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RESUMEN 

 

En el presente prototipo se realiza una aplicación empleando identificación por 

radio frecuencia (RFID), debido a que esta tecnología tiene una serie de ventajas 

como son la rapidez y precisión con que se realiza la lectura de información, se ha 

tomado en cuenta que en la actualidad este tipo de lectores son lo más sofisticado 

en lo que se refiere a sistemas de identificación. 

 

Además de que se realizo un estudio para seleccionar el tag que va acorde a las 

necesidades de nuestro prototipo, encaminada hacia el control de tiempo para 

autobuses, el cual consiste de un lector (RFID) que está colocado en el lugar de 

lectura en este caso especifico en la despensa de la maqueta, que representa lo 

que en la vida real seria el lugar de registro de las unidades, consta de una tarjeta 

o tag que va colocada en el bus, lo que garantiza de que al momento que el bus 

pasa por la despensa este se registre y a su vez se almacenen los datos de dicha 

unidad en una memoria externa, estos datos almacenados se pueden visualizar 

en una pantalla LCD y un computador desplegando la información en una tabla de 

datos.  
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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad no se ha implementado un sistema de identificación por radio 

frecuencia dedicada a unidades de buses para el control de tiempo el cual sería 

de gran utilidad tanto para las compañías como para los propietarios, ya que 

podrían llevar a cabo un control detallado y preciso de las unidades. 

 

Por esta razón principal se realiza un prototipo que propone una solución en lo 

que se refiere a mejorar el antiguo sistema llevado por un reloj analógico de forma 

manual, migrando a la tecnología digital actual efectivizando enormemente la 

exactitud de tiempos, a su vez en caso de implementarse en la vida real 

necesariamente se debe trabajar con lectores de gran alcance pero la lógica seria 

la misma. 
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CAPÍTULO 1 

    FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

1.1 IDENTIFICACION POR RADIOFRECUENCIA “RFID” 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Durante décadas se han estado desarrollando diferentes formas de tecnología de 

RFID. Algunas formas básicas de este tipo de tecnología, tales como los sistemas 

de Identificación Amigo/Enemigo (IFF) ya se estaban desarrollando durante la 

Segunda Guerra Mundial. Los trabajos relacionados con la tecnología RFID han 

continuado a lo largo de los años, desarrollándose durante los años setenta y 

ochenta la mayor parte de la base de la tecnología utilizada hoy en día. Sin 

embargo, los enormes costos implicados y la falta de normalización general 

hicieron que la implementación global de la tecnología de RFID supusiera un reto 

importante. No obstante, gracias a los avances tecnológicos la capacidad de 

fabricar pequeñas y baratas “etiquetas” desechables ha potenciado enormemente 

este mercado y ha hecho que su utilización global sea un objetivo alcanzable para 

diversas aplicaciones 

 

1.1.2 RESEÑA HISTORICA 

 

En la actualidad, la tecnología RFID ha acaparado un elevado interés por su 

posible implantación masiva, creando una sensación de que es nueva. Como 

podremos observar a continuación, esta tecnología es muy antigua, pero si que 

hay un gran interés en la actualidad porque puede aportar elevados beneficios a 

las empresas. Todo ello gracias a las mejoras realizadas y a su descenso en 

precio. 

 

Antiguamente había conocimiento sobre varios campos de la radiación magnética 

o eléctrica, pero no es hasta el 1860 cuando se estudia la comunicación por 

radiofrecuencia.  
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En la Tabla 1.1 se muestra los acontecimientos  más relevantes de esta 

tecnología desde su aparición. 

 

AÑOS DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA RFID 

1860 Mientras sus amigos jugaban a golf, James Clerk Maxwell, físico 

escocés, predijo la existencia de ondas radio y postulo su uso. 

1866 Un científico alemán, Heinrich Rudolf Hertz probo que rápidas 

variaciones de corriente eléctrica podían ser proyectadas en el 

espacio en forma de ondas de radio, similar a las ondas de luz, y que 

estas eran medibles y repetibles. 

1902 Guglielmo Marconi, físico italiano, demostró la primera comunicación 

de larga distancia usando ondas de radio, atravesando el Atlántico. 

Consistió en transmitir SOS en código morse, consiguiendo un 

broadcast de la S. 

1960 La necesidad de seguridad en los materiales nucleares condujo al 

desarrollo de una etiqueta RFID como el EAS (Electronic Article 

Surveillance). 

1977 La tecnología desarrollada se transfirió al sector público. En ese 

momento se produjo la aparición de aplicaciones más allá del simple 

EAS (utilizado como antirrobo), como llaves sin contacto, etc. 

2000 Auto-ID Center focaliza todos sus esfuerzos en el desarrollo 

tecnológico para la implantación masiva de la tecnología RFID en la 

cadena de suministro, proporcionando un sustituto al código de 

barras. Posteriormente se convierte en EPC global para gestionar y 

desarrollar estándares. 

 

Actualidad Actualmente nos encontramos en un período de elevada información 

y noticias entorno a RFID y EPC, y en el inicio de implantaciones de 

soluciones de RF de identificación (RFID). 

TABLA 1.1  Breve historia de la tecnología RFID1 

 
                                            
1 http://www.mas-rfid-solutions.com/docs/RFID_introduccion.pdf 
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1.1.3 DEFINICION DE RFID 

 

Radio Frequency Identification o RFID es un método de identificación automática 

basado en la recolección de datos de dispositivos y trasmitiéndolos directamente 

a un sistema de ordenadores para su proceso utilizando ondas de radio y sin 

participación humana. Es un paso hacia delante para las tecnologías de 

identificación automática y una clara alternativa al código de barras en diferentes 

aplicaciones. Estos identificadores son leídos mediante ondas de radio y 

utilizando el espacio libre como medio de trasmisión. Algunos de ellos pueden ser 

captados desde poca distancia y otros a varios metros y fuera de la línea de visión 

del lector. Se especifican características importantes que hacen que el sistema 

RFID sea importante como medio de identificación, Tabla 1.2. 

 

1.1.3.1 Características de un sistema RFID 

 

ELECTRONICA Dentro de sus partes integradas utiliza principalmente 

semiconductores y microelectrónica. 

PROPAGACIÓN Su lectura es sin contacto, mediante ondas de radio 

frecuencia (RF) 

ROBUSTEZ  Muy versátil y aplicable a situaciones muy variadas 

ALIMENTACIÓN  Características como voltaje, corriente o potencia eléctrica 

que se adaptan a las conexión del lector 

COMUNICACIÓN  Ubicación en bandas del espectro y la posibilidad del sistema 

de trabajar como semi-duplex o full-duplex 

INFORMACION Cantidad de información que las etiquetas pueden almacenar 

(que van desde un bit hasta los KBytes) 

ALCANCE  Distancia máxima a la que se puede mantener una 

comunicación entre el lector y las etiquetas. 

TAMAÑO Las dimensiones físicas que poseerán las etiquetas se basan 

en la estructura de su aplicación  

TABLA 1.2   Características principales RFID2 

                                            
2 http://www.mas-rfid-solutions.com/docs/RFID_introduccion.pdf 
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1.1.4 MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGIA RFID 

 

El objetivo principal de la tecnología RFID es la identificación automática de 

objetos, a los que se asocia una etiqueta que contiene información única que 

identifica. 

 

Actividad realizada por el sistema RFID (figura 1.1): 

 

• El lector RFID es responsable de generar la señal de corriente alterna la 

cual contiene la señal de reloj, que es trasmitida en forma de campo 

electromagnético a través de la antena del lector. 

• La señal es utilizada por la etiqueta RFID para la activación y posterior 

generación de un señal de respuesta que contiene el código único 

almacenado en su interior 

• La señal trasmitida por la etiqueta RFID es captada por la antena del lector 

durante la fase de interrogación para luego ser procesada y trasformada a 

formato digital por el lector. 

• El flujo de datos es entregado al controlador para un procesamiento 

adicional. 

• El controlador lo trasmite a una base de datos o memoria donde se 

encuentra almacenado las características de la aplicación al cual se 

asociado la etiqueta. 

 

 

FIGURA 1.1  Diagrama Simplificado RFID3 

                                            
3 PDF: WebSphere RFID Handbook: A Solution Guide, IMB, Febrero 2004 
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1.1.5 COMPONENTES BÁSICOS DE LA TECNOLOGÍA RFID 

 

En su esencia, un sistema RFID es la comunicación entre un lector y una etiqueta 

inteligente o transpondedor (tag) a través del aire y mediante una frecuencia 

conocida por ambos elementos, como cualquier otra comunicación de radio 

existente. En resumen, los lectores, antenas y tags configuran el sistema RFID 

básico, que puede ser ampliado por sistemas de red que tratan la información 

proporcionada por la RFID. 

 

1.1.5.1 Lector RFID 

 

Un lector de etiquetas RFID es un dispositivo que puede leer e incluso escribir 

información en una etiqueta que sea compatible con éste. En un medio pasivo el 

lector de etiquetas envía un pulso eléctrico a la etiqueta, por su parte la etiqueta 

detecta la energía del lector y envía una respuesta que contiene el número de 

serie de la etiqueta y dependiendo de la etiqueta, ésta puede enviar información 

adicional. 

 

En un sistema RFID básico, el pulso de energía del lector funciona como un 

interruptor de encendido y apagado de las etiquetas; en un sistema más 

sofisticado, la señal de RF del lector puede contener comandos a ser ejecutados 

por la etiqueta, instrucciones para leer o escribir sobre la memoria de la etiqueta, 

e incluso contraseñas para el establecimiento de la comunicación.  

 

Inicialmente, los lectores de etiquetas RFID fueron diseñados para sólo lectura de 

un tipo particular de etiquetas, sin embargo, actualmente existen lectores 

denominados “multimodos” que son capaces de leer varios y diferentes tipos de 

etiquetas, por esta razón en los últimos años su popularidad se ha incrementado 

notablemente. Los lectores RFID generalmente pasan encendidos la mayor parte 

del tiempo trasmitiendo continuamente señales eléctricas esperando respuestas 

de las etiquetas RFID que se encuentren en su campo de operación, sin embargo 

para algunas aplicaciones este proceso es innecesario.  
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Los lectores RFID se encuentran en muchos tamaños, los más pequeños tiene un 

tamaño menor al de una estampilla postal y otros que son creados según su 

aplicación en el mercado (figura 1.2). 

 

FIGURA 1.2  Ejemplo de un lector RFID ID124 

 

Generalmente un lector de etiquetas tienes conexión de Ethernet, RS232, RS485, 

Bluetooth, USB (Universal Serial Bus), SPI (Serial Peripheral Interface) para 

enviar la información receptada de las etiquetas RFID hacia un host. 

 

1.1.5.1.1 Componentes del Lector RFID 

 

El lector de etiquetas RFID es la parte principal del hardware de un sistema RFID, 

sus componentes se presentan en la figura 1.3 

 

 

FIGURA 1.3   Componentes de un Lector RFID5 

                                            
4 http://www.electronicamagnabit.com/tienda/kits-rf/155-lector-rfid-id-12.html 
5 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral  
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• Transceptor 

El transceptor está conformado por dos componentes que son: 

 

� Trasmisor .- Trasmite hacia el entorno la señal de AC y el ciclo de reloj 

a través de las antenas con el objeto de leer las etiquetas RFID. 

Físicamente la antena está conectada a este módulo y algunos diseños 

soportan más de una antena. 

� Receptor .- Recibe  la señal analógica de las etiquetas RFID por medio 

de la antena para posteriormente dirigirlas al microprocesador del lector 

donde se trasformara a señal digital. 

 

• Microprocesador  

Este dispositivo es el responsable de implementar los protocolos de 

comunicación con las etiquetas. Decodifica y comprueba errores en la señal 

analógica recibida y adicionalmente puede filtrar  y procesar la información de 

la etiqueta RFID. 

 

Una de las funciones más críticas que debe realizar el microprocesador es 

gestionar el acceso al medio. Cuando se transmite información mediante una 

tecnología que no requiere contacto físico, existe la posibilidad de que 

aparezcan interferencias que provoquen cambios indeseados a los datos 

transmitidos y, en consecuencia, errores durante la transmisión. Para evitar 

este problema se utilizan procedimientos de comprobación. Los más comunes 

son la comprobación de bits de paridad, comprobación de redundancia 

longitudinal (LRC, Longitudinal Redundancy Check) y comprobación de 

redundancia cíclica (CRC, Cyclic Redundancy Check). 

 

El siguiente diagrama (figura 1.4) detalla el funcionamiento de los dos principales 

métodos de comprobación que utiliza el microprocesador. 
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LRC (Longitudinal Redundancy  Check) 

Consiste en verificar la integridad de los 

datos mediante la representación de un 

carácter individual, sino en verificar la 

integridad del bit de paridad de un grupo 

de caracteres.  

CRC (Cyclic Redundancy Check) 

Consiste en la protección de los datos 

en bloques, denominados tramas. A 

cada trama se le asigna un segmento de 

datos denominado código de control (al 

que se denomina a veces FCS, 

secuencia de verificación de trama. 
 

FIGURA 1.4  Principales métodos de lectura de errores en una trasmisión6 

 

• Memoria 

Dependiendo de la aplicación  puede almacenar diversa información como por 

ejemplo los parámetros de configuración del lector, además se utiliza para no 

perder toda la información leída de una etiqueta RFID cuando exista algún 

fallo en la comunicación entre el lector y el controlador. 

 

• Interfaces de Entrada y Salida para sensores Externos o Actuadores 

Estas interfaces de entrada y salida se utilizan para activar alarmas a través 

de la utilización de sensores o actuadores que detectan la presencia de 

objetos y activan al lector. El lector no necesariamente debe estar encendido 

todo el tiempo, si lo amerita el caso puede ser encendido y apagado 

automáticamente mediante la introducción de un sensor cuando detecte algún 

evento producido en el exterior, esto se debe al gasto injustificado de energía 

que produce la continua emisión de señales para realizar la lectura de 

etiquetas RFID. 

 

                                            
6 http://es.kioskea.net/contents/base/control.php3 
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• Controlador  

Este dispositivo suele ser extremo al lector aunque en la actualidad cada vez 

se integra el controlador de manera parcial o total dentro del mismo lector. El 

controlador utiliza datos identificativos de la etiqueta RFID para realizar 

algunas operaciones como por ejemplo: mostrar la hora cuando un carro pasa 

por un punto en especial, abrir una puerta de acceso o activar una alarma. El 

controlador provee el enlace de comunicación esencial entre el lector y las 

entidades externas. 

 

• Interface de comunicación  

Facilita la comunicación entre el lector y las entidades externas, permite el 

envió de la información obtenida de la etiqueta RFID y recepción de comandos 

que se traducen en acciones como por ejemplo escribir en la etiqueta RFID. La 

interfaz comúnmente utilizada en la comunicación es serial, no obstante 

actualmente también se utiliza la interfaz de red. 

 

• Lector con interfaz Serial.- Se utiliza el puerto serial para comunicarse 

con una aplicación, se conecta físicamente con un ordenador a través 

de las interfaces RS-232, RS-485 o USB. El principal inconveniente es 

la limitada longitud del cable, además debe considerarse la tasa de 

trasmisión de datos que es relativamente baja. 

• Lector con interfaz de Red.- Se comunica con un ordenador a través 

de un medio de comunicación guiado o inalámbrico de tal forma que no 

depende de la longitud del cable, actúan como un dispositivo de red 

independiente del hardware utilizado, la única desventaja es la no 

fiabilidad de la comunicación en  comparación con los lectores de 

puerto serial. 

 

• Fuente de Alimentación  

Este elemento proporciona la alimentación a todos los componentes del lector 

de etiquetas, usualmente posee una conexión a la red eléctrica, sin embargo 

en muchas aplicaciones se encuentra una batería interna como sistema de 

back up. 
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• Antena  

La capa física de un sistema RFID consiste en varios radioenlaces y antenas 

para acoplar el lector a la etiqueta RFID con el fin de transferir la información. 

La energía de las ondas de radio están determinadas por dos características 

fundamentales la frecuencia y la potencia de operación, cada onda de radio 

opera a diferente frecuencia y por ende posee diferente longitud de onda, la 

longitud de onda de radio es igual a la velocidad de la luz en el vacio (3x108 

m/s) dividida para la frecuencia de operación.  

 

En la tabla 1.3, se presenta la longitud de onda para cada banda de frecuencia en 

las que se aplica la tecnología RFID. 

 

Banda Frecuencia de Operación  Longitud de onda Uso Común  

LF 125 – 134,2 KHz 2400m Animales  

HF 13.56 MHz 22m Accesos sin llaves 

 

UHF 

865,5–867,6 MHz (Europa) 

915 MHz (EEUU) 

950- 956 MHz (Japón) 

 

32,8m 

Tarjetas inteligentes 

Logística  

Manejo de inventario 

 

ISM 

 

2,4 GHz 

 

12,5m 

Manejo de inventario 

(control de productos) 

TABLA 1.3   Banda de frecuencia, longitudes de onda y usos comunes7 

 

Dependiendo de la aplicación del sistema algunos lectores pueden llevar 

integrada la antena (Figura 1.5) y en otros casos la antena suele estar separada 

físicamente del lector y conectada con este a través de un cable, un lector puede 

soportar varias antenas a la vez. 

