el Hitachi HD61202 y el 

Samsung KS0108. Los tamaños también están estandarizados y se miden en filas 

y columnas de pixels. Algunos tamaños típicos son 128x64 y 96x60. 

Naturalmente, algunos controladores también permiten la escritura de texto de 

manera sencilla. 

Estas pantallas son más caras y complejas de utilizar. Existen pocas aplicaciones 

donde no baste con un LCD de texto. Se suelen utilizar, por ejemplo, en 

ecualizadores gráficos. 

1.2  IBUTTON8 

1.2.1  INTRODUCCIÓN 

¿Que es un  IButton?   

Un Ibutton es básicamente un chip contenido dentro de una envoltura de acero 

inoxidable de 16 mm de diámetro. La envoltura es lo suficientemente robusta para 

resistir condiciones ambientales severas. Debido a este único y durable empaque, 

el usuario puede leer o actualizar información donde quiera que esté, 

simplemente con un toque realizado con un lector apropiado. Puede soportar los 

más duros ambientes en interiores y exteriores, puede ser fácilmente adherido a 

cualquier objeto usando diversos accesorios diseñados para tales fines. Entre sus 

aplicaciones está la retención de datos, la autenticación de los mismos y 

seguridad.  Su condición de durabilidad lo hace ideal para aplicaciones en donde 

la información requiere viajar junto con una persona u objeto. Así un Ibutton 

puede ser fijado en anillos, llaveros, relojes ó carteras entre otros dispositivos. La 

durabilidad de los IButtons es de aproximadamente 10 años. Es posible utilizarlo 

en aplicaciones de control de acceso, control de rondas, etc. 

                                                 
7 http://es.wikipedia.org/wiki/LCD#LCD_de_gr.C3.A1ficos 
8 http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/ibuttons/ 
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a).-Ibutton cerrado  

 

Componentes de un Ibutton   

 

 

b).- Ibutton abierto 

Figura 1.3  ibutton 9 

 

Todos los dispositivos tienen un empaque en acero inoxidable dividida en dos 

partes, la primera es la base que  eléctricamente hace las veces de "tierra", la 

tapa es la encargada de llevar la señal; ambas capas están separadas por un 

sello de polipropileno, garantizando una alta duración. Estas dos partes van 

conectadas a un microcontrolador de silicio. Para acceder a los datos, un lector 

debe tocar el iButton por un par de segundos. Algunos modelos tienen 

internamente una batería, permitiendo que el dispositivo realice algunas funciones 

automáticamente como tomar la temperatura, o mantener la fecha y hora. 

 

1.2.2  LECTOR DEL  IBUTTON 

 

                                                 
9 http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/ibuttons/ 
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Es el dispositivo que me permite transportar la información  del ibutton  a otros 

dispositivos electrónicos deseados. El mismo que está constituído por: 

 

 

 
Figura 1.4  Lector 10 

1.2.3  INTERFAZ  1-WIRE    
 

Simplemente con tocar el chip con la punta de lectura apropiada, y usando el 

protocolo 1-Wire, se realiza una comunicación que puede ser de 16kbps o 

142kbps dependiendo de la información que se vaya a leer, de esta forma se 

realiza una lectura o escritura de la información en un par de segundos.  

 

1.2.4  LA DIRECCIÓN  

 

Cada ibutton tiene un único e inalterable código o dirección, que es grabado en la 

cara del chip, y coincide con el electrónicamente programado. Esta dirección 

identifica inequívocamente a cada chip. 

  

Figura 1.5  Ejemplo de aplicación 10  

1.2.5 ¿CÓMO SE PUEDE ALMACENAR O RECUPERAR INFORMACIÓN DE  

LOS CHIPS?   

                                                 
10 http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/ibuttons/ 
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La información puede ser recuperada de dos formas, la primera usando un 

terminal de datos con la capacidad administrativa, según la aplicación que se le 

esté dando; la segunda forma es a través de una interfase con el computador y un 

software de aplicación adecuado.  

 

 

 

Figura 1.6  Ejemplo de aplicación 10  

 

1.2.6  ¿QUÉ TAN DURABLE ES ESTE CHIP?  

 

El controlador de silicio está protegido por una cápsula de acero inoxidable, se  

puede dejarlo caer, pararse sobre el, rayarlo (pruebe que pasa si le hace lo mismo 

a una smart card). Este dispositivo ha sido probado para resistir 10 años en el 

más hostil ambiente como antes fue mencionado. 

 

1.2.7  APLICACIONES 

 

Día a día crece el número de aplicaciones en las que se integra la tecnología 

iButton, entre ellas se encuentran: control de acceso, control en transporte de 

productos, identificación electrónica y comercio electrónico. 

 

 

1.2.8  EJEMPLO DE APLICACIÓN 11 

 

A continuación se presenta una apliacción para el ibutton. 
                                                 
11 http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/applications/ 
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1.2.8.1  Chip de identificación por comunicación serie. 

 

Este Chip permite la identificación rápida y eficaz de un automotor, al contacto 

con el sistema de lectura, el chip envía un código serial único escrito en la fábrica; 

el software del computador, se encarga de buscar en la base de datos el 

automotor al que corresponde dicho serial y consultar la base de datos de los 

diagnósticos realizados. 

 

Este elemento no almacena información y sirve únicamente como identificación 

fidedigna. 

 

La tecnología Ibutton es una etiqueta inteligente cuyo intercambio de datos con el 

lector funciona por contacto físico. 

 

1.3  IBUTTON DS1990A12 

 

Para nuestro diseño fue escogido el ibutton DS1990A por las características que 

se mencionan mas adelante. 

 

1.3.1  DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

 

 

Figura 1.7  Ibutton de implementación  

 

El Ibutton del número de serie DS1990A es un soporte rugoso que sirve como 

número de registro electrónico para la identificación automática.  Los datos se 

transfieren en serie con el protocolo 1-Wire, que requiere solamente un solo hilo  
                                                 
12 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2829 
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de los datos y  tierra respectiva.  Cada DS1990A es fabricado  con un número de 

registro de 64-bits único garantizado que permita seguridad  absoluta.   

El paquete inoxidable durable del iButton es altamente resistente a los peligros 

para del medio ambiente tales como suciedad, humedad, y choques.   

Su perfil en forma de moneda  compacto  con los receptáculos de acoplamiento, 

permitiendo que el DS1990A sea utilizado fácilmente por los operadores 

humanos.  Los accesorios permiten que el Ibutton  DS1990A sea montado en casi 

cualquier objeto, incluyendo envases y bolsos. 

 

1.3.2  CARACTERÍSTICAS   ESPECIALES DEL DS1990A13 

 

• Contiene un número  único de 64 bits(8 bits del código del fabricante + 48 

bits del numero serial + 8 bits de CRC ) 

• Dispositivo de bajo costo para control de acceso 

• 8 bits de CRC para chequear la integridad de datos  

• Puede ser leído en menos de 5 milisegundos 

• Opera en un rango de temperatura de –40 oC a +85 oC 

 

1.3.3  CARACTERÍSTICAS COMUNES DEL DS1990A13 

 

• Identificador digital por contacto momentáneo  

• Soporte compacto básico del chip  

• Económica comunicación para un bus master de 16.3 KBPS 

• Manejo de protocolo 1-Wire  

• La forma del botón es auto alineada  

• Casco  de acero  durable grabado con un  número de registro   resistente a  

cualquier ambiente. 

• Contiene una pestaña que permite  adherir a accesorios como llaveros, 

anillos, etc. 

• El detector de  presencia reconoce cuando el lector aplica el voltaje al 

dispositivo. 

                                                 
13 http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1990A-F3-DS1990A-F5.pdf 
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1.4  TECLADO MATRICIAL 14  

 

1.4.1  INTRODUCCIÓN 

Este es uno de los periféricos más importantes en un microcomputador, debido a 

que gracias a éste, es posible ingresar información para procesar por la CPU. Un 

teclado típico en las aplicaciones con microcomputadores es el teclado matricial 

4X4, como el que se muestra en la figura siguiente.  

 

Figura 1.8  Teclado Matricial de 4 X 4 14 

La forma como detecta la pulsación de una tecla, consiste en enviar una señal 

constantemente a cada una de las filas a través de las salidas de un puerto del 

microcomputador y verificar cual de las columnas se activa a través de un puerto 

de entrada. Este es el método que generalmente se utiliza para detectar una 

tecla, y se pude implementar con una rutina de código que funcione de forma 

cíclica. 

1.4.2  DESCRIPCIÓN 

 

                                                 
14 http://www.x-robotics.com/rutinas.htm#LCD 
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Dispositivo de entrada de datos que consta de 16 teclas o pulsadores, dispuestos 

e interconectados en filas y columnas. Dispone de un conector SIL (Single In Line) 

macho de 8 pines que se corresponden con las cuatro filas y las cuatro columnas 

de las que dispone. 

 

El teclado consta de cuatro filas y cuatro columnas, puede representar dieciséis 

caracteres, a continuación se presenta  el siguiente esquema del teclado  

 

 

 

Figura 1.10  Prototipo de teclado 14 

1.5  LA INTERFAZ RS-23215 

1.5.1  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:  

Para facilitar la conexión entre DTE y DCE se han desarrollado múltiples 

estándares que determinan todas las características físicas, eléctricas, mecánicas 

y funcionales de la conexión constituyendo lo que denominamos la definición de 

una interfase. Estos estándares constituyen un ejemplo de los protocolos del nivel 

físico, y se encuadrarían en el nivel más bajo del modelo de referencia OSI. 

Posiblemente el más conocido y popular es el "Recomended Standard 232". El 

RS-232 es una norma para la conexión entre un DTE y un DCE que define: 

• El tipo de conector a emplear.  

• Las características eléctricas.  

                                                 
15 http://www.1st-to-see.com/index.php?to=rs232 
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• Los niveles de voltaje.  

• Las longitudes máximas a distintas velocidades.  

• Los nombres de las señales que intervienen en el funcionamiento y la 

estructura del protocolo de comunicación. 

 

Figura 1.11  Sistema de comunicación 16 

Esta norma establece una señalización eléctrica bipolar:  

Nivel lógico 0: +15...+3Voltios. 

Nivel lógico 1: -15...-3Voltios. 

Las velocidades de transmisión que puede soportar este estándar van desde 

los 0bps hasta los 20Kbps. Con respecto a las distancias máximas se propone 

que no sean superiores a 15 metros. Aunque un diseño cuidadoso puede 

permitir distancias muy superiores, hay que suponer que esta limitación teórica 

se puede manifestar en la práctica en dispositivos que cumplan la norma. 

1.5.2 MAX232 

 

Es el circuito integrado que me permite el cambio de RS232 a TTL y viceversa, a 

continuación incluimos el circuito de funcionamiento que presenta el fabricante 

para la utilización del MAX232.  

                                                 
16 http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/fisico/inter232.html 
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Figura 1.12  MAX232 17 

 

1.6  MICROCONTROLADOR 18   

Los microcontroladores están conquistando el mundo. Están presentes en nuestro 

trabajo, en nuestra casa y en nuestra vida, en general. Se pueden encontrar 

controlando el funcionamiento de los ratones y teclados de los computadores, en 

los teléfonos, en los hornos microondas y los televisores de nuestro hogar. Pero la 

invasión acaba de comenzar y el nacimiento del siglo XXI será testigo de la 

conquista masiva de estos diminutos computadores, que gobernarán la mayor 

parte de los aparatos que fabricaremos y usamos los humanos. 

1.6.1  CONTROLADOR Y MICROCONTROLADOR. 

Recibe el nombre de controlador el dispositivo que se emplea para el gobierno de 

uno o varios procesos. Por ejemplo, el controlador que regula el funcionamiento 

de un horno dispone de un sensor que mide constantemente su temperatura 

interna y, cuando traspasa los límites prefijados, genera las señales adecuadas 

que accionan los efectores que intentan llevar el valor de la temperatura dentro 

del rango estipulado. 

                                                 
17 http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf 
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontroladores 
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Aunque el concepto de controlador ha permanecido invariable a través del tiempo, 

su implementación física ha variado frecuentemente. Hace tres décadas, los 

controladores se construían exclusivamente con componentes de lógica discreta, 

posteriormente se emplearon los microprocesadores, que se rodeaban con chips 

de memoria y E/S sobre una tarjeta de circuito impreso. En la actualidad, todos 

los elementos del controlador se han podido incluir en un chip, el cual recibe el 

nombre de microcontrolador. Realmente consiste en un sencillo pero completo 

computador contenido en el corazón (chip) de un circuito integrado. 

Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que 

incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un controlador.  

1.6.2  COMPONENTES DE UN MICROCONTROLADOR  

Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes: 

Procesador o CPU (Unidad Central de Proceso). 

Memoria RAM para Contener los datos. 

Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM. 

Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 

Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas Serie y 

Paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores 

Digital/Analógico, etc.). 

Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo el 

sistema. 

1.6.3  VENTAJAS AL UTILIZAR UN MICROCONTROLADOR  

Los productos que para su regulación incorporan un microcontrolador disponen de 

las siguientes ventajas: 
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Aumento de prestaciones: un mayor control sobre un determinado elemento 

representa una mejora considerable en el mismo. 

Aumento de la fiabilidad: al reemplazar el microcontrolador por un elevado 

número de elementos disminuye el riesgo de averías y se precisan menos 

ajustes. 

Reducción del tamaño en el producto acabado: La integración del 

microcontrolador en un chip disminuye el volumen, la mano de obra. 

Mayor flexibilidad: las características de control están programadas por lo que su 

modificación sólo necesita cambios en el programa de instrucciones. 

El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado que incluye todos los 

componentes de un computador. Debido a su reducido tamaño es posible montar 

el controlador en el propio dispositivo al que gobierna. En este caso el controlador 

recibe el nombre de controlador embebido (embedded controller). 

 

1.6.4  DIFERENCIA ENTRE MICROPROCESADOR Y MICROCONT ROLADOR 

 

El microprocesador es un circuito integrado que contiene la Unidad Central de 

Proceso (CPU), también llamada procesador, de un computador. La CPU está 

formada por la Unidad de Control, que interpreta las instrucciones, y el Camino de 

Datos, que las ejecuta. 

Los pines  de un microprocesador sacan al exterior las líneas de sus buses de 

direcciones, datos y control, para permitir conectarle con la Memoria y los 

Módulos de E/S y configurar un computador implementado por varios circuitos 

integrados. Se dice que un microprocesador es un sistema abierto porque su 

configuración es variable de acuerdo con la aplicación a la que se destine.  
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Figura 1.13  Estructura de un sistema abierto basad o en un microprocesador 19 

 

Figura 1.14  Diagrama de bloques de un Microprocesa dor y un Microcontrolador 20 

La disponibilidad de los buses en el exterior permite que se configure a la medida 

de la aplicación. 

Si sólo se dispusiese de un modelo de microcontrolador, éste debería tener muy 

potenciados todos sus recursos para poderse adaptar a las exigencias de las 

diferentes aplicaciones. Esta potenciación supondría en muchos casos un 
                                                 
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontroladores 
20 Ing. Jaime Velarde,  Folleto de microcontroladores, 2005, Pagina 8 
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despilfarro. En la práctica cada fabricante de microcontroladores oferta un elevado 

número de modelos diferentes, desde los más sencillos hasta los más poderosos. 

Es posible seleccionar la capacidad de las memorias, el número de líneas de E/S, 

la cantidad y potencia de los elementos auxiliares, la velocidad de funcionamiento, 

etc. Por todo ello, un aspecto muy destacado del diseño es la selección del 

microcontrolador a utilizar. 

 

Figura 1.15  El microcontrolador es un sistema cerr ado 19 

Todas las partes del computador están contenidas en su interior y sólo salen al 

exterior las líneas que gobiernan los periféricos. 

1.6.5  APLICACIONES DE LOS MICROCONTROLADORES. 

Cada vez existen más productos que incorporan un microcontrolador con el fin de 

aumentar sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño y costo, mejorar 

su fiabilidad y disminuir el consumo. 

Algunos fabricantes de microcontroladores superan el millón de unidades de un 

modelo determinado producidas en una semana. Este dato puede dar una idea de 

la masiva utilización de estos componentes. 

Los microcontroladores están siendo empleados en multitud de sistemas 

presentes en nuestra vida diaria, como pueden ser juguetes, hornos de  

microondas, frigoríficos, televisores, computadoras, impresoras, módems, el 

sistema de arranque de nuestro coche, etc. Y otras aplicaciones con las que 

seguramente no estaremos tan familiarizados como instrumentación electrónica, 

control de sistemas en una nave espacial, etc. Una aplicación típica podría 
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emplear varios microcontroladores para controlar pequeñas partes del sistema. 

Estos pequeños controladores podrían comunicarse entre ellos y con un 

procesador central, probablemente más potente, para compartir la información y 

coordinar sus acciones, como, de hecho, ocurre ya habitualmente en cualquier 

PC. 

1.6.6  EL MERCADO DE LOS MICROCONTROLADORES. 

Aunque en el mercado de la microinformática la mayor atención la acaparan los 

desarrollos de los microprocesadores, lo cierto es que se venden cientos de 

microcontroladores por cada uno de aquéllos. 

Existe una gran diversidad de microcontroladores. Quizá la clasificación más 

importante sea entre microcontroladores de 4, 8, 16 ó 32 bits. Aunque las 

prestaciones de los microcontroladores de 16 y 32 bits son superiores a los de 4 y 

8 bits, la realidad es que los microcontroladores de 8 bits dominan el mercado y 

los de 4 bits se resisten a desaparecer. La razón de esta tendencia es que los 

microcontroladores de 4 y 8 bits son apropiados para la gran mayoría de las 

aplicaciones, lo que hace absurdo emplear micros más potentes y 

consecuentemente más caros. De hecho, algunas de las familias de 

microcontroladores actuales se desarrollaron pensando en el este sector 

automovilístico, siendo modificadas posteriormente para adaptarse a sistemas 

más genéricos. El mercado del automóvil es además uno de los más exigentes: 

los componentes electrónicos deben operar bajo condiciones extremas de 

vibraciones, choques, ruido, etc. y seguir siendo fiables. El fallo de cualquier 

componente en un automóvil puede ser el origen de un accidente. 

1.6.7  ¿QUÉ MICROCONTROLADOR EMPLEAR? 

A la hora de escoger el microcontrolador a emplear en un diseño concreto hay 

que tener en cuenta multitud de factores, como la documentación y herramientas 

de desarrollo disponibles y su precio, la cantidad de fabricantes que lo producen y 

por supuesto las características del microcontrolador (tipo de memoria de 

programa, número de temporizadores, interrupciones, etc.). 
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1.6.8  COSTO 

Como es lógico, los fabricantes de microcontroladores compiten duramente para 

vender sus productos. Y no les va demasiado mal ya que sin hacer demasiado 

ruido venden 10 veces más microcontroladores que microprocesadores. 

Para que nos hagamos una idea, para el fabricante que usa el microcontrolador 

en su producto una diferencia de precio en el microcontrolador de algunos 

centavos  es importante (el consumidor deberá pagar además el coste del 

empaquetado, el de los otros componentes, el diseño del hardware y el desarrollo 

del software). Si el fabricante desea reducir costos debe tener en cuenta las 

herramientas de apoyo con que va a contar: emuladores, simuladores, 

ensambladores, compiladores, etc. Es habitual que muchos de ellos siempre se 

decanten por microcontroladores pertenecientes a una única familia. 

1.6.11  MICROCONTROLADOR DE ACUERDO CON LA  APLICAC IÓN  

Antes de seleccionar un microcontrolador es imprescindible analizar los requisitos 

de la aplicación: 

1.6.11.1 Procesamiento de datos: puede ser necesario que el microcontrolador 

realice cálculos críticos en un tiempo limitado. En ese caso debemos asegurarnos 

de seleccionar un dispositivo suficientemente rápido para ello. Por otro lado, 

habrá que tener en cuenta los datos a manejar: si no es suficiente con un 

microcontrolador de 8 bits, puede ser necesario acudir a microcontroladores de 16 

ó 32 bits, etc . 

1.6.11.2  Entrada Salida: para determinar las necesidades de Entrada/Salida del 

sistema es conveniente dibujar un diagrama de bloques del mismo, de tal forma 

que sea sencillo identificar la cantidad y tipo de señales a controlar. Una vez 

realizado este análisis puede ser necesario añadir periféricos hardware externos o 

cambiar a otro microcontrolador más adecuado a ese sistema. 
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1.6.11.3  Consumo: algunos productos que incorporan microcontroladores están 

alimentados con baterías y su funcionamiento puede ser tan vital como activar 

una alarma antirrobo. Lo más conveniente en un caso como éste puede ser que el 

microcontrolador esté en estado de bajo consumo pero que despierte ante la 

activación de una señal (una interrupción) y ejecute el programa adecuado para 

procesarla. 

1.6.11.4  Memoria: para detectar las necesidades de memoria de nuestra 

aplicación debemos separarla en memoria volátil (RAM), memoria no volátil 

(ROM, EPROM, etc.) y memoria no volátil modificable (EEPROM). Este último tipo 

de memoria puede ser útil para incluir información específica de la aplicación 

como un número de serie o parámetros de calibración. 

El tipo de memoria a emplear vendrá determinado por el volumen de ventas 

previsto del producto: de menor a mayor volumen será conveniente emplear 

EPROM, OTP y ROM. En cuanto a la cantidad de memoria necesaria puede ser 

imprescindible realizar una versión preliminar, aunque sea en pseudo-código, de 

la aplicación y a partir de ella hacer una estimación de cuánta memoria volátil y no 

volátil es necesaria y si es conveniente disponer de memoria no volátil 

modificable. 

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

microcontrolador de menor ancho de palabra que satisfaga los requerimientos de 

la aplicación. Usar un microcontrolador de 4 bits supondrá una reducción en los 

costos, mientras que uno de 8 bits puede ser el más adecuado si el ancho de los 

datos es de un byte. Los microcontroladores de 16 y 32 bits, debido a su elevado 

costo, deben reservarse para aplicaciones que requieran sus altas prestaciones 

(Entrada/Salida potente o espacio de direccionamiento muy elevado). 

1.6.11.6 Diseño de la placa la selección de un microcontrolador concreto 

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

usar un microcontrolador barato encarezca el resto de componentes del diseño. 

Los microcontroladores más populares se encuentran, sin duda, entre las mejores 

elecciones: 
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8048 (Intel). Es el padre de los microcontroladores actuales, el primero de todos. 

su precio, disponibilidad y herramientas de desarrollo hacen que todavía sea muy 

popular. 

8051 (Intel y otros). Es sin duda el microcontrolador más popular. Fácil de 

programar, pero potente. Está bien documentado y posee cientos de variantes e 

incontables herramientas de desarrollo. 

68HC11 (Motorola y Toshiba). Es un microcontrolador de 8 bits potente y popular 

con gran cantidad de variantes. 

PIC (MicroChip). Familia de microcontroladores que gana popularidad día a día. 

Fueron los primeros microcontroladores RISC. 

Es preciso resaltar en este punto que existen innumerables familias de 

microcontroladores, cada una de las cuales posee un gran número de variantes. 

 1.6.12  RECURSOS COMUNES A TODOS LOS MICROCONTROLADORES. 

Al estar todos los microcontroladores integrados en un chip, su estructura 

fundamental y sus características básicas son muy parecidas. Todos deben 

disponer de los bloques esenciales Procesador, memoria de datos y de 

instrucciones, líneas de E/S, oscilador de reloj y módulos controladores de 

periféricos. Sin embargo, cada fabricante intenta enfatizar los recursos más 

idóneos para las aplicaciones a las que se destinan preferentemente. 

1.6.13  ARQUITECTURA BÁSICA21 

Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura 

clásica de Von Neumann, en el momento presente se impone la arquitectura 

Harvard. La arquitectura de Von Neumann se caracteriza por disponer de una 

sola memoria principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma 

indistinta. A dicha memoria se accede a través de un sistema de buses único 

(direcciones, datos y control). 

