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Introducción 

El robo de vehículos con violencia con el paso de los años ha seguido 

constante y en la actualidad no se ha llegado a una solución concreta. Este problema 

ha generado grandes bajas en la economía de las familias afectadas ya que su 

detección oportuna del robo o su recuperación del vehículo es demasiado lenta o en 

ocasiones es nula la recuperación y se pierde por completo. Es importante 

mencionar que los dispositivos actuales no cuentan con tecnologías de comunicación 

que ayuden a rastrear y monitorear el vehículo en caso de robo total del vehículo a 

mano armada (con violencia). En este trabajo se desarrollará un sistema capaz de 

tener comunicación con las unidades policiacas las cuales estarán monitoreando a 

los vehículos que están a sus alrededores. Este sistema cuenta con un botón de 

pánico el cual será presionado discretamente para no alertar a los delincuentes y así 

el sistema transmita la alerta de robo para que sea detectado inmediatamente. 

Planteamiento del problema 

Actualmente con el gran crecimiento y expansión de la población en el DF ha 

aumentado el parque vehicular ya que se ha convertido en una necesidad el tener 

un vehículo motorizado para poder transportarnos a nuestros destinos, esto ha 

traído de la mano el aumento de robo de vehículos, ya que al ser una necesidad de 

la población aumenta la demanda de los vehículos  y por consiguiente  el robo de 

vehículos para la venta ilícita de estos y de sus refacciones. 

 

Según estadísticas de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 

(AMIS) “El robo de autos va al alza ya que de mayo de 2013 a abril de 2014, los 

delincuentes robaron 4.5% más autos asegurados en la Ciudad de México  en 

comparación con el mismo período del año anterior, mientras que el promedio 

nacional descendió 5%, según cifras de la AMIS”. AMIS (2013-2014) 

“En la Ciudad de México, un mayor porcentaje de mujeres es víctima del 

delito de robo de vehículo con violencia, revelan datos estadísticos de la 

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Del cien por ciento de los 

vehículos robados con violencia, 70% es sustraído a mujeres. 

Los delincuentes buscan aprovechar la supuesta vulnerabilidad de las 

mujeres, mientras que la mayoría de los vehículos robados en esos hechos son 

camionetas de lujo. 

Estos sujetos prefieren robar a personas que viajan solas en el automóvil, 

aunque también lo hacen si vienen dos en el carro, preferentemente una pareja, y 
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lo que hacen es abordar primero a la mujer para así someter al hombre; sin 

embargo, son muy raros los asaltos con violencia a automóviles en donde viajan 

tres personas o más”. EXCELSIOR (2014) 

 

“Según datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

(PGJDF), el Tsuru de Nissan es el auto más robado sin violencia, pues es fácil de 

abrir y es utilizado por los delincuentes para desarmarlo y venderlo por piezas. Tan 

sólo en 2011 fueron robados 685 autos de este tipo. Por otra parte, el vehículo más 

robado con violencia es el modelo Bora de VolksWagen, seguido del Jetta. 

 

De igual manera las estadísticas de la procuraduría capitalina revelan que el 

blanco, con el 57% del total de los autos robados. En segundo lugar están los de 

color gris, con 28%, mientras que en tercer puesto aparecen los de color negro, con 

10%; en cuarto lugar se ubican los autos de color rojo, con 8%. 

 

Las delegaciones en donde más vehículos son robados, con y sin violencia, 

son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Coyoacán. En tanto las demarcaciones 

donde menos autos son sustraídos son: Milpa Alta, Cuajimalpa y Magdalena 

Contreras. Además, de las 20:00 a las 00:00 horas se registra el mayor robo de 

vehículos estacionados sin violencia. En tanto, de las 10:00  a las 14:00 se 

encuentra la mayor incidencia de robo con violencia”. PGJDF (2012) 

 

Este ilícito tiene un notable impacto en poner en riesgo la vida e integridad 

física y psicológica de las personas. 

 

Esto ha provocado que mucha gente salga con temor a las calles con el 

miedo de que sean despojados de su vehículo. De igual manera estos robos han 

provocado un gran número de muertes ya sea por arma de fuego o alguna 

enfermedad como paros cardiacos o diabetes. 

 

A pesar de que con el paso del tiempo la tecnología a logrado disminuir el 

robo de autos, no es suficiente  ya que los delincuentes han aprendido a manipular 

estos sistemas y algunos no están al alcance de todos los usuarios. 
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Justificación 

 

Actualmente existe alarmas o sistemas anti robo de vehículo que pueden 

evitar que el carro llegue lejos y así lo abandonen unos metros o kilómetros más 

adelante. También  hay sistemas con localización bastante costosos con pagos 

mensuales que de igual manera solo sirven para encontrar el vehículo kilómetros 

después o días después probablemente ya desvalijados. Estos sistemas no sirven 

para prevenir o ser detectados en el tiempo exacto del robo y así mismo ser 

monitoreado en ese mismo instante sin que lleguen a ser desvalijados. 

 

De igual manera, los sistemas de alarmas o cortacorrientes actuales, sólo 

evitan que el vehículo llegue lejos, pero no ayudan a combatir el robo y que los 

asaltantes sean detenidos ya que en el instante en que los vehículos se apagan o 

detienen, los asaltantes pueden salir huyendo del lugar sin problema alguno y 

tiempo después pueden volver a cometer el robo de otro vehículo, lo cual lleva de la 

mano que haya otra víctima más de homicidio el mismo día por el mismo asaltante. 

 

El sistema de monitoreo de vehículos propuesto en este estudio cuenta con 

un sistema de radio frecuencia que transmite desde el momento del robo una 

frecuencia capaz de ser monitoreada por las unidades de policía. Este sistema será 

activado por el mismo usuario con un botón de pánico, sin que se percate el 

asaltante, con esto se esta garantizando la seguridad del usuario al no ser 

detectada su accion por el delincuente. 

 

Este sistema de monitoreo tendrá un rango de alcance de aproximadamente 

50cm a 100 metros en el cual se transmitirá al receptor que estará en las unidades 

policiacas dentro de este rango, ya que muchas veces han pasado vehículos 

robados a lado de las unidades policiacas minutos después del robo y estos no han 

sido detectados. 

 

Este rango es el ideal para que sea identificado el vehículo robado ya sea 

que el vehículo se encuentre cerca o si el vehículo va cruzando la calle enfrente de 

las unidades policiacas a varios metros.  

 

Este sistema también cuenta con un módulo bluetooth con el cual tiene 

comunicación con el sistema, ya que al momento de recuperación del vehículo 

robado el usuario podrá autenticar que es suyo al introducir una contraseña 

personalizada y así detener la transmisión emitida por el vehículo. 
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De igual manera este sistema de bluetooth transmite la información mediante el 

módulo de radio frecuencia, que a su vez será detectada por el celular de cualquier 

usuario al emparejar el celular al módulo bluetooth del sistema de transmisión y así 

poder identificar si el vehículo es robado en el momento en que se quiera comprar 

algún vehículo ya usado, y de igual manera si el vehículo no cuenta el sistema de 

monitoreo ya que haya sido quitado, desconectado o alterado y no transmita nada 

por el módulo de bluetooth, el usuario se dará cuenta que fue alterado el sistema e 

identificará que el vehículo es robado. 

 

Este conjunto de acciones está enfocado para la tranquilidad del usuario ya 

que su vehículo será monitoreado las 24 horas y los 365 días del año. De igual 

manera estaremos evitando la compra y venta de vehículos robados y así no 

afectar la economía del país y de sus propietarios legales. 
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Objetivo General 

 

Diseñar e implementar un sistema de comunicación con radio frecuencia entre el 

vehículo robado y la unidad de monitoreo y una interface de comunicación del 

usuario con el vehículo por medio de bluetooth. 

 

Objetivos Particulares 

 

-Diseñar el transmisor y el receptor de un sistema de radio frecuencia con módulos 

nordic. 

 

-Implementar un sistema de visualización con un LCD para mostrar la información 

del vehículo. 

 

-Programar el microcontrolador de forma que se adapte a la aplicación Blue Term 

con sistema Android para la desactivación de la alerta. 

 

-Implementar un receptor bluetooth como interface del usuario para el registro del 

mismo en el sistema y para la desactivación de la alerta en el vehículo. 

 

-Implementar un sistema de alimentación para los módulos de transmisión y 

recepción. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: 

ANÁLISIS DE OTROS SISTEMAS DE DETECCIÓN 
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En este capítulo en base a las variables mencionadas en nuestros objetivos 

se describirá el funcionamiento de algunos sistemas antirrobo electrónicos y de 

comunicación inalámbrica o de inmovilidad mecánica. 

 

1.1 Sistema antirrobo con detección de movimiento 

 De acuerdo con Aurín (2007) el sistema antirobo para vehículos a motor se 

caracteriza por el hecho de que comprende un bloque de detección de movimiento 

del vehículo y un bloque de paro del motor del vehículo, de modo que, cuando el 

conductor del vehículo actúa sobre el bloque para la activación del sistema y 

encienden  el vehículo, el bloque de detección de movimiento del vehículo envía 

una señal al bloque de paro del motor, el cual provoca la inmovilidad del mismo. 
 

El bloque para la activación del sistema es un mando a distancia por 

radiofrecuencia. De este modo, se consiguen la activación del sistema antirrobo de 

una manera muy simple, únicamente con la pulsación de un botón, que puede ser, 

por ejemplo, uno de los botones del mando a distancia del parking. Además, como 

el mando está en poder del conductor, no se podrá conseguir la desactivación del 

sistema cuando una tercera persona se encuentre en el interior de la cabina. 

AURIN (2007). 

   

1.2 Tecnologías mencionadas por Ramírez 

En el 2013 Ramírez en su tesis para obtener el grado de ingeniero propone una serie 

de tecnologías las cuales se mencionan a continuación: (RAMIREZ 2013). 

1.2.1 Alarma Antirrobo De Vehículo Con Sirena 

El funcionamiento de las alarmas  o sirenas es relativamente sencillo, ya que 

la sirena emite una señal acústica a alta frecuencia normalmente acompañada del 

encendido y apagado de los focos, su control de activación frecuentemente se 

presenta en forma de llavero. 

1.2.2 Inmovilizador Electrónico 

  El inmovilizador electrónico lleva un circuito transpondedor codificado que la 

unidad de mando del inmovilizador puede leer a través del aro de antena. Si el 

código de la llave coincide con alguno de los códigos programados en la memoria de 

la unidad de mando, el motor podrá arrancar. Si no hay código en la llave o no hay 

ningún código programado, la unidad de mando del motor se bloqueará y el motor no 

podrá ponerse en marcha. Al girar la llave a la posición II, la unidad de mando del 

motor envía una señal a la unidad de mando del inmovilizador que a su vez envía 
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corriente con una determinada frecuencia al aro de antena que hay alrededor de la 

cerradura de encendido. El transpondedor de la llave es activado y la frecuencia de 

la unidad de mando es modulada según un patrón que coincide con el código del 

transpondedor en caso de no coincidir bloquea el encendido del automóvil para que 

no pueda ser arrancado. 

1.2.3 Monitoreo de Dash Cam 

Estos dispositivos son muy útiles cuando el vehículo se encuentra 

estacionado, permitiendo su visualización a través de monitores. El más popular de 

estos dispositivos son las llamadas “dash cameras”, son cámaras que se instalan 

dentro del automóvil y graban todo que esta frente de la cámara, por lo regular 

cuentan con una memoria interna bastante grande para tener el mayor número de 

horas grabadas ininterrumpidas. 

 

1.2.4 Sistema GPS  

El sistema GPS realiza una localización vía satélite del vehículo indicando su 

localización exacta, dependiendo de la marca y del costo serán las características 

adicionales que posea, tales características van desde el aviso de movimiento del 

vehículo hasta inmovilizadores. 

 

1.2.5 Sistema Cortacorriente Inalámbrico 

El cortacorriente inalámbrico es un sistema ofrece el bloqueo de un automóvil 

por medio de un una tarjeta de proximidad, si la tarjeta de proximidad se aleja a más 

de 20 metros el sistema se activa. Este sistema posee las siguientes características: 

Tarjeta de proximidad cifrada. 

Cortacorriente activado después de los 30 primeros segundos después del radio de 

20 metros. 

El sistema se reestablece una vez que el sistema entra al radio de la tarjeta de 

proximidad. 

 

1.2.6 Sistema Goodlock 

Ingenieros chilenos desarrollaron el sistema antirrobo Goodlock que ofrece el 

bloqueo de automóvil por medio de tres acciones rutinarias en un orden específico 

como por ejemplo: 

1. Activar el encendedor. 
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2. Encender las luces de estacionamiento. 

3. Tocar la bocina. 

Desbloqueo del automóvil al instante. Este sistema posee las siguientes 

características: 

 Invisible: Sistema de bloqueo de motor invisible (no hay teclados ni otros 

dispositivos vulnerables). 

 No importa que roben la llave: Aun cuando el delincuente posea una copia de la 

llave, el vehículo sólo arrancará con la clave correcta. 

 No se desconfigura: El circuito electrónico opera en base a lógica alambrada. No 

emplea microcomputadores que requieren de software. En ambientes eléctricos 

hostiles, como en vehículos motorizados, los sistemas basados en 

microcomputadores suelen desconfigurarse. 

 Nunca te dejará botado: Mientras el vehículo no está en uso, Goodlock no consume 

corriente. No existe riesgo de descarga de la batería luego de tiempo prolongado de 

no uso de tu automóvil. 

 Seguridad aumentada: Capacidad de interrumpir hasta 4 circuitos que impidan la 

marcha del motor. Tres de ellos en base a pequeños dispositivos esclavos 

conectados con el circuito principal. 

 

1.3 LoJack 

En agosto del 2007 el ingeniero Apango menciona en su tesis para tener el 

grado de ingeniero un sistema de radiofrecuencia llamado LoJack, un dispositivo de 

rastreo por radiofrecuencia que permite localizar autos robados en 90 minutos en 

promedio y con una efectividad de 95%. LoJack es un sistema basado en 

Radiofrecuencia que permite localizar vehículos robados aún en lugares techados y 

subterráneo. Incluye un número ilimitado de eventos sin costo adicional (Robo Total). 

Actúa en conjunto con las autoridades competentes. APANGO (2007). 

1.4 Sistema de bomba 

El ingeniero Hipólito desarrolla en el 2007 un sistema antirrobo con el que 

basta activar tres segundos el sistema y en el momento en que uno oprima el pedal 

del freno, se queda totalmente frenado. ”Va directamente con la bomba que bloquea 

todo el sistema de frenos, las cuatro llantas se inmovilizan, con tres años de garantía 

de prueba en la ciudad y carretera, es completamente seguro”, señaló el inventor. 
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Funciona también con control remoto o estando el vehículo parado. ”Estando 

estacionado afuera de casa, afuera de un centro comercial, y en ningún momento se 

lo pueden llevar”, explicó. HIPOLITO (2007) 

1.5 Encendido eléctrico a distancia 

En el 2007 el ingeniero Espinoza desarrolló el sistema antirrobo vehicular 

mediante el mando a distancia del encendido eléctrico Cuando el PICI6F84A detecta 

que se recibió una señal de timbre válida (a través del módulo detector o indicador de 

señal), inicia una temporización de 15 segundos aproximadamente, tiempo durante el 

cual permanece activado el circuito que simula que el teléfono ha sido contestado. 

Este tiempo es empleado por el usuario que ha hecho la llamada (a través del mando 

a distancia) para enviar los tonos DTMF que harán que las cargas sean activada o 

desactivada. El hecho de tener un microcontrolador en el circuito hace que las 

posibilidades de control sean muy grandes, por ejemplo, se puede tener una clave de 

44 accesos para que sea admitida una orden de encender o apagar la carga. 

