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RESUMEN
El distrito metropolitano de Quito ha evaluado la creación de normativas, con el
propósito de reducir el congestionamiento que existe actualmente en las horas de
mayor circulación vehicularen la ciudad. El

5 de marzo de 2010, el consejo

metropolitano expidió la ordenanza metropolitana No.305, en el cual el artículo 2
determina que se implementarámedidas de regulación de la circulación vehicular
por horarios y zonas;es decir, que el vehículotendráun día a la semana de
restricción de circulación en las horas pico.
El presente proyecto de titulación tiene por finalidad realizar el diseño y
construcción de un prototipo de alerta de restricción de circulación de vehículos,
para recordarle al conductor el día que su vehículo tiene Pico y Placa y de esta
forma evitar ser sancionado.
Para cumplir con este objetivo se realizó la creaciónde un dispositivo electrónico,
que permiteconfigurar los parámetrosde restricción de circulación descritos en la
ordenanza metropolitana.

En este dispositivo de alerta se observan los

principales parámetros necesarios para indicarle al conductor desde la fecha en
que se encuentra hasta cuales de las alarmas estánactivadas. La función principal
deldispositivo de alerta es comparar el día en que se encuentra con el día de Pico
y Placa del vehículo, que es determinado por el último digito de la placa, de esta
forma siempre que se encuentre en las horas de restricción de circulación, las
alarmas seactivan.
Las pruebas realizadas han determinado que el dispositivo de alerta de restricción
cumple con su finalidad, y estas determinaron un alto nivel de confiabilidad,ya que
las alarmas (visual, auditiva, apagado de motor), indican al conductor el día de
Pico y Placa, y se determinó que la alarma con mayor efectividad es la de
apagado de motor.

xv

PRESENTACIÓN
En el presente proyecto se ha realizado el diseño y construcción de una alerta de
restricción de circulación de vehículos, para que el conductor sea alertado en el
caso de estar en las horas de restricción, y de esta forma evitar las sanciones de
multas económicas y retención del vehículo. A continuación se describe de forma
general del contenido de cada capítulo.
Así tenemos en el Capítulo 1, se realiza una introducción de la normativa de
restricción de circulación en la ciudad de Quito, seguido se

detalla los

fundamentos teóricos de los elementos electrónicos que serán usados en la
construcción del dispositivo electrónico como son; la pantalla GLCD de 128x64
pixeles, el reloj de tiempo real DS1307, con sus respetivas características
técnicas,

se

realiza

un

análisis

de

las

ventajas

del

uso

entre

los

microcontroladores de Microchip (PIC) y Atmel (AVR), para luego explicar el
lenguaje de programación que será usado en el proyecto que básicamente
constará de las ventajas del Bascom y su compilador.
Dentro del Capítulo 2, se realiza el análisis y el diseño del hardware como del
software del proyecto en base a la arquitectura general del sistema, se realiza la
selección de los componentes electrónicos a utilizarse, se detalla las
especificaciones técnicas de cada componente y la forma de conexión y
configuración dentro del Bascom, se realiza el desarrollo del software
implementado en el microcontrolador,mediante los correspondientes diagramas
de flujo que se subdividen del algoritmo general de control, y finalmente el diseño
de los circuitos impresos del proyecto.
En el Capítulo 3, se detallan las pruebas de funcionamiento realizadas en el
prototipo construido, como también se presentan los respectivos resultados
obtenidos.
En el Capítulo 4, finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones
obtenidas durante el desarrollo del proyecto.

xvi

En la sección de anexos se encuentra el datasheet de los componentes utilizados
para la implementación del prototipo, así como la ordenanza municipal del distrito
metropolitano de Quito, también se encuentra el manual de usuario y manual de
mantenimiento, que facilitará la comprensión del funcionamiento del equipo y en
caso de avería saber cómo repararlo.
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CAPÍTULO I
1.

FUNDAMENTO TEÓRICO

1.1 Introducción a las restricciones de circulación vehicular1
La movilidad urbana constituye uno de los aspectos muy significativos que
influyen directamente en el desarrollo de las diferentes actividades de una
población. Cuando esta movilidad esdesordenada, causada por la falta
de planificación y visión, provoca una ruptura entre el ciudadano y la optimización
de su tiempo, lo cual se ve reflejado en una pérdida social.
La ciudad de Quito, se caracteriza por tener un relieve geográfico muy irregular
encerrada entre montañas y expandible hacia los valles, y estos es un
impedimento para un desarrollo adecuadode una infraestructura vial que permita
la afluencia normal y rápida del tránsito. La sobredemanda que existe en el uso
del transporte público, ha ocasionado que los sistemas integrales de transporte
colapsen, y no sean suficientemente eficientes para cubrir el crecimiento continuo
de demanda. Esto refleja la escasa planificación de proyectos sostenibles que
ayuden a alivianar y a subsanar en el largo plazo este problema evidente de
la sociedad.
En este sentido, es necesario desarrollar proyectos que se ajusten a la realidad
de la ciudad, con el objetivo de que ayuden en elproceso de crear una movilidad
más ordenada y distribuida. Es decir, crear planes que velen en beneficio del
trasporte y movilidad de toda laciudadanía en conjunto.
Por esta razón el distrito metropolitano de Quito ha evaluado la creación de
nuevas normativas, con el propósito de reducir el congestionamiento de la ciudad
que existe actualmente en las horas pico, en donde, estos planes y normativasvan

1

Ordenanza Metropolitana “Regulación de Circulación Vehicular”
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interrelacionados entre sí, siendo su foco central el de generar un mayor incentivo
a la ciudadanía para el uso del transporte público.
Con esto la meta es alcanzar un mayor beneficio social en cuanto tiene que ver
al ahorro del tiempo de traslado de todos los ciudadanos que transitan y se
movilizan en la ciudad de Quito.
El

5 de marzo de 2010, el consejo metropolitano expidió la ordenanza

metropolitana No.305, en el cual el artículo 2 determina que el Municipio de Quito
podrá implementar medidas de regulación de la circulación vehicular por horarios
y zonas, con el objetivo de regular la circulación vehicular para el mejor
ordenamiento del tránsito, con la siguiente finalidad:
Motivar a la ciudadanía a realizar cambios en su forma de transportación, y crear
conciencia y responsabilidad en los ciudadanos de la agresiva motorización en la
ciudad y los impactos negativos en la calidad de vida.
Mejorar la calidad del aire, reduciendo las emisiones de gases, y los efectos de
los gases de efecto invernadero.
Reducir el volumen de tráfico en las horas de mayor acumulación vehicular, de la
mañana y de la tarde, mejorando la velocidad de circulación.
Reducir el gasto fiscal, por subsidios a los combustibles.
Las consecuencias de encontrarse circulando en día de restricción de circulación
vehicular esta establecidas en el Art I 473, queestablece las sanciones por el
municipio para los contraventores, estas sanciones están compuestas ya sea por
multas o retención del vehículo según sea el caso, por primera vez serán de una
multa equivalente a la tercera parte de una remuneración básica unificada, en el
caso de reincidencia será sancionado con unamulta equivalente a la mitad de una
remuneración básica unificada, y en los casos de reincidir en una tercera o más la
sanción será de una remuneración básica unificada.

3

En la ciudad de Quito el incremento del parque vehicular anual es de
aproximadamente 30.000 vehículos, como resultado es el tráfico que se presenta
en la cuidad en horas de mayor movilidad, por esa razón la implementación de la
restricción de circulación vehicular de un día a la semana en las horas de mayor
afluencia vehicular es necesaria, el día está determinado por último dígito de la
placa, esto ha provocado que la afluencia vehicular mejore considerablemente,
pero de igual forma los ciudadanos que no cumplen con esta restricción son
sancionados con multas y su vehículo retenido por circular el día de pico y placa
según sea el caso, por esta razón se desarrolla un dispositivo denominado “Alerta
de pico y placa”, que es en un sistema de alerta y recordatorio en el cual se
programa el día de la restricción del vehículo, y al encender el vehículo en las
horas de restricción será desconectada la bomba de combustible hasta que el
sistema reciba un pulso de desactivado, como también este dispositivo emite una
alerta visual o auditiva de esta manera informa al conductor que el vehículo no
puede transitar en la zona urbana de Quito el día señalado. El dispositivo cuenta
con materiales livianos y resistentes, es de fácil instalación y puede ser adaptado
al vehículo sin que éste afecte la estética del mismo, es portable y la
configuración del mismo es rápida y sencilla, consta de una pantalla y de
pulsadores que activarán las opciones de menú y selección del día señalado.

1.2 Arquitectura delos componentes principales del sistema
1.2.1 Introducción
En la figura 1.1 se muestra la arquitectura de los componentes del sistema, que
serán necesarios para la creación y diseño de la alerta de pico y placo, para
implementarlas se necesitará varios aspectosya sea de hardware o software
como por ejemplo características eléctricas, físicas, configuración, lenguaje de
programación, las cuales son necesario conocer para el funcionamiento del
sistema, y para ellos a continuación se detalla todas estas especificaciones.
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Pantalla de
Visualización

Microcontrolador

Reloj de
tiempo real

Programa
Bascom AVR

Figura 1.1Arquitectura de los componentes del sistema

1.3 Pantalla de visualización
1.3.1 Introducción2
Anteriormente en los diseños electrónicos, para la visualización se utilizaba los
“displays” de 7 segmentos, esto causaba gran limitación al momento de mostrar
caracteres alfanuméricos, símbolos especiales y tipos de letras, como también el
consumo de corriente era elevado, y el espacio físico ocupado era considerable.
Posteriormente apareció otro tipo de Display con mayores complejidades capaces
de mostrar algunoscaracteres y símbolos, pero de igual forma el consumo de
corriente y el espacio físico eran considerables.
Cuando aparecieron los módulos LCD o pantallas de cristal líquido, con la
capacidad de mostrar caracteres alfa numéricos, ya que vienen con la pantalla y
toda la lógica de control pre-programada de fábrica, y con un consumo de
corriente mínimo.
Posteriormente aparecieronlos GLCD (Graphic Liquid Cristal Display), que son
LCD matriciales en los cuales se puede realizar la representación caracteres,

2

Autor: Ricardo Rosero. Escuela Politécnica Nacional. Construcción de un Robot Mascota “Gato”
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símbolos especiales y gráficos. Las aplicaciones para estas pantallas son infinitas
y de gran utilidad.

1.3.2 LCD Gráfica de 128 x 64 Pixeles (LCD MATRICIAL)3
La pantalla gráfica también conocida como GLCD 128 x 64 pixeles de resolución,
la cual cuenta con retroiluminación por led (Backlight), modelo WDGO151-TMI-V
(figura .1), fabricado por Winstar Display Co. La mayoría de los LCD gráficos usan
un controlador como el KS0108 o compatibles, cada controlador tiene una
memoria de 512 bytes interna, y por lo tanto permite controlar un Display de 64 x
64 pixeles. La manera en que los Display más grandes lo manejan es un
controlador por cada fracción de la pantalla, es decir, que un Display de 128 x 64
tiene 2 controladores, un Display de 196 x 64 tiene 3 controladores y uno de 128 x
128 tendría 4 controladores.
Cada controlador es independiente, es decir, no transmiten información entre
ellos, y para elegir qué controlador maneja la pantalla, se usan dos líneas de
control llamadas CS1 y CS2, el CS (chip select) básicamente actúa como una
dirección de 2 bits que elige a cuál de los 2 controladores manejar, el Display está
dividido en 8 secciones horizontales llamadas páginas, de 8 pixeles de alto cada
uno y 64 líneas verticales.

Figura 1.2Imagen Pantalla GLCD 128x64 Modelo WDGO 1514
3

http://eliperu.cdclavoisierfrr.com/index.php/componentes/displays-graficos-y-lcd-s/lcd-matricial128x64-backlight-azul-detail.
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1.3.2.1 Características de la pantalla5
LCD monocromático, grafico 128x64 pixeles
Luz de fondo verde ajustable por software
Contraste ajustable por potenciómetro externo
Alimentación 5-7 voltios
Consumo 220mA con la luz de fondo al 100%
Entrada de datos: 0-5v 115200bps (velocidad por defecto, ajustable por
software)
Dimensiones 7,6x5x1, 5 cm
1.3.2.2Descripción de los pines de conexión del módulo GLCD
Los pines de conexión de un módulo GLCD se han estandarizado por lo cual en la
mayoría de ellos son idénticos (tabla 1.1). Por otro lado es muy importante
localizar el pin número 1, ya que en algunos módulos se encuentran hacia la
izquierda y en otros módulos hacia la derecha.
Tabla 1.1Distribución de pines del GLCD 128x64 (WDGO151)
PIN No.

Símbolo

Nivel

I/O

Descripción

1
2
3
4
5

CS1
CS2
Vss
Vdd
Vo=Vc

0/1
0/1
0/1

I
I
-

Chip de selección IC1
Chip de selección IC1
Tierra ( GND)
+ 5 Voltios. DC
Ajuste de contraste
0= Escribir en el módulo LCD

6

D/I or RS

I
1= Leer del módulo LCD
0= Estrada de la instrucción

0/1

4

7

R/W

8

E or CE

I
1

I

1= Entrada de un dato
Habilitation del módulo LCD

http://www.pjrc.com/tech/8051/board5/lcd_128x64.html
http://blog.bricogeek.com/noticias/tutoriales/tutorial-arduino-pantalla-serial-lcd-128x64/
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PIN No.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Símbolo

Nivel

I/O

Descripción

DB0
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB6
DB7
RST
VEE
A
K

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1
-

I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I/O
I
0
-

Línea de bus de dato LSB
Línea de bus de dato
Línea de bus de dato
Línea de bus de dato
Línea de bus de dato
Línea de bus de dato
Línea de bus de dato
Línea de bus de dato
Reset
-5V
LED(+) Backlight 4.2V
LED(-) Backlight (0V)

1.3.2.3 Definición de los pines del módulo GLCD 6
Pin (CS1 y CS2) respectivamente, tiene la función de elegir cuál de los
dos controladores del GLCD va a ser utilizado, ya que la pantalla se
encuentra dividida a la mitad (figura 1.3), cada una de ellas posee 8
páginas y 64 columnas de 8 bits, es importante saber que no se puede
trabajar con los dos controladores al mismo tiempo.

