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Resumen 

  

Este trabajo presenta el diseño y desarrollo de un módulo para el control de acceso usando dos medios para la 

autenticación del usuario. El primero de ellos consiste de una clave numérica obtenida mediante un teclado 

matricial, el segundo utiliza un lector de tarjetas RFID. El módulo presenta un display de cristal líquido 

(LCD – Liquid Crystal Display) para el despliegue de información. También incorpora una interfaz de 

comunicación inalámbrica zigbee, al módulo. A través de la interfaz inalámbrica se envían las dos claves y la 

hora y fecha de intento de acceso. Un nodo coordinador recibe la información y decide si se permite o se 

restringe el acceso al usuario que intenta abrir la puerta 

 

 

Palabras clave. Microcontrolador, Sistemas embebidos, Comunicación inalámbrica, RFID 

 

 

 
1: jet_flash1@hotmail.com 



 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 

INTEGRAL E INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

COMISIÓN ACADÉMICA DE TRABAJO TERMINAL 
 

 

 

México, D.F. a 15 de Diciembre de 2011   

 

 

 ING. APOLINAR FCO. CRUZ LÁZARO 

 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ACADÉMICA 

 DEL TRABAJO TERMINAL 

 PRESENTE 

 

  

Por medio del presente informo que el alumno que integra el TRABAJO TERMINAL 12-1-0013 

titulado “Prototipo de modulo de autenticación para el control de accesos a recintos” 

concluyo satisfactoriamente su trabajo. 

 

El empastado del Reporte Técnico Final y el Disco Compacto CD fueron revisados ampliamente 

por un servidor y corregidos, cubriendo el alcance y el objetivo planteados en el protocolo original 

y de acuerdo a los requisitos de la comisión a ala que usted preside. 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

 

 

 

______________________________   _____________________________  

M. en C. García Ortega Víctor Hugo.   Dr. Sosa Savedra Julio Cesar 

Director       Director 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Advertencia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Este informe contiene información desarrollada por al Escuela Superior de Cómputo 

del Instituto Politécnico Nacional a partir de datos y documentos con derecho de 

propiedad y por lo tanto su uso queda restringido a las aplicaciones que explícitamente 

se convengan” 

  

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a 

las consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 

  

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: 

  

En la subdirección Académica de la Escuela Superior de Computo del Instituto 

Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Batiz s/n Teléfono: 57296000 

Extensión 52000. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Agradecimientos. 

 

 

 
 

“Gracias a Dios por estar conmigo en los momentos mas difíciles de mi vida, por estar 

conmigo en cada paso que doy y por haber puesto en mi camino a todas aquellas 

personas que han sido parte de mi vida 

  

“Agradezco a mis padres y a mi familia estar siempre conmigo en mis triunfos y mis 

fracasos, por aguantar mis enojos y frustraciones y por brindarme su apoyo, cariño y 

comprensión y consejos que me han ayudado recorrer el camino de la vida y a la 

realización de este Trabajo Terminal  

 

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a 

las consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 

  

A mis amigos por estar conmigo a lo largo de mi carrera y de mi vida 

 

A mis amigos Erick y Gaby, por brindarme sus consejos y apoyo cuando lo necesitaba  

y por hacer mi vida más alegre y divertida: 

  

A mi amigo Pavel por su ayuda y apoyo incondicional en  la elaboración de este 

proyecto y por hacer muy divertida mi estancia en la sala de Trabajo Terminal 

 

A mis directores de Trabajo Terminal el M. en C. Víctor  Hugo García Ortega y al   

Dr. Julio Cesar Sosa Savedra por haberme permitido trabajar con ellos y compartir 

conmigo su experiencia y conocimientos para la elaboración de este Trabajo Terminal 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Índice 

 

1. Introducción .............................................................................................................................................. 1 
1.1. Objetivo ..................................................................................................................................................... 2 

1.1.1. Objetivos Específicos ...................................................................................................................... 2 

1.2. Justificación ............................................................................................................................................... 2 
2. Antecedentes .............................................................................................................................................. 3 
2.1. Estado del Arte .......................................................................................................................................... 3 

2.1.1. Sistemas comerciales ....................................................................................................................... 3 

2.1.2. Proyectos anteriores ......................................................................................................................... 4 

3. Solución Propuesta ................................................................................................................................... 5 
4. Marco Teórico ........................................................................................................................................... 6 

4.1. Dispositivos de identificación y autenticación ..................................................................................... 6 

4.1.1. Tarjetas inteligentes ......................................................................................................................... 6 

4.1.2. Teclado Matricial ............................................................................................................................. 7 
4.1.3. Sensores biométricos ....................................................................................................................... 7 

4.2. Microcontrolador .................................................................................................................................. 8 
4.2.1. Unidad Central de Procesamiento .................................................................................................... 8 
4.2.2. Memoria ........................................................................................................................................... 8 

4.2.3. Puertos de Entrada y Salida ............................................................................................................. 9 

4.2.4. Reloj Principal ................................................................................................................................. 9 
4.2.5. Recursos Especiales ......................................................................................................................... 9 
4.2.5.1. Timers ......................................................................................................................................... 9 

4.2.5.2. Watchdog .................................................................................................................................. 10 
4.2.5.3. Protección al fallo de alimentación ........................................................................................... 10 

4.2.5.4. Estado de reposo o de bajo consumo ........................................................................................ 10 
4.2.5.5. Conversor analógico digital ...................................................................................................... 10 
4.2.5.6. Conversor digital analógico ...................................................................................................... 11 