                                                 
21 http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml 
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La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes una, que 

contiene sólo instrucciones y otra, sólo datos. Ambas disponen de sus respectivos 

sistemas de buses de acceso y es posible realizar operaciones de acceso (lectura 

o escritura) simultáneamente en ambas memorias.  

 

Figura 1.16  Arquitectura Harvard 21 

La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes para datos y 

para instrucciones, permitiendo accesos simultáneos. 

Los microcontroladores PIC responden a la arquitectura Harvard. 

1.6.14  EL PROCESADOR O UCP 

Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus principales 

características, tanto a nivel hardware como software. 

Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código  de la 

instrucción en curso, su decodificación y la ejecución de la operación que implica 

la instrucción, así como la búsqueda de los operandos y el almacenamiento del 

resultado. 

1.6.15  MEMORIA 

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en 

el propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el 

programa de instrucciones que gobierna la aplicación. Otra parte de memoria será 

tipo RAM, volátil, y se destina a guardar las variables y los datos. 
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Hay dos peculiaridades que diferencian a los microcontroladores de los 

computadores personales: 

No existen sistemas de almacenamiento masivo como disco duro o disquetes. 

Como el microcontrolador sólo se destina a una tarea en la memoria ROM, sólo 

hay que almacenar un único programa de trabajo. 

La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe contener las 

variables y los cambios de información que se produzcan en el transcurso del 

programa. Por otra parte, como sólo existe un programa activo, no se requiere 

guardar una copia del mismo en la RAM pues se ejecuta directamente desde la 

ROM. 

Los usuarios de computadores personales están habituados a manejar 

Megabytes de memoria, pero, los diseñadores con microcontroladores trabajan 

con capacidades de ROM comprendidas entre 512 bytes y 8 k bytes y de RAM 

comprendidas entre 20 y 512 bytes. 

Según el tipo de memoria ROM que dispongan los microcontroladores, la 

aplicación y utilización de los mismos es diferente. Se describen las cinco 

versiones de memoria no volátil que se pueden encontrar en los 

microcontroladores del mercado. 

1.6.16  MEMORIA NO VOLÁTIL 

1.6.16.1  ROM con máscara 

Es una memoria no volátil de sólo lectura cuyo contenido se graba durante la 

fabricación del chip. El elevado costo del diseño de la máscara sólo hace 

aconsejable el empleo de los microcontroladores con este tipo de memoria 

cuando se precisan cantidades superiores a varios miles de unidades. 
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1.6.16.2  OTP 

El microcontrolador contiene una memoria no volátil de sólo lectura "programable 

una sola vez" por el usuario. OTP (One Time Programmable). Es el usuario quien 

puede escribir el programa en el chip mediante un sencillo grabador controlado 

por un programa desde un PC. 

La versión OTP es recomendable cuando es muy corto el ciclo de diseño del 

producto, o bien, en la construcción de prototipos y series muy pequeñas.  

Tanto en este tipo de memoria como en la EPROM, se suele usar la encriptación 

mediante fusibles para proteger el código contenido. 

1.6.16.3  EPROM 

Los microcontroladores que disponen de memoria EPROM (Erasable 

Programmable Read OnIy Memory) pueden borrarse y grabarse muchas veces. 

La grabación se realiza, como en el caso de los OTP, con un grabador gobernado 

desde un PC. Si, posteriormente, se desea borrar el contenido, disponen de una 

ventana de cristal en su superficie por la que se somete a la EPROM  a rayos 

ultravioleta durante varios minutos. Las cápsulas son de material cerámico y son 

más caros que los microcontroladores con memoria OTP que están hechos con 

material plástico. 

1.6.16.4  EEPROM 

Se trata de memorias de sólo lectura, programables y borrables eléctricamente 

EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read OnIy Memory). Tanto la 

programación como el borrado, se realizan eléctricamente desde el propio 

grabador y bajo el control programado de un PC. Es muy cómoda y rápida la 

operación de grabado y la de borrado. No disponen de ventana de cristal en la 

superficie. 

Los microcontroladores dotados de memoria EEPROM una vez instalados en el 

circuito, pueden grabarse y borrarse cuantas veces se quiera sin ser retirados de 

dicho circuito. Para ello se usan "grabadores en circuito" que confieren una gran 
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flexibilidad y rapidez a la hora de realizar modificaciones en el programa de 

trabajo. 

El número de veces que puede grabarse y borrarse una memoria EEPROM es 

finito, por lo que no es recomendable una reprogramación continúa. Son muy 

idóneos para la enseñanza y la Ingeniería de diseño. 

Se va extendiendo en los fabricantes la tendencia de incluir una pequeña zona de 

memoria EEPROM en los circuitos programables para guardar y modificar 

cómodamente una serie de parámetros que adecuan el dispositivo a las 

condiciones del entorno. 

Este tipo de memoria es relativamente lenta. 

1.6.16.5  FLASH 

Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir y 

borrar.  A diferencia de la ROM, la memoria FLASH es programable en el circuito. 

Es más rápida y de mayor densidad que la EEPROM. La alternativa FLASH está 

recomendada frente a la EEPROM cuando se precisa gran cantidad de memoria 

de programa no volátil. Es más veloz y tolera más ciclos de escritura/borrado. 

Las memorias EEPROM y FLASH son muy útiles al permitir que los 

microcontroladores que las incorporan puedan ser reprogramados "en circuito", es 

decir, sin tener que sacar el circuito integrado de la tarjeta. Así, un dispositivo con 

este tipo de memoria incorporado al control del motor de un automóvil permite que 

pueda modificarse el programa durante la rutina de mantenimiento periódico, 

compensando los desgastes y otros factores tales como la compresión, la 

instalación de nuevas piezas, etc. La reprogramación del microcontrolador puede 

convertirse en una labor rutinaria dentro de la puesta a punto. 

1.6.17  PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA 

La principal utilidad de las patitas que posee la cápsula que contiene un 

microcontrolador es soportar las líneas de E/S que comunican al computador 

interno con los periféricos exteriores. 



 38 

Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de 

microcontrolador, las líneas de E/S se destinan a proporcionar el soporte a las 

señales de entrada, salida y control. 

1.6.18  RELOJ PRINCIPAL 

Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una 

onda cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en 

la sincronización de todas las operaciones del sistema. 

Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo 

se necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 

frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir en un cristal de 

cuarzo junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico o una red R-C. 

Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se ejecutan las 

instrucciones pero lleva aparejado un incremento del consumo de energía. 

1.6.19  RECURSOS ESPECIALES 

Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de 

microcontrolador. En algunas amplía las capacidades de las memorias, en otras 

incorpora nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones al mínimo para 

aplicaciones muy simples, etc. La labor del diseñador es encontrar el modelo 

mínimo que satisfaga todos los requerimientos de su aplicación. De esta forma, 

minimizará el costo, el hardware y el software. 

Los principales recursos específicos que incorporan los microcontroladores son: 

• Temporizadores o "Timers". 

• Perro guardián o "Watchdog". 

• Protección ante fallo de alimentación o "Brownout". 

• Estado de reposo o de bajo consumo. 
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• Conversor A/D. 

• Conversor D/A. 

• Comparador analógico. 

• Modulador de anchura de impulsos o PWM. 

• Puertas de E/S digitales. 

• Puertas de comunicación. 

1.6.19.1  Temporizadores o "Timers" 

Se emplean para controlar períodos de tiempo (temporizadores) y para llevar la 

cuenta de acontecimientos que suceden en el exterior (contadores). 

Para la medida de tiempos se carga un registro con el valor adecuado y a 

continuación dicho valor se va incrementando o decrementando al ritmo de los 

impulsos de reloj o algún múltiplo hasta que se desborde y llegue a 0, momento 

en el que se produce un aviso. 

Cuando se desean contar acontecimientos que se materializan por cambios de 

nivel o flancos en alguna de las patitas del microcontrolador, el mencionado 

registro se va incrementando o decrementando al ritmo de dichos impulsos. 

1.6.19.2  Perro guardián o "Watchdog" 

Cuando el computador personal se bloquea por un fallo del software u otra causa, 

se pulsa el botón del reset y se reinicializa el sistema. Pero un microcontrolador 

funciona sin el control de un supervisor y de forma continuada las 24 horas del 

día. El Perro guardián consiste en un temporizador que, cuando se desborda y 

pasa por 0, provoca un reset automáticamente en el sistema. 

Se debe diseñar el programa de trabajo que controla la tarea de forma que 

refresque o inicialice al Perro guardián antes de que provoque el reset. Si falla el 
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programa o se bloquea, no se refrescará al Perro guardián y, al completar su 

temporización, "ladrará y ladrará" hasta provocar el reset.  

1.6.19.3  Protección ante fallo de alimentación o "Brownout" 

Se trata de un circuito que resetea al microcontrolador cuando el voltaje de 

alimentación (VDD) es inferior a un voltaje mínimo ("brownout"). Mientras el 

voltaje de alimentación sea inferior al de brownout el dispositivo se mantiene 

reseteado, comenzando a funcionar normalmente cuando sobrepasa dicho valor. 

1.6.19.4  Estado de reposo ó de bajo consumo 

Son abundantes las situaciones reales de trabajo en que el microcontrolador debe 

esperar, sin hacer nada, a que se produzca algún acontecimiento externo que le 

ponga de nuevo en funcionamiento. Para ahorrar energía, (factor clave en los 

aparatos portátiles), los microcontroladores disponen de una instrucción especial 

(SLEEP en los PIC), que les pasa al estado de reposo o de bajo consumo, en el 

cual los requerimientos de potencia son mínimos. En dicho estado se detiene el 

reloj principal y se "congelan" sus circuitos asociados, quedando sumido en un 

profundo "sueño" el microcontrolador. Al activarse una interrupción ocasionada 

por el acontecimiento esperado, el microcontrolador se despierta y reanuda su 

trabajo. 

1.6.19.5  Conversor A/D (CAD) 

Los microcontroladores que incorporan un Conversor A/D (Analógico/Digital) 

pueden procesar señales analógicas, tan abundantes en las aplicaciones. Suelen 

disponer de un multiplexor que permite aplicar a la entrada del CAD diversas 

señales analógicas desde los pines del circuito integrado. 

1.6.19.6  Conversor D/A (CDA) 

Transforma los datos digitales obtenidos del procesamiento del computador en su 

correspondiente señal analógica que saca al exterior por una de las patitas de la 

cápsula. Existen muchos efectores que trabajan con señales analógicas. 
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1.6.19.7  Comparador analógico 

Algunos modelos de microcontroladores disponen internamente de un 

Amplificador Operacional que actúa como comparador entre una señal fija de 

referencia y otra variable que se aplica por una de las patitas de la cápsula. La 

salida del comparador proporciona un nivel lógico 1 ó 0 según una señal sea 

mayor o menor que la otra. 

También hay modelos de microcontroladores con un módulo de tensión de 

referencia que proporciona diversas tensiones de referencia que se pueden 

aplicar en los comparadores. 

1.6.19.8  Modulador de ancho de impulsos o PWM 

Son circuitos que proporcionan en su salida impulsos de anchura variable, que se 

ofrecen al exterior a través de los pines del encapsulado. 

1.6.19.9  Puertos de E/S digitales 

Todos los microcontroladores destinan algunas de sus patitas a soportar líneas de 

E/S digitales. Por lo general, estas líneas se agrupan de ocho en ocho formando 

Puertos. 

Las líneas digitales de los Puertos pueden configurarse como Entrada o como 

Salida cargando un 1 ó un 0 en el bit correspondiente de un registro destinado a 

su configuración. 

1.6.19.10  Puertos de comunicación 

Con objeto de dotar al microcontrolador de la posibilidad de comunicarse con 

otros dispositivos externos, otros buses de microprocesadores, buses de 

sistemas, buses de redes y poder adaptarlos con otros elementos bajo otras 

normas y protocolos. Algunos modelos disponen de recursos que permiten 

directamente esta tarea, entre los que destacan: 

UART, adaptador de comunicación serie asíncrona. 
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USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona 

Puerta paralela esclava para poder conectarse con los buses de otros 

microprocesadores. 

USB (Universal Serial Bus), que es un moderno bus serie para los PC. 

Bus I2C, que es un interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips. 

CAN (Controller Area Network), para permitir la adaptación con redes de 

conexionado multiplexado desarrollado conjuntamente por Bosch e Intel para el 

cableado de dispositivos en automóviles. En EE.UU. se usa el J185O. 

1.6.20  HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACI ONES. 

Uno de los factores que más importancia tiene a la hora de seleccionar un 

microcontrolador entre todos los demás es el soporte tanto software como 

hardware de que dispone. Un buen conjunto de herramientas de desarrollo puede 

ser decisivo en la elección, ya que pueden suponer una ayuda inestimable en el 

desarrollo del proyecto. 

Las principales herramientas de ayuda al desarrollo de sistemas basados en 

microcontroladores son: 

1.6.20.1  Desarrollo del software 

1.6.20.1.1 Ensamblador  La programación en lenguaje ensamblador puede resultar 

un tanto ardua para el principiante, pero permite desarrollar programas muy 

eficientes, ya que otorga al programador el dominio absoluto del sistema. Los 

fabricantes suelen proporcionar el programa ensamblador de forma gratuita y en 

cualquier caso siempre se puede encontrar una versión gratuita para los 

microcontroladores más populares. 

1.6.20.1.2  Compilador  La programación en un lenguaje de alto nivel (como el C ó 

el Basic) permite disminuir el tiempo de desarrollo de un producto. No obstante, si 

no se programa con cuidado, el código resultante puede ser mucho más 
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ineficiente que el programado en ensamblador. Las versiones más potentes 

suelen ser muy caras, aunque para los microcontroladores más populares pueden 

encontrarse versiones demo limitadas e incluso compiladores gratuitos. 

1.6.20.1.3 Depuración Debido a que los microcontroladores van a controlar 

dispositivos físicos, los desarrolladores necesitan herramientas que les permitan 

comprobar el buen funcionamiento del microcontrolador cuando es conectado al 

resto de circuitos. 

1.6.20.1.4  Simulador  Son capaces de ejecutar en un PC programas realizados 

para el microcontrolador. Los simuladores permiten tener un control absoluto 

sobre la ejecución de un programa, siendo ideales para la depuración de los 

mismos. Su gran inconveniente es que es difícil simular la entrada y salida de 

datos del microcontrolador. Tampoco cuentan con los posibles ruidos en las 

entradas, pero, al menos, permiten el paso físico de la implementación de un 

modo más seguro y menos costoso, puesto que ahorraremos en grabaciones de 

chips para la prueba in-situ. 

1.6.20.1.5 Placas de evaluación Se trata de pequeños sistemas con un 

microcontrolador ya montado y que suelen conectarse a un PC desde el que se 

cargan los programas que se ejecutan en el microcontrolador. Las placas suelen 

incluir visualizadores LCD, teclados, LEDs, fácil acceso a los pines de E/S, etc. El 

sistema operativo de la placa recibe el nombre de programa monitor. El programa 

monitor de algunas placas de evaluación, aparte de permitir cargar programas y 

datos en la memoria del microcontrolador, puede permitir en cualquier momento 

realizar ejecución paso a paso, monitorizar el estado del microcontrolador o 

modificar los valores almacenados los registros o en la memoria. 

1.6.20.1.6   Emuladores en circuito  Se trata de un instrumento que se coloca entre el 

PC anfitrión y el zócalo de la tarjeta de circuito impreso donde se alojará el 

microcontrolador definitivo. El programa es ejecutado desde el PC, pero para la 

tarjeta de aplicación es como si lo hiciese el mismo microcontrolador que luego irá 

en el zócalo. Presenta en pantalla toda la información tal y como luego sucederá 

cuando se coloque la cápsula. 
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1.6.22  ARQUITECTURA Y FUNCIONALIDAD DE LOS PROCESA DORES   

Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los 

procesadores actuales. 

1.6.22.1  CISC Un gran número de procesadores usados en los microcontroladores 

están basados en la filosofía CISC (Computadores de Juego de Instrucciones 

Complejo). Disponen de más de 80 instrucciones máquina en su repertorio, 

algunas de las cuales son muy sofisticadas y potentes, requiriendo muchos ciclos 

para su ejecución. 

Una ventaja de los procesadores CISC es que ofrecen al programador 

instrucciones complejas que actúan como macros. 

1.6.22.2  RISC Tanto la industria de los computadores comerciales como la de los 

microcontroladores están decantándose hacia la arquitectura RISC 

(Computadores de Juego de Instrucciones Reducido). En estos procesadores el 

repertorio de instrucciones máquina es muy reducido y las instrucciones son 

simples y, generalmente, se ejecutan en un ciclo. 

La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware y el 

software del procesador. 

1.6.22.3  SISC En los microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas, 

el juego de instrucciones, además de ser reducido, es "específico", o sea, las 

instrucciones se adaptan a las necesidades de la aplicación prevista. Esta 

arquitectura se ha bautizado con el nombre de SISC (Computadores de Juego de 

Instrucciones Específico). 

1.6.23  ¿COMO SURGE EL RISC?  

Los ordenadores etiquetados como CISC gozan de los privilegios y defectos del 

micro código. La CPU es considerablemente más rápida que la memoria principal. 

Esto significa que conviene manejar un amplio abanico de instrucciones 

complejas cuyo significado equivalga al de varias instrucciones simples, 

disminuyendo así los accesos a memoria. A esto se le añade la tendencia de 
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aumentar el grado de complejidad de las instrucciones para acercarlas a los 

lenguajes de alto nivel.  

Sin embargo, como resultado de  estudios en los que se examinó la frecuencia de 

utilización de las diferentes instrucciones, se observó que el 80 % del tiempo era 

consumido por solo el 20 % de las instrucciones, con prioridad de los 

almacenamientos (STORE), cargas (LOAD) y bifurcaciones (BRANCH).  

Esto significa que se poseían soberbias memorias de control cuyo contenido era 

muy poco utilizado. Se estaba penalizando la velocidad de respuesta en aras de 

tener información poco útil.  

La arquitectura RISC se basa en esto y propone procesadores cableados con un 

repertorio simple de instrucciones sencillas y frecuentes; todo código complejo 

puede descomponerse en varios congéneres mas elementales en los que, para 

evitar los terribles efectos sobre los retardos de la memoria principal (MP), se 

recurre a numerosos registros y a memorias caché. Un registro es una unidad de 

almacenamiento enclavada en la CPU y, por tanto, tan rápida como esta. Las 

memorias caché son pequeñas memorias de alta velocidad, se alimentan de la 

MP, de la que toman la información que está siendo mas frecuentemente 

utilizada. Otro de los objetivos del RISC fue lograr que a cada instrucción 

correspondiera un solo ciclo de reloj, a excepción, de aquellos casos que hay que 

mover datos.  

- Disminuye la probabilidad de fallo.  

- Reduce el tamaño de la CPU, que puede entonces albergar más recursos 

(registros).  

- Facilita el diseño.  

- Permite máquinas más compactas y con menor consumo.  

- A menor complejidad... menor costo.  
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Aun así con todos los datos obtenidos a favor y en contra del CISC y del RISC, 

hay que tener en cuenta otro factor importante como la eficacia del software.  

1.6.24  FUNDAMENTOS Y ORIGEN DEL RISC  

Los titulares que definen la arquitectura RISC, podría resumirse, con la suficiente 

flexibilidad, en varios puntos:  

- Reducción del número de instrucciones ( ensamblador ).  

- Uso intensivo de registros, diminuyendo los accesos a memoria.  

- Simplificación de la CPU en aras de una mayor velocidad de proceso. 

- Empleo de memorias caché.  

- Utilización de "compiladores optimizados", generadores de código objeto 

adaptado a los requerimientos de la CPU. 

 

1.6.25  ATMEGA 1622 

 

1.6.25.1  Características principales 

 

• Microcontrolador de 8 bits  

• Trabaja con RISC (reducción de instrucciones) 

• 131 instrucciones  

• Durabilidad de 10.000 veces en  escritura y borrado  

• 512 bytes en EEPRON  

• 1 KByte en memoria interna SRAM 

• Contador en tiempo real con oscilador separado 

• 4 canales PWM 

• Microcontrolador de 40 pines  

• 16kBytes en memoria flash programable  

• 32 entradas/salidas programables  
                                                 
22 http://www.sl.com.cn/down/hot/ATMEGA16.pdf 
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• Interrupciones internas y externas  

• 8 canales, 10 bits ADC 

• Rangos de voltajes de operación 

1. 2,7 – 5,5  voltios para el ATMEGA16L 

2. 4,5 - 5,5  voltios para el ATMEGA16 

• Rangos de velocidad  

1. 0-8 MHz para el ATMEGA16L 

2. 0-16 MHz para el ATMEGA16 

 

1.6.25.2  Configuración de pines  

 

 

 

Figura 1.17  Microcontrolador ATMEGA16 22  

 

1.7  METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Para el prototipo  es necesario mencionar varios estilos de programación como: 

La estructura y la que utiliza Visual Basic, pero no se puede dejar de mencionar la 

programación orientada a objetos aunque no se la utilice. 
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1.7.1  PROGRAMAS SECUENCIALES, INTERACTIVOS Y ORIEN TADOS A 

EVENTOS23 

 

Existen distintos tipos de programas. En los primeros tiempos de los ordenadores 

los programas eran de tipo secuencial (también llamados tipo batch), un programa 

secuencial es un programa que se arranca, lee los datos que necesita, realiza los 

cálculos e imprime o guarda en el disco los resultados, mientras un programa 

secuencial está ejecutándose no necesita ninguna intervención del usuario. A este 

tipo de programas se les llama también programas basados u orientados a 

procedimientos o a algoritmos (procedural languages). Este tipo de programas 

siguen utilizándose ampliamente en la actualidad, pero la difusión de los PCs ha 

puesto de actualidad otros tipos de programación. 

 

Los programas interactivos exigen la intervención del usuario en tiempo de 

ejecución, bien para suministrar datos, bien para indicar al programa lo que debe 

hacer por medio de menús. Los programas interactivos limitan y orientan la acción 

del usuario. Un ejemplo de programa interactivo podría ser Matlab. Por su parte 

los programas orientados a eventos son los programas típicos de Windows, tales 

como Netscape, Word, Excel y PowerPoint. Cuando uno de estos programas ha 

arrancado, lo único que hace es quedarse a la espera de las acciones del usuario, 

que en este caso son llamadas eventos. 

 

El usuario dice si quiere abrir y modificar un fichero existente, o bien comenzar a 

crear un fichero desde el principio. Estos programas pasan la mayor parte de su 

tiempo esperando las acciones del usuario (eventos) y respondiendo a ellas. Las 

acciones que el usuario puede realizar en un momento determinado son 

variadísimas, y exigen un tipo especial de programación. La programación 

orientada a eventos  es  más complicada que la secuencial y la interactiva, pero 

Visual Basic 6.0 la hace especialmente sencilla y agradable. 

 

 

                                                 
23 http://www.monografias.com/trabajos/progeventos/progeventos.shtml 
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1.7.2  DEFINICION DE PROGRAMACION ORIENTADA A OBJET OS24   

La Programación Orientada a Objetos (POO u OOP según siglas en inglés) es un 

paradigma de programación que define los programas en términos de "clases de 

objetos", objetos que son entidades que combinan estado (es decir, datos), 

comportamiento (esto es, procedimientos o métodos) e identidad (propiedad del 

objeto que lo diferencia del resto). La programación orientada a objetos expresa 

un programa como un conjunto de estos objetos, que colaboran entre ellos para 

realizar tareas. Esto difiere de los lenguajes procedimentales  tradicionales, en los 

que los datos y los procedimientos están separados y sin relación. Estos métodos 

están pensados para hacer los programas y módulos más fáciles de escribir, 

mantener y reutilizar. 