Figura 1.3Distribución interna del GLCD7

6

http://www.cika.com/soporte/AppNotes/CAN-059_LCDgraphHD61202-RamtronVRS51L3074.pdf
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PIN Vss y Vdd son destinados para conectar los 5 voltios y tierra, que
requiere el módulo para su funcionamiento.
Pin Vo Este es el encargado de ajustar el contraste de los caracteres que
serán visualizados en la pantalla, que irá conectado a un potenciómetro
variable que puede oscilar entre 10KΩy 20KΩ.
Pin R/W (read/write) trabaja con el bus de datos de dos maneras para
indicarle al GLCD que escriba en la pantalla lo que se encuentra en el bus
de datos, o para decirle que lea los datos que se encuentra en el bus.
Pin Enable (E) o Ce que significa habilitación del módulo GLCD, como
finalidad básica es conectar o desconectar el módulo. Esta desconexión no
tiene relación con el voltaje que es suministrado al módulo, la desconexión
significa que se hará caso omiso a todo lo que esté presente en el bus de
datos.
Pin DB0 al DB7 representan las 8 líneas de transmisión de datos, el bit
menos significativo se encuentras en el pin 9 (LSB) y el más significativo el
pin 16 (MSB).
Pin RS (Reset), del display alfanumérico tienen el nombre I/D
(Instrucción/Dato), trabaja paralelamente con el bus de datos, ya que por
medio de este puede el GLCD reconocer si es una instrucción o un dato, es
decir, si RS=0 en el bus está presente una instrucción y si RS=1 está
presente un símbolo, caracter alfa numérico o matriz en el bus de datos
Pin VEE esta es una diferencia que tiene el circuito de contraste ya que los
módulos gráficos necesitan una tensión de aproximadamente -8v. La
misma puede obtenerse de la salida que estos módulos proveen (Vout o
Vee).

7
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Pin A y K destinados a suministrar la corriente al Backlight, y tener una
iluminación de fondo de toda la pantalla GLCD, A conectado a 5 V por
medio de una resistencia de 5 KΩ yK conectado a tierra.

1.4 Reloj de tiempo real
1.4.1 Comunicación BUS I2C8
El bus I2C, es un estándar que facilita la comunicación entre microcontroladores,
memorias y otros dispositivos con cierto nivel de “inteligencia”, solo requiere de
dos líneas de señal y un común o masa. Fue diseñado por Philips y permite en
intercambio de información entre muchos dispositivos a una velocidad aceptable,
de 100 Kbits por segundo, aunque hay casos especiales en los que el reloj llega
hasta los 3,4 MHz.
La comunicación de datos del bus I2C es en serie y sincrónica. Una de las
señales del bus marca el tiempo (pulsos de reloj) y la otra es usada para
intercambiar datos.
a) Descripción de las señales
SCL (System Clock) es la línea de los pulsos de reloj que sincroniza el
sistema.
SDA (System Data) es la línea por la que se mueven los datos entre los
dispositivos.
GND (masa) es el común de las interconexiones entre todos los
dispositivos “enganchados” al bus.
b) Protocolo de comunicación
Para establecer la comunicación se debe respetar un protocolo entre dispositivo
maestro esclavo, para ello solo los dispositivos maestros pueden iniciar una
comunicación. La condición inicial, debus libre, es cuando ambas señales están
8

http://robots-argentina.com.ar/Comunicacion_busI2C.htm
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en estado lógico alto. En este caso cualquier dispositivo maestro puede ocuparlo,
estableciendo la condición inicial (start), esta condición se presenta cuando un
dispositivo maestro pone en estado bajo la línea de datos (SDA), pero dejando en
alto la línea de reloj (SCL) figura 1.4.

Figura 1.4Condición inicial de comunicación I2C
El primer byte que se transmite luego de la condición de inicio contiene siete bits
que componen la dirección del dispositivo que se desea seleccionar, y un octavo
bit que corresponde a la operación que se quiere realizar con el (lectura o
escritura). Si el dispositivo cuya dirección corresponde a la que se indica en los
(A0-A6)figura 1.5está presente en el bus, éste contesta con un bit en bajo,
ubicado inmediatamente luego del octavo bit que ha enviado el dispositivo
maestro. Este bit de reconocimiento (ACK) en bajo le indica al dispositivo maestro
que el esclavo reconoce la solicitud y está en condiciones de comunicarse. Aquí
la comunicación se establece en firme y comienza el intercambio de información
entre dispositivos.

Figura 1.5Bits de comunicación I2C
Si el bit de lectura/escritura (R/W) fue colocado en la comunicación a nivel lógico
bajo (escritura), el dispositivo maestro envía datos al dispositivo esclavo. Esto se
mantiene mientras continúe recibiendo señales de reconocimiento, y el contacto
incluye cuando se haya transmitido todos los datos.
En el caso contrario, cuando el bit de lectura/escritura estaba a nivel lógico alto
(lectura), el dispositivo maestro genera pulsos de reloj para que el dispositivo
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esclavo pueda enviar datos. Luego de cada byte recibido el dispositivo maestro
(quien está recibiendo los datos) genera un pulso de reconocimiento.
El dispositivo maestro puede dejar libre el bus generando una condición de
parada (o detención; stop) figura 1.6Si se desea seguir trasmitiendo, el dispositivo
maestro puede genera otra condición de inicio en lugar de una de parada, y esta
nueva condición de inicio se denomina “inicio reiterado” que se emplea para
direccionar un dispositivo esclavo diferente o para alterar el estado del bit de
lectura/escritura

Figura 1.6Secuencia de parada
1.4.2 Sistema RTC (REAL TIME CLOCK)9
El reloj de tiempo real (RTC)DS1307, es un circuito integrado,

fabricado por

Dallas Semiconductor (Maxim), y es de gran utilidad cuando es necesario trabajar
con eventos que requieren puntualidad y exactitud a lo largo del tiempo, el cual
está preparado para ofrecer la hora hasta el año 2100, este circuito integrado
opera a través del bus I2C del microcontrolador, RTC brinda la hora con minutos y
segundos y además posee un calendario que contempla los años bisiestos hasta
el fin del siglo.
El Ds1307 posee una salida configurable por software, y la posibilidad de trabajar
con una pequeña batería de litio tipo CR2032, la cual permite almacenar los datos
mientras el sistema se encuentra desconectado de su fuente de alimentación
9

http://www.neoteo.com/ds1307-reloj-en-tiempo-real-con-18f2550
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primaria, de igual forma esta batería permite mantener funcionando el oscilador
maestro del reloj con un consumo ínfimo de 300 nA, según su hoja de datos,
permitiendo que el RTC mantenga su hora y fecha ajustados durante 10 años, el
Ds1307 necesita un cristal de 32.768Khz para trabajar a la frecuencia requerida
por el integrado.
Este circuito integrado es un reloj el cual informa la hora y fecha, y es capaz de
activar periféricos y recordar actividades con absoluta precisión.
1.4.2.1 Características generales del DS130710
La serie Ds1307 Real-Time Clock, es un reloj/calendario que suministra
segundos, minutos, horas, días, mes, año, con corrección para los años
bisiestos.
El reloj funciona en formato de 24 horas o de 12 horas con indicador
AM/PM.
Protocolo de comunicación I2C.
52 bytes de RAM no volátil, para almacenamiento de datos.
Señal de onda cuadrada programable.
Circuito interno de respaldo para alimentación automática.
Bajo consumo de potencia: menor a 500 nA en modo respaldo, a 25 grados
centígrados.

1.4.2.2 Descripción de Pines del DS1304
En la figura 1.7 se muestra la distribución de pines, y su descripción a
continuación de los pines del integrado DS1307.

10

https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/DS1307.pdf
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Figura 1.7Asignación de pines del DS1307
VCC, GND:Es la alimentación DC del dispositivo. VCC de +5 v. Cuando se
aplican 5V de límites normales, el dispositivo es totalmente accesible y los datos
pueden ser escritos o leídos.
Cuando se conecta una pila de 3V al dispositivo y VCC es inferior a 1,25 x VBAT,
se inhibe la lectura y escritura, sin embargo, la hora normal se mantendrá
actualizándose. Si VCC cae por debajo de VBAT, la RAM y el cronómetro se
conmutan a la fuente de energía externa (nominal 3.0V DC).
VBAT: Entrada de batería para cualquier célula de litio estándar 3V u otra fuente
de energía. El voltaje de la batería debe ser mantenido entre 2,0 V y 3,5 Vpara su
correcto funcionamiento.
Una batería de litio con 48mAhr o mayor mantendrá copia de seguridad del
ds1307 durante más de 10 años en ausencia de energía a 25° C.
SQW/OUT (generador de onda cuadrada/ controlador de salida): Cuando
seencuentra activo el bit SQWE en el registro de control del dispositivo, en el pin
SQW/Out se dispondrá de un tren de pulsos de una de las cuatro frecuencias
(1Hz, 4KHz, 8KHz o 32KHz), seleccionable mediante 2 bits del registro de control.
La salida SQW es el tipo drenador abierto, por lo que se requiere una resistencia
de pull-up.
SCL (Serial Clock Input): SCL se utiliza para sincronizar la transferencia de
datos en la interfaz serial I2C.
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SDA (Serial Data Input/Output): Es el pin de entrada/salida de datos para la
interfaz I2C. Este pin es de drenaje abierto, por lo que es necesario una
resistencia pull-up externa.
X1, X2: conexión para un cristal de cuarzo estándar de 32.768Hz.
1.4.2.3 Conexión típica para el DS1307
En la figura 1.8 se muestra en diagrama

esquemático de conexión entre un

microcontrolador y el Ds1307, las resistencias pull-up que se usan en las entrada
SDA, SCL y SQW/OUT son normalmente de 4,7 KΩ.

Figura 1.8Esquema de conexión típica DS1307
1.4.3 Reloj Calendario11
La información del tiempo y el calendario está en formato BCD, y se obtiene
leyendo los apropiados registrosde bytes, los registros de RTC se muestran en la
figura 1.9. Los bits marcados con cero son intrascendentes para el funcionamiento
del circuito. El bit 7 del registro 0 es el bit CH (Clock Halt). Cuando este bit se
establece en 1, el oscilador se deshabilita, dependiendo del funcionamiento del
11
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reloj. Cuando se establece a 0, el oscilador es habilitado, y el circuito funciona
normalmente.

Figura 1.9Distribucion de registros DS1307
1.4.3.1 Mapa de direcciones en RTC y RAM
Los registros de RTC están localizados desde la dirección 00H a 07H. Los
registros de la RAM están localizados desde la dirección 08H a 3Fh, la figura 1.10
se muestra el mapa de direcciones para registros del RTC y RAM.
Durante un acceso multi-byte, cuando el puntero llega a la dirección 3FH, en el
siguiente acceso vuelve a la dirección 00H.

Figura 1.10Mapa de direcciones DS1307
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1.4.3.2 Registro de control
El registro de control del DS1307 es usado para el funcionamiento del pin
SQW/OUT. Tabla 1. 2
Tabla 1.2Registro de control DS1307

OUT (control de salida): este bit controla el nivel de salida en el pin SQW/OUT,
cuando la salida de onda cuadrada está inhibida (bit SQWE = 0)
SQWE (Square Wave Enable): si el bit es puesto en 1, se habilita la salida de un
tren de pulsos de frecuencias seleccionable a través del pin SQW/OUT La
frecuencia de onda cuadrada depende del valor de los bits RS0 y RS1. Tabla 1. 3
Tabla 1.3Frecuencia de salida de la onda cuadrada

1.5 Microcontroladores12
1.5.1 Introducción
Un microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de ejecutar las
ordenes grabadas en su memoria figura 1.11, el cual está compuesto en su
interior de varios bloque y cada uno ejecuta una tarea específica , memorias
EEPROM, RAM y ROM, líneas de entrada y salida o llamados puertos, el nombre
nos indica sus principales características, micro por ser pequeño y controlador
porque es utilizado para el control de otros elementos como dispositivos
electrónicos, mecánicos entre otros, en los años 80 aproximadamente los
12

Autor:Santiago Corrales ,Electrónica Practica con Microcontroladores PIC pag.7
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fabricantes iniciaron la difusión de un circuito con aplicaciones de control,
medición e instrumentación, que fue llamado “ microcomputador en un solo chip”
o lo que es conocido por microcontrolador

Figura 1.11Microcontrolador
Con este dispositivo es posible modificar el programa las veces que sean
necearías, y el circuito en el cual se encuentra instalado, trabajará de manera
diferente según la programación que se encuentra en él, sin que sea necesario
realizar ninguna conexión física diferente, de esta forma el límite en el diseño
está basado en la capacidad de memoria y del programador, y esto trae varias
ventajas como son: facilidad de diseño, versatilidad, modularidad, flexibilidad, bajo
costo, mantenimiento, poco consumo de energía.
En microprocesador es un dispositivo digital que lee datos de las líneas de
entrada, procesa la información de acuerdo a las instrucciones del programa que
se encuentra almacenado en su memoria y escribe los resultados en un número
de líneas de salida.
1.5.2 Arquitectura Básica13
La arquitectura tradicional se basa en el esquema de John Von Neumann, en el
cual la unidad central de proceso está conectada a una memoria única, la cual
contiene las instrucciones del programa figura 1.12, el tamaño dela unidad de

13

Articulo Manual de Microcontroladores Pic
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datos está fijado por el ancho del bus de la memoria, es decir que si un
microprocesador de 16 bits, que cuenta con un bus de 16 bits conectado a la
memoria, puede manejar datos e instrucciones de una o más unidades de 16 bits
de longitud, por esta razón cuando acceda a un dato mayor a los 16 bits deberá
realizar más de un acceso a la memoria, este bus limita la velocidad de operación
del microprocesador.
La arquitectura del Von Neumann permite el diseño de programas con código
automodificable.

Figura 1.12Arquitectura del Von Neumann
La arquitectura Harvard consiste en un sistema donde el CPU está conectado a
dos memorias internas por medio de dos buses de datos independientes, una de
ellas contiene las instrucciones del

programa, y es llamada Memoria de

programa, la otra memoria se almacena los datos, y se la conoce como Memoria
de Datos figura 1.13. Los buses son completamente independientes y pueden ser
de diferentes anchos. Para un procesador de Set de Instrucciones reducido
(RISC), el set de instrucciones y el bus de la memoria de programa, puede
diseñarse de manera que todas las instrucciones tenga una sola posición de
memoria de programa de longitud, Ademáscomo los buses de datos son
independientes el CPU puede acceder a los datos de la ejecución de
instrucciones y al mismo tiempo estar leyendo la próxima instrucción a ejecutarse,
obteniendo mayor velocidad de operación y menor longitud de programa.