  

1.6 Mando con RF 

El ingeniero Buendía en el 2005 menciona en su tesis para obtener el título de 

ingeniero el sistema comercial A. S. S. instalada en un Chevy modelo 1998, que 

cuenta con mando de RF el cual activa o desactiva esta alarma, sensor de choque, 

detección de apertura de puertas, cofre y cajuela, así como función de valet y 

activación automática. Aquí podemos decir que el sensado de puertas se hace 

mediante dos pines que reciben la misma señal, cuando se abre una puerta, en este 

pin se puede leer 12V y cuando se cierra se puede leer 0V con referencia a tierra. El 

sensor de Choque es un actuador magnético el cual tiene un imán suspendido, éste, 

al moverse induce una corriente la cual es cuantificable y entrega una señal. Este 

sensor tiene tres pines de conexión VCC, GND y Señal, la cual se puede calibrar por 

medio de un potenciómetro. Para el sistema de RF en control portátil utiliza como 

base el circuito ASLIC AX5326P-3 y el receptor está conectado directamente en la 

unidad central de la alarma. BUENDIA (2005) 

 

1.7 Bloqueo de embrague 

En el 2015 un estudiante del Instituto Pablo Pizzurno, desarrolló un sistema 

antirrobo de vehículos basado en el bloqueo del embrague. El SAEM (Sistema 

Antirrobo en Embrague Mecánico), es una alternativa nunca utilizada hasta el 

momento en el mercado. Es adaptable a cualquier tipo de vehículo siempre y cuando 

tenga la horquilla de embrague fuera de la caja de velocidades, no tenga caja 

automática ni embrague centrífugo, precisó Juan Manuel Frencia, autor de la 
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iniciativa. El sistema se puede instalar en el 90 por ciento de los vehículos que 

circulan en el mercado, explicó el joven estudiante al diario La Voz del Interior. 

ESTUDIANTES (2015) 

1.8 Autofact  

1.8.1 Alarmas al Celular 

La particularidad de estas es que son silenciosas, es decir, no emiten sonido 

como las de tradicionales, sino que cuando se activa envía un SMS al celular del 

propietario del vehículo que puede registrar hasta 9 números en los cuales recibirla la 

información. Para funcionar este sistema antirrobo requiere de una tarjeta SIM de 

datos. Su ventaja radica en que es compatible con otros aparatos clásicos, como el 

cortacorriente. Sin embargo, se trata más bien de un recurso disuasorio, porque si el 

dueño del auto no está cerca del mismo, es poco lo que puede hacer para evitar que 

el auto sea sustraído. 

 

1.8.2 Encendido Electrónico 

Este sistema antirrobo es conocido también como Keyless, ya que no 

necesitas la llave que normalmente utilizas para encender tu auto. Es un mecanismo 

integrado al vehículo, por lo que es seguro, pero tiene la desventaja de que los 

ladrones han recurrido, en varias ocasiones, a la intimidación del propietario para 

robarle. 

 

1.8.3 Llaves codificadas 

Aunque aún no está tan difundido, cada vez son más los fabricantes de autos 

que integran esta opción a sus modelos, ya que es uno de los mecanismos antirrobo 

más seguros. Consiste en la activación de una señal electrónica específica que 

bloquea el vehículo cuando alguien intenta encenderlo repetidamente o de forma 

inusual. 

Todos estos sistemas son muy útiles para cuando hay robo sin violencia ya 

que son activados o programados para cuando los abran sin presencia del dueño, 

pero en caso de los robos con violencia, son totalmente ineficientes ya que esos 

sistemas sirven para que no puedas encender el vehículo, una vez encendido el 

vehículo, los sistemas quedan deshabilitados al 100% pero los robos con violencia el 

99% de los casos el vehículo ya está encendido y así ya no hay nada que se pueda 

hacer. En diferencia con el sistema de GPS, es eficiente tanto en robo con y sin 

violencia ya que el vehículo se puede localizar encendido o apagado, su único 

inconveniente es el costo de la renta mensual del dispositivo y tardada la 
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localización, ya que primero se tiene que hablar a la empresa para que ellos 

empiecen a rastrearlo, esto es pérdida de tiempo y de dinero. De igual manera 

ningún dispositivo puede informar a las unidades policiacas que el vehículo acaba de 

ser robado, ya que uno nunca sabe si el vehículo que acaba de pasar a lado de 

nosotros ha sido robado. 

  De igual manera, los sistemas cortacorriente inalámbricos y las llaves 

electrónicas y codificadas son muy efectivas si no están al alcance de los ladrones, 

pero si es robo con violencia, es decir el dueño esté afuera del vehículo o dentro 

aunque este apagado, muy fácilmente le pueden quitar el dispositivo para encender 

el vehículo y así de igual manera queda deshabilitado el sistema antirrobo. También 

estos sistemas antes mencionados, no cuentan con una interface de comunicación 

digital vehículo-usuario, para así autenticar al propietario del vehículo robado al 

momento de recuperarlo.  

Esta interface también nos puede ayudar al momento de querer adquirír un 

vehículo usado, ya que nos informa el sistema a nuestro propio celular si el vehículo 

está en orden o es un vehículo robado.  
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En este capítulo se mencionarán las características y especificaciones de los 

dispositivos utilizados en este proyecto. 

2.1 Comunicación Inalámbrica 

La comunicación inalámbrica es aquella en la que la comunicación 

(emisor/receptor) no se encuentra unida por un medio de propagación física, sino 

que se utiliza la modulación de ondas electromagnéticas a través del espacio. En 

este sentido, los dispositivos físicos sólo están presentes en los emisores y 

receptores de la señal, entre los cuales encontramos: antenas, computadoras 

portátiles, teléfonos móviles, etc. 

La comunicación inalámbrica, que se realiza a través de ondas de 

radiofrecuencia, facilita la operación en lugares donde la computadora no se 

encuentra en una ubicación fija (almacenes, oficinas de varios pisos, etc.) 

actualmente se utiliza de una manera general y accesible para todo público. Cabe 

también mencionar actualmente que las redes cableadas presentan ventaja en 

cuanto a transmisión de datos sobre las inalámbricas. Mientras que las cableadas 

proporcionan velocidades de hasta 1 Gbit/s (Red Gigabit), las inalámbricas alcanzan 

sólo hasta 108 Mbit/s. 

Se puede realizar una “mezcla” entre inalámbricas y alámbricas, de manera 

que pueden funcionar de la siguiente manera: que el sistema cableado sea la parte 

principal y la inalámbrica sea la que le proporcione movilidad al equipo y al operador 

para desplazarse con facilidad en distintos campo (almacén u oficina). 

Actualmente, las transmisiones inalámbricas constituyen una eficaz 

herramienta que permite la transferencia de voz, datos y vídeo sin la necesidad de 

cableado. Esta transferencia de información es lograda a través de la emisión de 

ondas de radio teniendo dos ventajas: movilidad y flexibilidad del sistema en general. 

Los dispositivos inalámbricos comenzaron a ganar lugar en las preferencias de 

los usuarios de computadoras, tanto para las oficinas como para el hogar. Sus 

ventajas principales son que al no estar atados a algún enchufe son mucho más 

cómodos y conservan la estética de cualquier ambiente al no contar con cables.  

Inclusive es posible conectar varias máquinas en red y con salida a Internet 

sin el uso de ningún cable. 

Estos equipos permiten una casi total libertad de movimientos del usuario, 

pues uno puede sentarse a escribir a varios metros de monitor, jugar desde un sillón 

lejos de la computadora, y hasta hablar por celular con auriculares sin la necesidad 

de cables que muchas de las veces nos incomodan.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisor
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_%28Comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_%28telecomunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_port%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gbit/s
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabit
http://es.wikipedia.org/wiki/Mbit/s
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_%28fonolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
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La explotación y utilización de la tecnología inalámbrica al máximo es capaz 

de obtener información y comunicar desde cualquier aparato móvil, como es el caso 

de los teléfonos móviles, las laptop, las palm, y los teléfonos convencionales. 

Sobre la estandarización de las normas de esta tecnología se ha centrado una 

discusión, debido a que cada país maneja diferentes configuraciones y canales de 

transmisión. 

El problema que suscita la aplicación de la tecnología inalámbrica se hace 

evidente en que algunos tipos de tecnología poseen la misma frecuencia para su 

transmisión de datos lo que genera un problema en la calidad de transmisión de 

datos. 

También ocasionan una baja calidad en la señal transmitida los obstáculos 

físicos como el tránsito vehicular, de personas, los muros, etc. 

Se observa además que la vida útil de las computadoras laptop es afectada 

por las tarjetas de red inalámbrica reduciendo la capacidad de la batería. Esta 

tecnología ya está presente en la mayoría de los aparatos de comunicación que 

utilizamos. 

Estos sistemas de comunicación inalámbrica se han utilizado para comunicar 

más de dos sistemas y así poder compartir la misma información en diferentes 

puntos al mismo tiempo por medio de repetidores la cual se le conoce como red 

inalámbrica. 

Un ejemplo de redes a larga distancia son las Redes públicas de Conmutación 

por Radio. Estas redes no tienen problemas en pérdida de señal, debido a que su 

arquitectura está diseñada para soportar paquetes de datos en vez de 

comunicaciones por voz. 

Dentro de las redes inalámbricas existen 3 categorías: 

 

 REDES DE ÁREA EXTENSA: Se utilizan para el servicio de tecnología móvil. 

 

 REDES DE ÁREA LOCAL: Se utilizan para conectar varios computadores 

entre sí en un ambiente de oficina. 

 

 REDES DE ÁREA PERSONAL: Se utilizan para conectar entre sí dos o más 

dispositivos portátiles. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/tecnologia-inalambrica/tecnologia-inalambrica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/trdecom/trdecom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_datos
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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2.2 Red de Área Extensa 

Dentro de las redes de área extensa nos encontramos con los radio enlaces 
los cuales pueden ser enlaces satelitales para comunicar en diferentes partes del 
mundo, o los enlaces “per to per” también conocidos como enlaces de línea de vista, 
estos enlaces pueden manejar cualquier tipo de información ya sean datos, voz, 
video, etc, ya que son enlaces de microondas el cual tienen un ancho de banda muy 
amplio. 

La revolución más grande de la comunicación sin cables se inició con los 
teléfonos móviles, los cuales han sido el producto electrónico con mayor éxito de 
todos los tiempos. 

Inicialmente solo ofrecían comunicación por voz, ahora con baterías de mayor 
duración interfaces inteligentes, reconocimiento de voz y mayor velocidad, su uso 
futuro estará relacionado más con sus nuevos servicios inalámbricos y cada vez 
menos con los fines que llevaron a su invención. 

Los usuarios que ocupan un área geográfica deben disputarse un número 
limitado de canales y existen varios métodos de dividir el espectro para proporcionar 
acceso de forma organizada: 

El FDMA (Frequency Division Multiple Access) 

El TDMA (Time Division Multiple Access) 

El GSM (Global System for Mobile Communications) 

El GPS (Global Position System) 

El CDMA (Code Division Multiple Access) 

Existen dos tipos principales de señales la analógica y la digital, la analógica 
puede tomar cualquier valor en un rango determinado, la señal digital solo puede 
tomar ciertos valores de un conjunto llamados símbolos que pueden representar 
números o caracteres. 

La tendencia es a utilizar la señal digital, pues es más inmune al ruido y su 
manipulación o procesamiento es más sencillo que el de una señal analógica. 

Los factores contribuyentes al incremento del uso de WAN son: 

-Cobertura de mayores áreas y precios más bajos. 

-Integra llamadas locales y a larga distancia sin cargo extra por itinerancia. 

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/basede/basede.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/microsoft-access/microsoft-access.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/telefonia-celular/telefonia-celular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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-Mayor uso de servicios prepago. 

-Mayor digitalización de redes inalámbricas. 

-Movilidad, comodidad y accesibilidad. 
 

2.3 Red de Área Local 

Una red de área local es un grupo de computadores y otros equipos 
relacionados que comparten una línea de comunicación con tecnología Wi-Fi y un 
servidor común dentro de un área geográfica determinada como un edificio de 
oficinas. Es normal que el servidor contenga las aplicaciones y controladores que 
cualquiera que se conecte a la LAN pueda utilizar. 

Este tipo de redes ofrece las siguientes ventajas: 

-Acceso fácil y en tiempo real para realizar auditorías y consultas desde cualquier 
lugar. 

-Acceso mejorado a la base de datos para supervisores itinerantes, como auditores 
de almacén, arquitectos o directores de cadenas de producción. 

-Configuración de red simplificada con mínima implicación MIS para instalaciones en 
crecimiento o emplazamientos de acceso público, como aeropuertos, centros de 
convenciones y hoteles. 

-Acceso más rápido a la información del cliente para vendedores, minoristas y 
servicios de mantenimiento. 

-Acceso independiente de la localización para administradores de redes, para facilitar 
la resolución de problemas locales y facilitar el soporte. 
 

2.4 RED DE AREA PERSONAL 

Existe dentro de un área relativamente pequeña, que conecta dispositivos 
electrónicos con ordenadores, impresoras, escáner, aparatos de fax y ordenadores 
notebook, sin la necesidad de cables ni conectores para que sea efectivo el flujo de 
información 

El estándar de comunicaciones sin cables WPAN se centra en temas como el 
bajo consumo (para alargar la vida de los dispositivos portátiles), tamaño pequeño 
(para que sean más fáciles de llevar) y costos bajos (para que los productos puedan 
llegar a ser de uso masivo). 

Una aplicación de las WPANs la ubicamos en la oficina donde los dispositivos 
electrónicos de su espacio de trabajo estarán unidos por una red sin cables. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/trimpres/trimpres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/digi/digi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/modemyfax/modemyfax.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Actualmente solo son limitadas por la distancia geográfica, el futuro ofrece 
atractivas posibilidades para las WPANs, con aplicaciones alrededor de la oficina y 
dentro de ella, el automóvil, la casa o el transporte público. 

Las WPANs abren paso a un gran número de posibles aplicaciones ya que hay 
una amplia gama de tecnologías inalámbricas de baja potencia como son: 

 Infrarrojo 

 RFID 

 NFC 

 Bluetooth 

 RF (NORDIC) 

 RF (ZIG BEE) 

 Wi-Fi 

Este proyecto utiliza un canal en este caso es por radiofrecuencia, la cual se 
define como la comunicación por medio de una señal que se encuentra en el rango 
de operación de entre los 30 KHz a los 300 GHz y es propagada desde un transmisor 
hasta un receptor, tomando en cuenta que entre estos últimos no siempre se puede 
lograr lo que se conoce como línea de vista o LOS (line-of-sight) y por lo cual la señal 
transmitida sufre diversos efectos o deformaciones antes de llegar a su destino.  

Al no conseguir la línea de vista entre el transmisor y el receptor la transmisión es 
de tipo multiruta la señal de igual forma sufre efectos como difracción, refracción, 
reflexión y dispersión. 

 A continuación se muestra por qué no es una comunicación de línea de vista 
ya que los vehículos están con constante movimiento: 

 

Figura 2.1 Esquema de funcionamiento. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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2.5 Transmisor de Radiofrecuencia Nordic 

En este proyecto no será necesario una comunicación multiruta puesto que los 
obstáculos que la señal pueda encontrar entre los módulos de transmisión y 
recepción no serán suficientes para interrumpir la transmisión ya que por lo regular 
en la Ciudad de México en un rango de distancia de 100 metros las altitudes de la 
superficie son casi planas y la transmisión es casi 100% lineal, lo cual es suficiente 
para la buena comunicación entre módulos de radiofrecuencia NORDIC. 

 
Gracias a las características del medio donde se va a propagar la 

comunicación inalámbrica se emplearán módulos nRF24L01+ de tecnología NORDIC 
SEMICONDUCTOR para la comunicación RF los cuales operan a una frecuencia de 
2.4 GHz y realizan la transmisión de 250 Kbps, así como 1 Mbps y 2 Mbps en el 
espacio libre.  