 

1.7.3  ESTILO DE PROGRAMACION PARA VISUAL BASIC 25  

   

Cada programador tiene su propio estilo para escribir. Un buen estilo para 

programar deberá tener una estructura de código fácil de entender, no solo para 

otra gente sino también para si mismo. Aquí hay varios criterios para un buen 

estilo:  

� Nombres significativos para variables, controles, y procedimientos.  

� Identación (sangrías) y espacios apropiados en el código.  

� documentar el código (poner comentarios para aclarar).  

� Módulos adaptables.  

� Minimizar el acoplamiento.  

� Minimizar alcance de los datos hasta donde sea posible.  

                                                 
24 http://www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/mtj.net/voices/MTJ_2578.asp 
25 http://www.monografias.com/trabajos/progeventos/progeventos.shtml 
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1.7.3.1  Nombre de controles en VB  

Los nombres de variables y procedimientos definidos por el usuario deberán ser 

significativos. Estos nombres deben ser auto explicativos con respecto a su 

propósito. Para ayudar al usuario en la asignación de nombres se puede manejar 

un estándar de nombres convencionales. Cada tipo de control tiene su propio 

Prefijo el cual es seguido de un parte definida por el usuario la cual deberá ser 

una identificación única para especificar el tipo de control. 

Control Prefijo Ejemplo 

Check box chk chkSoloEscritura 

Combo box cbo cboLenguaje 

Command button cmd cmdCancelar 

Directory list box dir dirDestino 

Drive list box drv drvFuente 

File list box fil filSeleccionado 

Form frm frmPrincipal 

Frame fra frmImpresoras 

Grid grd grdCantidades 

Horizontal Scroll Bar hsb hsbColor 

Image img imgBitMap 

Label lbl lblAyuda 

Line lin linSeleccionado 

List Box lst lstCodigoColor 

Menu mnu mnuAbrirArchivo 

Option Button opt optNegritaBold 

Picture Box pic picMemoria 

Shape shp shpCuadrado 

Text Box txt txtEntrada 
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Timer tmr tmrInciaAlarma 

Vertical Scroll Bar vsb vsbRango 

Tabla 3.1  Cuadro de controles en VB 26 

Nota: Los nombres de control son usados para hacer referencia a un específico 

control de tiempo de ejecución, no se deben confundir con propiedades de control 

tales como ‘text’ y ‘caption’. 

1.7.3.2  Identación y espacio apropiado en el código. 

La identación es usada para tener una mejor visibilidad en el diseño de un 

programa. La identación muestra las líneas que están subordinadas a otras 

líneas. Por ejemplo, todas las líneas que forman el cuerpo de un ciclo deberán 

estar identadas con la instrucción principal del ciclo. En el siguiente ejemplo se 

muestra una estructura anidada (una dentro de otra). Cualquier cosa dentro de 

este primer ciclo FOR (num_semana) es identada y de la misma manera cualquier 

cosa dentro del segundo ciclo (num_día) es identado también. Otra vez cada 

comando CASE es identado entre el contenido Select Case y End Select. 

  For num_semana = 1 To 52 

    Print "Semana  #"; num_semana 

    For num_dia = 1 To 7 

      Select Case num_dia 

        Case 1 

          Print "Domingo" 

        Case 2 

          Print "Lunes" 

        Case 3 

          Print "Martes" 

        Case 4 

          Print "Miércoles" 

        Case 5 

                                                 
26 http://www.pablin.com.ar/computer/cursos/vb1/programm.htm 
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          Print "Jueves" 

        Case 6 

          Print "Viernes" 

        Case 7 

          Print "Sábado" 

      End Select 

    Next num_dia 

  Next num_semana 

Las líneas en blanco pueden también ser identadas entre las líneas de código 

para romper un procedimiento y hacerlo en pequeños bloques de código. 

1.7.3.3  Documentación del  Código 

Las complicadas e inusuales secciones de código deberán ser documentadas. 

Idealmente cada variable y arreglo deberá tener comentarios donde se definan de 

manera  que su función pueda ser entendida después. Hay dos formas de 

documentar código en VB, la declaración REM que puede ser usada en líneas 

separadas y el ' (apóstrofe) seguido por el texto de comentario. El  le dice a VB 

que ignore todas las palabras que están enseguida hasta el fin de la línea. 

Ejemplo: 

  Dim obejas As Integer     ‘Almacena el número de ovejas de cara negra 

Ejemplo: 

  Rem Centra la  forma. 

  frmCurrent.Left = (Screen.Width / 2) - (frmCurrent.Width / 2) 

  frmCurrent.Top = (Screen.Height / 2) - (frmCurrent.Height / 2) 

 

1.7.3.4  Procedimientos Coherentes  

Cada procedimiento deberá ser diseñado para una tarea simple. Si un 

procedimiento maneja muchas tareas, es lógico que pueda ser difícil de entender 

y pueda ocurrir fácilmente un error.  
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1.7.3.5  Minimizar el acoplamiento 

Pasar un parámetro es una buena práctica de programación, pero muchos 

parámetros y el código pueden llegar a ser muy difíciles de manejar. Los 

procedimientos  con muchos parámetros son altamente acoplables, ellos tienen 

muchas ligas u otros procedimientos. Hasta donde sea posible se deben 

minimizar éstas ligas. Sin embargo las variables globales no deberán ser usadas 

en lugar de ellas. 

 

1.7.3.6  Minimizar alcance de los datos hasta donde sea posible. 

Las variables y los arreglos pueden ser accezados por código en diferentes partes 

de un programa, desde cualquier lugar si son globales. Esto es lo ideal, pero sin 

no hay cuidado algunos efectos extraños pueden ocurrir en otras partes del 

programa, como colocando un valor en una variable por error. Restringiendo el 

rango de acceso, o el alcance de una variable o un arreglo se puede evitar este 

problema. Un alcance intermedio es el acceso necesario para una variable 

durante todo el simple módulo. Esto significa que cualquier procedimiento en el 

módulo puede acceder la variable, pero los procedimientos en otros módulos 

tienen acceso denegado. 

1.7.4  PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA27 

El creciente empleo de los computadores ha conducido a buscar un 

abaratamiento del desarrollo de software, paralelo a la reducción del costo del 

hardware obtenido gracias a los avances tecnológicos. Los altos costos del 

mantenimiento de las aplicaciones en producción normal también han urgido la 

necesidad de mejorar la productividad del personal de programación. 

1.7.4.1  Definiciones  principales  

La programación estructurada (en adelante simplemente PE), es un estilo de 

programación con el cual el programador elabora programas, cuya estructura es 

                                                 
27 http://www.monografias.com/trabajos/progestructu/progestructu.shtml 
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la más clara posible, mediante el uso de tres estructuras básicas de control lógico, 

a saber:  

• SECUENCIA.  

• SELECCIÓN.  

• ITERACIÓN.  

Un programa estructurado se compone de funciones, segmentos, módulos y/o 

subrutinas, cada una con una sola entrada y una sola salida. Cada uno de estos 

módulos (aún en el mismo programa completo), se denomina programa apropiado 

cuando, además de estar compuesto solamente por las tres estructuras básicas, 

tiene sólo una entrada y una salida y en ejecución no tiene partes por las cuales 

nunca pasa ni tiene ciclos infinitos.  

La PE tiene un teorema estructural o teorema fundamental, el cual afirma que 

cualquier programa, no importa el tipo de trabajo que ejecute, puede ser 

elaborado utilizando únicamente las tres estructuras básicas ( secuencia, 

selección, iteración ). 

1.7.4.2  Definición de las estructuras básicas de control lógico 

1.7.4.2.1  Secuencia  

Indica que las instrucciones de un programa se ejecutan una después de la otra, 

en el mismo orden en el cual aparecen en el programa. Se representa 

gráficamente como una caja después de otra, ambas con una sola entrada y una 

única salida.  

 

Figura 3.18  Secuencia 28 

                                                 
28 http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/pascal/u1_1_4.html 
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Las cajas A y B pueden ser definidas para ejecutar desde una simple instrucción 

hasta un módulo o programa completo, siempre y cuando que estos también sean 

programas apropiados.  

1.7.4.2.2 Selección  

También conocida como la estructura SI-CIERTO-FALSO, plantea la selección 

entre dos alternativas con base en el resultado de la evaluación de una condición 

o predicado; equivale a la instrucción IF de todos los lenguajes de programación y 

se representa gráficamente de la siguiente manera: 

 

 

Figura 3.19  Selección 29 

 

En el diagrama de flujo anterior, C es una condición que se evalúa; A es la acción 

que se ejecuta cuando la evaluación de este predicado resulta verdadera y B es la 

acción ejecutada cuando indica falso. La estructura también tiene una sola 

entrada y una sola salida; y las funciones A y B también pueden ser cualquier 

estructura básica o conjunto de estructuras. 

1.7.4.2.3.- Iteración  

                                                 
29 http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/pascal/u1_1_4.html 
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También llamada la estructura HACER-MIENTRAS-QUE, corresponde a la 

ejecución repetida de una instrucción mientras que se cumple una determinada 

condición. El diagrama de flujo para esta estructura es el siguiente: 

 

Figura 3.20  Iteración 30 

Aquí el bloque A se ejecuta repetidamente mientras que la condición C se cumpla 

o sea cierta. También tiene una sola entrada y una sola salida; igualmente A 

puede ser cualquier estructura básica o conjunto de estructuras.  

1.7.4.3  Ventajas de la programación estructurada  

Con la PE, elaborar programas de computador sigue siendo una labor que 

demanda esfuerzo, creatividad, habilidad y cuidado. Sin embargo, con este nuevo 

estilo podemos obtener las siguientes ventajas:  

• Los programas son más fáciles de entender. Un programa estructurado 

puede ser leído en secuencia, de arriba hacia abajo, sin necesidad de estar 

saltando de un sitio a otro en la lógica, lo cual es típico de otros estilos de 

programación. La estructura del programa es más clara puesto que las 

instrucciones están más ligadas o relacionadas entre sí, por lo que es más 

fácil comprender lo que hace cada función.  

• Reducción del esfuerzo en las pruebas. El programa se puede tener listo 

para producción normal en un tiempo menor del tradicional; por otro lado, 

el seguimiento de las fallas o depuración (debugging) se facilita debido a la 

                                                 
30 http://www.itlp.edu.mx/publica/tutoriales/pascal/u1_1_4.html 
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lógica más visible, de tal forma que los errores se pueden detectar y 

corregir más fácilmente.  

• Reducción de los costos de mantenimiento.  

• Programas más sencillos y más rápidos.  

• Aumento en la productividad del programador.  

• Se facilita la utilización de las otras técnicas para el mejoramiento de la 

productividad en programación.  

• Los programas quedan mejor documentados internamente. 

Con visual  Basic se puede acceder a las base de datos. Un motor de base de 

datos, como Microsoft Access, es aquello que permite manejar el contenido de la 

base de datos. Mediante el uso de los controles y métodos de la base de datos, 

las aplicaciones  pueden comunicarse con la base de datos por medio de sus 

correspondientes motores. 

 

1.7.5  LOS DATOS Y VISUAL BASIC31  

 

Al ofrecer la capacidad para interactuar con base de datos, Visual Basic le da el 

poder para acceder y manejar grandes recursos de datos desde este programa. 

La base de datos que puede acceder Visual Basic tiene muchas formas y 

formatos. Visual Basic soporta los siguientes formatos de bases de datos 

populares: 

• Microsoft Access 

• dBASE 

• FoxPro 

• Base de datos en hojas de cálculo Lotus  

• Base de datos apegadas a ODBC 

• Base de datos apegadas a Ole DB 

                                                 
31Fco. Javier Ceballos; Curso de programación de Visual Basic 6.0; primera edición; RA-MA Editorial ; 

2002; Capitulo 1 y 12 
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Visual Basic no accede de manera mágica a las diversas base de datos para 

hacerlo se sirve de Microsoft Data Access Components  y, a su  vez del motor 

JET (Joint Engine Technology )  que se incluye en Visual Basic. 

Visual Basic incluye varios controles que soportan el acceso a base de datos en 

un entorno estructural. 

Después de realizar el análisis se procede a realizar el prototipo con Visual Basic 

y access.   
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CAPITULO 2 

DESARROLLO DEL HARDWARE 
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2.1  FUNCIONES  PRINCIPALES  QUE REALIZARÁ  EL 

PROTOTIPO 

 

Para el diseño del  prototipo se tiene que realizar dos funciones claras planteadas 

en el  proyecto de titulación  que son: 

 Autenticación y control de asistencia, a continuación se  presenta una definición 

de ambos términos: 

 

2.1.1  AUTENTICACIÓN 32  

Autenticación o Autentificación, en términos de seguridad de redes de datos, se 

puede considerar uno de los tres pasos fundamentales (AAA).  

Autenticación (proceso por el cual el usuario se identifica de forma unívoca y en 

muchos casos sin la posibilidad de repudio). 

Esta definición es utilizada en redes de datos pero para el proyecto es aplicable la 

definición de Autenticación. 

2.1.2  ACERCA DE LAS FUENTES DE AUTENTICACIÓN 

Las fuentes de autenticación permiten importar y/o autenticar usuarios y grupos 

desde lugares de usuarios externos. Los usuarios y grupos pueden estar en 

cualquier parte de la empresa: 

• Si se encuentran en un servidor LDAP, cree una fuente de autenticación de 

LDAP. 

• Si están en un servidor de Active Directory, cree una fuente de 

autenticación remota de Active Directory. 

                                                 
32 http://www.iec.csic.es/criptonomicon/autenticacion/ 
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• Si están en otros sistemas, puede escribir fácilmente su propio proveedor 

de autenticación y, a continuación, crear una fuente de autenticación 

remota. 

• La fuente de autenticación puede ser una  base de datos donde esta puede 

almacenar información de los  usuarios y grupos de estos. Esta fuente de 

autenticación puede ser modificada de acuerdo a los requerimientos de la 

empresa. 

2.1.2.1  ¿Qué es un LDAP?33 

Un LDAP es  un protocolo utilizado para acceder a información almacenada en un 

directorio de información (también conocido como un directorio LDAP). Una 

formulación más precisa se podría parecer a algo como esto: "Utilizando LDAP, 

los datos serán recuperados (o almacenados) en la localización correcta dentro 

de nuestro directorio de información. 

En nuestro caso la fuente de autenticación es una base de datos realizada en 

access. 

 

2.1.3  CONTROL DE ASISTENCIA34  

 

Consiste en elaborar un sistema que me permita controlar la asistencia de 

personas a un lugar que puede ser un laboratorio, oficina, etc. 

Un sistema de control de asistencia tiene que cumplir por lo menos con algunos 

de los siguientes parámetros: 

 

Calcular las  horas trabajadas en forma automática, eliminando el trabajo manual  

Detectar en forma inmediata ausentismos y retardos  

Permite la asignación de premios de puntualidad  

Generar el archivo de horas trabajadas para la nómina.   

Diseñar e imprime credenciales, etc. 

 

                                                 
33 http://es.wikipedia.org/wiki/LDAP 
34 http://www.iec.csic.es/criptonomicon/autenticacion/ 
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2.2  REQUERIMIENTOS DEL HARDWARE  

Después de  definir las dos funciones principales del prototipo enumeramos los  

 

siguientes requerimientos: 

 

1.-Se necesita  un dispositivo que funcione como un  identificador de cada 

persona que utilice el prototipo, en nuestro caso se trata del ibutton. 

2.-Se requiere de un soporte para los ibutton 

3.-Los ibutton necesitan de un dispositivo de acoplamiento  para transmitir la 

información por este hacia otro dispositivo.  

4.-Se requiere de una fuente de alimentación  

5.-Se necesita de un  microcontrolador que funciona como medio de adaptación 

del ibutton a una PC, con su respectivo programador. 

6.-Se requiere de  un interfaz de usuario con dispositivos que permitan visualizar 

la información entrante y saliente del sistema. 

7.-Se va a simular la presencia de dispositivos de seguridad. 

8.-El prototipo también necesita comunicarse con una PC. 

 

2.3  ANÁLISIS DEL HARDWARE 

 

Como se menciona en la parte de requerimientos nuestro identificador de cada 

persona será el ibutton que es utilizado en varios sistemas de control de acceso, 

pero no es el único dispositivo que me permite realizar dicha aplicación, a 

continuación se  menciona otras tecnologías: 

 

2.3.1  ALGUNAS TECNOLOGIAS  DE CONTROL DE ACCESO35 

 

2.3.1.1  Lector de código  

 

Los más comunes son los de cinta magnética (tarjetas o Wiegand) sin contacto 

                                                 
35 http://www.directindustry.com.mx/ 
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 y biométricas. Un lector de códigos puede ser activado, controlando, así como 

otras unidades de  sistemas de seguridad, como por ejemplo las cámaras. 

 

2.3.1.2  La cinta magnética 

 

Esta técnica es la más común.  Está estandarizada y los costos son relativamente 

bajos. El lector  identifica  al  usuario  leyendo el código inscrito en una tarjeta con 

cinta magnética. El principio es el mismo que el que se usa en el banco o con una 

tarjeta de crédito. La cinta magnética es mejor usarla en áreas donde se requieren 

medidas de seguridad normal.  

 

2.3.1.3  Tarjetas magnéticas (Wiegand) 

 

La tecnología Wiegand también se basa en la lectura de una tarjeta con un código 

almacenado en la cinta magnética. Pero, a diferencia de ésta, el método Wiegand 

lee los cables grabados en la tarjeta. Cada cable tiene una habilidad magnética 

diferente y funciona como un dígito de un número de ocho bits.  

 

La tecnología de Wiegand es más segura que la tecnología de la cinta magnética. 

El código no puede ser cambiado o borrado, además, puede ser cifrado. 

 

2.3.1.4  Un lector libre de contacto 

 

Un lector libre de contacto es lo más conveniente de usar. Esta técnica se llama 

frecuentemente "manos libres" y se basa en tecnología de radio. Una antena en el 

lector, que puede ser escondida, se activa cuando la tarjeta está en la vecindad, 

(variando de decímetros hasta un metro). Cuando la tarjeta está activada, envía el 

código que después será percibido por la antena. 

 

2.3.1.5  El lector de código biométrico 

 

Biométrico significa que el cuerpo del usuario se usa para identificarlo. Las huellas 

digitales y un escanograma de la vista son las técnicas más comunes. Los  
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lectores biométricos son muy seguros. Es casi imposible copiar los códigos y se 

utiliza mayormente para proteger objetivos de alto riesgo. 

 

 

Para el prototipo a implementarse se escogió la tecnología Ibutton ya que tiene 

características semejantes a las tecnologías mencionadas, y además que en el 

Ecuador es muy poco utilizada. 

Los soportes para los ibutton serán anillos, los ibutton se conectaran al 

microcontrolador por medio de un  lector ibutton. 

 

 

Como para nuestro diseño solo necesitamos leer información del ibutton,  se 

puede utilizar el Ibutton DS1990A, que tiene una ROM interior que almacena una 

dirección de 64 bits. 

 

 

 A la ROM interior del DS1990A se accede mediante una sola vía de datos. La 

dirección de 64 bits se divide en un  número de serie de 48 bits, 8 bits  de código 

de fabricante  y 8 bits de CRC  y estos son transmitidos mediante el protocolo  

1-wire. 

 

 

2.3.2  COMPARACIÓN DE MICROCONTROLADORES   

 

 

Realizando una comparación entre dos fabricantes de microcontroladores como 

son  ATMEL y MICROCHIP, El primero ofreciendo 89C52, ATMEGA16 y el 16 

F877 el segundo, realizamos el siguiente cuadro donde justificamos la utilización 

del  microcontrolador utilizado en el prototipo. 

 

 



 65 

Microcontrolador  89C52 ATMEGA16 PIC16F877 

Número de pines  40 40 40 

Costo de unidad 

por comprar 1000 

unidades  

1.5 USD 2.8 USD 4.5 USD 

Ciclo de máquina  F/12 F F/4 

Entradas/Salidas 

programables  

32 32 32 

SDRAM 256 Bytes 1024 Bytes 512 Bytes 

 

Tabla 2.1  Comparación entre microcontroladores 

 

Como se observa  tenemos mejores características en el ATMEGA16 por esto se  

lo utiliza en el diseño del prototipo. 

 

2.3.3  PROGRAMADOR  

 

Otras de  las facilidades del ATMEGA16 es  la construcción del programador  que 

se encuentra en las librerías del BASCOM- AVR y que a continuación  lo  

muestro: 
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Figura 2.1   PROGRAMADOR 36 

 
Como se observa es un circuito que fácilmente puede ser construido ya que 

consta de un 74HC244 (buffer)  y otros dispositivos con interconexiones simples, 

esta es una de las ventajas de trabajar con el ATMEGA16. 

  El ATMEGA16 que pertenece a la tecnología AVR –RISC de ATMEL tiene las 

siguientes características fundamentales: 

2.3.4  CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LA  TECNOLO GÍA  AVR-

RISC37 

AVR RISC 8-BIT  

 

Figura 2.2  Tecnología AVR 38 

 

El microcontrolador de 8 bits AVR de tecnología RISC de Atmel, es un 

microcontrolador muy popular. Este microcontrolador es un chip con EPROM, 

Ram, un conversor Analógico-Digital, unas cuantas entradas y salidas digitales, 

timers, un  UART para comunicación RS 232 y muchas otras cosas mas. 

2.3.4.1  Características fundamentales  

AVR RISC 8-BIT  

 

• Alto Rendimiento 

• Consumo de energía bajo 

                                                 
36 AYUDA DE BASCOM-AVR 
37 http://www.atmel.com/products/AVR/ 
 
38 http://www.atmel.com/products/AVR/ 
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• Alta densidad del código 

• Tecnología de memoria excepcional 

• Alta Integración 

 

Los microcontroladores de destello de AVR se diseñan para reducir tiempo de 

desarrollo, disminuye la energía de consumo  y los costes de producción. 

Hacemos un  microcontrolador de alto rendimiento  de 8 bits, alta densidad del 

código, y la alta integración. 

2.3.4.1.1  Alto rendimiento 

Esta tecnología tiene la capacidad de realizar un instrucción por ciclo de máquina, 

es decir es sumamente rápido. 

Los microcontroladores de destello del AVR funcionan con un reloj hasta 20 

megaciclos. Con 32 registros de fines generales, el AVR entrega funcionamiento y 

flexibilidad incomparables, especialmente cuando usted programa en idiomas de 

alto nivel, como C, PASCAL o Basic. 

2.3.4.1.2  Escalable 

Es compatible con  los microcontroladores de la familia 8051. 

Los microcontroladores  de AVR, es la  familia más  grande de los procesadores 

que comparten una sola arquitectura  base.  

Además se puede utilizar las  mismas herramientas de desarrollo para todos los 

microcontroladores AVR... 

Para los dispositivos de entrada/salida del prototipo se utiliza un LCD de 32 

caracteres y un teclado de 16 caracteres respectivamente.  

 

Los dispositivos electrónicos que me representarán la alarma y la cerradura serán 

leds  adaptados al microcontrolador con las resistencias  correspondientes. 
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Todos los dispositivos serán conectador con sus respectivos medios de 

transmisión. 

 

Para la comunicación serial con la PC se utiliza el MAX232 que no es mas que un 

circuito integrado que transforma TTL a RC-232 y viceversa 

2.4  DISEÑO DEL HARDWARE  

 El diseño se lo realiza por módulos de la siguiente manera: 

 

2.4.1  TARJETAS DEL PROTOTIPO 

 

Nuestro prototipo tiene tres tarjetas, de las cuales dos son idénticas. El prototipo 

consta de una tarjeta para la entrada y salida, estas son idénticas, cada una 

contiene  un lector ibutton, un LCD, un teclado y un conector para un bus. 

La tarjeta principal consta de un microcontrolador ATMEGA16, dos leds que 

representan la alarma y la cerradura, un conector DB9, dos conectores para los 

buses de las tarjetas de entrada y salida, con su respectivo voltaje de 

alimentación . 

También nuestro  prototipo necesita una computadora la cual maneja una  base 

de datos donde constará información de las personas que tendrán el ibutton. 

