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RESUMEN 

 
El presente proyecto de titulación tiene por objetivo la construcción de un circuito  

electrónico mediante  un sensor de huellas dactilares para el control  de ingreso y 

salida del personal autorizado al cuarto de equipos de computación ubicado  en el 

Instituto de Estudios del  Petróleo – Quito y está estructurado en cuatro capítulos. 

Capítulo I: Marco teórico, Capítulo II: Dispositivos empleados en el sistema, 

Capítulo III: Construcción de Hardware y Software del Sistema, Capítulo IV: 

Conclusiones, Recomendaciones, Manual de Usuario y Anexos. 

El Capítulo I desarrolla de manera general la tecnología de identificación de huella 

dactilar, sistemas biométricos su clasificación y sus características, y por último 

describe el microcontrolador Atmel que es utilizado en este proyecto. 

El Capítulo II trata en detalle de los dispositivos empleados en el sistema, exponen 

las características específicas de cada uno ellos, como por ejemplo el SENSOR 

DE HUELLA DACTILLAR FIM 5360 que se emplea en nuestro proyecto. 

El Capítulo III expone como fueron diseñados y construidos los circuitos, la 

programación y la implementación del proyecto. 

Finalmente en el Capítulo IV se encuentran las Conclusiones, Recomendaciones, 

Manual de usuario, Anexos y las Fichas Técnicas (datasheet), de los dispositivos 

empleados. 
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CAPÍTULO I 

1.     MARCO TEÓRICO 

1.1     LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS POR SUS HUELLAS    

    DIGITALES 

1.1.1 ANTECEDENTES.-   

Una huella dactilar o huella digital es la impresión visible o moldeada que produce 

el contacto de las crestas papilares de un dedo de la mano sobre una superficie.  

La identificación basada en la huella dactilar es uno de los métodos más antiguos 

de identificación biométrica. Su historia se remonta al año 2200 a.c. El uso de 

huellas dactilares como código personal tiene una larga tradición, se usaba las 

impresiones dactilares para autenticar registros en arcilla, pues ya se conocía su 

carácter único y ya era utilizado por los sirios, babilonios, persas, chinos y 

japoneses1.   

En la figura 1.1 se muestran unas monedas de arcilla con impresiones de huella 

dactilar. 

 

 

Figura 1.1: Impresión de huella dactilar 

 

                                                           
1http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Vucetich 



 

7 
 

El sistema de identificación de las personas a través de las huellas fue inventado 

por Juan Vucetich (nacido en la actual Croacia, registrado inicialmente con el 

nombre Iván Vučetić y nacionalizado argentino), el invento fue desarrollado  y 

patentado en Argentina, donde también se usó por primera vez el sistema de 

identificación de huellas para esclarecer un crimen. 

Vucetich usó inicialmente 101 rasgos de las huellas para clasificarlas en cuatro 

grandes grupos principales: arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos. 

A partir de sus métodos, la policía bonaerense inició en 1891, por primera vez en 

el mundo, el registro dactiloscópico de las personas.  

En el año 1892 hizo por primera vez la identificación de una asesina, con base en 

las huellas dejadas por sus dedos ensangrentados (en particular por su pulgar 

derecho) en la escena del crimen de sus dos hijos, en la ciudad de Necochea 

(Buenos Aires). La misma, de nombre Francisca Rojas, había acusado de los 

asesinatos a su marido. 

En la figura 1.2, se presenta la huella del pulgar derecho de Francisca Rojas, 

primer asesino identificado por sus huellas digitales2. 

 

Figura 1.2: Huella de Francisca Rojas 

 

 

                                                           
2http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_dactilar 
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En este año Galton publica su libro llamado: “Huella Dactilar” donde ya menciona 

el primer sistema de clasificación individualidad y de permanencia de las huellas 

dactilares, demostrando lo que Faulds y Herschel ya sospechaban, según sus 

cálculos de probabilidad, que encontrar 2 huellas dactilares iguales serían de 1 en 

64.000 millones. 

Luego de más de un siglo de su implantación, aunque han variado 

sustancialmente los métodos de relevamiento, archivo y comparación, la 

identificación de huellas dactilares todavía se basa en los cuatro rasgos elegidos 

por Vucetich (arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos). 

1.1.2 HUELLAS DACTILARES 

Las huellas son formas que adopta la piel en la yema de los dedos, constituida por 

rugosidades y depresiones que se forman en el individuo cuando está en el útero 

materno. Al formarse la piel en el feto, ésta queda expuesta al mismo tiempo al 

líquido amniótico, a la presión de otras partes del cuerpo del feto, a los 

movimientos y la posición de éste en el útero, también se ve influida por la 

nutrición, la presión sanguínea, etc., en otras palabras su diseño depende del 

ambiente en que se encuentra. 

En la figura 1.3, se observan las crestas papilares en un dedo, consecuencia de la 

alineación de papilas dérmicas en un plano más profundo. La zona deprimida que 

queda entre dos crestas papilares se llama surco interpapilar. Es el conjunto de las 

crestas y de los surcos lo que da a la huella dactilar su característica3. 

 

Figura 1.3: Huella Dactilar 
                                                           
3http://www.soitu.es/soitu/2008/03/07/salud/1204886814_853745.html 
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Las crestas papilares son glándulas de secreción de sudor situadas en la dermis, 

llamadas  glándulas sudoríparas. Constan de un tubo situado en el tejido celular 

subcutáneo, formado por un glomérulo glandular con un canal rectilíneo, que 

atraviesa la dermis, y termina en la capa córnea de la epidermis, concretamente 

en el poro, que es un orificio situado en los lomos de las crestas papilares. 

Una vez que el sudor sale al exterior, se derrama por todas las crestas y se 

mezcla con la grasa natural de la piel, dando lugar a que, cuando se toque o 

manipule un objeto apto para la retención de huellas, éstas se queden impresas 

en el mismo. 

1.1.3 TECNOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN POR HUELLA DACTILAR 

La huella dactilar consta de crestas papilares (las líneas que cruzan en sentido 

ascendente la yema de los dedos), y surcos que son los espacios entre las cresta. 

La combinación de crestas y surcos es única en cada individuo. 

La identificación por huella dactilar se puede dividir en dos grandes grupos: 

a) Específica.- Basada en los puntos de discontinuidad de terminaciones y 

bifurcaciones, denominados puntos de minucia. Esta técnica elabora un mapa con 

la ubicación relativa de "detalles" sobre la huella, los cuales permiten ubicar con 

certeza a un individuo. Sin embargo, existen algunas dificultades cuando se utiliza 

esta aproximación, es muy difícil ubicar los detalles con precisión cuando la huella 

suministrada es de baja calidad. También este método no toma en cuenta el 

patrón global de las crestas y los surcos. 

En la figura 1.4,  podemos visualizar los detalles característicos que podemos 

encontrar en una huella dactilar: 
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Figura 1.4: Detalles en una huella dactilar 

 

b) General.- Aproximación macroscópica. Se tienen en consideración el 

sentido de las crestas papilares. 

En la figura 1.5 encontramos ejemplos de huellas dactilares con arcos, curvas y 

espirales. 

                                                        
Figura 1.5: Ejemplos de huellas dactilares 

 

La individualidad de la huella dactilar se determina por las crestas y surcos que la 

componen. Una huella dactilar completa consta con un promedio de 100 puntos de 

minucia. El área que se mide consta con un promedio de 30 a 60 puntos de 

minucia dependiendo del dedo y el sensor. 

En la figura 1.6 se muestran las minucias destacadas en una huella dactilar. 
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Figura 1.6: Minucias en una huella dactilar 

1.2     SISTEMAS BIOMÉTRICOS 

Históricamente, la identificación personal se ha basado en posesiones especiales 

como llaves, tarjetas o en conocimientos secretos tales como palabras claves, 

Números de Identificación Personal (PIN), códigos, etc.,  todos estos con aspectos 

en común, son únicos, pero estos sistemas no son muy confiables ya que no 

identifican al individuo que porta dicho dispositivo, sino que permite el ingreso a 

cualquier persona que tenga la llave o sepa la clave de acceso, siendo así un 

sistema inseguro.  

En la figura N° 1.7 se muestra un control de acceso mediante tarjeta magnética. 

                                                                                                

Figura 1.7: Control de acceso mediante Tarjeta Magnética4 

 

                                                           
4www.technoservicios.com/seguridad-electronica/control-de-acceso 
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1.2.1 DEFINICIÓN 

El término biometría proviene de los términos bio (vida) y metría (medida), estudia 

la identificación o verificación de individuos a partir de una característica física o 

del comportamiento de la persona. Esta tecnología se basa en que cada persona 

es única y posee rasgos distintivos que pueden ser utilizados para identificarla.  

1.2.2 CARACTERÍSTICAS 

Las principales características que debe cumplir un sistema biométrico para la 

identificación de personal son: 

· El desempeño: El sistema de debe ser rápido, exacto y robusto al momento 

de identificar a un individuo. 

· La aceptabilidad: Es el grado hasta el cual los usuarios están dispuestos a 

aceptar el sistema biométrico, el sistema debe proteger la integridad física 

de las personas y debe inspirar confianza ya que a veces en lugar de 

obtener información para validar un parámetro de acceso se puede estar 

profanando rasgos importantes del usuario. 

· La fiabilidad: Esta característica refleja cuán seguro es el sistema al 

momento de validar la información de acceso, ya que en ocasiones se 

puede tratar de suplantar la identidad de una persona por medio de 

diferentes técnicas como por ejemplo crear dedos de látex, prótesis de ojos, 

grabaciones de voz, etc.  

1.2.3 TIPOS DE SISTEMAS BIOMÉTRICOS 

El ser humano posee características que lo hacen único, como las huellas 

dactilares, la voz, el rostro, e incluso el iris del ojo. Entonces por analogía 

podemos decir que nosotros llevamos nuestras propias palabras claves, tarjetas, o 

números PIN. 
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Entrando así al mundo de la Biometría, la cual consiste en la identificación o 

verificación de la identidad de forma automática de un individuo, empleando sus 

características biológicas, psicológicas y de conducta.  La evolución tan 

vertiginosa de la tecnología ha llevado a estos sistemas desde el plano de la 

ciencia-ficción a la realidad. Tanto así que podemos encontrar sistemas que 

procesan las siguientes variables biométricas: 

1.2.3.1 RECONOCIMIENTO DEL IRIS 

Una propiedad que el iris comparte con las huellas dactilares es la morfología 

aleatoria de su estructura. No existe alteración genética en la expresión de este 

órgano más allá de su forma anatómica, fisiología, color y apariencia general.  

Debido a que el iris es un órgano interno protegido, con textura aleatoria, estable 

(sin cambios), él puede ser usado como una clave viva que no necesita ser 

recordada pero que siempre estará ahí.  

                                                                                

Figura 1.8: Iris humano con su Iriscode 

 

Para ello, se captura una imagen del iris en blanco y negro, en un entorno 

correctamente iluminado; esta imagen se somete a deformaciones pupilares (el 
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tamaño de la pupila varía en función de factores externos, como la luz), y de ella 

se extraen patrones, que a su vez son sometidos a transformaciones matemáticas 

hasta obtener una cantidad de datos (típicamente 256 KBytes), suficiente para los 

propósitos de autenticación. 

En la figura 1.8 se muestra una imagen de un iris humano con su iriscode 

asociado, la cual es comparada con otra tomada con anterioridad y almacenada 

en la base de datos del sistema, de forma que si ambas coinciden el usuario se 

considera autenticado con éxito; la probabilidad de una falsa aceptación es la 

menor de todos los modelos biométricos5 . 

1.2.3.2 HUELLAS DACTILARES 

Cada individuo posee uno y solo un arreglo de detalles lo que genera un patrón 

característico, tal como se muestra en la figura 1.9, con el cual es imposible que 

exista otra persona con el mismo código patrón de detalles, incluso siendo estos 

gemelos idénticos. 

                                                                                
Figura 1.9: Trazado de huellas dactilares 

 
 
 

                                                           
5http://www.monografias.com/trabajos38/autentificacion-biometrica/autentificacion-
biometrica2.shtml 
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1.2.3.3 RECONOCIMIENTO DE LA RETINA 

Es uno de las tecnologías biométricas más seguras, es considerada una 

tecnología invasiva que captura y analiza los patrones de la red vascular alrededor 

del nervio óptico. Esta característica biométrica puede verse afectada por 

glaucomas, diabetes, presión alta, etc. 

El escáner de retina ilumina, a través de la pupila, una región de la retina con luz 

infrarroja y almacena la información del contraste de los patrones vasculares 

reflejados, tal como se muestra en la figura 1.10. 

                                                                                

Figura 1.10: Patrones vasculares de la Retina 

 

1.2.3.4  FORMA DE LA MANO 

Cuando un usuario necesita ser autenticado, sitúa su mano sobre un dispositivo 

lector con unas guías que marcan la posición correcta para la lectura. Una vez la 

mano está correctamente situada, unas cámaras toman una imagen superior y 

otra lateral, de las que se extraen ciertos datos como anchura, longitud, área, y 

determinadas distancias, tal como se muestra en la figura 1.116 en un formato de 

tres dimensiones. Transformando estos datos en un modelo matemático que se 

contrasta contra una base de patrones, el sistema es capaz de permitir o denegar 

acceso a cada usuario. 

                                                           
6http://www.trazablog.com/?p=1000 
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Figura 1.11: Escaneo de la forma de la mano 

Estos  analizadores de geometría de la mano son capaces de aprender, a la vez 

que autentican a un usuario, actualizan su base de datos con los cambios que se 

puedan producir en la muestra (un pequeño crecimiento, adelgazamiento, el 

proceso de cicatrizado de una herida, etc.); de esta forma son capaces de 

identificar correctamente a un usuario cuya muestra se tomó hace años, pero que 

ha ido accediendo al sistema con regularidad. Este hecho, junto a su rapidez y su 

buena aceptación entre los usuarios, hace que los autenticadores basados en la 

geometría de la mano sean los más extendidos dentro de los biométricos a pesar 

de que su tasa de falsa aceptación se podría considerar inaceptable en algunas 

situaciones: no es normal, pero sí posible, que dos personas tengan la mano lo 

suficientemente parecida como para que el sistema las confunda. 

1.2.3.5 MAPA DE VENAS DE LA MANO 

La tecnología que captura la biometría de la mano consta de un escáner que 

obtiene una imagen del tramado de las venas de la palma de la mano a través del 

reflejo de ondas de frecuencia corta (casi infrarrojos). Las venas son elementos 

internos del cuerpo humano y tienen infinitas características que las diferencian. 

Esto sucede porque la hemoglobina desoxidada de la sangre absorbe parte de 

esos rayos reduciendo el radio de reflexión y provocando que las venas aparezcan 

como un patrón negro en la imagen final, tal como se muestra en la figura N° 

1.127. 

                                                           
7http://www.lagaceta.com.ar/nota/222028 
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Figura 1.12: Escaneo de las venas de la mano  

Con estas cualidades, el sensor es mucho más preciso que los lectores de huellas 

dactilares o del iris ocular. Incluso, los investigadores demostraron que el 

dispositivo es más eficiente porque es único para cada persona y porque 

permanece inalterable desde que el individuo se encuentra en el feto. Teniendo 

también en cuenta que este patrón no cambia con el crecimiento, sino que 

simplemente se amplía, es fácil deducir que asumir una falsa identidad falsificando 

las venas es imposible. 

1.2.3.6 RECONOCIMIENTO FACIAL 

El reconocimiento facial es un sistema biométrico que realiza, mediante la captura 

de una cámara, un patrón de la cara del usuario. En la figura 1.13 se muestra un 

dispositivo que realiza el reconocimiento facial de una persona, el cual se lo 

compara con una base de datos ya almacenada anteriormente. 

                                                              

Figura 1.13: Reconocimiento facial 
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1.2.3.7 TERMOGRAFÍA FACIAL 

Es un área de interés relativamente nueva que mide los patrones infrarrojos de la 

emisión de calor de la cara, causado por el flujo de sangre bajo la piel, tal como se 

muestra en la figura 1.148, los sensores termográficos miden la temperatura de un 

objeto.  

 

Figura 1.14: Termografía facial 

Esta es una tecnología no invasiva, que no requiere de contacto físico, es continua 

y accesible a la mayoría de usuarios. La verificación o identificación puede ser 

lograda a dos o más pies de distancia y sin que el usuario tenga que esperar 

largos periodos de tiempo o no hacer nada más que mirar a la cámara9. 