Utilizando el módulo como transmisor se puede programar con una potencia 
de salida de 0, -6, -12 o -18 dBm con tan solo 11.3 mA en potencia de salida de 0 
dBm, al utilizar el módulo como receptor tendrá una rápida respuesta para un mejor 
rango dinámico, además de contar con filtros de canal integrados, de igual forma 
trabajara a 13.5 mA en una velocidad de transmisión de 2 Mbps y en este caso 
tendrá una sensibilidad de -82 dBm y una sensibilidad de -94 dBm en una velocidad 
de transmisión de 250 Kbps. 

La modulación que usa es GFSK modulación por desplazamiento de 
frecuencia gausiana (en inglés Gaussian Frequency Shift Keying) es un tipo de 
modulación donde un 1 lógico es representado mediante una desviación positiva 
(incremento) de la frecuencia de la onda portadora, y un 0 mediante una desviación 
negativa (decremento) de la misma. 

La señal a la salida del modulador es descrita con la fórmula: 

………………..[1] 

Donde: 

: Amplitud de la señal portadora 

: Frecuencia de la señal portadora 

: Fase de la señal portadora 

A su vez, esta fase es descrita mediante la integral: 

………[2] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_portadora
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En esta ecuación: 

: Índice de modulación 
: Valor de la señal moduladora: -1 ("0" lógico) y +1 ("1" lógico) 

: Función de pulsos 

Y a la entrada del modulador se halla un filtro pasa bajas gaussiano que "suaviza" las 
transiciones de la señal de datos, lo que evita que las señales de altas frecuencias 
pasen al modulador y aumenta el ancho del pulso por un período mayor que la 
duración de un bit, lo que puede causar interferencia entre símbolos. 

 

Figura 2.2 Principio del filtro gaussiano sobre la banda base. 

La respuesta temporal del filtro gaussiano viene dada por: 

………..[3] 

En esta ecuación,  (sigma) se relaciona con el ancho de banda : 

………………..[4] 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia_entre_s%C3%ADmbolos
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El diagrama a bloques de este sistema de radiofrecuencia se muestra en la figura 2.3 

 

Figura 2.3 Diagrama a bloques del nRF24L01+ 

A continuación se describirán los pines del módulo de radio frecuencia nRF24L01+ 

 ANT1: Interface de antena 1 de RF. 

 ANT2: Interface de antena 2 de RF. 

 XC1:   Entrada analógica. Pin del cristal 1. 

 XC2:   Salida analógica. Pin del cristal 2. 

 VSS:   Tierra. 

 VDD:   Alimentación (+1.9V - +3.6V DC). 

 IREF: Entrada analógica. Corriente de referencia (conectar una resistor de 22k 
y a tierra). 

 DVDD: Salida de la fuente digital interna. 

 VDD_PA: Salida de voltaje del amplificador de potencia interno. 

 CSN: Entrada digital SPI. Selección de Chip. 

 SCK: Entrada digital SPI. Reloj. 

 MISO: Salida digital: Salida de datos SPI esclavo. 

 MOSI: Entrada Digital: Entrada de datos SPI esclavo. 

 IRQ: Salida digital. Pin de interrupción enmascarable. Activa baja. 

 CE: Pin de habilitación. Activa el modo de RX o TX. 
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El protocolo de banda base incrustado (Enhanced Shock Burst) se basa en la 
transmisión y recepción de paquetes y soporta varios modos de operación manual 
para el funcionamiento del protocolo autónoma avanzada. El sistema interno FIFO 
asegura un flujo de datos sin problemas entre los radio extremos y el MCU del 
sistema. El choque de ráfaga mejorada (Enhanced Shock Burst) reduce el costo del 
sistema por el manejo de todas las operaciones de la capa de enlace de alta 
velocidad. 

2.6 Definición de Microcontrolador 

Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado 
programable, capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está 
compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. 
Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales 
de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de 
entrada/salida. 

2.6.1 Tipos de Arquitectura 

Arquitectura Von Neumann 

Esquema propuesto por John Von Neumann, en el cual la unidad central de proceso, 
o CPU, está conectada a una memoria única que contiene las instrucciones del 
programa y los datos. El tamaño de la unidad de datos o instrucciones está fijado por 
el ancho del bus de la memoria. 

 

 

 

 

Figura 2.4 Arquitectura Von Neumann 

Arquitectura Harvard 

Consiste simplemente en un esquema en el que el CPU está conectado a dos 
memorias por intermedio de dos buses separados. Una de las memorias contiene 
solamente las instrucciones del programa, y es llamada Memoria de Programa. La 
otra memoria solo almacena los datos y es llamada Memoria de Datos. Ambos buses 
son totalmente independientes y pueden ser de distintos anchos. Para un procesador 
de Set de Instrucciones Reducido, o RISC (Reduced Instrucción Set Computer), el 
set de instrucciones y el bus de la memoria de programa pueden diseñarse de 
manera tal que todas las instrucciones tengan una sola posición de memoria de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrada/salida
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programa de longitud. Además, como los buses son independientes, el CPU puede 
estar accediendo a los datos para completar la ejecución de una instrucción, y al 
mismo tiempo estar leyendo la próxima instrucción a ejecutar. 

 

 

 

Figura 2.5 Arquitectura Harvard 

Arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) 

RISC (Computadora con Juego de Instrucciones Reducidas) en este caso la idea es 
que el microcontrolador reconoce y ejecuta sólo operaciones básicas (sumar, restar, 
copiar etc…) Las operaciones más complicadas se realizan al combinar éstas (por 
ejemplo, multiplicación se lleva a cabo al realizar adición sucesiva). 

Arquitectura CISC (Complex Instruction Set Computer) 

CISC (Computadoras con un juego de instrucciones complejo) es opuesto a RISC 
Los microcontroladores diseñados para reconocer más de 200 instrucciones 
diferentes realmente pueden realizar muchas cosas a alta velocidad. No obstante, 
uno debe saber cómo utilizar todas las posibilidades que ofrece un lenguaje tan rico, 
lo que no es siempre tan fácil. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Arquitectura RISC y CISC 
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2.6.2 Microcontrolador 18F26K22 

La señal del transmisor de radiofrecuencia será enviada desde un sistema 
mínimo el cual proporcionará al transmisor la información a transmitir y la correcta 
sincronización de los datos binarios transmitidos. Este sistema mínimo es el circuito 
integrado PIC 18F26K22 el cual cuenta con dos líneas de comunicación serial, ya 
que una línea de comunicación serial será para el transmisor de radiofrecuencia 
NORDIC y la segunda línea será destinada para el transmisor Bluetooth el cual forma 
parte de la interface de comunicación entre el sistema-usuario. El diagrama interno 
del circuito integrado PIC 18F26K22 se muestra en la figura 2.4. 

 

 

Figura 2.7 Diagrama a bloques del datasheet del PIC 18F26K22 
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A continuación se muestra el diagrama de pines del pic18f26k22 en la figura 2.8. 

  

Figura 2.8 Diagrama de pines PIC18F26K22. 

Características:  

High Performance RISC CPU: 
•  EEPROM de datos de 1024 bytes 
•  Instrucciones de 16 bits de ancho, amplia trayectoria de datos de 8 bits 

Flexible Oscillator Structure: 

•  Precisión de 16 MHz del bloque del oscilador interno 
•  64 MHz rendimiento disponible utilizando PLL 
•  Cuatro modos de cristal de hasta 64 MHz 
•  4X Fase de lazo cerrado (PLL) 

Special Microcontroller Features: 

•  La operación completa 5.5V (PIC18F2XK22 / 4XK22) 
• Opción de bajo voltaje disponible para el funcionamiento 1.8V - 3.6V  

Analog Features: 

• Conversión analógica-digital (ADC) módulo: 
• Resolución de 10 bits 
• 17 canales de entrada analógica (PIC18F / LF2XK22) 

Peripheral Features: 

• Compare / PWM Hasta dos módulos de captura / (CCP) 
• Hasta tres módulos de captura mejorada / Comparación / PWM 
(PECC) . 
• 3 hilos SPI (soporta todos los 4 modos SPI) 



33 
 

• Master I2C ™ y esclavo modos (modo esclavo con dirección de enmascaramiento) 
• Dos módulos universales mejorados transmisor y Receiver Asíncrono y síncrono 
(EUSART): 
• Baudaje auto detectable 

 

2.7 Módulo Bluetooth 

Para tener comunicación con el sistema desarrollado, se implementa una 
interface de comunicación compuesta por un módulo de Bluetooth el cual tiene 
posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un 
enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz.  

Se denomina Bluetooth al protocolo de comunicaciones diseñado 
especialmente para dispositivos de bajo consumo, que requieren corto alcance de 
emisión y basados en transceptores de bajo costo. Estos dispositivos se clasifican 
como "Clase 1", "Clase 2" o "Clase 3" en referencia a su potencia de transmisión, 
siendo totalmente compatibles los dispositivos celulares, ya que cuentan con su 
propio módulo de bluetooth. 

A continuación se clasifican las clases de Bluetooth con respecto a su 
potencia de transmisión permitida y su alcance aproximado en la tabla 1. 

CLASE POTENCIA 
MÁXIMA 

PERMITIDA 
(mW) 

POTENCIA 
MÁXIMA 

PERMITIDA 
(dBm) 

ALCANCE 
(APROXIMADO) 

CLASE 1 100mW 20 dBm 

 

~100 metros 

CLASE 2 2.5mW 4 dBm 

 

~5-10 metros 

CLASE 3 1mW 0 dBm 

 

~1 metro 

Tabla 2.1 Potencia de transmisión con respecto a su alcance de transmisión. 

Para este sistema se implementa un módulo de bluetooth de Clase 2 para la 
conectividad del sistema, con el celular del usuario ya que es el ideal por su alcance 
de transmisión donde el usuario podrá transmitir comandos de control  ya sea para 
cambiar tener control de la información a transmitir, bloquear la señal transmitida o 
cambiar la información personal del vehículo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ISM
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Transceptor
http://es.wikipedia.org/wiki/MW
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 A continuación se muestran las especificaciones del dispositivo Bluetooth HC06 en 
la tabla 2. 

Hardware features 

Typical ‐80dBm sensitivity. 

Up to +4dBm RF transmit power. 

Low Power 1.8V Operation, 3.3 to 5 V I/O. 

PIO control. 

UART interface with programmable baud rate. 

With integrated antenna. 

With edge connector. 

 

Software features 

Slave default Baud rate: 9600, Data bits:8, Stop bit:1,Parity:No parity. 

PIO9 and PIO8 can be connected to red and blue led separately. When master and 
slave are paired, red and blue led blinks 1time/2s in interval, while disconnected only 
blue led blinks 2times/s. 

Auto‐connect to the last device on power as default. 

Permit pairing device to connect as default. 

Auto‐pairing PINCODE:”1234” as default. 

Auto‐reconnect in 30 min when disconnected as a result of beyond the range of 
connection. 

 

Tabla 2.2 Tabla de especificaciones del módulo Bluetooth Hc06 
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2.8 Botón de Pánico 

La señal transmitida por el módulo de radiofrecuencia será activada por un 
botón de pánico el cual se puede implementar por un push button o switch. Para que 
el circuito integrado PIC18F26K22 detecte la señal del push button se tiene que 
implementar como “pull up” que significa jalar hacia arriba lo que es igual a jalar a un 
nivel alto de voltaje en un divisor de volteje. Este arreglo se muestra a continuación 
en la siguiente figura:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9 Push button en pull up. 
 
Existen dos tipos de push button:  
 
N.A. (normalmente abierto)  
 

Es el interruptor más común ya que mantiene cualquier circuito abierto y 
necesita ser presionado para que el circuito se cierre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Figura 2.10 Push button N.A. 
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N.C. (normalmente cerrado).  
 
Este interruptor siempre mantiene el circuito cerrado ya que tiene un resorte 

debajo del filamento de cobre el cual empuja hacia arriba para que se unan los dos 
polos y la corriente circule sobre el como un puente y es necesario que se presione 
para que el circuito se abra y deje de circular la corriente por el. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Push button N.C. 

2.9 Receptor de Radiofrecuencia Nordic 

De igual manera que el transmisor de radiofrecuencia NORDIC, en el 

receptor se empleará el módulo nRF24L01+ de tecnología NORDIC 

SEMICONDUCTOR para la comunicación RF los cuales operan a una frecuencia 

de 2.4 GHz y realizan la transmisión de 250 Kbps, así como 1 Mbps y 2 Mbps en el 

aire libre. El receptor se configurara como esclavo solamente, esto quiere decir que 

solo podrá recibir información del transmisor (maestro) antes mencionado y así esta 

información pueda ser procesada por el microcontrolador que se implementara en 

el sistema de recepción. 
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El diagrama interno del receptor se muestra en la figura 2.12 

 

 

Figura 2.12 Diagrama a bloques del nRF24L01+ 

A continuación se describirán los pines del módulo de radio frecuencia nRF24L01+ 

 ANT1: Interface de antena 1 de RF. 

 ANT2: Interface de antena 2 de RF. 

 XC1:   Entrada analógica. Pin del cristal 1. 

 XC2:   Salida analógica. Pin del cristal 2. 

 VSS:   Tierra. 

 VDD:   Alimentación (+1.9V - +3.6V DC). 

 IREF: Entrada analógica. Corriente de referencia (conectar una resistor de 22k 
y a tierra). 

 DVDD: Salida de la fuente digital interna. 

 VDD_PA: Salida de voltaje del amplificador de potencia interno. 

 CSN: Entrada digital SPI. Selección de Chip. 

 SCK: Entrada digital SPI. Reloj. 

 MISO: Salida digital: Salida de datos SPI esclavo. 

 MOSI: Entrada Digital: Entrada de datos SPI esclavo. 

 IRQ: Salida digital. Pin de interrupción enmascarable. Activa baja. 

 CE: Pin de habilitación. Activa el modo de RX o TX. 
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El protocolo de banda base incrustado (Enhanced Shock Burst) se basa en la 
transmisión y recepción de paquetes y soporta varios modos de operación manual 
para el funcionamiento del protocolo autónoma avanzada. El sistema interno FIFO 
asegura un flujo de datos sin problemas entre los radio extremos y el MCU del 
sistema. El choque de ráfaga mejorada (Enhanced Shock Burst) reduce el costo del 
sistema por el manejo de todas las operaciones de la capa de enlace de alta 
velocidad. 

2.10 Microcontrolador 16F1938 

La señal del receptor de radiofrecuencia será enviada a un sistema mínimo el 
cual se encargará de realizar la correcta sincronización de los datos binarios 
recibidos. Este sistema mínimo es el circuito integrado PIC 16F1938 el cual cuenta 
con una líneas de comunicación serial, ya que esta línea de comunicación serial será 
la que recibirá los datos del transmisor de radiofrecuencia NORDIC. 

El diagrama interno del circuito integrado PIC 16F1938 se muestra en la figura 2.13 

 

Figura 2.13 Diagrama interno a bloques. 
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El diagrama de pines del circuito integrado PIC 16F1938 se muestra en la figura 2.14 

 

Figura 2.14 Diagrama de pines PIC16F1938. 
 