A continuación se muestra gráficamente las tres tarjetas.   

 

• Diagrama de bloques del prototipo  
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Figura 2.3  Diagrama de bloques  

 

 

 

• Estructura de la tarjeta de entrada y salida: 

 

 

 
Figura 2.4  Tarjeta entrada/salida 

 
 
 

• Estructura de la tarjeta central 
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                                                      Figura 2.5  Tarjeta central  

 
Como se puede observar el prototipo a diseñar está formado de  tres tarjetas, a 

continuación se presenta cada una de las partes de cada tarjeta según 

corresponda. 

 

2.4.2  FUENTE DE ALIMENTACIÓN  

 

Utilizaremos un adaptador Universal que permita manejar diferentes voltajes para 

nuestro circuito, para el prototipo utilizaremos  7,5 voltios que luego se conectará 

a un puente de diodos  para pasar a un 7805 con su respectiva circuitería 

adicional, también utilizamos una resistencia en serie con un led para notificación 

de corriente eléctrica.   

  

A continuación se presenta un esquemático de la fuente: 
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Figura 2.6  Fuente de alimentación 

 

Para calcular R2 tenemos un voltaje de 12VDC y una corriente de 10mA 

R=(12-0,6)V/10mA = 1140(Ω) 

2.4.3  MANEJO DEL LCD 

 

Número de pin Función  

1 (GND) tierra 

2 (VCC) alimentación de 5 voltios  

3 Contraste, el fabricante recomienda a un potenciómetro de 

10 kohmios  

4 (R/S)  

5 (WR) memoria interna de  datos que tiene  el LCD  

6 ENABLE  

7 D0 

8 D1 

9 D2 

10 D3 
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11 D4 

12 D5 

13 D6 

14 D7 

15 Luz interna  

16 Luz interna  

 

Tabla 2.2  Configuración del LCD 

 

1.-Manejo de cuatro bits de datos (D0, D1, D2, D3) para disminuir los pines que 

utilizaremos en el microcontrolador, es decir manejaremos control y dato por 

separado. 

 

2.-EL pin número 5 a tierra por que no utilizó la memoria RAM INTERNA DEL 

LCD. 

 

3.-El pin número 3 a tierra para tener mayor iluminación con la activación de back 

light. 

 

4.-El  pin 15 a VCC  y 16 a TIERRA para manejo de  back light y nos permita 

visualizar bien los caracteres en lugares oscuros. 

 

5.-El 1 y 2 a tierra y a 5 voltios respectivamente por tratarse de  la polarización del 

LCD. 

 

Para el manejo de los LCDs  con el microcontrolador es necesario el siguiente  

Esquema: 

 

1. Los pines  R/S y los cuatro bits de datos (D0, D1, D2, D3) son interconectados 

para simular al microcontrolador que maneja un solo LCD  y por medio del 

ENABLE de cada LCD  se produce una conmutación para el funcionamiento 

de uno de los antes mencionados. 
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2.4.4 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONMUTACIÓN PARA EL MANEJO D E 

LOS LCDS 

 

Las condiciones son: 

Los LCDs serán manejados con un pin del microcontrolador y una compuerta 

inversora. 

Es necesario mencionar que el encendido se lo se lo realizará con un barrido  

muy rápido de manera que el usuario verá que los dos LCDs se encienden. 

 

Entrada  Entrada negada LED1(LCD1) LED2(LCD2) 

0 1 APAGADO ENCENDIDO 

1 0 ENCENDIDO APAGADO 

 

Tabla 2.3  Cuadro funcional del circuito de conmuta ción 

 
 

 

Figura 2.8  Circuito de funcionamiento de los LCDs 

 

 

2.4.5  MANEJO DEL TECLADO  
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1.-Necesitamos controlar dos teclados para lo cual  vamos a  producir un barrido 

de columnas y lectura de cada celda para cada uno de estos, los teclados serán 

diferenciados por el software en el microcontrolador. 

2.-Para el manejo del teclado necesitamos 16 bits del microcontrolador.  

A continuación presentamos  la estructura de la conexión  del teclado: 

 

 

Figura 2.9  Manejo de los teclados 

 

Como se observa en el gráfico no se utiliza ningún otro dispositivo electrónico 

adicional  para el barrido de los  teclados.  

  

2.4.6  LECTURA DE LOS IBUTTON  

 

Para la lectura de los ibutton es necesario un  lector, que no es más que 

adaptador para este y tiene dos hilos, uno es tierra y por el otro se transmite los 

datos y alimentación. 

 

1.-Para la lectura de un solo ibutton  se utilizará una conmutación semejante a la 

de los LCDs, realizado por el software del microcontrolador. 

 

2.-Nosotros necesitaremos tres pines del microcontrolador  para la lectura de los 

ibutton de entrada, salida respectivamente, simplemente la conmutación se lo 
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realizará poniendo uno de los pines en estado de alta impedancia de manera que 

se lea solo uno de los ibuttons.  

 

2.4.7  DISPOSITIVOS DE ALARMA Y CERRADURA  

 

Como se mencionó anteriormente se dispondrá de una cerradura y una alarma 

que se activará al terminar el tiempo de acceso de la clave. 

La cerradura será representada por un led. 

La alarma será representada por un led y un buzzer capacitivo    

Para proteger a los led se colocarán  las siguientes resistencias en serie  

Tomando una corriente de 1Lógico de 15 mA y un voltaje de 5 V tenemos: 

 

R5=V-Vd/I= (5-0,6)V/15mA = 293,33 Ω para lo cual se decide poner un resistencia 

de 330 Ω 

 

El buzzer será capacitivo de manera que a la presencia de 5 V, sonará. 

A continuación de presenta el circuito: 

 

 
Figura 2.10  Alarma y Cerradura 

 

2.5  IMPLEMENTACIÓN  
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Primero empezamos por la compra de los elementos para la implantación del 

prototipo luego se procedió a la elaboración del programador que a continuación 

se muestra en la siguiente figura. 

 

2.5.1 EL PROGRAMADOR  

 

El programador es un circuito sencillo  cuyo esquemático se presentó en la 

primera unidad, y se lo realizó con baquelita perforada con los siguientes 

elementos: 

 

Elemento Numeración  Unidades 

Buffer 74244 1 

Diodo 1N4148 1 

Capacitor 100nF 1 

Resistencia 100 KΩ 1 

Conector Paralelo macho 

y hembra 

DB9 2 

Alambre FT4 –CAT-3 1 m. 

 

Tabla 2.4  Elementos del programador 

 

Como se observa es un circuito con muy pocos elementos y sencillo, lo que 

facilita la implementación. 

 

 

Figura 2.11  Programador para pruebas 
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Figura 2.12  Programador terminado 

Después de terminar con el ensamblaje del programado se procedió a la parte de 

las pruebas que son detalladas en el capítulo 4. 

Las pruebas se las realizó con  el ATMEGA16 realizando circuitos simples como 

encendido de leds, etc  

 

 
Figura 2.13  Funcionamiento del programador de prue ba 

 

2.5.2  CIRCUITO EN EL PROTOBOARD  

 

Luego pasamos a armar el circuito en el protoboard, con las etapas antes 

mencionadas  en el diseño,  para luego  empezar el funcionamiento de cada 

etapa del hardware que más  adelante en capítulo 4 es analizado. 
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Figura 2.14  Armado del circuito en el protoboard 

 

2.5.3  EL ADAPTADOR UNIVERSAL 

Este adaptador puede manejar diferentes valores de voltaje: 

3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 voltios, como se mencionó anteriormente utilizaremos la 

opción de 7,5 V 

 

 
Figura 2.15  Adaptador Universal 

 

2.5.4  LOS IBUTTON Y LECTOR  

Como se mencionó utilizaremos 4 ibuttons para la demostración, además también 

utilizaremos dos lectores   
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Figura 2.16  Ibutton y lectores 

 

2.5.5  TARJETA ENTRADA Y SALIDA  

Como se mencionó anteriormente la tarjeta de entrada y salida son iguales. 

 
Figura 2.17  Tarjeta 

 
Figura 2.18  Tarjeta con dispositivos 
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2.5.6  TARJETAS CENTRAL 

 
Figura 2.19  Tarjeta central  

 
Figura 2.20  Tarjeta central con dispositivos 

2.5.7  INTERCONEXIÓN  

 
Figura 2.21  Buses y cable de interconexión 

 



 81 

2.5.8  CAJAS DE LAS TARJETAS  

 
Figura 2.22  Cajas para las tarjetas de entrada y s alida  
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 
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3.1  REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE DEL MICROCONTRO-

LADOR 

1.-El software del microcontrolador  debe  controlar dos LCDs de 16*2 caracteres 

para imprimir los caracteres deseados.  

2.-Este debe  permitir  manejar el protocolo 1-wire de los ibutton. 

3.-También tiene que procesar la información de un teclado para la entrada y otro 

para la  salida por los cuales serán introducidas  las claves respectivamente. 

4.-El microcontrolador se comunicará con la PC a través del MAX232, es decir el 

microcontrolador también permitirá la transmisión serial.   

5.-Debe permitir  el envío de caracteres al PC para identificación de entrada o 

salida. 

 

3.2  ANÁLISIS  DEL SOFTWARE DEL MICROCONTROLADOR 

 

3.2.1  BASCOM39 

Desde un punto de vista de desarrollo de software, debemos de escoger un 

lenguaje de programación simple, eficaz y de bajo costo, se ha  encontrado el 

candidato adecuado en el compilador BASIC de MCS-Electronic (Fabricante). 

Este compilador está disponible para la numerosa familia de 8051s o para el 

nuevo chip rápido de la familia ATMEL AVR, basado en tecnología RISC, estos 

compiladores son: BASCOM-8051 y BASCOM-AVR.  

El compilador BASCOM-AVR es sintácticamente similar al BASCOM-8051. Esto 

significa que puede aceptar, como código, el mismo programa codificado con el 

BASCOM-8051. 

                                                 
39 http://www.dontronics.com/basc-avr.html 
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Esto no significa que el programa funcione inmediatamente sin necesidad de 

realizar ninguna modificación.  

De hecho más que posibles diferencias sintácticas, hay también diferencias en la 

estructura interna del microprocesador. Se utilizará como herramienta de 

desarrollo el compilador BASCOM. AVR, el cual permite trabajar en un lenguaje 

de alto nivel. 

 
 

Figura 3.1  Ventana principal del BASCOM-8051 30 
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Figura 3.2  Ventana principal del BASCOM-AVR 30 

3.2.2  PRINCIPALES SENTENCIAS DE BASCOM  

Las siguientes declaraciones son soportadas en BASCOM:  

Decisión y estructuras. 

 

IF, THEN, ELSE, ELSEIF, END IF, DO, LOOP, WHILE, WEND, UNTIL, EXIT DO, 

EXIT WHILE, FOR, NEXT, TO, DOWNTO, STEP, EXIT FOR, ON .. 

GOTO/GOSUB, SELECT, CASE. 

Entrada y salida 

 

PRINT, INPUT, INKEY, PRINT, INPUTHEX, LCD, UPPERLINE, 

LOWERLINE,DISPLAY ON/OFF, CURSOR ON/OFF/BLINK/NOBLINK, HOME, 

LOCATE, SHIFTLCD LEFT/RIGHT, SHIFTCURSOR LEFT/RIGHT, CLS, 

DEFLCDCHAR, WAITKEY, INPUTBIN, PRINTBIN, OPEN, CLOSE, DEBOUNCE, 

SHIFTIN, SHIFTOUT, GETATKBD 
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Funciones lógica y numérica 

 

AND, OR, XOR, INC, DEC, MOD, NOT, ABS, BCD, LOG, EXP, SQR, SIN, COS, 

TAN, EXP. 

I2C 

I2CSTART, I2CSTOP, I2CWBYTE, I2CRBYTE, I2CSEND y I2CRECEIVE. 

1WIRE. 

1WWRITE, 1WREAD, 1WRESET, 1WIRECOUNT, 1WSEARCHFIRST, 

1WSEARCHNEXT. 

SPI 

SPIINIT, SPIIN, SPIOUT, SPIMOVE. 

 

Programación de interrupciónes 

 

ON INT0/INT1/TIMER0/TIMER1/SERIAL, RETURN, ENABLE, DISABLE, 

COUNTERx, CAPTUREx, INTERRUPTS, CONFIG, START, LOAD. 

Manipulación de bit 

 

SET, RESET, ROTATE, SHIFT, BITWAIT, TOGGLE. 

Tipos de datos 

 

DIM, BIT , BYTE , INTEGER , WORD, LONG, SINGLE, STRING , DEFBIT, 

DEFBYTE, DEFINT, DEFWORD. 
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Misceláneos 

 

REM, ' , SWAP, END, STOP, CONST, DELAY, WAIT, WAITMS, GOTO, GOSUB, 

POWERDOWN, IDLE, DECLARE, CALL, SUB, END SUB, MAKEDEC, 

MAKEBCD, INP,OUT, ALIAS, DIM , ERASE, DATA, READ, RESTORE, INCR, 

DECR, PEEK, POKE, CPEEK, FUNCTION, READMAGCARD, SPC. 

Directivas del Compilador 

 

$INCLUDE, $BAUD y $CRYSTAL, $SERIALINPUT, $SERIALOUTPUT, 

$RAMSIZE, $RAMSTART, $DEFAULT XRAM, $ASM-$END ASM, $LCD, 

$EXTERNAL, $LIB. 

Manipulación de Cadenas 

 

STRING, SPACE, LEFT, RIGHT, MID, VAL, HEXVAL, LEN, STR, HEX, LTRIM, 

RTRIM, TRIM, LCASE, UCASE, FORMAT, FUSING, INSTR. 

3.2.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

1. BASIC estructurado con etiquetas.  

2. Programación estructurada con IF-THEN-ELSE-END IF, DO-LOOP, 

WHILE-WEND, SELECT- CASE.  

3. Código máquina rápido en vez de intérprete de código.  

4. Variables y etiquetas pueden ser de hasta 32 caracteres.  

5. Variables tipo Bit, Byte, Integer, Word, Long, Single y String.  

6. Los programas compilados trabajan con todos los microprocesadores AVR 

que tienen memoria interna.  

7. Las directivas son sumamente compatibles con VB/QB de Microsoft.  

8. Comandos especiales para pantallas LCD, chips I2C y chips 1WIRE, 

Teclados de PC, Teclados Matriciales, recepción RC5, software para 

UART, SPI.  
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9. Soporte para variables locales, funciones de usuario, librerías.  

10. Emulador de Terminal integrado.  

11. Programador ISP integrado (nota de aplicación AVR910.ASM).  

12. Perfectamente encaja con el SimmStick DT006  

13. La versión DEMO compila 2KB de código. Que satisface al AT2313.  

Con esta herramienta se reducirá los tiempos de desarrollo de forma drástica. La 

programación de microcontroladores adquiere otra dimensión. 

3.2.4  PARA HACER UN PROGRAMA SE DEBE SEGUIR 4 PASOS 

• Escribir el programa en BASIC.  

• Compilar a código máquina binaria (ejecución rápida).  

• Probar  el resultado con el simulador integrado (con hardware adicional se 

puede  simular todo un prototipo).  

• Programar el chip con uno de los programadores integrados. 

(el hardware se adquiere por separado)  

3.2.5  SIMULADOR 

Con el simulador se puede probar el programa antes de grabar el uP.Se puede 

marcar variables, ejecutar el programa paso a paso ó hasta una línea específica, 

también se pueden modificar registros y variables del programa. 

Para ver el valor de una variable, basta colocar el puntero del ratón encima. 
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Figura 3.3  Ventana de Simulación 

Múltiples opciones para visualizar los datos del uP con el simulador. 

 

Figura 3.4  Ventana de datos  

Una característica interesante es el emulador de hardware del display LCD y los 

puertos. 

El emulador del LCD puede emular los caracteres diseñados a medida. 
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Figura 3.5  Simulador del LCD 

Puedes simular los puertos del  hardware con un programa monitor especial. 

Cuando se esté seguro del funcionamiento del  programa, es el momento de 

programar el chip usando cualquiera de los drivers del  programador soportados. 

 

 

Figura 3.6  Interfaz del Programador AVR-ISP 
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Después de mencionar las características de BASCOM-AVR  se puede decir que 

está herramienta es la más adecuada para realizar el software del prototipo a 

diseñar.  

 

3.3  DISEÑO DEL SOFTWARE DEL MICROCONTROLADOR 

 

Como se mencionó  el BASCOM-AVR es un lenguaje de alto nivel, razón por la 

cual es más fácil elaborar programas. También hay que tomar en cuenta las 

funciones que tiene el BASCOM-AVR ya que esto facilita el diseño del programa.  

 

3.3.1  ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA ELABORADO EN EL BASCOM-AVR 

 

Se puede decir que se puede utilizar programación estructurada, pero no 

estrictamente. 

 

Para el  prototipo se necesita  manejar el oscilador (RC) interno del 

microcontrolador, pero esto no quiere  decir que para otros diseños no se pueda 

utilizar un cristal externo. Se pone  varios  de los valores del oscilador interno en 

la siguiente opción del BASCOM-AVR. 

 

Para nuestro caso se pone el oscilador a que  funcione a 8 MHz con la siguiente 

instrucción: 

 

$crystal = 8000000                                           

 

Para manejar  la transmisión serial es necesario ir a la tabla de Menú y escoger la 

opción comunicación  y se habilita la siguiente ventana del BASCOM-AVR  
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Figura 3.7  Ventana de comunicación 

 

Como se observa se puede escoger el puerto COM a utilizar y otras opciones 

importantes como la velocidad de transmisión, etc. 

Para el código se necesita  poner la siguiente instrucción: 

 

 

$baud = 9600 

 

Habilitamos al microcontrolador  para que   trabaje con el protocolo 1-WIRE  en el 

pin C.6 

 

Config 1wire = Portc.6 

 

BASCOM-AVR también puede manejar  otros tipos de protocolos como I2C, SPI, 

etc. 

 

3.3.2 CONFIGURACIÓN DE LOS REGISTROS  

 

Esto es muy necesario para el diseño de un programa en BASCOM 
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Función  PORT B.0 DDR B.0 

ALTA IMPEDANCIA 0 0 

IN PULL/UP 1 0 

OUT 0 0 1 

OUT 1 1 1 

 

Tabla 3.1  Habilitación de los registros  

De esta manera  podemos definir a los pines de a cuerdo a nuestra conveniencia  

 

Ddrd.6 = 1 

Portd.6 = 1 

 

Ddrd.7 = 1 

Portd.7 = 1 

 

Como se observa  en este ejemplo estamos definiendo como out 1 a los pines D.6 

y D.7 

Cuando se define a los puertos es de la siguiente manera: 

Habilitación de los pórticos B y A. 

 

Ddrb = &B00001111 

Portb = &B11111111 

 

Ddra = &B00001111 

Porta = &B11111111 

 

3.3.3  DECLARACIÓN DE VARIABLES  

 

Como se sabe  en la programación estructurada  se tiene  la declaración de 

variables. 
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En BASCOM-AVR también se manejan diferentes tipos de datos, a continuación 

presentamos la declaración de variables para  el programa del prototipo: 

 

 

Dim Ar(8) As Byte 

Dim I As Byte 

Dim Tecla_e As Byte 

Dim Tecla_s As Byte 

Dim Ibutton_n(8) As String * 3 

Dim Ibutton_t As String * 24 

Dim E_s As Byte 

Dim Numero_e As Byte 

Dim Numero_s As Byte 

Dim Clave_e As Word 

Dim Clave_s As Word 

Dim Puerta As String * 25 

Dim P As String * 2 

Dim F1 As Byte 

Dim F2 As Byte 

Para el ejemplo Dim Puerta As String*25 (El número indicado en segundo lugar 

indica el número de Bytes que ocupa en memoria.) 

Las pines al igual que los puertos  pueden indicarse con otro nombre, como se 

observa en el siguiente ejemplo: 

X11 Alias Porta.0 

 

 3.3.4  BARRIDO DE TECLADO  

 

Para el prototipo se plantea el siguiente barrido   

 

X11 Alias Porta.0    

X21 Alias Porta.1 

X31 Alias Porta.2 
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X41 Alias Porta.3 

Y11 Alias Pina.4 

Y21 Alias Pina.5 

Y31 Alias Pina.6                                             

Y41 Alias Pina.7 

 

X12 Alias Portb.0 

X22 Alias Portb.1 

X32 Alias Portb.2 

X42 Alias Portb.3 

Y12 Alias Pinb.4 

Y22 Alias Pinb.5 

Y32 Alias Pinb.6                                             

Y42 Alias Pinb.7 

 

Teniendo en cuenta que para salida es Port y para entrada Pin para los pines 

correspondientes  

 

 

Teclado_e:       nombre de la subrutina  

 

Reset X11 

If Y11 = 0 Then Tecla_e = 1     el valor de 1 se almacena  en la variable Tecla_e 

If Y21 = 0 Then Tecla_e = 2 

If Y31 = 0 Then Tecla_e = 3 

If Y41 = 0 Then Tecla_e = 10 

Set X11 

Reset X21 

If Y11 = 0 Then Tecla_e = 4 

If Y21 = 0 Then Tecla_e = 5 

If Y31 = 0 Then Tecla_e = 6 

If Y41 = 0 Then Tecla_e = 11 

Set X21 
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Reset X31 

If Y11 = 0 Then Tecla_e = 7 

If Y21 = 0 Then Tecla_e = 8 

If Y31 = 0 Then Tecla_e = 9 

If Y41 = 0 Then Tecla_e = 12 

Set X31 

Reset X41 

If Y11 = 0 Then Tecla_e = 15 

If Y21 = 0 Then Tecla_e = 0 

If Y31 = 0 Then Tecla_e = 14 

If Y41 = 0 Then Tecla_e = 13 

Set X41 

 

Para  eliminar los rebotes se recomienda un retardo de 10 ms 

Para lo cual utilizamos la instrucción  

Waitms                           10 

 

La función que  permite saltar y ejecutar un subprograma  o subrutinas es la 

instrucción Gosub  

Cuya sintaxis es la siguiente: 

 

GOSUB label  

 

Donde label es la etiqueta  donde está el subprograma  

Ejemplo  Gosub Teclado_e 

Para retornar se utiliza la instrucción RETURN 

 

3.3.5  MANEJO DEL LCD  

 

Para el manejo del LCD es necesario verificar que la ventana del LCD esté con 

los pórticos deseados para el manejo de datos  
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Figura 3.8  Ventana del LCD 

 

 Cls                                                            BORRADO DEL LCD  

Cursor Off                                                  Para no titilar el cursor 

 

 

Home U                                                     se imprime en la primera línea  

Lcd "CONTROL IBUTTON "                     se escribe en el lcd 

 

Home L                                                      se posiciona el cursor en el inicio de la  

                                                                   segunda línea 

                                                                                      

Lcd " E.P.N.  2005   "                                  se escribe en el lcd 

 

Waits 10                                                     Espera 10 segundos 

Home U 

Lcd "REALIZADO  POR: "                          se escribe en el lcd 

 

Home L                                                       se posiciona  el cursor en el inicio de la  
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                                                          segunda línea 

Lcd " DIEGO          "                                    se escribe en el lcd 

Waits  10                                                     Espera 10 segundos 

Cls                                                               Borra el LCD   

 

3.3.6 INGRESO DE LA CLAVE  

 

Para esto se necesita  usar  If con else, que tiene el siguiente formato: 

 

If condición  Then  

Bloque de una o más instrucciones  

Else  

Bloque de una o más instrucciones  

End If  

 

3.3.7  COMUNICACIÓN SERIAL PARA EL MICROCONTROLADOR  

 

Para la comunicación serial solo se  maneja dos instrucciones que  permiten 

controlar el puerto  RS-232, y estas son las siguientes: 

 

PRINT var ; " constant"     

 

INPUT [" prompt" ] , var  [ , varn ]    

INPUT #ch, var  [ , varn ] 

 

Como se recordará es necesario inicializar la velocidad con la $baud 9600. 