Luego de analizar algunos de los diferentes tipos de sistemas biométricos, nos 

centraremos en el sistema Biométrico de huellas Digitales el cual es un elemento 

fundamental  para la realización de este proyecto. 

1.3     SENSOR BIOMÉTRICO DE HUELLAS DIGITALES. 

Las tecnologías biométricas automatizan el proceso de usar una característica 

fisiológica para comprobar la identidad de alguna persona. La posibilidad de que 

dos gemelos idénticos tengan la misma huella digital es probablemente menos de 

una en mil millones. La comparación de la huella digital es el método más 

ampliamente utilizado de autentificación biométrica y el más rentable. 

                                                           
8http://www2.ing.puc.cl/~iing/ed429/sistemas_biometricos.htm 
9http://www.portaldeseguridad.com/gdc_notapub.php?cod_nota=895 
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Un sistema Biométrico por definición, es un sistema automático capaz de: 

1. Obtener la muestra biométrica del usuario final. 

2. Extraer los datos de la muestra. 

3. Comparar los datos obtenidos con los existentes en la base de datos. 

4. Decidir la correspondencia de datos. 

5. Indicar el resultado de la verificación. 

1.3.1 MODELOS DE SENSORES DACTILARES 

Existen diferentes modelos de sensores para la obtención de las imágenes de las 

huellas dactilares, los cuales describiremos algunos a  continuación:  

1.3.1.1 MODELOS ÓPTICOS 

El método óptico es uno de los más comunes. El núcleo del escáner óptico es una 

cámara CCD (Dispositivo de Carga Acoplada). La cámara CCD consiste 

simplemente en una serie de diodos sensibles a la luz llamados fotolitos. 

Normalmente el dedo se coloca en una placa de cristal y la cámara hace una foto. 

El sistema CCD tiene una capa de LEDs (diodos emisores de luz) para iluminar las 

crestas y surcos del dedo. 

La ventaja de los sistemas ópticos es su bajo precio; la desventaja es que son 

bastante fáciles de falsificar. Otro problema es que en ocasiones pueden 

permanecer en la superficie del sensor algunos rasgos de una huella anterior. 

1.3.1.2 MODELOS TERMOELÉCTRICOS 

El sensor mide la temperatura diferencial entre las crestas papilares y el aire 

retenido en los surcos. Este método proporciona una imagen de gran cualidad 

incluso cuando las huellas dactilares presentan alguna anomalía como sequedad 
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o desgaste con pequeñas cavidades entre las cimas y los surcos de la huella. La 

tecnología termal permite también su uso bajo condiciones medioambientales 

extremas, como temperaturas muy altas, humedad, suciedad o contaminación de 

aceite y agua, además, también cuenta con la ventaja de auto limpiado del sensor, 

con lo que se evitan las huellas latentes. Se denomina así a las huellas que 

permanecen en el sensor una vez utilizado, lo cual puede ocasionar problemas no 

sólo en las lecturas posteriores sino que permite que se copie la huella para 

falsificarla y acceder así al sistema; de hecho, este método de arrastre que utiliza 

la tecnología basada en el calor hace que el Fingerchip esté por encima de otras 

tecnologías. El Fingerchip™ funciona con bajas temperaturas, alto porcentaje de 

humedad, etc. 

En la figura 1.15, se muestra un dispositivo basado en tecnología termoeléctrica 

de la empresa Fingerchip10. 

 

 

Figura 1.15: Sensor dactilar termoeléctrico 

 

Otra ventaja es la reproducción de una imagen grande de alta calidad y siempre 

un sensor limpio. La desventaja es que la calidad de la imagen depende un poco 

de la habilidad del usuario que utiliza el escáner, la segunda desventaja es el 

calentamiento del sensor que aumenta el consumo de energía considerablemente. 

                                                           
10http://www.neurotechnology.com/fingerprint-scanner-atmel-fingerchip.html 
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Este calentamiento es necesario para evitar la posibilidad de un equilibrio térmico 

entre el sensor y la superficie de la yema dactilar. 

El elevado volumen de diseño del escáner permite que su precio sea bajo ya que 

en el proceso de manufacturación se necesita menos silicona. 

1.3.1.3 MODELO  CAPACITIVO 

Como los lectores ópticos, los lectores capacitivos de huella digital generan una 

imagen de las crestas y valles que conforman una huella digital, pero en vez de 

hacerlo con luz, los capacitores utilizan corriente eléctrica.  

La figura 1.16, muestra un ejemplo de sensor capacitivo. El sensor está hecho de 

uno o más chips integrados de silicio cuya superficie está cubierta por  un arreglo 

de pequeñas celdas. Cada celda incluye dos placas conductoras, cubiertas con 

una capa aislante. Las celdas son más pequeñas que el ancho de una cresta del 

dedo. 

 
 
Figura 1.16: Sensor capacitivo 

 

La superficie del dedo actúa como una tercera placa capacitora, separada por las 

capas aislantes en la estructura de la celda y, en el caso de los valles de la huella, 

una bolsa de aire. La capacidad entre los electrodos, que forma un camino de 

realimentación para un amplificador inversor,  al variar la distancia entre las placas 

capacitoras (moviendo el dedo más cerca o más lejos de las placas conductoras), 
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se cambia la capacitancia total ( habilidad para almacenar una carga) de el 

capacitor. Gracias a esta cualidad, el capacitor en una celda bajo una cresta 

tendrá una capacitancia más grande que el capacitor en una celda bajo un valle, 

ya que la distancia al dedo altera la capacitancia, la cresta de un dedo resultará en 

una salida de voltaje diferente a la del valle de un dedo. El procesador del lector 

lee esta salida de voltaje y determina si es característico de una cresta o un valle. 

Al leer cada celda en el arreglo de sensores, el procesador puede construir una 

imagen de la huella, similar a la imagen capturada por un lector óptico.  

La principal ventaja de un lector capacitivo es que requiere una verdadera forma 

de huella digital y no sólo un patrón de luz y oscuridad que haga la impresión 

visual de una huella digital. Esto hace que el sistema sea más difícil de engañar11. 

Una gran ventaja de este sensor es que requiere una huella real, trabaja con 

pieles sanas normales, ya que no son operativos cuando se utilizan sobre pieles 

con zonas duras, callos o cicatrices. Entre sus desventajas denotamos que el 

sensor es susceptible a las descargas electrostáticas, la humedad, la grasa o el 

polvo también pueden afectar a su funcionamiento presentando imágenes negras 

o pálidas12. Las empresas líderes en este sector son: Verdicom, Sony, 

STMicroelectronics e Infineon, el cual se muestra en la figura 1.17. 

                                                                                        

Figura 1.17: Sensor Infineon FingerTIP 

 
                                                           
11

http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/11025738/Lectores-de-huellas-digitales.html 

 
12http://www.appliedbiometrics.com/fileadmin/download/Article_Huellas_Dactilares.pdf 
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1.3.1.4 MECÁNICOS 

 

Se trata de decenas de miles de diminutos transductores de presión que se 

montan sobre la superficie del sensor. Un diseño alternativo utiliza conmutadores 

que están cerrados cuando son presionados por una cresta, pero permanecen 

abiertos cuando están bajo un valle. Esto sólo proporciona un bit de información 

por píxel, en lugar de trabajar con una escala de grises13. 

En la figura 1.18, se muestra un sensor tipo mecánico. 

                                                                                   

Figura 1.18: BMF BLP100-SENSOR 

1.3.1.5 SALIDA DINÁMICA 

Actualmente hay un nuevo tipo de sensor que en lugar de colocar el dedo de 

forma estática sobre el sensor, el dedo se desplaza lentamente a lo largo del 

mismo. El sensor sólo dispone de una estrecha zona sensible, y genera una 

secuencia completa de imágenes, las cuales pueden ser re-ensambladas, 

mediante un procesador, en una imagen completa. Las prestaciones se mejoran 

de modo apreciable y se garantiza la eliminación de cualquier grasa residual. 

En la figura 1.19 se muestra como el sensor toma una secuencia de imágenes 

para luego agruparlas y crear una sola imagen de la huella registrada. 

 

                                                           
13http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_huella_digital#.C3.93pticos_reflexivos 
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Figura 1.19: Obtención de huella mediante secuencia de imágenes14 

El uso más importante está en el control de acceso para computadoras portátiles y 

PDAs (Personal Digital Assistant o Ayudante personal digital ), tal como se 

muestra en la figura 1.20, cada vez más dispositivos están equipados con estos 

sensores. 

                                                                                                     

Figura 1.20: Sensor de huella en una computadora 

1.3.2 PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DIGITALES 

1.3.2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES. 

La figura 1.21, se muestra el diagrama de bloques, el cual describe de una manera 

gráfica, cual es el proceso de identificación de huellas dactilares. 

                                                           
14 http://fingerchip.pagesperso-orange.fr/fingerchip2/jfm.htm 
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Figura 1.21: Identificación de huellas dactilares 

a) Base de datos.- La base de datos del sistema consiste en una colección de 

datos y huellas dactilares que corresponden a los usuarios autorizados que 

tienen acceso al sistema. 

b) Registro.- Este módulo llamado también de enrolamiento, es responsable 

de la toma de muestras individuales en la base de datos del sistema 

biométrico. En esta fase, la característica biométrica del individuo es 

primero escaneada para producir una representación digital, esta 

representación digital es procesada por medio de un extractor de las 

características para generar una representación compacta llamada 

“Plantilla”. 

c) Identificación.- La tarea del módulo de identificación es de autentificar la 

identidad del usuario que intenta ingresar al sistema. El módulo consta de 

un algoritmo de extracción de minucias, el mismo que en el módulo de 

registro, y un algoritmo de comparación de minucias en el que se comparan 

las minucias de la base de datos con las minucias de la huella dactilar del 

usuario que quiere ingresar al sistema. En caso de coincidir ambas 
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minucias, el usuario es autentificado y se le es permitido el ingreso al 

sistema. En caso contrario, el acceso al sistema es denegado al usuario. 

Los puntos de minucia se representan por una línea de puntos en un sistema de 

coordenadas. Estos se añaden con el ángulo de la tangente del punto de minucia 

local a un código dactilar o directamente a una plantilla de referencia. La plantilla 

puede constar de más de un código dactilar para ampliar la cantidad de 

información así como el área a considerar. En general esto lleva a una cualidad de 

plantilla más alta y por tanto a un valor también elevado de similitud entre plantilla 

y modelo. Sin embargo, muy pocas veces se dan huellas sin ningún tipo de punto 

de minucia15. 

Resulta también muy difícil extraer los puntos de minucia cuando la huella dactilar 

es de baja calidad. En la figura 1.22, se muestra la comparación entre una huella 

ingresada y otra almacenada  en la base de datos con anterioridad para verificar 

su correspondencia de minucias entre ellas. 

                                                                      

 Figura 1.22: Comparación de minucias de una huella 

 

1.3.2.2 TASAS DE ACEPTACIÓN Y DE ERROR 

Dentro del proceso de reconocimiento, es necesario emplear técnicas muy 

robustas que no se vean afectadas por algún ruido obtenido en la imagen, además 

de incrementar la precisión en tiempo real. Un sistema comercial empleado para la 

                                                           
15http://tesiuami.izt.uam.mx/uam/aspuam/presentatesis.php?recno=12426&docs=UAMI12426.pdf 
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identificación de huellas dactilares requiere de un muy bajo promedio de rechazos 

falsos (FRR)  para un promedio de aceptación falso (FAR).  

Tasa de Falsa Aceptación: (False Acceptance Rate, FAR), se refiere a la 

probabilidad de que un sistema biométrico incorrectamente identifique a un 

individuo o falle en rechazar a un impostor, es decir el porcentaje de personas no 

autorizadas que son aceptadas y no pertenecen al sistema. En la actualidad los 

fabricantes ofrecen  una Tasa de Falsa Aceptación  que varía entre 0.0001% y 

0.1%. 

Hay que recordar que para poder ingresar una persona no autorizada primero 

debe intentarlo, por tal razón la Tasa de Falsa Aceptación debe multiplicarse por el 

número de intentos de personas no autorizadas, para obtener el número de 

posibles ocurrencias. 

Tasa de Falso Rechazo: (False Rejection Rate, FRR), es la probabilidad de que 

un sistema biométrico falle en identificar la identidad de un usuario. Es decir, el 

porcentaje de personas autorizadas y que no son aceptadas por el sistema. 

Hoy en día los sistemas biométricos presentan una Tasa de Falso Rechazo entre 

0.00066% y 1.0%, esta tasa debe ser baja ya que un sistema eficiente evita 

inconvenientes y puede molestar a un usuario al ser rechazado por un dispositivo 

que lo ha reconocido anteriormente. 

Tasa de Igual Error: (Equal Error Rate, ERR), es un parámetro o umbral que 

permite igualar a los dos factores FAR y FRR debido a que responde a parámetros 

inversamente proporcionales, por lo tanto varían de acuerdo a condiciones 

prefijadas por el programa del dispositivo, en efecto, usualmente el resultado del 

proceso de identificación o verificación será un número real normalizado en el 

intervalo de 0 a 1, el mismo que determinará el poder de identificación del sistema.  
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La figura 1.23, muestra la representación de la curva característica de la Tasa de 

Igual Error. 

                                                                                   

Figura 1.23: Curva Tasa de Igual Error 

Cuando se utiliza el programa en un  entorno de máxima seguridad, es necesario 

que el FAR sea el más pequeño posible. Se puede observar que aumenta el factor  

FRR cuando FAR disminuye y viceversa, ya que  estas funciones de hecho son 

duales una de la otra, como se muestra en la figura 1.24. 

                                                  

Figura 1.24: Gráfica FRR-FAR como funciones del umbral (u) para un sistema 

biométrico. 
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1.4     MICROCONTROLADORES 

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene todos las partes 

funcionales de un computador. Se emplea para controlar el funcionamiento de una 

tarea determinada y, debido a su reducido tamaño, suele ir incorporado en el 

propio dispositivo al que gobierna. Esta última característica es la que le confiere 

la denominación de “controlador incrustado” (embedded controller). Se dice que es 

“la solución en un chip” porque su reducido tamaño minimiza el número de 

componentes y por ende el costo. 

El microcontrolador es un computador dedicado. En su memoria sólo reside un 

programa destinado a gobernar una aplicación determinada; sus líneas de 

entrada/salida soportan la conexión de sensores y actuadores del dispositivo a 

controlar. Una vez programado y configurado el microcontrolador solamente sirve 

para gobernar la tarea asignada. En la figura 1.25 se muestra la estructura general 

de un microcontrolador. 

                                                 

Figura 1.25: Estructura de un microcontrolador 
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1.4.1        CONTROLADOR Y MICROCONTROLADOR 

Un controlador es el dispositivo que se emplea para el gobierno de uno o varios 

procesos. Aunque el concepto de controlador ha permanecido invariable a través 

del tiempo, su implementación física ha variado frecuentemente. Hace tres 

décadas, los controladores se construían exclusivamente con componentes de 

lógica discreta, posteriormente se emplearon los microprocesadores, que se 

rodeaban con chips de memoria y E/S sobre una tarjeta de circuito impreso. En la 

actualidad, todos los elementos del controlador se han podido incluir en un chip, el 

cual recibe el nombre de microcontrolador. Realmente consiste en un sencillo pero 

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

figura 1.26 se muestra el esquema de un microcontrolador. 

                                         

Figura 1.26: Esquema de un microcontrolador 

 

1.4.2 MICROPROCESADOR 

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

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

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

Datos, que las ejecuta. Los pines de un microprocesador sacan al exterior las 

líneas de sus buses de direcciones, datos y control, que permiten conectarse con 

la Memoria y los Módulos de E/S, y configurar un computador implementado por 

varios circuitos integrados. Se dice que un microprocesador es un sistema abierto 
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ya que su configuración es variable de acuerdo con la aplicación a la que se 

destine. En la figura 1.27 podemos observar la estructura interna de un 

microprocesador. 

                                        

Figura 1.27: Esquema de un microprocesador 

 

1.4.3 MICROCONTROLADOR ATMEL 

Como se explicó anteriormente, un microcontrolador es un chip que posee en su 

interior a un microprocesador, memoria de programa, memoria de datos y puertos 

para comunicarse con el exterior.  

Los AVR, son una familia de microcontroladores RISC (Reduced Instruction Set 

Computer) de 8 bits fabricados por Atmel. La arquitectura fue concebida por dos 

estudiantes en el Norwegian Institute of Technology; posteriormente refinada en 

Atmel Norway, la empresa subsidiaria de Atmel fundada por los dos arquitectos 

del chip. 
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 En la figura 1.28, se observa al microcontrolador Atmel con distintas 

presentaciones de encapsulados16. 