 

Características 

 Internal 32MHz oscillator 

 11 Channel 10b ADC with Voltage Reference 

 MI2C, SPI, EUSART w/auto baud 

 Wide Operating Voltage (1.8V – 5.5V) 

 Low Power PIC16LF1938 variant (1.8V – 3.6V) 

 25mA Source/Sink current I/O 

 Four 8-bit Timers (TMR0/TMR2/TMR4/TMR6)  

 One 16-bit Timer (TMR1) 

Temperature Range (C) -40 to 125 
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2.11 Display LCD 

Después de recibir y procesar las cadenas de bits, se mostraran estas 
cadenas de bits en el display de LCD QC2004A, el cual decodificara estas cadenas 
de bits en palabras y así poder entender la información transmitida. Los pines de 
conexión se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 2.3 Pines de conexión del Display LCD 

Display LCD de 20x4 en el cual se mostrara la información recibida. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  2.15 Display LCD 20 X 4 
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2.12 Relevador  RAS-1215 

El relevador es un dispositivo electromagnético. Funciona como un interruptor 

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

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

cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Para este proyecto se usará el 

relevador RAS-1215 el cual según su hoja de especificaciones el nivel de voltaje de 

operación es de 12V y permite el paso de 15A por sus interruptores, y su uso será 

para swichear la fuente de alimentación del circuito, es decir al estar conectado el 

circuito al vehículo, la alimentación del circuito será la de la batería del mismo 

vehículo, pero al desconectar el circuito del vehículo, este swicheara a las baterías 

que estarán de respaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

     
   Figura 2.16 Relevador RAS-1215 

 

2.13 Diodo 1N4148 

Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación 

de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Este término generalmente 

se usa para referirse al diodo semiconductor, el más común en la actualidad; consta 

de una pieza de cristal semiconductor conectada a dos terminales eléctricos. En este 

proyecto se utilizará el diodo 1N4148, el cual solo permitirá el flujo de corriente de la 

batería del vehículo hacia las baterías de respaldo para que estas se estén cargando 

con esa misma corriente y así el diodo no permita que la corriente circule de forma 

inversa, es decir, de las baterías de respaldo hacia la batería del vehículo.  

 

 

 

 

        Figura 2.17 Diodo 1N4148 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
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2.14 Batería de Li-on 

La batería de iones de litio, también denominada batería Li-Ion, es un dispositivo 

diseñado para almacenamiento de energía eléctrica que emplea como electrolito una 

sal de litio que consigue los iones necesarios para la reacción electroquímica 

reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo. Desde la primera 

comercialización de un acumulador basado en la tecnología Li-ion a principios de los 

años 1990, su uso se ha popularizado en aparatos como teléfonos móviles, agendas 

electrónicas, ordenadores portátiles y lectores de música. Para este proyecto se 

utilizarán 2 baterías de Li-on con una corriente de 2000mA cada una y manejan una 

diferencia de potencial de 3.5V. al ver este nivel de voltaje se hará un arreglo en 

serie para que nivel de voltaje se sume y sea igual a 7V el cual es el ideal para el 

correcto funcionamiento del circuito, y la corriente se mantendrá en 2000mA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.17 Batería de Li-on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Litio
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/PDA
https://es.wikipedia.org/wiki/PDA
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En este capítulo se describirá el diseño, la programación, el diagrama de 

funcionamiento y sus etapas de alimentación de cada dispositivo diseñado para que 

se lleven a cabo los objetivos previamente mencionados. 

 

3.1 Diagrama a Bloques 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bloque 1 Transmisor                                                       Bloque 2 Receptor 

 

Figura 3.1 Diagrama a Bloques 

Este diagrama a bloques representa de forma general el sistema implementado para 
el monitoreo de la alerta de robo y la interface del usuario con el sistema. En el 
bloque 1 de este diagrama se muestra la comunicación por medio de bluetooth del 
celular con la aplicación “Blue Term” que funciona como hiperterminal de  
transmisión y recepción de datos la cual será la interface con el sistema implentado 
que consta de un microcontrolador y un dispositivo bluetooth el cual recibirá la 
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información como datos del usuario que será procesada y almacenada en el 
microcontrolador. De igual manera tendrá un dispositivo de RF el cual enviara los 
datos almacenados del usuario a un receptor de radiofrecuencia el cual estará en el 
bloque 2 del dispositivo. Una vez recibidos los datos serán procesados y mostrados 
en un display LCD en el cual se podrán reconocer en el instante las características 
del vehículo robado, así como el nombre del propietario y su numero telefónico.   

A continuación mostraremos el funcionamiento del menú principal con un diagrama 

de flujo: 

 

3.2 Diagrama de flujo 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Registro del propietario 

2. Cambio de propietario (contraseña, nombre y 

teléfono) 

3. Verificar si el carro es robado 

4. Apagar alerta de robo 

INICIALIZA SISTEMA 

1 

INICIO 
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DATO ENTRANTE BLUETOOTH = ‘1’ 

&& CONTRASEÑA REGISTRADA = 0 

A 

1 

 

DATO ENTRANTE BLUETOOTH = ’ 1 ‘ 

&& CONTRASEÑA REGISTRADA = 1 

-PIDE INGRESAR CONTRASEÑA DE 6 DIGITOS Y SE ALMACENA 

CARÁCTER POR CARÁCTER CON UN CICLO FOR EN UNA 

VARIABLE Y EN UNA LOCALIDAD DE LA EEPROM DIFERENTE. 

-SE LEVANTA BANDERA CONTRASEÑA=1 

-PIDE INGRESAR  NOMBRE NO MAYOR A 30 DIGITOS Y SE 

ALMACENA CARÁCTER POR CARÁCTER CON UN CICLO DO 

WHILE EN UNA VARIABLE Y EN UNA LOCALIDAD DE LA 

EEPROM DIFERENTE. 

-PIDE INGRESAR NUM. TELEFONICO CASA O CELULAR Y SE 

ALMACENA CARÁCTER POR CARÁCTER CON UN CICLO DO 

WHILE EN UNA VARIABLE Y EN UNA LOCALIDAD DE LA 

EEPROM DIFERENTE. 

 

YA HAY UN USUARIO REGISTRADO 

1 

 

B 
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DATO ENTRANTE BLUETOOTH = ‘ 2 ‘ 

&& CONTRASEÑA REGISTRADA = 0 

B 

NO HAY CONTRASEÑA REGISTRADA 

1 

 

DATO ENTRANTE BLUETOOTH = ‘ 2 ‘ 

&& BOTON PRESIONADO = 1 

DEBES APAGAR ALERTA DE ROBO 

1 

 

C 
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N 

S 

N 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATO ENTRANTE BLUETOOTH = ‘ 2 ‘ 

&& CONTRASEÑA REGISTRADA = 1 

-PIDE INGRESAR CONTRASEÑA DE 6 

DIGITOS Y SE ALMACENA CARÁCTER POR 

CARÁCTER CON UN CICLO FOR EN UNA 

VARIABLE DIFERENTE A LA CONTRASEÑA 

PREVIAMENTE GUARDADA. 

C 

LOS CARACTERES 

ENTRANTES = A 

LOS CARACTERES 

GUARDADOS DE 

LA CONTRASEÑA 

EN LAS VARIABLES 

CONTRASEÑA 

INCORRECTA. 

PRESIONA 2 

PARA VOLVER A 

INTENTAR 

1 

 

1 

 

-PIDE INGRESAR CONTRASEÑA DE 6 DIGITOS Y SE 

ALMACENA CARÁCTER POR CARÁCTER CON UN CICLO 

FOR EN LA VARIABLE Y LOCALIDAD DE LA EEPROM 

DONDE SE TENIA LA CONTRASEÑA ANTERIOR. 

-PIDE INGRESAR  NOMBRE NO MAYOR A 30 DIGITOS Y 

SE ALMACENA CARÁCTER POR CARÁCTER CON UN CICLO 

DO WHILE EN LA VARIABLE Y LOCALIDAD DE LA EEPROM 

DONDE SE TENIA LA CONTRASEÑA ANTERIOR. 

-PIDE INGRESAR NUM. TELEFONICO CASA O CELULAR Y 

SE ALMACENA CARÁCTER POR CARÁCTER CON UN CICLO 

DO WHILE EN LA VARIABLE Y LOCALIDAD DE LA EEPROM 

DONDE SE TENIA LA CONTRASEÑA ANTERIOR. 

 

D 
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N 

S 

N 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

DATO ENTRANTE BLUETOOTH = ‘ 3 

‘ && BOTON PRESIONADO = 0 

-MUESTRA QUE EL MENSAJE CARRO NO  ROBADO. 

-MUESTRA INFORMACION DEL CARRO COMO: 

MARCA, MODELO, COLOR, PLACAS, NOMBRE DEL 

PROPIETARIO Y TELEFONO DE LOCALIZACION 

PARA CUANDO SE RECUPERE EL CARRO 

1 

 

DATO ENTRANTE BLUETOOTH = ‘ 3 

‘ && BOTON PRESIONADO = 1 

-MUESTRA QUE EL MENSAJE CARRO ROBADO. 

-MUESTRA INFORMACION DEL CARRO COMO: 

MARCA, MODELO, COLOR, PLACAS, NOMBRE 

DEL PROPIETARIO Y TELEFONO DE 

LOCALIZACION PARA CUANDO SE RECUPERE EL 

CARRO 

1 

 

E 
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S 
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S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

DATO ENTRANTE BLUETOOTH = ‘ 4 

‘ && BOTON PRESIONADO = 0 

-MUESTRA EL MENSAJE NO SE 

ACTIVO ALERTA DE ROBO. 

1 

 

DATO ENTRANTE BLUETOOTH = ‘ 4 ‘ 

&& BOTON PRESIONADO = 1 

 && CONTRASEÑA = 0 

-MUESTRA EL MENSAJE: REGISTRA 

CONTRASEÑA EN OPCION 1 PARA 

APAGAR ALERTA DE ROBO. 

1 

 

F 
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N 

S 

N 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

DATO ENTRANTE BLUETOOTH = ‘ 4 ‘ 

&& BOTON PRESIONADO = 1 

 && CONTRASEÑA = 1 

-PIDE INGRESAR CONTRASEÑA DE 6 

DIGITOS Y SE ALMACENA CARÁCTER POR 

CARÁCTER CON UN CICLO FOR EN UNA 

VARIABLE DIFERENTE A LA CONTRASEÑA 

PREVIAMENTE GUARDADA. 

LOS CARACTERES 

ENTRANTES = A 

LOS CARACTERES 

DE LA 

CONTRASEÑA 

GUARDADOS EN 

LAS VARIABLES   

CONTRASEÑA 

INCORRECTA. 

PRECIONA 4 

PARA VOLVER A 

INTENTAR 

1 

ALERTA DE ROBO DESACTIVADA. 

1 

 

SE LIMPIA BANDERA 

DE BOTON = 0 
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3.3 Bloque 1 “Transmisor”   

El sistema se compone de 2 bloques, el bloque de transmisión y el bloque de 
recepción que son los encargados de procesar la información del usuario. El bloque 
1 transmisor, consta de un módulo de bluetooth el cual forma parte de la interface 
usuario-sistema y va a ser el encargado de enviar y recibir los datos por 
comunicación serial con el microcontrolador en donde estarán habilitadas las 
interrupciones periféricas seriales encargadas de recibir los datos ingresados por el 
usuario para que después sea procesada de forma correcta cierta información en el 
microcontrolador como puede ser su almacenamiento. El microcontrolador también 
tendrá habilitada una interrupción externa la cual nos indicara el momento correcto 
para la transmisión inalámbrica de la información del usurario al receptor.  Para 
realizar esta transmisión inalámbrica  el sistema tendrá que comunicarse serial 
mente con el módulo de radiofrecuencia el cual es el encargado de propagar la 
información del usuario por el espacio libre hasta el receptor. 

A continuación se muestra de forma detallada como se configura y habilitan 
periféricos seriales para poder realizar el procesamiento y la transmisión de la 
información del usuario. 

3.3.1 Librería xc.h 

En esta librería se incluyen todas las palabras que soportan el lenguaje C++ 
instrucciones y operaciones lógicas. 

#include <xc.h>: 

3.3.2 Palabras de configuración para inicializar el microcontrolador 

18F26K22 

Estas palabras de configuración habilitan el reloj interno a 16 Mhz, encienden 
el PLL interno, apagan la lectura del oscilador externo, habilita las funciones 
periféricas como son el ADC, PWM, comunicaciones seriales, habilitan los puertos de 
entrada y salida entre otras. 
 
#pragma config FOSC = INTIO67   // Oscillator Selection bits (Internal oscillator block) 
#pragma config PLLCFG = ON      // 4X PLL Enable (Oscillator multiplied by 4) 
#pragma config PRICLKEN = ON    // Primary clock enable bit (Primary clock enabled) 
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor 
disabled) 
#pragma config IESO = OFF       // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover 
mode disabled) 
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3.3.3 Configuración de retardos 

#define _XTAL_FREQ 64000000 

Se define una variable=64Mhz la cual nos ayudará para poder obtener los retardos 

en milisegundos y microsegundos. 

 

#define RETARDO_MS(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000.0))) 

 

Esta función divide: 

 

_𝑋𝑇𝐴𝐿_𝐹𝑅𝐸𝑄

4000
=
64000000

4000
= 16000 

 

Este resultado lo dividimos entre la frecuencia del oscilador interno 16Mhz: 

 

16000

16000000
= 0.001 = 1𝑚𝑠 

 

Y el residuo es el que se va a multiplicar por los milisegundos que el usuario necesite 

en la función, es decir la función RETARDO_MS(x) equivale a 1ms y el valor de (x) 

será el que da el múltiplo de cuántos milisegundos queremos por ejemplo: 

 

RETARDO_MS(10); 

 

Aquí mandamos a llamar la función retardo y solo queremos que sean 10 

milisegundos. 

 

#define RETARDO_US(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000000.0))) 

 

Esta función divide: 

 

_𝑋𝑇𝐴𝐿_𝐹𝑅𝐸𝑄

4000000
=
64000000

4000000
= 16 

 

Este resultado lo dividimos entre la frecuencia del oscilador interno 16Mhz: 

 

16

16000000
= 0.000001 = 1𝜇𝑠 

 

Y el residuo es el que se va a multiplicar por los microsegundos que el usuario 

necesite en la función, es decir la función RETARDO_US(x) equivale a 1𝜇𝑠 y el valor 

de (x) será el que da el múltiplo de cuántos microsegundos queremos por ejemplo: 
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RETARDO_US(10); 

 

Aquí mandamos a llamar la función retardo y solo queremos que sean 10 

microsegundos. 

 

3.3.4 Definición variables 

Las variables nos van ayudar a el almacenamiento de datos temporales los 

cuales van a estar cambiando constantemente y de igual manera nos van ayudar 

como banderas para poder conocer en qué estado o parte del programa nos 

encontramos. 

 

unsigned char datoblue, datonordic; 

unsigned char pass[1]; 

unsigned char indi, contr; 

int j=0, i; 

 

La variable datoblue es la que se va a encargar de almacenar el dato recibido por la 

comunicación serial 1 del micro controlador la cual recibe datos seriales del módulo 

bluetooth HC-06. 

 

La variable datonordic es la que se va a encargar de almacenar el dato recibido por 

la comunicación serial 2 del microcontrolador la cual recibe datos seriales del módulo 

de radiofrecuencia nRF24L01+. 

 

La variable pass[i] es una variable de tipo matricial en la cual se puede ir variando su 

localidad de la misma matriz 1xn. En ella se almacenara carácter por carácter de lo 

que será el nombre del propietario, el teléfono, y contraseña. Para lograrlo se usara 

un ciclo for o un ciclo do-while para recibir de la variable datobluetooth uno a uno 

de los datos que va ingresando el propietario. 

 

Las variables indi, contr se utiliza como banderas para conocer si se ha presionado 

el botón de pánico como es el caso de indi=1 y la variable contr=1 me indica si ya 

se registró el usuario. 

 

Las variables j e i de tipo entero son las que utilizaremos en los ciclo for como 

contadores. 
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3.3.5 Cadenas de mensajes 
 

Estas cadenas de mensajes están guardadas en variables constantes sin 
longitud definida de tipo char. En estas variables podemos guardar los caracteres 
que formaran la cadena y se guardara carácter por carácter en cada localidad 
diferente de la cadena para que después sea llamada la cadena que queramos 
transmitir y la podamos transmitir de forma serial carácter por carácter. Para poder 
hacer el llamado y transmitir el mensaje “Debes apagar alerta de robo.” en la cadena 
36, tenemos que escribir solo la palabra cad36 dentro de la función que hace la 
transmisión serial. 
 

const unsigned char cad0[ ]={"\n\n\r   Hola bienvenido al menu principal      \n\n\r"}; 

 

Las mismas cadenas ya contienen los ‘\n’=ENTER en el código ascii y ‘\r’=retorno de 

carro y esta nos posiciona al inicio de la línea. 