Figura 1.13Arquitectura de Harvard
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1.5.2.1 El procesador o CPU14
El CPU es el elemento más importante del microcontrolador ya que determina sus
principales características, tanto a nivel de hardware como de software.
Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código de
operación, decodificar y ejecutar la instrucción, como también la búsqueda de
apernados y almacenamiento de los resultados.
Existen tres distribuciones en cuanto a la arquitectura y funcionamiento de los
procesadores actuales:
CISC: Un gran número de procesadores usados en microcontroladores están
basados en la filosofía CISC (Computadores de juego de Instrucciones Complejo).
Dispone de más de 8 instrucciones de máquina en su repertorio, algunas de las
cuales son muy sofisticadas y potentes, requiriendo muchos ciclos para su
ejecución.
Una de las ventajas de los procesadores RISC es el ofrecer al programador
instrucciones complejas que actúan como macroinstrucciones.
RISC: (Computadores de Juego de Instrucciones Reducido).Tanto la industria
de

los

computadores

comerciales

como

los

microcontroladores

están

decantándose hacia al filosofía RISC. En estos procesadores el repertorio de
instrucciones de máquina son muy reducidos y las instrucciones son simples, y
generalmente, se ejecutan en un ciclo.
La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware y el
software del procesador.
SISC:(Computadores de Juego de Instrucciones Específico). En los
microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas, el juego de
14

www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml
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instrucciones, además de ser reducido, es específico, es decir las instrucciones se
adaptan a las necesidades de la aplicación prevista.
1.5.2.2 Memorias
En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos están integradas
en el propio chip, una parte debe ser no volátil(ROM, EPROM, OTP, EEPROM,
FLASH) y se destina a contener el programa de instrucciones que gobierna la
aplicación. No existen dispositivo de almacenamiento masivo por esta razónel
código se encuentra almacenado en las memorias no volátiles, y hay que
almacenar un único programa de trabajo.
Otra parte de memoria será tipo RAM estática o SRAM de lectura y escritura, y
se destina aguardar las variables y los datos, pero los microcontroladores llevan
memorias EEPROM para evitar la pérdida de los datos

en caso corte de

suministro de energía15 .
1.5.2.3 Puertos de entrada y salida16
El concepto de entrada/salida incluye todo el intercambio y transferencia de
información, entre el microprocesador y un periférico externo,

ya sea que la

operación sea de entrada o salida, para el diseño se debe tomar en cuenta los
puertos de entrada y salida o circuitos de interfaz de acuerdo a la aplicación
requerida.
1.5.2.4Reloj Principal
Todos los microcontroladores disponen de un oscilador interno, el cual genera
una onda cuadrada de alta frecuencia, la cual configura la sincronización de los
pulsos de reloj de todas las operaciones del sistema, esta señal es necesaria para
que el microcontrolador ejecute las instrucciones y para que funcionen los

15
16

Autor: Ricardo Rosero. Escuela Politécnica Nacional. Construcción de un Robot Mascota “Gato”
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periféricos, los circuitos de oscilación más común están basados en un cristal, en
red RC y los resonadores17.
1.5.2.5 Recursos especiales18
Cada fabricante oferta varias versiones de una arquitectura

básica de

microcontrolador. En algunas aplica las capacidades de las memorias, en otras
incorpora nuevos recursos, el otras reduce las prestaciones al mínimo para
aplicaciones muy simples. La labor del diseñador es encontrar el modelo mínimo
que satisfaga todos los requerimientos de su aplicación. De esta forma, minimizar
los costos, el hardware y el software.
Los principales recursos específicos que incorporan los microcontroladores son:
Temporizador o “Timers”
Perro guardián o “watchdog”
Protección ante fallo de alimentación o “Brownout”
Estado de reposo o bajo consumo
Conversor A/D
Conversor D/A
Comparador analógico
Modulador de anchura de impulso o PWM
Puertas de E/S digitales
Puertas de comunicación
1.5.3 ¿Qué microcontrolador emplear?19
El microcontrolador es una pieza importante dentro del diseño electrónico de
sistemas embebidos, y cada vez más popular entre profesionales y aficionados. El
mercado de microcontroladores está invadido por decenas de fabricantes, cada
17

CEKIT. Curso Practico Sobre Microcontroladores pág.44
www.monografias.com/trabajos12/microco/microco.shtml
19
Omar Otoniel Flores Cortez. Universidad Tecnológica del Salvador UTEC. Artículo. Batalla de
microcontroladores AVR o PICs
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uno ofreciendo microcontroladores más poderosos, y dentro de estos se
encuentran dos fabricantes y en especial dos familias de microcontroladores que
pujan por el dominio del mercado, PIC de la familia MICROCHIP 20 y los de la
familia AVR de ATMEL21.
El microcontrolador a más de tener su arquitectura, posee ciertas características
de desarrollo como son: su lenguaje de programación, el IDE (Ambiente Integrado
de Desarrollo) para la estructura del programa, la forma en que es programada la
memoria interna, el hardware necesario para realizar esta programación, y son
estas las características que las hacen la diferencia al momento de la elección
correcta de un tipo de microcontrolador.
Entre las dos familias PIC y AVR más destacadas por su rendimiento alto y bajo
costo, y se elige ya sea por su nivel de integración, por su arquitectura, la
disponibilidad de recursos o su lenguaje de programación.
Los microcontroladores PIC de 8 bits fabricados por un empresa estadounidense
MICROCHIP,

cuentan

con

un

CPU

RISC

y

memoria

Flash

para

el

almacenamiento de Firmware, los microcontrolador AVR de 8 bit fabricados por la
compañía Noruega ATMEL, cuentan con CPU RISC y su memoria de programa
viene implementada en la FLASH. Ambas familias cuentan con periféricos como
puertos digitales, ADC, PWM, entre otros.
Basado en esta descripción, se podría pensar que los PIC y AVR son iguales, en
cierto modo si, desde un punto de vista de estructura general, pero este ámbito
que rodea esta estructura es donde se encuentra diferencias entre ambos
microcontroladores, en indicadores como: lenguaje de programación, IDE
(Ambiente Integrado de Desarrollo), interfaces para la programación, reloj interno,
voltaje de alimentación, potencia, costo, etc.

20

http:/www.microchip.com/stellent/idcplg?ldcService=SS_GET_PAGE&nodel=2696&param=en53
7796
21
http:/www.atmel.com/product/AVR/
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1.5.3.1 Lenguaje de programación e IDE
El lenguaje de programación de un microcontrolador es el lenguaje Ensamblador
(.asm), que es un lenguaje de bajo nivel, y posee algunas diferencias entre
fabricantes, no es lo mismo para INTEL, PIC o AVR. Pero dentro del mundo de
los microcontroladoresse puede encontrar Compiladores de lenguaje de alto nivel
a ensamblador o mejor aún a un lenguaje de maquina (.hex).
Para microcontroladores AVR se puede encontrar compiladores de lenguaje C,
C++, Basic, cada una de ellos con diferentes ventajas, una de ellas es no tener
que aprender Ensamblador y trabajar en un lenguaje que el usuario domine,
además cada uno cuenta con un IDE para un mejor diseño de los programas,
como ventaja principal se puede citar que todos estos IDE se pueden descargar
gratis o en versiones Demo desde la web de sus respectivos fabricantes, en
cuanto a los microcontroladores PIC además del lenguaje Ensamblador se puede
encontrar diferentes IDE y compiladores para C, C++, Basic, sin embargo cabe
destacar que estas herramientas de desarrollo no son completamente gratis y
tienen su costo.
Se entiende que cada familia tiene sus propias herramientas de programación,
lenguaje e IDE, dependerá del conocimiento del diseñador la elección de uno u
otro, basado en el nivel de dominio que se tenga en cierto lenguaje de
programación, y tomando en consideración la disponibilidad, gratuidad o paga, de
estas herramientas.
1.5.3.2 Interfaces de Programación
La interfaz de programación hace referencia al hardware externo necesario para
programar o descargar el programa escrito en el IDE de la memoria del
microcontrolador, por ende este hardware debe conectarse al puerto de la PC, es
aquí donde las dos familias tienen una gran similitud para el grabado o
“quemado”, ya que cuentan con programador por puerto paralelo, USB, serial, etc.
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1.5.3.3 Características Adicionales
Dentro de las características adicionales a considerar al momento de elegir un
microcontrolador, además a de las ya mencionadas, destaca la Potencia y el
consumo de energía, una ventaja de los microcontroladores AVR frente a los PIC
es su reducido consumo, tanto en voltaje como en corriente, lo que permite el
desarrollo de aplicaciones que funcionen a baterías.
Otra de las características de comparación es el acompañamiento o no de
circuitos internos de reloj, bloques que proveen la señal de sincronización,
frecuencia o velocidad, a la cual el microcontrolador ejecuta las instrucciones de
programa. En la familia AVR, dentro del chip se incluye un bloque oscilador
formado por un arreglo RC para proveer esta señal, por el contrario en los
microcontroladores PIC se debe conectar un cristal externo que hará la función de
oscilador de reloj, cabe destacar que en un AVR también se puede optar por esta
opción de un cristal externo o usar el oscilador interno.
1.5.4 Microcontrolador AVR
Los AVR son los microcontroladores más actuales, recientes del mercado, estos
contienen herramientas internas que facilitan en software como hardware, entre
las herramientas que posee son: la comunicación de interfaces SPI, I2C, UART,
USB, 1WIRE, 2WIRE. Además están integrados con conversores analógicos y
digitales, RTC (reloj interno en tiempo real), oscilador interno RC, memoria no
volátil EEPROM.22
La familia de microcontroladores AVR, pertenecen a ATMEL, los cuales poseen
una arquitectura moderna. Estos Microcontroladores están divididos en tres
grupos: TinyAVR, AVR clásico y MegaAVR. En la tabla 1.4 se muestra los
dispositivos microcontroladores de la serie AVR. Todos ellos se fabrican con el

22

Autor: Ramiro Valencia. Aplicaciones Electrónicas con Microcontroladores. MICROTEL
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mismo proceso y los mismos niveles de implantación, esto quiere decir, que los
dispositivos varían en densidad de memoria.
Tabla 1.4Tipos de dispositivos AVR23

El microcontrolador TinyAVR es un dispositivo con pines reducidos y menos
características que los MEGA. Todos los microcontroladores AVR tiene el mismo
set de instrucciones y organización de la memoria, así el migrar de un dispositivo
AVR a otro es más fácil. El núcleo es el mismo para todos los dispositivos AVR, la
diferencia entre estos grupos es la complejidad del dispositivo, así, el que posee
más características es el MegaAVR y el que tiene menor características es el
TinyAVR.
1.5.4.1 Microcontrolador Atmega 3224
El ATmega32 es un microcontrolador CMOS de 8 bits de baja potencia basado en
la arquitectura RISC de AVR, y es capaz de ejecutar las instrucciones en un solo
ciclo de reloj, el Atmega32 alcanza un desempeño de 1MIPSpor MHz (millones de
instrucciones por segundo), permitiéndole al diseñador optimizar el consumos de
potencia versus velocidad de procesamiento.
El núcleo AVR posee un conjunto de instrucciones con 32 registros de trabajo de
propósito

23
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AritméticaLógica (ALU), permitiendo solamente a dos registros acceder a una sola
instrucción y ser ejecutados en un solo ciclo de reloj, alcanzando un desempeño
de 10 veces más rápido que los microcontroladores con tecnología CISC.
a) Diagrama de bloques del Atmega 32

Figura 1.14Diagrama de bloques interno del Atmega 32
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b) Características de los microcontroladores Atmega32
Las características generales del atmega32:
Atmega32 (serie AVR de Atmel de 8 bits)
Arquitectura RISC
32K bytes de memoria flash, 2K de SRAM, 1024 bytes EEPROM, 2
Timers/Contadores de 8 bits, 1 Timer/Contador de 16 bits, 8 canales de 10
bits de ADC, USART; WDT, POR, BOD, 4 canales de PWM, Puerto de
ISP.
Interfase serial SPI para programación dentro del sistema
6 modos para ahorra potencia
32 pines de I/O
Retención de datos 20 años a 85° C / 100 años a 25° C.
Bloque programable para la seguridad del software
El Atmega32 tiene las características: 32k bytes de memoria Flash programable
dentro del sistema, 1024 bytes de EEPROM, 2KBytes de SRAM , 32 líneas de I/O
de propósito general, 32 registros de propósito general, Interfaz JTAG, 3
Timer/Contadores con modos de comparación, Interrupciones internas y externas,
un USART programable, una interfaz serial orientada a byte de dos líneas, 8
canales de convertidor Analógica-Digital de 10 bits, con opción a ser diferenciales,
un timer perro guardián (watchdog)con oscilador interno, un puerto serial SPI, y 6
modos de ahorro de potencia
El modo de ahorro de potencia salva el contenido de los registros pero congela al
oscilador, deshabilitando todas las funciones del CI hasta la próxima interrupción
o reinicio del hardware. En el modo de ahorro de potencia, el timer asincrónico
continua corriendo, permitiendo al usuario mantener un tiempo base mientras el
resto del dispositivo esta “durmiendo”, esto permite un ahorro de potencia.
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1.5.5 Descripción de Pines
En la figura 1.15 se muestra la distribución de los terminales del microcontrolador
para un encapsulado PDIP a la izquierda, mientras se muestra ala derecha el
encapsulado TQFP, y a continuación se detalla cada uno de ellos.

Figura 1.15Distribución de pines del microcontrolador Atmega3225
Vcc: Fuente de voltaje (5 voltios)
GND: Tierra
Puerto A (PA7...PA0): El puerto A sirve como entrad analógica al convertidor
ADC. Además el puerto A sirve como puerto de 8 bits de I/O bidireccional, si el
convertidor A/D no es usado. El buffer de salida del puerto A tiene la capacidad de
abastecer y drenar corriente.

25
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Puerto B (PB7…PB0): El puerto B es un puerto de 8 bits de I/O bidireccionales
con resistores internos pull-up (seleccionados por cada bit). El buffer de salida del
puerto B tiene la capacidad de abastecer y drenar corriente. Los pines del puerto
B son de tres estados cuando la condición de Reset se activa. El puerto B
también puede albergar funciones de registros especiales, como en la tabla 1.5.
Tabla 1.5Funciones extras del puerto B

Puerto C (PC7…PC0): El puerto C es un puerto de 8 bits de I/O bidireccionales
con resistores internos pull-up (seleccionados por cada bit). El buffer de salida del
puerto C tiene la capacidad de abastecer y drenar corriente. Los pines del puerto
C son de tres estados cuando la condición de Reset se activa.
Puerto D (PD7…PD0): El puerto D es un puerto de 8 bits de I/O bidireccionales
con resistores internos pull-up (seleccionados por cada bit). El buffer de salida del
puerto C tiene la capacidad de abastecer y drenar corriente. Los pines del puerto
C son de tres estados cuando la condición de Reset se activa, el puerto D
también alberga funciones de registros especiales, como se muestra en la tabla
1.6.
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Tabla 1.6Funciones extras del puerto D

Reset: Entrada de reinicio (RESET) un nivel bajo aplicado en este pin por más de
un tiempo del mínimo pulso (

) genera un Reset, aun si el reloj no está

corriendo.
XTAL 1: Entrada de amplificador inversor que forma parte del oscilador.
XTAL 2: Salida del amplificador inversor que forma parte del oscilador. Como se
muestra en la figura 1.16.