 

En un medio pasivo la antena del lector crea el campo electromagnético 

induciendo corriente en la antena de la etiqueta RFID, por tal motivo, para realizar 

la lectura de una etiqueta, ésta deberá estar próxima a la antena del lector. 

 

                                            
7 http://www.devx.com/assets/download/13501.pdf 
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• Potencia de la Antena 

La potencia emitida por la antena se cuantifica en potencia efectiva radiada 

ERP, esta potencia está limitada por los estándares que adopta cada país  y 

para aumentar esta potencia es necesario pedir permisos legales a las 

autoridades competentes, así mismo se puede disminuir la potencia de la 

antena con atenuadores. La utilización o no de un atenuador dependerá de la 

necesidad de controlar una pequeña zona. 

 

• Rango de la Antena 

EL rango de lectura de la antena es la zona o región donde se tiene mejor 

lectura de las etiquetas RFID. 

 

• Polarización de la Antena 

La polarización de la antena es la dirección de oscilación en que las ondas son 

emitidas. Este aspecto es importante para el rango o alcance de la lectura. 

 

 

FIGURA 1.5  Rango de cobertura y Polarización de la antena del Lector RFID8 

 

Generalmente se utiliza los dos tipos de polarización dependiendo de la 

orientación de la etiqueta como muestra la Tabla 1.4. 

 

 

 

                                            
8 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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POLARIZACION CARACTERISTICA 

 

LINEAL 

Tiene mayor alcance, pero es más sensible a la orientación 

de la etiqueta RFID con relación a la dirección de 

polarización, se utiliza solamente si la orientación de la 

etiqueta esta predefinida. 

 

CIRCULAR 

Utiliza un patrón de radiación circular constituido por dos 

ondas de igual amplitud con una diferencia de fase de 900. 

Esta polarización no se ve afectada por la orientación de la 

etiqueta RFID y cubre una mayor área. 

TABLA 1.4     Tipos de polarización en un Lector RFID9 

 

1.1.5.2  Tarjeta RFID o Tag 

 

Una etiqueta RFID conocida como transponder es un elemento que puede 

almacenar y trasmitir información hacia un elemento  lector utilizando ondas de 

radio. El propósito de una etiqueta RFID inteligente es poder adherir a un objeto 

información de este. 

 

Las etiquetas se pueden clasificar en dos categorías principales según las 

distintas maneras en las que generan la señal de identificación, a través de la 

propia etiqueta o mediante la modificación de la señal recibida del lector, el 

protocolo de trasmisión al lector y las distancias típicas que cubre el enlace. 

 

Según el rango de frecuencia: 

 

1.1.5.2.1 Etiquetas de Baja frecuencia LF (120 – 135 Kilohertz) 

 

Se refiere a rangos de frecuencia inferiores a 135kHz.Habitualemente se 

encuentra en garajes o en tarjetas para el control de acceso de personas. La 

distancia operativa entre el chip y el lector, en esta frecuencia se limita a pocos 

centímetros. 
                                            
9 http://www.epcglobalsp.org/tech/Readers/FINAL_Reader_Configuration_SPA.pdf 
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1.1.5.2.2 Etiquetas de Alta Frecuencia HF (13.56 Megahertz) 

 

Cuando la frecuencia es de 13,56MHz. Las etiquetas operan con distancias de 

hasta un metro, son las más utilizadas en identificación de personas, control de 

acceso e identificación de productos a cortas distancias. 

 

1.1.5.2.3 Etiquetas de Ultra Alta frecuencia UHF (868 A 956 Megahertz) 

 

Las frecuencias de funcionamiento más utilizadas son las bandas de 433 MHz, 

860Mhz, 928Mhz. Tienen la posibilidad de lectura a mayor velocidad, facilitando 

otro tipo de servicios como el cobro de peajes de forma automática, registrar 

lecturas de hasta 5 metros. 

 

1.1.5.2.4 Etiquetas de Frecuencia de Microondas (2.45 Gigahertz) 

 

Comprende las frecuencias de funcionamiento en las bandas de 2,45GHz y 

5,8GHz conocidas como  ISM “Industrial Scientific and Medical”. Ofrece grades 

alcances por encima de los 30 metros y tiene una mayor velocidad de obtención 

de los datos 

 

Según el Tipo de Etiqueta: 

 

1.1.5.2.5 Etiqueta o Tag  Pasivo 

 

Las etiquetas pasivas son muy simples en el diseño, no tienen partes móviles y no 

baterías. Este tipo de etiquetas es muy adecuado para las condiciones adversas 

tales como temperaturas extremas y químicos corrosivos o las condiciones 

ambientales. Estas etiquetas son típicamente más pequeños, menos caros, y 

tienen el rango útil para leer entre 10 milímetros hasta cerca de 6 metros 

dependiendo del tamaño, frecuencia y potencia de la antena de la etiqueta en la 

que opera el lector. 
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La etiqueta utiliza el campo electromagnético alterno que se crea por la 

antena de bobina del lector RFID. Generando una tensión por inducción cuando el 

campo electromagnético penetra en la sección transversal de la bobina de la 

antena del tag. Este voltaje es rectificado y actúa como la fuente de alimentación 

para energizar el microchip y la memoria en la etiqueta. 

 

Luego utilizando la modulación de carga, el transpondedor transfiere los datos 

codificados de la memoria de la etiqueta al lector en una onda modulada UHF. 

Generalmente la etiqueta pasiva opera en una frecuencia de 124, 125 o 135 Khz, 

aunque hay sistemas que pueden llegar operar en 2.45 GHz. Se muestra un 

ejemplo de un tag Pasivo (figura 1.6). 

 

 

FIGURA 1.6 Ejemplo de un Tag Pasivo 125Khz10 

 

1.1.5.2.6 Etiqueta o Tag Activo 

 

Una etiqueta activa por lo general realiza una tarea especializada. Tiene una 

fuente de energía (por lo general una batería) y no requiere de inducciones para 

proporcionar la corriente como se ve en las etiquetas pasivas. Las etiquetas 

activas pueden ser diseñados con una variedad de electrónica especial, entre 

ellos los microprocesadores, los diferentes tipos de sensores, o Dispositivos I / O.  

 

Dependiendo de la función y objetivo de la etiqueta, esta información puede ser 

tratada y almacenada para su recuperación inmediata. Las etiquetas activas en 

general tienen un rango de lectura de hasta 100m y generalmente operan a 

frecuencias de 455 Mhz, 2,45 o 5,8 Ghz, su tamaño es lógicamente mayor que los 

otros tipos de etiqueta, la figura 1.7 muestra una etiqueta activa de RF Code. 

                                            
10 http://www.electronicamagnabit.com/tienda/kits-rf/155-lector-rfid-id-12.html  
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FIGURA 1.7  Ejemplo de una Tag Activo11 

 

1.1.5.2.7 Etiqueta o Tag Semi-Activo o Semi- Pasivo 

 

Son muy similares a las pasivas, salvo que incorpora además una pequeña 

batería, la cual permite al circuito integrado de la etiqueta estar constantemente 

alimentado. Además, elimina la necesidad de diseñar una antena para recoger 

potencia de una señal entrante. Por ello, las antenas pueden ser optimizadas para 

la señal de respuesta. Este tipo de tags responden más rápidamente, por lo que 

tienen un radio de lectura mucho mayor comparada con las etiquetas pasivas. 

 

El siguiente esquema muestra un resumen de las características principales de 

cada tipo de tag indicados anteriormente, Tabla 1.5. 

 

TIPO DE 

ETIQUETA 

ALIMENTACIÓN ENLACE DISTANCIA DE 

COMUNICACIÓN 

Activo En la etiqueta 

(lector independiente) 

Sin entrada a través 

del lector 

Kilómetros  

Semi- Pasivo En la etiqueta (lector 

independiente) 

Con entrada a través 

del lector únicamente 

Aproximadamente 

10 metros 

Pasivo Señal RF producida 

por el lector 

Con entrada a través 

del lector únicamente 

Menos de 10 

metros 

TABLA 1.5   Tipos de Etiquetas12 

 

                                            
11 PDF: WebSphere RFID Handbook: A Solution Guide, IMB, Febrero 2004 
12 RFID: Edwin David Chavez Proaño, Giovanny Santiago Guamialamá Pazmiño 
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Es conveniente centrarse en otra característica que diferencian entre si los 

sistemas de RFID. Se puede tener diferente criterio de clasificación, los cuales se 

basarían en sistemas de trabajo de una comunicación RFID, Tabla 1.6. 

SISTEMA CARACTERISTICA 

HALF-DUPLEX (HDX) Cuando transpondendor y lector trasmite en turnos 

alternativos. 

 

FULL DUPLEX (FDX) Cuando la comunicación es simultánea. Es estos casos 

la trasmisión del transpondendor se realiza a una 

frecuencia distinta que la del lector. 

 

SECUENCIAL (SEQ) El campo del lector se apaga a intervalos regulares, 

momento que aprovecha el transpondedor para enviar 

su información.  

 

LOW – END Son sistemas que reconocen la presencia de un artículo 

en la zona de alcance del lector 

MID – RANGE Permite la escritura en la memoria, son capaces de 

procesar comandos simples de lectura para la selectiva 

lectura/escritura. 

HIGH –END Estos sistemas poseen microprocesadores y un sistema 

de funcionamiento de tarjeta inteligente. 

TABLA 1.6  Clasificación de los Sistemas RFID13 

 
                                            
13 http://www.rfid-magazine.com 
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1.1.5.2.8 Capacidad de Acceso de los Tag Pasivos y Activos 

 

Las tags pasivos y activos tienen las siguientes capacidades de acceso a los 

datos. 

 

• Únicamente de Lectura (RO)  

Los datos específicos de identificación se queman de forma permanente en el 

microchip de la etiqueta durante la etapa de fabricación. Los fabricantes de 

etiquetas proporcionar los datos de la etiqueta, y son conocidos también como 

programado en la fábrica. 

 

• Lectura y Escritura (RW) 

Dependiendo del tipo de implementación, el lector puede  modificar datos de la 

etiqueta. Si se trata de un tag activo, utiliza las funciones dentro del  microchip 

para recoger y actualizar los datos de la memoria Flash o FRAM. Son 

conocidos también como  reprogramable.  

  

• Lecturas Indefinida y Escritura una solo vez (WORM) 

Etiquetas WORM se utilizan ampliamente en el sector de los negocios de hoy. 

Ofrecen la posibilidad de que el usuario puede modificar o actualizar la 

información de la tarjeta por una sola ocasión en lugar de la programación  de 

fábrica de la etiqueta. En comparación con la etiqueta RW, que proporcionan 

un nivel razonable de seguridad y un costo mucho menor por cada etiqueta. 

Genera un sistema de identificación acorde a la necesidad de trabajo y 

aplicando las seguridades con mayor versatilidad. 

 

1.1.5.3 Elementos de un tag RFID 

 

A continuación analizaremos las tres partes que componen la estructura de un 

transpondedor o tag de RFID pasivo. En el caso de los semi- activos o activos 

solo hay que añadir la batería. (Figura 1.8) 

 



18 

 

                                   FIGURA 1.8 Elementos de tag RFID14 

 

1.1.5.3.1 Chip o circuito integrado (1) 

 

El chip almacena la información y ejecuta los comandos específicos. La mayoría 

de los tags pasivos que deben cumplir solo con la misión de identificar un 

producto tiene 96 bits, pero pueden tener una capacidad mayor. Como se puede 

entender a mayor capacidad al momento de almacenar un código mayor es el 

costo de fabricación. El diseño del chip determina el tipo de memoria, si es de 

solo lectura o tiene la capacidad de leer y escribir. Internamente el microchip está 

conformado por varias unidades (figura 1.9). 

 

 

FIGURA 1.9  Componentes del microchip de un tag  pasivo15 

 

                                            
14 http://www.rfid-magazine.com 
15 RFID, Diego Contreras Jiménez y Antonio Lacasa Corral 
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La tabla 1.7 muestra detalladamente las características de los componentes de un 

microchip parte fundamental de un transpondendor o tag 

 

UNIDAD CARACTERISTICA 

Controlador - 

Rectificador de Potencia 

Convierte la corriente alterna emitida por el lector 

a corriente continua, con lo cual puede energizar 

a los demás componentes de la etiqueta. 

Extractor de Señal de Reloj  

 

Su función es separar las señales de reloj de la 

señal captada por la antena. 

Modulador Demodula la señal enviada por el lector y modula 

la respuesta de la etiqueta RFID. 

Unidad Lógica Implementa el protocolo de comunicación entre la 

etiqueta RFID y el lector. 

Memoria Almacena información y puede incluir además 

métodos de detección de errores como CRC. 

TABLA 1.7    Estructura interna del Microchip 

 

1.1.5.3.2 Antena (2) 

 

La función de la antena es absorber las ondas RF y entonces difundir por el 

mismo medio la información contenida en el chip. La energía para activar el chip 

la colecta del campo RF (en HF del campo electromagnético y en UHF del campo 

eléctrico). Este proceso es llamado acoplamiento (coupling). En términos más 

técnicos un coupling describe cuando la energía se transfiere de un sistema a 

otro, en nuestro caso del aire a la antena. 

 

El tamaño de la antena es crítico para el comportamiento del tag porque 

normalmente determina el rango de lectura del tag. Simplemente al poner una 

antena más grande, esta puede recolectar mayor energía y por lo tanto puede 

trasmitir con más potencia. 
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Otras características de las antenas es la frecuencia de emisión y recepción, 

podemos encontrarnos con Low Frecuency (LF) y High Frecuency (HF) donde las 

antenas son espirales por ser frecuencia magnéticas en la natura, o Ultra High 

Frecuency (UHF) más puramente eléctricas. El tamaño también afecta a la 

frecuencia de emisión recepción. 

 

La etiqueta cuyas dimensiones reales son  64 x 66 mm, opera en la banda de 

UHF (902 a 928 MHz), (figura 1.10). 

 

 

FIGURA 1.10  Etiqueta RFID pasiva tipo mariposa16 

 

1.1.5.3.3 Sustrato (3) 

 

Es el material que mantiene el chip y la antena juntos y protegidos. La mayoría es 

un film plástico. Tanto el chip como la antena quedan adjuntados a él. 

 

1.1.5.4 Formas de acoplamiento de una sistemas RFID 

 

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

un lector y una etiqueta, por medio de ondas de radiofrecuencia. El sistema de 

trasmisión para la información varía según la frecuencia en la que trabaja, así se 

puede clasificar un sistema RFID basados en el acoplamiento electromagnético o 

inductivo como en la propagación de ondas electromagnéticas. 

 

                                            
16 PDF: WebSphere RFID Handbook: A Solution Guide, IMB, Febrero 2004  
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1.1.5.4.1 Acoplamiento Inductivo  

 

El acoplamiento inductivo se basa en el mismo funcionamiento de los 

trasformadores. En estas frecuencias el campo creado por la antena de lector es 

la energía que aprovecha la etiqueta para su comunicación, como muestra la 

figura 1.11. 

 

Este campo está cerca de la antena del lector, lo que permite alcanzar unas 

distancias cercanas al diámetro de la antena. A distancias mayores la potencia 

necesaria es muy elevada. La bobina del lector genera un fuerte campo 

electromagnético, que penetra en la sección de la antena de la etiqueta y en su 

zona cercana. 

 

Las antenas de estos sistemas son bobinas, tanto del lector como de la etiqueta, 

las cuales son de gran tamaño, debido a la circunstancia de que la longitud de 

onda (λ) es elevada. Estamos hablando de 2400m para frecuencias menores de 

135Khz, y de 22,4 m a una frecuencia de 13,56Mhz. 

 

Se detalla el principio de funcionamiento del acoplamiento inductivo: 

 

•  Una parte pequeña del campo emitido por el lector penetra en la bobina de 

la etiqueta, la cual genera una tensión en la antena (bobina) por inducción. 

Un condensador es conectado en paralelo con la antena del lector, el valor 

de este condensador es seleccionado según la inductancia de la antena 

que forma un circuito paralelo de resonancia. 

 

• El voltaje es rectificado y sirve como alimentación para el microchip de la 

etiqueta encargado de almacenar la información. La antena (bobina) de la 

etiqueta y el capacitor en paralelo forman el circuito resonante a la misma 

frecuencia que emite el lector. 
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• El voltaje generado en la etiqueta es máximo debido a la resonancia 

producida por el circuito de la etiqueta. La eficiencia de la energía 

trasmitida entre las antenas del lector y de la etiqueta es proporcional a la 

frecuencia de operación, la relación entre el número de espiras que tienen 

las bobinas (en los trasformadores conocido por el factor n). 

 

 

FIGURA 1.11  Esquema del acoplamiento inductivo entre la Etiqueta y el Lector17 

 

1.1.5.4.2 Acoplamiento Backscatter 

 

Otro sistema de trasferencia de información son los sistemas “long-range” (largo 

alcance), que como su propio nombre lo indica son de largo alcance, mayores a 1 

metro. Estos sistemas se basan en el uso de ondas electromagnéticas en el rango 

de UHF o microonda. La mayoría de estos sistemas son conocidos como 

sistemas “backscatters”, donde la onda de radiofrecuencia trasmitidas por el lector 

es devuelta por las etiquetas mediante dispersión. (Figura 1.12). 