 

3.3.6 Definición de pines 

Aquí se definen los pines del botón de pánico y del led que indica que se esta 

transmitiendo la alerta de robo. 

 
#define led LATAbits.LATA0   

#define botón PORTBbits.RB0   

 

Se define el bit 0 del puerto B como entrada o lectura el cual leerá si hay un cambio 

de estado en el bit al presionarse el botón de pánico y ese cambio se guardara en la 

variable indi  anteriormente mencionada.  

 

Se define el bit 0 del puerto A como salida o escritura en el cual el microcontrolador 

hará un cambio de estado en el bit 0 y está nos indicara si hay transmisión por radio 

frecuencia. 

 

3.3.7 Definición de funciones 

Aquí se definen las funciones que nos ayudarán a la transmisión inalámbrica, 

la inicialización del sistema, interrupciones periféricas, interrupciones externas y 

retardos las cuales serán llamadas en el algoritmo  para realizar alguna tarea 

específica. 

 
void INICIALIZA_SISTEMA(void); 

void SERIAL_DATO1(unsigned char DATO); 

void SERIAL_DATO2(unsigned char DATO); 

void SERIAL_ENUNCIADO1(unsigned char *ENUNCIADO); 
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void SERIAL_ENUNCIADO2(unsigned char *ENUNCIADO); 

void INICIALIZA_COMUNICACION_SERIAL1(void); 

void INICIALIZA_COMUNICACION_SERIAL2(void); 

void INTERRUP_BOTON(void); 

void ALERTA(void); 

 

void RETARDO_10MS(unsigned int x); 

 

Las funciones SERIAL_DATO1, SERIAL_DATO2, SERIAL_ENUNCIADO1, 

SERIAL_ENUNCIADO2, INICIALIZA_COMUNICACION_SERIAL1 e 

INICIALIZA_COMUNICACION_SERIAL2 se describirán a continuación ya que son 

las encargadas de la transmisión inalámbrica bluetooth que funciona como interface 

con el usuario y la transmisión con el modulo nordic.del transmisor y receptor 

 

3.3.8 Descripción de la función SERIAL_DATO1(unsigned char DATO) 

Es la función encargada de transmitir los datos desde el microcontrolador por 

comunicación serial hasta el modulo BLUETOOTH. 
 

El carácter que llega a la variable “unsigned char DATO” en esta función se copia al 

registro TXREG la cual es un registro de la interrupción PIR1 periférica serial1 del 

microcontrolador y es la encargada de enviar el carácter serial mente con el módulo 

Bluetooth hc-06 de radio frecuencia. Pero para que se lleve a cabo este envió el 

registro TXSTAbits.TRMT1 con el ciclo while está a la espera de que llegue un carácter 

diferente de ‘0’, cuando es diferente de cero, en ese momento se levanta una 

bandera en el buffer de transmisión EUSART1 y nos indica que está listo para 

transmitir lo que se copió en la variable TXREG. 

 

    while(!TXSTAbits.TRMT1); 

    TXREG = DATO; 

    while(!TXSTAbits.TRMT1); 

 

Así se manda a llamar la función en el programa: 

 

SERIAL_DATO1( ‘5’); donde 5 es el carácter a transmitir. 

 

3.3.9 Descripción de la función SERIAL_DATO2(unsigned char DATO); 

Es la función encargada de transmitir los datos desde el microcontrolador por 

comunicación serial hasta el módulo NORDIC. 

 

El carácter que llega a la variable “unsigned char DATO” en esta función se copia al 

registro TX2REG la cual es un registro de la interrupción PIR3 periférica serial 2 del 
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microcontrolador y es la encargada de enviar el carácter serial mente con el módulo 

nordic de radio frecuencia. Pero para que se lleve a cabo este envió el registro 

TXSTAbits.TRMT2 con el ciclo while está a la espera de que llegue un carácter  

diferente de ‘0’, cuando es diferente de cero, en ese momento se levanta una 

bandera en el buffer de transmisión EUSART1 y nos indica que está listo para 

transmitir lo que se copió en la variable TX2REG. 
     

 while(!TXSTA2bits.TRMT2); 

 TX2REG = DATO; 

 while(!TXSTA2bits.TRMT2); 

 

Asi se manda a llamar la función en el programa: 

 

SERIAL_DATO2( ‘A’); donde A es el carácter a transmitir. 

 

 

3.3.10 Descripción de la función SERIAL_ENUNCIADO1(unsigned char 

*ENUNCIADO); 

Es la función encargada de enviar las cadenas de caracteres con grandes 

longitudes a la función SERIAL_DATO1 para que ella sea la encargada de enviar 

cada caracteres de la cadena uno a uno por el modulo bluetooth como se mencionó 

anterior mente. 

 

Al ser llamada la función SERIAL_ENUNCIADO1(unsigned char *ENUNCIADO) se 

almacena la cadena en el apuntador *ENUNCIADO y con el ciclo for se va 

separando y enviando cada carácter dependiendo su localidad desde la primer 

localidad de la cadena hasta la última localidad de la cadena. El mismo ciclo for 

detecta donde inician y donde terminan las localidades de las cadenas que envía a la 

función SERIAL_DATO1(); 

 

 

Aquí se muestra como hace el proceso: 

 
    for(unsigned int i=0;ENUNCIADO[i]!=0;i++ ) 

 { 

  SERIAL_DATO1(ENUNCIADO[i]); 

 } 

 

Aquí se muestra un ejemplo de cómo se manda a llamar la función 

SERIAL_ENUNCIADO1(): 
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SERIAL_ENUNCIADO1(cad33); donde “cad33” es una cadena ya mencionada 

anteriormente la cual contiene los siguientes caracteres: 

 

const unsigned char cad33[ ]={"\nNOMBRE GUARDADO.\n\r"}; 

 

3.3.11 Descripción de la función SERIAL_ENUNCIADO2(unsigned char 

*ENUNCIADO); 

Es la función encargada de enviar las cadenas de caracteres con grandes 

longitudes a la función SERIAL_DATO2 para que ella se la encargada de enviar cada 

caracteres de la cadena uno a uno por el módulo de radiofrecuencia nordic como se 

mencionó anterior mente. 

 

Al ser llamada la función SERIAL_ENUNCIADO2(unsigned char *ENUNCIADO) se 

almacena la cadena en el apuntador *ENUNCIADO y con el ciclo for se va 

separando y enviando cada carácter dependiendo su localidad desde la primer 

localidad de la cadena hasta la última localidad de la cadena. El mismo ciclo for 

detecta donde inician y donde terminan las localidades de las cadenas que envía a la 

función SERIAL_DATO2(); 

 

Aquí se muestra como hace el proceso: 

 
    for(unsigned int i=0;ENUNCIADO[i]!=0;i++ ) 

 { 

  SERIAL_DATO2(ENUNCIADO[i]); 

 } 

 

Aquí se muestra un ejemplo de cómo se manda a llamar la función 

SERIAL_ENUNCIADO2(): 

 

SERIAL_ENUNCIADO2(cad13); donde cad13 es una cadena ya mencionada 

anteriormente la cual contiene los siguientes caracteres: 

 
const unsigned char cad13[ ]= {"\nMODELO: 2002\n\r"}; 
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3.3.12 Descripción de la función 

INICIALIZA_COMUNICACION_SERIAL1(void) 

En esta función se inicializan y habilitan las interrupciones periféricas en este 

caso la recepción y transmisión de la comunicación serial 1. 

 

Aquí habilita los bits 6 y 7 del puerto C que usaran usados para transmisión de datos 

seriales: 
    TRISCbits.TRISC7=1; 

    TRISCbits.TRISC6=1; 

Aquí deshabilita los bits 6 y 7 para que no sean analógicos: 
    ANSELCbits.ANSC6=0; 

    ANSELCbits.ANSC7=0; 

 

    TXSTA=0X24;     //0x24 TXEN=1, BRGH=0 --> Habilita alta velocidad de Transmisión  

    RCSTA=0X90;     //0x90 SPEN=1, CREN=1 --> Habilita Puerto Serial y Recepción 

    BAUDCON=0X00;       //0X00 BRG16=0 --> 8 bits para generar una alta velocidad de transmisión 

 

    SPBRGH=0x06;        //0x06;9600 Baudios @64MHz     0x00=115 

    SPBRG=0x82;   //0x82;    0x8A=115 

    BAUDCONbits.BRG16=1; 

 

Aquí se habilitan las interrupciones PIE, PIR y globales: 

 

Según el datasheet del microcontrolador 18f26k22 los registros PIE contienen los bits 

individuales de habilitación para las interrupciones de periféricos. Debido al número 

de fuentes de interrupción periféricos, hay cinco interrupciones periféricas Habilitar 

registros (PIE1, PIE2, pie3, PIE4 y Pie5). Cuando IPEN = 0, el bit PEIE / GIEL debe 

estar ajustado para habilitar cualquiera de estas interrupciones periféricos. 

 
    PIE1bits.RCIE=1; //aquí habilitamos el bit RCIE es el encargado de recibir las interrupciones 

EUSART 

 

Según el datasheet del microcontrolador 18f26k22 los registros PIR contienen los bits 

indicadores individuales para las interrupciones periféricas. Debido al número de 

fuentes periféricas de interrupción, hay cinco registros periféricos de interrupción de 

solicitud de la bandera (PIR1, PIR2, PIR3, PIR4 y pIR5) 

 

    PIR1bits.RCIF=0; //aquí habilitamos e indicamos que la bandera del bit RCF  esta vacía y lista para 

recibir interrupciones 
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Según el datasheet del microcontrolador 18f26k22 los registros INCONT contiene los 

bits de lectura y escritura que habilitan la prioridad de las interrupciones como es 

PEIE=1 y el bit GIE=1 que habilita las interrupciones externas globales. 

 

 INTCONbits.PEIE=1; 

 INTCONbits.GIE=1; 

 

Aquí se manda a llamar un un retardo de un segundo 

 
 RETARDO_1S(1); 

 

 

3.3.13 Descripción de la función 

INICIALIZA_COMUNICACION_SERIAL2(void); 

En esta función se inicializan y habilitan las interrupciones periféricas en este 

caso la recepción y transmisión de la comunicación serial 2. 

 

 

Aquí habilita los bits 6 y 7 del puerto B que usaran usados para transmisión de datos 

seriales: 
    TRISBbits.TRISB7=1; 

    TRISBbits.TRISB6=1; 

 

    TXSTA2=0X24;     //0x24 TXEN=1, BRGH=0 --> Habilita alta velocidad de Transmisión  

    RCSTA2=0X90;     //0x90 SPEN=1, CREN=1 --> Habilita Puerto Serial y Recepción 

    BAUDCON2=0X00;       //0X00 BRG16=0 --> 8 bits para generador de alta velocidad 

 

    SPBRGH2=0x06;        //0x06;9600 Baudios @64MHz     0x00=115 

    SPBRG2=0x82;   //0x82;    0x8A=115 

    BAUDCON2bits.BRG16=1; 

 

Aquí se habilitan las interrupciones PIE3, PIR3 y globales: 

 

Según el datasheet del microcontrolador 18f26k22 los registros PIE contienen los bits 

individuales de habilitación para las interrupciones de periféricos. Debido al número 

de fuentes de interrupción periféricos, hay cinco interrupciones periféricas Habilitar 

registros (PIE1, PIE2, PIE3, PIE4 y Pie5). Cuando IPEN = 0, el bit PEIE / GIEL debe 

estar ajustado para habilitar cualquiera de estas interrupciones periféricos. 

 
    PIE3bits.RC2IE=1; //aquí habilitamos el bit RCIE es el encargado de recibir las interrupciones 

EUSART 
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Según el datasheet del microcontrolador 18f26k22 los registros PIR contienen los bits 

indicadores individuales para las interrupciones periféricas. Debido al número de 

fuentes periféricas de interrupción, hay cinco registros periféricos de interrupción de 

solicitud de la bandera (PIR1, PIR2, PIR3, PIR4 y pIR5) 

 

    PIR3bits.RC2IF=0; //aquí habilitamos e indicamos que la bandera del bit RCF  esta vacía y lista 

para recibir interrupciones 

 

Según el datasheet del microcontrolador 18f26k22 los registros INCONT contiene los 

bits de lectura y escritura que habilitan la prioridad de las interrupciones como es 

PEIE=1 y el bit GIE=1 que habilita las interrupciones externas globales. 

 
 INTCONbits.PEIE=1; 

 INTCONbits.GIE=1; 

 

Aquí se manda a llamar un retardo de un segundo 

 

 RETARDO_1S(1); 

 

A continuación se describirá la función encargada de detectar que se presionó el 

botón de pánico por medio de interrupción externa y la función encargada de la 

transmisión de los datos del vehículo y el propietarios por el módulo nordic al 

receptor localizado en la en el vehículo de monitoreo (patrulla). 

 

3.3.14 Descripción de la función INTERRUP_BOTON(void); 

Esta función es la encargada de detectar cuando se presiona el botón de 

pánico por medio de las interrupciones externas del microcontrolador. 

 

Como ya se había mencionado antes en el datasheet del microcontrolador 18F26K22 

los registros INCONT contiene los bits de lectura y escritura que habilitan la prioridad 

de las interrupciones como es PEIE=1 y el bit GIE=1 que habilita las interrupciones 

externas globales. 

 

Se habilita el bit INT0IE=1 el cual es el encargado de las interrupciones externas en 

pin 0 del puetro B 
 

 

Se habilita el bit INT0IF=1 el cual es el encargado de levantar una bandera al recibir 

el cambio de estado en el pin 0 del puerto B, ya que siempre estará en pull up y al 

presionar el botón recibe un 0 y detecta el cambio de voltaje y en ese momento 

levanta la bandera para que se lleve a cabo la instrucción. 
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Aquí igual se lleva 1 segundo de espera para que se realice la instrucción siguiente 
    RETARDO_1S(1); 

 

3.3.15 Descripción de la función ALERTA(void) 

Esta función es la encargada de la transmisión de los datos del vehículo y los 

datos del propietario utilizando la función antes mencionada 

 

 SERIAL_ENUNCIADO2(“ ”);           
          

  SERIAL_ENUNCIADO2("*NISSAN "); 
 

Simplemente se manda a llamar la función SERIAL_ENUNCIADO2 y dentro de ella 

la cadena como es el nombre del vehículo o la marca o el color o placas del vehículo, 

en este caso es la marca del vehículo. Esta cadena al inicio lleva un asterisco la cual 

el receptor interpretara como inicio de línea en el display. 

Después de mandar a llamar la función encargada de enviar los datos del vehículo 

se manada a llamar la función encargada de los retardo, en este caso serán 10 

retardos de 10 milisegundo. Estos 100 milisegundos son necesarios para que el 

display tenga tiempo de procesar la información que recibió. 

 

            RETARDO_MS(10); 
 

De igual manera para que sea detectado el final de la línea en el display en la función 

SERIAL_ENUNCIADO2 se pondrá un # para que el receptor detecte el # como un 

cambio de línea en el display. 

  

           SERIAL_ENUNCIADO2("TSURU#"); 
 

Después de haber enviado los datos del vehículo procedemos a la transmisión de los 

datos del propietario lo que son nombre y teléfono. Estos datos están guardados, 

carácter por carácter en cada una de las localidades de la memoria EEPROM y las 

leemos una a una y así como se van leyendo se va almacenando cada carácter en 

una variable como se muestra a continuación:  

 

             

          pass[32]=EEPROM_READ(32); 

         pass[33]=EEPROM_READ(33); 
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Así sucesivamente hasta la localidad 40 hasta obtener todos los caracteres del 

propietario. Para obtener el número telefónico guardado  se hace de la misma 

manera solo que empezando desde la localidad 18 hasta la 27.  

