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RESUMEN 

El presente proyecto describe la construcción de un prototipo electrónico de comunicación 

alternativa para niños con discapacidad cerebral leve  en la fundación “Ayudemos a Vivir”. 

Este proyecto ha sido desarrollado pensando en el bienestar de los niños discapacitados de 

esta fundación, ya que la atención que se brinda a los mismos no es la más óptima, se ha 

observado que ellos tienen problemas para comunicarse por su condición física y mental.  

Este proyecto inicia con  la metodología empleada para el desarrollo e implementación del 

prototipo de comunicación, luego describe el diseño físico del prototipo como las 

dimensiones de la caja de madera, el tamaño de las láminas de acrílico donde fueron  

distribuidos  los pictogramas necesarios para la comunicación, el esquema y distribución  

electrónica interna para la implementación del prototipo. 

Finalmente se presenta la implementación del prototipo, el funcionamiento del mismo que 

inicia con la identificación del niño a través de un biométrico de huella dactilar para dar paso 

a la selección de una opción del tablero, misma que es reproducida  a través de un mensaje 

de voz mediante un DFP PLAYER MINI MP3 y una bocina. El mensaje emitido es 

almacenado en una memoria externa EEPROM con nombre de usuario, fecha y hora para en 

un determinado horario para proceder al envió de un correo electrónico a los padres de 

familia usando un módulo WIFI.  

Palabras claves: Implementación, prototipo de comunicación, niños, discapacidad cerebral 

leve. 
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ABSTRACT 

This project describes the construction of an alternative electronic communication prototype 

for children with mild cerebral disability in the "Ayudemos a Vivir" foundation. This project has 

been developed for the welfare of the disabled children of this foundation, since the attention 

given to them is not the most optimal; it has been observed that they have problems 

communicating due to their physical and mental condition. 

This project begins with the methodology used for the development and implementation of 

the prototype of communication, then describes the physical design of the prototype as the 

dimensions of the wooden box, the size of the acrylic sheets where the pictograms needed 

for communication were distributed, the scheme and internal electronic distribution for the 

implementation of the prototype. 

 

Finally, the implementation of the prototype, the operation of it, which begins with the 

identification of the child through a fingerprint biometric, is presented to give way to the 

selection of an option of the board, which is reproduced through a voice message using a 

DFP PLAYER MINI MP3 and a speaker. The message sent is stored in an external EEPROM 

memory with user name, date and time to send an email to the parents using a WIFI module. 

 

Key words: Implementation, communication prototype, children, mild cerebral disability.  
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1. Introducción  

La parálisis cerebral  es un daño o lesión que afecta las regiones del cerebro que se 

encargan del control del movimiento y postura de un individuo, entre estas áreas también se 

puede mencionar el área del lenguaje que es indispensable para que una persona se 

comunique. 

La Fundación “Ayudemos a Vivir” es una institución que fue fundada el 18 de Abril de 1996 y  

que ha sido creada con el fin de ayudar a niños con diferentes tipos de discapacidad 

cerebral, entre ellos niños que tienen problemas en su comunicación, a través de terapias del 

habla y del lenguaje. 

Al visitar esta fundación se pudo observar un grupo de niños que presentan problemas en 

cuanto a su comunicación con las personas que los asisten, ya que se les hacía difícil la 

articulación de las palabras y por lo tanto empleaban otras maneras inadecuadas para 

comunicarse. 

Este proyecto presenta algunos beneficios para los niños con discapacidad cerebral leve 

como: el fácil manejo del tablero ya que con solo señalar una actividad se reproduce el 

mensaje de voz que el niño quiere transmitir. Además mejorar la atención que se da hacia 

ellos, el prototipo  lleva un registro de las necesidades y actividades solicitadas en el día, con 

nombre, fecha, hora. Otro beneficio que tiene este prototipo es que toda esta información 

recopilada se da a conocer  a los padres de los niños mediante el envío de un correo 

electrónico el cual les permite chequear las actividades realizadas por sus hijos y las 

solicitudes requeridas por los mismos a sus tutores. 

Se realizaron visitas a la fundación” Ayudemos a vivir” para obtener la información necesaria 

que permita solventar sus necesidades. Considerando sus requerimientos se diseña el 

prototipo de tablero electrónico, de tal manera que tenga la funcionalidad de ayudar a  

transmitir la actividad o necesidad deseada y dar conocer el trato que reciben. 

Para implementar el prototipo alternativo  de comunicación para niños con discapacidad 

cerebral leve se utiliza un módulo Arduino 2560. Basándose en la funcionalidad que tiene el 

prototipo de comunicación tal como la identificación, emisión de un mensaje de voz, y  envío 
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de correo, se selecciona componentes electrónicos de acuerdo a sus especificaciones 

técnicas, funcionamiento y facilidad de conexión al módulo Arduino.  

Se utiliza un sensor de huella dactilar que permite el reconocimiento del usuario y la 

selección  de las opciones presentadas en la pantalla del tablero. Se usa un DFP PLAYER 

MINI MP3 y parlante que emiten el mensaje de voz. Memoria externa 24LC512 que 

almacena las actividades ejecutadas mediante el uso del tablero.  

Se dispone también de un reloj en tiempo real que permite mantener los datos de fecha y 

hora sin que se pierdan por pérdida de energía en el sistema. Finalmente se tiene un módulo 

WIFI que hace posible la emisión de un correo electrónico.  

Tomando en cuenta la selección de estos componentes electrónicos se analiza su 

funcionamiento e interacción tanto en hardware y software. Para el hardware se analiza  

cómo se podría presentar la parte externa del tablero de tal manera que proteja los 

componentes electrónicos que le permiten funcionar adecuadamente.  

Para el software se desarrollan líneas de programación que permitan reconocer los 

dispositivos electrónicos que se conecten al módulo Arduino y desarrollen el propósito que 

tiene cada uno de ellos. 

2. Metodología 

En el aspecto metodológico como punto de partida se utilizarán dos métodos de 

investigación el método de observación y el método de entrevista. 

Para emplear los dos métodos será  necesario visitar  la fundación “Ayudemos a vivir” por 

varias ocasiones, con el fin de recopilar la mayor cantidad de información, necesaria para 

obtener un  enfoque del prototipo de comunicación que se pretenderá  implementar.  

Por lo tanto para el método observación se ingresará a las áreas de la fundación, en donde 

se imparte la terapia del habla a los niños, con el propósito de observar los métodos de 

comunicación que ellos emplean. Se tomará nota de lo ocurrido para conocer cuáles podrían 

ser los posibles requerimientos que presentan estas personas. Este método indicará las 

deficiencias y problemas  existentes para lograr una comunicación adecuada.   
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Para complementar está investigación el método empleado será  la entrevista, que se 

realizará a personal encargado de realizar las terapias de comunicación. Mediante  este 

método se obtendrá  más información en cuanto a las actividades y requerimientos que más 

solicitan los niños con discapacidad cerebral leve y además se adquirirá ideas de las 

posibles características tanto físicas como de funcionamiento que deberá  presentar el 

prototipo de comunicación.       

Con la información obtenida en la fundación “Ayudemos a vivir” se diseñará un prototipo de 

comunicación que constará de dos partes la parte física externa y la parte electrónica, para 

la primera parte se tiene planeado crear una lámina de acrílico que tendrá impreso varios 

pictogramas (representaciones gráficas de las actividades y necesidades básicas), que 

servirá como pantalla para el tablero y que será dimensionada de acuerdo a las 

características de percepción gráfica  de los niños.  

 

Para la base o soporte de la parte física del prototipo se fabricará una caja de madera la 

cual será dimensionada de acuerdo al tamaño del acrílico y contendrá en su interior la parte 

electrónica que estará provista principalmente de un módulo Arduino al cual se conectarán 

los dispositivos electrónicos, adecuados para poder reproducir la voz, basándose en una 

necesidad o actividad solicitada por los niños con discapacidad cerebral leve. 

 

En base al diseño realizado se seleccionará los dispositivos electrónicos que se 

incorporarán en el módulo Arduino tales como sensores sensibles al tacto, dispositivo de 

identificación biométrica, para saber a quién pertenecen las actividades solicitadas, también 

una tarjeta de memoria que almacenará los requerimientos de los niños entre otros  

componentes electrónicos que permitan reproducir la voz y enviar un correo electrónico.  

 

Para ello se investigará cuáles son  los componentes electrónicos que se ofrecen en el 

mercado, su estructura física, características técnicas y funcionamiento, también se  

realizará cotizaciones de dichos elementos en tiendas electrónicas  con el fin de analizar 

cuáles  son los dispositivos más adecuados para el correcto funcionamiento del prototipo. 

 

La implementación del prototipo iniciará con la construcción de la parte física externa 

tomando en cuenta los  diseños y dimensiones que se dio tanto para la caja como para la 
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lámina de acrílico además se tomará  en cuenta para la impresión del acrílico; las imágenes 

o pictogramas seleccionados para los niños.  

 

Para la parte electrónica con los diseños electrónicos previamente realizados y simulados 

se conectará los dispositivos electrónicos utilizando el módulo  Arduino, protoboard y cables 

de conexión necesarios. Posterior a esto se elaborará las placas que  permitan estabilizar a 

los componentes electrónicos del mismo.  

 

Luego se distribuirá los componentes electrónicos en la parte interna de la caja, además, se 

investigarán los lenguajes  de programación que más se acoplen a la plataforma Arduino, 

para poder generar instrucciones que permitan que el prototipo funcione.  

 

Una vez que se haya realizado las simulaciones y la programación del prototipo se 

procederá a verificar el funcionamiento del mismo compilando la programación en el 

microcontrolador del módulo para observar el funcionamientos e interacción de los 

dispositivos electrónicos conectados al Arduino y a un protoboard con los cables que sean 

necesarios.  

 

Si se detectan errores se procederá a  corregirlos para luego realizar otras pruebas con los 

elementos electrónicos soldados a las placas previamente elaboradas y observar su 

funcionamiento final.  

 

De igual forma si se presenta  errores o fallas serán  corregidas para poder reproducir la 

voz y enviar el correo electrónico con las actividades realizadas por los niños en el día. 

 

3. Resultados  y discusión 

 Requerimientos  

Para tener una idea clara del diseño del prototipo que se deseaba implementar, fue 

necesario determinar las necesidades y requerimientos que los niños con discapacidad 

cerebral leve presentaban. 
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Se dialogó con el personal encargado del cuidado de los niños para consultar, cuales son  

las actividades que con más frecuencia ellos suelen solicitar. Se estableció los siguientes 

requerimientos. 

 

· Identificación de imágenes asociadas a actividades cotidianas. 

· Imágenes en dimensiones apropiadas para el reconocimiento visual del niño. 

· Comunicación de emociones y sentimientos a través de imágenes. 

· Mensajes que sean transmitidos en forma clara. 

·  Dispositivo de comunicación portátil y de fácil manejo. 

·  Estructura física que proteja la electrónica del dispositivo. 

· Identificación personalizada de las actividades de cada niño. 

· Registro de las actividades que realiza cada niño diariamente. 

· Dar a conocer a los padres familia la asistencia que reciben sus hijos. 

· Emplear un método de comunicación más apropiado para la comunicación entre 

tutores y los niños con discapacidad cerebral leve. 

 

 Diseño físico  

Para la parte física del prototipo alternativo de comunicación se realizó un diseño atractivo 

para los niños con discapacidad cerebral leve y funcional, teniendo en cuenta que el mismo 

sea de fácil manejo y que permita transmitir una necesidad o actividad de una manera más 

apropiada a las personas que se encargan del cuidado de los mismos. 

Por esta razón  se tomó como base el método de comunicación que ellos empleaban, en 

este caso los pictogramas (representaciones gráficas de un objeto que expresa un 

sentimiento, actividad o necesidad) las cuales serían impresas sobre 2 láminas de acrílico de 

2mm de espesor, que servirían como una pantalla en donde estarían registradas las 

actividades a realizar.  

Por este motivo se creyó conveniente que las láminas deberían poseer  las siguientes 

medidas como se observa en la figura 1. 
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                                                       Figura 1 Medidas de la lámina de acrílico [1] 

Además se hizo el diseño de una caja de madera que contendría en su interior la parte 

electrónica y que permitiría  insertar en ella láminas de acrílico. 

Se determinó que esta caja debería presentar las siguientes dimensiones como se muestra 

en la figura 2 y en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2 Vista frontal del prototipo  
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 Diseño electrónico  

El diagrama de bloques que se presenta en la figura 4  indica el funcionamiento global  del 

prototipo de comunicación. Este sistema consta de 5 etapas: 

La primera etapa inicia con la identificación biométrica de la huella dactilar, en la cual  se 

compara las imágenes recibidas con los patrones de huella de los usuarios registrados. Una 

vez reconocido el usuario, el módulo Arduino procesa esta información para dar paso a la 

segunda etapa, en la cual se produce la activación del prototipo. El sistema requiere la 

selección de una opción del tablero de comunicación. En la tercera etapa al escoger una 

actividad se habilita los sensores. En la cuarta etapa se reproduce el mensaje de voz  que 

está almacenado en la memoria del DFP PLAYER MINI MP3  a través de una bocina.  

Conjuntamente  se va almacenado en la memoria externa  EEPROM la información  del ID, 

acción seleccionada, hora y fecha en la que se realizó dicha acción. 

Finalmente  a una hora determinada se da lectura de lo registrado en la memoria EEPROM 

externa y con la ayuda del módulo  WIFI  que se conecta a un punto de acceso inalámbrico 

con salida a Internet y se envía un correo electrónico, utilizando un puerto de enlace y una 

dirección URL. 

Figura 3 Vista posterior y lateraldel prototipo 
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Figura 4  Diagrama de bloques que indica funcionamiento general del prototipo de comunicación. 
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 Selección de dispositivos electrónicos  

Para la selección de los dispositivos electrónicos se tomó en cuenta los requerimientos 

solicitados por las personas de la fundación que incluía las  posibles características físicas y 

de funcionamiento del prototipo de comunicación. 

Los componentes electrónicos seleccionados fueron los siguientes: 

Módulo Arduino Mega 2560   

Se seleccionó el módulo Mega 2560  por la disposición de puertos seriales que este 

presenta, ya que tres de los dispositivos que se iban a conectar a esta placa necesitan 

conexión serial para funcionar. Además es una herramienta de hardware libre que permite y 

código abierto para realizar proyectos más elaborados porque posee 54 pines para 

entrada/salidas, 4 puertos seriales, un puerto conexión USB para alimentación de energía y 

configuración de líneas de comandos del software. Adicionalmente se necesitaba dos 

fuentes de voltaje una de 3,3 V y otra de 5V que permiten conectar los dispositivos 

electrónicos de acuerdo a sus especificaciones técnicas de alimentación de voltaje evitando 

sobrecargas de voltaje. 

Sensor CNY70 

El sensor CNY70 es un sensor óptico que presenta en su parte física posee una estructura 

compacta en cuyo interior tiene un fotodiodo y  un fototransistor que  lo hace sensible a la luz 

infrarroja y que permite la fácil detección de un objeto cercano.  

Para este caso se necesita detectar el  dedo del niño  para que le permita seleccionar una 

opción en el tablero de comunicación de una mejor manera. 

Dispositivo biométrico 

El sensor biométrico es un dispositivo que cuenta internamente con un arreglo de diodos que 

produce iluminación al contacto con el dedo capturando la imagen de huella y comparándola 

con los patrones registrados.  

Este dispositivo fue seleccionado por sus características tales como capacidad de 

almacenamiento de 162 huellas dactilares ya que cuenta con una memoria flash interna y 

además el fácil acoplamiento al puerto serial Arduino. 
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Módulo de conexión inalámbrica ESP8266 

El  WIFI ESP8266 es un módulo de conexión inalámbrica que incluye todo lo necesario para 

la conectividad mediante un puerto de enlace y una  URL. Este módulo  puede configura sus 

parámetros de funcionamiento mediante los comandos AT que son instrucciones que 

permiten generar un  protocolo de comunicación entre el módem  y  el punto de acceso. 