                                                                    

Figura 1.28: Tipos de encapsulados 

                                                

Los AVR, son CPUs con arquitectura Harvard. Tiene 32 registros de propósito 

general de 8 bits, de dos memorias independientes, una que contiene sólo 

instrucciones y otra sólo datos. Ambas disponen de sus respectivos sistemas de 

buses de acceso y es posible realizar operaciones de lectura y/o de escritura 

simultáneamente en ambas memorias. 

Estos registros, los registros de entrada - salida y la memoria de datos forman un 

solo espacio de localidades, que se acceden mediante operaciones de carga y de 

almacenamiento. 

En estas etapas el repertorio de instrucciones de máquina es muy reducido y las 

instrucciones son simples y generalmente  les permite ejecutar la mayoría de las 

instrucciones en un ciclo de reloj, lo que los hace relativamente rápidos entre los 

                                                           

16
http://cursodemicro.blogspot.com/2008/03/curso-de-microcontroladores-pic-avr.html 
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microcontroladores de 8 bits, la sencillez y rapidez de las instrucciones permiten 

optimizar el hardware y el software del procesador. 

Los microcontroladores AVR, trabajan con sus direcciones y datos, utilizando la 

arquitectura Harvard, representada en la figura 1.2917. 

                     

Figura 1.29: Arquitectura Harvard 

                                                                   

1.4.4 FAMILIA DE MICROCONTROLADORES 

Las instrucciones son utilizadas por diferentes modelos que comparten el mismo 

núcleo, pero que tienen distintos periféricos y cantidades de RAM y ROM: van 

desde la serie Tiny, como el ATtiny11 de 1KB de memoria flash, sin RAM y 8 

pines, hasta la serie Xmega, como el ATxmega256A3 con 256KB de memoria 

flash, 16KB de memoria SRAM, 4KB de memoria EEPROM, conversor análogo 

digital de 12 bits y 16 canales, comparador analógico, temporizadores, etc. La 

compatibilidad entre los distintos modelos es de un grado razonable. 

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

que comparten una sola arquitectura base. Además se puede utilizar las mismas 

herramientas de desarrollo para todos los microcontroladores AVR. 

                                                           
17http://perso.wanadoo.es/pictob/micropic.htm 
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1.4.5 ARQUITECTURA DEL MICROPROCESADOR 

La función principal del núcleo del microcontrolador (CPU), es asegurar una 

correcta ejecución del programa. La CPU, por lo tanto, debe acceder a memorias, 

realizar cálculos, controlar periféricos y manejar interrupciones. 

El AVR usa una arquitectura Harvard, con memorias y buses separados para el 

programa y los datos, a fin de maximizar el desempeño y el paralelismo.                                             

En la figura 1.30 observamos la arquitectura interna de un microprocesador. 

 
 
Figura 1.30: Arquitectura AVR utilizado en el circuito 
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1.4.5.1 MEMORIA FLASH 

Aquí es donde se almacenan todas las instrucciones del programa, es la memoria 

flash reprogramable en el sistema. 

1.4.5.2 REGISTROS DE PROPÓSITO GENERAL 

El microprocesador contiene 32 registros de trabajo de propósito general de 8 bits, 

con un tiempo de acceso de un solo ciclo de reloj. Esto permite la operación de la 

Unidad Aritmético Lógica (ALU) en un sólo ciclo. 

1.4.5.3 UNIDAD ARITMÉTICA LÓGICA (ALU) 

Realiza las operaciones aritméticas. En una típica operación de la Unidad 

Aritmética Lógica (ALU), se toman 2 operandos del Archivo de Registros, se 

ejecuta la operación, y el resultado se almacena nuevamente en el Archivo de 

Registros en un ciclo de reloj. Luego de una operación aritmética, el Registro de 

Estado se actualiza para reflejar la información sobre el resultado de la operación. 

1.4.5.4 EL REGISTRO DE ESTADO 

El Registro de Estado contiene información sobre el resultado de la instrucción 

recientemente ejecutada. Esta información se puede usar para alterar el flujo del 

programa a fin de ejecutar operaciones condicionales.  

1.4.5.5 SRAM 

Es donde residen los Registros Específicos (SFR) del AVR, tienen direcciones de 

0 a 31. Casi todos estos registros son utilizados por el compilador o pueden ser 

utilizados  en el futuro. Cada  registro es utilizado dependiendo de los enunciados 

programados a usar. 
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1.4.5.6 EEPROM 

Son memorias de sólo lectura, programables y borrables eléctricamente, EEPROM 

(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), este tipo de memoria 

guarda un dato de manera permanente, pudiendo conservar  su contenido cuando 

no hay energía. 

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

zona de memoria EEPROM en los circuitos programables, para guardar y 

modificar cómodamente una serie de parámetros que adecuan el dispositivo a las 

condiciones del entorno. 

1.4.6 INTERRUPCIONES Y RECURSOS ESPECIALES 

Las interrupciones son utilizadas para realizar el control  de eventos y pueden 

presentarse en cualquier momento sin importar la línea que  se encuentre 

ejecutando el programa, realizando tareas específicas18. 

Cuando una interrupción es detectada, el programa se detiene para ingresar a una 

subrutina y atender la causa de la interrupción, al finalizar esta, el programa 

regresa al lugar donde  estaba antes de ingresar  a la interrupción, para continuar 

con el funcionamiento normal del programa. El microcontrolador posee 

interrupciones internas, externas y un nivel configurable de estas, que son 

descritas a continuación. 

1.4.6.1 UNIDAD SPI 

La unidad SPI (Interfase Serial Periférico), es un bus de datos  serial  sincrónico  

que opera en modo full dúplex. Permite la comunicación entre maestro/esclavo 

utilizando un bus de cuatro líneas. 

 

                                                           
18http://perso.wanadoo.es/pictob/microcr.htm 
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1.4.6.2 TEMPORIZADORES O "TIMERS" 

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

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

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

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

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

el que se produce un aviso. 

Cuando se desean contar acontecimientos que se materializan por cambios de 

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

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

1.4.6.3 PERRO GUARDIÁN O "WATCHDOG" 

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

por 0, provoca un reseteo automáticamente en el sistema, esto sucede cuando el 

microcontrolador se bloquea  por un fallo del software u otra causa, para luego  

reiniciarse  el sistema19. 

1.5            TECLADO MATRICIAL 

Es un dispositivo de entrada generalmente conectado hacia el microprocesador el 

cual permite introducir únicamente señales de voltaje al instante de ser presionada 

cualquier tecla y de esta manera ser procesado este valor para su respectiva 

aplicación. 

1.5.1 ESTRUCTURA 

                                                           
19http://www.clubse.com.ar/DIEGO/NOTAS/2/nota18.htm 
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El teclado matricial está constituido por pulsadores en estado normalmente 

abierto, formando una matriz de  teclas dispuestas e interconectadas en filas y 

columnas, el cual se activa al momento de presionar cualquier tecla enviando una 

señal de voltaje que será procesada en el microcontrolador. 

En la figura 1.31, se muestra la estructura interna de un teclado matricial. 

                                                                                                    

Figura 1.31: Placa de un teclado matricial 

 

1.5.2 FUNCIONAMIENTO 

Para detectar si hay una tecla pulsada se aplica el siguiente procedimiento:  

Se hace un barrido por cada una de las filas, inicialmente se aplica a la primera fila 

un nivel alto y a las otras tres un nivel bajo si en este instante se pulsa alguna 

tecla de esta fila entonces el nivel alto aparecerá en la columna en la que se 

encontraba la tecla, seguidamente se pasa a verificar la segunda fila enviando un 

nivel alto a esta y a las otras un nivel bajo y así sucesivamente. 

En la figura 1.32 se muestra el diagrama circuital de un teclado matricial. 
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Figura 1.32: Teclado Matricial 

1.6      PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 

La pantalla de cristal líquido o LCD (Liquid Crystal Display), es uno de los 

periféricos más empleados para la representación de mensajes, variables y casi 

cualquier información proveniente de un microcontrolador. Las pantallas LCD 

tienen la capacidad de mostrar cualquier caracter alfa numérico. Estos dispositivos 

tienen un consumo de corriente  mínimo20. 

Un LCD es un sistema formado por 2 capas conductoras transparentes y en medio 

una capa de material de cristal líquido. Cuando una corriente circula entre los 

electrodos transparentes con la forma a representar, sea este una letra o un 

número, el material se reorienta alterando su transparencia21.  

En la figura 1.33, se muestran caracteres escritos en  una pantalla de LCD. 

                                                                             

Figura1.33: Pantalla de LCD 

                                                           
20http://www.focuslcd.com/frequently-asked-questions/ 

21http://www.monografias.com/trabajos11/infcinc/infcinc.shtml 
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1.6.1         TWISTED NEMATICS (TN) 

Es el tipo de LCD más usado ya que resulta el más simple y por tanto apropiado 

para calculadoras y relojes.  

1.6.1.1 EFECTO FREEDERICKSZ 

 

Al ser las moléculas de un LC dipolos eléctricos, la aplicación de un campo 

eléctrico externo provoca cambios en el material. El primer fenómeno observado 

de esta índole es el efecto Freedericksz (descubierto en 1943 por el científico ruso 

de mismo nombre), por el cual al aplicar un campo eléctrico a un LC nemático, las 

moléculas del mismo orientan su eje principal (o largo) paralelamente o 

perpendicularmente al campo aplicado en función de si el momento bipolar de la 

misma está orientado en la dirección del eje principal o no. Al tratarse de un LC, la 

reorientación de unas moléculas “empujan” a las demás, aún aplicando un campo 

eléctrico pequeño, de manera que todas quedan orientadas en la misma dirección, 

cambiando así el eje óptico, tal como se muestra en la figura 1.34. 

 

 
Figura 1.34: Efecto Freedericksz 

 

1.6.1.2 FUNCIONAMIENTO 

 

En la figura 1.35, se observa como están constituidas las pantallas twisted 

nematic, estas contienen elementos de cristal líquido  que van a dar lugar a las 
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dos posiciones Off / On necesarias para el funcionamiento de las pantallas. Si el 

campo eléctrico está desconectado las moléculas de cristal líquido mantienen su 

orientación preferente y dejan que la luz polarizada (aquella cuyas vibraciones 

están restringidas a una única dirección en el espacio) atraviese la célula 

reflejándose en el espejo y dando lugar a una celda transparente (Fig. 1.35.a). Sin 

embargo, al conectar un campo eléctrico en el dispositivo las moléculas giran y 

pierden su orientación para colocarse paralelas al campo eléctrico aplicado 

impidiendo que la luz polarizada atraviese el segundo polarizador, y por tanto no 

se podrá reflejar en el espejo originando una célula negra (Fig. 1.35.b)22. 

                    

Figura 1.35: Posiciones On\Off de un LCD TN 

 

1.6.2 LOS CARACTERES  EN EL LCD 

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

total se pueden representar 256 caracteres diferentes, 240 caracteres están 

grabados dentro del LCD y representan las letras mayúsculas, minúsculas, signos 

                                                           
22http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid2/rc-111/rc-111b.htm 
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de puntuación, números, etc. Existen 8 caracteres que pueden ser definidos por el 

usuario. 

En la figura 1.36 se muestra gráficamente cómo es la matriz de representación de 

los caracteres. Se ha dibujado el caracter A y un caracter definido por el usuario. 

                                             

Figura 1.36: Representación de caracteres 

 

1.7            OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

1.7.1 RELÉ 

El relé o relevador es un dispositivo electromecánico. Funciona como un 

interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina 

y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten 

abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph 

Henry en 183523. 

En la figura 1.37, se observa diferentes tipos de encapsulado de relés  y en la 

figura 1.38 se muestra la estructura interna. 

                                                           
23http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9 
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Figura 1.37: Encapsulados de relé 

 

Figura 1.38: Partes de un  relé 

 

1.7.1.1 VENTAJAS DEL USO DE RELÉS 

 

· La ventaja más relevante al usar relés electromagnéticos, es la completa 

separación eléctrica entre la corriente de accionamiento, la que circula por 

la bobina del electroimán, y los circuitos controlados por los contactos, lo 

que hace que se puedan manejar altos voltajes o elevadas potencias con 

pequeñas tensiones de control. 

· Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor 

potencia que el de entrada, puede considerarse en un amplio sentido, como 

un amplificador eléctrico. 

· También ofrecen la posibilidad de control de un dispositivo a distancia 

mediante el uso de pequeñas señales de control. 
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1.7.2 TRANSISTOR DARLINGTON 

El transistor Darlington es un tipo especial de transistor que tiene una alta 

ganancia de corriente. 

En la figura 1.39, se muestra la configuración de un transistor, Darlington el cual 

está compuesto internamente por dos transistores bipolares que se conectan en 

cascada24.  

 

Figura 1.39: Estructura interna Darlington 

El transistor T1 entrega la corriente que sale por su emisor a la base del transistor 

T2. La ecuación de ganancia de un transistor típico es: IE= β x IB (Corriente de 

colector es igual a beta por la corriente de base). 

Entonces analizando el gráfico de la figura N 1.39, se tiene: 

- Ecuación del primer transistor es: IE1 = β1 x IB1, Ecu (1) 

- Ecuación del segundo transistor es: IE2 = β2 x IB2, Ecu (2) 

Observando nuevamente la figura 1.39, la corriente de emisor del transistor (T1) 

es la misma que la corriente de base del transistor T2.  

                                                           
24www.unicrom.com/tut_darlington.asp 
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Entonces, IE1 = IB2, Ecu (3). 

Y  utilizando la ecuación (2) y la ecuación (3) se obtiene: IE2 = β2 x IB2 = β2 x IE1. 

Reemplazando en la ecuación anterior el valor de IE1 (ver ecuación (1)) se obtiene 

la ecuación final de ganancia del transistor Darlington. 

IE2 = β2 x β1 x IB1 

Como se puede deducir, este amplificador tiene una ganancia mucho mayor que la 

de un transistor corriente, pues aprovecha la ganancia de los dos transistores, las 

cuales se multiplican. 

Hay que tener en cuenta que la caída de tensión entre la base y el emisor del 

transistor Darlington es 1.4 voltios, que resulta de la suma de las caídas de tensión 

de base a emisor del primer transistor B1 a E1 (0.7 voltios) y Base a Emisor del 

segundo transistor B2 y E2 (0.7 voltios)25. 

Estos transistores se utilizan ampliamente en circuitos en donde es necesario 

controlar cargas grandes con corrientes muy pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25http://es.scribd.com/doc/5046083/48/El-Transistor-Darlington 
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CAPÍTULO II 
 
2.  DISPOSITIVOS EMPLEADOS EN EL SISTEMA 

2.1            SENSOR DE HUELLA DACTILAR FIM 5360 

2.1.1 DESCRIPCIONES GENERALES 

El Dispositivo de Identificación de Huella Digital (Fingerprint Identificacion Module, 

FIM), es un módulo de reconocimiento de huella digital autónomo, compuesto por 

un sensor óptico y una placa de procesado, mediante la incorporación de una CPU 

de gran velocidad y un algoritmo de reconocimiento de huella optimizado, el FIM 

ofrece una alta capacidad de reconocimiento y una gran velocidad para 

operaciones de identificación 1: N, y para la carga y descarga de datos, 

proporcionando las condiciones óptimas para su aplicación en sistemas de control 

de acceso. Se indica la descripción física en la Figura  2.1.  

 

Figura 2.1: Módulo  FIM3650 

 

El FIM dispone de entradas digitales para registro de huellas, identificación, 

borrado parcial o completo y reset, de forma que no requiere conexión a un PC y 
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ofrece un entorno de desarrollo cómodo y seguro para aplicaciones fuera de línea 

(off-line).  

En aplicaciones fuera de línea, habitualmente se guardan los usuarios en la 

memoria del equipo (hasta 4000 huellas), y se identifica usando el motor de 

búsqueda del algoritmo interno. 

En las aplicaciones en línea (on-line), las huellas dactilares que se pretende 

verificar (1:1) o identificar (1: N), se almacenan en la memoria no volátil del módulo 

o se envían a partir del puerto RS-232 para que sean reconocidas por un equipo26.  