 

Todo esto sistemas “long-range” operan en los rangos de UHF, 868 MHz (Europa) 

y 915 MHz (USA) y en rango de microondas en 2,5 GHz y 5,8 GHz. La principal 

ventaja de trabajar a estas frecuencias es tener una longitud de onda corta, 

permitiendo la construcción de antenas de un tamaño pequeño y eficaz.  

 

                                            
17 Tecnología RFID: Guevara Vásquez Luis Ignacio 
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Los sistemas que usan el principio backscatter tiene unos alcances típicos de 3 m 

en etiquetas pasivas y de unos 15 m en etiquetas activas. La energía para la 

trasmisión entre la etiqueta y el lector, es únicamente la extraída del campo 

electromagnético del lector al realizar la comunicación con la etiqueta. 

 

Se detalla el principio de funcionamiento del acoplamiento backscatter. 

 

• La antena del lector emite una energía P1, una porción pequeña de esta 

energía alcanza la antena del tag, debido a la atenuación por espacio libre. 

 

•  La energía P1 suministra el voltaje a las conexiones de la antena y 

después de ser rectificado por los diodos D1 y D2 puede usarse con voltaje 

de encendido. 

 

• Para trasmitir los datos del tag al lector, se encuentra conectada una 

resistencia de carga RL en paralelo con la antena la cual se conecta y 

desconecta debido al transistor FET, al mismo tiempo que los datos son 

trasmitidos. 

 

• El lector tiene un acoplador direccional para separar la señal trasmitida de 

la señal recibida la cual es mucho más débil. El interrogador detecta los 

datos trasmitidos por la tarjeta como una perturbación del nivel de la señal. 

 

 

FIGURA 1.12  Esquema del funcionamiento de los sistemas backscatter.18 

                                            
18 Tecnología RFID: Guevara Vásquez Luis Ignacio 
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1.1.5.5 Bandas de frecuencias de un sistema RFID 

 

Antes de explicar las bandas de trabajo de un sistema RFID, se manifiesta  que la 

utilización del espectro radioeléctrico está condicionada a las normativas de cada 

uno de los países. Una clasificación global y rápida son las encontradas en las 

bandas no licenciadas las cuales son utilizadas por la tecnología RFID. 

 

Los sistemas de RFID utilizan frecuencias que varían en un factor de 20.000 o 

mayor, desde alrededor de 100 KHz a más de 5 GHz (Figura 1.13). Las bandas 

de frecuencia que se encuentran más habitualmente  son las de 125/134 KHz, 

13.56MHz, 860-960 MHz y 2.4–2.45 GHz.  

 

Los sistemas de 125/134 KHz operan dentro de la banda de baja frecuencia LF y 

normalmente se los denomina etiquetas y lectores LF. Los lectores de 13,56 MHz 

operan en una banda de alta frecuencia y por lo tanto se los caracteriza de forma 

similar como sistema de HF. 

 

Tanto los lectores y las etiquetas que operan en la franja de 900 MHz como los de 

2,4 GHz se encuentran dentro de la banda de frecuencia ultra-alta “UHF”, que 

llega formalmente hasta 3GHz, pero para distinguir entre estos dos valores, los 

lectores y las etiquetas de 900 MHz, se denominan normalmente dispositivos 

UHF, mientras que los sistemas de 2,4 GHz se conocen con el nombre de 

lectores de microondas. 

 

El hecho de que los sistemas de RFID generen y radien ondas electromagnéticas 

implica que estos sean clasificados como sistemas de radio. Es de suma 

importancia asegurarse de que los sistemas RFID no interfieren con la televisión y 

la radio. 

 

El siguiente esquema nos muestra el trabajo que realiza cada tarjeta RFID según 

el tipo de acoplamiento: 
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 FIGURA 1.13  Bandas de Frecuencia Sistema RFID19 

 

A continuación  mostramos dos factores que influyen en la utilización de una 

banda de frecuencia: 

 

• Distancia de lectura: A más alta frecuencia, la longitud de onda es 

más pequeña, sin entrar en términos físicos, permite antenas más 

pequeñas y leer a mayores distancias. 

• Entorno : es importante saber el entornos de trabajamos, ya que el 

líquido, el metal y otras máquina afectan a las ondas RF. Podemos 

encontrar efectos de absorción, reflexión, refracción, efectos dieléctricos 

o efectos de propagación complejos. 

 

1.1.5.6  Codificación y Modulación 

 

1.1.5.6.1 Codificación  

 

Un sistema codificado de señal dentro de la tecnología RFID, toma el mensaje a 

trasmitir y su representación en forma de señal y la adecua óptimamente a las 

características del canal de trasmisión. 

 

                                            
19 www.agilent.com 
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Este proceso implica proveer al mensaje con un grado de protección contra 

interferencia o colisiones y contra modificaciones internadas de ciertas 

características de la señal. Existen diferentes tipos de codificación para un 

sistema RFID. 

 

Los sistemas RFID suelen usar una de las siguientes codificaciones: NRZ, 

Manchester, Unipolar RZ, DBP, Miller o Codificación Pulso Pausa, ASCII y 

Wiegand26.  

 

A continuación detallaremos las dos codificaciones de un lector ID-12 para una 

comunicación  RFID. 

 

• Codificación Wiegand 

Este tipo de codificación o código utilizado fue desarrollado para utilizarlo en 

tecnología RFID en la trasmisión de datos a los controladores desde los 

lectores RFID, para proporcionar una trasmisión segura de la información. 

Este protocolo se compone de tres líneas, las cuales utilizan voltaje TTL: 

Data0, Data 1 y la línea de referencia o GND. 

 

Si no se trasmite ningún bit de las líneas Data0 y Data1 se encuentra en nivel 

de reposo en este caso en nivel alto. Cuando se envía un 0 lógico, el nivel de 

la línea Data0 que se encuentra en reposo, cambia a un nivel bajo durante un 

periodo de tiempo. Mientras que si se trasmite un 1 lógico, el nivel de la línea 

Data1, cambia a un nivel bajo durante el mismo periodo de tiempo utilizado 

para el Data0. 

 

El tiempo de trasmisión entre pulsos ya sean de los Data0 o Data1, es un 

intervalo constante y está en el orden de las unidades de milisegundos. 

 

• Codificación Manchester codificado 

Un “1” binario es representado por una transición negativa en la mitad del 

periodo de bit y un “0” binario es representado por una transición positiva. El 
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código Manchester es frecuentemente usado para la trasmisión de datos 

desde el tag al lector basado en una modulación con sub-portadora. 

 

Los datos de código Manchester pueden ser descifrados para el estándar 

ASCII el cual generalmente utiliza los lectores ID-12 para  la comunicación con 

un interfaz. 

 

1.1.5.6.2 Modulación 

 

La tecnología clásica de radiofrecuencia está fuertemente implicada con los 

métodos analógicos de modulación. Se pueden diferenciar entre modulación de 

amplitud (AM),modulación de frecuencia (FM) y modulación de fase (PM), siendo 

éstas las tres principales variables de una onda electromagnética. Todos los 

demás métodos de modulación se derivan de cualquier de uno de estos tres tipos. 

 

Las modulaciones usadas en RFID son ASK (amplitude shift Keying), FSK 

(frequency shift Keying) y PSK (phase shift Keying), las cuales dependiendo de la 

aplicación se estandariza para lograr un comunicación robusta y segura  

 

1.1.5.7  Regularización y Estandarización 

 

1.1.5.7.1 Regularización 

 

No existe ninguna administración que se encargue de la regulación a nivel global 

de la tecnología RFID, sino que cada país tiene sus organismos propios mediante 

los cuales regulan de un modo individual el uso que se hace de las frecuencias y 

las potencias permitidas dentro de su propio territorio. Algunos de los organismos 

internacionales que regulan la asignación de frecuencia y potencia para RFID son:  

 

• EE.UU: FCC (Federal Communications Commission). 

• CANADA: DOC (Departamento de la Comunicación). 

• EUROPA: ETSI (European Telecomunications Standards Institute). 
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En el Ecuador, la SUPERTEL Superintendencia de Telecomunicaciones, que es 

un organismo técnico de las Telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico 

indica que no existen estándares ni regulaciones frente a la Tecnología RFID, y su 

operación estaría permitida siempre y cuando esté dentro de lo que permite. 

 

En lo que al uso de frecuencia respecta, dependiendo de la banda en la que se 

quiera trabajar, tener en cuenta que según donde se encuentre se tiene que guiar 

por las recomendaciones que se tiene a continuación. 

 

Las etiquetas RFID de baja frecuencia (LF: 125 – 134 KHz. y 140 – 148.5 KHz.) y 

de alta frecuencia (HF: 13.56 MHz) se puede utilizar de forma global sin 

necesidad de licencia ya que trabajan dentro de la banda ISM (Industrial – 

Scientific  –  Medical). La frecuencia UF (868 – 928 MHz) no puede ser utilizada 

de forma global, ya que no hay un único estándar global.  

 

1.1.5.7.2 EPC 

 

El EPC, siglas de Código Electrónico de Producto (Electronic Product Code), nace 

de las manos de EPCglobal, un consorcio formado por EAN Internacional 

(European Article Numbering) el cual tiene 101 organizaciones miembros, 

representadas en 103 países y UCC (Uniform Code Council) propietario del UPC 

(Universal Product Code), presente en 140 países y ahora llamado GS1 US. La 

intención de EPCglobal al crear el EOC no fue otra que la de promover la 

EPCglobal Network, un concepto de tecnología que pretende cambiar la actual 

cadena de suministro por otra con un estándar abierto y global, que permita la 

identificación  en tiempo real de cualquier producto. En cualquier empresa de 

cualquier parte del mundo. 

 

La EPCglobal Network ha sido desarrollada por el Auto-Id Center, un equipo de 

investigación de MIT (Massachussets Institute of Technology) que cuenta con 

laboratorios por todo el mundo. Dicho desarrollo fue llevado a cabo en más de 

1000 empresas alrededor del mundo. 
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Así mismo, actualmente, todo estándar que desarrolla EPCglobal pasa por la 

supervisión de la ISO (International Standards Organization), con la única 

condición de que los estándares concretos que crea ISO sean ratificados y 

usados en los que cree EPCglobal. 

 

Las especificaciones del EPC se pueden dividir en: 

 

• Especificaciones para las etiquetas, referentes a los datos almacenados en 

ellas, a los protocolos de comunicación con el lector y la parte de RF que 

permite la comunicación. 

• Especificaciones para los lectores: protocolos para le interfaz aire y 

comunicaciones lógicas con las etiquetas. 

 

El estándar EPC divide las etiquetas usadas en seis tipos diferentes, dependiendo 

de su funcionalidad, como muestra la tabla 1.8. 

 

CLASES DEFINICIÓN PROGRAMACIÓN 

Clase 0 Tag Pasivo, Solo lectura Programable de fabrica 

Clase 1 Tag Pasivo, Lecturas Indefinida y 

Escritura una solo vez” 

Programado por el 

usuario  y no puede ser 

reprogramable 

Clase 2 Tag Pasivo regrabables   

Clase 3 Tag Semi-Pasivos Reprogramable 

Clase 4 Tag Activos  

Clase 5 Lectores  

TABLA 1.8   Tipos de etiquetas definidas en el EPC 

 

1.1.5.8 Aplicación de la Tecnología RFID 

 

La principal característica de la tecnología RFID es la capacidad de identificar, 

localizar, seguir o monitorizar personas u objetos sin necesidad de que exista una 

línea de visión directa entre la etiqueta y el lector. 
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Alrededor de esta funcionalidad han surgido una gran variedad de aplicaciones 

perfectamente adaptables a una gran diversidad de sectores industriales, la tabla 

1.9 las muestra. 

 

CAMPO DE TRABAJO APLICACIÓN 

Transporte y distribución 

 

• Seguimiento de activos. 

• Aeronaves, vehículos, ferrocarriles. 

• Contenedores. 

• Sistemas de localización en tiempo real. 

 

Empaquetado de artículos • Gestión de la cadena de suministro. 

• Seguimiento de cajas y palés. 

• Seguimiento de elementos. 

• Industria farmacéutica. 

• Inventario y stocks. 

Seguridad y control de accesos. 

 

• Gestión de pasaportes y visados. 

• Seguimiento de niños. 

• Seguimiento de animales. 

• Seguimiento de equipajes. 

• Acceso a ordenadores. 

• Identificación de empleados. 

• Acceso a aparcamientos. 

• Peajes. 

• Reconocimiento de clientes. 

Sistemas de biblioteca. 

 

• Acceso y gestión de libros. 

• Acceso y gestión de todo tipo de objetos. 

TABLA 1.9   Resumen de las aplicaciones Tecnología RFID 

·  
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1.2 MICROCONTROLADOR 

 

1.2.1 DEFINICION  

 

Un microcontrolador es un circuito integrado que en su interior contiene una 

unidad central de procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), 

puertos de entrada y salida y periféricos. Estas partes están interconectadas 

dentro del microcontrolador, y en conjunto forman lo que se le conoce como 

microcomputadora, (figura 1.14). 

 

Se puede decir con toda propiedad que un microcontrolador es una 

microcomputadora completa encapsulada en un circuito integrado. El 

microcontrolador es un computador dedicado a diversas aplicaciones. En su 

memoria sólo reside un programa destinado a gobernar una aplicación 

determinada; sus líneas de entrada/salida soportan las conexiones de los 

sensores y actuadores del dispositivo a controlar. 

 

 

FIGURA 1.14  Representación Simplificada de un Microcontrolador20 

 

El propósito fundamental de los microcontroladores es el de leer y ejecutar los 

programas que el usuario lo escribe, es por esto que la programación es una 

actividad básica  e indispensable cuando se diseñan circuitos y sistemas que los 

incluyan.  

                                            
20 PDF: Atlantic International University, Microcontroladores 
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1.2.2 HISTORIA 

 

Inicialmente cuando no existían los microprocesadores las personas se 

ingeniaban en diseñar sus circuitos electrónicos y los resultados estaban 

expresados en diseños que implicaban muchos componentes electrónicos y 

cálculos matemáticos. Un circuito lógico básico requería de muchos elementos 

electrónicos basados en transistores, resistencias, etc., Lo cual desembocaba en 

circuitos con muchos ajustes y fallos; pero en el año 1971 apareció el primer 

microprocesador el cual originó un cambio decisivo en las técnicas de diseño de 

la mayoría de los equipos. Al principio se creía que el manejo de un 

microprocesador era para aquellas personas con un coeficiente intelectual muy 

alto; por lo contrario con la aparición de este circuito integrado todo sería mucho 

más fácil de entender y los diseños electrónicos serian mucho más pequeños y 

simplificados.  

 

Entre los microprocesadores más conocidos tenemos el popular Z-80 y el 8085. 

Los diseñadores de equipos electrónicos ahora tenían equipos que podían 

realizar mayor cantidad de tareas en menos tiempo y su tamaño se redujo 

considerablemente; sin embargo, después de cierto tiempo aparece una nueva 

tecnología llamada microcontrolador que simplifica aun más el diseño electrónico. 

 

1.2.3 TIPOS DE ARQUITECTURAS DE MICROCONTROLADORES 

 

Toda microcontrolador requiere de un programa para que realice una función 

específica. Este se almacena normalmente en la memoria internar, la arquitectura 

del microcontrolador se basa principalmente en los componentes internos que 

utiliza para almacenar y ejecutar un código fuente de un programa. 

 

Dentro de este concepto se ha estudiado dos tipos de arquitecturas las cuales se 

las detalla a continuación: 
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1.2.3.1 Arquitectura Von Neumann 

 

La arquitectura tradicional de microprocesadores está basada en la arquitectura 

Von Neumann, en la cual la unidad central de proceso (CPU), está conectada a 

una memoria única donde se guardan las instrucciones del programa y los datos, 

(figura 1.15).  

 

El tamaño de la unidad de datos o instrucciones está fijado por el ancho del bus 

que comunica la memoria con la CPU. Así un microprocesador de 8 bits con un 

bus de 8 bits, tendrá que manejar datos e instrucciones de una o más unidades 

de 8 bits (bytes) de longitud. Si tiene que acceder a una instrucción o dato de más 

de un byte de longitud, tendrá que realizar más de un acceso a la memoria. Y el 

tener un único bus hace que el microprocesador sea más lento en su respuesta, 

ya que no puede buscar en memoria una nueva instrucción mientras no finalicen 

las transferencias de datos de la instrucción anterior.  

 

 

FIGURA 1.15  Arquitectura Von Neumann21 

Las principales limitaciones que nos encontramos con la arquitectura Von 

Neumann son: 

 

• La limitación de la longitud de las instrucciones por el bus de datos, que 

hace que el microprocesador tenga que realizar varios accesos a memoria 

para buscar instrucciones complejas. 

                                            
21http://www.mikroe.com/eng/chapters/view 
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• La limitación de la velocidad de operación a causa del bus único para datos 

e instrucciones que no deja acceder simultáneamente a unos y otras, lo 

cual impide superponer ambos tiempos de acceso. 