 Diagrama circuital  explicado por etapas  

Etapa 1: Biométrico de huella dactilar 

Ingresa una señal analógica  de entrada al  lector de huella dactilar  conectado a los pines de 

transmisión (pin 79) y recepción (pin 80) del módulo Arduino como se observa en la figura 5, 

el detector de huella procesa la señal internamente y la convierte a digital. Posteriormente  

realiza una comparación óptica los patrones de cada imagen o huella almacenada en la 

memoria del mismo, mediante los espacios de luz y oscuros que se  produce al presionar el 

dedo en el lector. Una vez reconocido el usuario se activa el prototipo para ser usado. 

 

  

Etapa 2: Sensores CNY70  

Estos se encuentran conectados a las entradas analógicas del módulo Arduino  desde la 

entrada la A1 hasta A11 internamente y están ubicados en los pines 10 al 20 como se puede 

observar en la figura 6. El fototransistor del sensor  se encarga de recibir la luz cuando se 

refleja alguna superficie, y dependiendo de la cantidad de luz recibida trabaja detectando así 

la opción del tablero electrónico. 

Figura 5 Etapa de identificaciòn de huella dactilar 
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Figura 6 Etapa de selección de opción en el  prototipo 

 

Etapa 3: DFP PLAYER MINI MP3  

En esta etapa se observa en la figura 7 que el módulo  DFP PLAYER MINI MP3  está 

conectado en el puerto serial 1 en los pines 63 (Tx1) de datos y 64 (Rx1), los pines SPK1, y 

SPK2 están conectados directamente a una bocina, que reproducirá el mensaje de voz 

almacenado en la tarjeta de memoria del módulo MP3, de acuerdo a la opción que se 

seleccione en el prototipo de comunicación.  

 

 

Figura 7 Etapa de reproducción mensaje de voz  
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Etapa 4: Módulo WIFI ESP8266 

En la figura 8 se observa el módulo WIFI conectado al serial 2 en  los pines 65 (Tx2) de 

datos y 66(Rx2), este dispositivo necesita una alimentación especial de 3.3 voltios. El módulo 

Arduino provee de una fuente interna de 3.3V  y da un máximo de 50 mA a través del pin I4. 

Una vez que se instruye al dispositivo WIFI para que se conecte al módulo Arduino 2560, es 

capaz de enviar información que se remite vía Internet utilizando una dirección  IP y  un 

puerto determinado. 

 

 

Figura 8 Etapa de  envío correo electrónico 

 

Etapa 5: Reloj  

En esta etapa se observa en la figura 9 un reloj en tiempo real que está conectado a los 

pines 61 (SCL) y 62 (SDA), uno para la sincronización (SCL) y otro para el manejo de datos 

(SDA). Esto significa que estos pines están conectados a uno de los puertos de 

comunicación que maneja el protocolo I2C. La principal característica de I2C es que utiliza 

dos líneas para transmitir la información, el cual es controlado por el SCL crea la señal de 

reloj y el SDA envía los datos. 

 

 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 6: Memoria EEPROM  

En esta etapa se observa en la figura 10 que la memoria EEPROM externa se conecta  de 

los pines 6(SCL) y 5 (SDA) a los pines 61 (SCL) y 62 (SDA) del módulo Arduino 

respectivamente, porque los datos que va manejar son actividades con ID, fecha, hora. 

Además el pin 4 está conectado VCC y el pin 8 a GND (tierra) y los pines (1, 2,3) se 

conectan a tierra.  

 

Figura 10 Etapa de almacenamiento de la ID, acción, fecha, hora   

A continuación se presenta en la figura 11 el diagrama circuital correspondiente al 

funcionamiento del prototipo de comunicación con todas las etapas anteriormente 

mencionadas. 

Figura 9 Etapa de control de horario de emisión de correo electrónico 



 

14 
 

 

 
Figura 11 Diagrama circuital para el funcionamiento del prototipo 



 

15 
 

 

 Software 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 Flujograma de procesos 
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El flujograma de procesos  de la figura 12  indica las etapas de funcionamiento del 

prototipo de comunicación. Como primera etapa se puede apreciar el registro del 

usuario en el sistema, en la segunda etapa el sistema solicita que se ingrese una huella 

dactilar; se realiza una lectura de la huella digital y  se verifica si la huella coincide con 

los registros almacenados. De no ser el caso entonces el sistema vuelve a solicitar que 

ingrese huella y si coincide los registros entonces el sistema envía un mensaje para 

seleccionar una opción en el tablero.  

 

Una vez que se selecciona una o más opciones en el prototipo de comunicación, estas 

son reproducidas a través de un mensaje de voz y se almacenan en la memoria externa. 

La  información que se guarda es el ID de usuario, seguido de la actividad realizada 

fecha y hora en la se ejecuta la misma. Luego produce una lectura de la memoria 

externa y finalmente se envía la información anteriormente mencionada  a través de un 

correo electrónico.  

 

Para explicar de una mejor manera la programación que se realizó, se indicarán las 

instrucciones utilizadas en las diferentes etapas del proceso de funcionamiento del 

Prototipo. 

 

Explicación de la programación por etapas 

Etapa 1: Menú de opciones  

Para el registro del usuario en la programación se creó un menú en el que se presentan tres 

opciones  

· Modo de reconocimiento de huella 

· Realizar un registro  

· Borrar un usuario registrado. 

A continuación en la figura 13 se presenta la línea de comandos empleados para crear el 

menú de opciones que se incluyó en el sistema del prototipo de comunicación para que el 

usuario pueda ingresar al sistema de una manera sencilla. 
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Figura 13 Código Arduino para menú de opciones del prototipo 
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El  código fuente de Arduino inicia con el bucle while, que genera un ciclo repetitivo, 

mientras la lectura de la huella dactilar del sensor biométrico (finger.fingerID), sea igual a la 

identificación del usuario guardado (id_guardado), entonces se despliega el mensaje a la 

salida que solicita que se digite la m para ingresar al menú de opciones. Además, se creó la 

variable (incomingByte)  la cual tiene almacenado los valores 109, 49, 50, 51 que son  

valores en código ASCCI para representar la letra m y los números  1, 2,3,  que son las 

opciones del menú respectivamente. Luego se desarrolló  un condicional que permite 

escoger entre las opciones del menú con la siguiente sentencia  if (incomingByte == algún 

número digitado), si es que la lectura del serial de entrada es igual a algún número antes 

mencionado entonces ingresa a la opción seleccionada del menú de opciones.  

En el mismo código se declara la variable cont_dir==id -1 que se define como en ID 

registrado, para luego  ejecutar con un bucle for, la cantidad de caracteres que tendrá el ID, 

y este registro de id está  dirigido a una localidad de la memoria EEPROM con la siguiente 

función  {EEPROM.writte (cont.dir, 255) que indica que se ejecute la acción de 

almacenamiento cada vez que acceda un nuevo usuario. 

 

· Registro de huella dactilar del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 14 Código Arduino para el registro de huella dactilar del usuario 
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En figura 14 se muestra la línea de comados, se utilizó un ejemplo Enroll de las librerías de 

Adafruit para sensores biometricos, que es una programación que permite el registro de 

huellas. En este código se observa el primer ciclo que se va a ejecutar continuamente y  que 

indica while (p != FINGERPRINT_NOFINGER), mientras el ingreso de huella en el sensor  

sea diferente del ID registrado entonces coloque el mismo dedo una vez mas, porque para 

convertir la imagen y guardarla se requiere de la siguiente sentencia p = finger.getImage();, 

en donde p es la variable que representa el ID registrado, que debe ser igual a la imagen 

tomada por el sensor , en caso contrario imprime error de comunicación.  

 

Etapa 2: Identificación de lámina en uso del prototipo de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Figura 15 Código Arduino para la identificación de lámina 

En la figura 15 se muestra la codificación para que el  sistema del prototipo identifique  la 

lámina de acrílico con la que esté trabajando, inicia con la función leer_adc(); que activa la 

lectura del conversor análogo a digital de la placa Arduino mega 2560, posteriormente se 

desarrolló dos condicionales a cumplir if(bandera_adc>0) si detecta la proximidad en algún  

sensor y if(analogRead(11)<50), y si la proximidad  es en el sensor  # 11 mediante un 

voltaje inferior a 50mv , entonces trabaja con la lámina 2, opcion = opcion + 10;   en la que 

están impresas las emociones y sentimientos a comunicar por el niño a través de la 

reproducción  del mensaje de voz mediante la función  mp3_play (opcion); de acuerdo con 
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la actividad seleccionada, de lo contrario se utiliza la lámina principal en la que están 

impresos los pictogramas de actividades a comunicar. 

Etapa 3: Selección de las opciones del tablero electrónico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 Código Arduino para la selección  de las opciones  del prototipo   
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El código Arduino de la figura 16 corresponde a la lectura de las entradas analógicas de los 

sensores infrarrojos CNY70, que inicia con la función del bucle void leer_adc (), el programa 

dentro de este ciclo se ejecuta continuamente, esta función activa el conversor análogo 

digital de la placa Arduino mega 2560. Posteriormente, se generó  dos condicionales  if 

(c==1), donde c corresponde a la variable opcion, que representa las actividades del 

prototipo y sus valores de activación  del sensor que va 0 a 1023 mV ,si se cumplen las 2 

condiciones que  c==1 y if (analogRead(1)>670), y la lectura  de voltaje en la entrada 

analógica es mayor a 670 mv , entonces se activa el sensor 1, mediante bandera_adc = 1; 

que corresponde a la activación de la bandera del microprocesador en el pin en donde está 

ubicado el sensor 1, de la misma forma actúan todos los sensores, con la selección y 

referencia de voltaje en la entrada analógica de cada uno  de los ellos. 

Etapa 4: Reproducción del mensaje de voz mediante DFPLAYER MINI MP3. 

 

Figura 17 Codigo Arduino para la reproducción mensaje de voz 

El código Arduino que se presenta en la figura 17 contiene las sentencias necesarias para  

reproducir el mensaje, inicialmente se activa el puerto al que va estar conectado el  

DFPLAYER MINI MP3, que en este caso el al puerto serial 1 con una velocidad de 9600 

baudios, que es la velocidad a la que trabaja la placa Arduino mega 2560, Serial1.begin 

(9600), luego se regula el  nivel de volumen que va desde 0 o 30, que en este caso tiene el 

máximo volumen mp3_set_volume (30), luego se ejecuta el loop constantemente, si existe 

coincidencia de huella entonces se ejecuta la función mp3_play (opcion), en donde opción 

es igual c que corresponde a las opciones del prototipo. 
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Etapa 5: Establecimiento de fecha y hora para el reloj RTC DS1307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 18 se observa el código Arduino para establecer una fecha y una hora por medio 

del reloj RTC .Primero se ha incluido en las cabeceras la librería Time, DS1307RTC y wire 

que indican que se va a conectar un reloj calendario y que este utilizará comunicación I2C 

después se declaran el tipo de variables para almacenamiento de día, mes, año, hora, 

minuto y segundo. A continuación con Wire.begin (); se indica el inicio para la comunicación 

I2C, mediante setSyncProvider (RTC. get); se permitirá la programación de los horarios 

para el envío del correo electrónico y sincronización. 

Finalmente se puede las líneas de programación  dia = day();mes = month() ; ano_int = 

year()-2000; ano = ano_int hora = hour()  minuto = minute()  segundo = second();  } 

permitirán  generar una fecha y hora actualizada. 

Figura 18 Código Arduino para el establecimiento de fecha y hora en el reloj  RTC  
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Etapa 6: Escritura y almacenamiento de los datos del usuario, opción, fecha y 

hora en  la memoria EEPROM 24LC 512 

Después de que se haya reproducido el mensaje de voz, la instrucción que se dará es 

almacenar el nombre, actividad, fecha y hora en la que se ha solicitado dicha acción para 

ello se ha realizado las siguientes líneas de comandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fragmento de código presentado en la figura 19  muestra como guardar las variables como 

ID usuario, opción, fecha y hora dentro de la memoria EEPROM externa, inicia con la 

sentencia while(opción==0), que indica que el programa dentro del bucle se ejecuta 

cíclicamente, las variables de sincronización de fecha y hora se igualan a las del variables 

del programa de la librería del RTC, para luego iniciar la función de escritura de la memoria 

mediante la sentencia write EEPROM(0x50,cont_guardar,id_guardado). La estructura de 

la función necesita una localidad de memoria para la cual se utilizó 0x50, la variable en 

donde se almacena los datos  que en este caso es cont_guardar, que se incrementara en 8 

variables y el tamaño de la variable id_guardado que en este caso es de 8 bytes para la 

variable, de la misma forma se almacenan las variables necesarias para obtener el registro 

personal de actividades de cada usuario .y a la vez se envía esta información con la 

sentencia  numero_envios++. 

Figura 19 Código Arduino  para la escritura de la memoria EEPROM 24LC512   
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Etapa 7: Lectura de la memoria  externa EEPROM 24LC512  y  envío de correo 

El sistema ha sido programado para que se lea la memoria externa y posteriormente envíe la 

información almacenada en la memoria externa automáticamente  en tres horarios diferentes 

8:00,12:00 y 17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 20 presenta inicialmente la función readEEPROM (int deviceaddress, unsigned 

int eeaddress, en la cual el parámetro deviceaddress corresponde a la dirección del 

dispositivo que en este caso es 0x50, se adjuntó la librería wire que ayuda a la activación del 

bus I2C para que exista comunicación entre el microprocesador de la placa y la memoria. 

Wire.beginTransmission (deviceaddress); inicia la transmisión de la localidad de memoria, 

desde el bit me a más significativo, para luego entrar en el condicional, if (Wire.available ()) 

si hay datos que enviar en el bus lee los datos y envía. Luego se realizó 3 condicionales para 

Figura 20 Código Arduino para la lectura de la memoria EEPROM 24LC512 y envìo de correo    
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definir la hora de envío del correo if (hora==17&&minuto==0) {en diferentes horarios, 

llegada la hora de envío del mail, se ejecuta la función creada enviar archivo (); 

 

Etapa 8: Configuración para el acceso una red a través del módulo WIFI 

ESP8266. 

 

En la figura 21 se observa a través de la programación la conexión del módulo a la red WIFI 

mediante el puerto serial 2 a una velocidad de 9600 baudios Serial2.begin (9600), luego 

dentro de la función setup se configura el modo de trabajo del módulo WIFI, como estación o 

cliente web con la siguiente sentencia clave=”wifi.sta.config, lo que significa que el 

microcontrolador Arduino ordena al WIFI ESP8266 que se establezca comunicación  con un 

servidor www.dominio.com, previo a esto se inicia con el acceso a una red, configurando el 

nombre de red y contraseña (“Nombre_WiFi”, “Contraseña”), posteriormente a través del 

serial2 se verifica la conexión a la red WIFI.  

 

Etapa 9: Conexión con el servidor  

Figura 21 Código Arduino  para la  configuración para el acceso una red a través del módulo WIFI  

Figura 22 Código Arduino para la  petición de conexión al servidor 
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En figura 22 muestra el código Arduino que declara host o servidor con el cual se 

establecerá una conexión  con la sentencia  host="conn: connect, el módulo se conecta 

mediante el puerto 80, el tipo de conexión entre el servidor y el módulo WIFI no utiliza  

protocolo seguro, debido a que el módulo  WIFI ESP8266, no tiene hardware de seguridad 

para encriptar la comunicación, así que envía una petición HTTP al servidor 

www.dominio.com, luego espera la confirmación de conexión del módulo WIFI con el 

servidor mediante el protocolo TCP conn=net.createConnection(net.TCP, false), 

posteriormente mediante el serial 2 se imprime la respuesta HTTP del servidor y se confirma  

si existe conexión . 