Para el envió de estos caracteres, se manda a llamar la función ya antes mencionada 

SERIAL_DATO2 la cual es la encargada de la comunicación serial por 

radiofrecuencia nordic y dentro de la función se envía la variable que tiene guardado 

el primer carácter leído de la memoria EEPROM, y así sucesivamente se manda a 

llamar otra vez la función para que envié el siguiente carácter hasta terminar de 

enviar los caracteres del nombre del propietario. 
            SERIAL_DATO2(pass[32]); 

             . 

 . 

            SERIAL_DATO2(pass[40]); 

 

De igual manera se envía un espacio como carácter ascii para separar el nombre del 

teléfono del propietario. 
                 SERIAL_ENUNCIADO2(" "); 

 

Para enviar el número telefónico del usuario se hace de igual manera solo que esta 

vez con las variables donde se almacenaron las variables del número telefónico. 
 

Finalmente se envía el carácter “#” que indicara que es el final de la línea en el 

display del receptor y enseguida 100ms de retardo: 
 

3.3.16 Interrupciones ISR 

Son interrupciones periféricas encargadas de detener el proceso y hacer el 

salto a otra parte del código al recibir un dato en los periféricos como puede ser el 

recibir un carácter por medio de comunicación serial, el cambio de voltaje en un bit 

de algún puerto, o las variaciones de voltaje en el ADC interno del microcontrolador. 

En esta ocasión usaremos las interrupciones externas del bit encargado de la 

comunicación serial para recibir los caracteres entrantes por bluetooth y del bit RB0 

la cual recibirá un cambio de estado y nos indicara que se presionó el botón de 

pánico. 

 

3.3.17 Interrupción externa bit.RB0 

El bit INT0IF dentro de un if() identifica el cambio de estado en el bit RB0 y en 

ese momento levanta una bandera INT0IF=1 y es cuando se lleva la interrupción, es 

decir se detiene la acción en la que estaba el código y se traslada a esta parte del 

código dentro del if(){} 
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if (INTCONbits.INT0IF) // ISR de la interrupcion de TMR0 

    { 

 

Se limpia la bandera INT0IF 

 

       INTCONbits.INT0IF=0;  

    

A continuación volvemos a preguntar si el bit RB0 que está en pull up tiene un 

cambio de estado =0 

 
       if(boton==0) 

       { 

 

Si es verdad este cambio de estado en este caso vamos a incrementar una variable 

j=1 a j=2, esto se debe porque al encender el microcontrolador e inicializar las 

interrupciones globales, el sistema por default como prueba levanta la bandera 

INT0IF=1 y realiza las instrucciones que están dentro de las llaves, y si esto no se 

identifica que solo fue prueba, se podría tomar como si el bit RB0 estuviera haciendo 

contacto a tierra lo que es igual un cambio de estado de pull up a pull down o que se 

presionó el botón y de acuerdo al código empezaría a transmitir la alerta de robo. 

Para evitar esta transmisión por prueba de inicialización usamos la variable j y si j=1 

se identifica que aún no se presionó el botón, que el cambio de estado lo realizo el 

mismo microcontrolador. Después de detectar que se inicializo el sistema la variable j 

se incrementa y pasa a ser j=2.  

 

           j++; 

 

Cuando se detecta otro cambio de estado en el bit RB0 pregunta si j es diferente de 

1, como ve que j=2 se identifica que ahora si hubo un cambio de estado en bit RB0, 

es decir que ahora si se presionó el botón. 

 

           if(j!=1) 

           { 

 

Al identificar que se presionó el botón se encenderá el led indicador de la alerta y en 

la memoria EEPROM en la localidad 66 se guardara un 1, este 1 de igual manera se 

asignará a la bandera indi, esta bandera es la que nos indicará en el programa 

principal si se presionó el botón de pánico, es decir si hubo un cambio de estado en 

el bit RB0, y en el menú se preguntará por esta bandera para ver si podemos entrar o 

realizar algunas opciones que el menú nos proporciona, en caso de que la bandera 

este levantada indi=1, el código tendrá prohibido que hagamos un cambio en el 

registro de propietario como en el cambio de propietario. 
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                led=1; 

            EEPROM_WRITE(66,1); 

            indi=EEPROM_READ(66); 

           } 

       } 

    } 

 

3.3.18 Interrupción de bluetooth 

En este caso trabajaremos con el bit.RC1IF de la interrupción periférica PIR. 

Este bit también funciona como bandera al detectar un cambio de estado en el bit 

RB7 que es el encargado de la comunicación serial, al detectar un carácter entrante 

proveniente del módulo bluetooth se levanta un bandera RC1IF=1, interrumpe el 

programa principal y se realiza la instrucción que está dentro de las llaves de esta 

interrupción. 

 

else if(PIR1bits.RC1IF) 

    { 

 

Enseguida se limpia la bandera RC1IF=0 para indicar que ya puede entrar otro dato. 

 

        PIR1bits.RC1IF=0; 

 

El dato entrante se almacena en un registro propio del microcontrolador llamado 

RC1REG, pero este registro cambiará constantemente cada vez que llegue un dato 

por comunicación serial, por lo tanto cada vez que llegue un dato al registro se 

guardara cierto dato en otra variable llamada datoblue. 

 

        datoblue = RC1REG; 

    } 

 

Esta variable datoblue es la que nos ayudará a seleccionar que opción del menú es 

la que estamos escogiendo, es decir si datoblue es igual al carácter ‘1’ nos ingresará 

a la opción ‘1’ del menú bajo algunas condiciones como ya se había mencionado 

anteriormente si no se ha presionado  el botón de pánico o en el otro caso si ya hay 

un usuario registrado en el sistema. Más adelante mencionaremos más a detalle 

estas condiciones dentro del menú. 
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3.3.19 Programa principal 

Es la parte del código que interactúa con el usuario ya que contiene un menú 

con 4 opciones, 1. Registro de propietario, 2 Cambio de propietario, 3. Verificación si 

el carro es robado y por último la opción 4. Apagar alerta de robo. También esta 

parte del código detecta con ayuda de las funciones anteriormente mencionadas que 

opción estamos eligiendo del menú al ingresar la información por bluetooth desde el 

celular con la aplicación Blueterm. De igual manera esta estructura del código es la 

encargada de recibir con ayuda de las funciones de comunicación serial anterior 

mente mencionadas los datos del propietario al registrarse, al hacer cambio de 

propietario y al apagar la alerta de robo ya que para apagar alerta de robo nos pedirá 

ingresar la contraseña que registramos como propietario. De igual manera parte de la 

estructura del código será la encargada del monitoreo del botón de pánico ya que 

estará preguntando constantemente por la bandera que tiene este registro. Por 

ultimo esta estructura del programa también detectará por medio de la bandera indi si 

es necesario mandar a llamar la función encargada de la transmisión de la alerta de 

robo. 

 

A continuación se describirá la estructura del programa principal. 

 

Consta de 4 opciones: 

 

 
Figura 3.2 Menú de la interface 

 

Una vez enviado el menú por bluetooth al celular del usuario el sistema leerá en la 

memoria EEPROM si hay registro de que se presionó la alerta de robo, si no hay 
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registro la bandera indi=0 y el sistema queda a la espera de un carácter para saber 

que opción es la seleccionada. 

 

If(EEPROM_READ(66)==1) 

            { 

               indi=EEPROM_READ(66); 

            } 

           while(¡datoblue && indi==0); 

 

En caso de que haya registro en la memoria EEPROM de que se presionó el botón 

se levantará la bandera indi=1 y el sistema ya no se quedará a la espera de algún 

carácter entrante, en este caso el sistema continuará con la función ALERTA() 

encargada de la transmisión de la alerta de robo. 

 

CICLO_TX: 

      ALERTA(); 

      led=1; 

 

Una vez transmitida la alerta de robo preguntará si hay algún carácter entrante. 

      

      If(datoblue==0)  

            goto CICLO_TX; 

 

En caso de que no entre ningún carácter (datoblue==0) nos regresaremos a la 

función alerta y así repetitivamente hasta que haya un carácter entrante. En caso de 

que entre un carácter para seleccionar una opción y esté levantada la bandera indi, 

el usuario solo podrá ingresar a la opción “4. Apagar alerta de robo” con la 

contraseña correcta.  

 

 
Figura 3.3 Ingreso de contraseña en opción 4 
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En el caso de que la contraseña sea incorrecta el sistema enviará al celular el 

mensaje “contraseña incorrecta”. 

 

 
Figura 3.4 Contraseña incorrecta en opción 4 

 

En el caso de que el usuario haya escogido otra opción el sistema enviará al celular 

el mensaje “debes apagar alerta de robo”.  

 

 
Figura 3.5 Sin acceso a ninguna opción con alerta de robo activada 
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Para el caso donde no se presione el botón de pánico el sistema queda a la espera 

de que se escoja una opción del menú: 

  

while(¡datoblue && indi==0); 

 

Al ingresar un carácter por bluetooth para seleccionar una opción del menú el 

sistema inmediatamente verifica en la memoria EEPROM si ya hay un usuario 

registrado, en caso de que si levanta una bandera contr=1; en caso de que ya haya 

un usuario registrado en la opción 1 y el usuario quiera ingresar a registrar un usuario 

en la opción 1 otra vez, el sistema enviará a su celular un mensaje “EL SISTEMA YA 

TIENE UN USUARIO REGISTRADO”, esto nos garantiza que el sistema podrá 

registrar solo 1 vez en la opción 1) al primer propietario original del vehículo y solo 

cuando se desee cambiar de propietario solo se tendrá acceso en la opción 2) y 

pedirá forzosamente la contraseña del primer propietario para poder hacer el cambio. 

 

 
Figura 3.6 Bloqueo de opción 1 con usuario ya registrado 

 

En caso de que la bandera contr=0 (no haya ningún propietario registrado) el sistema 

permite el acceso al registro del propietario pidiendo que ingrese una contraseña de 

6 dígitos carácter por carácter: 

 

for(i=0;i<6;i++) 

            { 

                datoblue=0; 
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                while(!datoblue); 

                pass[i]=datoblue; 

                SERIAL_DATO1(pass[i]); 

            } 

 

 La cual después será almacenada en la memoria EEPROM: 

  

for(i=0;i<6;i++) 

            { 

              EEPROM_WRITE(i,pass[i]); 

            } 

 
Figura 3.7 Registro de propietario por primera vez 
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De igual manera se almacenará carácter por carácter el nombre del propietario y el 

teléfono de localización.  

 

 
Figura 3.8 Almacenamiento del nombre del propietario 

 

 
Figura 3.9 Almacenamiento del teléfono del propietario 
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Para la opción “2. Cambio de propietario”, en el caso de que en el sistema aún no se 

haya registrado ningún propietario, el sistema mandará un mensaje indicándonos 

que “no hay propietario registrado” y nos enviará al menú inicial. En caso de que ya 

este el propietario registrado en el sistema al ingresar en la opción 2, el sistema nos 

pedirá inmediatamente ingresar la contraseña ya guardada previamente. Para 

lograrlo necesitaremos ingresar carácter por carácter, este proceso lo hare de igual 

manera con un ciclo for: 

 

for(i=6;i<12;i++) 

            { 

                datoblue=0; 

                while(!datoblue); 

                pass[i]=datoblue; 

                SERIAL_DATO1(pass[i]); 

            } 

 

 

Inmediatamente comprobaremos si la contraseña ingresada es igual a la contraseña 

almacenada, para realizar este proceso vamos a leer las localidades de la memoria 

EEPROM donde fue almacenada la contraseña de la siguiente manera: 

 

for(i=0;i<6;i++) 

            { 

              pass[i]=EEPROM_READ(i); 

            } 

 

Una vez leída la contraseña almacenada procedemos a compararla. Si es igual 

carácter por carácter de la contraseña almacenada a cada carácter de la contraseña 

recién ingresada, el sistema nos dará acceso a ingresar: 

 
if(pass[0]==pass[6]&&pass[1]==pass[7]&&pass[2]==pass[8]&&pass[3]==pass[9]&&pass[4]==pass[10]&&pass[5]==pass[11]) 

                 { 
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Figura 3.10 Cambio de propietario en opción 2 

 

 Contraseña nueva a 6 dígitos 

 Nombre del nuevo propietario 

 Número telefónico de localización 

 

De igual manera se almacenará en la memoria EEPROM carácter por carácter 

del nuevo propietario 

} 

En otro caso de que no sean iguales:  

 

else 

 { 
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El sistema mandará al celular por la comunicación bluetooth los mensajes: 

 

 

Figura 3.11 Mensaje de Contraseña incorrecta opción 2 
 

} 
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Para la opción “3. Verificar si el carro es robado” en caso de que no se haya 

presionado el botón de pánico, el sistema enviara por bluetooth al celular del 

propietario el siguiente grupo de cadenas indicando que el vehículo no es robado, las 

características y datos del vehículo y el nombre y el teléfono del propietario: 

 

 
Figura 3.12 Carro no robado en opción 3 
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En caso contrario que el vehículo no esté en orden y se haya presionado el botón de 

pánico, el sistema enviará por bluetooth al celular del propietario los mismos datos y 

características del vehículo, así como los datos del propietario pero en este caso al 

inicio enviará un mensaje informando que el vehículo es robado:  

 

 
Figura 3.13 Carro robado en opción 3 

 

El nombre del propietario y el teléfono cambiarán en esta opción dependiendo si 

hubo cambio de propietario. Para lograr esto, el sistema leerá de la memoria 

EEPROM los datos del propietario que ya se habían guardado cuando se registró el 

propietario: 
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Lectura de cada carácter almacenado del nombre del propietario: 

 

   for(i=32;i<62;i++) 

               { 

                   pass[i]=EEPROM_READ(i); 

               } 

 

Envió del nombre del propietario carácter por carácter al celular: 

 

             for(i=32;i<62;i++) 

               { 

                   SERIAL_DATO1(pass[i]); 

                } 

   

Para mostrar el número telefónico del propietario, se hará de igual manera solo que 

en este caso se leerán las localidades de la memoria EEPROM donde está 

almacenada esta información. 

 

Para la opción “4. Apagar alerta de robo”, el sistema leerá en la memoria EEPROM si 

hay registro de que se presionó el botón de pánico, en caso de que no se haya 

presionado y no se haya levantado la bandera indi, se enviará por bluetooth un 

mensaje al celular informando que “no se ha activado la alerta de robo” e 

inmediatamente nos enviaría al menú inicial. 

 

 
Figura 3.14 Alerta no activada opción 4 



79 
 

Si el sistema leyó en la memoria EEPOM que no hay usuario registrado, y la bandera 

contr=0, el sistema enviará el siguiente mensaje “registrar propietario en opción (1) 

para apagar alerta de robo” e inmediatamente nos enviara el sistema al menú inicial. 

 

En caso de que el sistema haya leído que si hay propietario registrado y que si se 

presionó el botón de pánico, el sistema inmediatamente nos pedirá la contraseña 

previamente almacenada en la memoria EEPROM, esta se ingresará con un ciclo for 

carácter por carácter y cada uno se almacenará en 1 variable diferente: 

 

for(i=12;i<18;i++) 

            { 

                datoblue=0; 

                while(!datoblue); 

                pass[i]=datoblue; 

                SERIAL_DATO1(pass[i]); 

 } 

 

 
Figura 3.15 Requerimiento de contraseña para suspender alerta de robo 

 

De igual manera una vez ingresada la probable contraseña, se leerá la contraseña 

previamente almacenada en la memoria EEPROM: 

for(i=0;i<6;i++) 

                { 

                    pass[i]=EEPROM_READ(i); 

                } 
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Y se comparara carácter por carácter de la contraseña recién ingresada y la 

contraseña previamente almacenada en la memoria EEPROM: 

 
if(pass[12]==pass[0]&&pass[13]==pass[1]&&pass[14]==pass[2]&&pass[15]==pass[3]&&pass[16]==pass[4]&&pass[17]==pass[5]) 

                { 

   

En caso de que sean iguales, se procede a limpiar la localidad 66 en la 

memoria EEPROM igualándolo a cero: 

 

    EEPROM_WRITE(66,0); 

 

Cuando el sistema vuelva a verificar en alguna otra opción del menú si se presionó el 

botón de pánico buscando en la localidad 66 de la memoria y lea un 0 verificará que 

no se ha presionado y la bandera indi se limpiara (indi=0) e inmediatamente se envía 

el siguiente mensaje para informar que se apagó la alerta de robo: 

 

 
Figura 3.16 Alerta de robo apagada 

 

 } 

else 

{  
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En caso de que los caracteres de las contraseñas no sean iguales, el sistema 

enviara el siguiente mensaje:   

 
Figura 3.17 Contraseña incorrecta para apagar alerta de robo. 