Figura 1.16Esquema de conexión del cristal26
AVCC: Es el pin de la fuente de voltaje para el puerto A del convertidor A/D.
deberá ser conectado a Vcc, aun si el ADC no se utiliza. Si el ADC se utiliza se
conecta a Vcc a través de un filtro pasa bajo.
26
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AREF: Es el pin de referencia analógicopara el convertidor A/D.
1.5.6 Memoria de Almacenamiento del Atmega 3227
La arquitectura AVR tiene dos espacios principales de memoria, memoria de
datos y la memoria de programa. Así como también posee la memoria EEPROM
para almacenar datos. En Atmega32 contiene 32K bytes de memoria Flash
reprogramable para almacenar el programa, ya que todas las instrucciones de los
AVR son de 16 o 32 bits de ancho, la flash se organiza en 16K x 16. La memoria
del programa flash se divide en dos secciones, la sección de “Booteo” de
programa y la sección de aplicación del programa. El contador de programa (PC)
es de 14 bits de ancho, asídirecciona localidades en la memoria de programa de
16K figura 1.17

Figura 1.17Memoria Flash28
Las 2144 (860H) localidades de memoria de datos direccionan el archivo de
registros, la memoria de I/O y los datos internos de la SRAM. Las primeras
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96(60H) localidades direccionan el archivo de registro y la memoria de I/O, y las
siguientes 2048 localidades direccionan los datos internos de la SRAM figura 1.18

Figura 1.18Memoria de datos

1.6 Programación del microcontroladores (Software).
1.6.1 Bascom AVR
La herramienta BASCON AVR desarrollada por la empresa MCS Electronics,
sirve para realizar programas en alto nivel para microcontroladores AVR, el cual
posee un compilador y un ensamblador que traduce las instrucciones
estructuradas en el lenguaje de maquina30 figura 1.19

30

Autor: Ramiro Valencia. Aplicaciones Electrónicas con Microcontroladores. MICROTEL
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Figura 1.19Diagrama de bloques de programación estructurada31
1.6.2 Compiladores para microcontroladores AVR32
Los compiladores son programas de computadoras que convierten el código
fuente escrito en un lenguaje de alto nivel como el C o el Basic, que son más
comprensibles para los programadores.
Un microcontrolador ejecuta el programa que lleva grabado en su memoria
FLASH, el cual está guardado en su interior en formato de código de máquina (a
base de unos y ceros) y este es grabado en el microcontrolador, y para ellos
primero hay que realizar este programa y se lo puede hacer de tres formas
Escribiendo el código de máquina directamente con unos y ceros o su
equivalente en números hexadecimal, es un método poco factible y muy
pocos se atreven a intentar, el programa puede ser un simple archivo de
texto con extensión .hex que luego será decodificado por el software
grabador de microcontroladores.
La segunda forma es escribiendo el programa en código ensamblador, que
es un lenguaje más elemental del microcontrolador y algunas veces se lo
usa como recurso auxiliar. Sin embargo, sigue siendo muy complejo como
31
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método de desarrollo, ya que si se desea realizar una simple operación
será necesario cerca de 100 líneas de código ensamblador. Este es un
archivo de texto con extensión .asm que luego será convertido en código
de máquina por un software.
Otra forma es escribiendo el programa en un lenguaje de alto nivel, los
lenguaje más usados son el C y el Basic, en este caso el código a escribir
es máscomprensible y fácil de manejar, este lenguaje también es un
archivo de texto con extensión (.c, .bas, o .pas,) que luego será convertido
en código ensamblador por el compilador y luego convertido de código
ensamblador a código de máquina.
1.6.2.1 Uso del Compilador BASCOM AVR33
Bascom AVR es un compilador Basic para los AVR que sobresalen entre los de
su clase, ya que soporta los AVR de 8 bits, desde los TinyAVR hasta los XMEGA.
La sintaxis de sus funciones tiene ciertas diferencias respecto de otros
compiladoresBasic pero en general es práctico y de rápida comprensión.
Bascom AVR ofrece aceptables librerías, que incorpora un sencillo simulador, un
terminal serial y un excelente software programador de AVR que soporta casi
todos

los

dispositivos

conocidos

como

el

USB-ISP,

PROGGY,

FLIP,

USBprog/AVR ISP mkII (AVRISP), KamProg for AVR, STK600, ARDUINO, ETC.
1.6.3 Grabador del microcontrolador34
Una vez que se obtiene el archivo hexadecimal “.HEX”,se procede a grabar en el
microcontrolador, para ello es necesario un circuito que active la programación del
microcontrolador y pase todas las instrucciones hacia la memoria de programa del
mismo.

33
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En el mercado se puede encontrar una diversidad de circuitos grabadores de
AVR, los cuales nos muestran principalmente los fusibles y el archivo a cargar en
el microcontrolador.
Un software propio de Bascom que permite grabar el microcontrolador es el
“progiso167”con comunicación USB muy usado en el mercado, el cual puede
conectarse directamente con los pines de programacióndel microcontrolador, sin
ninguna circuitería adicional, dicho grabador se muestra en la figura 1.20.

Figura 1.20Programado USB para el microcontrolador AVR
Además posee un software muy amigable, que permite grabar los “fusebits” y el
archivo .HEX, Figura 1.21.

Figura 1.21Pantalla de grabación del programador USB
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CAPÍTULO II
2.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ALERTA DE PICO
Y PLACA

En el capítulo anterior se detalló de forma general las restricciones de circulación
y los componentes a ser usados en el proyecto, como también se detalló las
características fundamentales de la pantalla de visualizacióny el microcontrolador
AVR y el integrado DS1307. Durante el presente capítulo se procede a realizar el
diseño y construcción de la alarma, con el fin de obtener el objetivo general del
proyecto, esta etapa está compuesta en la parte del hardware y software de
configuración de los componentes de la alerta.

2.1 Arquitectura del sistema

Pantalla de
Visualización

Reloj de tiempo
real

Teclado de
selección

Unidad de
control

Fuente de
alimentación

Actuadores

Figura 2.1Diagrama de bloques del sistema
Los principales componentes del hardware de la alerta de pico y placa, están
basados en el dispositivo de visualización, la unidad de control, la fuente de
alimentación, dispositivo de alerta, el reloj de tiempo real y el teclado de selección.
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2.1 Desempeño de la unidad electrónica de control
Como se indica en el diagrama de bloques de la figura 2.1, la Unidad Electrónica
de Control tiene la función de recibir las señales del reloj de tiempo real como
también del teclado de selección, con el fin de determinar

si el vehículo se

encuentra en el día de restricción de circulación. La forma en que se determina el
día de restricción de circulación se explicará cuando se trate sobre el reloj de
tiempo real.
Con la información recibida del reloj y la ingresada por el usuario a través del
teclado, la unidad de control tomará decisiones de activar o desactivar las alarmas
ya sea visual, auditiva, o de bloqueo de corriente a la bomba de combustible del
vehículo, como función adicional en la pantalla de visualización se tiene la fecha
(día/mes/año), hora (hora/minutos/segundos), el tipo de alarma seleccionada, el
día en que el usuario ha ingresado como restricción de circulación, de esta forma
se aprovechan los recursos del sistema y se brinda una información completa al
usuario.
En el presente proyecto, para realizar la función de la unidad electrónica de
control se requiere seleccionar un Microcontrolador, el mismo que debe tener
principalmente una buena capacidad de procesamiento de datos, flexibilidad en el
manejo de puertos de entrada/salida, suficiente capacidad de memoria, modos de
administración de energía, facilidad de programación, entre otros.

2.2 Microcontrolador Seleccionado
De acuerdo a los requerimientos en el presente proyecto se seleccionó el
Microcontrolador Atmega32 el cual es un Microcontrolador de alto rendimiento y
de bajo consumo de energía, pertenece a la familia de ATMEL, tipo CMOS, de 8
bits, su diseño está basado en la arquitectura RISC, lo que posibilita aumentar la
velocidad de procesamiento en comparación con otros Microcontroladores. La
configuración de los puertos de entrada/salida de forma independiente, su
capacidad suficiente de memoria y sus módulos internos entre otros, son de gran
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utilidad para el acondicionamiento y manejo de las señales que se tienen
presentes en el sistema de alerta pico y placa.
2.2.1 Características Principales:
Microcontrolador AVR de 8 bit de alto rendimiento y bajo consumo.
Arquitectura RISC avanzada.
-

131 instrucciones. La mayoría de un simple ciclo de reloj de ejecución.

-

32 x 8 registros de trabajo de propósito general.

-

Capacidad de procesamiento de unos 16 MIPS a 16 MHz.

-

Funcionamiento estático total.

-

Multiplicador On-Chip de 2 ciclos

Memorias de programa y de datos no volátiles.
-

16K bytes de FLASH auto programable en sistema.

-

512 bytes de EEPROM.

-

1K bytes de SRAM interna.

-

Bloqueo (cerradura) programable para la seguridad del software.

Interface JTAG.
-

Mantenimiento de eliminación de errores On-Chip.

-

Programación de FLASH, EEPROM, fusibles y bits de bloqueo a través
de la interface JTAG.

-

Capacidades de escaneo de línea de acuerdo con el estándar (norma)
JTAG.

Características de los periféricos.
-

Dos temporizadores / contadores de 8 bits

-

Un temporizador/contador de 8 bits

-

Comparador analógico

-

Watchdog programable

-

Interface serial SPI, maestro/esclavo.

-

USART programable.

-

Contador en tiempo real con oscilador separado.

-

Ocho canales ADC de 10 bit

-

Cuatro canales de PWM.
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Características especiales del Microcontrolador.
-

Oscilador RC para calibración interna

-

Fuentes de interrupción externas e internas.

-

Seis modos de espera: Idle, reducción de ruido ADC, Power-save,Power

̄Down, Standby y Standby extendido.
Entrada/Salida
-

32 líneas programables de entrada/salida

-

PDIP de 40 pines, TQFP y MLF de 44 pines.

Tensiones de funcionamiento.
-

2.7 - 5.5V (Atmega32a).

-

4.5 - 5.5V (Atmega32).

Niveles de velocidad.
-

0 - 8 MHz (Atmega32a).

-

0 - 16 MHz (Atmega32).

2.2.2 Configuración del microcontrolador
En el BASCON para definir el tipo de microcontrolador a usar, es necesario
ingresar la línea de comando donde se especifica el microcontrolador como se
muestra en la primera línea, seguido se especifica el cristal y la velocidad de
comunicación, estos tres parámetros también son definidos al realizar el grabado
del archivo hex en el microcontrolador por medio del programa progisp ya
mencionado en el capítulo uno.

$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600

'ATMEGA A UTILIZAR

' CRISTAL DE 8 Mhz
' VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN
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2.2.3 Descripción Funcional de Pines

Figura 2.2Diagrama de Pines del Microcontrolador Atmega3235
VCC:Alimentación de Voltaje Digital.
GND: Tierra.
Puerto A (PA7:PA0): El puerto A sirve como entradas analógicas para el
conversor Análogo Digital.El puerto A también sirve como un puerto bidireccional
de 8 bits con resistenciasinternas de pull up (seleccionables para cada bit). Los
buffers de salida del puerto A tienen características simétricas controladas con
fuentes de alta capacidad.Los pines del puerto A están en tri-estado cuando las
condiciones de reset estánactivadas o cuando el reloj no esté corriendo.
Port B (PB7:PB0): El puerto B es un puerto bidireccional de 8 bits de E/S con
resistencias internasde pull up. Las salidas de los buffers del puerto B tienen
características simétricascontroladas con fuentes de alta capacidad.Los pines del
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puesto B están en tri-estado cuando las condiciones de reset estánactivadas o
cuando el reloj no esté corriendo.
Port C (PC7:PC0): El puerto C es un puerto bidireccional de 8 bits de E/S con
resistencias internasde pull up (seleccionadas por cada bit). Las salidas de los
buffers del puerto Ctienen características simétricas controladas con fuentes de
alta capacidad.Los pines del puesto C están en tri-estado cuando las condiciones
de reset estánactivadas siempre y cuando el reloj no esté corriendo. El puerto C
también sirvepara las funciones de Interfaz del JTAG.
Port D (PD7:PD0): El Puerto D es un puerto bidireccional de entradas y salidas
con resistenciasinternas de pull up (seleccionadas por cada bit). Las salidas de
los buffers delpuerto D tienen características simétricas controladas con
sumideros de fuentesde alta capacidad.Los pines del Puerto D están en tri-estado
cuando llega una condición de resetactiva, siempre y cuando el reloj no esté
corriendo.
RESET: Entrada del reset. Un pulso de nivel bajo en este pin por períodos
depulso mínimo genera un reset, siempre y cuando el reloj no esté corriendo.
XTAL1: Entrada para el amplificador del oscilador invertido y entrada para
elcircuito de operación del reloj interno.
XTAL2: Salida del Oscilador amplificador de salida.
AVCC: Es la alimentación de voltaje para el pin del Puerto F y el conversor
análogo a digital. Este debe ser conectado externamente a VCC, siempre
ycuando el ADC no sea usado. Si el ADC es usado, este deberá ser conectado
aVCC a través de un filtro paso bajo.
AREF: Referencia para el pin de la conversión Análoga a Digital.
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2.3 Dispositivo de Visualización
La pantalla LCD gráfica de 128x64 pixeles figura 2.4, posee un Backlight en el
cual no es necesario de una circuitería externa, solo colocar una resistencia de
4.7 KΩ, o se puede colocar una resistencia variable de hasta 10 KΩ de esa forma
se tendrá un control de iluminación para los caracteres; es necesario una
resistencia variable de entre 10 – 20 K ohmios para controlar la cantidad de
luminosidad en la pantalla (figura 2.3).