La función   input tiene la capacidad de retornar los caracteres recibidos, al estar 

la presencia de la función noecho. 

 

 3.3.7  LECTURA DE LOS IBUTTONS 

 

Para estos es necesario entender el siguiente diagrama de flujo de la figura 3.9 
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Primero necesitamos seguir la siguiente secuencia: 

1.-Inicialización 

2.-Comando de la función ROM 

3.-Lectura de datos  

 

3.3.7.3  Inicialización  

 

La secuencia de inicialización consiste en que el master transmita un pulso de 

reset para que luego el esclavo envié un pulso de presencia, esto lo logramos con  

la instrucción  wreset. 

 

3.3.7.2  Comando de la función ROM 

 

 Después de recibir el pulso de presencia  enviamos  el carácter 33H que es el 

cual indicamos lectura de la ROM. 

 

3.3.7.3  Lectura de datos 

 

Finalmente procedemos a leer la  cadena de bits que nos envía el ibutton  

   

Ar(1) = 1wread(8) 

 

De esta manera se puede acceder a la información que tiene el ibutton. 

Para el prototipo solo utilizamos la opción de lectura de la ROM ya que solo nos 

interesa la cadena de bits almacenada en esta. 

Esto quiere decir que el mismo Ibutton puede ser utilizado para otra aplicación 

que se desee.   
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BUS MASTER TX
PULSO DE RESET

DS1990A TX
PRESENCIA DE PULSO

BUS MASTER TX
COMANDO DE FUNCIÓN ROM

33H
COMANDO DE LECTURA DE LA ROM

DS1990A TX
CÓDIGO DE FAMILIA (1 BYTE)

DS1990A TX
NÚMERO SERIAL  (6 BYTE)

DS1990A TX
CRC (1 BYTE)

INICIO

FIN

 
Figura 3.9  Diagrama de flujo para el DS1990A 

Para la lectura  de los ibutton de realizó la siguiente subrutina: 
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Ibutton: 

1wreset                                                     'reset the device 

1wwrite &H33                                            'read ROM command 

Ar(1) = 1wread(8)                                      'read 8 bytes 

Estas instrucciones son tan necesarias, luego para llenada de un string 

simplemente es necesario la utilización de un lazo FOR  

FOR variable = start TO end [STEP value] 

3.3.8  DIAGRAMA DE FLUJO 

INICIO

CONFIGURACIÓN  DE REGISTROS

DECLARACIÓN DE VARIABLES

DECLARACIÓN DE PUERTOS

IMPRIMIR CARACTERES DE PRESENTACIÓN

E_S=1,    LLAMADA A TECLADO_e

LAMADA A IBUTTON

E_S=0,   LLAMADA A TECLADO_s

LLAMADA A IBUTTON

LLAMADA A INGRESO_DATO

ACTIVACIÓN DE IBUTTON Y LCD DE SALIDA

DESACTIVACIÓN DE IBUTTON Y LCD DE SALIDA

ACTIVACIÓN DE IBUTTON Y LCD DE ENTRADA

DESACTIVACIÓN DE IBUTTON Y LCD DE ENTRADA

IMPRIMO CLAVE_e EN EL LCD

IMPRIMO CLAVE_s EN EL LCD

TECLADO_e

IBUTTON

TECLADO_s

IBUTTON

INGRESE_DATO

 
Figura 3.10  Diagrama de flujo principal 
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TECLADO-e

Y12=0 Y22=0 Y32=0 Y42=0

ACTIVACIÓN DE LA PRIMERA COLUMNA DEL TECLADO DE ENTRADA

TECLA_e=1 TECLA_e=2 TECLA_e=10 TECLA_e=3

DESACTIVACIÓN DE LA PRIMERA COLUMNA

ACTIVACION DE LA SEGUNDA COLUMNA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Y12=0 Y22=0 Y32=0 Y42=0

TECLA_e=4 TECLA_e=5 TECLA_e=11 TECLA_e=6

DESACTIVACIÓN DE LA SEGUNDA COLUMNA

ACTIVACION DE LA TERCERA COLUMNA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Y12=0 Y22=0 Y32=0 Y42=0

TECLA_e=7 TECLA_e=8 TECLA_e=12 TECLA_e=9

DESACTIVACIÓN DE LA TERCERA COLUMNA

ACTIVACION DE LA CUARTA COLUMNA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Y12=0 Y22=0 Y32=0 Y42=0

TECLA_e=15 TECLA_e=0 TECLA_e=13 TECLA_e=14

DESACTIVACIÓN DE LA CUARTA COLUMNA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

RETORNO DE
SUBRUTINA  

Figura 3.11  Subrutina Teclado_e 
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TECLADO-s

Y12=0 Y22=0 Y32=0 Y42=0

ACTIVACIÓN DE LA PRIMERA COLUMNA DEL TECLADO DE SALIDA

TECLA_s=1 TECLA_s=2 TECLA_s=10 TECLA_s=3

DESACTIVACIÓN DE LA PRIMERA COLUMNA

ACTIVACION DE LA SEGUNDA COLUMNA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Y12=0 Y22=0 Y32=0 Y42=0

TECLA_s=4 TECLA_s=5 TECLA_s=11 TECLA_s=6

DESACTIVACIÓN DE LA SEGUNDA COLUMNA

ACTIVACION DE LA TERCERA COLUMNA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Y12=0 Y22=0 Y32=0 Y42=0

TECLA_s=7 TECLA_s=8 TECLA_s=12 TECLA_s=9

DESACTIVACIÓN DE LA TERCERA COLUMNA

ACTIVACION DE LA CUARTA COLUMNA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Y12=0 Y22=0 Y32=0 Y42=0

TECLA_s=15 TECLA_s=0 TECLA_s=13 TECLA_s=14

DESACTIVACIÓN DE LA CUARTA COLUMNA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

RETORNO DE
SUBRUTINA

 

Figura 3.12  Subrutina Teclado_s 
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Figura 3.13  Subrutina Ibutton página 1 
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NUMERO_e=0

ENVIO “S”, CLAVE_e, IBUTTON_t

CLAVE_e=0

ESPERO UN CARACTER ENVIADO POR LA PC
EN LA VARIABLE P

P=”V”
IMPRIMO CARACTER “V” Y
ENCIENDO EL LED DE
CERRADURA POR DOS

SEGUNDOS
F2=0

SI

IMPRIMO CARACTER “f” POR DOS
SEGUNDOS

INCREMENTO F2

NO

F2=3
IMPRIMO “f” Y ENCIENDO EL

BUZZER  POR DOS SEGUNDOS
F2=0

SI

1

IMPRIMO
IBUTTON_t

RETORNO DE
SUBRUTINA

NO

 

 

Figura 3.14  Subrutina Ibutton página 2 
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INGRESE_DATO

TECLA_e<10 NUMERO_e=0 TECLA_s<10 NUMERO_s=0

 Clave_e = Tecla_e
  Numero_e = 1

 Clave_s = Tecla_s
  Numero_s = 1

SI SI

SI
SI

RETORNO DE SUBRUTINA

NO

NO

Incr Numero_s
  Clave_s = Clave_s * 10

  Clave_s = Clave_s + Tecla_s

Incr Numero_e
  Clave_e = Clave_e * 10

  Clave_e = Clave_e + Tecla_e

NO

NO

 
Figura 3.15  Subrutina Ingrese_Dato 

 

 

3.4 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA EN EL MICROCON-

TROLADOR 

 

El programa se encuentra en el ANEXO B-1 

  

3.5  ESTUDIO DEL PROTOCOLO 1-WIRE 

 

3.5.1  INTRODUCCIÓN  

 

Esta tecnología de comunicación se basa en la transmisión de información 

utilizando un único hilo. Los dispositivos 1-Wire permiten una disminución en los 

costes de los sistemas así como una importante simplificación de los diseños 
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mediante la utilización de un protocolo de interfaz que proporciona control, señal y 

alimentación sobre un sistema de cableado simplificado 

Esta tecnología de comunicación se basa en la transmisión de información 

utilizando un único hilo. 

El protocolo serie de un hilo 1-Wire (ws-1)  fue  desarrollado por Maxim Integrated 

Products, de Dallas Semiconductor  en el año 1998 como una herramienta de la 

demostración de la tecnología 1-Wire. Fue ofrecida en una aplicación de Junio del 

1998 en el comportamiento de sensores. 

 

Muchos de los dispositivos  que usted utilice  que desee  interconectar  como 

cámaras fotográficas, máquinas de venta, equipo del laboratorio, y así 

sucesivamente son electrónicos y tienen la capacidad incorporada a comunicarse 

con el mundo exterior.  Quizás son dispositivos independientes con un cierto tipo 

de puerto serial o paralelo.  Éstos son generalmente dispositivos  dotados con su 

propio procesador que maneje el puerto físico subyacente usado para 

comunicarse con otros dispositivos electrónicos.  

  

El  protocolo de Dallas necesita solamente 1 alambre para la comunicación de sus 

dispositivos.  Usted también necesita energía y tierra por supuesto. Usando el 

programa  BASCOM es muy fácil el manejo del protocolo 1-wire ya   que contiene 

subrutinas para manejar dicho protocolo. El  1wire-net es un protocolo de 

comunicación serial, usado por los dispositivos de Dallas Semiconductor.  El  bus 

se podía poner en ejecución de la siguiente  manera: 

Cada  dispositivo tiene una línea DQ y tierra.  La energía se provee en la línea de 

DQ, que es +5V, y se utiliza para cargar un condensador en el dispositivo del 

Dallas Semiconductor.  Esta energía es utilizada por el dispositivo para sus 

necesidades internas durante la comunicación, que hace que DQ pase a BAJO 

por períodos del tiempo.  Este bús se llama el 1wirebus.   
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3.5.2  FUNDAMENTOS DE REDES 1-WIRE40 

 

Una red 1-Wire es una colección de uno o más dispositivos únicamente 

direccionables que comparten un solo conductor para la comunicación y la 

energía.  El  conductor simple a menudo se lo conoce como un bus.  Los 

dispositivos 1-Wire unidos al bus son siempre esclavos.  Esto implica la existencia 

de un master  que inicie toda la comunicación con los dispositivos 

 

 

 

 

Figura 3.16  Red 1-Wire 41 

 

3.5.3  HARDWARE DE CONFIGURACION 1-WIRE  

 

El adaptador del puerto terminal, o más simplemente el adaptador, se utiliza para 

referir a un master  1-Wire.  Cada red 1-Wire tiene exactamente un master  que es  

responsable de iniciar toda la comunicación de la red así como entregar la 

energía y la programación de los pulsos requeridos por ciertas familias del 

dispositivo.  El adaptador del término se utiliza para fijación de los master  1-Wire 

típicamente a otro puerto físico -- tal como un puerto serial, paralelo, o del USB -- 

y realizar una traducción entre el puerto del anfitrión y la red 1-Wire, para realizar  

controles.  En el nivel más bajo los adaptadores reciben datos del puerto y 

                                                 
40 http://dalsemi.com/products/tini/pdfs/tinispec.pdf 
41 http://dalsemi.com/products/tini/pdfs/tinispec.pdf  
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transmiten los datos en la forma de ranuras de tiempo a los dispositivos unidos al 

bus 1-Wire.   

Los adaptadores de las ranuras de tiempo recibidos simultáneamente en el bus 1-

Wire son vueltos por el adaptador al puerto del anfitrión. 

 

Tenemos que las redes  1-Wire tiene un master y varios esclavos.  

Los dispositivos 1-Wire son de  drenaje  abierto conducido y pueden por lo tanto 

conducir solamente el punto bajo del bus. La mayoría de los dispositivos 1-Wire 

pueden comunicarse en dos velocidades:  

Velocidad regular y velocidad de  sobremarcha. 

Si no se ha  fijado explícitamente en  velocidad de  sobremarcha, los dispositivos 

se comunicarán a la velocidad regular.  La velocidad regular da lugar a una 

velocidad de transmisión máxima   de 16,3 kilobits por segundo, mientras que la 

velocidad de sobremarcha da lugar a una velocidad de transmisión máxima  de 

144 kilobits por segundo.  Las características de las formas de onda a las dos 

diversas velocidades son las mismas excepto por la duración.  Hay cuatro señales 

distintas (o formas de onda) generadas por el master en el bus 1-Wire. 

 

• Secuencia de reset  

• Poner a 0  

3    Poner a 1  

4.   Lectura de datos.   

 

3.5.4  TRANSMISIÓN 1-WIRE 

 

Una comunicación completa con un dispositivo 1-Wire se llama una transacción.  

Una transacción se divide en 3 fases.  

1.  Inicialización  

2.  Direccionamiento 

3.  El intercambio de datos  
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La fase de la inicialización consiste en: 

 

La transmisión de un pulso de reset del master a través del bus.   Después de 

recibir el pulso de reset, todos los dispositivos unidos generan un pulso de  

presencia. En este punto el master  sabe que por lo menos un dispositivo está 

unido al bus.  Después de la fase de la inicialización todos los dispositivos están 

en un estado de reset  que espera el master  para transmitir uno de los comandos 

de la capa de direccionamiento.   

 

 

Típicamente, durante la fase de direccionamiento, un dispositivo especificado  es 

apuntado difundiendo su dirección de  64-bit completo.  Esto causa que todos 

excepto el dispositivo direccionado  “se quiten del bus”  por transición a un estado  

de alta impedancia,   para  esperar que el master inicie una nueva transacción.   

 

 

Después de que se haya seleccionado un dispositivo, está  listo para  recibir los 

comandos del dispositivo especificado  que permiten el acceso a los servicios que 

proporciona.  Diversos dispositivos tienen diversas capacidades.  Los detalles de 

los comandos de funciones especiales y los protocolos  asociados  de los datos 

especificados para una familia de dispositivos se describen en una hoja de datos 

asociada al dispositivo  en  particular.  No se necesita preocuparse de estos 

detalles porque el API 1-wire los oculta con una abstracción llamado  contenedor.   

Sin embargo, las aplicaciones con requerimientos estrictos de desempeño puedan 

querer comunicarse directamente con el dispositivo. 

 

 

3.5.5  DIRECCIONAMIENTO  DE LOS DISPOSITIVOS  1-WIR E 

 

 

Todos los dispositivos 1-Wire contienen una dirección única de 64-bits.  Esta 

dirección consiste en tres porciones distintas, según lo demostrado en el cuadro. 
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Figura 3.17  Trama 1-Wire 

 

El código de la familia se utiliza para determinar el tipo (o la familia) del dispositivo 

1-Wire y por lo tanto de los servicios que proporciona.  

 

Por ejemplo, la identificación de la familia para el interruptor direccionable dual 

DS2406 es 0x12 después de leer la dirección 1-Wire y extrayendo la identificación 

de la familia, la aplicación sabe que ha descubierto un interruptor con dos canales 

de I/O switchados  y 128 octetos de EPROM.  

 

El octeto del CRC (control por redundancia cíclica) se utiliza para asegurar la 

integridad de la familia y de la identificación del dispositivo.  

Hay dos métodos por los cuales los dispositivos 1-Wire son direccionados: 

Descubrimiento del dispositivo 

Selección del dispositivo   

La  selección del dispositivo también se llama acoplamiento de dirección y se usa  

para seleccionar un dispositivo especifico dada su dirección. 

 

 El descubrimiento del dispositivo también se refiere a una búsqueda de la 

dirección y permite que el master utilice un proceso de  eliminación para descubrir 

las direcciones de todos los dispositivos en la red.  

Una vez que el master  sepa una dirección del dispositivo, su tipo y por lo tanto 

los servicios que proporciona es analizada la porción de la identificación de la 

familia de la dirección.    
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Después de que la aplicación  del anfitrión "haya descubierto" las direcciones de 

todos los dispositivos en la red, utiliza el proceso de selección para iniciar 

transacciones 1-Wire  posteriores, apuntadas en un dispositivo  especificado.   

Se va a considerar la dirección como  un “arreglo de bits”.  

El arreglo  tiene 64 elementos etiquetados A0 a A63, donde el A0 es el elemento 

0 del grupo  y es el bit menos significativo  de la dirección.   

 

Es también útil imaginarse que el master y todos los dispositivos 1-Wire 

mantienen una variable de iteración  que representa un contador, y este me 

representa la dirección dentro de la búsqueda.  

 

El proceso del descubrimiento del dispositivo (o direccionamiento) comienza con 

el master  que transmite un reset  seguido por el byte de comando de “búsqueda 

de dirección”(0xf0).  

 

 El proceso del descubrimiento del dispositivo continúa con la ejecución iterativa 

de la secuencia siguiente de tres pasos: 

Lectura del  bit  (R0),  

Leer  el complemento del bit (R1),  

Escriba un bit de reconocimiento (w).  

 

Cada iteración de esta secuencia produce un bit de una dirección de dispositivo. 

Los bits  de la dirección se descubren, comenzando con el bit  menos significativo  

A0.   

 

Esta secuencia se realiza para cada bit  de la dirección y termina después de que 

se haya descubierto el bit  A63.  

Después de que un paso completo, la aplicación del anfitrión conoce  la dirección 

de 64-bits completa de un dispositivo. 

 

El número restante de dispositivos y de sus direcciones es descubierto por los 

pasos adicionales.  Esto implica que un descubrimiento completo de cada 

dispositivo 1-Wire en el bus  es un proceso que es lineal en el  tiempo.   
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Ahora vamos a  considerar la secuencia de tres pasos  y cómo se utiliza para 

descubrir el bit iesimo  de una dirección de dispositivo (Ai).   

 

Cuando el master  inicia las ranuras del tiempo de R0i y de R1i, todos los 

dispositivos responden con el Ai y el complemento del  bit  Ai, respectivamente.  

Cuando el master  transmite el bit  de reconocimiento (Wi), cada dispositivo lo 

compara al Ai.  Si Wi y el Ai tienen el mismo valor del bit, el dispositivo espera 

R0i+1, donde permanece hasta que el master transmite un reset.  

 

 A medida que este proceso iterativo continúa, todos excepto un dispositivo  "se 

desconecta  del autobús."  La dirección del único dispositivo que permanece "en 

el bus" para las 64 iteraciones se ha descubierto.  La magia descansa con la 

determinación del valor del bit de reconocimiento  Wi.   

 

Hay algoritmos múltiples que el master  puede utilizar en la determinación Wi y la 

opción del algoritmo determina la orden en la cual las direcciones del dispositivo 

son descubiertos. 

 

Lo más  importante sobre el proceso del descubrimiento es  después de que un 

paso de la búsqueda haya terminado, el dispositivo cuya dirección  que acaba de 

ser descubierta también "se ha seleccionado."  Esto implica que el dispositivo está 

listo a aceptar un comando de "función especial", al siguiente paso de una 

transacción del dispositivo 1-Wire.   

 

La selección del dispositivo es un proceso más directo que comienza con el 

master  que transmite un reset seguido por el byte de comando de  "acoplamiento 

de dirección " (0x55). 

 

 Después de recibir el comando del acoplamiento de dirección, cada dispositivo 

en la red inicializa su  dirección a 0 y espera para que el master empiece a 

transmitir una dirección.  
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 Vamos a denotar la dirección destino del dispositivo como T con los bits T0 a 

T63.  El master entonces comienza a transmitir la dirección T en una manera de 

bits en serie, comenzando con T0.  Cada dispositivo compara T0 a su bit  A0.  

Cada dispositivo que tiene  un A0 igual a T0 incrementa su propio contador  de la 

dirección a 1 y permanece en estado de “escucha” hasta que el master transmita 

el bit siguiente, T1.  

Este proceso continúa con la transmisión de T1, T2, etcétera, y termina cuando el 

master  transmite del  bit más significativo  de la dirección destino, T63. 

 

Después de que todos  los 64 bits  de la dirección se hayan transmitido, sólo el 

dispositivo con esa dirección exacta (A = T) permanece "en el bus."   

Este dispositivo ahora se ha seleccionado y está listo a  recibir un comando de  

función especial, continuando la transacción 1-Wire.  

Los modos de direccionamiento  descritos pueden ser dejados de lado  totalmente 

usando la "dirección de salto" o el comando de  difusión (0xCC).  

El comando de  difusión puede ser utilizado cuando hay solamente un dispositivo 

1-Wire conectado  al bus.  

Esto típicamente se considera mala práctica porque imposibilita el agregar más 

partes  al bus sin la modificación del software que implementa  la capa  más baja 

del protocolo de comunicación 1-Wire.  

El comando de la dirección del salto puede también ser utilizado al realizar una 

operación de escribir solamente a muchos dispositivos de la misma familia.  Este 

comando  nunca se puede  utilizar en una operación que implique datos de lectura 

de los dispositivos múltiples. 

Esto es debido al hecho de que el bus es alimentado en  drenaje  abierto  y cada 

bit  leído  por el master sería el AND lógico de los datos transmitidos 

simultáneamente por todos los dispositivos conectados.   

Debido a que el uso  "del comando de la dirección del salto" es solamente 

aplicable a las circunstancias muy especializadas, se utiliza raramente.   

Siempre se necesita utilizar el proceso del descubrimiento para lograr una 

dirección de dispositivo.  Después de que la dirección es conectada para la 

aplicación, utilizará el proceso de selección para comenzar cada comunicación 

con ese dispositivo.  Esto evita colisiones posibles con cualquier otro dispositivo. 
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3.5.6  IBUTTON 

 

Muchos dispositivos actuales utilizan el protocolo  1-Wire.   

Aplicaciones tales como control y marcar con etiqueta de acceso para la gerencia 

de inventario requiere los dispositivos denominados  iButtons.  

Los dispositivos  1-Wire son empaquetadas en las micro-latas de 16mm de 

diámetro de acero inoxidable, esto proporciona soportes durables para dichos 

dispositivos.  Mientras que cada iButton contiene un dispositivo 1-Wire, no todos  

los dispositivos  1-Wire son iButtons. 

 

3.5.7  DESVENTAJAS DE LOS SISTEMAS 1-WIRE  

 

Una de las  desventajas del protocolo 1-Wire  en cuanto se puede mencionar es 

que esta tecnología utiliza un solo hilo por donde se transmiten los datos, esto 

permite que sea muy vulnerable a daños  de segundas personas. 

 

También se puede decir que otra desventaja es que  el único fabricante de estos 

dispositivos es Dallas Semiconductor,  alguna gente piensa que sus dispositivos 

son costosos.  Y, hasta este momento, era realmente difícil comunicarse con 

estos  dispositivos pero en la actualidad existen aplicaciones como por ejemplo 

subrutinas de BASCOM. 

Otro desventaja es que está tecnología no esta bien difundida y en la actualidad 

muy pocas empresas utilizan esta tecnología. 

 

3.6  REQUERIMIENTOS DEL INTERFAZ DE USUARIO   

 

1.-Este programa necesita mostrar varios iconos para realizar varias funciones 

como por ejemplo: 

a.-Abrir el puerto serial 

b.-Cerrar el puerto serial 

c.-Tendrá un icono que me permita administrar los datos   

 



 116 

2.-Este programa tendrá una función para la comunicación serial con el 

microcontrolador. 

3.-Este programa también necesita enlazarse  con una base de datos donde está  

información de los usuarios. 

 

3.7  ANALISIS  DEL INTERFAZ DE USUARIO  

Visual Basic 6.0 es uno de los lenguajes de programación que más entusiasmo 

despiertan entre los programadores de PCs, tanto expertos como novatos. En el 

caso de los programadores expertos por la facilidad con la que desarrollan 

aplicaciones complejas en poquísimo tiempo (comparado con lo que cuesta 

programar en Visual C++, por ejemplo). En el caso de los programadores novatos 

por el hecho de ver de lo que son capaces a los pocos minutos de empezar su 

aprendizaje.  