 

 } 

 

Inmediatamente el sistema nos regresará el menú principal. 
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3.3.20 Diagrama Eléctrico de Conexión del Bloque 1 

 

Aquí se muestra como se alimenta eléctricamente el circuito completo del 
bloque 1 como es el microcontrolador encargado del procesamiento de toda la 
información que se va a procesar, la alimentación eléctrica de los módulos de 
bluetooth y rf, los pines de conexión del microcontrolador con el módulo de bluetooth 
y sus resistencias de protección, los pines de conexión del microcontrolador con el 
módulo de RF y el pin del microcontrolador con el botón de pánico con su resistencia 
de pull up. 

 

 

Figura 3.18 Diagrama eléctrico del transmisor. 

 

 

 

HC06 
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3.4 Diagrama de flujo bloque 2 “Receptor” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje de bienvenida en el LCD 

Sistema 

Antirrobo 

De 

Vehículos 

 

INICIALIZA SISTEMA 

1 

INICIO 

 Retardo de 4.5 

segundo para 

visualización. 

 Borra el LCD 

 

 Inicializan banderas: 

flag.rx=0, flag.ini_rx=0; 

 

Se escribe el mensaje 

en el display: 

“Buscando” 

 

A 
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N 

N 

S 

N 

S 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandera flag.rx!=0 

A 

Bandera flag.rx==1 1 

 

 Borrar LCD 

 

Inicializa escritura de datos en el LCD: 

 Posicionar cursor en LCD: 

Renglón 1, Columna1 

i=0 

mensaje[i] != “#” 

Escribe en LCD el carácter 

almacenado en mensaje[i]] 

 

j=j+1 

B 
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N 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posicionar cursor en LCD: 

Renglón 2, Columna1 

mensaje[i] != “#” 

Escribe en LCD el carácter 

almacenado en mensaje[i]] 

 

i=i+1 

C 

B 

i=i+1 
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S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posicionar cursor en LCD: 

Renglón 3, Columna1 

mensaje[i] != “#” 

Escribe en LCD el carácter 

almacenado en mensaje[i]] 

 

i=i+1 

D 

C 

i=i+1 
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 Posicionar cursor en LCD: 

Renglón 4, Columna1 

mensaje[i] != “#” 

Escribe en LCD el carácter 

almacenado en mensaje[i]] 

 

i=i+1 

D 

i=i+1 

 Tiempo de espera de 1.5s 

 Borrar display 

1 
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3.5 Bloque 2 “Receptor” 

 

El bloque 2 consta de un módulo de radiofrecuencia nordic el cual es el 

encargado de captar la señal que llega desde el transmisor. Después esta señal será 

procesada por un microcontrolador el cual será el encargado de decodificarla de 

modo que se pueda mostrar la información recibida en un LCD. Para que pueda 

recibir la información del microcontrolador se activaran las interrupciones periféricas, 

en este caso las de la comunicación serial. 

A continuación se muestra de forma detallada como se configura y habilitan 
periféricos seriales para poder realizar la recepción y procesamiento de la 
información del usuario. 

 

3.5.1 Descripción de la función 

INICIALIZA_COMUNICACION_SERIAL1(void) 

En esta función se inicializan y habilitan las interrupciones periféricas en este 

caso la recepción y transmisión de la comunicación serial. 

 

 

Aquí habilita los bits 6 y 7 del puerto C que usaran usados para transmisión de datos 

seriales: 
    TRISCbits.TRISC7=1; 

    TRISCbits.TRISC6=1; 

Aquí deshabilita los bits 6 y 7 para que no sean analógicos: 

    ANSELCbits.ANSC6=0; 

    ANSELCbits.ANSC7=0; 

 

    TXSTA=0X24;     //0x24 TXEN=1, BRGH=0  Habilita alta velocidad de Transmisión  

    RCSTA=0X90;     //0x90 SPEN=1, CREN=1  Habilita Puerto Serial y Recepción 

    BAUDCON=0X00;       //0X00 BRG16=0  8 bits para generar una alta velocidad de transmisión 

 

    SPBRGH=0x06;        //0x06;9600 Baudios @64MHz     0x00=115 

    SPBRG=0x82;   //0x82;    0x8A=115 

    BAUDCONbits.BRG16=1; 

 

Aquí se habilitan las interrupciones PIE, PIR y globales: 

 

Según el datasheet del microcontrolador 16f1938 los registros PIE contienen los bits 

individuales de habilitación para las interrupciones de periféricos. Debido al número 

de fuentes de interrupción periféricos, hay cinco interrupciones periféricas Habilitar 
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registros (PIE1, PIE2, pie3, PIE4 y Pie5). Cuando IPEN = 0, el bit PEIE / GIEL debe 

estar ajustado para habilitar cualquiera de estas interrupciones periféricos. 

 
    PIE1bits.RCIE=1; //aquí habilitamos el bit RCIE es el encargado de recibir las interrupciones 

EUSART 

 

Según el datasheet del microcontrolador 16f1938 los registros PIR contienen los bits 

indicadores individuales para las interrupciones periféricas. Debido al número de 

fuentes periféricas de interrupción, hay cinco registros periféricos de interrupción de 

solicitud de la bandera (PIR1, PIR2, PIR3, PIR4 y pIR5) 
 

    PIR1bits.RCIF=0; //aquí habilitamos e indicamos que la bandera del bit RCF  esta bacía y lista para 

recibir interrupciones 

 

Según el datasheet del microcontrolador 16f1938 los registros INCONT contiene los 

bits de lectura y escritura que habilitan la prioridad de las interrupciones como es 

PEIE=1 y el bit GIE=1 que habilita las interrupciones externas globales. 

 
 INTCONbits.PEIE=1; 

 INTCONbits.GIE=1; 

 

Aquí se manda a llamar un retardo de un segundo 

 
 RETARDO_1S(1); 

 

3.5.2 Interrupciones ISR 

 

Son interrupciones periféricas encargadas de detener el proceso y hacer el salto a 

otra parte del código al recibir un dato en los periféricos como puede ser el recibir un 

carácter por medio de comunicación serial, el cambio de voltaje en un bit de algún 

puerto, o las variaciones de voltaje en el ADC interno del microcontrolador. En esta 

ocasión usaremos las interrupciones externas del bit encargado de la comunicación 

serial para recibir los caracteres entrantes por bluetooth. 
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3.5.3 Interrupción por radiofrecuencia 

En este caso trabajaremos con el bit.RCIF de la interrupción periférica PIR. 

Este bit también funciona como bandera al detectar un cambio de estado en el bit 

RB7 que es el encargado de la comunicación serial, al detectar un carácter entrante 

proveniente del módulo bluetooth se levanta una bandera RCIF=1, interrumpe el 

programa principal y se realiza la instrucción que está dentro de las llaves de esta 

interrupción.  

 

If(PIRbits.RCIF) 

    { 

 

Enseguida se limpia la bandera RCIF=0 para indicar que ya puede entrar otro dato. 

 

        PIRbits.RCIF=0; 

 

El dato entrante se almacena en un registro propio del microcontrolador llamado 

RCREG, pero este registro cambiará constantemente cada vez que llegue un dato 

por comunicación serial, por lo tanto cada vez que llegue un dato al registro se 

guardara cierto dato en otra variable llamada dato. 

 

        datonordic= RC1REG; 

    } 

 

Esta variable dato es la que almacenará el carácter entrante. 

 

Enseguida el sistema pregunta si la bandera encargada de registrar si es inicio del 

mensaje (flag.rx) o es el final. 

If(flag.rx==0) 

        { 

Al verificar que la bandera esta en cero, corrobora que es inicio del mensaje y 
enseguida preguntara por la bandera flag.ini_rx si es inicio de la línea del display 

            if(flag.ini_rx==0) 

            { 

En caso de que sea inicio de línea en el display se limpia la variable contador 
encargada de darle una localidad diferente de almacenamiento a cada carácter en la 
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variable mensaje[contador] y la variable contador_fin cargada de contar los 
caracteres “#” entrantes.                 

     Contador =0; 
     contador_fin=0; 

 
En caso de que un carácter entrante sea igual a un “*” se levantará la bandera 
flag.ini_rx=1 para indicar que el sistema tiene que cambiar a la siguiente línea del 
display 

                if(dato==’*’)  flag.ini_rx=1; 

            } 

            else 

            { 

                mensaje[contador]=dato; 

                contador++; 

En caso de que lleguen 4 “#” la bandera flag.rx se levantará (flag.rx=1) indicando que 
se terminaron las líneas y las columnas en el display  

                if(dato==’#’) contador_fin++; 

                if(contador_fin==4) flag.rx=1; 

            } 

 

        } 

Una vez levantada la bandera flag.rx=1 el programa principal detectará que ya se 

almaceno completamente todo el mensaje carácter por carácter en cada localidad de 

la variable vector mensaje[contador] 
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3.5.4 Programa Principal 

El programa principal será el encargado de inicializar de igual manera todas las 

variables,  las banderas y la variable contadora del carácter “#”. También será el 

encargado de mandar a llamar las funciones encargadas de inicializar el sistema, 

inicializar la comunicación serial e inicializar el LCD. 

 

Al encender el sistema receptor, se enviará un mensaje de bienvenida en el display: 

 

    LCD_POSICION(1,7); 

    LCD_ENUNCIADO(“SISTEMA”); 

    LCD_POSICION(2,6); 

    LCD_ENUNCIADO(“ANTIRROBO”); 

    LCD_POSICION(3,9); 

    LCD_ENUNCIADO(“DE”); 

    LCD_POSICION(4,6); 

    LCD_ENUNCIADO(“VEHICULOS”); 

 

En la función LCD_POSICION(x,y) solo se indicarán las coordenadas donde se 

inicializará el mensaje para el caso de “x=1” el sistema nos posicionara en el renglón 

1 del display y en el caso de “y=7” el sistema nos posicionará en la columna 7 del 

renglón 1 del display.  

 

La función POSICION tiene la siguiente estructura: 

 

void LCD_POSICION(unsigned char renglon,unsigned char columna) 

{ 

 

En este caso la variable renglón tendrá la coordenada “x” y la variable columna 

tendrá la coordenada “y” 

  columna--; 

                switch(renglon) 

                { 
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En caso de que la variable renglón sea igual a 1, se le enviará al display el comando: 

 

RENGLON1=0b10000000; 

Al recibir este comando el display inmediatamente posiciona el cursor en el inicio del 

renglón 1 

                    case 1: 

                        renglón =RENGLON1; 

                        break; 

En caso de que la variable renglón sea igual a 2, se le enviará al display el comando: 

 

RENGLON2= 0b11000000; 

Al recibir este comando el display inmediatamente posiciona el cursor en el inicio del 

renglón 2 

                    case 2: 

                        renglón =RENGLON2; 

                        break; 

De igual manera se hará con los demás renglones del display donde se quiera 

posicionar el mensaje. 

 

Enseguida le daremos un retardo de 4.5s, el cual será el tiempo que se tendrá para 

poder visualizar el mensaje de bienvenida y enseguida se tendrá que borrar el 

display para escribir el nuevo mensaje. 

 

 
Figura 3.19 Mensaje de bienvenida en receptor. 
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Según la hoja de especificaciones en este caso del display LCD QC2004A la 

configuración encargada de limpiar el display es el siguiente para los bits del LCD: 

 

 

 

 

 

 

Una vez limpiado el display procederemos al ciclo infinito el cual será el encargado 

de monitorear si hay algún dato entrante en la interrupción de la comunicación serial, 

para esto mostraremos el mensaje “BUSCANDO” en el LCD de la siguiente manera: 

 

 
Figura 3.20 Pantalla de búsqueda del receptor. 

 

CICLO_INFINITO: 

                    flag.rx=0; 

           flag.ini_rx=0; 

           LCD_POSICION(2,7); 

           LCD_ENUNCIADO(“BUSCANDO”); 

Enseguida el sistema queda en espera de que haya un cambio de nivel en la 

bandera flag.rx la cual es la encargada de informarnos si ya se terminó de recibir el 

mensaje entrante: 

            while(¡flag.rx); 
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En caso de que haya un cambio de estado (flag.rx=1) indicándonos que ya se 

terminaron de recibir las cadenas completas, inmediatamente el sistema acomodara 

carácter por carácter en el display detectando el inicio y el final de cada renglón. La 

estructura encargada de acomodar todas las cadenas recibidas es la siguiente: 

 

Se borra el display con la configuración de pines: 

  

    CICLO_TX: 

LCD_BORRA(); 

 

 

 

        

 

  

E inmediatamente nos vamos a la columna 1 del renglón 1: 

 

LCD_POSICION(1,1); 

 

Y así empezar a enviar al display con un ciclo for carácter por carácter previamente 

almacenados en el vector mensaje[i]. Cada posición del vector mensaje[i] se ira 

seleccionando al incrementar uno a uno el contador “i” el cual empezara en 0 y 

terminara hasta que detecte un “#”. Al detectar un “#” sistemas terminará el ciclo y 

continua con la siguiente instrucción: 

 

        

 

           for(i=0;mensaje[i]!=’#’;i++) 

            { 

               LCD_DATO(mensaje[i]); 

             } 

 

Se incrementa el contador “i” para que el siguiente ciclo no vuelva a mostrar en el 

display el carácter que anteriormente ya se había mostrado: 

 

             i++; 

 

Una vez detectado que se terminó el primer renglón a escribir en el display y se 

incrementó el contador encargado de seleccionar el carácter que se mostrará en el 

display, nos vamos a la siguiente posición del display en este caso será en la 
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columna 1 del renglón 2, es decir el siguiente mensaje se mostrará al inicio del 

renglón 2 del display: 

 

             LCD_POSICION(2,1); 

             for(i;mensaje[i]!=’#’;i++) 

             { 

                LCD_DATO(mensaje[i]); 

                   } 

 

De nuevo se incrementa el contador “i” y ahora nos vamos a la columna 1 del renglón 

3 del display: 

             i++; 

             LCD_POSICION(3,1); 

             for(i;mensaje[i]!=’#’;i++) 

             { 

                LCD_DATO(mensaje[i]); 

             } 

 

Por ultimo volvemos a incrementar el contador “i” y nos vamos al último renglón del 

display en la primera posición. En este renglón es donde se mostraran los datos del 

propietario como es su nombre y su número telefónico. Se mostrara carácter por 

carácter los cuales de igual manera ya fueron recibidos y almacenados previamente 

en las localidades del vector “mensaje[i]” 

 

             i++; 

             LCD_POSICION(4,1); 

             for(i;mensaje[i]!=’#’;i++) 

             { 

                LCD_DATO(mensaje[i]); 

             } 

 

Una vez mostrados todos los datos recibidos por el módulo de radiofrecuencia del 

vehículo y del propietario en el display se procederá a limpiar todas las localidades 

del vector “mensaje[i]” 

         

             for(i=0;i<100;i++) 

             { 

                mensaje[i]=0; 

             } 
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Daremos un tiempo de espera de 1.5 segundo para que los datos permanezcan 

visibles en el display y así el oficial encargado del monitoreo pueda leer los datos e 

identificar el vehículo a sus cercanías: 

 j=0; 

 do 

    { 

        RETARDO_MS(10); 

        j=j+1; 

     } 

while(j!=150);  

 

 
Figura 3.21 Pantalla con datos del vehículo robado y datos del propietario para 

localización 

 

Una vez mostrados todos los datos con su tiempo de visibilidad procedemos a limpiar 

el display ya que probablemente entren datos de otro vehículo que igual haya sido 

robado o se volverán a mostrar los datos del mismo vehículo. En caso de que se 

volvieran a mostrar los datos del mismo vehículo, será señal de que el vehículo está 

dentro del rango de recepción y transmisión de los sistemas de radiofrecuencia; al 

corroborar este rango de cercanía, el oficial tendrá la facilidad de identificarlo 

visiblemente ya que el vehículo transmisor estará a una distancia no mayor a 100 

metros. 