Etapa 10: Envío de información de la memoria EEPROM  24LC512  al servidor y 

formateo de memoria 

 

 

 

La figura 23 muestra el código Arduino que inicia con un bucle que contiene la variable envío 

de datos, que será igual al número de veces que se desee  enviar el archivo, además  será 

igual a las 8 variables cont_lectura = cont_envio * 8, que son ID guardado, opción, día,  mes, 

año, hora, minuto, segundo, almacenadas en la memoria EEPROM 24LC512 externa 

Figura 23 Código Arduino  para  envío de información de la memoria EEPROM 24LC512 al servidor  
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almacenadas  en la localidad de memoria 0x50.Luego muestra las acciones que se leen de 

la memoria y se envían mediante la variable accion_envio. Además las líneas de 

programación  for(int f=0; f<1000; f++){   EEPROM.write(f,255); writeEEPROM(0x50,f,255)  y 

Serial.println(f); permiten formatear la memoria EEPROM una vez que se ha enviado la 

información que se encontraba almacenada para evitar la saturación de la misma.  

 

Etapa 11: Solicitud de creación del archivo Excel al servidor utilizando método 

GET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Código Arduino para creación de archivo Excel empleando un servidor 

 

En la figura 24 se observa el código Arduino para enviar datos junto con una petición HTT, 

se utilizó la petición GET el cual envía los variables en la propia URL de la página web 

(servidor), quedando visible para el usuario, con este método se envió las variables de 

Arduino a la página web, en la línea de comando presentada se inicia  la conexión con el 

servidor envio="conn:send(" , para luego pasar a la petición envio+="GET en la cual se 

envía las variable que se leen del Arduino  envio+=fecha_envio; envio+="&hora=" .Esta 

información se envía a un archivo PHP que recopila la información de las actividades , ID, 

hora y fecha de los niños registrados  que utilizan el prototipo de comunicación en la 

fundación. 
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Etapa 12: Solicitud al servidor del envio del archivo Excel un correo electrónico 

utilizando método GET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 25 se presenta el código Arduino para configurar los correos del destinatario 

final, en el cual inicia con la conexión con la página web (HOST) envio="conn:send(";, 

mediante la petición GET envio+="GET  en el cual se declara el índice de la página de 

trabajo en la cual se llama al otro archivo configurado en el servidor  llamado enviarEMAIL , 

también se declara el correo destinatario y que tipo de petición es , que ente caso es HTTP, 

al servidor mencionado. 

A continuación en la figura 26 se presenta el diagrama de flujo de toda la programación para 

el funcionamiento del prototipo  de comunicación iniciando por la declaración del tipo de 

variables como byte, string, char, int, uint8_t, unsigned int que permitirán almacenar 

variables, crear cadenas de caracteres, ingresar variables como caracteres, ingresar 

variables enteros, después indica la programación que permite detectar la huella, solicitar la 

huella, identificar la lámina de acrílico con la que se está trabajando. Además muestra la 

activación de los sensores y la reproducción de audio de la lámina que sea identificada, la 

lectura y escritura de la memoria EEPROM y finalmente a un horario fijo el proceso de envío 

del correo electrónico empleando un módulo WIFI. 

Figura 25 Código Arduino para envio de correo a los destinatarios 
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                                                                           Figura 26 Diagrama de flujo de la programación para el funcionamiento del prototipo
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Archivos en PHP instalados en servidor para crear archivo Excel y enviarlo a 
un correo electrónico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La figura 27 muestra el código que esta subido en un servidor (www.servidor.com.ec) que 

ejecuta el código PHP y que realiza las acciones programadas que en este caso es la 

creación del archivo Excel.xls, donde se tienen los datos que envía Arduino a la página web, 

en el código se observa que  se utiliza la función GET, para envío de datos junto a la petición 

HTTP desde Arduino ,cargando las variables fecha, hora, acción , se ingresa al condicional 

que define si llega la variable fecha ($fecha==$worksheet-> a la hoja activa de trabajo 

entonces se cumple la función getCellByColumnAndRow(0,$highestRow)->, luego el 

objeto creado $objPHPExcel =PHPExcel_IOFactory::load("Datos.xls"), carga. El archivo 

llamado datos, posteriormente ,$objSheet =$objPHPExcel>setActiveSheetIndex(0); crea 

un objeto hoja y la activa mediante la función setActivesheet, luego establece la combinación 

de  columna y fila   con los parámetros que tendrá la  celda  y lo que se va a presentar en las 

celdas que en este caso son las variables fecha, hora, acción con la función 

Figura 27 Código PHP para crear del archivo Excel [29] 
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setCellValueByColumnAndRow, luego se utiliza la función getColumnDimension que 

ayuda a ajustar el tamaño  de las celdas con el texto presentado, se crea un  objeto writer  

que permite definir la versión de Excel createWriter($objPHPExcel, 'Excel5'), para 

descargar y guardar una vez hecha la petición de envío la siguiente sentencia save(__DIR__ 

. "/Datos.xls"); de lo contrario al nuevo día se presenta un nuevo archivo Excel vacío.  

En la figura 28 se puede observar la codificación en PHP, para que el servidor que se está 

conectando el módulo WIFI ESP8266 realice la petición de envió de un correo electrónico a 

través del método GET (permite paso de información mediante una URL). Para explicar este 

lenguaje de programación se lo hará empezando desde la parte superior a la inferior. 

Inicialmente se tiene < ?php  que da comienzo a la programación, luego $codigohtml = ' 

indica el código usado, <html> indica al navegador que lo que viene a continuación debe ser 

interpretado como código html, las siguientes líneas de programación tales como: 

<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb18030">, 

<title>E-Mail HTML</title>, </head> y <body> son líneas de programación de encabezado 

que definen el contenido de información del documento, título de la página, propiedades de 

la página respectivamente. 

Figura 28 Código PHP para el envio el archivo Excel a un correo electrónico [28] 
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La línea <a href="http://www.alluc.com.ec/trabajo/Datos.xls">Descargar Archivo 

XLS</a> y </body> también son parte del encabezado y permiten llamar el contenido o la 

información que se ha obtenido de las actividades realizadas por los niños con nombre fecha 

y hora. Luego mediante $mailEnv = $_GET['mailEnv'];  se transfiere el valor de las 

variables por la URL, se descarga el documento con $mail ="Descargar documento"; 

después se estable un título   al documento que se va a enviar con $titulo = "DATOS 

DIARIOS" .Además con $headers = "MIME-Versión: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: 

text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .= "From: Datos diarios < 

datosdiarios@alluc.com.ec >\r\n"; establecen el estándar que describe el formato que se 

le dará de modo que el cliente lo pueda interpretar y conozca la dirección del remitente. 

Finalmente $bool = mail ($mailEnv, $título, $codigohtml, $headers); if ($bool) {echo 

"Mensaje enviado";}else {echo "Mensaje no enviado", estructuran contenido de archivo a 

enviar y si esta estructura es correcta se enviará correo con las actividades realizadas por 

los niños diariamente con nombre, fecha y hora. La programación concluye con? 

 Implementación  del  prototipo  de  comunicación  

Implementación del prototipo en  protoboard 

Para el desarrollo se practicó en el protoboard donde se conectó la placa Arduino e 

individualmente  cada elemento  electrónico para verificar su funcionamiento. Inicialmente se  

realizó la prueba con el sensor CYN70 solamente en el protoboard. Después se probó el  

dispositivo biométrico para el cual se necesitó utilizar las librerías de Arduino para el registro, 

verificación y  autenticación de la huella dactilar. Posteriormente se realizó las respectivas 

conexiones con el módulo WIFI para comprobar la inicialización adecuada del dispositivo, 

utilizando los comandos AT. Para finalizar esta etapa se incorporó todos los elementos 

electrónicos, para observar el funcionamiento que tenían todos en conjunto. 

Elaboración placas electrónica  para los sensores CNY70 

Se crearon dos tipos de placas electrónicas, una para estabilizar los sensores CNY70 (figura 

29) que se ubicarían en el interior de la caja de madera y además otra placa que permitiera 

fijar todos los elementos que se utilizarían para que el prototipo funcione. 
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Placa sensores CNY70 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Diagrama circuital para placa sensor CNY70  
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En la figura 29 se observa el diagrama circuital de placa para los sensores CNY70 .Para que 

sensor óptico funcione, se necesita 1kΩ, 1 resistencia de 330 Ω, 1 Resistencias de 20kΩ, 2 

capacitores 0,1 uF y un transistor 2N2222. Las resistencias están cumpliendo el papel de 

protección para el CNY70 y el diodo led. Además se observa un transistor que tiene la 

función de un conmutador para el paso de corriente. Se utilizó los capacitores para 

acondicionar la señal infrarroja que se está generando. También se observan las conexiones 

o puentes que comparten todas las placas para la alimentación de voltaje desde la placa de 

control o la placa madre. Finalmente en  las salidas se puede apreciar varias resistencias 

para la protección de sobrevoltajes. 

 

Placa Electrónica para conexión elementos del prototipo de comunicación  

En la figura 30 se observa las conexiones de los elementos electrónicos utilizados para el 

funcionamiento del prototipo de comunicación a la placa de control. Desde la parte superior a 

la inferior se muestra el dispositivo RTC que está conectado  al puerto serial respectivo para 

su funcionamiento, a continuación se observa la memoria EEPROM que almacena (ID, 

actividad fecha, hora), luego se aprecia el módulo WIFI ESP8266 que se conecta  a un punto 

de acceso de Internet y envía el correo, también se observa   un cable plano  que 

interconecta los sensores CNY70 que se encuentran en las placas a  las entradas analógicas 

del Arduino 2560. Se indica los cables que están conectados al sensor biométrico como son 

el negro y rojo para alimentación de 3,3V de voltaje, el verde para transmisión de datos y el 

blanco recepción de los mismos. Se identifica el reproductor DPF PLAYER MINI con su 

respectiva tarjeta de almacenamiento SD. Además se presenta dos pares de cables para la 

alimentación de las placas que contienen los sensores ópticos, el puerto USB que sirve para 

la alimentación de voltaje de todo el prototipo y para la compilación de la programación en 

procesador del Arduino mega 2560.Finalmente se observa un potenciómetro que actúa como 

regulador del volumen  y un parlante que emite el mensaje de voz. 
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 Prototipo final de comunicación 

Al final se integraron todos los elementos que corresponderían al funcionamiento electrónico 

del prototipo de comunicación, distribuyendo las placas en el interior de la caja de madera de 

tal forma que los sensores coincidieran con los las imágenes impresas en los acrílicos, la 

placa de control se localizó en el centro con todos los componentes soldados y se realizó 

dos perforaciones en la parte anterior de la caja de madera para el paso del biométrico al 

exterior de la misma y de igual forma se hizo la otra perforación para el cable de 

alimentación. 

A continuación se presenta la figura 31, en la que se visualiza el prototipo de comunicación 

final  

Figura 30 Placa para la  conexión de elementos del prototipo de comunicación 
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Figura 31 Prototipo final 
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4. Conclusiones  y Recomendaciones 

 Conclusiones 

· Se realizó varias visitas a la Fundación “Ayudemos a vivir”, se utilizó dos métodos de 

investigación, el de observación con el cual se verificó el problema existente con 

respecto a la comunicación de los niños con discapacidad leve y el método de 

entrevista que se realizó a la directora y personal encargado de las terapias de 

comunicación para obtener información más concreta de las necesidades y  

requerimientos de los niños. 

 

·  El diseño físico y electrónico tuvo hacer referencia a todos los requerimientos 

obtenidos en la fundación, para idear un prototipo que cumpla con las características 

físicas y funcionales de tal manera que el prototipo presente un diseño adaptable y de 

fácil manejo para los niños. 

 
·  El módulo Arduino Mega 2560 es una plataforma que permite realizar proyectos  

más elaborados por su disponibilidad de puertos de comunicación, que se 

necesitaron para conectar el módulo WIFI y un reproductor DFP PLAYER MINI 

MP3. 

 

· Los sensores CNY70 permiten activar de una manera sencilla las opciones que se 

presentan en el tablero ya que son de alta sensibilidad infrarroja y con solo acercar el 

dedo del niño a la actividad deseada permitirá la selección de la misma sin ningún 

inconveniente.  

 

· El dispositivo biométrico es un elemento electrónico  que permite la identificación de  

cada niño que iba a usar el tablero electrónico a través de la autenticación de la 

huella dactilar. 

  

· El dispositivo WIFI 8266 para iniciar con su funcionamiento emplea comandos AT y 

se puede decir que posee las características de un adaptador red que permitieron la 

conexión del dispositivo WIFI con servidor web para envío el correo electrónico. 
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 Recomendaciones 

· Se recomienda que la calibración de los sensores CNY70 se utilice la lámina de 

acrílico sobre ellos ya que no es lo mismo los valores de voltaje que se obtienen con 

el acrílico y sin él, debido a que con el acrílico la señal infrarroja ingresa con menos 

intensidad y se registran voltajes con menor valor que cuando están sin el mismo 

 

· Se recomienda revisar los voltajes de alimentación para cada uno de los elementos 

que se quiera incorporar al prototipo de comunicación ya que hay elementos 

electrónicos  que al no contar con el voltaje de alimentación adecuado se puede 

llegar a quemar por sobre voltaje empleado o  no funcionar por el poco voltaje que se 

les empleé. 

 

· En la programación es muy importante que se tome en cuenta todos los dispositivos 

que estén asociados a instrucciones de la programación de  Arduino, porque de no 

ser así los elementos electrónicos no estarían  cumpliendo función alguna dentro del 

prototipo de comunicación. 

 
· Cuando se presenten problemas en cuanto a la hora que este marcando el RTC es 

recomendable resetearlo utilizando las librerías asignadas para esta labor, de no 

resolverse el inconveniente cambiar la batería del reloj ya que esto también suele ser 

la causa de los problemas con respecto a este módulo.  

 
 

· Para grabar la voz en prototipo de comunicación es recomendable utilizar un 

dispositivo DFP PLAYER MINI MP3 ya que el grabar y borrar la voz en este 

dispositivo es muy sencillo ya que esta posee una tarjeta SD que se pueden extraer 

del mismo y colocar en computador para borrar o editar el audio almacenado.  

 

· Antes de compilar las instrucciones es recomendable verificar que el software de 

Arduino  esté trabajando con las librerías necesarias para la conexión de cada 

elemento electrónico.  
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6. Anexos 

Anexo A: Manual de usuario 

1.- Requerimiento del prototipo 

ü Requerimiento hardware 

Computadora (PC) 

Cable USB/AM-BM 5m 

 

ü Requerimiento software 

Sistema Operativo Windows 7 Profesional 64 bits 

Instalación software Arduino  versión 1.6.9 

Conexión inalámbrica a Internet ``WIFI`` 

2.- Iniciar registro de usuarios  

Conectar el tablero electrónico a través del cable USB/AM-BM con el puerto USB de la PC. 

Inmediatamente encienda la PC, desde la página principal del escritorio de la PC, dar doble 

clic en el acceso directo llamado  Arduino.  

Para  utilizar, y activar  el entorno de trabajo del software Arduino,  debe ir a herramientas  e 

ingresar en el icono de Monitor Serie dando doble clic. 

 

  

                                                                                   Monitor Serie 

 

Figura 32 Barra de Herramientas IDE Arduino 
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Paso  1: Ingresar al menú de opciones  

Dentro del entorno de trabajo monitor serie, teclear la letra ``m`` para ingresar al     menú, 

dentro de este usted podrá: 

-Leer huella del  usuario registrado (opción 1) 

-Ingresar usuario nuevo (opción 2) 

-Eliminar usuario registrado (opción 3) 

-Envío manual del correo electrónico (opción 8) 

 

 

 

 

 

 

 

Opción  1.- Leer huella de usuario registrado 

Teclear el número 1 en el entorno de trabajo Arduino, luego, colocar el dedo de la persona a 

identificar en el  sensor biométrico de huella dactilar, este está ubicado en la parte frontal 

izquierda  del prototipo de comunicación, si el sistema lo identifica, inmediatamente se 

activaran las opciones del prototipo. 