 

1.2.3.2 Arquitectura Harvard 

 

La arquitectura Harvard tiene la unidad central de proceso (CPU) conectada a dos 

memorias (una con las instrucciones y otra con los datos) por medio de dos buses 

diferentes. Una de las memorias contiene solamente las instrucciones del 

programa (Memoria de Programa), y los otros solo almacenos datos (Memoria de 

Datos). Ambos buses son totalmente independientes y pueden ser de distintos 

ancho de buses de trasmisión, (figura 1.16). 

 

 Para un procesador de Set de Instrucciones Reducido, o RISC (Reduced 

Instrucción Set Computer), el set de instrucciones y el bus de memoria de 

programa pueden diseñarse de tal manera que todas las instrucciones tengan una 

sola posición de memoria de programa de longitud. Además, al ser los buses 

independientes, la CPU puede acceder a los datos para completar la ejecución de 

una instrucción, y al mismo tiempo leer la siguiente instrucción a ejecutar.  

 

 

 FIGURA 1.16 Arquitectura Harvard22 

 

                                            
22 http://www.mikroe.com/eng/chapters/view 
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Una limitación de los procesadores con arquitectura Harvard es: 

 

• Poseer instrucciones especiales para acceder a tablas de valores 

constantes que pueda ser necesario incluir en los programas, ya que estas 

tablas se encontraran físicamente en la memoria de programa (por ejemplo 

en la EPROM de un microprocesador). 

 

1.2.4 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LOS MICROCONTROLADORES 

 

1.2.4.1 El procesador 

 

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 operando y el almacenamiento del resultado. Existen tres 

orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los procesadores 

actuales, la tabla 1.10 los detalla. 

 

CISC COMPLEX INSTRUCTION SET COMPUTER 

Microprocesadores con set de instrucciones complejas. 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. 

RISC REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER 

Microprocesadores con set de instrucciones muy reducidas y las cuales 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. 

SISC SPECIFIC INSTRUCTION SET COMPUTER 

Microprocesadores con set de instrucciones específicos, destinados a 

aplicaciones muy concretas, además de ser reducido, es específico, donde las 

instrucciones se adaptan a las necesidades de la aplicación prevista. 

TABLA 1.10     SET DE INSTRUCCIONES DE UN MICROCONTROLADOR 
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Generalmente el procesador es también conocido como CPU (Unidad de 

Procesamiento Central).A continuación se detalla las principales unidades que 

componen el procesador (figura 1.17). 

 

 

FIGURA 1.17  Unidad de Procesamiento Central 

 

• Decodificador de instrucciones. 

 Es la parte que decodifica las instrucciones del programa y acciona otros 

circuitos basándose en esto. 

 

• Unidad lógica aritmética (Arithmetical Logical Unit  - ALU)  

Realiza todas las operaciones matemáticas y lógicas sobre datos. El 

“conjunto de instrucciones” que es diferente para cada familia de 

microcontrolador expresa las capacidades de este circuito. 

 

• Acumulador o registro de trabajo.  

Es un registro SFR estrechamente relacionado con el funcionamiento de la 

ALU. Es un tipo de escritorio de trabajo utilizado para almacenar todos los 

datos sobre los que se debe realizar alguna operación (sumar, mover). 

También almacena los resultados preparados para el procesamiento futuro. 

Uno de los registros  SFR, denominado Registro Status (PSW), está 

estrechamente relacionado con el acumulador. Muestra el “estado” de un 

número almacenado en el acumulador (el número es mayor o menor que 

cero etc.) en cualquier instante dado. El acumulador es denominado 

registro de trabajo (working register), o sea, registro W. 
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1.2.4.2 Unidades de Memoria 

 

La unidad de memoria es una parte del microcontrolador utilizada para almacenar 

los datos e instrucciones del programa. El contenido de cualquier localidad se 

puede leer y se le puede acceder al direccionarla. 

 

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 (figura 1.18). 

 

1.2.4.2.1 Memoria del Programa 

 

El microcontrolador está diseñado para que en su memoria de programa se 

almacenen todas las instrucciones del programa de control. No hay posibilidad de 

utilizar memorias externas de ampliación. 

 

La memoria de instrucciones puede tener una capacidad mínima de 512 palabras 

de 12 bits hasta una máxima de 2.048 palabras de la misma longitud. Durante la 

fase de búsqueda, la dirección de la instrucción la proporciona el PC (contador de 

Programa), el cual normalmente se autoincrementa en la mayoría de las 

instrucciones, excepto en los de salto. 

 

 

FIGURA 1.18  Arquitectura Interna de la Memoria de Programa 
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Los tipos de memoria adecuados para soportar esta función son: 

 

1.2.4.2.1.1 Memoria ROM  (Read Only Memory) - memoria de sólo lectura 

 

La memoria ROM se utiliza para guardar permanentemente el programa que se 

está ejecutando. El tamaño de programa que se puede escribir depende del 

tamaño de esta memoria. Los microcontroladores actuales normalmente utilizan el 

direccionamiento de 16 bits, que significa que son capaces de direccionar hasta 

64 Kb de memoria, o sea  65535 localidades. Hay varios tipos de memoria ROM. 

 

• OM de máscara (enmascarada) - MROM 

La ROM enmascarada es un tipo de ROM cuyo contenido es programado por 

el fabricante. El término “de máscara” viene del proceso de fabricación, donde 

las partes del chip se plasman en las mascaras utilizadas durante el proceso 

de fotolitografía.  En caso de fabricación de  grandes series, el precio es muy 

bajo.  

 

• OTP ROM (One Time Programmable ROM) - programable una sola vez 

La memoria programable una sola vez permite descargar un programa en el 

chip, pero como dice su nombre, una sola vez. Si se detecta un error después 

de descargarlo, lo único que se puede hacer es descargar el programa 

correcto en otro chip. 

 

• UV EEPROM (ROM Erasable Programmable ROM) - programable y 

borrable por rayos ultravioleta 

El encapsulado de este microcontrolador tiene una “ventana” reconocible en la 

parte alta. Eso permite exponer la superficie del chip de silicio a la luz de 

ultravioleta y borrar el programa completamente en varios minutos. Luego es 

posible descargar un nuevo programa (figura 1.19).  
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FIGURA 1.19  Memoria UV EEPROM23 

 

• Memoria EEPROM  (Electrically Erasable Programmable ROM)-

programable y borrable eléctricamente 

El contenido de la EEPROM se puede cambiar durante el funcionamiento 

(similar a la RAM), pero se queda permanentemente guardado después de la 

pérdida de la fuente de alimentación (similar a la ROM). Por lo tanto, la 

EEPROM se utiliza con frecuencia para almacenar los valores creados durante 

el funcionamiento, que tienen que estar permanentemente guardados.  

 

1.2.4.2.1.2 Memoria Flash 

 

Este tipo de memoria se inventó en los años 80 en los laboratorios de la 

compañía INTEL, como forma desarrollada de la memoria UV EPROM. Ya que es 

posible escribir y borrar el contenido de esta memoria prácticamente un número 

ilimitado de veces, los microcontroladores con memoria Flash son perfectos para 

estudiar, experimentar y para la fabricación en pequeña escala. Por la gran 

popularidad de esta memoria, la mayoría de los microcontroladores se fabrican 

con tecnología flash hoy en día.  

 

1.2.4.2.2 Memoria de datos 

 

Los datos que manejan los programas varían continuamente, y esto exige que la  

memoria que les contiene deba ser de lectura y escritura, por lo que la memoria 

RAM estática (SRAM) es la más adecuada, aunque sea volátil. 

                                            
23 http://www.sterenshopusa.com/catalog-shop-32kx8-150ns-uv-eprom-memory 
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Hay microcontroladores que también disponen como memoria de datos una de 

lectura y escritura no volátil, del tipo EEPROM. De esta forma, un corte en el 

suministro de la alimentación no ocasiona la pérdida de la información, que está 

disponible al reiniciarse el  programa. Los microcontroladores PIC funcionan con 

datos de 8 bits por lo que las posiciones de la memoria de datos tienen esa 

longitud. La memoria más utilizada en los microprocesadores para el 

almacenamiento de datos tenemos la RAM. 

  

1.2.4.2.2.1 MEMORIA RAM (Random Access Memory) - memoria de acceso aleatorio 

 

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. 

 

Al apagar la fuente de alimentación, se pierde el contenido de la memoria RAM. 

Se utiliza para almacenar temporalmente los datos y los resultados inmediatos 

creados y utilizados durante el funcionamiento del microcontrolador.  

 

1.2.4.3 Puertas de Entrada y Salida 

 

Los pines de Entrada y Salida (E/S) permiten comunicar al procesador con el 

mundo exterior, a través de interfaces, o con otros dispositivos. 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. 

 

A excepción de cuatro pines destinados a recibir la alimentación, el cristal de 

cuarzo, que regula la frecuencia de trabajo, y una más para provocar el Reset, los 

restantes pines de un microcontrolador sirven para soportar su comunicación con 

los periféricos externos que controla. 
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1.2.4.4 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. Esta señal del reloj es el 

motor del sistema y la que hace que el programa y los contadores avancen. 

 

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. 

 

1.2.4.5 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, hardware y el software. Los principales recursos específicos 

que incorporan los microcontroladores son: 

 

• Temporizadores o Timers. 

• Perro guardián o Watchdog. 

• Protección anti fallo de alimentación o Brownout. 

• Estado de reposo o de bajo consumo (Sleep mode). 

• Conversor A/D (Analógico -> Digital). 

• Conversor D/A (Digital -> Analógico). 

• Comparador analógico. 

• Modulador de anchura de impulsos o PWM (PulseWide Modulation). 

• Puertas o Pines de E/S digitales. 

• Puertas o Pines de comunicación. 
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1.2.5 DIFERENCIA ENTRE MICROPROCESADOR Y MICROCONTROLADOR 

 

Hay varias diferencias entre un microcontrolador y un microprocesador, la primera 

y más importante es la funcionalidad (figura 1.20). 

 

 

FIGURA 1.20  Características Internas24 

 

Un microprocesador es solamente la unidad central de procesos o CPU, la 

memoria, los puertos y todos los demás periféricos son exteriores. La 

programación de un microprocesador es, por lo tanto, una tarea compleja porque 

deben controlarse todos estos dispositivos externos. 

 

Un microcontrolador integra la CPU y todos los periféricos en un mismo chip. El 

programador se desentiende de una gran cantidad de dispositivos y se concentra 

en el programa de trabajo. 

 

Otra diferencia es la arquitectura (los bloques funcionales internos y la forma en 

que se conectan), normalmente la de los microprocesadores es la tradicional de 

Von Neumann, mientras que la de los microcontroladores es la Harvard y aunque 

ya no hay arquitecturas “puramente” CISC o RISC ya que actualmente comparten 

muchas características, la de los microcontroladores es RISC.  

 

                                            
24 PDF: Horacio D. Vallejo; Microcontroladores y Microprocesadores 
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1.2.6 LOS MICROCONTROLADORES EN LA ACTUALIDAD 

 

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. Cada 

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

aumentar sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño y coste, 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, horno 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 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. 
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CAPITULO 2 

2 DESCRIPCION DEL PROTOTIPO 

 

2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

 

El prototipo se encuentra conformado por dos principios de la electrónica y 

telecomunicaciones, una aplicación del microcontrolador y un sistema de 

identificación por radio frecuencia RFID, los cuales conjuntamente cubren una 

técnica de monitoreo, orientado a organizar la circulación de buses urbanos. 

 

Esencialmente el prototipo utiliza un lector RFID ID-12 como parte de la 

comunicación entre la estación base y la unidad de bus, tal lector se encuentra 

ubicado en un sitio estratégico de la maqueta, donde no tiene que haber 

obstáculos de por medio para evitar la captura errónea de datos, en nuestro caso 

se diseño e implemento una tienda o despensa que actualmente la empresas de 

autobuses las utilizan. 

 

EL diseño e implementación de la unidad de bus en la maqueta, lleva consigo una 

tarjeta RFID o tag la cual al momento de pasar por la estación base (Despensa) 

enviara 3 datos fundamentales el numero de la unidad, fecha y hora que presenta 

en ese momento. Se utilizan 10 tag simulando tener diez unidades de buses 

reales. 

 

Los datos obtenidos entre el tag y el lector RFID son enviados al microcontrolador 

ATMEGA644 que actúa como el elemento en donde converge  toda la información 

de las respectivas lecturas, almacenadas en una memoria EEPROM de 256Kbits 

externa que se encuentra acoplada al microcontrolador. 

 

Para tener acceso a la información se ha dispuesto acoplar una pantalla LCD al 

microcontrolador, como primera interfaz de visualización. Los datos presentados 

en el LCD son los que continuación se describe: 
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• EN REPOSO 

Cuando el sistema de comunicación RFID no envié datos, el 

microcontrolador exportará información  de un texto, visualizando en el 

LCD la frase “ESFOT 2011 – PROTOTIPO”. 

• EN ACTIVIDAD 

Cuando trabaja la comunicación RFID y existe trasmisión de datos, el 

microcontrolador enviara los datos receptados en ese instante al LCD, el 

cual indicara fecha, hora  y el número de la unidad. 

 

Nuestro segundo interfaz de visualización es un  software que se encuentra 

diseñado como una tabla de datos y fue realizada en el programador Visual Basic, 

el cual a diferencia del LCD indica datos de las 10 unidades que se encuentran 

almacenados en la memoria EEPROM, observando información de las 10 veces 

que circulo cada unidad por el sitio de trasmisión RFID. Para obtener la 

información de la memoria EEPROM en la PC, se acoplo un interfaz Atiny2313 el 

cual facilita la comunicación entre el microcontrolador y nuestra PC. 

 

Todo el proceso de trabajo de la comunicación, almacenamiento y visualización  

de datos se los acopla mediante la implementación y ejecución de un programa 

diseñado en el programador BASCOM-AVR para el microcontrolador. Facilitando 

la interrelación entre el lector ID-12, pantalla LCD, interfaz Atiny2313 y memoria 

EEPROM 24LC256  a través del microcontrolador ATMEGA644. 

 

El método de actualización de fecha y hora en el microcontrolador es fundamental 

en nuestro prototipo, se lo realiza mediante tres pulsadores y una interrupción, la 

cual se la habilita de forma manual mediante un jumper, siendo base fundamental 

para la obtención de datos sincronizados y en tiempo real. 

 

El diagrama de flujo de la figura 2.1, nos indica el funcionamiento del prototipo en 

la obtención de datos y posterior visualización en la pantalla LCD y software de la 

PC. 
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FIGURA 2.1  Diagrama de Funcionamiento 

 

Basado en los módulos que componen nuestro prototipo se ha diseñado el 

diagrama de bloques de la figura 2.2 con los procesos que realiza cada uno de 

ellos 

 

 

FIGURA 2.2  Diagrama de Procesos  
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2.2 PROCESO DE CONTROL 

 

Es el principal modulo del prototipo que permite controlar y procesar las 

instrucciones de trabajo para lectura, almacenamiento y visualización, siendo el 

interfaz fundamental de comunicación entre el lector ID-12, memoria EEPROM 

24LC256, RELOJ DS1307 y controlador ATINY 2313. 

 

Para determinar el tipo de microcontrolador se debe tomar en cuenta  el número 

de pines que se utilizaran para el control de módulos externos, capacidad de 

memoria para almacenar gran cantidad de líneas de programación. Basados en 

estas cualidades  se opto por seleccionar el microcontrolador de 40 pines. 

 

El microcontrolador ATMEGA644 permite realizar los procesos de trasmisión de 

datos de una forma correcta y segura, el estudio se lo realiza detallando los tipos 

de comunicación existentes entre el microcontrolador y los módulos de lectura, 

escritura y visualización, según las especificaciones técnicas.    

 

En función de la implementación del prototipo, el microcontrolador ATMEGA644 

realizar la trasmisión de datos con sus módulos externos mediante una 

comunicación serial asincrónica, una línea de datos y una línea de tierra común a 

los dos comunicantes. La información de temporización va inserta en los propios 

datos o bien es pactada entre los comunicantes 

 

La comunicación serial sincrónica se divide en 2 protocolos que permiten 

estandarizar la comunicación cuando se realiza un envió bidireccional de datos. 

 

2.2.1 COMUNICACIÓN SPI (SERIAL PERIPHERAL INTERFACE) 

 

Es un estándar desarrollado por Motorola para la interconexión de dispositivos 

periféricos de baja y media velocidad, es un protocolo síncrono que permite a un 

dispositivo principal iniciar la comunicación con un dispositivo esclavo. Utilizado 

para realizar la programación de los microcontroladores. 
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2.2.1.1 Descripción de líneas de conexión 

 

Las cuatro conexiones requeridas para este tipo están consideradas para la 

interconexión de múltiples dispositivos, las líneas MOSI (Master Output Slave 

Input) y MISO (Master Input Slave Output) son de transferencia, SCK para 

sincronización y la línea CS (Chip select o SS Slave Select) que funciona a 

manera de selector de los diferentes dispositivos.  

 

2.2.2 BUS I2C 

 

El bus I2C (Inter-Integrated Circuit), fue desarrollado por Phillips Semiconductors 

con el propósito de comunicar elementos que se encuentren en una misma tarjeta 

o circuito. Solamente requiere de dos líneas, SDA (Serial Data Line) y SCL (Serial 

Clock Line) las cuales se comportan bidireccionalmente.  