Figura 2.3Conexión de control de iluminación de la pantalla
Para obtener una visualización completa de toda la información que la alarma
brinda,se ha utilizado una pantalla gráfica 128x64 pixeles modelo DGO151 figura
2.4, ésta pantalla se escogió por su tamaño y la cantidad de información que es
mostrada, ya que en ella se tiene 8 columnas y se puede observar diferente
información en cada columna en este caso la fecha, la hora, en la que el usuario
siempre cuenta con información exacta, de esta forma la pantalla es aprovechada
continuamente proporcionando esta información. También en la pantalla es
visualizado el día en el cual el usuario ha elegido como restricción de circulación,
de esta forma el usuario tiene la seguridad que la alarma funciona el día
seleccionado, adicionalmente en la pantalla se muestra por medio de abreviaturas
(a, v, m) el tipo de alarma que se ha escogido que pueden ser auditiva, visual,
apagado del motor respectivamente.
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Figura 2.4Imagen de GLCD 128x6436
2.3.1 Distribución de pines de la pantalla GLCD

Figura 2.5Distribución de pines de la pantalla DGO 151
Hay que tener en cuenta que cada pantalla tiene su configuración de pines, en el
caso de la usada en el proyecto la cual es de 128x64 pixeles modelos DGO 151,
la configuración de pines que se está utilizando es la mostrada en la figura 2.5, a
su izquierda está detallado su nomenclatura, como también la nomenclatura que
otros fabricantes usan para definir los pines de la pantalla GLCD.
2.3.2 Configuración de la pantalla
Para configurar la pantalla, es necesario identificar lanomenclatura que se usa el
lenguaje de programación y el fabricante de la pantalla, la simbología del
36

Fuente: http://tech4pcs.com/forum/Index.php?showtopic=2462
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datasheet de la pantalla muestra la distribución de pines, y basados en ella se
busca en el simulador una con la misma distribución.
Config Graphlcd: sirve para configurar la clase de GLCD que se está utilizando,
en este caso de 128 caracteres x 64 líneas.
ConfigGraphlcd = 128 * 64sed
Para el correcto funcionamiento de la pantalla es necesario activar la librería de la
pantalla, con el comando mostrado a continuación.
$lib"glcdks108.lib"
2.3.3 Conexión de la pantalla con el microcontrolador

Figura 2.6Diagrama de conexión de la pantalla con el Atmega 32
Es necesario el uso de un pórtico de 8 pines para el envió de datos hacia la
pantalla, y un pórtico de 6 pines para el control de la pantalla, por esta razón el

45

microcontrolador debe poseer como mínimo 14 pines para el bus control y el bus
de datos de la pantalla GLCDfigura 2.6.
Una vez seleccionado los pórticos del microcontrolador que serán usados para el
envío de datos y control es necesario definir en el Bascom los pórticos usados
para el control y datos.
La declaración“Dataport”, sirve para definir el puerto del microprocesador el cual
seráusado para el bus de datos de la pantalla, para definir el bus de datos solo es
necesario especificar el puerto del microcontrolador ya sea este A, B, C o D
Dataport =PORTB,
La declaración“Controlport”, sirve para definir el puerto por el cual se controla la
pantalla, se debe especificar el puerto a usar como también el pin que será usado,
en el caso del modelo de pantalla DGO151 el CS1 y CS2 está definido como Ce,
Ce2 respectivamente, la selección de código de dato (D/I o Rs) se define como
Cd, lectura y escritura se define con Rd, para el reseteo y la habilitación de la
pantalla se usa el Reset y Enable respectivamente; siempre a continuación se
identifica el pin del microcontrolador.
Controlport = PORTC, Ce =, Ce2 =, Cd =, Rd =, Reset =, Enable =

2.4 Reloj de tiempo real
La serie DS 1307 Real-Time Clock, es un reloj calendario en tiempo real que es
capaz de suministrar segundos, minutos horas, días, mes y año, este reloj puede
funcionar independientemente del sistema de alimentación por medio de una
batería y un cristal externo, una de sus muchas ventajas es que la fecha se ajusta
automáticamente para los meses que tiene menos de 31 días, además incluye las
correcciones para los años bisiestos.
En el dispositivo de alerta la función principal del integrado DS1307 es mantener
informado al microcontrolador la hora y la fecha, ya que por medio de esta
información el microcontrolador será el encargado de activar o desactivar las
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alarmas, en este caso es necesario mantener funcionando el integrado
DS1307,conuna batería externa conectada al pin correspondiente. Una de las
recomendaciones del fabricante es colocar resistencias de 10 KΩ a la salida de
los pines SCL y SDA para obtener una señal correcta del integrado hacia el
microcontrolador.
2.4.1 Distribución de pines

Figura 2.7Distribución de pines DS1307
Vcc: Debe ser conectado a la alimentación principal + 5Vcc de esta forma los
datos son accesibles y pueden ser leídos y escritos.
Vbat: Entrada de la batería de litio 3V, siempre y cuando se mantenga entre 2,0 V
y 3,5 V tendrá un correcto funcionamiento.
SQW/OUT: Esta salida que es un generador de onda cuadrada proporciona un
tren de pulsos siempre y cuando se encuentre activada por medio del registro de
control.
SCL: (Entrada serial del reloj)sincroniza el movimiento de los datos en la interfaz
I2c.
SDA: (Entrada/salida serial de datos) encargado de enviar y recibir los datos por
medio del bus I2c.
X1, X2: Entrada para la conexión del cristal de cuarzo de 32.768 Hz, según los
datos proporcionados por el fabricante.
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GND: Conexión a tierra.
2.4.2 Configuración del DS1307
Es necesario definir en el programa la librería del integrado DS1307, por medio de
este comando se tendrá acceso a la librera y el microcontrolador tendrá la
información requerida necesaria para la comunicación.
$lib "Ds1307clock.lib"
En el integrado DS1307 es necesario especificar la constante de lectura y
escritura seguido por la dirección en la cual será guardada la información
Const Ds1307w = &HD0
Const

Ds1307r

= &HD1

De igual forma se coloca al finalizar el programa, la subrutina de la libreríael
integrado Ds1307 por medio de estos comandos se controla todos los datos de la
fecha y la hora.
Getdatetime:
I2cstart
I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte 0
I2cstart
I2cwbyte Ds1307r
I2crbyte _sec, Ack
I2crbyte _min,Ack
I2crbyte _hour, Ack
I2crbyte Weekday, Ack
I2crbyte _day,Ack
I2crbyte _month, Ack
I2crbyte _year, Nack
I2cstop
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_sec = Makedec (_sec): _min =Makedec (_min): _hour = Makedec (_hour):
Weekday = Makedec (weekday)
_day = Makedec (_day): _month = Makedec (_month): _year = Makedec (_year)
Return
2.4.3 Diagrama de conexión de DS1307

Figura 2.8Diagrama de conexiones del Ds1307
Se observaen la figura 2.8 que el SCL y SDA del integrado Ds1307 están
conectadas a las entradas del microcontrolador con la misma descripción, el
cristal es de 32.768 Hz para la temporización, y las resistencias son de 10 KΩ de
¼ de wattio que son recomendadas por el fabricante del integrado, conectadas a
5 VCC voltios y su otro extremo a los pines SCL y SDA.

2.5 Fuente de alimentación
Para la alimentación del dispositivo electrónico de alerta de pico y placa se ha de
utilizar el voltaje suministrado por la batería del vehículo de 12 V, esta fuente
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existente en el vehículo será la encargada de su suministrar el voltaje al
dispositivo electrónico, el cual para el correcto funcionamiento de todos sus
elementos electrónicos necesita un voltaje de 5 voltios, para ello se utilizó un
regulador de voltaje el cual, reduce el voltaje de entrada de 12 Voltios a los 5
voltios requeridos.
Para ello se utilizó dos integrados reductores de voltaje, uno para el suministro de
energía hacia los componentes de mando como los circuitos integrados, pantalla
GLCD, y el segundo integrado reductor de voltaje para el funcionamiento de los
actuadores como el relé y el buzzer, de esta forma separamos el sistema de
mando con el sistema de fuerza.

Figura 2.9Diagrama de bloques de la fuente de alimentación
2.5.1 Características del Integrado NTE 96037
El regulador de voltaje fijo NTE 960 es un circuito integrado monolítico en un
paquete de tipo TO220 diseñado para el uso en una amplia variedad de
aplicaciones en tarjetas. Este regulador emplea corriente limítate interna, apagado
térmico y la compensación de zona segura, con un adecuado disipador de calor
puede entregar corrientes de salida de más de 1 amperio.

37

http://www.nteinc.com/specs/900to999/pdf/nte960.pdf
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Características eléctricas
Tabla 2.1Características eléctricas de integrado NTE960
Parámetros

Condición de prueba

Voltaje de salida
Corriente en reposo
Voltaje de
alojamiento
Resistencia de salida
Cortocircuito límite de
corriente
Corriente de salida de
pico
Voltaje de ruido de
salida
Voltaje de entrada

Min

Tipo

Max

Unidad

4.8
-

5.0
4.3
2

5.2
8.0
-

V
mA
V

f = 1KHz
Ta =+25°C, Vin = 35 V

-

17
0.2

-

mΩ
A

Tj = +25°C

-

2.2

-

A

Ta=+25°C, 10Hz< f >100
kHz
Vin máximo

-

10

-

µV/°C

-

-

Tj= + 25° C
Tj= + 25°C
Tj= +25°C, Io= 1A

2.5.2 Distribuciónde pinesNTE 960

Figura 2.10Distribución de pines NTE 96038
2.5.3 Diagrama de conexiones para la fuente de alimentación

38

http://www.nteinc.com/specs/900to999/pdf/nte960.pdf

35

Vdc
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Figura 2.11Diagrama de conexiones de la fuente

2.6 Alarma de restricción de circulación
Los dispositivos seleccionados para dar la alerta de las horas con restricción de
circulación se las clasificó en visual, auditivo y bloqueo, ya que para cada persona
es diferente la forma de llamar su atención estas alertas pueden funcionar
independientemente una de la otra o a su vez al mismo tiempo dependiendo la
opción que se ha seleccionado por el usuario.
2.6.1 Alerta visual
La alerta visual consta de un led el cual se encenderá para indicar que el vehículo
se encuentra en horas restringidas de circulación, conjuntamente con el led
aparece en la pantalla GLCD ya mencionada anteriormente, el mensaje de
“STOP” de forma parpadeante, de esta forma se pretende atraer la atención del
usuario y recordarle que se encuentra en horas de restricción de circulación.
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Figura 2.12Circuito de acoplamiento con el diodo led39

2.6.2 Apagado del motor
La alerta de bloqueo de motor está compuesta por un relé y su función es la de
actuar como un interruptor (corte y saturación), de esta forma se corta la corriente
que va hacia la bomba de combustible del vehículo.
La bomba de gasolina es el componente encargado de succionar el combustible
del tanque, y darle presión para que, esta corra hacia el riel de inyectores,
generalmente va instalada en el interior del depósito de combustible y es
accionada por el negativo a través del relé de la bomba.
Para que elrelé sea activado se utilizó un transistor TBJ NPN 2N3904 en cual
para los fines que se busca trabaja en corte y saturación, de esta forma se tiene
estabilidad cuando exista variaciones o ruido en la entrada ya que esto no tendrá
39

http://www.dtic.upf.edu/~jlozano/interfaces/interfaces3.html
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una influencia mayor a la salida y la potencia consumida por el transistor es del
orden de los mW.
Se ilustra en la tabla 2.2 las características del transistor y del relé entregados por
el fabricante para los cálculos de la resistencia.
Para este proyecto se conectó ala salida de un microcontrolador un relé a través
del transistor.
Tabla 2.2Características técnicas del Atmega 32 y relé40
Microcontrolador Atmega 32a
5.5
2.7
20
10

V

mA

Relay
5

V

100

Ω

50
2

El circuito que se aplica a esta condición:

Figura 2.13Circuito de acoplamiento

40

http://materias.fi.uba.ar/6609/docs/Transistor.pdf

mA
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En este punto es necesario seleccionar un transistor con la suficiente ganancia de
corriente el cual manejará la corriente requerida y la tensión empleada en el
circuito (βmínimo > 100, Ic máxima = 100mA, Vce máxima > 5V), considerando
los parámetros antes mencionados se cuenta con el modelo 2N3904, ya que
cumple con los requerimientos necesarios.
Características de TBJ:
Tabla 2.3Características técnicas del TBJ41
TBJ NPN 2N3904
625

mW

0,7
40

V

0,3
200
0.05
100

mA
-

Cálculo del sistema de acoplamiento:

Figura 2.14Circuito de acoplamiento

41

http://materias.fi.uba.ar/6609/docs/Transistor.pdf
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El valor de la resistencia a su inmediato superior es de 9,7 KΩ, el valor de la
resistencia que se usará corresponde a 10 KΩ,con la resistencia escogida se
verifica que la corriente requeridapor el microcontrolador puede ser suministrada,
con el valor de la resistencia, como también que la corriente que pasa por el
transistor sea la necesaria para saturarlo.

Se verifica que la potencia que se disipa en estas condiciones no exceda el límite:
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Es necesario colocar el diodo en paralelo con la bobina, cuando se conectan
cargas inductivas y su función es la de absorber los sobrepicos que se producen
por los transitorios en este caso el escogido es el 1N4007.
2.6.3 Alerta auditiva
La alerta auditiva se compone por un buzzer, el cual emite un pito parpadeante, y
de esta forma llama la atención para indicarle al usuario que se encuentra en
horario de restricción de circulación.
De igual forma que en el caso anterior se utiliza un TBJ con las mismas
características (tabla 2.3), Para los cálculos se utiliza las mismas ecuaciones
desde la 2.3 a la 2.11 la diferencia radica en las especificaciones técnicas del
buzzer, en este caso la

será la correspondiente al buzzer.

Características técnicas del buzzer:
Tabla 2.4Características técnicas del buzzer42
BUZZER 5V
Tensión nominal
Tensión de funcionamiento

42

5
3~7

Vdc

Corriente nominal

30

mA

Resistencia

166

Ω

Diámetro

12

mm

http://elcodis.com/parts/307/AI-1223-TWT-5V-R.html
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El valor de la resistencia a su inmediato superior es de 17 KΩ y de su inmediato
inferior es 15 KΩ, el valor de la resistencia que se usará corresponde a 15 KΩ,
con la resistencia escogida, se repite los cálculos de corriente

y de potencia

2.6.4 Diagrama de conexión de las alarmas

Figura 2.15Diagrama de conexiones de las alarmas

.
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Una vez finalizadala parte de diseño del hardware, se procede a diseñar el
software.

2.7 Desarrollo del software de soporte
Una vez finalizada la etapa de diseño del hardware y se ha escogido las señales
que ingresarán al microcontrolador, se implementa los algoritmos de control para
que el cerebro en este caso el microcontrolador Atmega32a gobierne todos los
elementos del sistema.
En este capítulo se explica la lógica del programa de control que gobierna las
alarmas, se indica los diagramas de flujo tanto de la rutina principal como de las
subrutinas implementadas en el Microcontrolador Atmega32a, también se muestra
el lenguaje de programación yposteriormente se explicará el proceso de
construcción del prototipo.
2.7.1 Algoritmo general de control
En la figura 2.16 se indica el orden general de funcionamiento del sistema de
alerta de pico y placa, una vez ya se encuentra la señal de reloj funcionando y el
sistema es encendido por primera vez y no se encuentra grabado el día de
restricción de circulación, ni las alertas.