 

Visual Basic 6.0 es un lenguaje de programación visual, también llamado lenguaje 

de 4ª generación. Esto quiere decir que un gran número de tareas se realizan sin 

escribir código, simplemente con operaciones gráficas realizadas con el ratón 

sobre la pantalla. Visual Basic 6.0 es también un programa basado en objetos, 

aunque no orientado a objetos como C++ o Java. La diferencia está en que Visual 

Basic 6.0 utiliza objetos con propiedades y métodos, pero carece de los 

mecanismos de herencia y polimorfismo propios de los verdaderos lenguajes 

orientados a objetos como Java y C++. 

 

3.8  INTERFAZ DE USUARIO DISEÑADO   

 

Primero  tenemos que colocar los diferentes tipos de eventos en el FORM 

principal  para obtener una ventana principal como en la figura 3.6 
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Figura 3.21  Ventana principal  

3.8.1  ENLACE DEL PROGRAMA EN VISUAL BASIC CON LA B ASE DE 

DATOS42  

En esta parte se  programará con la ayuda de Visual Basic la funcionalidad básica 

requerida para el manejo de la información contenida en una tabla. 

1.- Se crea  la interfaz requerida para el manejo de la tabla de especialidades, un 

ejemplo se muestra a continuación: 

                                                 
42 Fco. Javier Ceballos; Curso de programación de Visual Basic 6.0; primera edición; RA-MA Editorial ; 

2002; Capitulo 1 y 12 

 



 118 

 

Figura 3.22  Ejemplo de una ventana de información  

Recuerde que para poder insertar una imagen en un botón primero debe 

establecer su propiedad Style= 1 - Graphical y luego con la propiedad picture la 

imagen. 

2.- Se inserte en el formulario el control llamado Data, y en sus propiedades 

estableciendo  lo siguiente: 

Databasename = C:\Carpeta 1 \base1.mdb (Nombre Físico de la Base de Datos) 

RecordSource = Especialidades (Nombre de la Tabla o Entidad) 

Visible = False (Ocultar el control) 

3.- Luego se selecciona  la caja de texto de Clave de la  Especialidad y se 

establece  las siguientes propiedades: 

DataSource = Data1 (Establecer la fuente de los datos) 

DataField = Esp_ID (Ligarlo al campo o atributo de la tabla Especialidades) 

y de la misma manera cada caja de texto con su correspondiente DataField. 

4.- Luego se selecciona todas las cajas de texto y se establece  la propiedad 

Enabled = False. 



 119 

5.- Luego se procede a guardar en la carpeta de trabajo  (llamada Práctica) 

6.- Luego se establece  el nombre de cada CommandButton de la manera 

siguiente (tomando de izquierda a derecha) 

cmdPrimero, cmdAnterior, cmdSiguiente, cmdUltimo, cmdImprimir, cmdBuscar, 

cmdAñadir, cmdGuardar, cmdCancelar, cmdEditar, cmdEliminar, cmdSalir 

7.- Luego se escribe el siguiente código para los procedimientos de evento 

correspondientes:  

Private Sub cmdPrimero_Click() 

Data1.Recordset.MoveFirst 

End Sub 

Private Sub cmdUltimo_Click() 

Data1.Recordset.MoveLast 

End Sub 

Private Sub cmdAnterior_Click() 

Data1.Recordset.MovePrevious 

If Data1.Recordset.BOF = True Then 

Data1.Recordset.MoveNext 

MsgBox ("Se encuentra en el inicio de las Especialidades") 

End If 

End Sub 

Private Sub cmdSiguiente_Click() 
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Data1.Recordset.MoveNext 

If Data1.Recordset.EOF = True Then 

Data1.Recordset.MovePrevious 

MsgBox ("Se encuentra en el final de las Especialidades") 

End If 

End Sub 

Private Sub cmdBuscar_Click() 

Buscado = InputBox("Por favor, teclee el nombre de la Especialidad a buscar :") 

Nombre = Buscado 

Buscado = "[Esp_Nombre] like '*" & Nombre & "*'" 

cmdPrimero_Click 

Data1.Recordset.FindFirst (Buscado) 

If Data1.Recordset.NoMatch = True Then ' Si no lo encontró 

MsgBox ("La especialidad no se encuentra") 

cmdPrimero_Click 

End If 

End Sub 

Private Sub cmdSalir_Click() 

Unload Me 

End Sub 
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8.- Luego guardamos el proyecto y ejecutamos la aplicación  para en el capitulo 

siguiente realizar las pruebas. 

3.8.2  COMUNICACIÓN SERIAL 

Para realizar la comunicación serial con el puerto serial RS232 requiere las 

siguientes condiciones: 

 

1.- Se tienen que  configurar el puerto de  la PC, como baudios, bit de parada, etc 

2.- Usar los controles siguientes: 

 

1 command, 01 control mscomm, 01 label, 01 timer 

luego aplicar el siguiente còdigo: 

command1_click() 

mscomm1.commport=1 "elejir el numero  de puerto a usar 

mscomm1.settings="9600,n,8,1" configuración para el microcontrolador  

mscomm1.portopen= true "abre el puerto" 

label1.caption= mscomm1.input "escribe los datos en el label 

mscomm1.portopen=false "cierra el puerto 

end sub 

 

El timer permite recibir datos en tiempo real, luego es necesario  aplicar el misco 

código a la declaración del timer y activarlo con el command1.  

 

 

3.9  IMPLEMENTACIÓN  DEL INTERFAZ DE USUARIO  

  

 El programa se encuentra en el ANEXO B-2 

 

3.10  REQUERIMIENTOS DE LA BASE DE DATOS  

 

1.-La base de datos debe manejar dos tablas con diferentes campos, de acuerdo 

a los requerimientos de nuestro diseño.  
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2.-La base de datos debe conectarse con un programa elaborado en Visual Basic 

que le sirve para mejorar la presentación y recibir los datos del microcontrolador.  

 

3.11  ANÁLISIS  DE LA BASE  DE DATOS PARA EL PROTOTIPO   

 

3.11.1  ¿QUÉ ES UNA BASE DE DATOS?43 

 

Una biblioteca ha de mantener listas de los libros que posee, de los usuarios que 

tiene, una clínica, de sus pacientes y médicos, una empresa, de sus productos, 

ventas y empleados. A este tipo de información se le llama datos. 

Un gestor de base de datos es un programa que permite introducir y almacenar 

datos, ordenarlos y manipularlos. Organizarlos de manera significativa para que 

se pueda obtener información no visible como totales, tendencias o relaciones de 

otro tipo. Debe permitir en principio: 

 

-Introducir datos 

-Almacenar datos 

-Recuperar datos y trabajar con ellos 

 

3.11.2  TABLA O FICHERO, REGISTRO Y CAMPO  

 

Un programa de base de datos almacena la información que introducimos en  

forma de tablas como las que podemos ver, por ejemplo, en un listado  telefónico:  

    

 
Figura 3.23  Tabla 44 

                                                 
43 http://es.tldp.org/Tutoriales/NOTAS-CURSO-BBDD/notas-curso-BD/node2.html 
44 http://www.lania.mx/biblioteca/seminarios/basedatos/pano2.html 
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Entonces tenemos lo siguiente: 

 

 

Figura 3.24  Diagrama de flujo  

3.11.3  TIPOS DE BASE DE DATOS: PLANAS Y RELACIONALES 

 

Para hacer una base de datos que cumpla las funciones de listado telefónico 

necesitamos una sola tabla, pero puede haber casos en los que necesitemos más 

de una.  

Un hospital, por ejemplo, necesitará almacenar más datos además del nombre y 

dirección de sus pacientes. Tendrá que llevar, a parte de otras muchas cosas, 

constancia de las visitas que un paciente haga al hospital. ¿Es posible almacenar 

esta información en una sola tabla?: 

 

 

Figura 3.24  Ejemplo de tabla 45  

Esta tabla contiene de modo abreviado los campos que interesan en una base de 

datos de este tipo. Pero se plantea un problema: si cada vez que viene un 

paciente al médico se le tiene que abrir una ficha, en poco tiempo los datos 

personales del paciente (dirección y teléfono) estarán repetidos muchas veces. Si 

                                                 
45 http://www.lania.mx/biblioteca/seminarios/basedatos/pano2.html 
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esto se multiplica por todos los pacientes la base de datos contendrá gran 

cantidad de datos redundantes innecesarios, lo que aumentará su tamaño y la 

hará menos eficaz. Para hacer una base de datos como ésta se usarán 

necesariamente varias tablas que luego se relacionarán por un campo común en 

ambas: 

 

 

 
Figura 3.25  Relación entre tablas 46 

 

De esta manera se consigue que no haya datos repetidos. Con esta estructura 

cada vez que venga un paciente, no es necesario volver a introducir sus datos 

personales. Basta con introducir su código para que el Gestor de base de datos 

sepa de que paciente se trata. Para que se pueda establecer esta relación es 

necesario que las dos tablas contengan un campo en común (en este caso el 

código del médico). 

 

A esta forma de organizar la base de datos mediante distintas tablas relacionadas 

por campos comunes se le llama base de datos relacional. Cuando se utiliza 

solamente una tabla hablamos de una base de datos plana. 
                                                 
46 http://www.lania.mx/biblioteca/seminarios/basedatos/pano2.html 
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No todos los programas de gestión de base de datos tienen esta capacidad de 

manejar bases de datos relacionales, por eso, antes de elegir uno deberemos 

considerar si necesitamos o no esta capacidad. 

Generalmente todos los programas de base de datos de propósito múltiple de 

última generación tienen capacidad relacional. Algunos de los más conocidos son 

Oracle, Fox, Access, FileMaker , 4D, Butler. 

 

Para el diseño de la base de datos del prototipo utilizamos una base de datos 

relacional  elaborada en ACCESS  

 

3.11.4  ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE DISEÑO DE BASES DE DATOS 

 

Antes de ver lo que es el programa en sí es importante que se tenga claro qué 

pasos hay que seguir al diseñar una base datos. 

 

1. Es importante conocer exactamente para qué se quiere usar la base de datos, 

qué datos son los que interesan de los que existen en la realidad y qué 

información se necesitará extraer.  

 

2. Una vez que esto esté claro, se definen las Tablas que compondrán la base de 

datos. Dentro de cada tabla, se piensa qué campos serán necesarios. Conviene 

detenerse y definir correctamente la base de datos, ya que un mal diseño hará 

que el sistema sea lento y los resultados no sean los esperados. 

 

3.11.5   BASES DE DATOS DE RED 

 

El uso de una base de datos de un listado telefónico personal es muy distinto del 

uso de una base datos de un hospital, una empresa o un banco.  

 

El listado telefónico sólo lo utilizará una persona cada vez, mientras que las otras 

bases de datos necesitarán ser consultadas al mismo tiempo por muchas 

personas desde distintos sitios. 
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En la base de datos de un hospital muchas personas pueden necesitar acceder a 

los datos de un paciente al mismo tiempo: una enfermera en una planta para 

conocer la dosis a suministrar de los medicamentos; el médico para estudiar el 

caso de ese paciente; y desde administración necesitarán los datos sobre ese 

paciente para elaborar el coste de su hospitalización. Todos ellos necesitarán por 

tanto hacer consultas o introducir nuevos datos.  

 

Esto sería imposible si la base de datos estuviera situada en un ordenador al que 

no se puede acceder más que sentándose delante. Si se pusieran en varios sitios 

ordenadores con bases de datos iguales, al final del día y tras las operaciones 

que se hayan realizado, una base de datos ya no tendría nada que ver con otra y 

cualquier consulta posterior a cualquiera de ellas sería del todo inviable. 

 

Figura 3.26  Diagrama  cliente servidor 47  

Para este tipo de bases de datos con múltiples usuarios aparecieron las llamadas 

bases de datos de red. Estas están situadas en un único ordenador -llamado 

servidor (generalmente ordenadores de gran potencia)- y se puede acceder a 

ellas desde terminales u ordenadores con un programa que permita el acceso a 

ella -los llamados clientes-. Los Gestores de bases de datos de este tipo permiten 

                                                 
47 http://www.obarros.cl/procesamiento.html 
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que varios usuarios hagan operaciones sobre ella al mismo tiempo: uno puede 

hacer una consulta al mismo tiempo que otro, situado en un lugar diferente, está 

introduciendo datos en la base. 

 

 

Gestores de este tipo son: Oracle, PL4, DB2 o SQL Server, que está pensados 

únicamente para este uso y no se emplean para bases de datos personales. 

 

 

FileMaker y Access, originariamente pensados para uso personal, tienen 

capacidades de red que hacen de ellos programas muy aptos para su empleo en 

bases de datos de pequeñas empresas, que no necesitan un número de accesos 

simultáneos muy alto. 

Para la base de datos del prototipo  solo tendremos un cliente. 

En conclusión nuestra base de datos requiere ser una base de datos relacional  

mediante algún campo pues nuestra base datos no almacenara muchos datos  

 

 

3.12  DISEÑO Y IMPLEMENTACIÓN  DE LA BASE DE DATOS 

 

 

3.12.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 48  

 

 

La base de datos debe proprorcionar el almacenamiento del número único del 

ibutton, una clave de autenticación propuesta por el administrador de la misma y 

ademas registrarme fecha, tiempo de ingreso y tiempo de salida.  

Esta también puede almacenar datos adicionales como Nombre, Cargo,Dirección, 

etc. Qué para nuestro prototipo no representa mucha importancia. 

                                                 
48 Online Training Solutions, Inc; Microsoft Access Version 2002 Paso a Paso; primera edición; 

McGRAW-HILL; 2001;Capitulo 1 
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3.12.2  MODELO ENTIDAD-RELACIÓN  

 
 

Figura 3.27  Modelo entidad-relación 
El siguiente diagrama éxplica  la relacion entre la tabla empleado y la tabla 
registro, que en esté caso es el código usuario, también  se puede ver que para 
un código usuario se tiene varios registros.   
 
A continuación se éxplica el contenido de cada tabla: 
 
  
TABLA EMPLEADO 
Está almacena: 
 
CODIGO_USUARIO Este es el número de código que se le atribuye a cada 
usuario 
 
NOMBRE_USUARIO Es el nombre del usuario  
 
CLAVE_USUARIO  Es la clave de autenticación que se le atribuye a cada usuario 
 
NUMERO_USUARIO  Es el número de Ibutton que le pertenece a cada usuario 
 
DIRECCIÓ_USUARIO  Es la dirección de cada usuario    
 
TELEFONO_USUARIO Es el teléfono de cada usuario 
 
PAGO_USUARIO Es el valor de pago que se le asigna a  cada usuario 
 
 
TABLA REGISTRO 
Está almacena: 
 
CODIGO_REGISTRO   Este es el número de código de registro  
 
FECHA_REGISTRO  Es la fecha actual en que se origino el  registro 
 
HORAING_REGISTRO Hora de ingreso del usuario 
 
HORAFIN_REGISTRO  Hora de salida del usuario 
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CODIGO_USUARIO Este es el número de código que se le atribuye a cada 
usuario, es necesario mencionar que un CODIGO_USUARIO tiene varios 
CODIGO_REGISTRO. 
 
 
3.12.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS  

 

Para empezar a trabajar con una base de datos primero es necesario crear las 

tablas. Dentro de cada una hay que definir los campos que contendrán la 

información. 

Para  esto escogemos la opción de access   Crear un tabla de datos en blanco  y 

aparece una ventana de access donde escojo la opción tabla, para luego escoger 

vista hoja de datos y se presentara la siguiente tabla: 

 

   
Figura 3.28  Tabla de inicio 

 

Donde se introducen  los diferentes campos propuestos para el prototipo. 

Los nombres de los campos tienen que cumplir unas normas. No pueden tener 

más de 64 caracteres, no pueden tener puntos, exclamaciones o corchetes. 

Nuestra base de datos queda con los siguientes campos: 
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EMPLEADO  

nombre_usuar

io  
codigo_us

uario  
cargo_usuario  

clave_usuar

io  
número_usua

rio  
direccion_

usuario  
teléfono_us

uario  

pago_

usuari

o 

Israel Albán 6 Jefe 

Departamento 

1234 130551961100

86 

La Luz 099707382 20 

Carlos Flores 7 Matemáticas 2345 112222019111

0022 

12 de 

Octubre 

2456789 15 

 

Figura 3.29  Diseño de la tabla con sus respectivos  campos  

Luego escogemos la opción vista de diseño, a continuación se presenta el 

siguiente mensaje  

 

Figura 3.30  Tabla para la creación de una clave pr incipal  

 Escogemos la opción NO  

Después de pulsar No, se abrirá la ventana de diseño de la tabla ya creada con el 

tipo de dato definido por Access de forma automática. 

 

Figura 3.31  Tabla de muestra 
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En la primera columna se ven los nombres de los campos, y en la segunda 

columna el tipo de datos que ha elegido automáticamente Access con los datos 

introducidos. Como se ve en cada columna se introducen diferentes 

características del campo: 

· Nombre del campo: los nombres de los campos. 

· Tipo de datos: texto, numérico, fecha/hora, contador, Si/No, memo, moneda, 

objeto OLE. 

· Descripción: en esta columna se introduce la descripción del contenido del 

campo o su finalidad. 

· Propiedades de los campos: estableciendo las propiedades de los campos se 

controla la apariencia de los datos, y se puede evitar que se introduzcan de modo 

incorrecto. 

Luego establecemos como clave principal  el código de usuario en modo  auto 

numérico. 

De igual forma realizamos la otra tabla que contiene los siguientes campos de 

acuerdo a las necesidades del prototipo ; 

REGISTRO 

codigo_registro  fecha_registro  horaing_registro  horafin_registro  codigo_usuario  

1 08/11/2005 7:00:58 8:56:26 6 

2 08/11/2005 10:01:41 12:03:29 6 

3 08/11/2005 10:39:04 10:39:32 8 

4 08/11/2005 10:46:21 13:24:09 6 

5 14/11/2005 13:32:34 14:40:46 6 

6 14/11/2005 14:45:20 14:46:28 11 

7 14/11/2005 14:46:56 14:48:04 11 

8 14/11/2005 14:48:43 15:01:56 11 

Figura 3.32  Tabla Registro 
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CAPITULO 4 

PRUEBAS, RESULTADOS Y COSTO DEL PROTOTIPO 

CONSTRUIDO  
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4.1  PRUEBAS DE HARDWARE DEL PROTOTIPO 

 

El hardware del prototipo será probado por etapas en el simulador proteus, pero 

también se realizará  pruebas reales  

 

4.1.1  PRUEBA DEL PROGRAMADOR  

 

Para la prueba del programador realizamos un programa de encendido y apagado 

de un led y utilizamos el ATMEGA8. 

 

Programa: 

$crystal = 1000000 

 Ddrb.0 = 1 

 Portb.0 = 0 

 Led Alias Portb.0 

 Inicio: 

 Set Led 

 Waitms 100 

 Reset Led 

 Waitms 100 

 Goto Inicio 

Funcionamiento: 

 

 



 134 

Figura 4.1  Funcionamiento del programador  

 

4.1.2 PRUEBAS DEL LCD  A NIVEL REAL  

 

Para la prueba del lcd realizamos el siguiente programa: 

 

$crystal = 1000000                                          'CRISTAL A SER UTILIZADO 

Cls                                                                    'BORRO PANTALLA 

Cursor Off                                                         'APAGO EL CURSOR 

Do 

Waitms 1 

Home U 

Lcd "hola" 

Waitms 1 

Home L 

Lcd "Mundo" 

Loop 

End                                                         'final del programa 

 
Figura 4.2  Funcionamiento del LCD 

 

4.1.3  PRUEBAS DEL CIRCUITO DE CONMUTACIÓN DE LOS L CDS  EN EL 

SIMULADOR PROTEUS  

Programa: 

Ddrd.6 = 1 
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Portd.6 = 1 

Ddrd.7 = 1 

Portd.7 = 1 

$crystal = 8000000                                      'CRISTAL A SER UTILIZADO 

Dim A As Byte 

Dim B As Word 

E11 Alias Portd.6 

E12 Alias Portd.7 

Cls                                                                'BORRO PANTALLA 

Cursor Off                                                  'APAGO EL CURSOR 

Reset E11 

Reset E12 

Do 

Set E11 

Waitms 1 

Home U 

Lcd A ; "" 

Reset E11 

Set E12 

Waitms 1 

Home U 

Lcd B ; "" 

Reset E12 

Incr A 

Decr B 

Loop 

End                                                         'end program 
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Figura 4.3 Funcionamiento del circuito de conmutaci ón 

 

4.1.4  PRUEBAS DEL PROTOTIPO COMPLETO  

Para realizar estas pruebas es necesario seguir los siguientes pasos : 

1.-Se introduce  el ibutton en el lector  

2.-Luego se introduce  la clave de autenticación y esperamos que se muestre en 

el LCD una “V” o una “v”, dependiendo si estamos en la entrada o en la salida. 

Luego se observará el encendido de un LED que corresponde a una cerradura o a 

cualquier dispositivo de seguridad.  

3.-Si se introduce la clave mal,  el carácter a mostrar será la “F” o la ”f”, 

dependiendo si estamos en la entrada o en la salida. 

4.-Debemos aclarar que en plan de titulación  se menciona el encendido de una 

alarma cuando se termina el tiempo de acceso, cuando mencionamos tiempo de 

acceso esta claro que nos referimos a un número de oportunidades que tiene el 

usuario para acceder la clave, para nuestro caso se tiene tres oportunidades, 

terminada las tres oportunidades sin introducir la clave correctamente se enciende 

la alarma. 

5.-Si se tiene  un nuevo usuario se debe ingresar a este con su clave y su 

respectivo ibutton.    
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Figura 4.4 Funcionamiento 

4.2 RESULTADOS  

 

Cuando se realizarón las pruebas se observó muy buenos resultados en especial 

con los dispositivos electrónicos, en la parte de sofware de la PC  tenemos un 

correcto funcionamiento de la base de datos.  

En conclusión se obtuvo buenos resultados, es dicir el sistema funciona. 

 

4.3 COSTO DEL PROTOTIPO DISEÑADO 

 

Dispositivo 

electrónico  

Numero de 

unidades  

Costo por 

unidad(USD) 

Costo total  

(USD) 

Teclado matricial  2 5 10 

LCD  2 17 34 

Microcontrolador 

Atemega16 

1 15 15 

MAX232 1 3 3 

Resistencia, 

condensadores, 

Leds,  

   

ibuttons, soportes, 

con sus respectivos 

lectores  

4 15 60 
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Mano de obra    100 

Costo del diseño   100 

Total    322 

Tabla 4.1 Cuadro de costos 

 

En el siguiente cuadro se pone la mano de obra con criterio de un trabajo 

personalizado para cualquier empresa que requiera este servicio. 

 

 

4.4  APLICACIONES  

 

Como se mencionó anteriormente la principal aplicación es el área  de control de 

acceso, ya que para esté prototipo con ciertas variaciones puede  cumplir todos 

los requerimientos para un sistema de control de acceso para la industria. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Cuando se utiliza lenguajes de alto nivel para programar 

microcontroladores, se facilita el diseño de dichos programas  

2. Existe una importante variedad de dispositivos los cuales podemos utilizar 

a la hora de pensar en un Sistema de Control de Accesos, los mismos van 

desde los diseños mas sencillos y baratos hasta los mas sofisticados y 

costosos, pero el punto más importante a analizar sería cuál es el 

dispositivo que más se ajusta a nuestras necesidades tanto en el nivel de 
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seguridad requerido como en el plano económico que hoy cumple un rol 

casi fundamental a la hora de tomar decisiones.  

3. Cabe mencionar que los Sistemas de Control de Acceso son parte 

integrante de los grandes Sistemas que controlan Edificios Inteligentes. 

4. RISC ofrece soluciones atractivas donde se requiere una elevada 

capacidad de procesamiento y se presente una orientación hacia los 

lenguajes de alto nivel.  
 

5. Cada usuario debe decidirse a favor o en contra de determinada 

arquitectura de procesador en función de la aplicación concreta que quiera 

realizar. Esto vale tanto para la decisión por una determinada arquitectura 

CISC o RISC, como para determinar si RISC puede emplearse en forma 

rentable para una aplicación concreta.  