 

Estas líneas se conectan utilizando una resistencia pull-up, conectada entre una 

señal lógica y el Vcc, su función es asegurar que esa señal no quede en un 

estado flotante.  

 

Cuando ambas líneas están libres permanecen en un estado lógico alto. La figura 

2.3 muestra la configuración del bus I2C utilizado en el prototipo, donde el 

microcontrolador se comporta como maestro y el reloj DS1307, memoria 

EERPOM 24LC256 como esclavo. 

 

 

FIGURA 2.3  Esquema de comunicación I2C 
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2.2.3 MICROCONTROLADOR ATMEGA644 

 

El ATMEGA644 perteneciente a la familia ATMEL que tiene 40 pines organizado 

en 4 puertos utilizables. En la tabla 2.1 indicamos sus características. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• De alto rendimiento, bajo consumo AVR. 

• Advanced RISC Arquitectura de 8 bits del microcontrolador. 

• Instrucciones de 131 la mayoría de un solo ciclo de reloj de ejecución. 

• Registros de 32 x 8 para propósito general de trabajo. 

• Funcionamiento totalmente estático. 

• Hasta 20 MIPS de rendimiento a 20 MHz. 

• No volátil del programa y Memorias de datos. 

• Bytes 16/32/64K del En-Sistema Flash Auto-programable. 

• 512B/1K/2K Bytes de memoria EEPROM, 

• 1/2/4K bytes de SRAM interno. 

• Dos  bits del temporizador. 

• 8 canales, 10 bits ADC. 

CARACTERÍSTICAS PERIFÉRICAS DEL MICROCONTROLADOR 

• Byte-orientado de dos hilos interfaz en serie. 

• Una / dos USART programable de serie (ATmega644, ATmega164/324). 

• Maestro / Esclavo de interfaz serial SPI 

• Programable Reloj de vigilancia independiente con on-chip oscilador. 

• En el chip análogo comparador. 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL MICROCONTROLADOR 

• Detección de encendido de Brown-a Reset y programable. 

• Externo e Interno fuentes de interrupción. 

• Seis modos de sueño. 

o ADC de reducción de ruido.  

o  ahorro de energía, energía-abajo.  

• 32 Entradas / salidas programables Líneas. 

TABLA 2.1  Características del Microcontrolador ATMEGA644 
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2.2.3.1 Distribución de pines microcontrolador ATMEGA644 

 

 

FIGURA 2.4  Distribución de pines del ATMEGA644 

 

2.2.3.1.1 Puerto A (PA7:PA0) 

 

El puerto A sirve como entradas analógicas para el convertidor de analógico a 

digital. El puerto A también sirve como un puerto de 8 bits bidireccional de 

entradas y salidas E/S con resistencias internas de pull-up.  

 

Como entradas, los pines del Puerto A externamente están en bajo si las 

resistencias de pull up se activan. Los pines del puerto A son tri-estado cuando 

una condición de reset se activa, incluso si el reloj no se está ejecutando. 

 

2.2.3.1.2 Puerto B (PB0:PB7) 

 

Puerto B es un puerto bidireccional de 8 bits E / S con resistencias internas de 

pull-up. Los buffers de salida del puerto B tienen características simétricas 

controladas con fuentes de precisión.  
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Como entradas, los pines del Puerto B externamente están en bajo si las 

resistencias de pull up se activan. Los pines del puerto B son tri-estado cuando 

una condición de reset se activa, incluso si el reloj no se está ejecutando.   

 

2.2.3.1.3 Puerto C (PC7:PC0) 

 

Puerto C es un puerto bidireccional de 8 bits puerto E / S con resistencias internas 

pull-up (seleccionados para cada bit). Los buffers de salida del puerto C tienen 

características simétricas controladas con fuentes de  precisión. Como entradas, 

los pines del Puerto C externamente están en bajo si las resistencias de pull up se 

activan. Los pines del puerto C son tri-estado cuando una condición de reset se 

activa, incluso si el reloj no se está ejecutando. 

 

2.2.3.1.4 Puerto D (PD7: PD0) 

 

Puerto D es un puerto bidireccional de 8 bits puerto E / S con resistencias interna 

pull-up (seleccionados para cada bit). Los buffers de salida del puerto D tienen 

características simétricas controladas con fuentes de  precisión. Como entradas, 

Los pines del Puerto D externamente están en bajo si las resistencias de pull up 

se activan. Los pines del puerto D son tri-estado cuando una condición de reset 

se activa, incluso si el reloj no se está ejecutando.  

 

2.2.3.1.5 VCC (pin 10)- GND (pin11) 

 

Suministro digital de voltaje de polarización terminal positivo (+5V) y polarización 

a tierra cero voltios. 

 

2.2.3.2 Pines y puertos utilizados del ATMEGA644 

 

Se utilizan los puertos A, B, C y D disponibles del ATMEGA644 para los diferentes 

requerimientos del prototipo, en total se utilizan 24 pines del microcontrolador en 

forma específica y organizada. 
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Los pines del puerto A controlan los 3 pulsadores utilizados para igualar la fecha y 

hora del DS1307. PA0 (pin40) se utiliza para igualar el día y la hora, PA2 (pin38) 

se lo emplea para igualar el mes y minutos corresponde, PA4 (pin 36) se lo usa 

para igualar al año vigente. 

 

Los pines del puerto B controlan la pantalla LCD, específicamente son los seis 

pines del pórtico, PB0-PB5 (pin1- pin6) utilizados para el envió de información.  

 

Los pines del puerto C utilizados PC0-SCL (pìn22) y PC1-SDA (pin23), trabajan 

con la comunicación sincrónica I2C permitiendo usar al ATMEGA644 como 

MASTER (maestro), a la memoria 24LC256 y reloj en tiempo real DS1307 como 

SLAVE (esclavos), logrando almacenar los datos de tiempo correctamente en la 

memoria. 

 

El empleo de un jumper para habilitar el menú de igualar la fecha y hora en el 

prototipo utiliza el pin PC7 (pin29) del puerto C, de esta forma se permiten  a los 3 

pulsadores conectados a los pines del puerto A realizar su trabajo. 

 

Se tiene dos pines RxD y TxD parte del puerto D utilizando como líneas de 

comunicación directas al microcontrolador ATTINY2313, tales pines PD0-RXD0 

(pin14), PD1-TXD0 (pin15) trasmiten datos mediante una comunicación serial. 

 

La comunicación del lector ID-12 RFID con el microcontrolador  ATMEGA644, se 

lo realiza mediante interrupciones utilizando INT0-PD2 (pin16), INT1-PD3 (pin17) 

parte del puerto D del microcontrolador, por lo general la codificación WIEGAD26 

utiliza 2 pines para su trasmisión de información.  

 

2.2.3.3 Circuito de RESET 

 

Circuito utilizado para restablecer el programa interno del microcontrolador. Un 

nivel bajo en este pin de mayor duración que el pulso mínimo va a generar un 

restablecimiento, incluso si el reloj no se está ejecutando.  
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Pulsos más cortos que los especificados no garantizan generar un reset, el 

siguiente diagrama (figura 2.5) muestra el circuito utilizado para habilitar el reset. 

 

 

FIGURA 2.5  Circuito RESET del microcontrolador ATMEGA644 

 

2.2.3.4 Circuito de oscilación entre XTAL1 y XTAL2. 

 

En estos dos pines del microcontrolador XTAL1 (pin13), y XTAL2 (pin12) 

colocamos el cristal de cuarzo que en nuestro caso es 20 Mhz, el cual activa la 

oscilación interna del reloj del microcontrolador (figura 2.6).  

 

 

FIGURA 2.6  Circuito de OSCILACIÓN del microcontrolador ATMEGA644 
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2.2.3.5 AVCC 

 

AVCC (pin 30) se conecta la fuente de alimentación del convertidor A/D 

(convertidor de analógico a digital). Debería ser externamente conectado a VCC, 

incluso si el convertidor A/D no se utiliza. Si él A/D se utiliza, debe ser conectada 

a VCC a través de un filtro de paso bajo. 

 

2.2.3.6 AREF 

 

Este es el pin de referencia analógica para el convertidor de analógico a digital. 

 

2.2.4 POLARIZACION DEL ATMEGA644 

 

Al microcontrolador se lo polariza suministrando voltaje a través del pin 10(Vcc)  y 

ping 11(GND) conectado a tierra. 

 

2.2.4.1 Fuente de alimentación 

 

Se puede utilizar un voltaje DC de 7 a 35 voltios externo, y mediante un regulador 

de voltaje se obtiene 5 voltios fijos el cual polariza los microcontroladores y 

módulos. Otra forma de polarizar el circuito es mediante el voltaje proporcionado 

por el pórtico USB el cual genera 5 voltios a través del pin1 y pin4 de su 

arquitectura interna, la selección de cualquiera de los 2 tipos de polarización se lo 

realiza mediante un jumper que es parte del circuito. 

 

2.2.4.2 Integrado 7805 

 

Se requiere de un integrado comercial como el 7805, proporcionan una tensión 

fija muy estable entre dos de sus pines 1(output) y 2(ground), a condición de que 

se le alimente con un voltaje superior entre sus terminales 3(input) y 2(ground). El 

encapsulado necesita un disipador cuando el integrado tiene que consumir mucha 

potencia, la figura 2.7 presenta la distribución de pines  
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FIGURA 2.7 Pines del integrado 7805 

 

Este integrado mantiene constante el voltaje de salida 
 
para variaciones de 

entrada
 
entre 7 y 35 V, y las variaciones de la corriente de salida producidas por la 

resistencia de carga son internamente compensadas, siempre que no se supere 

la corriente total de 1A, en cuyo momento se desconectará el circuito 

interrumpiendo el paso de corriente.  

 

El circuito empleado con el integrado 7805 utiliza 2 capacitores de 104pF tanto a 

la entrada y a la salida del integrado a manera de filtros para reducir el rizado y 

adicional 2 capacitores de 100uF, el primero permitirá que no se baje el voltaje  

cuando se conecte una carga y el otro mantiene invariable la luz de la pantalla del 

LCD, el diagrama nos presenta la forma de conexión del circuito regulador de 

voltaje (figura 2.8). 

 

 

FIGURA 2.8 Fuente de alimentación prototipo 
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2.3 PROCESO DE LECTURA 

 

La identificación por radio frecuencia RFID es el mecanismo de comunicación  

ideal para este tipo de aplicación ya que nos brinda un panorama de identificación 

seguro y versátil. 

 

2.3.1 MODULO RFID 

 

Para seleccionar el tipo de modulo RFID, se debe tomar en consideración varios 

aspectos referentes a las propiedades del lector y tarjeta RFID, razonando 

aspectos como:  

 

• Distancia adecuada para la comunicación entre el lector y la tarjeta RFID. 

• Frecuencia de trabajo a la cual el lector y la tarjeta responden sin errores. 

• Seguridad y encriptación en el envió de datos durante la comunicación.  

• La forma física que faciliten la implementación en cualquier lugar. 

• Adaptación a los ambientes de trabajo comunes. 

• Costo que con lleva adquirir este modulo. 

 

2.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN RFID 

 

La comunicación del prototipo se basa en la utilización de un lector ID-12, y una 

tarjeta pasiva RFID, las cuales fueron seleccionadas en base a propiedades de 

trabajo, disponibilidad y costo. 

 

Mediante un breve análisis se ha determinado la utilización del lector ID-12 

perteneciente al fabricante de lectores INNOVATIONS, Este es un lector de RFID 

muy sencillo de usar, el cual cumple los requerimientos de comunicación de datos 

y protocolos de acoplamientos con el microcontrolador. La disponibilidad para 

adquirirlos en el mercado y su costo son  ventajas positivas al momento de 

elegirlo. 
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La selección de la tarjeta o tag pasivo para el prototipo, se basa en que las 

unidades de buses solo requieren un código único de identificación y no un código 

extenso con seguridad elevada, que generalmente requieren cambios de código 

frecuentemente, esto es debido a la poca información que maneja el prototipo. 

 

La dificultad de comunicación que en ocasiones presenta este tipo de 

implementación no será relevante, porque el lugar estratégico donde se coloco el 

lector ID-12 nos ayuda a tener siempre línea de vista entre la unidad de control 

(Despensa) y el bus que transitara por ese lugar. 

 

La distancia de trabajo entre el lector ID-12 y la tarjeta se establece en un rango 

de 12cm siendo ideal para un prototipo que evita tener un acercamiento 

exagerado entre lector y tarjeta. 

 

2.3.3 LECTOR ID-12 

 

El ID-12 de la familia INNOVATIONS es un lector de RFID muy sencillo de usar. 

Tiene una antena incorporada internamente, la única dificultad es su 

espaciamiento de 2mm entre pines, sin embargo tenemos una board para este 

lector. La función del modulo ID-12 es: 

 

• Polarizar a las tarjetas RFID para que internamente realicen el proceso de 

control y envió de datos. 

• Toma un tag de RFID y obtiene una cadena de datos seriales con un ID 

único para un posterior procesamiento. 

•  Comunica los datos mediante sus dos pines hacia un microcontrolador o 

un modulo de almacenamiento de datos. 

 

El rango de lectura es de 12cm respectivamente, el lector soporta código ASCII, 

Wiegand26, como formato para el envió de datos. En la tabla 2.2 se encuentran 

las características de operación del lector ID-12. 
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PARAMETERS ID-12 

Read Range 12+ cm. 

Dimensions 26 mm x 25 mm x 7 mm. 

Frequency 125 KHz. 

Card Format Compatible con tags EM4001 de 64-bit 

Encoding Manchester 64-bit, modulo 64 

Power Requirement 5 VDC @ 30 mA nominal 

I/O Output Current - 

Voltage Supply Range + 4.6V through + 5.4V 

TABLA 2.2   Características Generales del Lector ID-12  

 

2.3.3.1 Conexión del ID-12 

 

Las conexiones del lector ID-12 se basan en los estándares de fabricación y en el 

tipo de codificación que utiliza para la trasmisión de datos. Los 11 pines del lector 

ID-12 cumplen funciones específicas para polarización, acoplamientos externos y 

trasmisión de datos. En la figura 2.9 se aprecia la distribución de pines del lector 

ID-12. 

 

 

FIGURA 2.9  Distribución de Pines Lector ID-12 

 

Los datos técnicos (tabla 2.3) dados por el fabricante para las conexiones de los 

respectivos pines, se basan en la función específica que cumple cada uno de 

ellos para la comunicación con el microcontrolador. 
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PINES  DETALLE  

GND(Pin 1) Polarización del modulo. 

ANT(Pin 3-4) Para acoplamiento de una antena externa. 

CP(Pin 5) Comunicación con tarjetas magnéticas. 

FUTURE(Pin 6) No habilitado 

+/-(Pin 7) No habilitado 

D1(Pin 8) Salida de datos uno lógico  1L 

D0(Pin 9) Salida de datos en cero lógico 0L 

LED(Pin 10) Se conecta un led como indicador de lectura. 

VCC(Ping 11) Polarización del modulo 

TABLA 2.3   Distribución de Pines Lector ID-12 

 

El lector ID-12 ha estandarizado la distribución de pines para el manejo del código 

WIEGAND26, la cual utilizamos en nuestro prototipo. La tabla 2.4 detalla la 

distribución de pines del lector ID-12 para la adquisición de datos en formato 

WIEGAN26. 

 

Pin No. Description Wiegand 26 

Pin 1 Zero Volts and Tuning Capacitor Group Gnd 0V 

Pin 2 Strap to + 5V Reset Bar 

Pin 3 To External Antenna and Tuning Capacitor Disable  

Pin 4 To External Antenna Disable 

Pin 5 Card Present No function 

Pin 6 Future Future 

Pin 7 Format Selector (+/-) Strap to +5V 

Ping 8 Data 1 One Output 

Ping 9 Data 0 Zero Output 

Ping 10 3.1 KHz Logic Beeper/LED 

Ping 11 DC Voltaje Supply +5V 

TABLA 2.4   Conexión para obtener datos en formato WIEGAN26 
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2.3.3.2 Comunicación mediante el protocolo WIEGAND26 

 

La transmisión de datos WIEGAN26 utilizado en el prototipo usa tres hilos o pines 

para el envió de información. El primer hilo (ping 8)  enviar los unos lógicos o 

DATA1, el segundo hilo (ping 9) hace lo propio con los ceros lógicos o DATA0 y el 

tercer hilo (ping 1) es la línea de masa de referencia de ambos o GND. En estado 

de reposo, sin trasmisión de datos, las líneas DATA1 y DATA0 están en nivel bajo 

o voltaje TTL. Se utiliza este tipo de codificación porque el puerto serial del 

microcontrolador tiene otra función dentro las comunicaciones con los módulos 

 

El funcionamiento para la trasmisión de bits dentro del protocolo WIEGAN26, se la 

detalla en la figura 1.30 conjuntamente con la descripción de la tabla 2.5. 

 

 

FIGURA 2.10  Esquema de trasmisión de bits 

 

BIT Descripción 

1L  Bit 1L se envía un pulso en alto, normalmente de 50 µseg de duración, 

por la línea DATA1, mientras DATA0 permanece en bajo. 

0L Bit 0L se envía un pulso en alto, también de la misma duración 50 µseg. 

por la línea DATA0, mientras ahora es el DATA1 que permanece en bajo. 