Figura 33 Entorno de trabajo IDE Arduino 
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Figura 34 Menú de opciones del prototipo en el IDE Arduino   

  

Opción 2.- Registrar nuevo usuario 

Ingresar  al monitor serial en el entorno de trabajo ID Arduino, posteriormente,   al menú de 

opciones del prototipo presionando la letra ‘’m’’, luego, debe  teclear el número 2,  para abrir 

la opción de registro de nuevo usuario, el sistema solicitará  ingresar un nombre seguido de 

la símbolo  numeral. Ej.: Juan Pérez#. Posteriormente el sistema pedirá registrar la huella 

dactilar desde diferentes ángulos, una vez capturada las imágenes de la huella registrará  al 

usuario y el prototipo  dará paso a escoger una opción del tablero electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 . Registrar nuevo usuario en el prototipo en el IDE Arduino   
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Opción 3.- Eliminar usuario registrado.  

Ingresar  al monitor serial en el entorno de trabajo ID Arduino, posteriormente,   al menú de 

opciones del prototipo presionando la letra ‘’m’’, luego, Teclear el número 3, posteriormente 

el sistema  solicitará  el nombre del usuario que desea eliminar, luego, se eliminara el 

usuario del sistema. 

Opción 4.- Enviar manualmente el  correo electrónico. 

En caso eventual de corte de energía dentro de las instalaciones de la fundación, y no se 

pueda enviar el  correo electrónico  a la hora especificada en el sistema del prototipo de 

comunicación, tiene la opción de enviar el correo de forma manual, mediante el siguiente 

proceso, cuando se reactive la energía eléctrica dentro de la institución. Ingrese nuevamente 

al software Arduino dando doble clic en el icono Arduino, luego, ingresar  al Monitor serie, 

posteriormente, teclear la letra ``m``,  e inmediatamente, teclear el  número 8, 

inmediatamente el sistema ejecutara el envío del correo electrónico. 

 

Figura 36 Modelo para enviar correo electrónico   
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3.- Funcionalidad general del prototipo de comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conectar el cable USB A/B del prototipo a un puerto USB de la  PC  o a un adaptador 

que  suministre 5 voltios, para encenderlo y debe estar conectado mientras desee 

utilizar el prototipo. 

 

2. Presionar el dedo registrado anteriormente  en el sensor biométrico. 

 

3. Una vez detectada la huella inmediatamente el prototipo se activará, reproduciendo 

un mensaje de voz que dirá – Usuario registrado-. 

 

4.  Seleccionar la  opción que requiera del tablero, puede escoger entre las  imágenes 

distribuidas  en cada  lámina, para la reproducción automática del mensaje de voz.  

 

5. La hora de envío del correo electrónico a los padres de familia será automático. 

 

 

 

Figura 37 Prototipo de comunicación 
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Anexo B: Manual de mantenimiento 

· Condiciones iluminación  

Las instalaciones donde estará ubicado el prototipo deben poseer de preferencia iluminación 

artificial, que permita a los niños con  discapacidad  cerebral  leve trabajar con el prototipo de 

comunicación, sin que los sensores sean afectados por alguna iluminación no apropiada 

para el funcionamiento de los sensores como por ejemplo la luz solar que genera rayos 

infrarrojos. 

· Conexión eléctrica  

Para energizar el prototipo de comunicación utilice un adaptador de voltaje de 5V en DC. 

· Limpieza externa 

Realice la limpieza externa, limpiando el polvo o suciedad que se pueda generar por 

el uso empleando un paño y alcohol evitando el contacto  con la parte interna del 

prototipo que contiene la parte electrónica. De realizar la limpieza de la misma hágalo 

utilizando una brocha pequeña. 

· Identificación  de usuarios  

Para evitar los inconvenientes que se puedan generar en la identificación de la huella 

de los usuarios asegúrese de que la pantalla del sensor de huella este limpio 

utilizando un paño limpio para retirar cualquier clase de impurezas. 

· Control configuraciones  

Si se  corta el suministro de energía eléctrica y  todavía no se ha realizado el envío del 

correo electrónico, una vez reanudado el suministro deberá ingresar al módulo de trabajo 

Arduino, ir a herramientas,  dar doble clic en el botón Monitor serie y posteriormente teclear 

el letra m para ingresar al menú con la huella y finalmente enviar la información que se 

encontrara en la memoria hasta el momento que sea envía a través del ingreso del número 

8. 
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Anexo C: Parálisis cerebral  y métodos de comunicación  

Generalidades  

La parálisis cerebral es un trastorno que daña la corteza cerebral afectando ciertas funciones 

del cerebro y sistema nervioso como el de los movimientos, el habla, el aprendizaje, la 

audición etc. Esta lesión se produce antes, durante o después del nacimiento del bebe. [2] 

Existen diferentes tipos de parálisis cerebral. Algunos niños  tienen una combinación de los 

principales síntomas: 

 

· Músculos que están muy tensos y no se estiran. Se pueden tensionar aún más con el 

tiempo. 

· Marcha (caminar) anormal: brazos metidos hacia los costados, rodillas cruzadas o 

tocándose, piernas que hacen movimientos de "tijeras" y caminar sobre los dedos. 

· Articulaciones rígidas y que no se abren por completo (llamado contractura articular). 

· Debilidad muscular o pérdida del movimiento en un grupo de músculos (parálisis). 

· Los síntomas pueden afectar un brazo o pierna, un lado del cuerpo, ambas piernas o 

ambos brazos y piernas  [2] 

 

El presente proyecto lo que pretende es mejorar la asistencia que brindan las personas 

encargadas del cuidado de los niños con discapacidad cerebral leve en la fundación 

Ayudemos a Vivir. En cuanto a la comunicación de las necesidades básicas, emociones y 

sentimientos que ellos necesiten transmitir al personal responsable.  

 

En la tabla 1 que a continuación se presenta, se puede observar los diferentes grados de 

discapacidad cerebral existentes, tomando como parámetros principales el coeficiente 

intelectual, las habilidades sociales, de comunicación y coordinación durante distintas 

edades comprendidas entre los 5 y 21 años en adelante.  

 

Con estas características de acuerdo a la edad, se puede determinar el grado de 

discapacidad cerebral y entorno a ello plantear el grupo con el que se podría trabajar para 

mejor su comunicación a través de la implementación del prototipo comunicación. 
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Tabla 1 Grados de discapacidad cerebral [3] 

 

 

Grado Coeficiente 

Intelectual 

Habilidades 

durante la edad 

(0-5 años ) 

Habilidades 

durante la edad (6-

20 años ) 

Habilidades durante 

la edad (21 en 

adelante ) 

Leve  52-68 Puede desarrollar 
habilidades 
sociales y de 
comunicación; la 
coordinación 
muscular es algo 
deficiente; por lo 
general no se 
diagnostica sino 
hasta años 
después. 

Puede tener un 
conocimiento 
similar al del sexto 
grado de una 
enseñanza general 
básica, al final de la 
adolescencia; 
puede enseñársele 
cierta conformidad 
social; puede ser 
educado.  

Por lo general 
consigue desarrollar 
habilidades sociales 
y vocacionales para 
su sostenimiento, 
pero puede necesitar 
consejo y asistencia 
durante los 
momentos inusuales 
socialmente. 

Moderado 36-51 Puede hablar o 
aprender a 
comunicarse; 
tienen poca 
conciencia social; 
la coordinación 
muscular es buena; 
se beneficia si 
aprende a valerse 
por sí solo.  

Puede aprender 
algunas habilidades 
sociales y 
laborales; es poco 
probable que 
supere un nivel de 
segundo grado 
escolar; muchos 
aprenden a viajar 
solos en sitios que 
le resulten 
familiares.  

Puede aprender a 
sostenerse por sí 
solo si realiza 
trabajos sencillos  o 
de cierta complejidad 
bajo tutela; necesita 
supervisión y consejo 
cuando se encuentra 
en una situación de 
estrés económico o 
social. 

Grave 20-35 Puede decir 
algunas palabras; 
es capaz de 
aprender algunas 
habilidades; tiene 
poca o ninguna 
habilidad 
expresiva; la 
coordinación 
muscular es 
deficiente. 

Habla o aprende a 
comunicarse; 
puede aprender 
hábitos de limpieza 
simples; se 
beneficia de la 
enseñanza o 
hábitos.   

Puede contribuir 
parcialmente a cuidar 
de sí mismo bajo una 
supervisión 
completa; Puede 
desarrollar algunas 
habilidades útiles de 
autoprotección en un 
ambiente controlado. 
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Métodos de comunicación para discapacitados. 
 

La comunicación es la acción  de intercambiar información entre dos o más personas con la 

finalidad  de transmitir o recibir dicha  información a través de un sistema de códigos que 

forman un lenguaje para determinada comunidad. 

Los sistemas de comunicación que no utilizan palabras pero que contienen  una estructura 

suficiente para transmitir información, es un tipo de comunicación que no requiere sonidos 

del habla. Existen varios sistemas de comunicación alternativa  que ayudan a desarrollar el 

lenguaje en los niños. Un ejemplo de esto pueden ser los tableros electrónicos que muestran 

símbolos, números, letras que al ser seleccionados  reproducen un mensaje de voz a  través 

de una bocina. 

Los métodos de comunicación son instrumentos de educación que van dirigidos a personas 

con alteraciones en el habla cuyo objetivo es la enseñanza a través de procedimientos  

específicos, que sirven para una fácil comunicación e interacción social  entre los niños y sus 

asistentes. [4]  

· Sistemas alternativos de comunicación. 
 
Utilizan diferentes formas  de expresión  para sustituir al lenguaje hablado, que tiene 

como objetivo principal el complementar o compensar  el lenguaje oral y que van 

dirigidos a las personas con problemas de comunicación. [4] 

· Sistemas aumentativos de comunicación  
 
Son aquellos que están diseñados para complementar e incrementar el habla, la 

característica principal  es ampliar la comunicación ya  que no suprime la 

verbalización o el lenguaje oral. [4] 

Anexo D: Módulo Arduino 

Módulo Arduino  

Arduino es una compañía de tecnología que crea placas electrónicas, utilizando un hardware 

libre y código abierto, es útil para desarrollar diferentes tipos de proyectos, este dispositivo 

facilita el uso de un microcontrolador ya que presenta ventajas frente a otros sistemas como 
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la facilidad para programar ya que existen muchas librerías que se utilizan como base para el 

desarrollo del funcionamiento de un proyecto, al ser un hardware y software libre existe 

suficiente información en la red que se puede utilizar para realizar un proyecto electrónico y 

además su costo es muy económico. [5] 

A la tarjeta electrónica Arduino se añadirá  diferentes dispositivos que se utilizarán  para 

desarrollar el proyecto tales como sensores, un módulo WIFI, un reloj RTC y memoria 

externa EEPROM  que serán útiles para la implementación del mismo. [5] 

Hardware Arduino 

El hardware Arduino es una placa electrónica que se compone de un microcontrolador Atmel 

que realiza el procesamiento de las instrucciones que se generen para funcionamiento de un 

proyecto electrónico, cuenta con varias entradas y salidas tanto analógicas como digitales. 

Además posee shields (componentes que son básicamente placas modulares que permiten 

aumentar las capacidades de Arduino). [5] 

Partes que conforman placa Arduino 

- Entrada y salidas  

Debido a la existencia de una amplia variedad de módulos Arduino la cantidad de 

entradas y salidas que se pueden presentar en estas placas, varía dependiendo del tipo 

de Arduino. Pero en general estas entradas y salidas cumplen la misma función, en el 

caso de las entradas estas permiten el ingreso de los datos que serán procesados por el 

microcontrolador mientras que las salidas presentan el resultado que se genera de una 

operación realizada por el microprocesador. Una característica importante es que el 

programador dar instrucciones al microprocesador para asignar un puerto como salida o 

como entrada. [5] 

- Conector USB  

La conexión entre el módulo Arduino y el PC utilizando el puerto USB crea una conexión 

virtual serie asociada a un puerto de comunicaciones del PC que permite cargar los 

programas, en concreto este módulo utiliza un cable el tipo B hembra. Para esta 

conexión se utilizar un cable tipo B macho y tipo A macho el cual su salida será tipo A 
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también y que funcionara cuando exista alimentación de 5V que le proporcionara el bus 

serie del cable. [5] 

- Botón reset  

Este botón es una característica del módulo Arduino que permite reiniciar la 

programación o código fuente, para proceder a algún cambio dentro del microcontrolador. 

[5] 

- Alimentación  

Por lo general la mayoría de módulos Arduino para su funcionamiento suelen alimentarse 

de fuente eléctrica de 5V aunque algunos otros lo hacen con fuentes de 12V. [5] 

- Comunicación 

En las placas Arduino suelen existir puertos cuya principal función es la comunicación 

con otro dispositivo electrónico, estos pines de los se habla son TX y RX el primero para 

la transmisión de información y el segundo para la recepción de la misma. [5] 

- Complementos  

Conocidos como shields que son los responsables de aumentar las capacidades del 

módulo Arduino. [5] 

- Microcontrolador  

Es conocido como MCU en abreviaturas, es programable y tiene la capacidad de 

ejecutar órdenes o instrucciones que posea en su memoria Tiene tres unidades de 

funcionamiento al igual que una computadora las cuales son: unidad de procesamiento, 

memoria y por supuesto los periféricos de entrada y salida. [5]  

 

- ICSP(Programación serial en el circuito ) 

El módulo Arduino posee una entrada ICPS que permite tener acceso a la memoria del 

programa y que  permite grabar códigos fuente directamente desde la PC a la placa 

electrónica sin necesidad de utilizar un cable USB. [5] 
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Descripción software Arduino  

El software Arduino es un entorno de desarrollo basado en lenguaje de programación wiring 

(Processing) que ayuda al control de dispositivos electrónicos como sensores, actuadores 

etc. Esta plataforma también acepta varios lenguajes de programación tales como: C, C++, 

Python, Java, Matlab, Perl, Visual Basic, etc. Puede soportar todos los lenguajes 

mencionados ya que su transmisión de datos es en forma serial. [6] 

La instalación del software Arduino es sencilla y rápida, ya que se puede descargar 

fácilmente. Además es gratuita, el software es compatible con  varios sistemas operativos 

como: Windows, Macintosh OSX y GNU/LINUX esto es una ventaja frente a  la mayoría de 

microcontroladores  que utilizan únicamente Windows. [6] 

En el entorno del área de trabajo posee una serie de menús, barra de herramientas  para 

funciones sencillas como escoger con que módulo se va a trabajar con qué frecuencia etc. 

Un editor de texto donde se desarrollará el código para proyectos, se puede expandir los 

códigos con la ayuda de las librerías de código abierto cargadas dentro de la misma 

plataforma Arduino. [6] 

 

Funcionamiento del software Arduino 

Es una plataforma que combina componentes electrónicos con la parte lógica a través de 

lenguajes de programación que permite controlar los diferentes dispositivos electrónicos 

conectados a la placa, mediante instrucciones específicas que se desarrollan en el código de 

programa. [6] 

 La alimentación para inicializar el uso del  software puede ser a través del cable USB 

conectado directamente a la PC o mediante una fuente externa de voltaje que puede utilizar 

de 7-12 V, tras la alimentación arrancará  automáticamente el asistente para proceder a la 

instalación, una vez instalado se procede a desarrollar la programación necesaria para el 

desarrollo de cualquier tipo de proyecto. Mediante la figura 38 se procede a describir el 

funcionamiento del entorno de trabajo. [6] 
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Figura 38 Interfaz software Arduino [6]  

En la herramienta de tareas se puede encontrar el menú Archivo, en el mismo se presentan 

las opciones de Abrir, Guardar, Nuevo, apartados proyectos y ejemplos que pueden servir 

como guía para desarrollar nuestro proyecto ya que posee de muchos micro proyectos con 

sus respectivas anotaciones. En el área de herramientas se puede seleccionar con que 

módulo se desee trabajar en el mismo una vez conectada a la alimentación aparecerá en 

que puerto de la PC está conectado al módulo Arduino. [6] 

Botones comunes: 

- Verificar: una vez desarrollado el código de programa permite verificar y 

compila el programa al microprocesador. [6] 

- Cargar: una vez compilado lo carga a la placa Arduino. [6] 

- Nuevo: crea un nuevo ejemplo. [6] 

- Abrir: abre un ejemplo de programa previamente guardado. [6] 
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- Guardar: almacena en la memoria los archivos y cambios realizados en el 

programa. [6] 

- Monitor Serial: se abre una ventana en la cual se permite la comunicación  

bidireccional entre la placa y la PC, es decir, se puede leer y enviar la 

información requerida por ambas partes. [6] 

A continuación se muestra en la figura 39 los botones anteriormente descritos.  