6. Para elegir la utilización de un microcontrolador también es necesario  

analizar el costo de acuerdo a las utilidades que éste nos preste para 

nuestro diseño. Supongamos por ejemplo, que el precio de un procesador 

sea de $500.00 USD, éste será secundario para un usuario que diseña una 

estación de trabajo para venderla después a un precio de $100 000.00 

USD. Su decisión se orientará exclusivamente por la potencialidad de éste 

procesador.  En el campo industrial existe un gran número de aplicaciones 

que ni siquiera agotan las posibilidades de los controladores CISC de 8 bits 

actuales.  

7. Las decisiones en el mercado las toman los usuarios, y aquí, el software o 

la aplicación concreta juegan un papel mucho más importante que las 

diferencias entre las estructuras que son inapreciables para el usuario final 

8. Está claro que para el microcontrolador que se utiliza en el prototipo, este 

puede funcionar con un cristal o sin el,  ya que este tiene un Oscilador RC 

interno que favorece al diseño del prototipo. 
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RECOMENDACIONES  

 

1. Para facilitar el diseño de programas para el  microcontrolador de cualquier 

fabricante es fundamental aprender a programar con herramientas de  

programación de fácil manejo para el usuario, es decir con lenguajes de 

alto nivel. 

2. Para la utilización de un microcontrolador nuevo en una aplicación  

específica es necesario realizar un equipo de entrenamiento, para evitar 

problemas futuros en la  aplicación. 

3. Cuando ya se tiene listo las placas del prototipo es necesario limpiar la 

pasta que se utilizó para soldar los elementos electrónicos, ya que está 

produce errores al funcionamientos del mismo.   
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4. Si se diseña un prototipo con LCD, que su funcionamiento será en la noche 

se debe utilizar un LCD que tenga la función back-linght, para que los 

caracteres puedan visualizarse. 

5. Se debe tener muy en cuenta la configuración de los puertos al elaborar un 

programa en BASCOM, ya que si no se configura los puertos, el 

funcionamiento no será el correcto. 

6. Para la actualidad  ya existe  una versión de BASCOM que me permite el 

manejo de dos LCDs, es decir el diseño del prototipo se facilita a un más. 

7. Es recomendable usar los ibutton cuando la palicacion no requiera un alto 

grado de seguridad para un acceso personalizado, ya que en la actualidad 

existe mejores sistemas como por ejemplo el de cornea.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

TERMINOLOGÍA 
 
 
 

• PWM  = high quality (nearly sinusoidal) voltage 

• CRC = Código de redundancia cíclica 

• PIC = Program Interrupt Controller 

• DTE  = Data Terminal Equipment). 

• DCE  = Data Communication Equipment). 

• TTL  = Transistor-Transistor Logic. 

• UPC = Power Control Unit: 

• ADC = Analog-to-Digital Conversion  
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• PC = Personal Computer 

• CMOS = complementary metal oxide semiconductor. 

• EEPROM = electrically-erasable programmable read-only memory 

• RAM = Random-Access Memory 

• ROM = Read-Only Memory 

• LCD = Liquid Crystal Display. 

• IEEE  =  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

• KBPS = Kilo bits por Segundo 

• PWM  = high quality (nearly sinusoidal) voltage 
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ANEXO A-2 
HOJAS DE ESPECIFICASIONES DEL ATMEGA16 
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ANEXO A-3 
HOJAS DE ESPECIFICASIONES DEL DS1990A 
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ANEXO B-1 
PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 
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'$sim 
 
 Ddrd.6 = 1 
Portd.6 = 1 
 
 Ddrd.7 = 1 
Portd.7 = 1 
 
$crystal = 8000000                                          'CRISTAL A SER UTILIZADO 
$baud = 9600 
Config 1wire = Portc.6 
Dim Ar(8) As Byte 
Dim I As Byte 
Dim Tecla_e As Byte 
Dim Tecla_s As Byte 
Dim Ibutton_n(8) As String * 3 
Dim Ibutton_t As String * 24 
Dim E_s As Byte 
Dim Numero_e As Byte 
Dim Numero_s As Byte 
Dim Clave_e As Word 
Dim Clave_s As Word 
Dim Puerta As String * 25 
Dim P As String * 2 
Dim F1 As Byte 
Dim F2 As Byte 
 
 
 Ddrb = &B00001111 
Portb = &B11111111 
 
 Ddra = &B00001111 
Porta = &B11111111 
 
'Config Portc = Output 
 
 
X11 Alias Porta.0 
X21 Alias Porta.1 
X31 Alias Porta.2 
X41 Alias Porta.3 
Y11 Alias Pina.4 
Y21 Alias Pina.5 
Y31 Alias Pina.6                                            ' 
Y41 Alias Pina.7 
 
X12 Alias Portb.0 
X22 Alias Portb.1 
X32 Alias Portb.2 
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X42 Alias Portb.3 
Y12 Alias Pinb.4 
Y22 Alias Pinb.5 
Y32 Alias Pinb.6                                            ' 
Y42 Alias Pinb.7 
 
 
E11 Alias Portd.6 
E12 Alias Portd.7 
 
 
 Ddrd.5 = 1 
Portd.5 = 0 
 
 Ddrd.4 = 1 
Portd.4 = 0 
 
Rele Alias Portd.5 
 
Alarma Alias Portd.4 
 
Cls 
Cursor Off 
 
 
Inicio: 
Reset E11 
Reset E12 
 
Set E11 
Waitms 1 
Home U 
Lcd "CONTROL IBUTTON "                                      ' ESCRIBO EN EL LCD 
 
Home L                                                      'POSICIONO EL CURSOR EN EL 
INICIO DE LA SEGUNDA LINEA 
Lcd " E.P.N.  2005   "                                      ' ESCRIBO EN EL LCD 
Reset E11 
 
Set E12 
Waitms 1 
Home U 
Lcd "REALIZADOR POR: "                                      ' ESCRIBO EN EL LCD 
 
Home L                                                      'POSICIONO EL CURSOR EN EL 
INICIO DE LA SEGUNDA LINEA 
Lcd " DIEGO          "                                      ' ESCRIBO EN EL LCD 
Reset E11 
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Wait 2                                                      'ESPERO 3 SEGUNDOS 
 
Set E11 
Set E12 
 
Cls 
 
Reset E11 
Reset E12 
 
Tecla_e = 16 
Tecla_s = 16 
 
 
Do 
'ENTRADA 
E_s = 1 
Ddrd.2 = 1 
Portd.2 = 0 
Set E12 
Waitms 2 
Gosub Teclado_e 
Home L 
Lcd Tecla_e ; " CLAVE_e = " ; Clave_e ; "   " 
Gosub Ibutton 
Reset E12 
Ddrd.2 = 0 
Portd.2 = 0 
 
'SALIDA 
E_s = 0 
Ddrc.7 = 1 
Portc.7 = 0 
Set E11 
Waitms 2 
Gosub Teclado_s 
Home L 
Lcd Tecla_s ; " CLAVE_s = " ; Clave_s ; "   " 
Gosub Ibutton 
Reset E11 
Ddrc.7 = 0 
Portc.7 = 0 
Gosub Ingreso_dato 
Loop 
 
Teclado_e: 
Reset X11 
If Y11 = 0 Then Tecla_e = 1 
If Y21 = 0 Then Tecla_e = 2 
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If Y31 = 0 Then Tecla_e = 3 
If Y41 = 0 Then Tecla_e = 10 
Set X11 
 
Reset X21 
If Y11 = 0 Then Tecla_e = 4 
If Y21 = 0 Then Tecla_e = 5 
If Y31 = 0 Then Tecla_e = 6 
If Y41 = 0 Then Tecla_e = 11 
Set X21 
 
Reset X31 
If Y11 = 0 Then Tecla_e = 7 
If Y21 = 0 Then Tecla_e = 8 
If Y31 = 0 Then Tecla_e = 9 
If Y41 = 0 Then Tecla_e = 12 
Set X31 
 
Reset X41 
If Y11 = 0 Then Tecla_e = 15 
If Y21 = 0 Then Tecla_e = 0 
If Y31 = 0 Then Tecla_e = 14 
If Y41 = 0 Then Tecla_e = 13 
Set X41 
 
If Tecla_e <> 16 Then Waitms 100 
Return 
 
Teclado_s: 
Reset X12 
If Y12 = 0 Then Tecla_s = 1 
If Y22 = 0 Then Tecla_s = 2 
If Y32 = 0 Then Tecla_s = 10 
If Y42 = 0 Then Tecla_s = 3 
Set X12 
 
Reset X22 
If Y12 = 0 Then Tecla_s = 4 
If Y22 = 0 Then Tecla_s = 5 
If Y32 = 0 Then Tecla_s = 11 
If Y42 = 0 Then Tecla_s = 6 
Set X22 
 
Reset X32 
If Y12 = 0 Then Tecla_s = 7 
If Y22 = 0 Then Tecla_s = 8 
If Y32 = 0 Then Tecla_s = 12 
If Y42 = 0 Then Tecla_s = 9 
Set X32 
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Reset X42 
If Y12 = 0 Then Tecla_s = 15 
If Y22 = 0 Then Tecla_s = 0 
If Y32 = 0 Then Tecla_s = 13 
If Y42 = 0 Then Tecla_s = 14 
Set X42 
 
If Tecla_s <> 16 Then Waitms 100 
Return 
 
Ingreso_dato: 
If Tecla_e < 10 Then 
  If Numero_e = 0 Then 
  Clave_e = Tecla_e 
  Numero_e = 1 
  Else 
  Incr Numero_e 
  Clave_e = Clave_e * 10 
  Clave_e = Clave_e + Tecla_e 
  End If 
Tecla_e = 16 
End If 
 
If Tecla_s < 10 Then 
  If Numero_s = 0 Then 
  Clave_s = Tecla_s 
  Numero_s = 1 
  Else 
  Incr Numero_s 
  Clave_s = Clave_s * 10 
  Clave_s = Clave_s + Tecla_s 
End If 
 
Tecla_s = 16 
End If 
 
Return 
 
 
Ibutton: 
1wreset                                                     'reset the device 
1wwrite &H33                                                'read ROM command 
Ar(1) = 1wread(8)                                           'read 8 bytes 
Ibutton_t = "" 
For I = 1 To 8 
Ibutton_n(i) = Str(ar(i) ) 
Ibutton_t = Ibutton_t + Ibutton_n(i) 
Next 
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If E_s = 0 Then 
  If Ibutton_t <> "255255255255255255255255" Then 
    If Numero_s => 4 Then 
      Numero_s = 0 
      Print "E" ; Clave_s ; Ibutton_t 
      Clave_s = 0 
      Input Puerta Noecho 
      P = Mid(puerta , 1 , 1) 
      If P = "V" Then 
        Set Rele 
        F1 = 0 
      End If 
      If P = "F" Then Incr F1 
      If F1 = 3 Then 
        Set Alarma 
        F1 = 0 
      End If 
 
      Home U 
      Lcd Puerta ; "     " 
      Wait 1 
      Reset Rele 
      Reset Alarma 
 
    End If 
 
    Waitms 100 
    Home U 
    Lcd Ibutton_t ; "   " 
  End If 
Else 
  If Ibutton_t <> "255255255255255255255255" Then 
    If Numero_e => 4 Then 
      Numero_e = 0 
      Print "S" ; Clave_e ; Ibutton_t 
      Clave_e = 0 
 
      Input Puerta Noecho 
      P = Mid(puerta , 1 , 1) 
      If P = "V" Then 
        Set Rele 
        F2 = 0 
      End If 
 
      If P = "f" Then Incr F2 
      If F2 = 3 Then 
        Set Alarma 
        F2 = 0 



 187 

      End If 
    Home U 
    Lcd Puerta ; "     " 
    Wait 1 
      Reset Rele 
      Reset Alarma 
    End If 
 
    Waitms 100 
    Home U 
    Lcd Ibutton_t ; "   " 
  End If 
End If 
 
 
Return 
 
 
End                                                         'end program 
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ANEXO B-2 
PROGRAMA DEL INTERFAZ DE USUARIO 
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    Dim minuto As Integer 
Private Sub Calendario1_Click() 
    Dim fecha As Date, dia As Integer, mes As Integer, anio As Integer 
     
    fecha = Calendario1.Value 
    dia = Calendario1.Day 
    mes = Calendario1.Month 
    anio = Calendario1.Year 
    txtFecha1.Text = dia & "/" & mes & "/" & anio 
    txtFecha1.Text = Calendario1.Value 
     
End Sub 
 
Private Sub Calendario2_Click() 
    Dim fecha As Date, dia As Integer, mes As Integer, anio As Integer 
     
    fecha = Calendario2.Value 
    dia = Calendario2.Day 
    mes = Calendario2.Month 
    anio = Calendario2.Year 
    txtFecha2.Text = dia & "/" & mes & "/" & anio 
    txtFecha2.Text = Calendario2.Value 
End Sub 
 
 
Private Sub cmbNombre_Click() 
    txtHora.Text = "" 
    txtSueldo.Text = "" 
     
    secuencia_SQL = "select cargo_usuario, pago_usuario from EMPLEADO 
where nombre_usuario='" & cmbNombre.Text & "'" 
    Set registro = Base.Execute(secuencia_SQL) 
    If registro.EOF Then 
        txtCargo.Text = "" 
        txtPago.Text = "" 
    Else 
        txtCargo.Text = registro(0) 
        txtPago.Text = registro(1) 
    End If 
     
    cmdVer_Click 
    cmdCalcular.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub cmdCalcular_Click() 
    Dim i As Integer 
    Dim resultado As Double 
    Dim horas 
    grilla.Col = 1 
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    For i = 1 To grilla.Rows - 1 
        If grilla.TextMatrix(i, 2) = "0:00:00" Or grilla.TextMatrix(grilla.Row, grilla.Col) = 
"00:00:00" Then 
        Else 
            calcularHoras CDate(grilla.TextMatrix(i, 1)), CDate(grilla.TextMatrix(i, 2)) 
        End If 
    Next i 
     
     
    resultado = minuto / 60 
    txtHora.Text = resultado 
    resultado = resultado * CDbl(txtPago.Text) 
    txtSueldo.Text = resultado 
     
    minuto = 0 
End Sub 
Public Function calcularHoras(hora1 As Date, hora2 As Date) 
    minuto = minuto + DateDiff("n", hora1, hora2) 
     
End Function 
 
Private Sub cmdSalir_Click() 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdVer_Click() 
    Dim secuencia_SQL As String 
    Dim codigo As Integer 
    secuencia_SQL = "Select codigo_usuario from EMPLEADO where 
nombre_usuario = '" & cmbNombre.Text & "'" 
    Set registro = Base.Execute(secuencia_SQL) 
    codigo = registro(0) 
     
            'secuencia_SQL = "select fecha_registro, horaing_registro, horafin_registro 
from REGISTRO where fecha_registro >= '" & txtFecha1.Text & "' and 
fecha_registro <= '" & txtFecha2.Text & "' and codigo_usuario = 6" 
            'secuencia_SQL = "select fecha_registro, horaing_registro, horafin_registro 
from REGISTRO where fecha_registro = " & Format(Now(), "dd/mm/yyyy") & " and 
codigo_usuario = 6" 
            secuencia_SQL = "select fecha_registro, horaing_registro, horafin_registro 
from REGISTRO where codigo_usuario =" & codigo 
            Set registro = Base.Execute(secuencia_SQL) 
            'MsgBox "bien" 
             
            grilla.Rows = 2 
 
            If Not registro.EOF Then 
                 
                With grilla 
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                    While Not registro.EOF 
                        For i = 0 To registro.Fields.Count - 1 
                            .TextMatrix(.Rows - 1, i) = registro(i) 
                        Next i 
                        .Rows = .Rows + 1 
                        registro.MoveNext 
                    Wend 
                    .Rows = .Rows - 1 
 
                End With 
            Else 
                 
                MsgBox "No existen registros de este empleado ", vbExclamation, 
"Advertencia" 
                grilla.Clear 
                grilla.FormatString = "Fecha       |   Hora de Ingreso    |    Hora de Salida    
" 
            End If 
             
      'cmdCalcular_Click 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
    Dim secuencia_SQL As String 
     
    secuencia_SQL = "select * from EMPLEADO" 
    Set registro = Base.Execute(secuencia_SQL) 
    'registro.MoveNext 
    If Not registro.EOF Then 
        cmbNombre.Text = "" 
    End If 
    While Not registro.EOF 
        cmbNombre.AddItem registro(1) 
        registro.MoveNext 
    Wend 
 
End Sub 
 
Private Sub fraInformacion_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As 
Single, Y As Single) 
    Calendario1.Visible = False 
    Calendario2.Visible = False 
    cmdVer.Visible = True 
End Sub 
 
Private Sub txtFecha1_GotFocus() 
    Calendario1.Visible = True 
    cmdVer.Visible = False 
End Sub 
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Private Sub txtFecha1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As 
Single, Y As Single) 
    Calendario1.Visible = True 
    cmdVer.Visible = False 
End Sub 
Private Sub txtFecha2_GotFocus() 
    Calendario2.Visible = True 
    cmdVer.Visible = False 
End Sub 
 
Private Sub txtFecha2_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As 
Single, Y As Single) 
    Calendario2.Visible = True 
    cmdVer.Visible = False 
End Sub 
 
Option Explicit 
 
Private Sub Form_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
    Unload Me 
    'frmLogin.Show 
    frmPuerto.Show 
     
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
    lblVersion.Caption = "Versión " & App.Major & "." & App.Minor & "." & 
App.Revision 
    lblProductName.Caption = App.Title 
End Sub 
 
Private Sub Frame1_Click() 
    Unload Me 
    'frmLogin.Show 
    frmPuerto.Show 
 
End Sub 
 
Private Sub Timer1_Timer() 
    Unload Me 
    frmPuerto.Show 
End Sub 
 
'Public intentoEntrar As Integer 
'Public intentoSalir As Integer 
Public ibuton As String 
Private Sub cmdAbrir_Click() 
    abrirPuerto 
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    cmdCerrar.Enabled = True 
    Timer1.Enabled = True 
End Sub 
 
Private Sub cmdAcerca_Click() 
    frmAbout.Show vbModal 
End Sub 
 
Private Sub cmdAdministrar_Click() 
    frmLogin.Show vbModal 
End Sub 
 
Private Sub cmdCerrar_Click() 
    MSComm1.PortOpen = False 
    shpPortOpen.FillColor = vbRed 
    'MsgBox "Se cerro el puerto" 
    Label7.Caption = "Puerto Cerrado" 
    cmdCerrar.Enabled = False 
    Timer1.Enabled = False 
End Sub 
 
Private Sub cmdEnviar_Click() 
    enviar (txtOutput.Text) 
    lblResultado.Caption = "" 
End Sub 
 
Private Sub cmdSalir_Click() 
    Unload Me 
    End 
End Sub 
 
Private Sub cmdSueldos_Click() 
    frmSueldo.Show vbModal 
End Sub 
 
Private Sub cmdVerificar_Click() 
     
    Dim tabla As ADODB.Recordset 
    Dim encontrarProfesor As Boolean 
    Dim encontrarSerie As Boolean 
    Dim clave As String 
    Dim serie As String 
    Dim nombre As String 
     
     
    encontrarClave = False 
    encontrarSerie = False 
     
    clave = Trim(txtClave.Text) 
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    serie = Trim(txtSerie.Text) 
     
 
    Set tabla = Base.Execute("select * from EMPLEADO") 
 
    '/**Barrido de la tabla de empleado en la BDD hasta encontrar**/ 
    '/**el fin de la tabla o hasta encontrar al profesor**/ 
    While Not tabla.EOF And Not encontrarClave And Not encontrarSerie 
        If tabla(3) = clave Then 
            If tabla(4) = serie Then  '/**Comparación de la serie con el existente en la 
BDD**/ 
                encontrarClave = True 
                encontrarSerie = True 
                nombre = tabla(1) 
                ingresarHora txtEstado.Text, tabla(0) 
                lblResultado.Caption = "V " & nombre 
                 
                 
            Else 
                tabla.MoveNext '/**Mueve al siguiente registro**/ 
            End If 
        Else 
            tabla.MoveNext '/**Mueve al siguiente registro**/ 
        End If 
    Wend 
 
    If Not encontrarClave Then 
    '/**En caso de no existir la clave en la BDD 
        'MsgBox "Clave no encontrada", vbExclamation, "Advertencia" 
         
    End If 
    If Not encontrarSerie Then 
        'MsgBox "Serie no encontrada", vbExclamation, "Advertencia" 
    End If 
     
    If encontrarClave And encontrarSerie Then 
        'MsgBox "Clave y serie encontradas" 
         
    End If 
     
End Sub 
 
Public Function ingresarHora(estado As String, codigoUsuario As Integer) As 
Boolean 
    Dim codigo As Integer 
    Dim ingresoEmpleado As Boolean 
    Dim registro As ADODB.Recordset 
    Dim registro_Verifica As ADODB.Recordset 
    Set registro = Base.Execute("select max (codigo_registro) from REGISTRO") 
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    Set registro_Verifica = Base.Execute("select * from REGISTRO where 
codigo_usuario = " & codigoUsuario) 
    ingresoEmpleado = True 
    While Not registro_Verifica.EOF And ingresoEmpleado = True 
        If (registro_Verifica(3) = "00:00:00" Or registro_Verifica(3) = "0:00:00") Then 
            'MsgBox "Verificar " & registro_Verifica(0) & " " & registro_Verifica(1) & " " 
& registro_Verifica(2) & " " & registro_Verifica(4) 
            If codigoUsuario = registro_Verifica(4) Then 
                    ingresoEmpleado = False 
                    If estado = "E" Or estado = "e" Then 
                        'MsgBox "Este usuario quiere entrar otra vez" 
                        lblResultado.Caption = "Empleado ya registró la hora de entrada" 
                        registro_Verifica.MoveNext 
                        'intentoEntrar = 0 
                        ingresarHora = False 
                        Exit Function 
                           
                    End If 
                     
                    If ingresoEmpleado Then 
                        registro_Verifica.MoveNext 
                        ingresoEmpleado = False 
                    Else 
                        registro_Verifica.MoveLast 
                    End If 
 
             
            End If 
        Else 
            If ingresoEmpleado Then 
                registro_Verifica.MoveNext 
                 
            Else 
                registro_Verifica.MoveLast 
            End If 
        End If 
    Wend 
    If registro(0) <> "" Then 
        codigo = registro(0) + 1 
    Else 
        codigo = 1 
    End If 
     
     
    If estado = "E" Then 
        Set registro = Base.Execute(" Insert into REGISTRO values (" & codigo & ",'" 
& Format(Now(), "dd/mm/yyyy") & "','" & Format(Now(), "hh:mm:ss") & 
"','00:00:00'," & codigoUsuario & ")") 
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        lblResultado.Caption = lblResultado.Caption & " E " & Format(Now(), 
"hh:mm:ss") 
        ingresarHora = True 
        'intentoEntrar = 0 
    End If 
    If estado = "S" Then 
         
        Set registro = Base.Execute(" select max(codigo_registro) from REGISTRO 
where codigo_usuario = " & codigoUsuario & " ") 
        If registro(0) <> "" Then 
            codigoReg = registro(0) 
            Set registro = Base.Execute("select * from REGISTRO where 
codigo_registro = " & codigoReg & "") 
            If registro(3) = "0:00:00" Or registro(3) = "00:00:00" Then 
                Set registro = Base.Execute("update REGISTRO set horafin_registro = 
'" & Format(Now(), "hh:mm:ss") & "' where codigo_registro = " & codigoReg & "") 
                lblResultado.Caption = lblResultado.Caption & " S " & Format(Now(), 
"hh:mm:ss") 
                ingresarHora = True 
            Else 
                'lblResultado.Caption = "ERROR: Este usuario ya salio" 
                ingresarHora = False 
                 