2.8 Diagrama de flujo General del sistema
A continuación se detalla de forma general las tareas que se indican en el
diagrama de flujo siguiente, y posteriormente se describen en lenguaje
estructurado.
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INICIO

Encender el
Sistema

SI
Presionar OK

Resetear las
variables
D=0
D1=0
D2=0
D3=0

NO
Recibir y
Almacenar la
Fecha:
Hora: del DS1307

D= 255
D1=0
D2=0
D3=0

SI
Presionar
Selección

Configurar
parámetros
de las
alarmas

NO
Almacenar las variables
D= día de Pico y placa
D1=Alarma Visual
D2= Alarma auditiva
D3= Alarma Motor

Visualizar en el GLCD
Fecha:
Hora:
Alarmas: A.V.M
Día de Pico Y Placa

Activar o
desactivar las
alarmas

FIN

Figura 2.16Esquema general de funcionamiento del software
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2.9 Diagrama de flujo de funcionamiento del DS1307
2

Señal de Reloj
DS1307

NO

GLCD encendido
muestra
desconfiguración
Fecha:
Hora:

SI
Enviar código
en BCD de:
Hora:
Fecha:

Día:
Mes:
Año:

Segundos:
Minutos:
Hora:

Enviar código del
día actual

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

=
=
=
=
=
=
=

1
2
3
4
5
6
7

Saludo Inicial

Pantalla muestra
Fecha:
Hora:

FIN

Figura 2.17Flujograma de recepción y almacenamiento
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2.10 Diagrama de flujo de configuración de parámetros de Alarma
3

Seleccionar
▲ Arriba
▼ Abajo

NO

SI

Seleccionar la
Restricción de
Circulación

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

NO
Presionar
OK
SI
Grabar Día
de
Restricción
de
circulación

Seleccionar el tipo
de alarma
A.V.M

Seleccionar
▲ Arriba
▼ Abajo

NO

SI
Visual
Auditiva
Apagado Motor

NO
Presionar
Selección
SI
Se encuentra
activada

NO
Activar

SI
Desactivar

NO
Presionar
OK
SI
FIN

Figura 2.18Flujograma de configuración de parámetros de alarma
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2.11 Diagrama de flujo de Activación y desactivación de alarmas
4

Día actual =
Pico Y placa

NO

SI
Hora de
restricción de
circulación

NO

SI

Activar alarmas
seleccionadas

Presionar
ESC

NO

SI
Desactivar
Alarmas

FIN

Figura 2.19Flujograma de desactivación de alarma

2.12 Programación del microcontrolador
El programa implementado en el Microcontrolador Atmega32apara el control de
los actuadores del Sistema de alarma de pico y placa se lo realizóen base a la
herramienta BASCOM AVR. Su lenguaje de programación se estructura en Basic.
.
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Figura 2.20Pantalla inicial del Software Bascom AVR
2.12.1 Descripción de la programación
El Microcontrolador Atmega32a es el encargado de realizar el control de los
elementos del Sistema de Alarma, dependiendo de la información recibida desde
el reloj en tiempo real DS1307. Esta información se procesa y compara con la
guardada en el microcontrolador, para que este active los pines donde se
encuentran conectadas las alarmas.
En la programación de los recursos internos del Microcontrolador primero se
procedió a definir los parámetros iniciales de funcionamiento, entre los que se
tiene la frecuencia del oscilador interno de 8Mhz, los puertos de E/S para el
manejo del Display GLCD, el teclado, las alarmas, la señal de reloj y el
tratamiento de las mismas, y adicionalmente la entrada de datos para la
programación del microcontrolador.

2.13 Construcción del prototipo
Una vez que se ha diseñado el prototipo de forma virtual en el programa Proteus,
se armó el circuito con los componentes ya especificados anteriormente en
protoboard, el siguiente paso es armar y verificar que el diseño realizado está
funcionando, se procede a realizar los diseños de la baquelita.
2.13.1 Diseño del circuito en Proteus
A continuación se muestra el diseño realizado en Proteus para la simulación, con
todos los elementos que componen la alarma de pico y placa.
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Figura 2.21Diagrama de conexiones diseñado en Proteus
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En la figura 2.21 se muestra la conexión de todos los elementos que conforman
elsistema de alerta, para comprobar su funcionamiento en el simulador se debe
carga el archivo Hex.creado por el Bascom, y conmutados el sw2, en pocos
segundos aparecerá en la pantalla todos los datos, y por medio de los pulsadores
se seleccionara el día y las alarmas, y se podrá observar cómo funciona los
actuadores.
2.13.2 Circuito en baquelita de la alarma

Figura 2.22Fotografía de la baquelita de la alerta pico y placa
Implementado los diseños en baquelita y con los respectivos agujeros para
colocar los componentes, los cuales han sido probados con anterioridad, se
procede a soldar los componentes ya mencionados, y posteriormente a grabar en
el microcontrolador atmega32a el programa del alerta de pico y placa ya descrito
anteriormente.
En la figura 2.23 se muestra la placa con los elementos soldados en sus
respectivas posiciones, y adicionalmente se especifica el socket el cual será
usado para la programación del microcontrolador.
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Figura 2.23Fotografía de la placa con sus elementos electrónicos

Figura 2.24Fotografía del sistema completo de alerta
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2.13.3 Carcasa para el sistema de alerta

Figura 2.25Diseño de la carcasa para el sistema de alerta

Una vez que ya se tiene todos los elementos soldados, y la pantalla en su lugar
como se muestra en la figura 2.24, y se encuentra el reloj de tiempo real DS1307
con la batería de respaldo, como también en el microcontrolador Atmega32
cuenta con el programa cargado, se procede a construir la carcasa figura 2.25 y
una vez terminado, se procede a montar todo el sistema dentro de su carcasa.
Para este proceso se utilizó una carcasa plástica, la cual fue adaptada al tamaño
del circuito, y con un molde del tamaño del circuito se procedió a realizar los
agujeros para el teclado, led y todos los dispositivos necesarios para su
funcionamiento.
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Figura 2.26Carcasa del sistema de alerta
En el presente capítulose ha diseñado el software de soporte del proyecto en el
cual se indica la lógica de funcionamiento del Sistema de alerta mediante los
diagramas de flujo y algoritmos en lenguaje estructurado el cual se encuentra en
los anexos, como también se ha diseñado la parte del hardwarey se muestra el
diseño y construcción física de la placa y la carcasa de la alerta.
En el siguiente capítulo se realiza las pruebas de funcionamiento del sistema para
verificar el cumplimento de los objetivos propuestos.
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CAPÍTULO III
3.

PRUEBAS Y RESULTADOS

Con el objetivo de comprobar el funcionamiento del dispositivo de alerta de pico y
placa según el último digito de la placa del vehículo, en el presente capítulo se
indican las pruebas que se realizaron para el propósito indicado.
Se diseñaron pruebas a ser realizadas con el dispositivo electrónico, cambiando
el día de restricción de circulación, como también activando los diferentes tipos de
alerta (visual, Auditiva, desconexión de la bomba de combustible) ya sea que
estas alarmas se activen conjuntamente o por separado.

3.1 Prueba y resultado de grabación de datos del día de restricción

Figura 3.1Pantalla de selección del día de Pico y Placa
El dispositivo de alerta de restricción contiene varias pantallas, ya sea para
seleccionar el día de restricción de circulación o la pantalla general entre otras,
para la prueba de funcionamiento del día en el cual el vehículo tiene restricción de
circulación según el último digito de la placa basado en la ordenanza
metropolitana, el usuario escoge el día de restricción de circulación entre las
opciones se tiene desde el día lunes hasta viernes como se muestra en la figura
3.1, se tiene como mecanismo para diferenciar el día escogido un asterisco (*)
que aparece en la parte izquierda junto al día seleccionado de restricción de
circulación figura 3.2. Una vez escogido el día se presiona OK y este quedará
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guardo indefinidamente hasta que se seleccione otro día, esta prueba se realizó
con cada uno de los días expuestos en la pantalla y se comprobó que en cada
caso el día queda guardado, su funcionamiento es correcto y posteriormente es
mostrado en la pantalla general en la parte inferior.

Figura 3.2Pantalla del día seleccionado
Otra forma de probar el funcionamiento del día escogido es por medio del dígito
que aparece en la pantalla en la fila 6 columna cero ya que cada dígito del 1 al 5
nos indica el día de restricción de circulación que se ha escogido tabla 3.1.
Tabla 3.1Detalle de los dígitos para comparación con el día
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Digito
1
2
3
4
5

Como se puede observar en la figura 3.3 el día de restricción de circulación
escogido es el día viernes que equivale en la tabla 3.1 como el dígito 5, de esta
forma se probó que el día

seleccionado es el correcto, de esta forma el

programador puede monitorear el día seleccionado. Otra prueba de monitoreo es
el día en que se encuentra, en la fila 5 columna dos se muestra otro dígito tabla
3.2, estos dígitos son enviados por el Ds1307 según el día que se encuentre.
Ahora por medio de esos dos dígitos que se tiene en la pantalla el programador
probó que si los dos son iguales, el vehículo se encuentra en el día de restricción
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de circulación, y el resultado fue que funciona correctamente, siempre que los dos
dígitos sean iguales las alarmas que se encuentren seleccionadas se encenderán.
Tabla 3.2 Detalle de los dígitos enviados por el DS1307 día actual
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Digito
1
2
3
4
5
6
7

Figura 3.3 Pantalla de saludo inicial

3.2 Prueba y resultado de funcionamiento de reloj tiempo real
Para comprobar que el DS1307 funciona correctamente se realizaron pruebas con
un reloj comercial, se comparó el tiempo que tarda en cambiar de un minuto a otro
y de igual forma las horas. Otra prueba que se realizó para comprobar el
funcionamiento fue la verificación de la fecha, por medio de un calendario y se
comparó que el DS1307 envíe la información correcta del año mes día, esta
prueba se la realizó con el dispositivo conectado a su fuente principal de
funcionamiento, como también se la realizó con la fuente principal desconectada;
como se sabe es necesario que el DS1307 tenga una alimentación segundaria,
que es una batería de 3V la cual permitió que el DS1307 continúe funcionando y
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manteniendo los datos actualizados de fechas y hora, figura 3.4. Esta prueba se
la realizó por más de 30 ocasiones, la mitad de ellas fue con la fuente principal
conectada y la otra mitad con la fuente principal desconectada y en todas las
ocasiones la fecha y la hora eran las correctas.

Figura 3.4Pantalla general de hora y fecha

3.3 Prueba y resultado de grabación de las alarmas
Una vez que se ha seleccionado el día de restricción de circulación por medio de
la tecla OK, pasa a la pantalla de selección de tipo de alarma figura 3.5, en la cual
se tiene las tres opciones; visual, sonora o apagado de motor, por medio de las
flechas se escoge la alarma y aparece a la izquierda un asterisco, para que la
alarma quede seleccionada al presionar SELEC, cambiando automáticamente el
asterisco a un círculo, esto indica que esa alarma está seleccionada figura
3.6.Para salir se presiona OK esto confirma que los tipos de alarmas han sido
guardadas, en la pantalla principal aparece las siglas amv, las cuales significa
auditiva, visual, apagado de motor respectivamente, siempre y cuando la alarma
haya sido seleccionada.

Figura 3.5Pantalla de selecion de alarmas
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Figura 3.6 Pantalla de alarma selecionada

3.4 Prueba y resultado de funcionamiento de las alarmas
Una vez que se tiene guardado el día de restricción de circulación y las alarmas,
se realizó la prueba de encendido de las alarmas, si la alarma seleccionada fue la
visual se encenderá un led que se encuentra en la parte superior izquierda junto a
la pantalla, como también en la pantalla aparecerá un mensaje indicando que se
encuentra en el día de restricción de circulación y debe detenerse figura 3.7.

Figura 3.7Pantalla de alerta visual y led
Cuando la alarma seleccionada es la auditiva, en el momento que se cumple la
condición de restricción de circulación el buzzer emite un pito indicándole al
conductor que se encuentra en el día de restricción de circulación, este proceso
se cumplió y se probó que el buzzer cumple la función ya descrita anteriormente.
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Cuando la alarma seleccionada es el apagado de motor, el contacto que se
encuentra normalmente cerrado se abre, esto corta la circulación de corriente que
alimenta a la bomba de combustible deja de funcionar, y a causa de esto el
vehículo se apagará por falta de combustible, esta prueba se realizó con un
multímetro probando la continuidad del contacto, en todos los casos donde la
alarma seleccionada fue apagado de motor esta se cumplió y funcionó
correctamente.

3.5 Prueba y resultado de funcionamiento de escape de las alarmas (ESC)
Una vez que las alarmas se activaron, ya sea la visual, auditiva o apagado de
motor, el conductor tiene la posibilidad de desconectar todas las alarmas que
estén activadas en ese momento, por medio de la tecla ESC (escape), esta
prueba funcionó correctamente en todas las ocasiones.

3.6 Prueba de funcionamiento del Reseteo del sistema
El dispositivo de alerta de restricción de circulación cuenta con una opción de
reseteo del sistema, esto quiere decir que se borrarán los datos ingresados por el
usuario (día de restricción y alarmas), esta opción es con la tecla OK, es
necesario mantener presionado y luego prender el dispositivo, una vez que se ha
escuchado dos pitos seguidos el sistema está reseteado y el dispositivo está listo
para

que el usuario ingrese los datos del día de restricción y las alarmas

(auditiva, visual, apagado de motor).

3.7 Prueba del Bypass
El dispositivo cuenta con un interruptor en la parte inferior derecha, el cual tiene la
función de eliminar el funcionamiento del contacto que tiene elrelé, este
interruptorseráusado en casos de que el relé se dañe, ya sea porque se trabe en
elcontacto normalmente abierto o por alguna fuente externa que cause el daño
completo del equipo, de esta forma se asegura que el vehículo seguirá
funcionando en este caso externo de avería.
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CAPÍTULO IV
4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Finalmente luego de haber realizado las pruebas respectivas para verificar el
correcto funcionamiento del dispositivo de alarma de pico y placa, se anotan las
siguientes conclusiones y recomendaciones.