TABLA 2.5   Descripción del envió de pulsos 1L y 0L  

 

2.3.3.2.1 Interpretación de los Datos 

 

El código WIEGAN26 está compuesto por 26 bits (figura 2.11) y la interpretación 

para la trasmisión de datos es la siguiente: 
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FIGURA 2.11  Estructura de los datos de salida WIEGAN2625 

 

• El primer Bit, B0, es la Paridad Par de los primeros 12 bits transmitidos. 

• Los bits B1 hasta B8 son un Byte, al que lo llaman “Facility Code”. 

• Los bits desde B9 hasta B24 son dos Bytes, llamado “User Code”. 

• El último bit, B25, es la paridad impar de los últimos 12 bits trasmitidos. 

 

2.3.4 ETIQUETAS RFID 

 

 Este tipo de etiqueta se conoce como pasiva, ya que no necesita una fuente de 

energía propia para trasmitir datos, trabaja a la frecuencia 125 KHz la misma que 

el lector ID-12, el tamaño de la tarjeta es similar a una tarjeta de crédito en forma 

y tamaño posee en su interior un circuito integrado CMOS EM4100. 

   

Existen varias versiones según la presentación de la etiqueta, En este caso 

debido a que es una tarjeta de PVC de aspecto brillante, la versión es EM4100 

CX. 

 

2.3.4.1 EM4100CX 

 

El EM4100 (llamado tiempo atrás H4100) es un circuito integrados CMOS (figura 

2.12), para su uso en electrónica de tarjeta RFID. El circuito es alimentado por 

una bobina externa colocada en un campo electromagnético, Al encender y 

apagar la modulación en curso, el chip envía de regreso 64 bits de información 

contenida en un arreglo de  memoria pre-programados. 

 

                                            
25 PDF: Datasheets: Lector ID-12 
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FIGURA 2.12  Diagrama de un circuito CMOS EM4100CX 

 

Las características de la etiqueta pasiva para la trasmisión de datos se las indica 

en la tabla 2.6: 

 

PARAMETROS ETIQUETA PASIVA 

Frecuencia de Trabajo 100- 150 KHZ 

Codificación  Manchester – Wiegand 

Arreglo  64 bits de memoria de solo lectura 

Velocidad de trasmisión  64 bits/ciclo 

Energía  Bajo Consumo 

Dimensiones 54 x 85.5 x 0.8 mm 

Dimensiones de Chip 1041 x 1016 µm. 

TABLA 2.6    Características etiqueta RFID pasiva. 

 

2.3.5 ANÁLISIS DE LA LECTURA DE DATOS 

 

Las tarjetas RFID pasivas al tener su código de identificación único de fábrica y 

basados en el programa de BASCOM-AVR y el software de visualización, se 

identifica los códigos de las 10 tarjetas que tiene como fin interpretar el número de 

la unidad. 

 

La tabla 2.7 muestra el código de cada tarjeta con su respectiva unidad de bus, 

interpretados en hexadecimal y binario. 
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UNIDAD DE BUS CODIGO HEX CODIGO BINARIO / 26Bits 

Bus 1 CAC4BD00 110010101100010010111101000000 

Bus 2 4AB04F00 100101010110000010011110000000 

Bus 3 4AB1A9C0 100101010110001101010011100000 

Bus 4 4ACD9B00 100101011001101100110110000000 

Bus 5 4ACEC940 100101011001110110010010100000 

Bus 6 4AB65080 100101010110110010100001000000 

Bus 7 CABD9C80 110010101011110110011100100000 

Bus 8 4AB5C980 100101010110101110010011000000 

Bus 9 CABDCD00 110010101011110111001101000000 

Bus 10 CABCF6C0 110010101011110011110110100000 

TABLA 2.7     Código almacenado en las tarjetas RFID Pasivas 

 

Basados en la comunicación WIEGAND que se utiliza en el prototipo, indicamos 

como interpreta la codificación este tipo de información, para lo cual tomaremos el 

valor binario del Bus 1 para su respectivo análisis: 

 

PARIDAD FACILITY CODE USER CODE PARIDAD 

1=Impar 1001 0101 1000 1001 0111 1010 0 

 

2.3.6 ANÁLISIS DE LA CONEXIÓN CON EL MICROCONTROLADOR 

 

La figura 2.13, muestra el diagrama de bloques de conexión entre el lector ID-12 y 

el microcontrolador ATMEGA644, este sistema de envió de bits se lo realiza 

mediante interrupciones.  

 

Los pines data0 (ping 8) y data1 (ping 9) del LECTOR ID-12 se acoplan con los 

pines PCINT28 (pin 16) como interrupción int0 y PCINT29 (pin 18) como 

interrupción int1 respectivamente, determinados para realizar la comunicación 

mediante protocolo WIEGAN26, adicionalmente se coloca una resistencia pull-up 

de 5.6 KΩ para mantener estable el flanco positivo de los datos trasmitidos. 
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El INDICADOR (pin 10) se conecta un led con su respectiva resistencia de 

protección de 220 Ω, el cual indicar de lectura entre el lector ID-12 y  tag pasivo. 

Los pines VCC (pin 11) y pin GND (pin 1) sirven para polarizar el LECTOR-ID12 

 

 

FIGURA 2.13  Conexión LECTOR ID-12 con microcontrolador ATMEGA644 

 

2.4 PROCESO DE ALMACENAMIENTO  

 

Este bloque está compuesto por una memoria que trabajan conjuntamente con un 

integrado de reloj, procesando los datos enviados por el lector ID-12. El número 

de la unidad de bus, fecha y hora de paso por la estación base, son datos que nos 

permiten registrarlos en la memoria de forma permanente para su posterior 

visualización. 

. 

El circuito integrado RTC DS1307 nos permite obtener datos de fecha y hora en 

tiempo real que unida a la información de los datos del numero de la unidad 

enviados por el Lector ID-12, se los almacenada en una memoria EEPROM 

24LC256 de 256Kbits de capacidad. 

 

Estos dos módulos son  controlados por el microcontrolador ATMEGA644 el cual 

realiza la tarea de comunicación entre los dos circuitos integrados basado en la 

comunicación de bus I2C. 
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2.4.1 RELOJ DE TIEMPO REAL DS1307 

 

Un reloj de tiempo real es un dispositivo muy útil en cualquier aplicación donde se 

quiera dejar constancia de fecha y hora de algún evento, en el prototipo se lo 

requiere para fijar la fecha y hora del instante que pasado la unidad de bus por la 

estación base. 

 

El integrado DS1307 basa su funcionamiento en un oscilador externo de cristal de 

cuarzo de alta precisión, con una frecuencia de 32,768 KHz.  Estos chips tienen 

incorporado un algoritmo basado en el oscilador externo, cuya frecuencia de 

oscilación es 32.768 Hz, no necesita resistencias  o condensadores externos.  

 

A partir de esta base el DS1307 reloj de tiempo real, con su algoritmo interno 

construyen el sistema calendario de segundos, minutos, horas, días, meses y 

años.   

 

Lógicamente que un aspecto importante, es que nunca les debe faltar el 

suministro de alimentación de voltaje, para evitar que se reinicialicen y pierdan la 

cuenta del tiempo. Para esto, todos los chip relojes, tienen un circuito adicional 

con batería, que les sirve como   soporte de alimentación de voltaje. 

 

2.4.1.1 Características Generales del DS1307 

 
El DS1307 es un reloj calendario en BCD, cuyas características más destacadas 

son las siguientes: 

 

• Reloj de tiempo real que cuenta los segundos, los minutos, las horas, la 

fecha, el año, mes y día. 

• Formato de 12 Horas con indicador AM/PM ó de 24 horas. 

• Protocolo de comunicación I2C. 

• 56 bytes de RAM no volátil, para almacenamiento de datos. 

• Señal de onda cuadrada programable. 

• Circuitos internos de respaldo para la alimentación automático. 
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2.4.1.2 Descripción de los Pines 

 
La figura 2.14, muestra la asignación de pines del DS1307 los cuales se 

describen a continuación: 

 

FIGURA 2.14   Asignación de pines del DS1307   

 

En la tabla 2.8 podemos apreciar el funcionamiento de los pines del DS1307. 

 

PING DESCRIPCIÓN 

VCC (pin8) 

GND (pìn4) 

La alimentación DC es proporcionada a este circuito a través de 

estos pines. VCC es la entrada de +5VDC, mientras que GND es 

la referencia. 

VBAT (pin3) Entrada de alimentación de una pila estándar de litio de 3 Voltios. 

El voltaje debe estar entre 2.5 y 3.5 voltios para una operación 

apropiada. 

SCL (ping 6) Entrada de reloj para sincronizar la transferencia de datos en la 

interfaz serial. 

SDA (ping 5) Entrada/salida de datos para la interfaz I2C. Este pin es de 

drenaje abierto, por lo que requiere de una resistencia pull-up 

externa. 

X1  (pin1)  

X2  (pin2) 

Conexiones para un cristal de cuarzo estándar de 32.768 Hz. 

SQW/OUT 

(pin7) 

 

Salida para generar una de cuatro posibles frecuencias de salida: 

1Hz, 4KHz, 8KHz ó 32KHz. Este pin también es de drenaje 

abierto, por lo que requiere de una resistencia pull-up externa. 

TABLA 2.8    Funcionamiento de los pines DS1307 
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2.4.1.3 Conexión con el microcontrolador ATMEGA644 

 

Se muestra un diagrama esquemático (figura 2.15) de la conexión del DS1307 

con el ATMEGA644.  

La resistencia pull-up de 10kΩ las cual se encuentran conectada entre los pines 

SDA (pin 5), SCL (pin 6) y la fuente de alimentación, nos asegurar que la señal de 

datos no quede en un estado flotante y se mantenga el estado lógico 1L. Este tipo 

de resistencias solo llevan el nombre pull up por la función que cumplen y puede 

tomar cualquier valor. 

 

La batería de litio de 3 Voltios es parte del circuito que  nos ayuda a mantener 

trabajando al contador cuando no se encuentra con energía. Para la trasmisión y 

recepción de datos, el pin 6(SCL) y ping 7(SDA) de la memoria se conectan a los 

pines 22(SCL) Y 23 (SDA) del microcontrolador respectivamente. 

 

 

FIGURA 2.15  Diagrama de conexión entre DS1307 Y ATMEGA644 

 

2.4.2 MEMORIA EXTERNA EEPROM 24LC256 

 

En el prototipo se requiere de una memoria externa para almacenar los datos de 

lecturas de las unidades de buses al momento que el lector RFID lee los códigos 

de cada tarjeta, para esta función se usa la memoria EEPROM 24LC256. 
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Esta memoria trabaja como esclavo junto con el integrado de reloj en tiempo real 

DS1307 gobernadas por el microcontrolador ATMEGA644 interconectados 

mediante el bus I2C. 

 

2.4.2.1 Datos técnicos de la memoria EEPROM 24LC256  

 

La memoria 24LC256 fabricada por Microchip tiene una capacidad de 

almacenamiento de 256Kbits (32 Kbyte). Sobre el mismo bus se puede conectar 

hasta ocho memorias 24LC256, que permite alcanzar una capacidad de 

almacenamiento máxima de 256 Kbyte. 

 

Como en todas las memorias de la familia 24XXXXX, la dirección de identificación 

o byte de control comienza con 1010. Seguidamente, tres bits llamados A2, A1 y 

A0 permiten seleccionar una de las ocho posibles memorias conectadas en el 

bus, un bit que activa la opción de lectura o escritura (figura 2.16). 

 

 

FIGURA 2.16  Diagrama del control de bits en la memoria 24LC256 

 

La tabla 2.9 nos indica las característica de la memoria EEPROM 24LC256. 

 

PARAMETRO DETALLE 

Tiempo de escritura 5ms 

Ciclo de lectura/escritura 1.000.000 

Velocidad máxima de operación 400 KHz 

Consumo durante la escritura 3mA @ 5.5V 

Consumo durante la lectura 400uA @ 5.5V 

Consumo en estado inactivo 100nA @ 5.5V 

TABLA 2.9    Característica Memoria EEPROM 24LC256 
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2.4.2.2 Descripción de los pines 

 

La figura 2.17 nos indica la distribución de pines que utiliza la memoria EEPROM 

24LC256. 

 

FIGURA 2.17  Distribución de pines memoria 24LC256. 

 

Se detalla a continuación el trabajo que realiza cada ping de la memoria 24LC256 

tabla 2.10.  

 

PINES CARACTERISTICAS 

A0, A1, A2 

(pin1,2,3) 

Las entradas  A0, A1 y A2 son utilizadas por el 24XX256 

para múltiples operaciones de la memoria. 

Serial Data (SDA) 

(Pin5) 

 

Se trata de un pin bidireccional utilizado para la 

transferencia de direcciones y datos dentro y fuera de la 

memoria. 

Serial Clock (SCL) 

(Pin6) 

 

Esta entrada se utiliza para sincronizar la transferencia de 

datos hacia y desde la memoria. 

 

Write-Protect (WP) 

(Pin7) 

 

Si el pin se conecta a GND, la operación como memoria 

normal se habilita. 

Si el pin está conectado a VCC, la operación de escritura se 

deshabilita. 

Vss o Gnd (Pin4) 

Vcc           (Pin8) 

Pines de polarización, el voltaje debe estar en un rango de 

+2.5V a 5.5V.  

TABLA 2.10    Funcionamiento de los pines memoria EEPROM  24LC256 
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2.4.2.3 Conexión hacia el ATMEGA644 

 

EL pin 6(SCK) de la memoria 24LC256 se conecta con el pin 22(PCO SCL) del 

microcontrolador, de la misma forma el pin 5(SDA) de la memoria se conecta al 

pin 23(PC1 SDA) del microcontrolador. 

 

 Los pines 5 y 6 de la memoria EEPROM van conectados a resistencias pull up de 

10KΩ, los pines AO, A1 y A2 van conectados a tierra al igual que al pin 7 debido a 

especificaciones del datasheet (figura 2.18). 

 

 

FIGURA 2.18  Esquema de conexión ATMEGA644 Y  EEPROM 24LC256 

 

 

2.5 PROCESO DE VISUALIZACIÓN  

 

Los datos obtenidos de las unidades buses al momento de pasar por la estación 

base fueron receptados por el lector ID-12, se almacenan en la memoria 

EEPROM 24LC256 y tal información se visualizará en dos dispositivo como es la 

pantalla LCD y el software realizado en el computador. 

 



71 

Las formas de visualización del prototipo se diferencian en que en la pantalla 

LCD, el dato de la unidad de bus y la hora que tránsito por ese sitio se la presenta 

en tiempo real y en ese momento, mientras que el software de la pc nos enseña la 

información más detallada de los 10 buses que transitaron en algún momento por 

ese punto de control. 

 

2.5.1 VISUALIZACION EN EL LCD 

 

En el presente prototipo se utiliza una pantalla de cristal líquido de 2x16, para 

visualizar el numero de la unidad y la hora que el bus pasa por el lugar de control, 

estas pantallas son de mucha ayuda  a la hora de implementar circuitos donde se 

desea desplegar información o visualizar símbolos o códigos. 

 

En el caso del LCD del prototipo dispone de 2 filas de 16 caracteres cada una y 

cada carácter dispone de una matriz de 5x7 puntos (pixels). El proceso de 

visualización es gobernado por un microcontrolador incorporado a la pantalla, 

siendo el Hitachi 44780 el modelo de controlador más utilizado. 

 

2.5.1.1 Características 

 

Las características generales de un módulo LCD 2x16 se las indica en la siguiente 

tabla 2.11. 

 

PARÁMETRO DETALLE 

Consumo Muy reducido, del orden de 7.5mW 

Dimensiones 80 mm x 36 mm x 9.5mm 

Desplazamiento Hacia la izquierda o a la derecha 

Memoria 40 caracteres por línea de pantalla 

Caracteres ASCII, japoneses, griegos y símbolos matemáticos 

Conexión  Con  interfaz de 4 u 8 bits 

TABLA 2.11    Características modulo LCD 2X16 
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2.5.1.2 Funcionamiento 

 

Para comunicarse con la pantalla LCD podemos hacerlo por medio de sus pines 

de entrada de dos maneras posibles, con bus de 4 bits o con bus de 8 bits, el tipo 

de LCD que utilizamos es común adquirirlo por su costo y disponibilidad en el 

mercado. 

 

En el modo de 4 bits los datos se reciben por el bus del LCD desde D0 el LSB 

hasta D7 el MSB, en el modo de 4 bits los datos son recibidos por los pines D4 a 

D7, el código fuente se hace más grande pero se reduce el número de puertos 

usados en el microcontrolador. 

 

En la siguiente figura 2.19 se muestra las dos maneras posibles de conectar el 

LCD con un microcontrolador. 

 

 

FIGURA 2.19  Formas de conexión de un LCD hacia un microcontrolador. 

 

2.5.1.3 Detalle de los pines 

 

La gran mayoría de display existentes en el mercado respetan la misma 

distribución de pines. Veamos qué función cumple cada uno de los pines del LCD 

en la tabla 2.12. 
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PIN FUNCIÓN 

Pin 1 El pin 1 (VSS) es el que se debe conectar a GND. 

Pin 2 El pin 2 (Vcc) es el que valor entre 3,5 y 5 voltios. 