2.1.2 CUALIDADES DEL SENSOR 

El mercado ofrece una gran gama de productos, los cuales permiten desarrollar 

sistemas basados en la biometría y precisamente en la huella dactilar. Donde se 

puede encontrar diversos tipos de tecnologías pudiendo ser adaptados en distintas 

aplicaciones, entonces dentro de este marco global, el cual encierra muchos tipos 

de sensores, fue necesario analizar el tipo de aplicación al que se quiere aplicar y 

decidir, bajo ciertos parámetros de carácter técnico, un sensor que cumple con las 

principales características para este desarrollo, entre las se que destacan:  

· Excelente calidad de imagen: el lector óptico permite obtener imágenes 

claras de la huella dactilar, libre de distorsión, generadas usando un 

avanzado y patentado método óptico de captura. Esta calidad de imagen 

brinda un mejor muestreo a la hora de extraer la información de las 

minucias.  

· Durabilidad: las pruebas mecánicas de fuerza muestran alto grado de 

resistencia al impacto, descargas y ralladuras.  

                                                           
26

http://www.ntrs.es/control%20accesos/biometrico%20huella.html 
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· Software: una de las principales características es que cuenta con un 

algoritmo de procesamiento rápido y preciso, lo que se traduce en un 

equipo eficiente y confiable.  

· Durabilidad y versatilidad: debido a la composición física del dispositivo y 

la alta calidad de sus componentes, permiten su uso bajo condiciones 

extremas de uso y ambientales, considerando los parámetros adecuados 

de medición de estas condiciones y para estos tipos de dispositivos.  

· Diseño ergonométrico: diseño compacto y modular de fácil integración en 

pequeños dispositivos, de fácil uso y su compatibilidad lo hace ideal para 

una amplia gama de usos.  

· Bajo costo: el dispositivo es desarrollado para entregar un alto 

rendimiento, bajo costo de producción y desarrollo, muy conveniente para el 

uso general e industrial. 

2.1.3 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  Y VENTAJAS DEL SENSOR 

2.1.3.1 CARACTERÍSTICAS 

Entre las principales características del sensor tenemos: 

· Funcionalidad de identificación de huella dactilar en línea y sin línea (on-line 

y off-line), incorporada. 

· Diseño optimizado para aplicaciones de control de acceso: tiempo de 

identificación reducido mediante algoritmo de reconocimiento 1:1 y 1:N.  

· Algoritmo y sensor óptico de elevada dureza ,7 Moh, grado de resistencia al 

rayado que tiene un material)27.  

                                                           
27

 http://www.parro.com.ar/definicion-de-escala+de+Mohs 
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· Rápida adquisición de todo tipo de huellas prácticamente bajo cualquier 

condición.  

· Tasa de identificaciones muy elevada: FAR: 0.001% y FRR: 0.1%.  

· Memoria con capacidad para 1.000 dedos (cada dedo registra 2 veces la 

huella).  

· Métodos de autentificación: verificación 1:1 y identificación 1:N. El acceso al 

dispositivo desde el host puede protegerse por huella o password.  

· Memorización de eventos: hasta 30.000 autenticaciones.  

· Interfaz de comunicación RS-232.  

· Ofrece un entorno de desarrollo cómodo sin necesidad de conexión a PC 

(aplicaciones fuera de línea).  

· Protocolo de comunicaciones ASCII.  

· Tensión de alimentación de 5V. 

· Compatible con normativa RoHS28. 

2.1.3.2 VENTAJAS 

Entre sus ventajas tenemos: 

· Autentificación rápida y precisa gracias a su excelente algoritmo de 

reconocimiento de huellas dactilares. FAR: 0.001% y FRR: 0.1%.  

· Algoritmo de rápido reconocimiento y sensor óptico de detección de huellas 

de alta resistencia.  

                                                           
28http://www.kimaldi.com 
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· Memoria no volátil con capacidad para 1.000 dedos (cada dedo registra 2 

veces la huella).  

· La información de la huella dactilar puede almacenarse localmente y 

también ser cargada/descargada remotamente a partir del puerto de 

comunicaciones.  

· Guarda en memoria un registro con las 30.000 últimas autenticaciones.  

· Función de Auto-encendido. 

· Modos de compatibilidad con FIM20 y FIM30.  

· Huellas compatibles con Lector de huella digital Nitgen Hamster y todos los 

lectores ópticos de Nitgen. 

· Módulo de reconocimiento de huella autónomo ideal para integradores tanto 

para aplicaciones on-line como off-line.  

2.1.4 APLICACIONES 

· Sistemas de control de acceso. 

· Sistemas de control de presencia.  

· Sistemas de gestión de asistencia laboral.  

· Cajeros automáticos. 

· Otras aplicaciones en las que se requiera identificación cómoda y segura. 

para el usuario (sin posibilidad de suplantación de identidad). 

2.1.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HARDWARE 

Las  especificaciones técnicas que presenta el SENSOR de huella dactilar  que se 

utiliza en este proyecto se describe en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1: Módulo  FIM3650 

 

 

2.1.5.1 ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN 

Las  características de las especificaciones de operación que presenta el 

SENSOR de huella dactilar  que se utiliza en este proyecto se describe en la Tabla 

2.2. 

Tabla 2.2: Especificaciones de Operación 
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2.1.5.2 CARACTERÍSTICAS DE INTERFAZ 

Las especificaciones de las  características de interfaz que presenta el SENSOR 

de huella dactilar  que se utiliza en el presente proyecto se describe en la Tabla 

2.3. 

Tabla 2.3: Características de Interfaz 

 

 

2.1.5.3 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL MÓDULO FIM 3650 

En la figura  2.2 y figura 2.3, se muestran respectivamente  el diagrama de 

bloques y la placa del modulo FIM 3650. 

                                                           

   Figura 2.2: Diagrama de  bloques 
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Figura 2.3: Placa del Módulo FIM 3650 
 
 

2.1.5.4 DESCRIPCIÓN DE LOS PINES  SENSOR (JP1)

La descripción de los pines del  módulo FIM 3650, lo podemos observar en la 

Tabla 2.4. 

Tabla 2.4: Descripción  Modulo FIM 3650 
 

ó
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2.1.5.5 PINES DE CONEXIÓN EXTERNA (JP2) 

La descripción de la conexión de los pines del  modulo FIM 3650 lo podemos 

observar en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5: Pines de conexión  Módulo FIM 3650 
 

ó

� �

 

2.2      MICROCONTROLADOR ATMEGA164P 

2.2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONAMIENTO 

Se realizó la selección de  este Microcontrolador después de realizar el análisis de 

los recursos requeridos por el sistema, tanto para periféricos de entrada como de 

salida.  El Microcontrolador Atmega 164p se encarga de: procesar las señales  del 

sensor  de huella dactilar, el envío de datos al LCD para la visualización de 

parámetros y el envío-recepción de datos mediante comunicación serial. 
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En la figura 2.4, se muestra la asignación de recursos del sistema a los periféricos 

de entrada y salida del Microcontrolador Atmega 164p. 

                                               

Figura 2.4: Distribución de pines ATMEGA 164P 

 

El microcontrolador Atmega 164p pertenece a la familia AVR, son 

microcontroladores RISC fabricados por Atmel. Los AVR son CPUs con 

arquitectura Harvard, tiene registros de propósito general de 8 bits. Los registros 

de entrada – salida y la memoria de datos, forman una sola estación de 

localidades, a las que se acceden mediante operaciones de carga y 

almacenamiento. 

2.2.1.1 CONFIGURACIÓN DE PINES 

La configuración de pines utilizada en el MICROCONTROLADOR ATMEGA 164P  

lo podemos observar en el Anexo A (página 90). 
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2.2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MICROCONTROLADOR 

 ATMEGA 164P 

A continuación se describen las características del Microcontrolador ATMEGA 

164P. 

Ø Arquitectura Avanzada RISC 

· 131 instrucciones, la mayoría de un solo ciclo de reloj de ejecución. 

· 32 registros de trabajo de 8 bits para propósito general. 

· Capacidad de procesamiento de 20 MIPS a 20 MHz. 

 

Ø Memorias de programa y de datos no volátiles 

· 16/32/44 K bytes de FLASH auto programable. 

· 512B/1K/2K bytes de EEPROM. 

· 1/2/4K bytes de SRAM Interna. 

· Ciclos de escritura/borrado: 10.000 en Flash / 100.000 en EEPROM. 

· Retención de Datos: 20 años a 85ºC / 100 años a 25ºC. 

· Bloqueo programable para la seguridad del software. 

2.2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PERIFÉRICOS 

 

Los periféricos más importantes que presenta el Microcontrolador ATMEGA 164P 

son: 

· Dos Timer/Contadores de 8 bits con prescalamiento separado y modo 

comparación. 

· Un Timer/Contador de 16 bits con prescalamiento separado, modo 

comparación y modo de captura. 

· Contador en Tiempo Real con Oscilador separado. 

· 6 Canales para PWM. 

· ADC de 10 bits y 8 canales. 
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· Comparador Analógico dentro del mismo Chip. 

· Fuentes de interrupción externas e internas. 

· 32 líneas de E/S programables. 

· Velocidad de Funcionamiento hasta 10 MHz. 

· Consumo de energía a 1MHz, 1.8V, 25ºC para el ATMEGA164P. 

· Activo: 0.4mA. 

2.3            TECLADO HEXADECIMAL 

El teclado hexadecimal se utiliza para ingresar datos, posee 12 teclas, distribuidas 

en 4 filas y 3 columnas. Este dispositivo nos permite ingresar caracteres 

numéricos del 0 al 9, además cuenta con teclas de función “ENTER” y “CLEAR”, 

para el ingreso del código de usuario para que el sensor dactilar se active la huella 

dactilar y nos permita o no el ingreso al cuarto de equipos de computación. 

En la figura 2.5 se muestra la conexión del teclado hexadecimal con el 

microcontrolador.  

 
 

Figura 2.5: Diagrama teclado hexadecimal  
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2.4      DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO 2X16 (659M10) 

La Pantalla de Cristal Líquido o LCD (Liquid Crystal Display), es un dispositivo de 

visualización gráfica, para la presentación de caracteres, símbolos o incluso 

dibujos. En el circuito, es utilizado para visualizar los mensajes que el sistema 

presenta al usuario al momento de acceder al Cuarto de equipos, o al configurar 

un usuario. El display utilizado se encuentra conectado al pórtico A del 

microcontrolador. 

En la figura 2.6, muestra que el LCD que se utiliza en el sistema.  

                                                                

Figura 2.6: LCD 2x16  

 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LCD: 

· Pantalla de caracteres ASCII.  

· Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o la derecha. 

· Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla, visualizándose 16 

caracteres por línea. 

· Movimiento del cursor y cambio de su aspecto. 

· Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres. 

· Conexión a un procesador usando un interfaz de 4 u 8 bits. 

· Control de contraste se realiza al dividir la alimentación de 5V con una 

resistencia variable de 5K. 

· Fuente de alimentación 5 V ± 0.5 V. 
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2.4.2 DESCRIPCIÓN DE PINES 

En la tabla No. 2.6  se muestra la descripción de pines del LCD 1602B1 REV.0: 

 
Tabla 2.6: Descripción de pines LCD 1602B1 

 

 
 

2.4.3 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO LCD 

En la figura No. 2.7, se indica el diagrama esquemático y conexiones adicionales 

para el correcto funcionamiento del LCD. 

 
 

Figura 2.7: Diagrama esquemático LCD  



 

60 
 

2.5     CIRCUITO DE SIRENA 

La Figura 2.8, muestra el circuito de la sirena, y cumple con la función de advertir 

al personal de seguridad, que se ha violentado o forzado la puerta por personas 

no autorizadas, haciendo sonar una sirena. Éste circuito es controlado por el 

microcontrolador, el que envía una señal al ULN 2003, la cual es amplificada y 

transmitida al relé el que activa la carga. 

                                       

Figura 2.8: Diagrama esquemático 

 

2.6     CIRCUITO PARA LA CHAPA ELÉCTRICA 

Luego de que el usuario haya ingresado su clave y autenticado su huella digital, 

un led de color azul se encenderá, el microcontrolador envía la señal al ULN2003, 

y este envía la señal amplificada a la cerradura eléctrica, abriéndola y haciendo 

que el usuario autorizado ingrese al cuarto de equipos de computación. 

 

Figura 2.9: Diagrama esquemático circuito de la chapa. 
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2.7    SENSOR MAGNÉTICO 

Es un elemento que envía  señales al microcontrolador para informar o alertar que 

el sistema ha sido violentado. Cuando la puerta está cerrada, el sensor magnético 

instalado en ella se coloca junto al relé colocado en el marco y lo cierra, si la 

puerta se mueve el imán se separa, el relé se abre, y hace funcionar la alarma. 

El sensor magnético se encuentra conectado al pin  PB0, este sensor está 

controlado por el microcontrolador ya que de aquí sale la información de activación 

y desactivación de la alarma. Este sensor solo se desactiva en el momento que el 

usuario hace su ingreso correctamente y se vuelve a activar sólo cuando la puerta 

es cerrada, si la puerta es violentada o forzada éste enviara una señal al 

microcontrolador para que se active la sirena. Su esquema se muestra en la 

Figura 2.10. 

                                                                                     

FIGURA  2.10: Diagrama de sensores magnéticos 

 

2.8     ULN 2003 

Debido a la pequeña potencia que suministran los microcontroladores, solo 

podemos hacer funcionar directamente unos Led. Por este motivo es necesario 

amplificar las salidas en función de las cargas que vayamos a controlar. Un 

método sencillo y económico es emplear el integrado ULN 2003, que es un 
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conjunto de Darlington montados en un chip con el que podemos controlar cargas 

de hasta medio amperio. El chip lleva diodos de protección contra las 

sobretensiones producidas por cargas inductivas. Este integrado es ideal para 

gobernar relés29. 

El esquema interno del ULN 2003 lo podemos observar en la figura 2.11. 

                            

FIGURA  2.11: Esquema interno ULN 2003 

 
A continuación se describen alunas características del ULN 2003: 

· Tensión máxima de alimentación = 50 v. 

· Protección interna contra sobretensiones producidas por cargas inductivas. 

· Señal mínima de entrada = 2 v. 

· Los pares Darlington pueden colocarse en paralelo para gobernar cargas 
que consumen intensidades elevadas, como por ejemplo, pequeños 
motores. 

· Intensidad por canal =500mA. 

                                                           
29 http://www.tecnologiaseso.es/pdf/AMPLIFICADOR%20DE%20SALIDAS.pdf 
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2.9     REGULADORES DE VOLTAJE 

El sistema de control de acceso utiliza 2 reguladores de voltaje, los cuales se 

describen a continuación. 

2.9.1        REGULADOR DE VOLTAJE  L7805 

La familia 78xx y 79xx son una gama de integrados dedicados a la regulación de 

voltaje, en nuestro proyecto usaremos el 7805, que es un regulador de tensión 

positiva de 5 Voltios a 1 Amperio, la tensión justa y mucho más corriente de la que 

necesita nuestro Microcontrolador para funcionar. Se sabe que el buen 

funcionamiento del firmware que grabemos en el Microcontrolador está sujeto, no 

solo a la buena programación que hayamos hecho a la hora de diseñarlo, sino que 

también a una alimentación fija, constante y regulada al momento de ejecutarlo30. 

Entonces la manera más segura, económica y sencilla de obtener ese voltaje, es 

la utilización de un integrado regulador de voltaje, y el 7805 es uno de los más 

indicados, ya que mantendrá fija la tensión en 5V, siempre y cuando en su entrada 

reciba al menos 6V. Por lo tanto a la entrada podremos despreocuparnos de la 

alimentación superando por mucho el voltaje de trabajo del Microcontrolador. 

En la figura 2.13, se muestra el esquema de un regulador de voltaje L7805. 

 

FIGURA  2.13: Diagrama del L7805 

                                                           
30

 http://picrobot.blogspot.com/2009/06/reguladores-de-voltaje-7805.html 
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2.9.2        REGULADOR DE VOLTAJE LM 317  

El LM317 es un regulador de tensión ajustable, de tres terminales, capaz de 

suministrar más de 1,5 A en un rango de entre 1,2 hasta 37 Voltios. Es uno de los 

primeros reguladores ajustables de la historia, el primero que salió fue el LM117, y 

más tarde el LM137 el cual tenía una salida negativa, después le siguió el LM317 

siendo notablemente popular. 

Para su funcionamiento solo requiere de dos resistencias exteriores a fin de 

conseguir el valor deseado de salida. De hecho la línea de carga y regulación es 

mejor que en los reguladores fijos. Además de las mejores características 

respecto a los reguladores fijos, dispone de protección por limitación de corriente y 

exceso de temperatura, siendo funcional la protección por sobrecarga incluso si el 

terminal de regulación está desconectado.31 

En la figura 2.14 se muestra un regulador Lm317. 