4.1 Conclusiones
Una vez construido el dispositivo electrónico (ALERTADE PICO Y PLACA), el
cual trabajó correctamente en las pruebas realizadas, se puede concluir que
el programa realizado en el atmega32a tuvo éxito, cumpliendo con el objetivo
propuesto, que es el de alertar al conductor y/o bloquear el funcionamiento de
la bomba de combustible, para evitar circular en las horas de restricción.
En base a las pruebas realizadas se comprobó que la alarma con mayor
efectividad es la de apagado de motor, debido a que la alarma visual y sonora
puede no percibirse por el ambiente externo como; ruido de bocinas, equipo
de radio con volumen alto, etc.
El dispositivo de alerta de restricción de circulación permite adaptar nuevas
configuraciones

en

la

programación

añadiendo

algunas

líneas

de

programación, de esta forma el equipo diseñado puede ser un indicador de
parámetros automotrices o recordatorioscomo por ejemplo: se puede
implementar un recordatorio del mes en el cual el vehículo debe ser
matriculado o la fecha en la que se caduca el SOAT, por lo que se concluye
que se tiene un equipo versátil.
Se comprobó la confiabilidad de circuito de control de tiempo DS1307 ya que
el dispositivo puede estar apagado por largo tiempo sin perder la
sincronización por lo que se concluye que el circuito integrado funciona
confiablemente de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas por el
datasheet
Se probómediante experimentación, que se tiene un nivel aceptable de
inmunidad a las señales de ruido producidas por los equipos electrónicos,

77

como por ejemplo las transmisiones de radio de las emisoras de FM o las
señales de celular, las cuales no afectan al funcionamiento del sistema, por lo
que se concluyey se puede calificar que la robustez del dispositivo cuando
está en funcionamiento,es muy buena.
En base a pruebas físicas se elaboró un teclado ergonómico, para que el
conductor pueda manipularlo con suavidad, como también el fácil manejo ya
que tiene un número reducido de botones, para facilitar la programación de los
parámetros externos como; el día de restricción y las alarmas; de esta forma
para el conductor la utilización del equipo es rápido y de fácil configuración y
manipulación.
Se consiguió visualizar todos los parámetros de configuración del pico y placa
en la pantalla GLCD 128x64, como también los indicadores necesarios para
que el conductor tenga toda la información necesaria como; la hora, fecha, día
de restricción de circulación, alarmas activadas, y cada uno de estos datos son
mostrados con distintos tipos y tamaños de letra, para que sea fácil
diferenciarlos, de esta forma el conductor capta rápidamente lo que se está
mostrando en la pantalla, por lo que la selección la dicha pantalla fue la más
adecuada para el diseño del dispositivo y para la interacción con el usuario.
Se observó que las
microcontrolador,

para

subrutinas de las alarmas implementado en el
la

activación

de

las

mismas

respondió

adecuadamente,una vez que se lassubdividió en subrutinas,de esta forma
cada alarma tiene una subrutina independiente que es llamada solo si ha sido
activada, y con esto se eliminó los problemas al reconocer cada una de las
alarmas activadas, mejorando el procesamiento de las instrucciones en el
microcontrolador.

4.2 Recomendaciones
De la experiencia obtenida en el presente trabajo se pueden realizar las
siguientes recomendaciones.
Para asegurar la confiabilidad de reloj tiempo real DS1307 se recomienda
realizar una conexiónextra a tierra del cristal de 32.768 HZ ya que puede

78

existir pequeñas variaciones de oscilación que le pueden afectar al
microcontrolador y desconfigurar principalmente la hora y fecha del
dispositivo de alerta.
Debido a la variedad de pantallas GLCD en el mercado, se recomienda
identificar correctamente el modelo de pantalla con su respectiva
distribución de pines antes de energizarla, debido a que una inadecuada
conexión dañará una de las dos secciones de la pantalla.
Se recomienda el uso de una estructura de soporte utilizado para teléfonos
celulares que son fácilmente adherente al parabrisas dando mayor
adaptabilidad en la posición que se elija mantenerlo de forma fija.
Se recomienda el uso del dispositivo de restricción de circulación para
evitar

molestas

sanciones

económicasvigentes

en

la

ordenanza

metropolitana.
Se recomienda que el cambio de la pila usada en el reloj de tiempo real
DS1307 se lo realice cada 7 años de esta forma se evitará perder el
sincronismo del cristal 32.768Hz, y que a su vez afectará los parámetros de
hora y fecha.
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ANEXO: 1Manual de Usuario
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Manual de instrucciones para el usuario
1. Conexiones de cables a los terminales
En diagrama muestra la conexión de los terminales de la alerta, una vez
finalizado este proceso continúe con el paso dos

SUBIR
LED

SELECCIONAR
BAJAR

ESCAPE

OK

ON/OFF

CABLES DE CONEXION

Conectar
al
cable
de
alimentación de la bomba de
combustible.

Cable de contacto NC (Naranja)

Cable de contacto común (Azul)
Interruptor de la llave
del encendido
Cable de encendido (Rojo)

Caja de fisibles del
automóvil
(Fusible principal)

+

-

Batería

Cable de masa(negro)
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2. Montaje del sistema en el vehículo

Soporte de dispositivo de alerta
El dispositivo se puede montar en un soporte de Tablet o de celular, que se
puede adquirir en cualquier auto lujos del país.
En dispositivo queda montado como se muestra en la fotografía

3. Operación básica de la alerta de pico y placa
Una vez que se ha realizado las instalaciones y colocado en el soporte,
es necesario configurar el dispositivo siguiendo los siguientes pasos:
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-

Sin encender el dispositivo mantenga presionada la tecla OK
mientras enciende el dispositivo, una vez que ha escuchado dos
pitidos seguidos suelte la techa OK

-

En este momento se encuentra encerado el sistema, y se encuentra
en la pantalla de inicio

-

Tendrá una pantalla de saludo por 3 segundo donde le indica el día
en que se encuentra, este saldrá siempre que se encienda el
dispositivo

-

Configurar el dispositivo

-

Presione la tecla SELEC, ya parecerá los días a escoger
SELEC DIA P Y P
*LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
ESC

-

OK

Con las flechas cambie el día, se colocará un asterisco para indicar
el día seleccionado , presione la tecla OK para guardar

-

Aparecerá la pantalla para elegir el tipo de alarma
TIPO
*
o

DE

ALARMA

VISUAL
SONORA
APAGADO MOTOR
SELEC

ESC

OK

-

Con las flechas coloque el asterisco en la alarma que desea activar

-

Presione la tecla SELEC para activar la alarma, el asterisco
cambiará a un círculo para indicar que se encuentra activada

-

Repita los dos últimos pasos para cada alarma

-

Una vez seleccionadas las alarmas presione la tecla Ok
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-

Pasará a la pantalla donde se muestra la hora la fecha, el día de
restricción de circulación y las alarmas activadas

01 / 07 / 14
MES / DIA / AÑO

HORA a v m

14: 22: 12
P

Y

P = Martes

-

En la parte superior se tiene la fecha ( mes, día , año)

-

En la mitad de la pantalla se tiene la hora en (hora, minutos,
segundos)

-

En la parte inferior indica en día de restricción de circulación
(martes)

-

En la parte intermedia junto a las letras HORA, se muestra las siglas
de las alarmas que fueron activadas

-

Si fue activada la alerta sonora aparecerá la letra (a)

-

Si fue activada la alerta visual aparecerá la letra (v)

-

Si fue activada la alerta de apagado de motor aparecerá la letra (m)

4. Función de escape
La función de escape nos permite desactivar las alarmas en los días que
no sea necesario usarlas
-

Cuando se active las alertas y desee desactivarlas presione la tecla
ESC por 3 segundos hasta escuchar un pito

-

Si desea reactivar las alertas solo presione nuevamente la tecla
ESC

-

Si el vehículo es apagado las alertas regresan a su condición normal
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ANEXO: 2Manual de mantenimiento
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Manual de mantenimiento
1. Posibles averíasmás comunes
Daño en el relé:si el relé deja de funcionar lo recomendable es cambiar
con uno de las mismas características, para ellos solo es necesario
desoldar los pines del relé sin necesidad de retirar ningún elemento
adicional.
Antes de realizar el cambio se debe chequear que le interruptor de bypass,
se encuentre en la posición cero.
Desfase en laHora: si el dispositivo tiene una diferencia en el reloj de más
de 2 minutos, será necesario el cambio de la pila, la cual se encuentra bajo
la pantalla, seránecesario retirar la pantalla cuidadosamente para evitar
doblar los pines, una vez retirada se energiza el circuito y se procede a
cambiar la pila, una vez cambia se desconecta la energíay se monta la
pantalla.
Este cambio de pila deberá realizárselo cada 7 años.
Sobrecargas: si el sistema ha sufrido una sobrecarga será necesario
chequear los reguladores de voltaje NTE 960, como también se chequeará
los fusibles que se encuentran bajo la pantalla en su parte inferior derecha
(1,5 Amp).

BATERIA 3V
RELÉ 5V

FUSIBLES
BYPASS

89

ANEXO: 3Presupuesto referencial del proyecto
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CÁLCULO ECONÓMICO
ELEMENTOS ELECRÓNICOS
CANTIDAD
DETALLE
VALOR C/U VALOR TOTAL
1
GLCD 128 X 64
38,39
38,39
2
FUSIBES 1.5 AMP
0,11
0,22
1
SWCHI 3p 2 POS
0,22
0,22
1
ATMEGA32 SMD
7,14
7,14
1
PILA CR2032
0,64
0,64
1
ZOCALO PILA CR203
0,89
0,89
1
CRYTAL 32768 KHZ
0,49
0,49
1
DS1307
2,68
2,68
1
BUZZER 5V
0,58
0,58
2
DISIPADOR T0220
0,45
0,9
1
RELE 5V 5P
0,58
0,58
1
ZOCALO 8 POSCIONES
0,05
0,05
1
POTENCIOMETRO 10KOHM
0,22
0,22
1
POTENCIOMETRO 30KOHM
0,22
0,22
2
CONECTOR AEREO 2P
0,37
0,74
4
CAPACITOR 100 NF
0,07
0,28
2
TRANSISTOR 1N4007
0,07
0,14
2
NTE 960
2,11
4,22
10
RESISTENCIAS
0,05
0,5
TOTAL
DOLARES
59,1

CÁLCULO DE LA PLACA Y EXTRAS
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR UNIT VALOR TOTAL
1
PLACA EN BAQUELITA
77
77
1
SUELDA DE ATEMGA32
4,86
4,86
1
CAJA EXTERIOR
10
10
1
SOPORTE PARA VEHICULO
6
6
TOTAL
DOLARES
97,86

CÁLCULO TOTAL
DESCRIPCIÓN
PLACA Y EXTRAS
ELEMENTOS ELECTRONICOS
0TROS GASTOS
TOTAL

VALOR
97,86
59,1
45
201,96
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ANEXO: 4Código Fuente
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Código fuente del lenguaje de programación
$regfile = "m32def.dat"

'ATMEGA A UTILIZAR

$crystal = 8000000

' CRISTAL DE 8 Mhz

$baud = 9600

'VELOCIDAD DE CONMUNICACION

$hwstack = 32

'VELOCIDAD DE CONMUNICACION

$swstack = 10
$framesize = 40
$lib "mcsbyte.lbx"

'LIBRERIA PARA CODIGO REDUCIDO

$lib "Ds1307clock.lib"

'LIBRERIA DEL DS1307

''''''''''''''''CONFIGURACIONDE LA PANTALLA 128 * 64'''''''''''''''''''''
Config Graphlcd = 128 * 64, Dataport = Portb, Controlport = Portc, C = 2, C1 = 3,
Cd = 7, Rd = 6, Reset = 4, Enable = 5
'CONFIGURACION DE TECLADO
Ddrd.2 = 0
Portd.2 = 1

' Resistencia interna pull up

Ddrd.3 = 0
Portd.3 = 1
Ddrd.4 = 0
Portd.4 = 1
Ddrd.5 = 0
Portd.5 = 1
Ddrd.6 = 0
Portd.6 = 1
‘CONFIGURACION DE led y buzzer y relé
Ddra.3 = 1

'led
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Porta.3 = 0
Ddra.1 = 1

'buzzer

Porta.1 = 0
Ddra.2 = 1

'relé

Porta.2 = 0
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’‘VARIABLES DEL TECLADO
Selección Alias Pind.2
Subir Alias Pind.3
Bajar Alias Pind.4
Esc Alias Pind.5
Ok Alias Pind.6
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’‘VARIABLES DE ALARMA
Led Alias Porta.3
Relé Alias Porta.1
Buzzer Alias Porta.2
'’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Configuración de variables EN FLASH
Dim B As Bit

y EEprom

'variable tipo bit o/1

Dim C As Bit
Dim D As Byte

' Día

Dim T As Byte

' Tipo de alarma

Dim D1 As Bit

' alarmavisual

Dim D2 As Bit

' alarmaSonora

Dim D3 As Bit

' alarma motor

Dim X As Bit
Dim Y As Bit
Dim Z As Bit

' variable parareseteo

Dim Normal As Byte
Dim Var2_byte As Byte

' día de pico y placa

Dim Pico_placaAs Byte

'variable

Dim W As Integer
Dim Var_byteAs Byte
Dim Var_bitAs Byte
Dim _hora6 As Byte
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Dim _hora8 As Byte
Dim _hora15 As Byte
Dim _hora18 As Byte
Dim _minutos29 As Byte
Dim _hora10 As Byte
Dim _hora20 As Byte
Dim _minuto As Byte
Dim _minuto2 As Byte
Dim Weekday As Byte
'''''''''''''’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’CONFIGURACION DE VARIABLES EPROM
Dim VarepromAsEram Integer
Dim Byte_eepromAsEram Byte
Dim Bit_eepromAsEram Byte
'’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’CONFIGURA PINES I2C COMUNIACION CON DS130
Config Sda = Portc.1
Config Scl = Portc.0
'’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’''''''''''''''GRABADODE VARIABLES DE TODO EL SISTEMA
Var_byte = Byte_eeprom 'EL VALOR DE VAREPROM SE ReadeepromVar_byte
,&H02
D = Var_byte
Var_bit = Bit_eeprom 'EL VALOR DE VAREPROM SE
ReadeepromVar_bit ,&H06
D1 = Var_bit
Var_bit = Bit_eeprom 'EL VALOR DE VAREPROM SE ReadeepromVar_bit ,&H04
D2 = Var_bit
Var_bit = Bit_eeprom

'EL VALOR DE VAREPROM SE

ReadeepromVar_bit ,&H05
D3 = Var_bit
'''''''''''''''’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’RESETEO DEL TODO EL SISTEMA ''''''''''''''''''''''''''''''''''
If Ok = 0 Then
Set Buzzer
Waitms 500
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Reset Buzzer
Waitms 150
GosubAudio_ok
D=0
D1 = 0
D2 = 0
D3 = 0
Waitms 250
End I
Inicio:
Cls Text
Setfont Font8x8tt
Lcdat3 , 0 , "MES / DIA / ANO"
Setfont Font16x16
Lcdat1 , 0 , Date$
Lcdat4 , 0 , "HORA "
Lcdat6 , 0 , Time$
Waitms 500
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’''''''''''''CONFIGURACION DE HORAS A COMPARAR '''''''''''''''''''''''''''''''''''
_hora6 = &B00000110