Pin 3 Ajuste del contraste del panel. Se puede utilizar un potenciómetro de 

10 KΩ para variar el contraste a gusto. 

Pin 4 RS (Registration Select) es el que le indica al controlador interno del 

LCD que el valor presente en el bus de datos es un comando (cuando 

RS=0) o bien un carácter para representar (cuando RS=1). 

Pin 5  (R/W) permite decidir si queremos enviar datos al display  o bien nos 

interesa leer lo que el display tiene en su memoria. 

Pin 6 E (Enable) es el que selecciona el display a utilizar. Habilitación E=0 

módulo desconectado E=1 módulo conectado. 

Pin 7 

Pin 8  

Pin 9 

Pin 10 

Pin 11 

Pin 12 

Pin 13  

Pin 14 

DB0 DB0 es el bit de menor peso  

 

 

DB0-DB7 son los encargados de recibir o enviar los comandos 

o datos desde o hacia el display.  

 

 

DB7 es el más significativo.  

DB1 

DB2 

DB3 

DB4 

DB5 

DB6 

DB7 

Pin 15 E utilizado para polarización de la luz de pantalla se conectado a VCC 

Pin 16 K utilizado para  la polarización se conectada a GND.  

TABLA 2.12    Asignación de Pines del LCD 2X16. 

 

2.5.1.4 Conexiones con el Microcontrolador 

 

La pantalla LCD es el primer medio de visualización el cual se encuentra 

conectado mediante el modo de 4 bits, ya que se busca optimizar el uso de los 

pines I/0 (entrada y salida) del microcontrolador. 

 

En la figura 2.20 podemos ver el diagrama de conexión de LCD hacia nuestro 

microcontrolador ATMEGA644. 



74 

Los siguientes pines del LCD: D4 (pin 11), D5 (pin12), D6 (pin13) y D7 (pin14)  se 

conectan con los pines PB2 (pin 3), PB3 (pin 4), PB4 (pin5) y PB5 (pin6) del  

microcontrolador ATMEGA644 respectivamente, utilizado para la trasmisión de 

información especificadamente. 

 

Los pines GND (pin 1) y VCC (pin 2) son de polarización del LCD, mientras que 

se utilizar alimentación adicional para el encendido de la luz en la pantalla LCD 

para ello se utilizan los pines A (Ping 15) y K (pin 16). 

 

El control de encendido y apagado de la pantalla del LCD, se lo realiza mediante 

el microcontrolador ATMEGA644 conectando el pin E (ping 6) del LCD con el ping  

PB1 (ping 2) del microcontrolador que en este caso se encuentra siempre en esta 

activo o 1L, debido a la necesidad del prototipo de estar constantemente enviando 

información. 

 

Las especificaciones técnicas de LCD 2x16 nos ofrece la factibilidad de adecuar 

el brillo de la pantalla mediante un potenciómetro, pero en función de la 

implementación del prototipo y del medio que opera se coloca una resistencia fija 

de 5.6 KΩ 

 

FIGURA 2.20  Esquema de conexión entre el LCD y microcontrolador ATMEGA 
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2.5.2 VISUALIZACION EN EL COMPUTADOR 

 

La comunicación entre el microcontrolador ATMEGA644 y el computador para el 

envió y trasmisión de datos, se lo realiza mediantes un interfaz CDC232 y el 

microcontrolador Atiny2313, que conjuntamente reemplazan al antiguo puerto 

serial DB9 el cual permite la comunicación RS232 (serial) mediante una 

comunicación universal conocida como USB. 

 

Este tipo de interfaz nos permite realizar cambios en la forma de trasmisión de 

datos, debido a que los computadores actualmente adoptan el sistema de 

comunicación universal USB como principal medio de comunicación con 

periféricos o módulos externos. 

 

El modulo conocido como AVR-CDC diseña un sistema que convierte la señal 

USB a la señale RS-232C (serial) mediante un controlador de la familia AVR 

pertenecientes a ATMEL conocido como ATtiny2313. 

 

Esta tecnología se basa en dos principios de funcionamiento: 

 

 V-USB conocido como (software-USB en AVR) el cual es una aplicación de 

software de un dispositivo USB de velocidad baja para Atmel AVR, por lo que es 

posible construir el hardware USB con cualquier microcontrolador AVR, que no 

requieren ningún chip adicional. 

 

CDC (clase de dispositivos de comunicación) es una aplicación dentro de la 

familia ATMEL que permite crear puertos COM virtuales en las computadoras, 

mediante la ejecución de archivos e instalación de driver diseñados para este tipo 

de comunicación  

 

El circuito es muy simple, pero requiere una cierta cantidad de habilidades para el 

control. La  figura 2.21 nos permite visualizar un esquema del circuito estándar 

que adopta el microcontrolador ATtiny2313. 
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FIGURA 2.21  Circuito Lógico para una comunicación USB mediante ATtiny2113 

 

2.5.2.1 Microcontrolador ATtiny2113 

 

El ATtiny2313 es un microcontrolador de baja potencia CMOS de 8 bits basado 

en arquitectura RIS, prácticamente es el dispositivo de control en la parte de 

hardware del prototipo y necesario para realizar la comunicación con el 

computador. 

 

La figura 2.22 muestra la distribución de pines del ATtiny23 utilizado en nuestro 

prototipo. 

. 

 

FIGURA 2.22  Distribución de Pines Microcontrolador ATtiny2313 
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Se detalla a continuación el trabajo que realiza cada ping del microcontrolador 

ATtiny2313 para la implementación del circuito de comunicación USB (tabla 2.13).  

 

PINES CARACTERISTICAS 

VCC (pin 20) Función de polarización  

GND (pin 10) Función de polarización 

XTAL2 (pin 4) 

XTAL1 (pin 5) 

Son los pines en donde se conecta cristal de 12Mhz, para 

activar el modo del reloj interno. 

INT0 (pin 6) 

INT1 (pin 7) 

Se los utiliza para conectar el conecto USB 

RXD (pin 2) 

TXD (pin 3) 

Son los pines de transmisión y recepción de un pórtico de 

comunicación serial RS232C que van hacia el microcontrolador. 

TABLA 2.13    Detalle de los pines del microcontrolador ATtiny2313 

 

2.5.2.2 Conector USB 

 

El microcontrolador ATtiny2313 no tiene incorporado el conector USB, solamente 

nos indica los dos pines para su acoplamiento. Existen dos tipos de conectores 

USB: 

 

• Los conectores conocidos como tipo A, cuya forma es rectangular y se 

utilizan, generalmente, para dispositivos que no requieren demasiado 

ancho de banda. 

 

• Los conectores conocidos como tipo B poseen una forma cuadrada y se 

utilizan principalmente para dispositivos de alta velocidad. 

 

EL siguiente grafico nos detalla de mejor manera la forma de los conectores USB 

y las características de cada pin. (Figura 2.23) 
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FIGURA 2.23  Conectores USB tipo A y tipo B 

 

El prototipo utiliza un conector tipo B, al cual se le acopló un led indicador de 

encendido. Basados en la ventaja que posee el puerto USB se habilita una 

función mas aparte de trasmitir datos, la cual es alimentar  al circuito, para realizar 

esta función se debe tener en cuenta que no se encuentre conectada la fuente 

ideal que provee de energía al circuito y realizar la activación manual mediante un 

jumper. 

 

2.5.3 PUERTO VIRTUAL CDC-232 

 

CDC-232 crea un puerto virtual COM  en el computador, el cual no tiene un puerto 

real RS-232C, realizando una comunicación de baja velocidad mediante USB. 

Habilita la comunicación RS-232C (sin líneas de control), después de conectar el 

dispositivo e instalar el controlador. Los diferentes archivos, driver y diagrama del 

circuito se los puede descargar de la página oficial de AVR. 

 

El archivo hexadecimal del programa se graba en el AVR y se arma el circuito 

requerido, conectando el dispositivo al puerto USB del computador. Se instala el 

driver en el sistema operativo Windows. El acceso al dispositivo se lo hace a 

través del puerto virtual COM generado mediante software o desde nuestra 

aplicación.  

 

El diagrama de bloques de la figura 2.24, nos indica cómo se realiza la 

comunicación mediante puerto virtual CDC-232 
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FIGURA 2.24  Comunicación Puerto COM virtual 

 

La figura 2.25 nos muestra como se encuentra la distribución de pines del circuito 

conformado con el controlador ATTINY2313 y el conector USB 

 

 

 
. 

FIGURA 2.25  Diagrama esquemático del circuito ATtiny2313 –CDC232 
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2.6 SOFTWARE UTILIZADO PARA EL PROTOTITPO 

 

Para realizar el programa del prototipo sobre el ATMEGA644, se empleo el 

lenguaje de alto nivel BASCOM AVR versión 1.11.9.8. 

 

Programar en Bascom posee algunas ventajas como son el soporte que brinda el 

IDE (interfaz de desarrollo) y la cantidad de periféricos que se puede conectar 

hacen de un ambiente eficaz para el microcontrolador ATMEGA644 seleccionado 

para el prototipo.   

 

EL software para la verificación de datos en la PC se lo realiza en el programa  

Visual Basic 6.0,  el cual genera una tabla de datos que nos permite observar 

detalles de las 10 unidades de buses.  

 

2.6.1 BASCOM 

 

Es desarrollado y vendido por MCS Electronic, y viene en tres variantes: 

 

• Bascom-LT para microcontroladores Atmel AT89Cx051 

• Bascom-8051 de 8051 microcontroladores. 

• Bascom-AVR de microcontroladores Atmel AVR. 

 

En la siguiente figura 2.26 se puede apreciar  la pantalla al momento de inicializar 

el compilador 

 

 

FIGURA 2.26  Interfaz inicialización de Bascom AVR 
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Bascom es una aplicación para PC que permite: 

 

• Escribir programas en Basic 

• Traducir estos programas en el PC para código maquina (un formato que el 

controlador puede ejecutar AVR). 

• Simular el código compilado 

• El uso de programas externos de flash ("programa"), el código compilado 

en microcontrolador de un AVR Atmel. 

 

Permite crear rápidamente prototipos porque se ha incorporado soporte para casi 

todos los microcontroladores AVR características tales como: 

 

• Contadores / temporizadores 

• UART 

• ADC 

• PWM 

• I2C 

 

Además de que soporta gran cantidad de periféricos, tales como: 

 

• Botones 

• LCD de alfanuméricos 

• LCD Gráficos 

• PS / 2 para teclado 

• Control remoto por infrarrojos 

 

Es sobre todo este apoyo que hace que el uso de Bascom sea atractivo en 

términos de tiempo ahorrado, en el desarrollo de una aplicación, además de 

poseer un ambiente en donde se diferencia claramente instrucciones de 

comentarios por colores, se compila el programa para detectar errores y se graba 

en el mismo entorno de trabajo. Se presenta la figura 2.27 como es el  interfaz de 

trabajo. 
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FIGURA 2.27  Interfaz de trabajo BASCOM AVR 

 

2.6.1.1 Programador PROGISP AVR-USB 

 

AVR PROG 'chips de Atmel AVR es un útil programador para microcontroladores 

que soporta programación avanzadas. Flexibilidad para reprogramar varias veces 

y su bajo costo lo hacen ideal para su uso en una variedad de áreas de 

aplicación. Siendo una combinación de hardware inteligente y un software dentro 

de un chip que comprende un protocolo recibido de la computadora a través del 

puerto USB.  

 

2.6.1.1.1 Características  

 

• Un importante apoyo dispositivos AVR. 

• Bloqueo de programas en el chip para evita su copia. 

• Borrado automático antes de escribir y auto verificación después de 

escribir. 

• Barra de estado informativo y acceso a los últimos archivos programados. 

• Simple y fácil de usar. 
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2.6.1.1.2 Especificaciones 

 

• Dimensiones: 100mm x 180mm. 

• Fuente de alimentación - Alimentado por USB 

• Interfaz: USB 

• Velocidad de datos: 9600 bps, 8 bits, sin paridad, 1 stop, sin control de flujo 

• Formato de archivo: Intel de 8 bits hexadecimal. 

• Sockets programa: ISP O/P ADAPTADOR PARA LA PROGRAMACIÓN. 

• Software: Funciona en Windows 95, 98, Me, 2000, NT, XP. 

 

El siguiente gráfico (figura 2.28) nos muestra el hardware y software de nuestro 

programador PPROGISP AVR-USB 

 

 

FIGURA 2.28 Hardware y Software PROGISP AVR-USB  

 

2.6.2  VISUAL BASIC 6.0 

 

Microsoft Visual Basic 6.0 es una potente suite de herramientas de desarrollo para 

Windows y aplicaciones Web, 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++, el gráfico 2.29 vemos la pantalla de 

inicialización del programa. 
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FIGURA 2.29  Interfaz de Inicialización de VISUALBASIC 6.0 

 

Visual Basic proporciona muchas herramientas para la creación de aplicaciones 

Windows. Este tipo de aplicaciones suele ser sobre todo gráficas y se ejecutan en 

ventanas independientes. 

 

2.6.2.1 Entorno de programación de VISUAL BASIC 6.0 

 

Cuando se arranca Visual Basic 6.0 aparece en la pantalla una configuración 

similar a la mostrada  en la Figura 2.30. En ella se pueden distinguir los siguientes 

elementos: 

 

 

FIGURA 2.30  Entorno de trabajo del programado VISUAL STUDIO 6.0 
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1. La barra de títulos, la barra de menús y la barra de herramientas de Visual 

Basic 6.0 en modo. Diseño (parte superior de la pantalla). 

 

2. Caja de herramientas (toolbox) con los controles disponibles (a la izquierda 

de la ventana). 

 

3. Formulario (form) en gris, en que se pueden ir situando los controles (en el 

centro). Está dotado de una rejilla (grid) para facilitar la alineación de los 

controles. 

 

4. Ventana de proyecto, que muestra los formularios y otros módulos de 

programas que forman parte de la aplicación (arriba a la derecha). 

 

5. Ventana de Propiedades, en la que se pueden ver las propiedades del 

objeto seleccionado o del propio formulario (en el centro a la derecha). Si 

esta ventana no aparece, se puede hacer visible con la tecla <F4>. 

 

6. Ventana FormLayout, que permite determinar la forma en que se abrirá la 

aplicación cuando comience a ejecutarse (abajo a la derecha). 

 

Existen otras ventanas para edición de código (Code Editor) y para ver variables 

en tiempo de ejecución con el depurador o Debugger (ventanas Immediate Locals 

y Watch). Todo este conjunto de herramientas y de ventanas es lo que se llama 

un entorno integrado de desarrollo o IDE (Integrated Development Environment). 

 

Construir aplicaciones con Visual Basic 6.0 es muy sencillo: basta crear los 

controles en el formulario con ayuda de la toolbox y del ratón, establecer sus 

propiedades con ayuda de la ventana de propiedades y programar el código que 

realice las acciones adecuadas en respuesta a los eventos o acciones que realice 

el usuario.  

 

EL detalle de lo que realiza el programa se lo puede explicar mediante diagramas 

de flujo expuestos a continuación. 
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2.6.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA BASADO EN BASCOM-AVR 
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2.6.3.1 Ingreso al menú para igualar la hora 

 

Se puede ingresar al menú para realizar cambios a la hora actual, se lo hace 

presionando un pulsador Hora_day  el cual está delimitado en un rango desde 0 

hasta 23, si es >23 el valor retorna a cero, al siguiente pulsador iguala los minutos 

Minu_mes, en un rango de 0 a 59 si el valor es > a 59 retorna a cero, luego de 

estos dos pasos se asigna el valor de cero a los segundos. Existe un pulsador 

final Band_year   se lo utiliza para ingresar al menú de la fecha. 
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2.6.3.2 Ingreso al menú para igualar la fecha 

 

Ingreso al menú igualar fecha, presiono el pulsador Hora_day  para establecer el 

día entre 1 y 31, si el valor es > a 31 entonces retorna a1, el siguiente pulsador 

Minu_mes selecciona el mes del año en un rango entre 1 y 12, si el valor es > a 

12 entonces retorna a 1, existe otro pulsador Band_year  me permite ingresar 

valores de años en un rango entre 11 y 25, si el valor es mayor a 25 entonces 

retorna a 11.Despues de igualar la fecha con los pulsadores todos estos nuevos 

datos van hacia el RTC DS1307. 
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2.6.3.3 Detección de códigos de tags mediante interrupciones. 

 

Se ordena el código detectado que se ha ingresado mediante el uso de las 

interrupciones y se declara: Band_in_rf = 0, Band_cheq_in = 1. Se chequea 

Band_cheq_in = 1 si se cumple con esta condición entonces se verifica el tipo de 

bus al que corresponde el código leído Band_cheq_in = 0: Band_habilita_bus = 1, 

caso contrario pasa al final de la secuencia. 
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2.6.3.4 Lectura del RTC DS1307 y almacenamiento de datos en la memoria EEPROM 

24LC256  

 

Lee la hora y la fecha del integrado DS1307  y  escribe estos datos en la memoria 

24LC256 junto con el número de bus, para llevar un registro de tiempo y unidad. 

 

6

Lee la hora y la fecha del 

integrado DS1307  y  escribe 

estos datos en la memoria 

24LC256 junto con el número de 

bus, para llevar un registro de 

tiempo y unidad.