 

FIGURA  2.14: Regulador de voltaje LM317 

 

En la figura 2.15, se muestra el diagrama de los 2 reguladores de voltaje utilizados 

en nuestro proyecto, el LM317 para alimentar al sensor biométrico, el cual, con un 

conjunto de resistencias en su salida dan el voltaje necesario para su correcto 

funcionamiento, y el L7805, el que alimentará al Microcontrolador, al LCD y al 

                                                           
31

 http://es.wikipedia.org/wiki/LM317 
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Max-232. Estos se encuentran a la entrada del circuito y son alimentados por el 

adaptador de energía de 12 voltios. 

                                                   

Fig.2.15: Diagrama de los reguladores de voltaje 

 

2.10     MAX-RS 232 (CONVERSOR TTL-RS232) 

El MAX232,   que se indica en la figura No. 2.16,  es un circuito integrado que 

convierte los niveles de las líneas de un puerto serie RS232 a niveles TTL y 

viceversa. Una  característica más importante es que sólo necesita una 

alimentación de 5V 
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Y genera internamente algunos voltajes que son necesarios para el estándar 

RS232. 

.                          

FIGURA  2.16: Distribución de pines MAX RS232 

 
El MAX232 soluciona la conexión necesaria para lograr comunicación entre el 

puerto serie de una PC y cualquier otro circuito con funcionamiento en base a 

señales de nivel TTL/CMOS. El circuito integrado posee dos conversores de nivel 

TTL a RS232 y otros dos que, a la inversa, convierten de RS232 a TTL. 

Estos conversores son suficientes para manejar las cuatro señales más utilizadas 

del puerto serie del PC, que son TX, RX, RTS y CTS. TX es la señal de 

transmisión de datos, RX es la de recepción, y RTS y CTS se utilizan para 

establecer el protocolo para el envío y recepción de los datos32. 

 

 

                                                           
32 http://robots-argentina.com.ar/Comunicacion_max232.htm 
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CAPÍTULO III 

3. CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL 

SISTEMA 

En este capítulo se desarrolla los dos componentes básicos del sistema, como son 

los circuitos de control y el módulo o FIM 3650. 

3.1      CIRCUITO GENERAL 

El  circuito en general está formado por siete bloques de circuitos, tal como se 

puede ver en la Figura 3.1. 

                                     

FIGURA  3.1: Diagrama de bloques del circuito 

 

 



 

68 
 

3.1.1 EL CIRCUITO DEL MICROCONTROLADOR ATMEGA 164P 

En la figura 3.2, se muestra el diagrama de bloques del microcontrolador ATMEGA 

164P. 

 

FIGURA  3.2: Diagrama de bloques del circuito microcontrolador ATMEGA 164P 
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3.1.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SENSOR FIM 5360 

En la figura 3.3, se muestra el diagrama de bloques del Sensor FIM 5360. 

                                             

                                                                

FIGURA  3.3: Diagrama de bloques del  sensor de huellas dactilares FIM 5360 
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3.2     PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR   

    ATMEGA164P 

3.2.1 DISEÑO DEL SOFTWARE 

Entre los lenguajes de programación para microcontrolador AVR, tenemos el 

lenguaje Assembler, que es un lenguaje de bajo nivel, el lenguaje C, y lenguaje 

Basic, que son de alto nivel, todos estos compiladores generan un archivo .HEX, 

el cual es grabado en el microcontrolador AVR. 

En el desarrollo de este proyecto se utiliza un compilador que trabaje con Visual 

Basic, en este caso, BASCOM AVR,  ya que es un lenguaje de programación  

simple  y eficaz, puesto que viene con subrutinas elaboradas que facilitan la 

programacion de los AVR, además de su bajo costo. 

3.2.1.1 BASCOM AVR 

Es una herramienta desarrollada por la empresa MCS Electronics, y que permite 

programar todo tipo de microcontroladores de ATMEL "AVR". El compilador de 

BASCOM esta basado en el lenguaje BASIC, posee estructuras de programación 

de IF-THEN-ELSE-END IF, DO-LOOP, WHILE-WEND, SELECT- CASE; esto en 

cuanto a la forma de programar. A continuación se detalla una breve descripción 

de las estructuras mas importantes de programación.33. 

3.2.1.2 DECISIÓN Y ESTRUCTURAS 

· Do – Loop 

Esta sentencia crea un lazo cerrado, en el cual se ejecuta un conjunto de 

instrucciones de forma indefinida. 

                                                           
33 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/4548/1/CD-4152.pdf 
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· If – Them – Else 

Son sentencias condicionales, que permiten condicionar la ejecución de 

instrucciones, basados en la evaluación entre dos o más variables usando los 

operadores lógicos. El diagrama lógico se muestra en la figura 3.4. 

                                                                                             

FIGURA  3.4: Condición Lógica IF-ELSE 

 

· For – Next 

Es una sentencia de repetición, dentro de esta sentencia se ejecutan un grupo de 

instrucciones hasta que se cumpla la condición que finaliza el lazo, esta condición 

de fin está dada por una variable que se decrementa o incrementa en pasos 

previamente establecidos. El diagrama se muestra en la figura 3.5. 

                                                                          

Figura 3.5: Condición de repetición FOR – NEXT 
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· Select – Case 

Son sentencias que se pueden ejecutar, dependiendo del valor de una variable de 

selección. Dentro de este esquema se puede tener un conjunto de casos que 

pueden ser ejecutados, dependiendo del valor de la variable que selecciona el 

caso. El diagrama se muestra en la figura 3.6. 

                                                             

Figura 3.6: Condición de selección SELECT – CASE 

 

· Gosub 

Esta sentencia obliga al programa a saltar a una subrutina, en donde ejecuta las 

instrucciones definidas para luego regresar y continuar con el programa. 

 

3.2.2        PASOS PARA UNA PROGRAMACIÓN 

El proceso para realizar la programación en el Microcontrolador AVR, se resumen 

en 4 pasos: 

· Escribir el código en lenguaje BASIC, configurando el LCD, Interrrupciones, 
variables, etc. 

· Compilar en BASCOM compiler y generar el código hexadecimal. 

· Pruebar el código con el simulador. 

· Cargar el programa al AVR, con la ayuda de un programador de 
Microcontroladores. 
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3.3.      EAGLE 

El  Eagle Layout Editor es una gran herramienta que permite diseñar circuitos 

impresos de forma fácil. 

El nombre Eagle es un acrónimo de “Easily Applicable Graphical Layout Editor”, el 

programa consiste de tres principales módulos,  editor de trazado, editor 

esquemático y  auto ruteado, pudiendo editar con estos módulos los archivos que 

formarán parte de un circuito impreso. 

En la tabla 3.134 se muestra un listado con los tipos de archivos más importantes 

que pueden ser editados  con Eagle. 

Tabla 3.1: Archivos de Eagle 

Tipo Ventana Nombre 

Placa 
Editor de líneas 

de conexión 
*.bdr 

Esquema 
Editor de 

esquemas 
*.sch 

Librería 
Editor de 

librerías 
*.lbr 

 

 

 

                                                           
34

 http://picmania.garcia-cuervo.net/eagle_tutlbr_i_library.php 
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3.3.1.       EDITOR DE ESQUEMAS 

En el editor de esquemas  se realiza el diagrama esquemático del circuito, con 

todas las conexiones que requiere el diseño. 

La figura 3.7,  permite observar la ventana del editor de esquemas con un circuito 

interno. 

                                                          

Figura 3.7: Editor de Esquemas 

 

3.3.2.       EDITOR DE LINEAS DE CONEXION 

En el editor de líneas de conexión, los componentes del circuito creados en el 

diagrama esquemático,   son observados conservando su forma real ocupando un 

espacio definido.  

El editor de líneas,  además, permite crear las pistas de conexión entre los 

elementos  que forman parte del circuito, estableciendo un tamaño y forma 

definida, para  que finalizado su diseño pueda este ser  impreso, transferido a una 

baquelita y quemado. 

La figura 3.8, muestra el circuito del diagrama esquemático finalizado en el editor 

de líneas con sus respectivas conexiones. 
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Figura 3.8: Editor de líneas de conexión 

 

3.3.3.       EDITOR DE LIBRERÍA 

Eagle facilita el diseño de un circuito, debido a que permite crear librerías propias 

para elementos que no sean encontrados dentro de sus librerías disponibles  o 

que necesiten ser modificados en alguna de sus características, permitiendo crear 

un componente con conexiones específicas. 

Una librería está compuesta de uno o varios componentes electrónicos. Cada 

elemento  tiene tres archivos, uno a utilizar en el editor esquemático, otro para el 

editor de líneas y uno que será presentado en el panel de control  con sus 

características. 

Todos estos archivos poseen una conexión común entre pines de entrada, salida o 

alimentación para formar un elemento.   

En la figura 3.9 se puede observar el panel de control con la librería de un 

elemento, presentando su diagrama esquemático y el paquete que será utilizado 

en el editor de líneas de conexión. 
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Figura 3.9: Panel de Control 

 

3.4     CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO IMPRESO 

Para realizar el diseño de este circuito se debe tener en cuenta que actualmente 

existen una gran cantidad de programas que facilitan su elaboración.  

El diseño de este circuito se lo realizará con la ayuda del programa EAGLE 5.10.0,  

este software también permite realizar circuitos esquemáticos lógicos. 

Se debe considerar el tamaño y ubicación de los elementos, esto mejora el 

ruteado de las pistas dentro del circuito. Se debe tener en cuenta la ubicación de 

los elementos, ya que cuando se tiene la placa terminada existen alambres o 

conectores que es más conveniente que estén en cierto lado de la placa, esto 

facilita realizar las conexiones físicas adicionales como son las salidas sensores 

en la puerta y entrada de la fuente de energía para el circuito. 

El programa EAGLE 5.10.0,   luego de varios ensayos consigue el mejor ruteado 

de las pistas, libres de posibles cortocircuitos como se observa en la figura No 

3.10. 
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Figura 3.10: Diagrama de circuito impreso 

 
3.3.1        ELABORACIÓN DE LA PLACA 

Para empezar a realizar la placa se deben tener todos los materiales y elementos 

necesarios, el programa con el que diseñó el circuito fue Eagle 5.5,  en el cual 

realizamos el diagrama circuital, tomando en cuenta, que el tamaño del dibujo fue 

el correcto a fin de optimizar el espacio y así poder  montar los elementos sin 

dificultad. 

Con las medidas del circuito reales, se procede a cortar la placa de 12x17 cm.  

A continuación se procede a limpiar la baquelita con una lija en los bordes para 

eliminar cualquier rastro del corte realizado. Además se limpia la placa con una 
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bolita de lana de acero, a fin de quitar cualquier mancha o grasa que pueda existir, 

ya que se debe recordar que el ácido solo disuelve el cobre sin impurezas. 

Después se procede a transferir el circuito impreso en una lámina de acetato a la 

baquelita, esto se lo realiza mediante la aplicación calor, para ello se debe utilizar 

una plancha con la cual, una vez fijada la lámina de impresión sobre la placa, se 

procede a “planchar” la hoja, teniendo en cuenta que la plancha no debe estar a 

una temperatura muy alta.  

Si se nota que alguna pista o parte del circuito no se transfiere correctamente a la 

placa, ésta se debe pasar con marcador indeleble para corregir las pistas con 

errores, teniendo cuidado de no afectar al resto de ellas, así la placa queda de tal 

manera como se muestra en la figura No 3.11. 

 

Figura 3.11: Elaboración de placa 
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Una vez transferido el circuito a la placa, se prepara el ácido en un envase plástico 

adecuado, es decir que tenga el tamaño apropiado para que ingrese la placa sin 

dificultad; para acelerar el proceso de disolución se debe realizar movimientos 

circulares al envase, teniendo cuidado de que el ácido no entre en contacto con la 

ropa, manos y ojos, para evitar cualquier accidente se debe utilizar las 

protecciones necesarias.  

Una vez transferido el circuito impreso en la baquelita, se debe limpiar con una 

estopa metálica para tener un acabado nítido de las pistas tal como se muestra en 

la figura No 3.12, y por último se debe verificar la continuidad en cada una de las 

pistas con un multímetro, a fin de obtener un correcto funcionamiento del sistema. 

                                        

Figura 3.12: Circuito Impreso 
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Finalmente se procede a perforar la placa para empezar a soldar los elementos, 

teniendo en cuenta de no unir pistas que podrían afectar el correcto 

funcionamiento del sistema. 

En la figura 3.13 se muestra ya la placa soldada los elementos, en una vista 

frontal. 

                                            

Figura 3.13: Elementos soldados en la placa 
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CAPÍTULO IV 

4.   CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES,  MANUAL Y 

ANEXOS 

4.1.   CONCLUSIONES 

· El objetivo del presente proyecto de titulación es proteger un área a través 

de la implementación de un sistema de verificación, empleando la biometría 

como herramienta para verificar en este caso la huella dactilar. Este 

objetivo fue cumplido en su totalidad, como se lo demuestra en las pruebas 

efectuadas. 

· Creamos un ambiente más seguro  utilizando sensores magnéticos, 

empleados para cubrir los posibles accesos de intrusos al cuarto de 

equipos de computación a un bajo costo. 

· En el mercado existen diferentes tipos de identificación personal,  los que 

utilizan medios intermedios como tarjetas, códigos, etc., haciendo que estos 

tengan un nivel de seguridad aceptable, pero que pueden ser transferidos a 

otros usuarios, mientras que los biométricos son intransferibles, por ende 

son más seguros. 

· Las seguridades biométricas por reconocimiento de huella dactilar son los 

más implementados, ya que al no presentar variaciones con al paso del 

tiempo, salvo que alguien sufra un accidente que dañe o altere sus huellas. 

Es por ello que cada día se hace uso de las huellas dactilares con muchos 

fines, ya no sólo es cuestión de instituciones del gobierno, sino también de 

personas y sistemas que hacen uso de la identificación por huellas digitales, 

con muchas razones justificadas, en accesos físicos de personal, virtual, en 

el campo de la criminalística, entre otros. 
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4.2   RECOMENDACIONES 

· Es importante que la huella dactilar que va a ser registrada se encuentre sin 

cortes, y libre de sudor  para lograr un ingreso rápido y exitoso al cuarto de 

equipos. 

· La limpieza periódica del lente del sensor de huellas dactilares con un paño 

suave de tela es fundamental. 

· El brazo mecánico  utilizado para  cerrar  la puerta de ingreso  al cuarto de 

equipos necesita ser ajustado dos veces al año para evitar que la puerta se 

cierre con fuerza y dañe la chapa eléctrica. 

·   El circuito del proyecto debe mantenerse siempre en un lugar con 

ventilación para evitar sobrecalentar el microcontrolador y los demás 

componentes del proyecto. 

· Para el mantenimiento preventivo que se debe realizar a la placa del circuito 

debe considerarse que los buses de datos empleados para la conexión del 

sensor y  el módulo FIM 5360 son delicados y deben primero ser 

desconectados. 

· Este proyecto se recomienda  emplear en empresas públicas o privadas 

donde se requiera restringir el acceso de personal a determinadas áreas. 
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4.3 . MANUAL DE USUARIO 

4.3.1.     PROCESO DE ENROLAMIENTO  

1.- El mensaje de bienvenida que siempre visualiza en la pantalla, se muestra en 

la figura 4.1:  

                                                                                                  

Figura 4.1: Mensaje de Bienvenida en el LCD 

 

2.-  Con el pulsador de configuración, el administrador después de haber 

ingresado su contraseña,  accederá al menú de opciones, en la se puede Agregar 

o Borrar un usuario, Borrar Todos los usuarios y Salir de configuración, como se 

indica en la figura 4.2.  

 

Figura 4.2: Mensaje de configuración  
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3.- Con la opción Agregar usuario (ADD), se registra un usuario nuevo, digitando 

la tecla 1 para habilitar la lectura de la huella en el sensor como se indica en la 

figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3: Mensaje de ingreso de nuevo usuario  

 

4.- Si la toma de la huella fue exitosa, un led de color azul se encenderá y el 

sistema pedirá el ingreso de una clave al usuario recién registrado, tal como se 

muestra en la figura 4.4, esta clave debe contener un número de hasta 5 dígitos. 