' hora 6 = 6 am

_hora8 = &B00001000

' hora 8 = 8 am

_hora15 = &B00001111

' hora 15 = 3 pm

_hora18 = &B00010010

' hora 18 = 6 pm

_minutos29 = &B00011101

' 29 minutos

_hora10 = &B00001010

' hora 10 = 10 am

_hora20 = &B00010100

' hora 20

Z=0
‘’’’’’’’’’’’’’’'___________________ DETECCION DE DIA ________________
Weekday = Makebcd(weekday)
I2cstart
I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte 3
I2cwbyte Weekday
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I2cstop
'___________________________
Setfont Font16x16
Cls Text
Lcdat1 , 0 , "HOLA-HOY"
Lcdat3 , 0 , " ES Dia"
Setfont Font8x8tt
Lcdat5 , 4 , Weekday
Lcdat6 , 0 , D
Setfont Font16x16
If Weekday = 6 Then
Lcdat7 , 0 , " SABADO"
End If
If Weekday = 7 Then
Lcdat7 , 0 , " DOMINGO"
End If
If Weekday = 1 Then
Lcdat7 , 0 , " LUNES"
End If
If Weekday = 2 Then
Lcdat7 , 0 , " MARTES"
End If
'
If Weekday = 3 Then
Lcdat7 , 0 , "MIERCOLE"
End If
If Weekday = 4 Then
Lcdat7 , 0 , " JUEVES"
End If
If Weekday = 5 Then
Lcdat7 , 0 , " VIERNES"
End If
Wait 2
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Cls Text
Pico_placa = Weekday
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’LAZO.PRINCIPAL
Do
'Gosub Getdatetime
' GosubSettime
Setfont Font8x8tt
Lcdat3 , 0 , "MES / DIA / ANO"
Setfont Font16x16
Lcdat1 , 0 , Date$

'// ESTE BLOQUE SIRVE PARA QUE

Lcdat6 , 0 , Time$
Gosub Getdatetime
GosubVer_picoyplaca

' que día se seleccionó el pico y

If Seleccion = 0 Then
Waitms 400
GosubPantalladia
GosubInter_dia

'llama a la subrutina de elección del

If C = 1 Then
GosubInter_tipo

'solo si C=1 pasa a select alarma

End If
End If
If D = Pico_placa Then
If _hour> _hora6 And _hour< _hora10 Then

' si la HORA es mayor 6 am

y menor a 10 am
X=1
EndIf
If _hour> _hora8 And _min > _minutos29 Then

' si la HORA es mayor 9

am y mayor a 29 minutos
X=0
End If
If _hour > _hora15 And _hour < _hora20 Then
3 pm Then
X=1

' SI LA horaesmayor alas
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End If
If _hour > _hora18 And _min > _minutos29 Then
X=0
End If
End If
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’'''''''''''''''RESETEO DEL LAS ALARMAS ''''''''''''''''''''''''''''
If X = 1 And Esc = 0 Then

'desactivalasalertas

Waitms 250
GosubAudio_ok
Toggle Y
‘Toggle X
If D1 = 1 Then
Reset Led
Toggle Z
End If
If D2 = 1 Then
Reset Buzzer
End If
If D3 = 1 Then
ResetRelé
End If
Waitms 250
End If
'''''''''''''''''’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’''' ACTIVACION DE TIPO DE ALARMA'''''''''''''''''''''''''''
If X = 1 Then
If D1 = 1 Then
Set Led
If Z = 0 Then
GosubPantallavisual
End If
Else
Reset Led
End If
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If D2 = 1 Then
Set Buzzer
Else
Reset Buzzer
End If
If D3 = 1 Then
SetRele
End If
End If
If D3 = 0 Then
W=0
Reset Rele
End If
End If
If Y = 1 Then
If D1 = 1 Then
Reset Led
End If
If D2 = 1 Then
Reset Buzzer
End If
If D3 = 1 Then
Reset Rele
End If
End If
If X = 0 Then
If D1 = 1 Then
Reset Led
End If
If D2 = 1 Then
Reset Buzzer
End If
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If D3 = 1 Then
Reset Rele
End If
End If
Loop
'''''''''''’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’'''''''' SELECION DEL DIA DE PICO Y PLACA ''''''''''''''''''''''''
Inter_dia:
B=0
C=0
If D = 1 Then
GosubPantalladia
Lcdat3 , 3 , " *"
End If
If D = 2 Then
GosubPantalladia
Lcdat4 , 3 , " *"
End If
If D = 3 Then
GosubPantalladia
Lcdat5 , 3 , " *"
End If
If D = 4 Then
GosubPantalladia
Lcdat6 , 3 , " *"
End If
If D = 5 Then
GosubPantalladia
Lcdat7 , 3 , " *"
End If
Do
IfSubir = 0 Then
Waitms 250
If D = 0 Then D = 1

'subrutina de elección del dia
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Decr D
If D = 0 Then D = 5
If D = 1 Then
GosubPantalladia
Lcdat3 , 3 , " *"
End If
If D = 2 Then
GosubPantalladia
Lcdat4 , 3 , " *"
End If
If D = 3 Then
GosubPantalladia
Lcdat5 , 3 , " *"
End If
If D = 4 Then
GosubPantalladia
Lcdat6 , 3 , " *"
End If
If D = 5 Then
GosubPantalladia
Lcdat7 , 3 , " *"
End If
End If
IfBajar = 0 Then
Waitms 250
If D = 6 Then D = 1
Incr D
If D = 1 Then
GosubPantalladia
Lcdat3 , 3 , " *"
End If
If D = 2 Then
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GosubPantalladia
Lcdat4 , 3 , " *"
End If
If D = 3 Then
GosubPantalladia
Lcdat5 , 3 , " *"
End If
If D = 4 Then
GosubPantalladia
Lcdat6 , 3 , " *"
End If
If D = 5 Then
GosubPantalladia
Lcdat7 , 3 , " *"
End If
End If
If Ok = 0 Then
Waitms 400
B=1
C=1
Var_bit = D
WriteeepromVar_bit ,&H02
Bit_eeprom = Var_bit
GosubGuardar
End If
Loop Until B = 1
If C = 0 Then
Cls Text
Setfont Font8x8tt
Lcdat3 , 0 , "MES / DIA / ANO"
Setfont Font16x16
Lcdat1 , 0 , Date$
Lcdat4 , 0 , "HORA "
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Lcdat6 , 0 , Time$
End If
Return
‘’’’’’’’’’’’’’’'''''''''''''''''''''SUBRUTINA DE SELECCION DE TIPO DE ALARMA ''''''''''''''''''''''''''
Inter_tipo:

' subrutina tipo de alarma

B=0
C=0
T=0
GosubPantallatipo
Do
If Subir = 0 Then
Waitms 250
Decr T
If T = 0 Then T = 3
If T = 1 Then
GosubPantallatipo
Lcdat3 , 3 , "*"
End If
If T = 2 Then
GosubPantallatipo
Lcdat4 , 3 , "*"
End If
If T = 3 Then
GosubPantallatipo
Lcdat5 , 3 , "*"
End If
End If
If Bajar = 0 Then
Waitms 500
Incr T
If T = 4 Then T = 1
If T = 1 Then

'muestra la pantalla tipo de alarma
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GosubPantallatipo
Lcdat3 , 3 , "*"
End If
If T = 2 Then
GosubPantallatipo
Lcdat4 , 3 , "*"
End If
If T = 3 Then
GosubPantallatipo
Lcdat5 , 3 , "*"
End If
End If
If Seleccion = 0 Then
Waitms 250
If T = 1 Then
Toggle D1
End If
If T = 2 Then
Toggle D2
End If
If T = 3 Then
Toggle D3
End If
GosubPantallatipo
End If
If Esc = 0 Then
Waitms 400
B=1
End If
If Ok = 0 Then
Waitms 400
B=1
C=1
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Var_bit = D1
WriteeepromVar_bit ,&H06
Bit_eeprom = Var_bit
Var_bit = D2
WriteeepromVar_bit ,&H04
Bit_eeprom = Var_bit
Var_bit = D3
WriteeepromVar_bit ,&H05
Bit_eeprom = Var_bit
Gosub Guardar1
End If
Loop Until B = 1
Cls Text
Setfont Font8x8tt
Lcdat3 , 0 , "MES / DIA / ANO"
Setfont Font16x16
Lcdat1 , 0 , Date$
Lcdat4 , 0 , "HORA"
Lcdat6 , 0 , Time$
Return
''’’’’’’'''''''''''' Impresión en la pantalla del día en que se encuentra en PICO Y PLACA
Ver_picoyplaca:
If D = 1 Then
Setfont Font8x8tt
Lcdat8 , 0 , "P y P = Lunes"
Setfont Font16x16
End If
If D = 2 Then
Setfont Font8x8tt
Lcdat8 , 0 , "P y P = Martes"
Setfont Font16x16
End If
If D = 3 Then
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Setfont Font8x8tt
Lcdat8 , 0 , "P y P=Miercoles"
Setfont Font16x16
End If
If D = 4 Then
Setfont Font8x8tt
Lcdat8 , 0 , "P y P = Jueves"
Setfont Font16x16
End If
If D = 5 Then
Setfont Font8x8tt
Lcdat8 , 0 , "P y P = Viernes"
Setfont Font16x16
EndIf
''''''''''''''' IMPRIME EN LA PANTALLA EL TIPO DE ALARMA QUE SE SELECIONO
'''''''''''''''' v= VISUAL: A= AUDITIVA: M= APAGA MOTOR ''''''''''''''''''''''
If D1 = 0 And D2 = 0 And D3 = 0 Then
Lcdat4 , 0 , "HORA

"

End If
If D1 = 0 And D2 = 0 And D3 = 1 Then
Lcdat4 , 0 , "HORA m"
End If
If D1 = 0 And D2 = 1 And D3 = 0 Then
Lcdat4 , 0 , "HORA a"
End If
If D1 = 0 And D2 = 1 And D3 = 1 Then
Lcdat4 , 0 , "HORA am"
End If
If D1 = 1 And D2 = 0 And D3 = 0 Then
Lcdat4 , 0 , "HORA v"
End If
If D1 = 1 And D2 = 0 And D3 = 1 Then
Lcdat4 , 0 , "HORA v m"
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End If
If D1 = 1 And D2 = 1 And D3 = 0 Then
Lcdat4 , 0 , "HORA av "
End If
If D1 = 1 And D2 = 1 And D3 = 1 Then
Lcdat4 , 0 , "HORA avm"
End If
Return
'''''''''''''''''''''''''' LIBRERIA DE RELOJ TIEMPO REAL '''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'Subrutina De La Librería Del Ds1307
Getdatetime:
I2cstart
I2cwbyte Ds1307w

'I2C BIT DE INICIO
'MAESTRO ENVIA LA DIRECCION

DEL ESCLAVO
I2cwbyte 0
I2cstart
I2cwbyte Ds1307r

'DIRECCION DE INICIO
'I2C BIT DE INICIO
'MAESTRO ENVIA LA DIRECCION

DEL ESCLAVO
I2crbyte _sec , Ack

'SEGUNDOS

I2crbyte _min , Ack

'MINUTOS

I2crbyte _hour , Ack

'HORAS

I2crbyte Weekday , Ack
I2crbyte _day , Ack

'DIAS DE LA SEMANA
'DIAS

I2crbyte _month , Ack

'MESES

I2crbyte _year , Nack

'ANIOS

I2cstop
_sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour) :
Weekday = Makedec(weekday)
_day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = Makedec(_year)
Return
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 'SETEA LA FECHA INTERNAMENTE
Setdate:
_day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = Makebcd(_year)
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I2cstart
I2cwbyte Ds1307w
I2cwbyte 4
I2cwbyte _day
I2cwbyte _month
I2cwbyte _year
I2cstop
Return
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’'SETEA LA HORA INTERNAMENTE
Settime:
_sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour)
I2cstart

'generainicio de i2c

I2cwbyte Ds1307w

'envía constante de escritura del

ds1307
I2cwbyte 0
I2cwbyte _sec
I2cwbyte _min
I2cwbyte _hour
I2cstop
Return
'''''''''''''''’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’PANTALLAS DEL GLCD '''''''''''''''''''''''''''
Pantalladia:
Setfont Font8x8
Cls Text
Lcdat1 , 0 , "SELEC DIA P y P"
Setfont Font8x8tt
Lcdat3 , 0 , "

Lunes"

Lcdat4 , 0 , "

Martes"

Lcdat5 , 0 , "

Miercoles"

Lcdat6 , 0 , "

Jueves"

Lcdat7 , 0 , "

Viernes"

Lcdat8 , 0 , "ECS
Return

OK"
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Pantallatipo:
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’'PANTALLA SELECION DE TIPO DE ALARMA
Setfont Font8x8
Cls Text

' LIMPIA LA PANTALLA

Lcdat1 , 0 , "TIPO DE ALARMA"
Setfont Font8x8tt
Lcdat3 , 0 , " VISUAL"
Lcdat4 , 0 , " SONORA"
Lcdat5 , 0 , " APAGADO MOTOR"
'Lcdat6 , 0 , "
Lcdat7 , 0 , "

"
SELEC

Lcdat8 , 0 , "ESC

"
OK"

'’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ PANTALLA QUE MUESTRA LA ELECCION DE EL TIPO DE ALARMA
If D1 = 1 Then
Lcdat3 , 1 , " o"
End If
If D2 = 1 Then
Lcdat4 , 1 , " o"
End If
If D3 = 1 Then
Lcdat5 , 1 , " o"
End If
Return
Guardar:
'PANTALLA DE GUARDAR DIA
Setfont Font16x16
Cls Text
Lcdat1 , 0 , "ESPERE.."
Lcdat3 , 0 , "CARGANDO"
Lcdat5 , 0 , "DIA....."
Lcdat7 , 0 , " ......."
Wait 1
Return
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Guardar1:
'PANTALLA DE GUARDAR ALARMA
Setfont Font16x16
Cls Text
Lcdat1 , 0 , "ESPERE.."
Lcdat3 , 0 , "CARGANDO"
Lcdat5 , 0 , "ALARMA.."
Lcdat7 , 0 , " ....."
Wait 1
Return
Pantallavisual:
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 'PANTALLA DE ALARTA VISUAL
Setfont Font16x16
Cls Text
Lcdat1 , 0 , "! ALTO !"
Lcdat3 , 0 , "PICO ! Y"
Lcdat5 , 0 , " !PLACA"
Lcdat7 , 0 , "STOP 30s"
Wait 2
Cls Text
Waitms 500
Return
' ________________________ SUBRUTINA DE AUDIO _____________
Audio_ok:
Set Buzzer
Waitms 200
Reset Buzzer
Waitms 100
Set Buzzer
Waitms 200
Reset Buzzer
Return
End
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'________________________TIPO DE LETRA A USAR______________
'Setfont Font8x8
'Setfont Font16x16
'Setfont My12_16
'Setfont My6_8
$include "font8x8.font"
$include "font8x8tt.font"
$include "font16x16.font"
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ANEXO: 5Datasheet DS1307
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ANEXO: 6Datasheet NTE 960
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ANEXO: 7Ordenanza Metropolitana
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ANEXO: 8Posición en el quemador
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ANEXO: 9Batalla de microcontroladores
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ANEXO: 10Diagrama de cicuitos impresos y de
elementos
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Diagrama de la posición de los elementos en la baquelita

Diagrama de las pistas lado superior
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Diagrama de las pistas lado inferior
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ANEXO: 11Datasheet del microcontrolador Atmega32
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ANEXO: 12Datasheet de la pantalla grafica 128x64
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ANEXO: 13Diseño de la carcasa
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ANEXO: 14Fotografias del modulo y montaje
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