7

 

 

2.6.3.5 Lectura de la memoria EEPROM 24LC256 hacia el computador 

 

Leer la información de número de buses y el horario almacenado en la memoria  

para  enviarlos hacia la computadora 
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2.6.3.6 Envió de datos mediante interrupciones del lector id-12 hacia el MCU 

utilizando comunicación WIEGAND-26 

 

 

 

 

2.6.3.7 Lectura de datos desde el microcontrolador hacia el computador mediante 

comunicación serial 

 

Detecta la entrada de datos por el puerto serial para verificar si la computadora ha 

enviado el mensaje “leer”, lo cual determina una petición de información de 

horario y numero de buses 
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2.6.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROTOTIPO PARA VISUAL BASIC 
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3 CAPITULO 3 

CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO DE CONTROL DE 

TIEMPO PARA BUSES UTILIZADNO RFID 

 

3.1 CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO 

 

Se debe tomar en cuenta una serie de detalles como son los componentes 

electrónicos que se compro para realizar las pruebas siguiendo los diagramas ya 

presentados. 

 

Se armo el prototipo en el protoboard comprobando la correcta lectura de tags y 

verificando que el lector cumpla con sus funciones principales, se comprueba la 

lectura de unidades visualizando en el LCD, y además se observa la información 

que es leída desde el MCU hacia la PC, con esto nos cercioramos que al 

momento de realizar la placa en baquelita el circuito funcione de manera correcta. 

 

3.1.1 ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPO 

 

Se detalla a continuación la manera en que se elabora la placa y se coloca los  

dispositivos para que el prototipo trabaje de la forma en que se espera. Para de 

esta manera colocarlo en la respectiva maqueta simulando un ambiente de una 

parada de bus con su respectivo lector de unidades. 

 

3.1.1.1 Diseño del diagrama del circuito electrónico 

 

Se realiza un diagrama referencial, que nos permita de mejor manera implementar 

el circuito electrónico del prototipo, mediante el programa PROTEUS. Es un 

software del microprocesador que permite simular un circuito electrónico y luego 

emularlo. 

El diagrama (figura 3.1) nos indica el circuito electrónico diseñado para su 

posterior implementación   
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FIGURA 3.1  Diagrama de bloques del circuito electrónico 
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3.1.1.2  Elaboración de la placa electrónica 

 

Para el diseño de la placa electrónica primeramente se realizo un diagrama de 

bloques con todos los módulos que son parte de la placa, en el programa Proteus 

Design Suite versión 7.6. 

 

Para realizar las pistas sobre la placa electrónica se utiliza el software  EAGLE 

Easily Applicable Graphical Layout Editor Versión 4.16r2 para Windows, que es 

de gran utilidad al momento de realizar circuitos impresos para baquelitas de 

cobre, se muestra en la figura 3.2  la pantalla de inicio del software EAGLE. 

 

 

FIGURA 3.2 Pantalla de Inicio de Eagle Layout Editor 

 

EAGLE Layout Editor es un programa diseñado por CadSoft para diseñar circuitos 

impresos de manera simple. 

 

Se arma el esquema eléctrico eligiendo los componentes que se usa dentro de 

una extensa librería de componentes, se tiene componentes de diferentes marcas 

y genéricos, también se puede editar el impreso de una manera directa como se 

lo hizo en nuestro caso se realizo de forma directa las pistas, generando un 

archivo con extensión .brd que es el archivo de las pistas creadas. 
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La figura 3.3  muestra el board diseñado en EAGLE del prototipo. 

 

 

FIGURA 3.3  Diseño de la placa realizado en EAGLE 

 

3.1.2  DISEÑO E IMPLEMENTACION SOBRE LA PLACA DE COBRE 

 

Mediante el calor de la plancha, transferiremos las pistas del papel al cobre, se 

emplea papel térmico que en el mercado se lo encuentra específicamente para el 

propósito de creación de circuitos impresos en nuestro caso se usa papel transfer 

color azul. 

 

Se debe alinear el papel con la placa, lo ideal es hacerlo en un ángulo recto. Aun 

no se debe recortar la placa, se plancha el papel sobre un trozo de placa grande, 

para conseguir que no se mueva al momento de planchar. 

 

Se la plancha, casi hasta llegar al valor térmico mas alto. Se aplica la plancha 

sobre el papel firmemente se espera un lapso de tiempo y se obtiene las pistas 

sobre la placa de cobre.  
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3.1.2.1 Proceso de trasferencia del diagrama a la placa de cobre. 

 

El proceso de trasferencia químico hacia la baquelita del prototipo se describe a 

continuación. 

 

• Se recorta la placa, antes de sumergirla en cloruro férrico, se coloca en el 

recipiente el acido  con agua y se agita hasta que se disuelva por completo 

el cloruro férrico. 

 

• Se calienta la disolución de cloruro férrico, a baño María, ya que al 

aumentar la temperatura se facilita la reacción. 

 

• En un lapso de 5 a 10 minutos, se obtiene la placa lista. 

 

El diseño del circuito impreso se lo presenta en los diagramas 3.4 y 3.5 donde se 

puede visualizar el diagrama impreso en la baquelita ya realizadas. 

 

 

FIGURA 3.4 Placa electrónica con la pista impresa  
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FIGURA 3.5 Placa electrónica parte superior  

 

Una vez concluido este proceso se procede a medir continuidad en las pistas para 

que no existan fallas al momento de terminar de soldar los elementos y hacer 

pruebas. 

 

3.1.3 PROCESO DE SOLDADURA 

 

En general todos los elementos del prototipo van adheridos a la baquelita, 

colocando sócalos en la mayoría de circuitos integrados para al momento de 

cualquier desperfecto cambiar inmediatamente un integrado por otro sin la 

necesidad de estar desoldando y después soldar nuevamente. 

 

3.1.3.1 Materiales  

 

Al momento de soldar básicamente se usan los siguientes materiales: 

 

• Cautín de 25 wattios 

• Estaño delgado 

• Pasta o pomada para soldar 
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Nos servimos del cautín a una temperatura adecuada para no causar daños ni a 

las pistas ni a los dispositivos a ser soldados, se usa estaño y pomada para tener 

sueldas de buena calidad. 

 

Después de terminar el proceso de suelda se realiza una limpieza de residuos 

que pueden quedar por los materiales usados al soldar esto se lo hace con el fin 

de que no haya contactos no deseados entre pistas a causa de materiales que 

pueden producir cortocircuitos, y afectar al normal desempeño del prototipo. 

 

3.2 MAQUETA EMPLEADA EN LA SIMULACION  DE CONTROL 
DE TIEMPO DE BUSES UTILIZANDO RFID. 

 

El principio fundamental de la  maqueta es simular  tener una unidad de bus, una 

parada de buses y una despensa, generalmente las cooperativas ocupan este tipo 

de lugares para llevar el registro de tiempo de las unidades, para efectos prácticos 

se cambia de tag cada vez que se desee simular que pasa una unidad diferente. 

 

En la figuras 3.6 se muestra el esquema de la maqueta que se emplea para el 

prototipo, donde se visualiza la unidad de bus, la despensa y la placa electrónica 

siendo parte fundamental de prototipo 

 

 

FIGURA 3.6 (A)Esquema fundamental de la Maqueta 
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FIGURA 3.6 (B)  Visualización de la despensa y unidad de bus  

 

 

 

FIGURA 3.6 (C) Visualización de la placa electrónica operativa  

 

 

3.3 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

La tabla 3.1 presenta el presupuesto del prototipo con los elementos y dispositivos 

usados. 
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Dispositivo o Elemento Cantidad Precio Unitario  Precio Total 

Lector ID-12 1 65 65 

Tag 10 3 30 

Microcontroladores  ATMEGA644 1 10 10 

Memoria EEPROM256 1 5 5 

Controlador ATtiny2313 1 4,5 4,5 

Pantalla LCD 1 6 6 

Integrado 7805 1 1 1 

Sócalo 40 pines 1 0,45 0,45 

Sócalo 16 pines/ 20 pines 3 0,3 0,9 

Jack 1 0,5 0,5 

Porta pila 1 0,35 0,35 

Pila 3v 1 1 1 

Capacitor 22pf 4 0,2 0,8 

Capacitor 100uF 25v 2 0,5 1 

Capacitor 104 Pf 2 0,2 0,4 

Resistencia 470Ω 2 0,15 0,3 
Resistencia 68Ω 2 0,15 0,3 

Resistencia 100 Ω 4 0,15 0,6 

Resistencia 1,5K Ω 1 0,15 0,15 

Resistencia 220 Ω 4 0,15 0,6 

Resistencia 5,6KΩ 3 0,15 0,45 

Resistencia 10K Ω 2 0,15 0,3 

LED 2 0,1 0,2 

Conector USB hembra 1 1 1 

Cristal 12Mhz 1 0,6 0,6 

Cristal 20Mhz 1 0,6 0,6 

Baquelita 1 7,5 7,5 

Cloruro Férrico  2 0,75 1,5 

Papel Térmico 2 4 8 

Broca 2 0,75 1,5 

Maqueta 1 100 100 

Pulsadores 3 0,5 1,5 

TOTAL     252 

TABLA 3.1    Presupuesto del prototipo implementado 
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3.4 PRUEBAS DEL PROTOTIPO 

 

Se efectúa pruebas para verificar que se obtenga los resultados esperados, y a 

nivel de hardware que funcione correctamente. 

 

Al momento de energizar la placa electrónica del prototipo, se debe observar en el 

LCD la marca del fabricante del Lector ID-12, a continuación en la figura 3.7 se 

muestra la visualización inicial, antes de que ninguna unidad haya sido registrada. 

 

 

FIGURA 3.7  Lectura Inicial del Circuito Electrónico  

 

3.4.1 LECTURA DE UNIDADES DE BUSES 

 

Al momento en que una unidad pasa por el lugar de control, se debe visualizar en 

el LCD, la numero de la unidad, la hora y la fecha respectiva en la que ha pasado. 

A continuación se visualiza la lectura de una unidad de bus al momento de pasar 

por la estación de control, en nuestro caso la despensa que se encuentra en la 

maqueta (figura 3.8). 
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 FIGURA 3.8 Lectura de la unidad de bus 

 

Después de que termina de leer cualquier unidad se visualizara en el LCD el 

mensaje de la siguiente figura 3.9. 

 

 

FIGURA 3.9   Visualización durante el reposo del circuito. 
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3.4.2 ACCESO AL MENU PARA IGUALAR LA HORA 

 

Para ingresar a esta opción de Menú, el cual se creó por motivos de flexibilidad 

para igualar la hora sin la necesidad que tener que hacerlo, cargando el código 

fuente nuevamente al micro, se habilita esta opción mediante un jumper, el 

prototipo dispone de 3 pulsadores el primer pulsador iguala la hora, mientras que 

con el segundo se iguala los minutos, en el grafico 3.10 se observa el ambiente 

del menú para igualar hora. 

 

 

FIGURA 3.10  Visualización del Menú para igualar Hora 

 

3.4.3 ACCESO AL MENU PARA IGUALAR LA FECHA 

 

Para ingresar al menú para igualar fecha, se debe ingresar previamente al menú 

igualar hora y a continuación  presionar el  tercer pulsador el cual nos lleva al 

menú que nos permite igualar la fecha, el primer pulsador corresponde a los días, 

el segundo pulsador a los meses y el restante a los años. 

 

Se presenta en la figura 3.11 el ambiente del menú igualar fecha. 
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FIGURA 3.11  Visualización Menú Igualar Fecha 

 

3.4.4 ACCESO A LAS TABLA DE DATOS QUE SE  VISUALIZAN EN EL 

COMPUTADOR 

 

Basados en un programa ejecutable realizado en VISUAL BASIC se puede 

verificar los datos de nuestras 10 unidades, los cuales pasaron por el punto de 

acceso (despensa) durante el transcurso del día, indicando fecha y hora de las 

ultimas 10 pasadas que cada unidad realizo. (Figura 3.12). 

En esta interfaz gráfico podemos observar tres opciones simples que se colocaron 

para obtener los respectivos datos. 

 

• Conectar.- sincroniza el programa de visual basic con  nuestra memoria 

EEPROM mediante la utilización del puerto serial COM3 del computador y 

el ATtiny2113 de la placa electrónica. 

 

• Leer.- Permite al programa obtener en forma organizada los datos de hora 

y fecha, basados en forma ascendente donde T1 nos muestra la ultima 

pasada de nuestra unidad por el punto de acceso. 

 

• Salir.- termina la sincronización de datos 
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FIGURA 3.12  Tabla de Datos de nuestras 10 unidades  
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4                                   CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Se comprueba que el sistema de RFID trabaja en frecuencia libre por lo 

que hace fácil su implementación en varias aplicaciones que esta 

tecnología nos puede ofrecer. 

 

• Se justifica que para el envió de datos en forma satisfactoria entre el lector 

y el tag se lo debe realiza mediante un enlace con línea de vista directa, 

evitando de esta manera errores en la trasmisión de datos. 

 

• Mediante un análisis de requerimientos del presente prototipo se concluye 

que el lector de RFID adecuado es el ID-12 ya que satisface nuestras 

necesidades respecto a protocolos de comunicación y es factible 

encontrarlo en el mercado. 

 

• Se logra establecer que el microcontrolador adecuado es el ATMEGA644, 

cumpliendo con las necesidades requeridas al inicio del proyecto como es, 

el tener un interfaz de acoplamiento de los dispositivos que conforman la 

lectura, almacenamiento y visualización de los datos. 

 

• Se escoge como el lenguaje de programación de alto nivel Bascom Avr, 

siendo el lenguaje que proporciona la cantidad suficiente de herramientas 

para el microprocesador empleado, para que de esta manera se haya 

logrado crear el código fuente del prototipo.  

 

 

 

 



108 

• La utilización de una memoria externa como es la EEPROM 24LC256, la 

cual se acopla perfectamente al microcontrolador empleado, nos permite 

tener mayor capacidad de almacenamiento evitando de esta manera 

perdida de información.  

 

• La comunicación serial entre el computador  y microcontrolador se lo 

cumple según el objetivo trazado en el prototipo, a través del interfaz USB 

CDC-232, el cual genera un interfaz virtual de tipo serial mediante una 

comunicación física universal USB. 

 

• La efectividad de este tipo de tecnología de RFID, nos permite obtener una 

correcta lectura y recolección de datos, para que luego puedan ser 

visualizados de forma exacta y sin errores, siendo el propósito fundamental 

de la implementación del prototipo. 

 

• Se verifica que los requerimientos trazados en la implementación del 

prototipo, se las puede obtener con la exactitud de los datos y fácil 

visualización de la información, reemplazando así a la obsoleta recolección 

de datos en forma analógica.  
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

 

• Se debe verificar las hojas técnicas datasheet de los dispositivos que 

fueron empleados en el prototipo,  ya que detallan datos técnicos de suma 

importancia, que al no tomarlos en cuenta podrían causar desperfectos en 

los circuitos. 

 

• Para realizar el ajuste de hora y fecha directamente con los pulsadores se 

debe colocar un jumper que se encuentra a un lado de los mismos caso 

contrario no se podrá ingresar al menú. 

 

• De igual forma para utilizar como fuente  el voltaje que suministra el puerto 

USB se debe colocar un jumper que habilita esta opción de alimentación 

que tenemos. 

 

• Al realizar las lecturas de las tarjetas debemos tomar en cuenta de que no 

se encuentren dispositivos cercanos de interferencia como equipos 

celulares o de radio comunicaciones ya que estos podrían ocasionar 

interferencias que afecten una correcta lectura y por lo tanto los datos se 

verían tergiversados. 

 

• El prototipo fue diseñado para la lectura de 10 unidades de buses, 

simulando ser unidades de buses reales, si se quisiera aumentar el número 

de unidades se debe aumentar líneas de código fuente. 

 

• El reloj en tiempo real DS1307 trabaja como requisito para su 

funcionamiento con una pila de 3 voltios necesaria para su funcionamiento, 

en el caso de retirarla se debe igualar nuevamente la hora. 
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DESCRIPCIÓN DEL LECTOR RFID ID

ANEXO A 

DESCRIPCIÓN DEL LECTOR RFID ID-
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DESCRIPCION DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA644

 

 

 

 

ANEXO B 

DESCRIPCION DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA644

 

DESCRIPCION DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA644 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



DESCRICION DEL RELOJ/CALENDARIO 

 
 
 
 

ANEXO C 

DESCRICION DEL RELOJ/CALENDARIO DS1307  

 

 

DS1307   

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE LA MEMORIA 

 
 

ANEXO D 

ESCRIPCIÓN DE LA MEMORIA EEPROM 24LC256 

 

24LC256  

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



DESCRIPCION DEL CONTROLADOR ATTINY2313

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E 

DESCRIPCION DEL CONTROLADOR ATTINY2313

 

DESCRIPCION DEL CONTROLADOR ATTINY2313 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



DESCRIPCION DEL REGULADOR  LM7805C

ANEXO F 

DESCRIPCION DEL REGULADOR  LM7805C

 

 

DESCRIPCION DEL REGULADOR  LM7805C 

 

 



 

ANEXO G 

CÓDIGO FUENTE PARA EL MICROCONTROLADOR 

ATMEGA644 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

ANEXO H 

CÓDIGO FUENTE DE VISUAL 6.0 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