 

Figura 39 Botones comunes  

Sketch  

Puede importar librerías, son programas iniciales preestablecidos listos para usarse en el 

entorno de desarrollo de la programación y al ser cargado en la placa Arduino, se escribirá 

las instrucciones necesarias para que los dispositivos electrónicos que se conecten al 

módulo Arduino, realicen una determinada función de acuerdo al proyecto que se esté 

realizando. [6] 

Herramientas 

Board: selecciona la placa que estas usando. [6] 

Puerto Serial: contiene los puertos físicos como virtuales a los que está conectada la 

placa electrónica. [6] 

Bootloadre: graba diferentes programas a utilizarse. [6] 

 

Anexo E: Tipos de módulos Arduino 

Existen varios modelos oficiales de esta tarjeta electrónica y se describirán  a continuación. 

Arduino Uno  

Arduino Uno es la placa más empleada para la realización de proyectos electrónicos, sobre 

esta tarjeta electrónica  se pueden utilizar shields o componentes apilables para ampliar el 

hardware y aumentar las capacidades de esta placa, se constituye de la siguiente manera: 
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Posee 14 Pines E/S digitales, de las cuales 6 de estas se utilizan como señal PWM, consta 

también con 6 entradas analógicas, 2 entradas para comunicación serial, presenta también 

conexión I2C internamente la cual permite la comunicación  entre los distintas partes del 

dispositivo, posee SPI que enlaza  datos seriales, a sincronizarlos mediante un reloj y que 

operan a modo full dúplex, además un módulo UART. También posee un pin de alimentación 

externa de 3,3 V, botón de Reset y  un programador serie. 

Un micro controlador ATMEL MEGA 320 de 8 bits que trabaja con una frecuencia de 16MHZ  

que funciona con alimentación de 5V, una memoria flash con capacidad de 32K, 

internamente una memoria EEPROM de 2KB. [7] 

En la figura 40 se puede observar los componentes de módulo Arduino Uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arduino Due 

Como se observa en la figura 41 el módulo utiliza un microcontrolador de 32 bits que trabaja 

a 84 MHz y con una alimentación de 3.3 V, tiene una potencia superior al de otros chips, es 

perfecto para proyectos con alta capacidad de procesamiento con un ciclo de reloj opera a 4 

Bytes. Además posee una SRAM de 96KB, una memoria Flash para almacenamiento de 

512kb Se alimenta con voltajes entre 3-5 V con una corriente entre 130.800 mA, el módulo 

posee 54 pines de entrada y salida digitales, 12 de ellos se utilizan para señales PWM, 12  

puertos analógicos, 4 puertos seriales, usa la conexión USB OTG, 2 conexiones para 

Figura 40  Arduino Uno [7]  
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conversor de señal digital-analógico, 2TWL, un power JACK, SPI, para múltiples 

necesidades [7] .  

 

Figura 41 Arduino Due [7] 

 

Arduino Leonardo 

Como se observa en la figura 42 el módulo tiene un microcontrolador ATmega32U4, que 

trabaja a 16MHz, con una memoria Flash de capacidad 32KB, y 2.5 de SRAM, una memoria 

EEPROM de 1KB, trabaja con una alimentación 5-12 V. Este micro posee 20 pines digitales, 

7 de estas entradas digitales se pueden utilizar para señales PWM y 12 pines analógicos, no 

posee puerto USB carece de conexión a la PC, en lugar de esto tiene perforaciones pads 

directamente conectados a la placa y emplea una conexión con un mini-USB para ahorrar 

espacio en la placa. [7] 

  

 

 

 

 

 

Figura 42 Arduino Leonardo [7] 
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Arduino Yun 

En la figura 43 se puede observar  la placa Yun que posee un microcontrolador 

ATmega32U4, trabaja con una frecuencia de 16MHz, con alimentación de voltaje de 5V, 

posee un puerto USB, el puerto micro-SD y la red WIFI, mediante un chip atheros, este 

microprocesador trabaja con el sistema operativo Linux, contiene 20 pines digitales, 7 de 

ellos pueden ser utilizados para señales PWM, 12 para pines analógicos, posee una 

memoria flash de 32KB, SRAM de 2.5KB, y una memoria EEPROM de 1KB. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arduino Mega 2560 

De la placa Arduino Mega  se realizará una explicación un poco más amplia debido a que las 

misma ha sido seleccionada para la realización del prototipo de comunicación a continuación 

se presentan características de hardware y especificaciones técnicas. 

· Características módulo Arduino 2560 

Maneja un microcontrolador ATmega 2560, que trabaja con una frecuencia de 16 MHz con 

una alimentación de 5V, de mejor capacidad que el Arduino UNO, trabaja con 8 bytes, posee 

una memoria SRAM 8KB, una memoria EEPROM de 4KB, y memoria flash de 256KB, su 

arquitectura se basa en el modelo AVR, posee 54 pines digitales de entrada y salida, 15 de 

ellos se pueden utilizar para señales PWM, 16 pines analógicos, 4 puertos seriales esta 

Figura 43 Arduino Yun [7] 
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placa es perfecta para proyectos con alto rendimiento. Además cuenta con un puerto de 

conexión USB, botón de Reset y una cabecera de ICPS. [7] 

En la figura 44 se puede apreciar cada uno de los componentes físicos de la placa Arduino 

Mega 2560.  

 

 

· Especificaciones 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Especificaciones técnicas del módulo [8] 

Figura 44 Estructura del Arduino Mega 2560 [8] 
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· Microcontrolador para la placa Arduino Mega 2560 
 
El microcontrolador 2560 de Arduino Mega es un circuito integrado que posee alto 

rendimiento y es donde se ejecutará la programación que se haya realizado para 

desarrollar un proyecto, ATMEL es la compañía que lo ha creado y que le da el 

nombre de Atmega2560. Su arquitectura es tipo RISC es un microcontrolador de 8 

bits, posee una memoria flash de 256 KB de las cuales más de 8KB es empleado 

para inicio o arranque, 8KB que corresponde a la memoria RAM y para la memoria 

EEPROM 4KB, funciona con una oscilación de 16MHz.Cuenta también con un 

multiplicador para los periféricos de hardware que mejoran las capacidades 4 puertos 

de comunicación serie,15 salidas que son utilizadas para PWM , comunicación de 

tipo I2C para envió de datos y sincronización  y 6 pines de interrupciones. [8]. En la 

figura 45 presenta la imagen del microcontrolador Atmega 2560. 

 

“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Características físicas 

El módulo Arduino Mega 2560 presenta las siguientes dimensiones de 4”x2,1”.En la 

figura 46 se observan dichas dimensiones que hacen que esta placa sea pequeña y 

aun así presente una gran cantidad de pines para la conexión de los dispositivos 

electrónicos. [8] 

 

 

Figura 45.Microcontrolador Atmega 2560 : [8] 
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Anexo F: Componentes electrónicos 

Sensores 

Los sensores son dispositivos electrónicos cuya función es el detectar magnitudes físicas 

como químicas, mismas que son transformadas a variables eléctricas para ser interpretadas 

por otro dispositivo. De otra manera más sencilla se podría decir que un sensor lo que hace 

es convertir una forma de energía en otra. [9] 

En los sistemas robóticos para que una máquina realice un determinado trabajo con 

exactitud, rapidez e inteligencia es necesario que el mismo tenga conocimiento de su 

entorno y de su estado propio. [10] 

· Tipos de sensores 

Cuando se habla de sensores se pueden mencionar dos tipos los sensores externos e 

internos. Los primeros que tienen que ver con lo relacionado al entorno del sistema robótico 

como alcance, contacto, proximidad  y  los segundos que se asocian el funcionamiento en sí 

en cuanto a su posición, velocidad y aceleración  máquina o sistema como por ejemplo el 

movimiento de la articulación de un brazo robótico. 

En la siguiente tabla se resume los tipos de sensores existentes: 

Figura 46.Dimensiones de Arduino Mega 2560 [8] 
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Tabla 3 Tipos de sensores [10] [11] 

 

TIPOS DE SENSORES 

Medida Tipo 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

Presencia 

Inductivo 
Capacitivo 
Efecto hall 

Célula Reed 
Óptico 

Ultrasónico 
Contacto 

IN
T

E
R

N
O

S
 Posición Analógicos 

Potenciómetros 
Resolver 

Sincro 
Inductos y n 

LVDT 

Posición Digitales 
Digitales 

Encoders Absolutos 
Encoders Incrementales 

Velocidad Tacogeneratriz 

 

Sensores externos 

Sensores presencia  

Estos sensores se caracterizan por su capacidad de detección de un objeto dentro de un 

determinado radio de acción esto puede ser con o sin contacto del objeto. 

· Sensores inductivos: Detectan presencia de objetos metálicos sin necesidad  de 

contacto. [10] 

· Sensores capacitivos: Son más voluminosos y los objetos a detectar no siempre 

son metálicos. [10]  

· Efecto hall: Permite medir campos electromagnéticos y corrientes o la posición en la 

que se puedan encontrar a través de la detección de un material ferromagnético. [10] 

· Célula reed: Poseen  un diodo emisor de luz para indicar su estado, su reacción es a 

campos magnéticos y electroimanes. [10] 

· Sensores ópticos: Detectan un objeto cercano por efecto óptico de reflexión que se 

produce por la presencia de un fotoemisor y fotoreceptor que posee en su interior. 

[10] 

· Sensor ultrasónico: Es un sensor que para su funcionamiento no influye el material 

del cual este formado el objeto a detectar. [10] 



 

63 
 

· Sensor contacto: Son empleados para conocer la influencia que puede existir entre 

un objeto que se encuentre en un lugar de trabajo y un cuerpo que lo manipule. [10] 

Sensores internos 

Sensores posición analógicos  

Son sensores en los cuales el valor de su salida es proporcional a la fuerza que se le 
aplique. 

· Potenciómetro: Es un dispositivo que mide desplazamiento  angular y lineal  ya que 

tiene en su interior una resistencia de un valor fijo y con la influencia de un cursor al 

ser manipulado, origina un cambio en la resistencia medida. [11] 

· Resolver: Son conocidos como captadores analógicos por su resolución infinita .Su 

funcionamiento es básicamente gracias a una bobina solidaria al eje estimulada por 

una señal portadora y dos bobinas fijas que se encuentran a su alrededor. [10] 

· Sincro: Son captores analógicos angulares de posición son similares en su 

funcionamiento a los resolvers con la variación que las dos boninas fijas crean un 

sistema trifásico en estrella. [10] 

· LVDT e inductos y n: Son sensores de posición lineales el LVDT (Transformador 

diferencial de variación lineal) su funcionamiento depende de su núcleo 

ferromagnético que está unido a un eje y que al moverse linealmente a través de un 

devanado primario y dos secundarios hace que la inductancia que existe entre ellos 

varíe. [11] 

Sensores posición digitales 

           Son aquellos presentan valores lógicos de ya sea de cero o uno. [12] 

· Encoders absolutos: Posee una fuente con unos lentes de adaptación que 

pertenecen a un disco graduado y a unos fotoreceptores. El disco transparente se 

divide en un número establecido de áreas, las cuales se codifican y permiten conocer 

el sentido de giro de un motor por ejemplo. [10] 

· Encoders incrementales: Son conocidos como codificadores ópticos, poseen un 

disco transparente, un componente fotoreceptor que permite que la luz se saturare 

adecuadamente y un eje de giro que permite que se acopla con el disco trasparente y 
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al girar hace que pase la luz por las marcas que tiene el disco generando pulsos que 

al ser contados indicaran la posición del eje. [10] 

Sensores de velocidad 

Los sensores de velocidad permiten controlar el comportamiento dinámico de los  sistemas 

robóticos haciendo más adecuado para el tipo de trabajo que se les dé. [10] 

· Tacogeneratriz: Genera una tensión que es proporcional a la velocidad que existe en 
su eje. [11] 

El sensor CNY70 pertenece al grupo de los sensores externos de presencia y fue escogido 

para permitir la selección de las diferentes opciones que se tendrían el prototipo de 

comunicación,  por sus características físicas y funcionamiento. 

 

Sensor CNY70 

Los CYN70 sensores ópticos generalmente se maneja en robótica, como seguidores de 

camino o detectores de blanco y negro, estos detectan objetos cercanos por su 

funcionamiento reflexivo ya posee en su interior un diodo led emisor de luz y un fototransistor 

que recibe la emisión de la señal infrarroja ,generada por el led por efecto rebote con una 

superficie reflectante. [12] 

 

 

· Características 

En la figura 47 se puede observar el sensor CNY70 visto desde una perspectiva o vista 

superior y se puede nombrar algunas características de este elemento electrónico tales 

como: la distancia que presenta entre emisor y receptor es de 0,1 pulgadas, su estructura es 

compacta por lo que no necesita un ambiente trabajo especial para funcionar. Además 

presenta un coeficiente de temperatura bastante bajo y una alta de señal a la salida. Y tiene  

una relación  de transferencia de corriente de 5%. [13] 
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· Especificaciones 

         Tabla 4 Especificaciones técnicas del sensor CNY70 [14] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           
· Funcionamiento 

El sensor CNY70 internamente está formado por un diodo emisor de luz o fotodiodo y un 

fototransistor que generalmente es muy sensible a la luz, el primer componente funciona 

como emisor porque al detectar un objeto cercano se activa y emite una luz infrarroja que al 

hacer contacto con la superficie que está hecha de un material reflectante, rebota o se refleja 

sobre el fototransistor saturándolo y haciendo que este permita el paso de corriente. [14] 

 

 

Figura 47.Sensor CNY70 visto desde arriba [13] 



 

66 
 

En la figura  48 se observa el funcionamiento del sensor CNY70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Sensores biométricos 

Los sensores biométricos han sido desarrollados con el fin de identificar o verificar la 

identidad de una persona a través de alguna característica biológica de la misma. Para 

hacerlo estos biométricos almacenan en sus registros la característica biológica con un ID 

que al momento de la verificación de la identidad compara si estos rangos coinciden para 

determinar que se trata del mismo individuo. [15] 

Tipos de sensores biométricos  

· Sensor biométrico de huella dactilar: Este sensor analiza los patrones de las 

huellas dactilares como crestas y surcos a nivel global, para ver el grado de detalles y 

coincidencias que tiene almacenadas y definir si corresponden al usuario que tiene 

en sus registros. [15] 

· Sensor biométrico de reconocimiento de Iris: Es un sensor compara la textura del 

iris del ojo ósea su color, forma física en sí, su apariencia en general.  Localiza  los 

bordes externos e internos del iris descartando los  parpados y utilizando ondas en 

2D. [16] 

· Sensor biométrico de reconocimiento de rostro: Lo que hace este dispositivo es 

análisis de las rasgos físicos de un rostro comparándolos con la imagen que tienen 

almacenada en su base datos. 