                                                                                             

Figura 4.4: Mensaje de ingreso de clave 
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5.- Si la toma de la huella no fue exitosa, se encenderá un led de color rojo y se 

visualizará en la pantalla un mensaje de “Error de Lectura HUELLA”, lo que nos 

indica que el sistema no pudo captar de manera correcta la huella digital, tal como 

se muestra en la figura 4.5, ya el dedo fue colocando en mala posición, o se 

necesita limpiar el exceso de grasa o humedad que tenga la yema del dedo del 

usuario a registrar.  

                                                                      

Figura 4.5: Mensaje de error de lectura  

 

6.-  Con la opción BORRAR del menú podemos eliminar un usuario registrado 

ingresando su clave de usuario, tal como se muestra en la figura 4.6.  

                                                                               

Figura 4.6: Mensaje de eliminar usuario 
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7.- Después de ingresar o borrar un usuario de la base de datos, se podrá 

visualizar el registro total de usuarios almacenados, tal como se muestra en la 

figura 4.7.  

                                                                                                          

Figura 4.7: Mensaje de usuarios registrados 

 

4.3.2.     PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS REGISTRADOS 

1.- Para el ingreso el usuario registrado,  debe presionar la tecla ENTER, e 

ingresar su clave de acceso en el  teclado. En caso de ingresar incorrectamente la 

clave el usuario podrá borrar lo digitado con la tecla CLEAR, e ingresar 

nuevamente la clave, hasta 5 veces, luego de las cuales se visualizará 

nuevamente el mensaje de Bienvenida en la pantalla, debiendo realizar 

nuevamente el procedimiento, como se indica en la figura 4.8. 

                                                                                                    

Figura 4.8: Mensaje de ingreso de clave 
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2.- Si el usuario ingresó correctamente la clave en la pantalla, se mostrará el 

mensaje “PUERTA ABIERTA EMPUJE” se encenderá el led de color  azul y la 

puerta se abrirá, como se muestra en la figura 4.9. 

                                                              

Figura 4.9: Mensaje de puerta abierta 

 

3.- Si la puerta es forzada, es decir que fue abierta sin seguir el procedimiento 

adecuado de ingreso de clave y huella, sonará una alarma, la cual alertará al 

personal de seguridad inmediatamente, notificando alguna anormalidad. 
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4.4   ANEXOS 
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ANEXO A. CONFIGURACIÓN DE PINES DEL MICROCONTROLADOR 
ATMEGA 164P 
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ANEXO B.  DIAGRAMA CIRCUITAL 
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ANEXO C.  DIAGRAMA COMPLETO DEL CIRCUITO DE CONTROL 
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ANEXO D.  PLACA DEL CIRCUITO 
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ANEXO E.  DIAGRAMA DE FLUJO 
 

INICIO

DECLARACION DE
CONFIGURACIONES

ESPECIALES:
INTERRUPCIONES INT0 INT1
Y COMUNICACIÓN SERIAL Y

VARIABLES

INICIALIZACION DE
VARIABLES PARA

INGRESAR AL
RPOGRAMA
PRINCIPAL

ENROLAMIENTO =2

ESPERA QUE LAS
INTERRUPCIONES

CAMBIEN DE ESTADO
A LA VARIABLE

ENROLAMIENTO

ENROLAMIENTO =1

PEDIR INGRESO DE
CLAVE OPCIONAL

CLAVE CORRECTA

DESPLIEGA
MENSAJE:

CLAVE
INCORRECTA

DESPLIEGA
MENSAJE

EXITO

SI

PEDIR INGRESO DE LA
CLAVE DE USUARIO

VERIFICA SI LA CLAVE
EXISTE CONSTA EN

LA EEPROM

CLAVE
CORRECTA

SI

INGRESAR HUELLA

DESPLIEGA
MENSAJE DE

ERROR

DESPLIEGA
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ABIERTA

SI

ABRIR PUERTA

VERIFICAR RUTINA DE
SENSOR MAGNETICO

SENSOR ABIERTO SI ACTIVAR ALARMA

PULSADOR
PRESIONADO2

INGRESO A LA
SELECCIÓN

PARA ENROLAR
USUARIOS

SI

VERIFICAR
RUTINA DE

SENSOR
MAGNETICO

SENSOR
ABIERTO

SELECCIONAR
1) INGRESAR NUEVO

USUARIO
2)BORRAR

3) BORRAR TODOS LOS
USUARIOS

4) SALIR

INGRESAR

BORRAR

SALIR

BORRA TODAS
LAS HUELLAS

ALMACENADAS
EN EL SENSOR

DIGITA ENTER PARA
GUARDAR LA
CONTRASEÑA

1

1

MAYOR A 5
INTENTOS

LECTURA DE
HUELLA EXITOSA

DESPLIEGA MENSAJE
DE ERROR

1

ACTIVAR
ALARMA

SI

1

1

2

1

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL AUTORIZADO AL CUARTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
UBICADO EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL PETRÓLEO - QUITO

VALIDA HUELLA HUELLAS

HUELLA
CORRECTA

ABRIR PUERTA

DESPLIEGA
MENSAJE DE

ERROR
1
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TIEMPO DE
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DATOS DEL SENSOR
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SI

GUARDA LA HUELLASI

SI

SI

SI
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DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

Inicio del Programa. 

· Para la implementación del programa, como primera instancia  se han 

definido las variables a utilizar, además de  las configuraciones necesarias 

para el buen funcionamiento y comunicación serial con los elementos 

externos al microcontrolador. 

· El funcionamiento del programa se basa en enrolamientos, esta es una 

variable que se ha definido para diferenciar los estados que puede tomar el 

proyecto a nivel físico. 

· Cuando el biométrico se encuentra en reposo el enrolamiento y las 

variables auxiliares se encuentran inicializadas, para cargar las variables 

definidas basta con tocar el teclado para que el enrolamiento cambie de 

estado. 

· Cabe indicar que en esta etapa del flujo del programa el biométrico siempre 

presentará en su pantalla un saludo de bienvenida “IEP – SEGURIDAD 

BIOMETRICA” 

Funcionamiento 

· Una vez que el Enrolamiento cambió de estado se procederá con las 

validaciones necesarias las cuales permitirán navegar por las opciones de 

menú. 

· Al presionar cualquier número del teclado del biométrico se activará el 

primer estado del Enrolamiento, el cual permitirá luego de la respectiva 

validación del Enrolamiento, ingresar mediante el teclado la clave del 

usuario. 
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· Si la clave del usuario existe en la base de datos del microprocesador, 

permite pasar a la siguiente fase que es el ingreso de la huella digital, si la 

lectura de la huella existe y si pertenece a la clave del usuario ingresado 

anteriormente, el proceso para abrir la puerta es activado. 

· Tras activar el proceso Abrir Puerta se procederá a validar las rutina 

creadas en el programa como es la de verificar si el sensor magnético se 

encuentra abierto o cerrado. Si la rutina detecta que el sensor está abierto 

la alarma se activará caso contrario se procederá a abrir el sensor 

magnético y la puerta se abre.  

· Proceso de ingreso y borrado de usuarios a la base de datos del 

microcontrolador.  

· Para el ingreso de usuarios es necesario cambiar al segundo estado el 

enrolamiento mediante el pulsador que se encuentra en la parte frontal del 

biométrico y después digitar la contraseña de administrador podemos 

accesar al menú donde se encuentran las opciones de : 

· Ingresar un nuevo usuario ( Tecla 1) 

· Borrar un usuario ( Tecla 2) 

· Borrar todos los usuarios ( Tecla 3) 

· Salir (Tecla 4) 

· Al seleccionar la opción de ingreso de un nuevo usuario el programa pedirá 

ingresar una contraseña para el usuario y se grabara presionando la tecla 

entre, a continuación se debe digitar la tecla 1,  e ingresar la huella digital 

acercando cualquier dedo de la mano al lector de huella, si la lectura de la 

huella fue exitosa se guardará y el usuario se habrá guardado 

satisfactoriamente. 
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·  Si las lecturas son incorrectas y superan los cinco intentos el programa 

emitirá un mensaje de error y regresamos a la pantalla de bienvenida. 

· Se pueden borrar uno o todos los usuarios digitando la tecla 1 o 2 

respectivamente.  

· Y finalmente con la tecla 4 el usuario regresa a la pantalla de bienvenida y 

se cierra el ciclo del programa. 
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ANEXO F.   PROGRAMA 

$regfile = "m164pdef.dat" 
$crystal = 20000000 
$baud = 9600 
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.2 , Db5 = Porta.3 , Db6 = Porta.4 , Db7 = Porta.5 , E = Porta.1 , 
Rs = Porta.0 
Config Lcd = 16 * 2 
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 
Initlcd 
Cls : Cursor Off Noblink 
'Configurar Teclado 
   Ddrc.5 = 0 : Portc.5 = 1 : Columna1 Alias Pinc.5         'Configura Entrada, Resistecias Pull up, 
Alias 
   Ddrc.4 = 0 : Portc.4 = 1 : Columna3 Alias Pinc.4 
   Ddrc.3 = 0 : Portc.3 = 1 : Columna2 Alias Pinc.3 
   Ddrc.0 = 1 : Portc.0 = 1 : Fila4 Alias Portc.0           'Configura Salida, salida en 1 Logico, Alias 
   Ddrc.1 = 1 : Portc.1 = 1 : Fila3 Alias Portc.1 
   Ddrc.2 = 1 : Portc.2 = 1 : Fila2 Alias Portc.2 
   Ddrd.7 = 1 : Portd.7 = 1 : Fila1 Alias Portd.7 
'Entradas 
   Ddrb.0 = 0 : Portb.0 = 1 : Sensor_magnetico Alias Pinb.0 
   Ddrb.3 = 0 : Portb.3 = 1 : Pulsador_prog Alias Pinb.3 
   Ddrb.4 = 0 : Portb.4 = 1 : Open_door Alias Pinb.4 
'Salidas 
   Ddrb.1 = 1 : Portb.1 = 0 : Sirena Alias Portb.1 
   Ddrb.2 = 1 : Portb.2 = 0 : Chapa_puerta Alias Portb.2 
'sensor biometrico 
Ddrd.4 = 1 : Portd.4 = 0 : Enroll_key Alias Portd.4 
Ddrd.5 = 1 : Portd.5 = 0 : Delete_key Alias Portd.5 
Ddrd.6 = 1 : Portd.6 = 0 : Identify_key Alias Portd.6 
'Variables eeprom 
Dim Null_0 As Eram Byte   'La direccion cero de la eeprom no es tocada porque 
                                                           'su valor se resetea aveces cuando inicia el microcontrolador 
Dim Clave_1 As Eram String * 5 
Dim Clave_2 As Eram String * 5 
Dim Clave_3 As Eram String * 5 
Dim Clave_4 As Eram String * 5 
Dim Clave_5 As Eram String * 5 
Dim Clave_6 As Eram String * 5 
Dim Clave_7 As Eram String * 5 
Dim Clave_8 As Eram String * 5 
Dim Clave_9 As Eram String * 5 
Dim Clave_10 As Eram String * 5 
Dim Clave_11 As Eram String * 5 
Dim Clave_12 As Eram String * 5 
Dim Clave_13 As Eram String * 5 
Dim Clave_14 As Eram String * 5 
Dim Clave_15 As Eram String * 5 
Dim Clave_16 As Eram String * 5 
Dim Clave_17 As Eram String * 5 
Dim Clave_18 As Eram String * 5 
Dim Clave_19 As Eram String * 5 



 