             
            End If 
        Else 
            'lblResultado.Caption = "ERROR: Esta persona aun no ingresa" 
            ingresarHora = False 
        End If 
         
    Else 
         
    End If 
     
End Function 
 
Public Function SepararPalabras(texto As String) 
    On Error GoTo mierror: 
    'separo la entrada texto, sabiendo que la primera parte solo es 4 caracteres 
    Dim clave As String 
    Dim serie As String 
    Dim estado As String 
    If txtCadena.Text <> "" Then 
'        clave = Mid(Trim(txtCadena.Text), 1, 4) 
'        serie = Mid(Trim(txtCadena.Text), 5, Len(txtCadena) - Len(clave) - 1) 
'        estado = Right(txtCadena.Text, 1) 
 
        estado = Mid(Trim(txtCadena.Text), 1, 1) 
        clave = Mid(Trim(txtCadena.Text), 2, 4) 
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        serie = Mid(Trim(txtCadena.Text), 6, Len(txtCadena.Text) - 6) 
        serie = Mid(Trim(serie), 1, Len(serie) - 1) 
        ibuton = serie 
    End If 
     
     
    txtClave.Text = clave 
    txtSerie.Text = serie 
    txtEstado.Text = estado 
    Exit Function 
     
mierror: 
     
End Function 
 
 
 
 
 
Private Sub cmdVerificar2_Click() 
    Dim tabla As ADODB.Recordset 
    Dim encontrarClave As Boolean 
    Dim encontrarSerie As Boolean 
    Dim clave As String 
    Dim serie As String 
    Dim nombre As String 
    Dim retornoHora As Boolean 
    encontrarClave = False 
    encontrarSerie = False 
     
    clave = Trim(txtClave.Text) 
    serie = Trim(txtSerie.Text) 
     
 
    Set tabla = Base.Execute("select * from EMPLEADO") 
 
    While Not tabla.EOF And Not encontrarClave And Not encontrarSerie 
        If tabla(3) = clave Then 
            If tabla(4) = serie Then  '/**Comparación de la serie con el existente en la 
BDD**/ 
                encontrarClave = True 
                encontrarSerie = True 
                nombre = tabla(1) 
                retornoHora = ingresarHora(txtEstado.Text, tabla(0)) 
                If retornoHora Then 
                    lblResultado.Caption = "V " & nombre & " " & lblResultado.Caption 
                    'intentoEntrar = 0 
                Else 
                    lblResultado.Caption = lblResultado.Caption 
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                End If 
                 
            Else 
                tabla.MoveNext '/**Mueve al siguiente registro**/ 
            End If 
        Else 
            tabla.MoveNext '/**Mueve al siguiente registro**/ 
        End If 
    Wend 
    If txtEstado.Text = "E" Then 
        If Not encontrarClave Then 
        '/**En caso de no existir la clave en la BDD 
            'MsgBox "Clave no encontrada", vbExclamation, "Advertencia" 
            lblResultado.Caption = "F" 
            'If txtSerie.Text = ibuton Then 
                'intentoEntrar = intentoEntrar + 1 
             
            'DoEvents 
            'lblResultado.Caption = "" 
        End If 
        If Not encontrarSerie Then 
            lblResultado.Caption = "F" 
            'DoEvents 
            'lblResultado.Caption = "" 
        End If 
         
        If Not encontrarClave And Not encontrarSerie Then 
            lblResultado.Caption = "F" 
            'DoEvents 
            'lblResultado.Caption = "" 
        End If 
    Else 
        If txtEstado.Text = "S" Then 
            If Not encontrarClave Then 
            '/**En caso de no existir la clave en la BDD 
                'MsgBox "Clave no encontrada", vbExclamation, "Advertencia" 
                lblResultado.Caption = "f" 
                'If txtSerie.Text = ibuton Then 
                    'intentoSalir = intentoSalir + 1 
                'End If 
                'DoEvents 
                'lblResultado.Caption = "" 
            End If 
            If Not encontrarSerie Then 
                lblResultado.Caption = "f" 
                'DoEvents 
                'lblResultado.Caption = "" 
            End If 
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            If Not encontrarClave And Not encontrarSerie Then 
                lblResultado.Caption = "f" 
                'DoEvents 
                'lblResultado.Caption = "" 
            End If 
        End If 
    End If 
End Sub 
Private Sub Form_Load() 
    'intentoEntrar = 1 
    Conectar 
    abrirPuerto 
     
    'enviar txtOutput.Text 
    Timer1.Enabled = True 
     
End Sub 
Public Sub abrirPuerto() 
    If Not MSComm1.PortOpen Then 
        MSComm1.CommPort = 1 
        'MSComm1.Settings = "19200,N,8,1" 
        MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" 
        MSComm1.InputLen = 0 
        MSComm1.PortOpen = True 
        shpPortOpen.FillColor = vbGreen 
        Label7.Caption = "Puerto Abierto" 
    Else 
        MsgBox ("Puerto COM 1 está abierto"), , "Puerto de Comunicaciones Serial" 
    End If 
 
End Sub 
 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
 
    Desconectar 
    End 
End Sub 
 
Public Function leer() As String 
    Dim st As String 
        
    If MSComm1.InBufferCount <> 0 Then 
        st = MSComm1.Input 
         
        txtCadena.Text = st 
        'MsgBox txtCadena.Text 
    Else 
        'MsgBox "nada" 
    End If 
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End Function 
 
Public Function enviar(cadenaSalida As String) 
On Error GoTo mierror 
Dim i As String 
    If MSComm1.PortOpen = False Then 
        MsgBox "El Puerto está cerrado, ábralo " 
    Else 
        MSComm1.Output = cadenaSalida & Chr(&HD) 
        ' MSComm1.Output = "que mas" & Chr(&HD) 
       ' MSComm1.Output = Chr(&HD) 
'        If MSComm1.InBufferCount <> 0 Then 
'            i = MSComm1.Input 
'        End If 
    End If 
Exit Function 
mierror: 
    MsgBox "Error Inesperado con el Puerto" 
End Function 
 
 
 
Private Sub Timer1_Timer() 
    Dim cadenaEntrada As String 
     
    If Label1.ForeColor = Label1.BackColor Then 
        Label1.ForeColor = vbBlack 
    Else 
        Label1.ForeColor = Label1.BackColor 
    End If 
     
    leer  'lee el contenido del puerto serial 
     
    If txtCadena.Text = "T" Or txtCadena.Text = "t" Then 
        enviar (lblHora.Caption)        'envia el contenido del puerto serial 
    Else 
         
    End If 
     
    If txtCadena.Text <> "" Then 
        'If txtCadena.Text = "T" Or txtCadena.Text = "t" Then 
        '    enviar (lblHora.Caption)        'envia el contenido del puerto serial 
        'Else 
        'End If 
        SepararPalabras (txtCadena.Text) 
        cmdVerificar2_Click 
        txtCadena.Text = "" 
 
        enviar (lblResultado.Caption)        'envia el contenido del puerto serial 
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    Else 
         
    End If 
     
End Sub 
 
 
 
Private Sub Timer2_Timer() 
    lblResultado.Caption = "" 
    txtClave.Text = "" 
    txtEstado.Text = "" 
    txtSerie.Text = "" 
End Sub 
 
Private Sub Timer3_Timer() 
    txtCadena.Text = "" 
End Sub 
 
Private Sub Timer4_Timer() 
    lblHora.Caption = Now() 
End Sub 
 
Option Explicit 
 
Public LoginSucceeded As Boolean 
 
Private Sub cmdCancel_Click() 
    'establecer la variable global a false 
    'para indicar un inicio de sesión fallido 
    LoginSucceeded = False 
    Me.Hide 
End Sub 
 
Private Sub cmdOK_Click() 
    'comprobar si la contraseña es correcta 
    If txtPassword = "admin" Then 
        'colocar código aquí para pasar al sub 
        'que llama si la contraseña es correcta 
        'lo más fácil es establecer una variable global 
        LoginSucceeded = True 
        Me.Hide 
        frmEMPLEADO.Show vbModal 
    Else 
        MsgBox "La contraseña no es válida. Vuelva a intentarlo", , "Inicio de sesión" 
        txtPassword.SetFocus 
        SendKeys "{Home}+{End}" 
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    End If 
End Sub 
Dim WithEvents adoPrimaryRS As Recordset 
Dim mbChangedByCode As Boolean 
Dim mvBookMark As Variant 
Dim mbEditFlag As Boolean 
Dim mbAddNewFlag As Boolean 
Dim mbDataChanged As Boolean 
 
 
 
Private Sub cmd_acceso_Click() 
      frmCAcceso.Show vbModal 
 End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
  Dim db As Connection 
  Set db = New Connection 
  db.CursorLocation = adUseClient 
  db.Open "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + App.Path + 
"\Control.mdb;" 
  Set adoPrimaryRS = New Recordset 
  adoPrimaryRS.Open "select 
codigo_usuario,nombre_usuario,cargo_usuario,clave_usuario,número_usuario,dir
eccion_usuario,teléfono_usuario,pago_usuario from EMPLEADO", db, 
adOpenStatic, adLockOptimistic 
 
  Dim oText As TextBox 
  'Enlaza los cuadros de texto con el proveedor de datos 
  For Each oText In Me.txtFields 
    Set oText.DataSource = adoPrimaryRS 
  Next 
 
  mbDataChanged = False 
End Sub 
 
Private Sub Form_Resize() 
  On Error Resume Next 
  lblStatus.Width = Me.Width - 1500 
  cmdNext.Left = lblStatus.Width + 700 
  cmdLast.Left = cmdNext.Left + 340 
End Sub 
 
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) 
  If mbEditFlag Or mbAddNewFlag Then Exit Sub 
 
  Select Case KeyCode 
    Case vbKeyEscape 
      cmdClose_Click 
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    Case vbKeyEnd 
      cmdLast_Click 
    Case vbKeyHome 
      cmdFirst_Click 
    Case vbKeyUp, vbKeyPageUp 
      If Shift = vbCtrlMask Then 
        cmdFirst_Click 
      Else 
        cmdPrevious_Click 
      End If 
    Case vbKeyDown, vbKeyPageDown 
      If Shift = vbCtrlMask Then 
        cmdLast_Click 
      Else 
        cmdNext_Click 
      End If 
  End Select 
End Sub 
 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
  Screen.MousePointer = vbDefault 
   
End Sub 
 
Private Sub adoPrimaryRS_MoveComplete(ByVal adReason As 
ADODB.EventReasonEnum, ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As 
ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset) 
  'Esto mostrará la posición de registro actual para este Recordset 
  lblStatus.Caption = "Record: " & CStr(adoPrimaryRS.AbsolutePosition) 
End Sub 
 
Private Sub adoPrimaryRS_WillChangeRecord(ByVal adReason As 
ADODB.EventReasonEnum, ByVal cRecords As Long, adStatus As 
ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset) 
  'Aquí se coloca el código de validación 
  'Se llama a este evento cuando ocurre la siguiente acción 
  Dim bCancel As Boolean 
 
  Select Case adReason 
  Case adRsnAddNew 
  Case adRsnClose 
  Case adRsnDelete 
  Case adRsnFirstChange 
  Case adRsnMove 
  Case adRsnRequery 
  Case adRsnResynch 
  Case adRsnUndoAddNew 
  Case adRsnUndoDelete 
  Case adRsnUndoUpdate 
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  Case adRsnUpdate 
  End Select 
 
  If bCancel Then adStatus = adStatusCancel 
End Sub 
 
Private Sub cmdAdd_Click() 
  On Error GoTo AddErr 
  With adoPrimaryRS 
    If Not (.BOF And .EOF) Then 
      mvBookMark = .Bookmark 
    End If 
    .AddNew 
    lblStatus.Caption = "Agregar registro" 
    mbAddNewFlag = True 
    SetButtons False 
  End With 
 
  Exit Sub 
AddErr: 
  MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
Private Sub cmdDelete_Click() 
  On Error GoTo DeleteErr 
  With adoPrimaryRS 
    .Delete 
    .MoveNext 
    If .EOF Then .MoveLast 
  End With 
  Exit Sub 
DeleteErr: 
  MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
Private Sub cmdRefresh_Click() 
  'Esto sólo es necesario en aplicaciones multiusuario 
  On Error GoTo RefreshErr 
  adoPrimaryRS.Requery 
  Exit Sub 
RefreshErr: 
  MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
Private Sub cmdEdit_Click() 
  On Error GoTo EditErr 
 
  lblStatus.Caption = "Modificar registro" 
  mbEditFlag = True 
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  SetButtons False 
  Exit Sub 
 
EditErr: 
  MsgBox Err.Description 
End Sub 
Private Sub cmdCancel_Click() 
  On Error Resume Next 
 
  SetButtons True 
  mbEditFlag = False 
  mbAddNewFlag = False 
  adoPrimaryRS.CancelUpdate 
  If mvBookMark > 0 Then 
    adoPrimaryRS.Bookmark = mvBookMark 
  Else 
    adoPrimaryRS.MoveFirst 
  End If 
  mbDataChanged = False 
 
End Sub 
 
Private Sub cmdUpdate_Click() 
  On Error GoTo UpdateErr 
 
  adoPrimaryRS.UpdateBatch adAffectAll 
 
  If mbAddNewFlag Then 
    adoPrimaryRS.MoveLast              'va al nuevo registro 
  End If 
 
  mbEditFlag = False 
  mbAddNewFlag = False 
  SetButtons True 
  mbDataChanged = False 
 
  Exit Sub 
UpdateErr: 
  MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
Private Sub cmdClose_Click() 
  Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub cmdFirst_Click() 
  On Error GoTo GoFirstError 
 
  adoPrimaryRS.MoveFirst 
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  mbDataChanged = False 
 
  Exit Sub 
 
GoFirstError: 
  MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
Private Sub cmdLast_Click() 
  On Error GoTo GoLastError 
 
  adoPrimaryRS.MoveLast 
  mbDataChanged = False 
 
  Exit Sub 
 
GoLastError: 
  MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
Private Sub cmdNext_Click() 
  On Error GoTo GoNextError 
 
  If Not adoPrimaryRS.EOF Then adoPrimaryRS.MoveNext 
  If adoPrimaryRS.EOF And adoPrimaryRS.RecordCount > 0 Then 
    Beep 
     'ha sobrepasado el final; vuelva atrás 
    adoPrimaryRS.MoveLast 
  End If 
  'muestra el registro actual 
  mbDataChanged = False 
 
  Exit Sub 
GoNextError: 
  MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
Private Sub cmdPrevious_Click() 
  On Error GoTo GoPrevError 
 
  If Not adoPrimaryRS.BOF Then adoPrimaryRS.MovePrevious 
  If adoPrimaryRS.BOF And adoPrimaryRS.RecordCount > 0 Then 
    Beep 
    'ha sobrepasado el final; vuelva atrás 
    adoPrimaryRS.MoveFirst 
  End If 
  'muestra el registro actual 
  mbDataChanged = False 
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  Exit Sub 
 
GoPrevError: 
  MsgBox Err.Description 
End Sub 
 
Private Sub SetButtons(bVal As Boolean) 
  cmdAdd.Visible = bVal 
  cmdEdit.Visible = bVal 
  cmdUpdate.Visible = Not bVal 
  cmdCancel.Visible = Not bVal 
  cmdDelete.Visible = bVal 
  cmdClose.Visible = bVal 
  cmdRefresh.Visible = bVal 
  cmdNext.Enabled = bVal 
  cmdFirst.Enabled = bVal 
  cmdLast.Enabled = bVal 
  cmdPrevious.Enabled = bVal 
End Sub 
Dim WithEvents adoPrimaryRS As Recordset 
 
Private Sub cmdRegresar_Click() 
    Unload Me 
     
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
    Timer1.Interval = 10 
    acceso frmEMPLEADO.txtFields(0) 
     
         
End Sub 
 
Private Sub Timer1_Timer() 
lbl_reloj.Caption = Time 
End Sub 
 
Public Sub acceso(codigoUsuario As String) 
    Dim codigo As Integer 
    Dim registro As ADODB.Recordset 
     
     
    Set registro = Base.Execute("Select * from EMPLEADO where codigo_usuario 
= " & codigoUsuario) 
     
    Label2.Caption = registro(1) 
    Label6.Caption = registro(2) 
    Label10.Caption = registro(7) 
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    Set registro = Base.Execute("select max (codigo_registro) from REGISTRO 
where codigo_usuario = " & codigoUsuario) 
         
         
    If registro(0) <> "" Then 
        codigo = registro(0) 
        Set registro = Base.Execute(" select horaing_registro, horafin_registro from 
REGISTRO where codigo_registro= " & codigo) 
        If registro(1) <> "00:00:00" Then 
         
            Label7.Caption = registro(0) 
            Label8.Caption = registro(1) 
        Else 
            Label7.Caption = registro(0) 
            Label8.Caption = "no sale" 
        End If 
    Else 
        Label7.Caption = "sin ingreso" 
        Label8.Caption = "" 
        Label5.Caption = "" 
    End If 
         
             
         
End Sub 
 
Option Explicit 
 
' Opciones de seguridad de clave del Registro... 
Const READ_CONTROL = &H20000 
Const KEY_QUERY_VALUE = &H1 
Const KEY_SET_VALUE = &H2 
Const KEY_CREATE_SUB_KEY = &H4 
Const KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS = &H8 
Const KEY_NOTIFY = &H10 
Const KEY_CREATE_LINK = &H20 
Const KEY_ALL_ACCESS = KEY_QUERY_VALUE + KEY_SET_VALUE + _ 
                       KEY_CREATE_SUB_KEY + KEY_ENUMERATE_SUB_KEYS + _ 
                       KEY_NOTIFY + KEY_CREATE_LINK + READ_CONTROL 
                      
' Tipos ROOT de clave del Registro... 
Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002 
Const ERROR_SUCCESS = 0 
Const REG_SZ = 1                         ' Cadena Unicode terminada en valor nulo 
Const REG_DWORD = 4                      ' Número de 32 bits 
 
Const gREGKEYSYSINFOLOC = "SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools Location" 
Const gREGVALSYSINFOLOC = "MSINFO" 
Const gREGKEYSYSINFO = "SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSINFO" 
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Const gREGVALSYSINFO = "PATH" 
 
Private Declare Function RegOpenKeyEx Lib "advapi32" Alias "RegOpenKeyExA" 
(ByVal hKey As Long, ByVal lpSubKey As String, ByVal ulOptions As Long, ByVal 
samDesired As Long, ByRef phkResult As Long) As Long 
Private Declare Function RegQueryValueEx Lib "advapi32" Alias 
"RegQueryValueExA" (ByVal hKey As Long, ByVal lpValueName As String, ByVal 
lpReserved As Long, ByRef lpType As Long, ByVal lpData As String, ByRef 
lpcbData As Long) As Long 
Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32" (ByVal hKey As Long) As 
Long 
 
 
Private Sub cmdSysInfo_Click() 
  Call StartSysInfo 
End Sub 
 
Private Sub cmdOK_Click() 
  Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
    Me.Caption = "Acerca de " & App.Title 
    lblVersion.Caption = "Versión " & App.Major & "." & App.Minor & "." & 
App.Revision 
    lblTitle.Caption = App.Title 
End Sub 
 
Public Sub StartSysInfo() 
    On Error GoTo SysInfoErr 
   
    Dim rc As Long 
    Dim SysInfoPath As String 
     
    ' Intentar obtener ruta de acceso y nombre del programa de Info. del sistema a 
partir del Registro... 
    If GetKeyValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, gREGKEYSYSINFO, 
gREGVALSYSINFO, SysInfoPath) Then 
    ' Intentar obtener sólo ruta del programa de Info. del sistema a partir del 
Registro... 
    ElseIf GetKeyValue(HKEY_LOCAL_MACHINE, gREGKEYSYSINFOLOC, 
gREGVALSYSINFOLOC, SysInfoPath) Then 
        ' Validar la existencia de versión conocida de 32 bits del archivo 
        If (Dir(SysInfoPath & "\MSINFO32.EXE") <> "") Then 
            SysInfoPath = SysInfoPath & "\MSINFO32.EXE" 
             
        ' Error: no se puede encontrar el archivo... 
        Else 
            GoTo SysInfoErr 
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        End If 
    ' Error: no se puede encontrar la entrada del Registro... 
    Else 
        GoTo SysInfoErr 
    End If 
     
    Call Shell(SysInfoPath, vbNormalFocus) 
     
    Exit Sub 
SysInfoErr: 
    MsgBox "La información del sistema no está disponible en este momento", 
vbOKOnly 
End Sub 
 
Public Function GetKeyValue(KeyRoot As Long, KeyName As String, SubKeyRef 
As String, ByRef KeyVal As String) As Boolean 
    Dim i As Long                                           ' Contador de bucle 
    Dim rc As Long                                          ' Código de retorno 
    Dim hKey As Long                                        ' Controlador de una clave de 
Registro abierta 
    Dim hDepth As Long                                      ' 
    Dim KeyValType As Long                                  ' Tipo de datos de una clave de 
Registro 
    Dim tmpVal As String                                    ' Almacenamiento temporal para un 
valor de clave de Registro 
    Dim KeyValSize As Long                                  ' Tamaño de variable de clave de 
Registro 
    '------------------------------------------------------------ 
    ' Abrir clave de registro bajo KeyRoot {HKEY_LOCAL_MACHINE...} 
    '------------------------------------------------------------ 
    rc = RegOpenKeyEx(KeyRoot, KeyName, 0, KEY_ALL_ACCESS, hKey) ' Abrir 
clave de Registro 
     
    If (rc <> ERROR_SUCCESS) Then GoTo GetKeyError          ' Error de 
controlador... 
     
    tmpVal = String$(1024, 0)                             ' Asignar espacio de variable 
    KeyValSize = 1024                                       ' Marcar tamaño de variable 
     
    '------------------------------------------------------------ 
    ' Obtener valor de clave de Registro... 
    '------------------------------------------------------------ 
    rc = RegQueryValueEx(hKey, SubKeyRef, 0, _ 
                         KeyValType, tmpVal, KeyValSize)    ' Obtener o crear valor de 
clave 
                         
    If (rc <> ERROR_SUCCESS) Then GoTo GetKeyError          ' Controlar errores 
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    If (Asc(Mid(tmpVal, KeyValSize, 1)) = 0) Then           ' Win95 agregar cadena 
terminada en valor nulo... 
        tmpVal = Left(tmpVal, KeyValSize - 1)               ' Encontrado valor nulo, se va 
a quitar de la cadena 
    Else                                                    ' En WinNT las cadenas no terminan en 
valor nulo... 
        tmpVal = Left(tmpVal, KeyValSize)                   ' No se ha encontrado valor 
nulo, sólo se va a extraer la cadena 
    End If 
    '------------------------------------------------------------ 
    ' Determinar tipo de valor de clave para conversión... 
    '------------------------------------------------------------ 
    Select Case KeyValType                                  ' Buscar tipos de datos... 
    Case REG_SZ                                             ' Tipo de datos String de clave de 
Registro 
        KeyVal = tmpVal                                     ' Copiar valor de cadena 
    Case REG_DWORD                                          ' Tipo de datos Double Word de 
clave del Registro 
        For i = Len(tmpVal) To 1 Step -1                    ' Convertir cada bit 
            KeyVal = KeyVal + Hex(Asc(Mid(tmpVal, i, 1)))   ' Generar valor carácter a 
carácter 
        Next 
        KeyVal = Format$("&h" + KeyVal)                     ' Convertir Double Word a 
cadena 
    End Select 
     
    GetKeyValue = True                                      ' Se ha devuelto correctamente 
    rc = RegCloseKey(hKey)                                  ' Cerrar clave de Registro 
    Exit Function                                           ' Salir 
     
GetKeyError:      ' Borrar después de que se produzca un error... 
    KeyVal = ""                                             ' Establecer valor a cadena vacía 
    GetKeyValue = False                                     ' Fallo de retorno 
    rc = RegCloseKey(hKey)                                  ' Cerrar clave de Registro 
End Function 
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