Figura 48.Funcionamiento sensor CNY70 [14] 
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· Sensor biométrico de reconocimiento Voz: Se digitaliza la voz, para luego analizar 

los patrones físicos y conductuales de la voz del individuo y poderlo identificar. 

El sensor que se seleccionó  para la etapa identificación de los niños con discapacidad 

cerebral leve en el prototipo de comunicación, fue un sensor de huella dactilar a continuación 

sus característica y especificaciones técnicas.  

 

Sensor de huella dactilar 

 

· Características sensor huella dactilar 

El biométrico de huella dactilar posee en su interior una memoria flash, que le da la 

capacidad de guardar hasta un máximo de 162 huellas dactilares. Cuando se observa en 

este dispositivo que el led de su pantalla esta prendido, significa  que el mismo se encuentra 

en un modo de detección de huellas digitales. [17] 

Si se desea usar este sensor lo primero que se debe hacer es registrar las huellas en su 

base de datos, aquí se les proporciona a cada huella un ID. Luego biométrico verifica las 

huellas de los usuarios a través de la lectura y comparación de las mismas. En la figura 49 

que se presenta a continuación se puede observar el sensor de huella dactilar utilizado en el 

prototipo de comunicación. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Sensor de huella dactilar [17] 
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· Especificaciones 

         Tabla 5 Especificaciones técnicas sensor biométrico de huella dactilar [17] 

 

 

Módulo inalámbrico 

Un módulo inalámbrico es un dispositivo electrónico que utiliza para enviar información sin 

necesidad de medios físicos a través de una antena. 

· Módulo bluetooth para Arduino: Este módulo permite transmitir información a 

niveles de distancia cortos, a un máximo  de unos 10 m, para su funcionamiento, 

utiliza comandos AT, opera en la banda de 2,4GHz y tiene una velocidad de 

transmisión de 721 Kbps. Se comunica con Arduino a través de una interfaz serial. 

[18] 

· Módulo WIFI para Arduino: Es módulo que permite al usuario conectarse 

inalámbricamente a Internet, ósea que cumple la función de un adaptador de red. Se 

comunica con Arduino a través de una interfaz serial y además cuenta con un 

procesador integrado de 32 bits el cual es usado para procesar las aplicaciones. [19] 

El módulo más apropiado para dar la funcionalidad de envío de un correo electrónico al 

prototipo de comunicación, fue el módulo WIFI ESP8266 porque es el que mejor se adapta a 

Arduino  adaptabilidad tiene y además es un dispositivo muy potente, que permitió la 

conexión a Internet, para enviar un archivo de Excel con los nombres y acciones que los 

niños realizan con fecha y hora mediante servidor. 
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Módulo WIFI ESP8266 

· Características  

El módulo ESP8266 es chip integrado que es muy utilizado por su bajo costo y por su 

tamaño 5mm por 5mm, generalmente se lo puede acoplar a un microcontrolador con el cual 

se necesite realizar una conexión a Internet.  

Posee altas capacidades de procesamiento y almacenamiento lo que posibilita asociarse o 

integrarse a otros dispositivos electrónicos como sensores, conmutadores de antena, 

amplificadores de potencia entre otros  mediante sus pines genéricos, mientras que la 

circuitería externa sea mínima. [19] 

En la figura 50 se observa los componentes del módulo WIFI ESP8266 tales como: antena, 

procesador ESP8266, memoria flash, leds  y pines de conexión. 

 

 

 

 

 

         

 

             

 

 Figura 50 Sensor WIFI serial ESP826 [20] 

 

La tabla que a continuación se presenta indica las especificaciones técnicas del módulo WIFI 
ESP8266 
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· Especificaciones 

 

             

Reproductor DFP PLAYER MINI MP3 

· Características  

Es un dispositivo electrónico que se acopla muy bien a Arduino y permite reproducir audio en 

formato MP3, para funcionar con Arduino de recibir instrucciones de programación a través 

de la conexión de un puerto serie. La salida de la señal de audio se realiza mediante un 

parlante o altavoz. [21] 

A continuación  en la figura 51 se presenta la distribución de pines para un reproductor de 

audio de DFP PLAYER MINI MP3 donde se observan los pines de alimentación de energía 

eléctrica VCC  que se alimenta con una fuente externa de 5V DC y una corriente de 1 A  

GND conexiones a tierra ,TX y RX que corresponden a los pines de transmisión y recepción 

Tabla 6 Especificaciones técnicas del módulo WIFI ESP8266 [19] 
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de información respectivamente y que son los que se conectan al puerto serial de Arduino. 

Posee pines USB para comunicación con un puerto USB, DAC_R para salida de audio por el 

canal derecho, DAC_I para salida de audio por el canal izquierdo, SPK1 para conexión de un 

altavoz en el polo positivo y SPK_2 para el negativo. Además cuenta con un pin denominado 

BUSY que controla el estado de reproducción del audio, los pines ADKEY_1 y  ADKEY_2 

permiten controlar  el orden de reproducción del audio y finalmente IO_1 e IO_2 que 

controlar el volumen el primero aumentándolo y el segundo disminuyéndolo. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla que se observa a continuación presenta algunas especificaciones técnicas que se 

tomaron en cuenta para tener conocimiento de las capacidades del reproductor DFP 

PLAYER MINI MP3.   

· Especificaciones 

        

 

  

  

 

 

 

 

Figura 51 Distribuciòn de pines de DFP PLAYER MINI MP3 [21] 

Tabla 7 Especificaciones técnicas de DFP PLAYER MINI MP3 [21] 
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Reloj en tiempo real DS1307 

 

· Características 

Se puede decir que un RTC DS1307 es un módulo capaz de mantener la hora actual, esto 

mediante el DS1307 que es un chip que funciona como un reloj/calendario, esto quiere decir 

que la información que maneja o proporciona es de segundos, minutos, horas, meses, días y 

años. Una propiedad que tiene este módulo presenta un ajuste automático en los meses que 

poseen menos de 31 e inclusive puede realizar correcciones en años bisiestos. Además 

cuenta con un oscilador de 32,768KHz, puede manejar formatos para la hora ya sea de 24 o 

12 horas con un indicador de AM y PM. [22] 

 

· Especificaciones        

Tabla 8 Especificaciones técnicas de reloj en tiempo real DS1307 [23] 
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Memoria EEPROM 24LC512 

 

· Características  

Es un tipo de memoria electrónicamente borrable que permite realizar lecturas de 

información ya sea secuencialmente o aleatoriamente. Su capacidad de 512 Kbits, puede 

trabajar con una frecuencia hasta de 400KHz. Modo de funcionamiento es Master-Slave esto 

quiere decir que existe un dispositivo que se encarga de generar órdenes (Master), para que 

realice un segundo dispositivo (Slave).En este caso el microcontrolador de Arduino 

desempeña el papel de Master y la memoria  EEPROM 24 LC512sea el que toma el función 

de Slave. Maneja protocolo de comunicación I2C a través de mediante sus pines SDA y SDL 

que permiten envío de datos y sincronización respectivamente. 

En cuanto a la escritura y lectura de este dispositivo, primero se debe considerar que cada 

celda almacena un byte u 8 bits de los cuales, 7 son bits de información que maneja cada 

dispositivo que se comunique con la EEPROM y 1 que es el menos significativo que indica la 

acción a realizar durante el direccionamiento de la trama. Entonces si este bit es 1L se 

considera que el Master lee la información que le proporciona el dispositivo esclavo, mientras 

que si el bit presenta un valor de 0L entonces se dice que el Master escribe información en el 

dispositivo Slave. [24]  

· Especificaciones 

Tabla 9 Especificaciones técnicas de la memoria EEPROM 24LC512 [24] 
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Anexo G: Pruebas de funcionamiento 

Pruebas de funcionamiento biométrico de huella dactilar 

Para el desarrollo de la práctica se necesitó 1 biométrico de huella dactilar, Cable USB  2.0 

Tipo A, protoboard, PC, módulo Arduino Mega 2560, software Arduino. Se conectó a la placa 

Arduino el sensor de huella dactilar. Para verificar cómo funcionaba este dispositivo, se 

consultaron las librerías  básicas y necesarias para la identificación la conexión del 

dispositivo biométrico al ser acoplado con el módulo Arduino, lectura y detección de huellas. 

Una vez se consultaron las librerías se las compilo una por una, para conocer como estas 

influenciaban en el funcionamiento de detector de huella dactilar, al principio el sensor se 

presenta apagado, luego  el programa  indica que se ha encontrado la conexión del Arduino 

con el biométrico, entonces se enciende la luz roja de la pantalla del biométrico dactilar y 

solicita que se coloque uno dedo para que la huella pueda ser registrada, se asigna un ID de 

las 162 huellas que se puede registrar. Después el software solicita que se coloque una 

segunda vez el mismo dedo ingresado para poder almacenar correctamente la huella, al 

existir coincidencias con los patrones anteriormente almacenados y los ingresados por 

segunda vez, la luz roja se apaga y el registro se ha completado. 

Finalmente se comprobó el buen funcionamiento del biométrico dactilar al realizar varias 

pruebas con diferentes dedos, registrando las huellas de los mismos y verificando su 

correcto almacenamiento al ser identificados con su respectivo ID, una vez que se vuelve a 

ingresar el dedo, el dispositivo detecta la huella guardada. Todo esto con el uso de los 

ejemplos de la librería de  Adafruit fingerprint sensor, Enroll para reconocimiento del sensor 

de huella, registro de usuario y Fingerprint que permite funciones, como de almacenamiento 

de datos, llamar huella y borrar huella. 
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Pruebas de funcionamiento sensores CNY70 

Para realizar las pruebas de funcionamiento con los sensores CNY70  se utilizó  una 

resistencia 1kΩ, 1 resistencia de 330 Ω, 1 Resistencias de 20kΩ, 2 capacitores 0,1 uF, 

transistor 2N2222,  cable para protoboard, placa Arduino Mega, una fuente de voltaje de 5V, 

diodo led y un transistor  

En el protoboard se realizaron las conexiones de tal manera que el sensor CN70 al detectar 

un objeto cercano encienda un led y de lo contrario que el mismo permanezca apagado. 

Posteriormente se elaboraron 11 placas para el CN70 con 2 capacitores de un valor  de 0,1  

uF y las resistencias y los componentes utilizados en las pruebas en el protoboard. De estas 

placas a una de ellas se le asignó la función de interruptor para el reconocimiento del cambio 

de láminas de acrílico, cuando el sensor óptico de esta placa identifique un valor 50mV lea la 

lámina de emociones y  de lo contrario lea la lámina de actividades esto a través de las 

funciones de control que se le había  asignado a la programación de Arduino. Las  otras diez 

placas estarían destinadas para la selección de opciones en el tablero utilizando a nivel de 

software un conversor de adc que permitiría conocer los valores en alto que cada sensor 

proporciona para activar los sensores cada vez que sean seleccionados. 

 

Pruebas de funcionamiento del  reproductor DFP PLAYER MINI MP3 

Para el desarrollo práctico se utilizó un  reproductor DFP PLAYER MINI MP3, módulo 

Arduino, cable USB, PC, software Arduino, altavoz. 

Para verificar el funcionamiento adecuado del reproductor de audio lo único que se hizo fue 

consultar las conexiones con la placa  Arduino, que debían realizarse para que el dispositivo 

reproduzca un sonido a través del altavoz. El componente electrónico al igual que cualquier 

MP3 tiene las mismas propiedades de reproducción de audio como por ejemplo: subir o bajar 

el volumen, pausar o adelantar canciones. Pero el propósito que cumpliría el DFP PLAYER 

MINI MP3 dentro del funcionamiento del prototipo de comunicación era únicamente la 

reproducción de un mensaje de voz de una manera clara, así que no era necesario utilizar 

todas estas funciones. 
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Tan solo se creó en las instrucciones en programación de Arduino para el control de la 

reproducción de los diferentes mensajes que estarían guardados en la memoria SD del DFP 

PLAYER MINI MP3 a un volumen apropiado, que también se definiría en la programación. 

 

Pruebas de funcionamiento módulo WIFI ESP8266 

Para el desarrollo práctico se utilizó un módulo WIFI ESP8266, módulo Arduino, cable USB, 

PC, software Arduino. 

Para iniciar con la verificación del funcionamiento básico del módulo WIFI ESP8266 con 

Arduino se investigó las conexiones para establecer comunicación con la placa Arduino y se 

conectó el mismo al puerto serial 2. Por su funcionalidad de adaptador de red este 

dispositivo comprende un tipo comandos denominados AT. Se procedió a realizar las 

pruebas de funcionamiento utilizando dichos comandos a través del Monitor serie de 

Arduino.  

Se reseteo  el módulo WIFI ESP8266 desconectándolo de la alimentación de voltaje  y al 

hacerlo se pudo observar un mensaje la pantalla del  Monitor serie de Arduino que indica que 

el dispositivo está listo para recibir la instrucciones AT.  

Entonces lo primero que se modificó fue la  velocidad  de transferencia de información del 

WIFI a 9600 baudios con el comando AT+CIOBAUD=9600 con la que trabaja Arduino, 

además se pudo observar la versión y modo de comunicación inalámbrica  que manejaba 

dicho dispositivo a través de los comandos AT+GMR y AT+CWMODE respectivamente, el 

segundo parámetro fue muy importante conocer para determinar cómo se realizaría del envió 

del archivo de Excel de una manera apropiada. Para esta aplicación se seleccionó el modo 

estación que posteriormente permitiría la conexión con un servidor al cual se le solicitaría la 

creación el archivo Excel y el envío del mismo  a los correos electrónicos. Además existían 

otros comandos como: AT+CWLAP que permite observar las redes cercanas a las cuales el 

WIFI se podría conectar con sus respectivos niveles de seguridad  que van del 1 al 4 

mientras menor sea este valor más posibilidad de acceso a dicha red.  Así se fue probando 

los comandos AT para verificar su funcionamiento e inclusive el envío de un mensaje a 

través de un puerto de enlace y una dirección IP. 
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Al finalizar las pruebas se determinó que lo más apropiado para el correcto funcionamiento 

del módulo WIFI sería crear líneas de programación que sean procesadas por Arduino para 

dar instrucciones al dispositivo WIFI debido a que este también puede trabajar 

independientemente como un como un microcontrolador pero este caso se necesita  que 

funcione en conjunto con otros dispositivos electrónicos. 

 

Pruebas de funcionamiento de reloj RTC y memoria EEPROM 24LC512 

Al final se integraron todos los elementos electrónicos al Arduino Mega y se pudo verificar 

que existían algunos problemas en cuanto a la fecha y hora que se quería establecer en el 

documento que iba a ser enviado al correo de padres de familia, ya que la información en 

tiempo real no  podía ser registrada por los temporizadores que posee Arduino, debido a  

que la información que se puede registrar  se pierde, al momento que se desconecta de la 

fuente de alimentación de la placa. Además otra observación que se tomó en cuenta fue que 

la información de las actividades de los niños llegaría a saturar la memoria interna del 

Arduino. Entonces se resolvió implementar dos elementos más a el diseño electrónico como 

fueron un RTC DS1307 que es un módulo que  almacena datos de fecha y hora en un 

tiempo real ya que tiene su propia memoria y; además se determinó que sería apropiado 

ampliar la memoria interna EEPROM del Arduino usando una memoria externa EEPROM 

24LC512 en la que se almacenaría las actividades seleccionadas por los niños y al ser 

enviadas las mismas se formatearían evitando la saturación  de la información.  