98 
 

Dim Clave_20 As Eram String * 5 
Dim Clave_21 As Eram String * 5 
Dim Clave_22 As Eram String * 5 
Dim Clave_23 As Eram String * 5 
Dim Clave_24 As Eram String * 5 
Dim Clave_25 As Eram String * 5 
Dim Clave_26 As Eram String * 5 
Dim Clave_27 As Eram String * 5 
Dim Clave_28 As Eram String * 5 
Dim Clave_29 As Eram String * 5 
Dim Clave_30 As Eram String * 5 
Dim Clave_31 As Eram String * 5 
Dim Clave_32 As Eram String * 5 
Dim Clave_33 As Eram String * 5 
Dim Clave_34 As Eram String * 5 
Dim Clave_35 As Eram String * 5 
Dim Clave_36 As Eram String * 5 
Dim Clave_37 As Eram String * 5 
Dim Clave_38 As Eram String * 5 
Dim Clave_39 As Eram String * 5 
Dim Clave_40 As Eram String * 5 
Dim Read_write_claves As String * 5 
'CONSTANTES 
Const Clear_t = 10 
Const Enter = 11 
Const Valor_nulo = 12 
Const Clave_configuracion = "240312" 
Const Clave_opcional = "198385" 
Const Max_num_user = 40            'ES EL MAXIMO NUMERO DE USUARIOS QUE PUEDEN SER 
REGISTRADOS 
'variables teclado 
Dim Numero_tecla As Byte 
Dim Band_teclado As Bit 
'variables seriales 
Dim Seleccion_menu As Bit                     'permite determinar cuando leer o no los datos de entrada 
Dim Serial_char As Byte 
Dim Con_char_in As Byte 
Dim Serial_mat_in(25) As Byte 
Dim For_serial As Byte 
'variables para enviar comandos al sensor biometrico 
Dim Sb_init As String * 1 
Dim Cmd_comando As Byte 
Dim Cmd_parametro1 As Byte 
Dim Cmd_parametro2 As Byte 
Dim Cmd_data_size As Byte 
Dim Cmd_error_code As Byte 
Dim Cmd_checksum As Byte 
Dim Sb_comd1 As String * 1 
Dim Sb_pa_11 As String * 1 
Dim Sb_pa_21 As String * 1 
Dim Sb_t_da1 As String * 1 
Dim Sb_erro1 As String * 1 
Dim Sb_h_ch1 As String * 1 
'variables para menu de usuario 
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Dim Dato_valido As Byte 
Dim Band_enable_key As Bit                                  'PERMITE QUE SE HABILITE EL TECLADO 
PARA INGRESAR LA CLAVE CUANDO LA HUELLA ES CORRECTA 
Dim Band_enable_opc As Bit                                  'PERMITE INGRESAR CLAVE OPCIONAL 
Dim Band_sirena As Bit                                          'determina cuando tiene que sonar la sirena 
Dim Band_verf_close As Bit                                    'determina despues de abierto cuando la puerta 
se cierra  para iniciar la sirena 
Dim Band_delete_all As Byte                                 'determina si eleiminar toda la base de datos 
grabada tanto en el micro como en el sensor 
'variables para el menu de registro o eliminacion de usuarios 
Dim Cont_clave_conf As Byte                                 'permite posicionar un dato 
Dim Clave_conf As String * 6 
Dim Clave_lcd_aux As String * 6 
Dim Band_clave_conf As Bit                                  'permite ingresar al submenu de verificacion de 
clave 
Dim Band_seleccion_conf As Bit                              'permite ingresar al menu de seleccion de 
funcion a realizar 
Dim Band_delete_user As Bit 
Dim Confir_eliminar As Bit 
Dim Band_add_user As Bit                                    'permite ingresar un nuevo usuario 
Dim Enrolamiento As Byte                                     'permite dtectar si el registro de un usuario se 
relizo con exito 
Dim Cont_detec_erradas As Byte                              'es un contador que permite que se salga de la 
subrutina de deteccion cuando las huellas no pueden ser detectadas 
Dim Numero_usuarios As Byte 
Dim Band_clave_user As Bit                                  'PERMITE QUE se habilite la subrutina para 
ingresar la clave del usuario 
Dim User_clave As String * 5 
Dim Band_tecla_aux As Bit 
'variables menu de verificacion de huella 
Dim Cont_clave_user As Byte                                 'posiciona la clave digitada por el usuario en una 
string 
Dim Cont_restaurar As Long 
Dim Band_detec_huella As Bit 
'INTERRUPCION PARA DETECTAR EL EXITO AL DETECTAR UNA HUELLA 
On Int0 Deteccion_exitosa : Enable Int0 
On Int1 Deteccion_fallida : Enable Int1 
Config Int0 = Rising : Config Int1 = Rising 
'Habilita Interrucion SERIAL 
On Urxc Deteccion_huella                                    'ACTIVAR LA SUBRUTINA DE INTERRUPCION 
Enable Urxc 
Enable Interrupts                                                   'ACTIVAR TODAS LAS INTERRUPCIONES 
Enroll_key = 0 : Delete_key = 0 : Identify_key = 0 
Programa_usuario: 
Initlcd 
Cls : Cursor Off Noblink 
'MENU PRINCIPAL 
Cls 
Locate 1 , 1 : Lcd "IEP - SEGURIDAD " 
Locate 2 , 1 : Lcd "   BIOMETRICA   " 
Wait 2 
Gosub Clear_buffer_in 
Band_clave_conf = 0 
Band_seleccion_conf = 0 
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Band_delete_user = 0 
Band_add_user = 0 
Band_clave_user = 0 
Seleccion_menu = 1 
Enrolamiento = 2 
Con_char_in = 0 : Gosub Auto_identify_init : Waitms 300 
Con_char_in = 0 : Gosub Auto_identify_init : Waitms 300 
Seleccion_menu = 0 
Cont_clave_user = 0 
Band_enable_key = 0 
Band_enable_opc = 0 
Band_delete_all = 0 
Clave_lcd_aux = "      " 
User_clave = "     " 
Chapa_puerta = 0 
Band_sirena = 1 
Band_verf_close = 0 
Cont_restaurar = 200000 
Numero_tecla = Valor_nulo 
Cont_clave_conf = 0 
Clave_conf = "      " 
If Enrolamiento = 1 Then Goto Programa_usuario 
Enrolamiento = 2 
Band_tecla_aux = 1 
Band_detec_huella = 0 
'Band_detec_huella 
Do 
   If Band_tecla_aux = 1 Then 
      Gosub Teclado 
      If Numero_tecla <> Valor_nulo Then 
         Initlcd 
         Cls : Cursor Off Noblink 
         Cont_restaurar = 0 
         Cls 
         Locate 1 , 1 : Lcd " INGRESE CLAVE  " 
         Wait 1 
         Cont_clave_user = 0 
         Band_enable_key = 1 
         Band_enable_opc = 0 
         Enrolamiento = 2 
         Cont_restaurar = 0 
         Band_tecla_aux = 0 
      End If 
   End If 
   If Cont_restaurar < 200000 Then Incr Cont_restaurar 
   If Cont_restaurar = 199998 Then 
      Cls 
      'Locate 1 , 1 : Lcd "ESFOT  SEGURIDAD" 
      Locate 1 , 1 : Lcd "I.E.P  SEGURIDAD" 
      Locate 2 , 1 : Lcd "   BIOMETRICA   " 
      Band_enable_key = 0 
      Band_enable_opc = 0 
      'HAGO QUE LAS VARIABLES VUELVAN A SU ESTADO INICIAL   CUANDO A ENTRADO A 
INGRESAR CLAVE DE USUARIO 
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      Numero_tecla = Valor_nulo 
      Cont_clave_user = 0 
      User_clave = "     " 
      Clave_lcd_aux = "      " 
      'HAGO QUE LAS VARIABLES VUELVAN A SU ESTADO INICIAL   CUANDO A ENTRADO A 
INGRESAR CLAVE OPCIONAL 
      Cont_clave_conf = 0 
      Clave_conf = "      " 
      Band_tecla_aux = 1 
      Band_detec_huella = 0 
   End If 
   'AQUI NO DEJA DE SONAR LA ALARMA 
   If Band_sirena = 1 Then 
      If Sensor_magnetico = 0 Then 
         'Sirena = 0 
      Else 
         Sirena = 1 
      End If 
      Band_verf_close = 0 
   End If 
   If Band_verf_close = 1 And Sensor_magnetico = 0 Then Band_sirena = 1 
   If Open_door = 0 Then                                    'HABRE LA PUERTA DESDE ADENTRO Y 
ESPERA 6 SEG 
      Band_sirena = 0 : Sirena = 0 
      Band_verf_close = 1 
      Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd " PUERTA ABIERTA " 
      Locate 2 , 1 : Lcd "     EMPUJE     " 
      Cont_restaurar = 0 
      Chapa_puerta = 1 : Wait 1 : Wait 1 : Wait 1 : Wait 1 : Wait 1 : Wait 1 : Chapa_puerta = 0 
   End If 
   If Enrolamiento = 0 And Band_detec_huella = 1 Then 
      Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd "ERROR DE LECTURA" 
      Locate 2 , 1 : Lcd "     HUELLA     " 
     Wait 1 
      Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd " CLAVE OPCIONAL " 
      Locate 2 , 1 : Lcd "    INGRESE     " 
      Wait 1 
      Band_enable_opc = 1 
      Band_enable_key = 0 
      Enrolamiento = 2 
      Cont_clave_conf = 0 
      Cont_restaurar = 0 
   End If 
    If Enrolamiento = 1 And Band_detec_huella = 1 Then 
          Cls 
         Locate 1 , 1 : Lcd " PUERTA ABIERTA " 
         Locate 2 , 1 : Lcd "     EMPUJE     " 
         Band_sirena = 0 : Sirena = 0 
         Band_verf_close = 1 
         'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
         'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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         'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
         Chapa_puerta = 1 : Wait 1 : Chapa_puerta = 0 
         'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
         'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
         'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
         'HAGO QUE LAS VARIABLES VUELVAN A SU ESTADO INICIAL 
         Cont_restaurar = 0 
         Numero_tecla = Valor_nulo 
         Cont_clave_user = 0 
         User_clave = "     " 
         Clave_lcd_aux = "      " 
         Enrolamiento = 2 
         Band_detec_huella = 0 
   End If 
   If Band_enable_key = 1 Then Gosub Ingreso_clave 
   If Band_enable_opc = 1 Then Gosub Ingreso_opcional 
Loop Until Pulsador_prog = 0 
Seleccion_menu = 1 
Con_char_in = 0 : Gosub Auto_identify_stop 
Waitms 300 
Con_char_in = 0 : Gosub Auto_identify_stop 
Cls 
Locate 1 , 1 : Lcd " CONFIGURACION  " 
Locate 2 , 1 : Lcd " Ingrese  Clave " 
Cont_clave_conf = 0 
Band_delete_all = 0 
Band_clave_conf = 1 
Band_seleccion_conf = 0 
Band_delete_user = 0 
Band_add_user = 0 
Clave_lcd_aux = "      " 
Clave_conf = "      " 
Enrolamiento = 2 
Band_clave_user = 0 
Cont_detec_erradas = 0 
User_clave = "     " 
Cont_clave_user = 0 
Confir_eliminar = 0 
Cont_restaurar = 0                                          'INICIO CONTADOR DE PREVENCION 
Do 
   If Cont_restaurar < 200000 Then Incr Cont_restaurar 
   If Cont_restaurar = 199998 Then 
      Goto Programa_usuario 
   End If 
   If Sensor_magnetico = 0 Then : Sirena = 0 : Else : Sirena = 1 : End If 
   Gosub Teclado 
   If Band_clave_conf = 1 Then Gosub Verificacion_clave 
   If Band_seleccion_conf = 1 Then Gosub Verificar_funcion 
   If Band_delete_all = 1 Then Gosub Del_all_usuarios 
   If Band_delete_user = 1 Then Gosub Eliminar_usuario 
   If Band_add_user = 1 Then Gosub Agregar_usuario 
   If Band_clave_user = 1 Then Gosub Ingresar_clave 
   If Con_char_in > 0 Then 
      Waitms 200 
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      Con_char_in = 0 
   End If 
Loop 
Ingreso_clave: 
   Gosub Teclado 
   If Numero_tecla <> Clear_t And Numero_tecla <> Enter And Numero_tecla < Valor_nulo Then 
      Cont_restaurar = 0 
      Incr Cont_clave_user 
      If Cont_clave_user > 5 Then Cont_clave_user = 5 
      Numero_tecla = Numero_tecla + 48 
      Mid(user_clave , Cont_clave_user , 1 ) = Numero_tecla 
      Mid(clave_lcd_aux , Cont_clave_user , 1 ) = "*" 
      Numero_tecla = Valor_nulo 
      Locate 2 , 1 : Lcd "                " 
      Locate 2 , 6 : Lcd Clave_lcd_aux 
   End If 
   If Numero_tecla = Enter Then 
      Dato_valido = 0 
      Read_write_claves = Clave_1 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_2 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_3 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_4 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_5 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_6 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_7 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_8 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_9 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_10 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_11 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_12 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_13 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_14 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_15 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_16 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_17 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_18 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_19 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_20 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_21 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_22 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_23 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_24 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_25 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_26 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_27 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_28 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_29 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_30 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_31 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_32 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_33 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_34 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_35 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_36 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
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      Read_write_claves = Clave_37 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_38 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_39 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Read_write_claves = Clave_40 : If User_clave = Read_write_claves Then Dato_valido = 1 
      Cont_clave_user = 0 : User_clave = "     " : Clave_lcd_aux = "      " 
      Band_enable_key = 0 
      If Dato_valido = 1 Then 
         Cls 
         Locate 1 , 1 : Lcd "VERIFICACION DE" 
         Locate 2 , 1 : Lcd "    HUELLA     " 
         Wait 1 
         Cont_restaurar = 200005 
         Band_detec_huella = 1 
         Band_enable_key = 0 
      Else 
         Cls 
         Locate 1 , 1 : Lcd "     CLAVE      " 
         Locate 2 , 1 : Lcd "   INCORRECTA   " 
         Band_detec_huella = 0 
         Wait 1 
         Goto Programa_usuario 
      End If 
   End If 
   If Numero_tecla = Clear_t Then 
      Cont_restaurar = 0 
      Numero_tecla = Valor_nulo 
      Cont_clave_user = 0 
      User_clave = "     " 
      Clave_lcd_aux = "      " 
      Locate 2 , 1 : Lcd "                " 
   End If 
Return 
Ingreso_opcional: 
   Gosub Teclado 
   If Numero_tecla <> Clear_t And Numero_tecla <> Enter And Numero_tecla < Valor_nulo Then 
      Cont_restaurar = 0 
      Incr Cont_clave_conf 
      If Cont_clave_conf > 6 Then Cont_clave_conf = 6 
      Numero_tecla = Numero_tecla + 48 
      Mid(clave_conf , Cont_clave_conf , 1 ) = Numero_tecla 
      Mid(clave_lcd_aux , Cont_clave_conf , 1 ) = "*" 
      Numero_tecla = Valor_nulo 
      Locate 2 , 1 : Lcd "                " 
      Locate 2 , 6 : Lcd Clave_lcd_aux 
   End If 
  If Numero_tecla = Enter Then 
   Cont_restaurar = 0 
   If Clave_conf = Clave_opcional Then 
      Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd " PUERTA ABIERTA " 
      Locate 2 , 1 : Lcd "     EMPUJE     " 
      Band_verf_close = 1 
      Band_sirena = 0 : Sirena = 0 
      Chapa_puerta = 1 : Wait 1 : Wait 1 : Wait 1 : Wait 1 : Wait 1 : Wait 1 : Chapa_puerta = 0 
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      'HAGO QUE LAS VARIABLES VUELVAN A SU ESTADO INICIAL 
      Cont_clave_conf = 0 
      Clave_lcd_aux = "      " 
      Clave_conf = "      " 
   Else 
      Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd "     CLAVE      " 
      Locate 2 , 1 : Lcd "   INCORRECTA   " 
      Wait 1 
      Goto Programa_usuario 
   End If 
   Band_enable_opc = 0 
  End If 
  If Numero_tecla = Clear_t Then 
      Cont_restaurar = 0 
      Cont_clave_conf = 0 
      Clave_lcd_aux = "      " 
      Clave_conf = "      " 
      Locate 2 , 1 : Lcd "                " 
  End If 
Return 
Verificacion_clave: 
   If Numero_tecla <> Clear_t And Numero_tecla <> Enter And Numero_tecla < Valor_nulo Then 
      Cont_restaurar = 0 
      Incr Cont_clave_conf 
      If Cont_clave_conf > 6 Then Cont_clave_conf = 6 
      Numero_tecla = Numero_tecla + 48 
      Mid(clave_conf , Cont_clave_conf , 1 ) = Numero_tecla 
      Mid(clave_lcd_aux , Cont_clave_conf , 1 ) = "*" 
      Numero_tecla = Valor_nulo 
      Locate 2 , 1 : Lcd "                " 
      Locate 2 , 6 : Lcd Clave_lcd_aux 
   End If 
  If Numero_tecla = Enter Then 
    Cont_restaurar = 0 
   If Clave_conf = Clave_configuracion Then 
      Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd "1 ADD   2 BORRAR" 
      Locate 2 , 1 : Lcd "3 B.TOD 4 SALIR " 
      '1 ADICIONAR 
      '2 BORRAR UN SOLO USUARIO 
      '3 BORRAR TODOS LOS USUARIOS 
      '4 SALIR 
      Band_clave_conf = 0 
      Band_seleccion_conf = 1 
      Cont_clave_conf = 0 
      Clave_lcd_aux = "      " 
      Clave_conf = "      " 
      Wait 1 
   Else 
      Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd "     CLAVE      " 
      Locate 2 , 1 : Lcd "   INCORRECTA   " 
      Band_clave_conf = 0 
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      Wait 1 
      Goto Programa_usuario 
   End If 
  End If 
  If Numero_tecla = Clear_t Then 
     Cont_restaurar = 0 
      Cont_clave_conf = 0 
      Clave_lcd_aux = "      " 
      Clave_conf = "      " 
      Locate 2 , 1 : Lcd "                " 
      Locate 2 , 6 : Lcd Clave_lcd_aux 
  End If 
Return 
Verificar_funcion: 
   If Numero_tecla = 1 Then 
      Cont_restaurar = 200005 
      Gosub Request_connection 
      Waitms 400 
      'Serial_mat_in(9) = 1  exito de lectura 
      'Serial_mat_in(13)  contiene el numero de usuarios enrolados 
      If Serial_mat_in(9) = 1 And Serial_mat_in(13) <= Max_num_user Then 
        Nop : Nop 
      Else 
         If Serial_mat_in(9) <> 1 Then 
            Cls 
            Locate 1 , 1 : Lcd "  Sensor Error  " 
            Locate 2 , 1 : Lcd "  Comunicacion  " 
            Wait 1 
         End If 
         If Serial_mat_in(9) <> 1 Then Goto Saltar_error_user 
         If Serial_mat_in(13) > Max_num_user Then 
            Cls 
            Locate 1 , 1 : Lcd " Usuarios Error " 
            Locate 2 , 1 : Lcd "     Numero     " 
            Wait 1 : Wait 1 
            Cls 
            Locate 1 , 1 : Lcd "Existen = " : Lcd Serial_mat_in(13) 
            Locate 2 , 1 : Lcd "Max. Admitido " : Lcd Max_num_user 
             Wait 1 : Wait 1 
         End If 
         Saltar_error_user: 
         Band_seleccion_conf = 0 
         Goto Programa_usuario 
      End If 
      Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd "  REGISTRADOS   " 