 

LCD_BORRA(); 
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Una vez terminado el proceso encargado de mostrar los datos en el display el 

sistema preguntará si la bandera flag.rx es igual a 0, en caso de que se la bandera 

igual a 0, el sistema regresará al CICLO_TX: 

 

            if(flag.rx==0) goto CICLO_TX; 

 

En este caso como había entrado un carácter por la interrupción periférica y la 

bandera se levantó (flag.rx=1), el sistema se sale del if inicial continua con la 

siguiente instrucción y no se va al CICLO_TX 

        } 

goto CICLO_INFINITO; 

 

La siguiente instrucción nos envía al CICLO_INFINITO; lo que es igual al inicio del 

programa. Una vez posicionados al inicio del programa principal se limpian las 

banderas (flags=0), después el programa nos vuelve a posicionar en la columna 7 del 

renglón 2 con el mensaje “buscando” y por último el programa queda en modo 

espera a que haya un cambio de nivel en la bandera flag.rx la cual es la encargada 

de registrar si hubieron cadenas de caracteres entrante en la interrupción de la 

comunicación serial: 

CICLO_INFINITO: 

                    flag.rx=0; 

           flag.ini_rx=0; 

           LCD_POSICION(2,7); 

           LCD_ENUNCIADO("BUSCANDO"); 

      while(!flag.rx); 
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3.6 Diagrama Eléctrico de Conexión del Bloque 2 

 Diagrama de alimentación eléctrica del microcontrolador, el módulo de RF y el 
display con su potenciómetro para ajustar contraste de pantalla. 

 

Figura 3.22 Diagrama eléctrico de conexión del receptor. 

 

3.7 Sistema de alimentación del bloque 1 “Transmisor” 

El bloque 1 “Transmisor” estará alimentado con un arreglo de baterías de 
celular en serie para sumar la diferencia de potencial de cada una, pero mantener su 
corriente constante. Cada batería cuenta con 2500 mA y un voltaje de 3.5v cd. Este 
arreglo de baterías será de respaldo para cuando sea desconectado el transmisor de 
la batería del vehículo. También cuentan con un relevador el cual será el encargado 
de seleccionar la batería que alimentará el circuito transmisor, para que pueda 
realizar este proceso, el switch del relevador siempre está en contacto con uno de 
sus pines como lo muestra la siguiente figura: 

 

 
Figura 3.23 Circuito eléctrico del relevador. 

 

 

LCD 
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En ese momento la corriente pasará desde el pin N/O el cual estará conectado a la 

batería de respaldo, después seguirá por el switch interno del relevador que está 

unido al pin central del relevador el cual ira conectado a la entrada de un regulador 

7805 para que en su salida nos de 5 volts, con estos 5 volts alimentaremos el circuito 

transmisor. 

 
Figura 3.24 Diagrama eléctrico de las baterías de respaldo. 

 

El pin N/C del regulador estará conectado a la batería del vehículo (+) y de igual 

manera estará conectado a la bobina del relevador, al inducirle voltaje a la bobina de 

la batería del vehículo, se cambiara de posición el switch del relevador y ahora la 

corriente proveniente de la batería del vehículo circulara conectado al pin N/C 

circulara por el switch del interruptor hasta el pin central del relevador y de igual 

manera de ahí entrará al relevador 7805 para bajar su voltaje a 5v y así alimentar el 

transmisor. De igual manera el pin N/C que está conectada a la batería del vehículo, 

estará conectado otro regulador 7805 y a su salida de este regulador ira un diodo 

1N4148 conectado a las baterías de respaldo para que estas se carguen con esa 

corriente que circula desde la batería del vehículo. El diodo se puso para que la 

corriente de las baterías de respaldo no se regrese a la batería del vehículo. 
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A continuación se muestra el diagrama completo de alimentación del bloque 1: 

 

 Como se muestra en la figura el relevador será alimentado con 12V y su 

consumo de corriente es de 30mA, el circuito transmisor es alimentado con 5V y su 

consumo de corriente será de 45.5mA ya que el consumo del módulo de bluetooth es 

de 0.5mA a 2.5mW como lo marca la clase B a 10 metros de transmisión, el 

consumo del módulo nordic es de 20mA para 100mW para 100 metros de 

transmisión y el consumo del microcontrolador es de 25mA como lo muestra el 

datasheet. El consumo total de la etapa de alimentación es de 75mA el cual es 

aceptable  ya que la batería del vehículo nos proporciona 40000mA o las baterías de 

respaldo nos dan una corriente de 2000mA y es suficiente para la correcta operación 

del circuito transmisor. 

 

 
Figura 3.25 Etapa de alimentación del transmisor completa. 

 

 

 

 

LM7805 

LM7805 

Baterías de Li-on 

en serie 

7V 2000mA 
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3.8 Etapa de alimentación del bloque 2 “Receptor” 

Para el diagrama de conexión del bloque 2 “Receptor” solo se necesitará igual 

un regulador 7805, ya que va directamente conectado a la batería del vehículo y la 

salida de 5v va conectado a la alimentación del circuito receptor. El consumo total de 

corriente del bloque 2 es de 49mA, ya que el consumo del microcontrolador es de 

25mA según su datasheet, el consumo del módulo Nordic es de 20mA para 100mW 

a 100 metros de alcance y el consumo del display es de 4mA según la hoja de 

especificaciones. 

 

 
Figura 3.26 Etapa de alimentación del receptor completa. 

 

3.9 Diseño de las placas para el circuito transmisor y receptor 

 Las placas de los circuitos fueron diseñadas con el software “ARES” de ISIS 
en el cual nos acomoda los componentes del circuito previamente simulado en el 
software “PROTEUS” también de ISIS. Al haber acomodado los elementos del 
circuito en la placa, el software automáticamente acomoda las pistas de manera que 
no se tengan que agregar tantos puentes con cable extra para unir nodos. 
Una vez distribuidas las pistas en la placa, el software nos entrega una vista en 
positivo del transmisor y posteriormente la del receptor. 
 

 
Figura 3.27 PCB del transmisor. 
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Figura 3.28 PCB del receptor 

 
También el sistema nos muestra en 3D como quedarán físicamente acomodados 
todos los componentes del circuito. 
 

  
Figura 3.29 Vista superior inferior del diseño en PCB del transmisor. 
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Figura 3.30 Vista superior e inferior del diseño de PCB del receptor. 
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N 

S 

A continuación se mostrara un diagrama de flujo general del funcionamiento 
del sistema, asi como la transmisión de datos del propietario al ser presionado el 
botón de pánico, la detección de los mismos datos por parte de las unidades 
policiacas y la autenticación y recuperación del vehículo por parte del propietario. 
 

4.1 Diagrama de flujo general del funcionamiento del sistema 
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En este capítulo se mencionará el comportamiento de los dispositivos 
desarrollados en las pruebas realizadas de  transmisión a distancia y pruebas de 
interferencia. 

 

4.2 Prueba de alimentación del bloque 1 “Transmisor”. 

El sistema implementado de alimentación fue conectado a la batería del 
vehículo y se encendió la marcha del vehículo para encender el motor la cual nos dio 
un nivel de voltaje de 14.43V: 
 

 
Figura 4.1 Nivel de voltaje de la batería y el vehículo encendido. 

 
Al encender el vehículo se observó que el regulador 7805 mantuvo el nivel de voltaje 
constante aproximadamente a 5V: 
 

 
Figura 4.2 Nivel de voltaje que entrega la etapa de alimentación al transmisor. 
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4.3 Prueba de alimentación del bloque 2 “Receptor”. 

Aquí en la imagen se muestra el circuito receptor directamente conectado a la 

batería del vehículo y al encender la marcha el circuito receptor se mantiene 

encendido procesando y recibiendo adecuadamente los datos entrantes. El correcto 

funcionamiento del sistema es gracias la buena regulación del LM7805 ya que evita 

que entre ruido en la corriente o variaciones de voltaje. 

 

 
Figura 4.3 Receptor alimentado correctamente a 5V por la etapa de alimentación. 
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4.4 Prueba de transmisión y recepción. 

Para realizar las pruebas de transmisión y recepción, como nos muestra aquí 
en la imagen el receptor se dejó conectado al vehículo encendido y el transmisor se 
alejó del vehículo y solo se mantuvo encendido el transmisor con las baterías de 
respaldo. 

 

 
Figura 4.4 Transmisor alejándose del receptor alimentado con la batería de respaldo. 

 
 En esta imagen se muestra que se va alejando el transmisor del receptor 
alimentado solamente con las baterías que lleva el circuito de respaldo y se muestra 
el cable donde va conectado el botón de panico. 

 

 
Figura 4.5 Transmisor a 30m de separación del receptor alimentado con la batería de 

respaldo. 

 

 

 

 

 



110 
 

En la imagen 4.6 en el círculo se muestra el receptor del cual nos alejamos 

aproximadamente 70 metros con el transmisor alimentado solamente con las 

baterías de respaldo del mismo circuito. 

 

 
Figura 4.6 Transmisor a 70 metros del receptor. 

 

 Aquí en la imagen 4.7 se muestra al transmisor encendido alejado con un 

poco de apoyo del receptor 70 metros. Se ve claramente el cable del botón de pánico 

volando y el circuito sin conexión externa a ninguna fuente de alimentación mas que 

al de sus propias baterías de respaldo. 

 

 
Figura 4.7 Transmisor enviando señal a 70 metros con solo batería de respaldo. 
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 En estas 2 imágenes se trató de mostrar que se dejó ahora el transmisor 

alejado 70 metros del receptor. En este caso nos acercamos al receptor para 

corroborar que la recepción de datos del transmisor a esa distancia aún es adecuada 

para el correcto procesamiento de los datos recibidos. 

  

           
Figura 4.8 Receptor a 70 metros del transmisor. 

 

Al haber dejado el transmisor del vehículo 70 metros, se regresó al receptor 

conectado a la batería del vehículo para visualizar en el LCD la información que está 

recibiendo y observar si la sincronía se está procesando correctamente. Esta 

sincronía se podrá observar al ver que en el display se está acomodando cada 

palabra en el renglón correspondiente sin alteración alguna de las palabras recibidas. 

 

 
Figura 4.9 Receptor en busca de la señal del transmisor a 70 metros. 
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Aquí se muestra la correcta recepción y el correcto procesamiento de la información 

recibida a 70 metros lo cual nos indica que la información viaja en el espacio libre 

con la potencia adecuada. 

 
Figura 4.10 Recepción de datos a 70 metros del transmisor. 

 

4.5 Pruebas de interferencia 

Se hicieron pruebas de transmisión dentro de la cabina del chofer del vehículo para 

ver si hacían interferencia las láminas del vehículo, es decir las láminas de las 

puertas, del cofre, del toldo o de alguna parte que interfiera con la salida de la señal.  

También se dejaron los vidrios de las puertas del vehículo arriba para mantener lo 
más aislado posible el transmisor del espacio libre. 
 

Pero como como resultado se obtuvo una excelente transmisión y recepción de los 

datos ya que los niveles de potencia de la señal son los adecuados, y como nos 

muestran las imágenes 4.12 y 4.13 no hubo ninguna pérdida ni falla de 

sincronización alguna.  
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En esta imagen se muestra el transmisor dentro de la cabina del chofer alimentado 
del enchufe interno de la cabina y el botón de pánico presionado  
 

 
Figura 4.11 Transmisor enviando señal desde el interior del vehículo totalmente 

aislado. 

Una vez el dispositivo adentro aislado del medio libre procedimos a conectarnos con 

el celular al sistema que permanecía dentro del vehículo totalmente cerrado, y en la 

imagen observamos que nos pudimos conectar sin problema al sistema con el 

celular. 

 

 
Figura 4.12 Conexión con el celular desde el exterior al transmisor que permanece 

dentro del vehículo. 
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Al observar que nos podíamos conectar perfectamente al sistema desde el 

exterior, procedimos a conectar ahora el bloque dos “el Receptor” en el interior del 

vehículo y el transmisor desde el exterior del  vehículo lo encendimos con solo las 

baterías de respaldo como alimentación. En la imagen se muestra como la señal es 

recibida y procesada perfectamente por el circuito receptor desde el interior del 

vehículo cerrado totalmente. 

 

En esta imagen se muestra la correcta transmisión y recepción de datos de esta 

prueba: 

 

 
Figura 4.13 Recepción de datos del transmisor desde el interior del vehículo. 
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De igual manera dejamos el celular dentro del vehículo como receptor de bluetooth 

para observar la conexión entre transmisor y receptor bluetooth y si es que se 

generaba alguna interferencia por estar ambos receptores juntos dentro del vehículo. 

 

En la imagen se muestra como es procesada y recibida correctamente la señal 

enviada desde el exterior 

 

 
Figura 4.14 Recepción de datos del receptor nordic y el receptor de bluetooth. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se pueden determinar de este proyecto son bastante 

interesantes en referencia a la programación de los microcontroladores de la familia 

18F y 16F ya que en ambos se ha trabajado en sus interrupciones periféricas 

encargadas de la comunicación serial entre el microcontrolador y los módulos de 

comunicación inalámbrica. Esta etapa de programación es la que lleva a cabo la 

demodulación, sincronización, decodificación y almacenamiento de dato por dato de 

cada señal recibida. También se trabajó en la etapa alimentación de dichos circuitos 

utilizando el regulador 7805 para que su potencia de transmisión fuera constante y la 

adecuada para que no se generara alguna deficiencia con la señal. 

 

La correcta alimentación  y correcta programación de dichas interrupciones ha traído 

consigo que se cumplan los objetivos en conjunto con los módulos de RF y bluetooth 

ya que a pesar de que los dispositivos de transmisión y recepción están instalados 

en la parte interna del vehículo no se genera ninguna interferencia con la señal 

recibida o transmitida a pesar de que los vehículos en su mayoría, la carrocería es de 

lámina la cual podría ocasionar algún aislamiento o reflexión de la señal. 

 

Al tener los correctos niveles de potencia de las señales y al no haber interferencia 

entre estas señales y las carrocerías de los vehículos, se obtuvo la correcta 

comunicación entre los dispositivos y en consecuencia se pudo visualizar la 

información propia de cada vehículo tanto en el celular del propietario en la 

comunicación por bluetooth de la interface vehículo-usuario, como en el display del 

vehículo de monitoreo. 

 

Por último cabe mencionar algunas mejoras que se podrían llevar a cabo en el 

sistema que no se han realizado por falta de tiempo o medios: 

 

Se ha visto que la aplicación usada en el celular para la interface de comunicación 

sistema-usuario es muy básica de solo 2 colores y que carece de botones gráficos 

para seleccionar con un solo touch la opción a escoger, ver figura 3.2. Se plantea 

diseñar una aplicación para sistema Android con más gráficas y botones de selección 

de opciones. De igual manera en el receptor instalado en el vehículo de monitoreo el 

display donde se muestra la información del vehículo robado es de solo dos colores y 

con cuatro líneas para mostrar poca información del vehículo, en este caso se 

propone poner un display más grande y con más gráficos donde al detectar que es 

un vehículo de alguna marca en específica y color especifico se pueda mostrar la 

imagen del vehículo junto con sus datos para que pueda ser localizado más 

fácilmente. 
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