El funcionamiento del RTC se verifico a través de un LCD en donde se pudo observar cómo 

funcionaba el integrado DS1307 como reloj calendario en tiempo real y funcionamiento de la 

memoria ya integrada a todo el sistema mediante las instrucciones recibidas por Arduino. 
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Anexo H: Recursos utilizados 

Tabla 10 Recursos y materiales utilizados para la implementación del prototipo de comunicación 

DESCRIPCION  CANTIDAD V.UNITARIO SUBTOTAL 
Componentes Electrónicos 

   
Arduino Mega 2560 1 22 22 

Lector biométrico de huella dactilar 1 98 98 
RTC Tiny (1307) 1 6,8 6,8 

Memoria EEPROM 24LC512 1 1,3 1,3 
Tarjeta de memoria 2GB 1 2,7 2,7 

Reproductor de voz DFP player  1 10,2 10,2 

Nodemcu WIFI  ESP8266 1 7,9 7,9 

Parlante  0,8 W 1 1,1 1,1 
Potenciómetro 1K 1 1,15 1,15 

Sensor infrarrojo  CNY70 11 2,05 22,55 
Leds rojos 3mm 12 0,08 0,96 
Cables planos 3 5,2 15,6 

Conectores 25 0,3 7,5 

Regletas 10 0,25 2,5 

Cable para TX de datos y fuente  5m 1 7 7 

Cable UTP 2m 0,4 0,8 
Elaboración de Placas 

   
Baquelita  Fibra de vidrio 20x30cm 1 cara 2 4,05 8,1 

Cloruro Férrico 50mg 0,6 0,6 
Papel  termotransferible 6 0,75 4,5 

Plancha para adherir pistado. 1 12 12 
Cautín de lápiz Stanley 1 11 11 

Rollo de suelda 1 6,95 6,95 
Pasta para soldar 1 3,5 3,5 

Tijeras 1 0,5 0,5 

Lija de metal fina 1 0,7 0,7 

Guantes 2 2 4 
Rotulador permanente 1 1,5 1,5 

Hardware Tablero 
   

Caja de madera 1 35 35 
Lamina de acrílico  29,7 x 44,5 cm 2 10 20 

Impresión de acrílico 2 12,5 25 
Tiempos de elaboración proyecto 

   
Tiempo de consulta en internet 600 min 1 10 

Tiempo de horas laborables 50 horas 1 50 
Llamadas telefónicas de coordinación 7 horas 1 7 

Transportes y salidas de campo 
   

Visitas a la fundación ayúdame a vivir 5 5 25 

Movilización para compra de materiales 3 5 15 
Movilización para ir a la carpintería 2 5 10 

Movilización para impresión de acrílicos 2 5 10 

Borradores y Encuadernación Tesis 
   

Borradores y Anillados 4 15 60 
Encuadernación de la tesis 2 24 48 

Varios e imprevistos 5% del total 
  

28,8205 

TOTAL 
  

605,2305 
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Anexo I: Cronograma ejecutado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Cronograma de actividades realizadas para la implementación  del prototipo de comunicación  
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Anexo J: Programación en Arduino 

/************************************************** 

 Definición de variables usados en el programa 

 ****************************************************/ 

#include <Adafruit_Fingerprint.h> // declaración para librería biométrico 

#include <SoftwareSerial.h>          // librería activación puertos seriales 

#include <Time.h>   

#include <DS1307RTC.h> 

#include <Wire.h>  

#include <EEPROM.h> 

#include <DFPlayer_Mini_Mp3.h> 

unsigned int address;    asignacion     // variable contenido largo 

int getFingerprintIDez(); asignación   // variable fingerprint 

int incomingByte = 0; asignacion       //variable de almacenamiento 

int cont_dir = 0;                                     //variable para envio 

int cont_dir2 = 0;                                 // variable envio  

uint8_t id; 

uint8_t getFingerprintEnroll();           //variable libreria fingerprint 

uint8_t getFingerprintEnroll(uint8_t id); 

char j;                                        //variable tipo caracter 

char l; //variable tipo caracter 

byte opcion = 0;                      // Byte almacena un valor numérico de 8 bits  

String clave; // indentifica clave 

String host; // indentifica host 

String envio; // habilita envio 



 

81 
 

String nombre; // identifica nombre 

int cont_guardar; // permite guardar informacion en la EEPROM 

int numero_envios=0; 

int cont_envio = 1; 

int id_envio = 0; 

int cont_id = 0; 

int cont_lectura = 0;  

String hora_envio;         // permitirá ingreso de hora 

String fecha_envio;       // permitirá ingreso de fecha 

String accion_envio;     // permitirá ingreso acción  

char barra = 92; 

int ano_int; 

byte bandera_adc;    // variable para identificar sensores 

byte dia;                   //permite almacenar  dia 

byte mes;               // permite almacenar  mes 

byte ano;              // permite almacenar  ano 

byte hora;           // permite almacenar  hora 

byte minuto;     

byte segundo; 

byte cont_nombre; 

byte id_guardado; 

byte c; 

 

// pin #10 is IN from sensor (GREEN wire) 

// pin #11 is OUT from Arduino  (WHITE wire) 
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/*************************************************** 

 CONEXION DE DISPOSITIVOS A LOS PUERTOS SERIALES  

 ****************************************************/ 

SoftwareSerial mySerial(10, 11); 

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial); 

 

void setup()   

{ 

  Serial1.begin (9600); 

  Serial2.begin (9600); 

  mp3_set_serial (Serial1); 

  mp3_set_volume (30); 

  while (!Serial); 

  Wire.begin(); 

  setSyncProvider(RTC.get); 

  analogReference(INTERNAL2V56); 

  Serial.begin(9600); 

  clave="wifi.sta.config(";clave+='"';clave+="INGRESO RED";clave+='"';clave+=',';clave+='"'; 

  clave+="INGRESO CLAVE";clave+='"';clave+=')';// permite ingreso de clave y contraseña  

    delay(1000); 

  Serial2.println(clave); 

  delay(600);   //retardo 0.6 segundos  

  Serial2.println("print(wifi.sta.getip())");    //libreria finger print 

  delay(2000); 

  Serial.println(""); 
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  Serial.println("Sistema de identidicacion biometrico"); 

  Serial.println(""); 

  // set the data rate for the sensor serial port                ,,,,Ajuste la velocidad del puerto serie 
del sensor 

  finger.begin(57600);  

  if (finger.verifyPassword()) { 

    Serial.println("Sensor encontrado"); 

    Serial.println(""); 

  } else { 

    Serial.println("Sensor no encontrado"); 

    Serial.println(""); 

    while (1); 

  } 

  /*************************************************** 

 Guardar datos en la memoria EEPROM 

 ****************************************************/ 

  cont_guardar = readEEPROM(0x50,0);        // Lee lo que está  en la EEPROM 

  numero_envios = readEEPROM(0x50,2000); 

  //writeEEPROM(0x50,2000,0); 

  //writeEEPROM(0x50,0,1); 

  Serial.println("Ingrese m para ingresar al menú"); 

  Serial.println(""); 

  Serial.println("Esperando huella dactilar valida..."); 

  } 

uint8_t readnumber(void) { 

  uint8_t num = 0; 
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  boolean validnum = false;  

  while (1) { 

    while (! Serial.available());                          

    char c = Serial.read(); 

    if (isdigit(c)) { 

       num *= 10; 

       num += c - '0'; 

       validnum = true; 

    } else if (validnum) { 

      return num; 

    } 

  } 

} 

// run over and over again         .......corre una y otra vez 

/************************************************** 

     Selección  de  una opción tablero   

 ****************************************************/ 

void loop()                                // Permite la ejecución de un bucle // 

{ 

  getFingerprintIDez();                    // llama al ciclo de detección de huella // 

  if(getFingerprintIDez()!=-1){            // se obtiene el ID // 

    mp3_play (21);                          // se reproduce el archivo guardado en la memoria del mp3                
delay(4000);                                    // retardo de  4 segundos  // 

    id_guardado = finger.fingerID;          // si el ID guardado es igual al ID detectado // 

    do{ 

      Serial.println(""); 
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      Serial.println("Seleccione una opcion en el tablero");   // Se imprime mensaje configurado  
// 

--------------------------------------------------------------------------------------------------    

Identificación de la lámina de acrílico con la que se está trabajando 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  do{ 

         for(c=1; c<11; c++){                                  

            leer_adc();                            //   Lectura  sensores cny70  

              if(analogRead(11)<50){ 

            if(bandera_adc>0){ 

              opcion=c;                         //   char c = Serial.read();  

              if(analogRead(11)<50){ 

                opcion = opcion + 10; 

                mp3_play (opcion); 

              } 

              else{ 

                mp3_play (opcion); 

              } 

              bandera_adc=0; 

              delay(4000); 

              break; 

            } 

          } 

          getFingerprintIDez(); 

          if(finger.fingerID!=id_guardado){ 

            mp3_play (22);                               //   reproduccion Mp3 salir del sitema  // 
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              if(analogRead(11)<50){ 

            delay(4000); 

            goto Salida; 

    

 /*********************************************************************************** 
ALMACENAMIENTO ID  DE USUARIO, ACTIVIDAD, FECHA, HORA PARA TABLA EXCEL  

****************************************************/******************************    
}while(opcion==0); 

        dia = day(); 

        mes = month(); 

        ano_int = year()-2000; 

        ano = ano_int; 

        hora = hour(); 

        minuto = minute(); 

        segundo = second(); 

        writeEEPROM(0x50,cont_guardar,id_guardado); 

        writeEEPROM(0x50,cont_guardar+1,opcion); 

        writeEEPROM(0x50,cont_guardar+2,dia);  

        writeEEPROM(0x50,cont_guardar+3,mes); 

        writeEEPROM(0x50,cont_guardar+4,ano); 

        writeEEPROM(0x50,cont_guardar+5,hora); 

        writeEEPROM(0x50,cont_guardar+6,minuto); 

        writeEEPROM(0x50,cont_guardar+7,segundo); 

        cont_guardar=cont_guardar+8; 

        numero_envios++; 

        writeEEPROM(0x50,0,cont_guardar); 
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        opcion=0;  

    } 

*************************************************** 

              CICLO DETECCION DE HUELLA 

 ****************************************************/ 

 while(finger.fingerID==id_guardado);               // si el ID detectado es igual al  ID 
guardado // 

    Salida: 

    Serial.println(""); 

    Serial.println("Ingrese m para ingresar al menu");  // imprime msj configurado // 

    Serial.println(""); 

    Serial.println("Esperando huella dactilar valida..."); 

  } 

   

  /*************************************************** 

  OPCIONES ACTIVACION  PARA FUNCIONALIDADES DE  WIFI  

 ****************************************************/ 

   

  if (Serial.available() > 0) {   //  envía datos sólo si los recibe 

    incomingByte = Serial.read(); // lee el byte de entrada 

    if (incomingByte == 55) {     // almacena el dato serie con codigo ascci para el modulo wifi 7  
// 

      Serial2.println(clave); 

      delay(500); 

      Serial2.println("print(wifi.sta.getip())"); // Obtiene la dirección IP, máscara de red y 
dirección de puerta de enlace en modo de estación./// 

      delay(2000); 
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    } 

    if (incomingByte == 56) {     // almacena el dato serie con codigo ascci para el modulo wifi//  
8  // 

      enviar_archivo();   

    } 

    if (incomingByte == 57) {      // almacena el dato serie con codigo ascci para el modulo wifi//  
9  // 

      for(int f=0; f<1000; f++){ 

        EEPROM.write(f,255); 

        writeEEPROM(0x50,f,255);   // direccion , variable,  numero de localidad que tiene la 
eeprom // 

        Serial.println(f); 

        Serial.println(EEPROM.read(f)); 

        Serial.println(readEEPROM(0x50,f)); 

      } 

      cont_guardar=1; 

      numero_envios=0; 

      writeEEPROM(0x50,2000,0); 

      writeEEPROM(0x50,0,1); 

    } 

*************************************************** 

               CREACION MENU 

 ****************************************************/ 

  

    if (incomingByte == 109){    // almacena el dato serie  m // 

      Serial.println("");  

      Serial.println("(1) Deteccion de huella del usuario");//imprime mesaje  
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      Serial.println("(2) Registrar nuevo usuario");//im 

      Serial.println("(3) Borrar usuario registrado"); 

      incomingByte = 0; 

      do 

        if(Serial.available() > 0) {                        // envía datos sólo si los recibe:// 

          incomingByte = Serial.read();                     // lee el byte de entrada// 

          delay(100);                                       // retardo de 0,1 seg  

        }   

      } while (incomingByte < 49 || incomingByte > 51);     // permite ingreso valores numericos 
de opciones del menu 

    } 

*************************************************** 

               DETECCION  DE HUELLA 

 ****************************************************/ 

    if (incomingByte == 49) {                               // almacena el dato serie de la  numero  1  

      Serial.println(""); 

      Serial.println("Ingrese m para ingresar al menu"); 

      Serial.println(""); 

      Serial.println("Esperando huella dactilar valida...");  

    } 
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*************************************************** 

               REGISTRO  DE HUELLA 

 **************************************************** 

  

    if (incomingByte == 50) {                               //  almacena el numero 2  

      Serial.println("Ingrese el numero de usuario que desea registrar");//muestra en pantalla el 
mensaje 

      id = readnumber();//lee id 

      Serial.print("Registrando ID #");//permite registro ID 

      Serial.println(id);   

      while (!  getFingerprintEnroll() );  //  parte de la libreria que permite registro de huella   

      incomingByte = -1;//ingreso ID 

      Serial.println(""); 

      Serial.println("Ingrese el nombre del usuario seguido de #");//muestra en pantalla el 
mensaje 

      Serial.println("Ejemplo: Juan Perez#");//muestra en pantalla el mensaje 

      cont_dir = id - 1; 

      cont_dir = cont_dir * 20;                     //  permite el ingreso de 20 caracteres  

                                                           para registro de nombres de usuario // 

      for(int b = cont_dir; b < cont_dir+20; b++){ 

        EEPROM.write(cont_dir,255);   

      } 

      do{ 

       if(Serial.available() > 0) {                    // envía datos sólo si los recibe  

            incomingByte = Serial.read();               //  lee el byte de entrada  

    



 

91 
 

            EEPROM.write(cont_dir,incomingByte);        //permitira guardar el nombre de usuario 

            delay(100);                                 // retardo de 0,1 segundos  

         }   

      }while (incomingByte != 35);                       // almacenamiento del signo # 

      Serial.println(""); 

      cont_dir2 = id - 1; 

      cont_dir2 = cont_dir2 * 20; 

      for(int a = cont_dir2; a < cont_dir2+20; a++){       //  permite el ingreso de 20 caracteres  

                                                           para registro de nombres de usuario // 

        if(EEPROM.read(a)==255 or EEPROM.read(a)==35){ 

          break; 

        } 

        j=(EEPROM.read(a)); 

        Serial.print(j); 

       } 

      Serial.println(""); 

      Serial.println("Registro completo");                     //  Registro completo  // 

      Serial.println(""); 

      Serial.println("Ingrese m para ingresar al menu"); 

      Serial.println(""); 

      Serial.println("Esperando huella dactilar valida...");  

    } 
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*************************************************** 

               BORRAR  HUELLA 

 ****************************************************/ 

  

    if (incomingByte == 51) {                               // almacena el dato serie de la  opcion 3  

      while (!Serial);  // For Yun/Leo/Micro/Zero/...           // tiempo de espera para activacion del 
puerto serial // 

      delay(500);                                                // retardo medio segundo  

      Serial.println(""); 

      Serial.println("Ingrese el numero de usuario que desea borrar");   //  impreme mensaje   

      uint8_t id = 0; 

      while (true) { 

        while (! Serial.available()); 

        char c = Serial.read(); 

        if (! isdigit(c)) break; 

        id *= 10; 

        id += c - '0'; 

      } 

      Serial.print("Borrando ID #"); 

      Serial.println(id); 

      deleteFingerprint(id); 

      Serial.println(""); 

      Serial.println("Ingrese m para ingresar al menu"); 

      Serial.println(""); 

      Serial.println("Esperando huella dactilar valida...");  

    } 
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  delay(100); 

  } 

   

/*************************************************** 

                     HORA DE ENVIO  

 ****************************************************/ 

  hora = hour(); 

  minuto = minute(); 

  segundo = second(); 

  delay(100);            //ejecutar esto a toda velocidad 

  if(hora==17&&minuto==0){  

    if (segundo>0&&segundo<10){ 

      enviar_archivo();   

    } 

  } 

  if(hora==8&&minuto==0){ 

    if (segundo>0&&segundo<10){ 

      enviar_archivo();   

    } 

  } 

  if(hora==12&&minuto==0){ 

    if (segundo>0&&segundo<10){ 

      enviar_archivo();   

    } 

  } 
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} 

/*************************************************** 

LECTURA y ALMACENAMIENTO DE HUELLAS DACTILARES 

 ****************************************************/ 

 

  uint8_t getFingerprintID() { 

  uint8_t p = finger.getImage(); 

  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Imagen de huella tomada"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_NOFINGER: 

      Serial.println("Huella no detectada"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      Serial.println("Error de comunicacion"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: 

      Serial.println("Error de imagen"); 

      return p; 

    default: 

      Serial.println("Error desconocido"); 

      return p; 

  } 

  p = finger.image2Tz(); 
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  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Imagen de huella convertida"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS: 

      Serial.println("Imagen de huella muy borrosa"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      Serial.println("Error de comunicacion"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: 

      Serial.println("No se pudo encontrar características de huellas dactilares"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: 

      Serial.println("No se pudo encontrar características de huellas dactilares"); 

      return p; 

    default: 

      Serial.println("Error desconocido"); 

      return p; 

  } 

   

  // OK converted! 

  p = finger.fingerFastSearch(); 

  if (p == FINGERPRINT_OK) { 

    Serial.println("Se encontró una coincidencia de impresión"); 
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  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { 

    Serial.println("Error de comunicacion"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) { 

    Serial.println("No se ha encontrado una coincidencia"); 

    return p; 

  } else { 

    Serial.println("No se ha encontrado una coincidencia"); 

    return p; 

  }    

   

  // found a match!              // encontró una coincidencia! 