      Locate 2 , 1 : Lcd "Usuarios : " : Lcd Serial_mat_in(13) 
      Wait 1 
      Gosub Clear_buffer_in 
      Band_seleccion_conf = 0 
      Band_add_user = 1 
      Numero_tecla = Valor_nulo 
      Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd " INGRESE HUELLA " 
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      Locate 2 , 1 : Lcd "Digitar Tecla 1 " 
   End If 
   If Numero_tecla = 2 Then 
      Cont_restaurar = 0 
      Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd "ELIMINAR USUARIO" 
      Locate 2 , 1 : Lcd " INGRESE  CLAVE " 
      Wait 1 
      Numero_tecla = Valor_nulo 
      Band_delete_user = 1 
      Cont_clave_user = 0 
      Band_seleccion_conf = 0 
   End If 
   If Numero_tecla = 3 Then 
      Cont_restaurar = 0 
      Band_delete_all = 1 
      'elimina todos los usuarios 
      Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd " DESEA   BORRAR " 
      Locate 2 , 1 : Lcd "TODO: 1 SI  2 NO" 
      Band_seleccion_conf = 0 
   End If 
   If Numero_tecla = 4 Then 
    Band_seleccion_conf = 0 
    Goto Programa_usuario 
   End If 
Return 
Del_all_usuarios: 
   If Numero_tecla = 1 Then 
      Cont_restaurar = 0 
      'elimina todos los usuarios 
      Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd "Eliminando Todos" 
      Locate 2 , 1 : Lcd "  los USUARIOS  " 
      Clave_1 = "#####" 
      Clave_2 = "#####" 
      Clave_3 = "#####" 
      Clave_4 = "#####" 
      Clave_5 = "#####" 
      Clave_6 = "#####" 
      Clave_7 = "#####" 
      Clave_8 = "#####" 
      Clave_9 = "#####" 
      Clave_10 = "#####" 
      Clave_11 = "#####" 
      Clave_12 = "#####" 
      Clave_13 = "#####" 
      Clave_14 = "#####" 
      Clave_15 = "#####" 
      Clave_16 = "#####" 
      Clave_17 = "#####" 
      Clave_18 = "#####" 
      Clave_19 = "#####" 
      Clave_20 = "#####" 
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      Clave_21 = "#####" 
      Clave_22 = "#####" 
      Clave_23 = "#####" 
      Clave_24 = "#####" 
      Clave_25 = "#####" 
      Clave_26 = "#####" 
      Clave_27 = "#####" 
      Clave_28 = "#####" 
      Clave_29 = "#####" 
      Clave_30 = "#####" 
      Clave_31 = "#####" 
      Clave_32 = "#####" 
      Clave_33 = "#####" 
      Clave_34 = "#####" 
      Clave_35 = "#####" 
      Clave_36 = "#####" 
      Clave_37 = "#####" 
      Clave_38 = "#####" 
      Clave_39 = "#####" 
      Clave_40 = "#####" 
      Delete_key = 1 : Wait 1 : Wait 1 : Wait 1 : Waitms 300 : Delete_key = 0 
      Band_delete_all = 0 
      Goto Programa_usuario 
   End If 
   If Numero_tecla = 2 Then 
      Cont_restaurar = 0 
      Band_delete_all = 0 
      Goto Programa_usuario 
   End If 
Return 
Eliminar_usuario: 
   If Numero_tecla <> Clear_t And Numero_tecla <> Enter And Numero_tecla < Valor_nulo Then 
      Cont_restaurar = 0 
      Incr Cont_clave_user 
      If Cont_clave_user > 5 Then Cont_clave_user = 5 
      Numero_tecla = Numero_tecla + 48 
      Mid(user_clave , Cont_clave_user , 1 ) = Numero_tecla 
      Numero_tecla = Valor_nulo 
      Locate 2 , 1 : Lcd "                " 
      Locate 2 , 6 : Lcd User_clave 
   End If 
   If Numero_tecla = Enter Then 
      Confir_eliminar = 0 
      Read_write_claves = Clave_1 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_1 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_2 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_2 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_3 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_3 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_4 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_4 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_5 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_5 = "#####" : End If 
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      Read_write_claves = Clave_6 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_6 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_7 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_7 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_8 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_8 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_9 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_9 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_10 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_10 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_11 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_11 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_12 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_12 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_13 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_13 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_14 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_14 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_15 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_15 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_16 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_16 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_17 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_17 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_18 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_18 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_19 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_19 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_20 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_20 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_21 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_21 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_22 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_22 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_23 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_23 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_24 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_24 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_25 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_25 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_26 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_26 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_27 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_27 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_28 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_28 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_29 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_29 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_30 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_30 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_31 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_31 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_32 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_32 = "#####" : End If 
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      Read_write_claves = Clave_33 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_33 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_34 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_34 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_35 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_35 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_36 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_36 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_37 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_37 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_38 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_38 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_39 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_39 = "#####" : End If 
      Read_write_claves = Clave_40 : If User_clave = Read_write_claves Then : Confir_eliminar = 1 : 
Clave_40 = "#####" : End If 
      Cont_clave_user = 0 : User_clave = "     " : Clave_lcd_aux = "      " 
      Band_enable_key = 0 
      If Confir_eliminar = 1 Then 
         Cls 
         Locate 1 , 1 : Lcd "     CLAVE      " 
         Locate 2 , 1 : Lcd "    BORRADA     " 
         Wait 1 
         Goto Programa_usuario 
      Else 
         Cls 
         Locate 1 , 1 : Lcd "     CLAVE      " 
         Locate 2 , 1 : Lcd " NO  ENCONTRADA " 
         Wait 1 
         Goto Programa_usuario 
      End If 
   End If 
   If Numero_tecla = Clear_t Then 
      Cont_restaurar = 0 
      Cont_clave_user = 0 
      User_clave = "     " 
      Clave_lcd_aux = "      " 
      Locate 2 , 1 : Lcd "                " 
   End If 
Return 
Agregar_usuario: 
   If Numero_tecla = 1 Then 
      'registra los usuarios 
      Enroll_key = 1 : Waitms 50 : Enroll_key = 0 
   End If 
   If Enrolamiento = 1 Then 
      Cls : 
      Locate 1 , 1 : Lcd "     HUELLA     " 
      Locate 2 , 1 : Lcd "Lectura  Exitosa" 
      Wait 1 : Wait 1 
      Enrolamiento = 2 
      Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd "CLAVE DE ACCESO " 
      Locate 2 , 1 : Lcd " Ingrese  Clave " 
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      Wait 1 
      Gosub Request_connection 
      Waitms 300 
      Numero_usuarios = Serial_mat_in(13) 
      Band_add_user = 0 
       Band_clave_user = 1 
       Cont_clave_conf = 0 
  End If 
  If Enrolamiento = 0 And Band_add_user = 1 Then 
      Cls : 
      Locate 1 , 1 : Lcd "Error de Lectura" 
      Locate 2 , 1 : Lcd "     HUELLA     " 
      Wait 1 : Wait 1 
      Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd " INGRESE HUELLA " 
      Locate 2 , 1 : Lcd "Digitar Tecla 1 " 
     Incr Cont_detec_erradas 
     If Cont_detec_erradas > 5 Then 
         Band_add_user = 0 
         Goto Programa_usuario 
     End If 
     Enrolamiento = 2 
  End If 
Return 
Ingresar_clave: 
   If Numero_tecla <> Clear_t And Numero_tecla <> Enter And Numero_tecla < Valor_nulo Then 
      Incr Cont_clave_conf 
      If Cont_clave_conf > 5 Then Cont_clave_conf = 5 
      Numero_tecla = Numero_tecla + 48 
      Mid(user_clave , Cont_clave_conf , 1 ) = Numero_tecla 
      Numero_tecla = Valor_nulo 
      Locate 2 , 1 : Lcd "                " 
      Locate 2 , 6 : Lcd User_clave 
   End If 
  If Numero_tecla = Enter Then 
      Read_write_claves = User_clave 
      Select Case Numero_usuarios 
         Case 1 : 
                  Clave_1 = Read_write_claves 
         Case 2 : 
                  Clave_2 = Read_write_claves 
         Case 3 : 
                  Clave_3 = Read_write_claves 
         Case 4 : 
                  Clave_4 = Read_write_claves 
         Case 5 : 
                  Clave_5 = Read_write_claves 
         Case 6 : 
                  Clave_6 = Read_write_claves 
         Case 7 : 
                  Clave_7 = Read_write_claves 
         Case 8 : 
                  Clave_8 = Read_write_claves 
         Case 9 : 
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                  Clave_9 = Read_write_claves 
         Case 10 : 
                  Clave_10 = Read_write_claves 
      End Select 
      Cls 
      Locate 1 , 1 : Lcd "    USUARIO     " 
      Locate 2 , 1 : Lcd "   REGISTRADO   " 
      Wait 1 
      Band_clave_user = 0 
      Goto Programa_usuario 
  End If 
  If Numero_tecla = Clear_t Then 
      Cont_clave_conf = 0 
      User_clave = "     " 
      Locate 2 , 1 : Lcd "                " 
      Locate 2 , 6 : Lcd User_clave 
  End If 
Return 
Deteccion_exitosa: 
   Enrolamiento = 1 
Return 
Deteccion_fallida: 
   Enrolamiento = 0 
Return 
Teclado: 
   Numero_tecla = Valor_nulo 
         Gosub _delay_1 
   Fila1 = 0 
         Gosub _delay_1 : If Columna1 = 0 Then Gosub Tecla_1 
         Gosub _delay_1 : If Columna2 = 0 Then Gosub Tecla_3 
         Gosub _delay_1 : If Columna3 = 0 Then Gosub Tecla_2 
   Fila1 = 1 
         Gosub _delay_1 
   Fila2 = 0 
         Gosub _delay_1 : If Columna1 = 0 Then Gosub Tecla_4 
         Gosub _delay_1 : If Columna2 = 0 Then Gosub Tecla_6 
         Gosub _delay_1 : If Columna3 = 0 Then Gosub Tecla_5 
   Fila2 = 1 
         Gosub _delay_1 
   Fila3 = 0 
         Gosub _delay_1 : If Columna1 = 0 Then Gosub Tecla_7 
         Gosub _delay_1 : If Columna2 = 0 Then Gosub Tecla_9 
         Gosub _delay_1 : If Columna3 = 0 Then Gosub Tecla_8 
   Fila3 = 1 
         Gosub _delay_1 
   Fila4 = 0 : 
         Gosub _delay_1 : If Columna1 = 0 Then Gosub Tecla_10 
         Gosub _delay_1 : If Columna2 = 0 Then Gosub Tecla_12 
         Gosub _delay_1 : If Columna3 = 0 Then Gosub Tecla_11 
   Fila4 = 1 
Return 
Tecla_1: 
   Gosub Chequea_tec_1 : If Band_teclado = 0 Then Return 
      Numero_tecla = 1 
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   Gosub Rebotes 
Return 
Tecla_2: 
   Gosub Chequea_tec_2 : If Band_teclado = 0 Then Return 
      Numero_tecla = 2 
   Gosub Rebotes 
Return 
Tecla_3: 
   Gosub Chequea_tec_3 : If Band_teclado = 0 Then Return 
      Numero_tecla = 3 
   Gosub Rebotes 
Return 
Tecla_4: 
   Gosub Chequea_tec_4 : If Band_teclado = 0 Then Return 
      Numero_tecla = 4 
   Gosub Rebotes 
Return 
Tecla_5: 
   Gosub Chequea_tec_5 : If Band_teclado = 0 Then Return 
      Numero_tecla = 5 
   Gosub Rebotes 
Return 
Tecla_6: 
   Gosub Chequea_tec_6 : If Band_teclado = 0 Then Return 
      Numero_tecla = 6 
   Gosub Rebotes 
Return 
Tecla_7: 
   Gosub Chequea_tec_7 : If Band_teclado = 0 Then Return 
      Numero_tecla = 7 
   Gosub Rebotes 
Return 
Tecla_8: 
   Gosub Chequea_tec_8 : If Band_teclado = 0 Then Return 
      Numero_tecla = 8 
   Gosub Rebotes 
Return 
Tecla_9: 
   Gosub Chequea_tec_9 : If Band_teclado = 0 Then Return 
      Numero_tecla = 9 
   Gosub Rebotes 
Return 
Tecla_10: 
   Gosub Chequea_tec_10 : If Band_teclado = 0 Then Return 
      Numero_tecla = 10 
   Gosub Rebotes 
Return 
Tecla_11: 
   Gosub Chequea_tec_11 : If Band_teclado = 0 Then Return 
      Numero_tecla = 0 
   Gosub Rebotes 
Return 
Tecla_12: 
   Gosub Chequea_tec_12 : If Band_teclado = 0 Then Return 
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      Numero_tecla = 11 
   Gosub Rebotes 
Return 
Auto_identify_init: 
   Cmd_comando = &H1A : Cmd_parametro1 = &H01 : Cmd_parametro2 = &H00 
   Cmd_data_size = &H00 : Cmd_error_code = &H00 : Cmd_checksum = &H1B 
   Gosub Comandos_sensor 
Return 
Auto_identify_stop: 
   Cmd_comando = &H1A : Cmd_parametro1 = &H00 : Cmd_parametro2 = &H00 
   Cmd_data_size = &H00 : Cmd_error_code = &H00 : Cmd_checksum = &H1A 
   Gosub Comandos_sensor 
Return 
Request_connection: 
   Cmd_comando = &H01 : Cmd_parametro1 = &H00 : Cmd_parametro2 = &H00 
   Cmd_data_size = &H00 : Cmd_error_code = &H00 : Cmd_checksum = &H01 
   Gosub Comandos_sensor 
Return 
Comandos_sensor: 
   Mid(sb_init , 1 , 1 ) = &H7E 
   Mid(sb_comd1 , 1 , 1 ) = Cmd_comando 
   Mid(sb_pa_11 , 1 , 1 ) = Cmd_parametro1 
   Mid(sb_pa_21 , 1 , 1 ) = Cmd_parametro2 
   Mid(sb_t_da1 , 1 , 1 ) = Cmd_data_size 
   Mid(sb_erro1 , 1 , 1 ) = Cmd_error_code 
   Mid(sb_h_ch1 , 1 , 1 ) = Cmd_checksum 
   Printbin Sb_init 
   Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; Sb_comd1 
   Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; Sb_pa_11 
   Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; Sb_pa_21 
   Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; Sb_t_da1 
   Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; Sb_erro1 
   Printbin &H00 ; &H00 ; &H00 ; Sb_h_ch1 
Return 
_delay_1: 
   Nop : Nop : Nop : Nop 
   Nop : Nop : Nop : Nop 
   Nop : Nop : Nop : Nop 
   Nop : Nop : Nop : Nop 
   Nop : Nop : Nop : Nop 
   Nop : Nop : Nop : Nop 
   Nop : Nop : Nop : Nop 
Return 
Chequea_tec_1: 
   Gosub Setea_espera : Fila1 = 0 : Waitms 5 : If Columna1 = 0 Then Band_teclado = 1 : Fila1 = 1 
Return 
Chequea_tec_2: 
   Gosub Setea_espera : Fila1 = 0 : Waitms 5 : If Columna3 = 0 Then Band_teclado = 1 : Fila1 = 1 
Return 
Chequea_tec_3: 
   Gosub Setea_espera : Fila1 = 0 : Waitms 5 : If Columna2 = 0 Then Band_teclado = 1 : Fila1 = 1 
Return 
Chequea_tec_4: 
   Gosub Setea_espera : Fila2 = 0 : Waitms 5 : If Columna1 = 0 Then Band_teclado = 1 : Fila2 = 1 
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Return 
Chequea_tec_5: 
   Gosub Setea_espera : Fila2 = 0 : Waitms 5 : If Columna3 = 0 Then Band_teclado = 1 : Fila2 = 1 
Return 
Chequea_tec_6: 
   Gosub Setea_espera : Fila2 = 0 : Waitms 5 : If Columna2 = 0 Then Band_teclado = 1 : Fila2 = 1 
Return 
Chequea_tec_7: 
   Gosub Setea_espera : Fila3 = 0 : Waitms 5 : If Columna1 = 0 Then Band_teclado = 1 : Fila3 = 1 
Return 
Chequea_tec_8: 
   Gosub Setea_espera : Fila3 = 0 : Waitms 5 : If Columna3 = 0 Then Band_teclado = 1 : Fila3 = 1 
Return 
Chequea_tec_9: 
   Gosub Setea_espera : Fila3 = 0 : Waitms 5 : If Columna2 = 0 Then Band_teclado = 1 : Fila3 = 1 
Return 
Chequea_tec_10: 
   Gosub Setea_espera : Fila4 = 0 : Waitms 5 : If Columna1 = 0 Then Band_teclado = 1 : Fila4 = 1 
Return 
Chequea_tec_11: 
   Gosub Setea_espera : Fila4 = 0 : Waitms 5 : If Columna3 = 0 Then Band_teclado = 1 : Fila4 = 1 
Return 
Chequea_tec_12: 
   Gosub Setea_espera : Fila4 = 0 : Waitms 5 : If Columna2 = 0 Then Band_teclado = 1 : Fila4 = 1 
Return 
Setea_espera:                                               'Subrutina de confirmacion de tecla presionada 
   Band_teclado = 0 : Fila1 = 1 : Fila2 = 1 : Fila3 = 1 : Fila4 = 1 : Waitms 40 
Return 
Rebotes:                                                    'Subrutina de Suprimir senales de rebotes por uso de 
teclado 
   Fila1 = 1 : Fila2 = 1 : Fila3 = 1 : Fila4 = 1 : Waitms 250 
Return 
Deteccion_huella:                                           'INTERRUPCION SERIAL 
   Incr Con_char_in 
   Serial_char = Inkey()                                    'SE ESPERA RECIBIR UN CARACTER 
   Serial_mat_in(con_char_in) = Serial_char 
   If Seleccion_menu = 0 Then Con_char_in = 0 
Return 
Clear_buffer_in: 
   For For_serial = 1 To 25 
      Serial_mat_in(for_serial) = 0 
   Next For_serial 
Return 
End 
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ANEXO G.   FICHA TÉCNICA FIM5360 
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ANEXO H.  FICHA TÉCNICA MAX 232 
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ANEXO I.    FICHA TÉCNICA ULN2003 
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ANEXO J.   FICHA TÉCNICA DISPLAY 16X2 659M10  
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