  Serial.print("Encontrada ID #"); Serial.print(finger.fingerID);  

  Serial.print(" con la confianza de "); Serial.println(finger.confidence);  

} 

 

// returns -1 if failed, otherwise returns ID #                     

// devuelve -1 si falla, de lo contrario devuelve ID # 

  int getFingerprintIDez() { 

    uint8_t p = finger.getImage(); 

    if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1; 

   

    p = finger.image2Tz(); 

    if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1; 
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   p = finger.fingerFastSearch(); 

    if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1; 

     

    // found a match! 

    //Serial.print("Encontrada ID #"); Serial.print(finger.fingerID);  

    //Serial.print(" on la confianza de "); Serial.println(finger.confidence); 

    return finger.fingerID;  

  } 

 

/// ENROLL 

 

uint8_t getFingerprintEnroll() { 

 

  int p = -1; 

  Serial.print("Esperando huella dactilar valida para registrarla como ID #"); Serial.println(id); 

  while (p != FINGERPRINT_OK) { 

    p = finger.getImage(); 

    switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Imagen de huella tomada"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_NOFINGER: 

      Serial.print("."); 

      break; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 
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      Serial.println("Error de comunicacion"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: 

      Serial.println("Error en la imagen de la huella dactilar"); 

      break; 

    default: 

      Serial.println("Error desconocido"); 

      break; 

    } 

  } 

 

  // OK success! 

 

  p = finger.image2Tz(1); 

  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Imagen de huella convertida"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS: 

      Serial.println("Imagen de huella muy borrosa"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      Serial.println("Error de comunicacion"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: 
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      Serial.println("No se ha encontrado una coincidencia"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: 

      Serial.println("No se ha encontrado una coincidencia"); 

      return p; 

    default: 

      Serial.println("Error desconocido"); 

      return p; 

  } 

   

  Serial.println("Retirar dedo del lector"); 

  delay(2000); 

  p = 0; 

  while (p != FINGERPRINT_NOFINGER) { 

    p = finger.getImage(); 

  } 

  Serial.print("ID "); Serial.println(id); 

  p = -1; 

  Serial.println("Coloque el mismo dedo una vez mas"); 

  while (p != FINGERPRINT_OK) { 

    p = finger.getImage(); 

    switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Imagen de huella convertida"); 

      break; 
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    case FINGERPRINT_NOFINGER: 

      Serial.print("."); 

      break; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      Serial.println("Error de comunicacion"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: 

      Serial.println("Error de imagen"); 

      break; 

    default: 

      Serial.println("Error desconocido"); 

      break; 

    } 

  } 

  p = finger.image2Tz(2); 

  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Imagen de huella convertida"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS: 

      Serial.println("Imagen de huella muy borrosa"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      Serial.println("Error de comunicacion"); 

      return p; 
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    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: 

      Serial.println("No se ha encontrado una coincidencia"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: 

      Serial.println("No se ha encontrado una coincidencia"); 

      return p; 

    default: 

      Serial.println("Error desconocido"); 

      return p; 

  } 

   

  // OK converted! 

  Serial.print("Creando modelo para #");  Serial.println(id); 

   

  p = finger.createModel(); 

  if (p == FINGERPRINT_OK) { 

    Serial.println("Impresiones coinciden"); 

  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { 

    Serial.println("Error de comunicacion"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_ENROLLMISMATCH) { 

    Serial.println("Impresiones no coiciden"); 

    return p; 

  } else { 

    Serial.println("Error desconocido"); 



 

102 
 

    return p; 

  }    

   

  Serial.print("ID "); Serial.println(id); 

  p = finger.storeModel(id); 

  if (p == FINGERPRINT_OK) { 

    Serial.println("Almacenado"); 

  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { 

    Serial.println("Error desconocido"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) { 

    Serial.println("No se pudo almacenar en esa ubicación"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) { 

    Serial.println("Error al escribir en la memoria"); 

    return p; 

  } else { 

    Serial.println("Error desconocido"); 

    return p; 

  }    

} 

 

// DELETE 

 

uint8_t deleteFingerprint(uint8_t id) { 
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  uint8_t p = -1; 

   

  p = finger.deleteModel(id); 

 

  if (p == FINGERPRINT_OK) { 

    Serial.println("Borrado"); 

  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { 

    Serial.println("Error de comunicacion"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) { 

    Serial.println("No se pudo eliminar en esa ubicación"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) { 

    Serial.println("Error al escribir en la memoria"); 

    return p; 

  } else { 

    Serial.print("Error desconocido: 0x"); Serial.println(p, HEX); 

    return p; 

  }    

} 

void writeEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) 

{ 

  Wire.beginTransmission(deviceaddress); 

  Wire.write((int)(eeaddress >> 8));   // MSB 

  Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB 
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  Wire.write(data); 

  Wire.endTransmission(); 

  delay(5); 

} 

byte readEEPROM(int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) 

{ 

  byte rdata = 0xFF; 

  Wire.beginTransmission(deviceaddress); 

  Wire.write((int)(eeaddress >> 8));   // MSB 

  Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB 

  Wire.endTransmission(); 

  Wire.requestFrom(deviceaddress,1); 

  if (Wire.available()) rdata = Wire.read(); 

  return rdata; 

} 

/*************************************************** 

               Enviar Archivo E-MAIL 

 ****************************************************/ 

 

void enviar_archivo(){ 

    host="conn:connect(80,";host+='"';host+="www.alluc.com.ec";host+='"';host+=')';  // 
Establece conexion a traves de un puerto a una URL/// 

    delay(2000); 

    for(cont_envio=1; cont_envio<=numero_envios; cont_envio++){ 

        cont_lectura = cont_envio * 8;                                               // Lee los datos de entrada y 
ejecuta su envio// 
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        cont_lectura = cont_lectura - 7;         

        
fecha_envio=readEEPROM(0x50,cont_lectura+2);fecha_envio+='/';fecha_envio+=readEEPR
OM(0x50,cont_lectura+3);fecha_envio+='/';fecha_envio+=readEEPROM(0x50,cont_lectura+4
); 

        
hora_envio=readEEPROM(0x50,cont_lectura+5);hora_envio+=':';hora_envio+=readEEPROM
(0x50,cont_lectura+6);hora_envio+=':';hora_envio+=readEEPROM(0x50,cont_lectura+7);hor
a_envio+="_"; 

// lee lo almacenado en la localidad 0x50 de la EEPROM /// 

   

  if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==1){              // lee la opcion  
seleccionadas  del tablero y la envia ///  

          accion_envio = "Quiero_jugar"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==2){          // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Tengo_hambre"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==3){          // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Quiero_lavar_mis_manos"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==4){           // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Tengo_sed"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==5){           // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Quiero_leer_un_cuento"; 
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        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==6){           // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Necesito_ir_al_baño"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==7){            // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Quiero_dormir"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==8){            // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Quiero_usar_el_computador"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==9){             // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Quiero_escuchar_musica"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==10){           // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Quiero_ir_al_parque"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==11){            // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Me_duele_el_estomago"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==12){             // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "No"; 
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        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==13){             // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Si"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==14){             // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Estoy_feliz"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==15){             // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Estoy_enojado"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==16){            // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Estoy_triste"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==17){           // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Me_duele_la_cabeza"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==18){           // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Tengo_frio"; 

        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==19){           // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Tengo_calor"; 
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        } 

        else if(readEEPROM(0x50,cont_lectura+1)==20){           // lee la opcion  seleccionadas  
del tablero y la envia /// 

          accion_envio = "Me_duele_una_muela"; 

        } 

        //for(int o=0; o<=2; o++){ 

    

/*************************************************** 

 CONEXION entre Modulo WIFI Y Servidor de Correo 

 ****************************************************/ 

          Serial2.println("conn=net.createConnection(net.TCP, false)");       //    activa la conexion 
del modulo wifi  a una URL a traves de protocolo tcp   /// 

          Serial.println("conn=net.createConnection(net.TCP, false)"); 

          delay(200);                                                          // Retardo de 0,2 segundos// 

          Serial2.println(host); 

          Serial.println(host); 

          delay(200); 

          envio="conn:send("; 

          envio+='"'; 

          envio+="GET /trabajo/leerEscribirExcel.php?fecha=";     

          envio+=fecha_envio; 

          envio+="&hora="; 

          id_envio = readEEPROM(0x50,cont_lectura); 

          cont_id = id_envio - 1; 

          cont_id = cont_id * 20;         

          for(int u = cont_id; u < cont_id+20; u++){ 
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                if(EEPROM.read(u)==255 or EEPROM.read(u)==35){ 

                  break; 

                } 

                l = EEPROM.read(u); 

                if (l==32){ 

                  l = '_'; 

                } 

                if (l>122 || l<65){ 

                  l = '_'; 

                } 

                envio+=l; 

          } 

          envio+="&accion="; 

          envio+=hora_envio; 

          envio+=accion_envio; 

          envio+=" HTTP/1.1"; 

          envio+=barra; 

          envio+="r"; 

          envio+=barra; 

          envio+="nHost: www.nombre.com.ec"; 

          envio+=barra; 

          envio+="r"; 

          envio+=barra; 

          envio+="nConnection: keep-alive"; 

          envio+=barra;envio+="r"; 
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          envio+=barra; 

          envio+="nAccept: */*"; 

          envio+=barra; 

          envio+="r"; 

          envio+=barra; 

          envio+="n"; 

          envio+=barra; 

          envio+="r"; 

          envio+=barra; 

          envio+="n"; 

          envio+='"'; 

          envio+=')'; 

          Serial2.println(envio); 

          Serial.println(envio); 

          delay(200); 

          fecha_envio=""; 

          hora_envio=""; 

          accion_envio=""; 

          envio="";       

          nombre=""; 

          delay(1000); 

        //} 

    } 

    delay(200); 

    Serial2println("conn=net.createConnection(net.TCP, false)"); 
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    Serial.println("conn=net.createConnection(net.TCP, false)"); 

    delay(200); 

    Serial2.println(host); 

    Serial.println(host); 

    delay(1000); 

    envio="conn:send("; 

    envio+='"'; 

    //envio+="GET /trabajo/enviarEMAIL.php?mailEnv=CORREO HTTP/1.1"; 

    //envio+="GET /trabajo/enviarEMAIL.php?mailEnv=CORREO HTTP/1.1"; 

    envio+="GET /trabajo/enviarEMAIL.php?mailEnv=CORREO HTTP/1.1"; 

    envio+=barra; 

    envio+="r"; qº1 

    envio+=barra; 

    envio+="nHost: www.nombre.com.ec"; 

    envio+=barra; 

    envio+="r"; 

    envio+=barra; 

    envio+="nConnection: keep-alive"; 

    envio+=barra; 

    envio+="r"; 

    envio+=barra; 

    envio+="nAccept: */*"; 

    envio+=barra; 

    envio+="r"; 

    envio+=barra; 
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    envio+="n"; 

    envio+=barra; 

    envio+="r"; 

    envio+=barra; 

    envio+="n"; 

    envio+='"'; 

    envio+=')'; 

    Serial2.println(envio); 

    Serial.println(envio); 

    delay(500); 

    envio=""; 

    delay(200); 

    Serial2.println("conn=net.createConnection(net.TCP, false)"); 

    Serial.println("conn=net.createConnection(net.TCP, false)"); 

    delay(200); 

    Serial2.println(host); 

    Serial.println(host); 

    delay(1000); 

    envio="conn:send("; 

    envio+='"'; 

    envio+="GET /trabajo/enviarEMAIL.php?mailEnv=fanitas_1988@hotmail.com HTTP/1.1"; 

    //envio+="GET /trabajo/enviarEMAIL.php?mailEnv=alejandro_07basser@hotmail.com 
HTTP/1.1"; 

    //envio+="GET /trabajo/enviarEMAIL.php?mailEnv=cintypoma@gmail.com HTTP/1.1"; 

    envio+=barra; 

    envio+="r"; 
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    envio+=barra; 

    envio+="nHost: www.alluc.com.ec"; 

    envio+=barra; 

    envio+="r"; 

    envio+=barra; 

    envio+="nConnection: keep-alive"; 

    envio+=barra; 

    envio+="r"; 

    envio+=barra; 

    envio+="nAccept: */*"; 

    envio+=barra; 

    envio+="r"; 

    envio+=barra; 

    envio+="n"; 

    envio+=barra; 

    envio+="r"; 

    envio+=barra; 

    envio+="n"; 

    envio+='"'; 

    envio+=')'; 

    Serial2.println(envio); 

    Serial.println(envio); 

    delay(500); 

    envio=""; 

    cont_guardar = 1; 
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    numero_envios = 0; 

    Serial.println(""); 

    Serial.println("Ingrese m para ingresar al menu"); 

    Serial.println(""); 

    Serial.println("Esperando huella dactilar valida..."); 

} 

/*************************************************** 

  Ajuste de Voltajes en las entradas analogas 

 ****************************************************/ 

void leer_adc(){ 

  if (c==1){ 

    if (analogRead(1)>670){ 

      bandera_adc = 1;       

    } 

  } 

  if (c==2){ 

    if (analogRead(2)>730){ 

      bandera_adc = 1;       

    } 

  } 

  if (c==3){ 

    if (analogRead(3)>680){ 

      bandera_adc = 1;       

    } 

  } 
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  if (c==4){ 

    if (analogRead(4)>990){ 

      bandera_adc = 1;       

    } 

  } 

  if (c==5){ 

    if (analogRead(5)>685){ 

      bandera_adc = 1;       

    } 

  } 

  if (c==6){ 

    if (analogRead(6)>660){ 

      bandera_adc = 1;       

    } 

  } 

  if (c==7){ 

    if (analogRead(7)>600){ 

      bandera_adc = 1;       

    } 

  } 

  if (c==8){ 

    if (analogRead(8)>700){ 

      bandera_adc = 1;       

    } 

  } 
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  if (c==9){ 

    if (analogRead(9)>600){ 

      bandera_adc = 1;       

    } 

  } 

  if (c==10){ 

    if (analogRead(10)>680){ 

      bandera_adc = 1;       

    } 

  } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