4.2.5.7. Comparador analógico .............................................................................................................. 11 
4.2.5.8. Modulo PWM (Pulse Width Modulation) ................................................................................ 11 

4.2.5.9. Puertos digitales de entrada salida ............................................................................................ 11 
4.2.5.10. Periféricos de comunicación. .................................................................................................... 11 

4.2.5.10.1. SPI  (Serial Periferical Interface) ......................................................................................... 12 
4.2.5.10.2. UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) .............................................. 12 
4.3. Tecnologías de comunicación alambica ............................................................................................. 13 

4.3.1. USB  (Universal Serial Bus) ..................................................................................................... 13 
4.3.2. Ethernet ..................................................................................................................................... 14 

4.3.3. RS232 ........................................................................................................................................ 14 
4.3.4. RS485 ........................................................................................................................................ 14 

4.4. Tecnologías de comunicación inalámbrica......................................................................................... 15 
4.4.1. WiFi .......................................................................................................................................... 15 

4.4.2. ZigBee ....................................................................................................................................... 15 
4.4.3. MiWi ......................................................................................................................................... 15 
4.4.4. Bluetooth ................................................................................................................................... 15 



 

 

5. Análisis ..................................................................................................................................................... 16 
5.1. Arquitectura general de un modulo de control de acceso ................................................................... 16 

5.2. Selección de Hardware ....................................................................................................................... 17 
5.2.1. Unidad de Procesamiento .......................................................................................................... 17 
5.2.2. Dispositivo externo de Identificación ....................................................................................... 18 
5.2.3. Pantalla de Cristal Líquido (LCD) ............................................................................................ 19 
5.2.4. Dispositivo de ingreso de clave................................................................................................. 19 

5.2.5. Reloj de Tiempo Real................................................................................................................ 20 
5.2.6. Interfaz de comunicación alámbrica ......................................................................................... 21 
5.2.7. Interfaz de comunicación inalámbrica ...................................................................................... 22 
5.2.8. Software .................................................................................................................................... 23 

5.2.8.1. MPLAB IDE ............................................................................................................................. 23 
5.2.8.2. Compilador C30 ........................................................................................................................ 23 

6. Diseño ....................................................................................................................................................... 24 
6.1.1. Arquitectura de Prototipo de Modulo de autenticación para el control de acceso a recintos ... 24 

6.1.2. Diagrama Esquemático ............................................................................................................. 25 

6.1.3. Distribución de periféricos ........................................................................................................ 26 

7. Desarrollo ................................................................................................................................................ 27 
7.1. Prototipo final ..................................................................................................................................... 29 

7.1.1. Microcontroladores PIC24H ..................................................................................................... 30 
7.1.1.1. Memoria de Programa .......................................................................................................... 30 

7.1.1.2. Memoria de Datos ................................................................................................................ 31 

7.1.1.3. Espacio de memoria DMA ................................................................................................... 32 
7.1.2. Modulo principal ....................................................................................................................... 33 
7.1.2.1. Diagrama de flujo del modulo principal ............................................................................... 34 

7.1.2.2. Configuración de periféricos, interrupciones y puertos ....................................................... 35 
7.1.2.3. Inicialización del RTCC ....................................................................................................... 36 

7.1.3. Modulo de identificación .......................................................................................................... 37 
7.1.4. Modulo de ingreso de clave ...................................................................................................... 39 
7.1.5. Modulo de visualización de información .................................................................................. 40 

7.1.5.1. Inicialización de LCD EA DOGM81L-A C.I. ST7036 ........................................................ 42 
7.1.6. Modulo de comunicación inalámbrica ...................................................................................... 44 

7.1.7. Modulo de comunicación serial ................................................................................................ 46 
7.1.8. Modulo  regulador de voltaje .................................................................................................... 46 

7.1.9. Software de pruebas .................................................................................................................. 47 

8. Pruebas .................................................................................................................................................... 50 
9. Conclusiones ............................................................................................................................................ 53 
10. Trabajo a futuro ..................................................................................................................................... 53 
11. Referencias .............................................................................................................................................. 54 



 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 Tarjeta Smart Card ............................................................................................................................... 6 
Figura 2 Tarjeta RFID ........................................................................................................................................ 6 
Figura 3 Teclado Matricial ................................................................................................................................. 7 
Figura 4 Sensores Biométricos ........................................................................................................................... 7 

Figura 5 Estructura Básica de un microcontrolador ........................................................................................... 8 
Figura 6 Funcionamiento de la comunicación SPI ........................................................................................... 12 
Figura 7 Trama UART ...................................................................................................................................... 12 
Figura 8 Funcionamiento UART ...................................................................................................................... 13 

Figura 9 Arquitectura general de un modulo de control de acceso .................................................................. 16 
Figura 10 Dispositivo de ingreso de clave ........................................................................................................ 19 
Figura 11 Arquitectura del prototipo ................................................................................................................ 24 
Figura 12 Diagrama esquemático ..................................................................................................................... 25 

Figura 13  Segundo Prototipo ........................................................................................................................... 28 

Figura 14 Tercer Prototipo ................................................................................................................................ 29 
Figura 15  Mapeo de la Memoria de Programa hacia la memoria de datos ..................................................... 30 

Figura 16 Mapa de memoria de programa PIC24HJ128GP202 ....................................................................... 31 
Figura 17 Mapa de memoria de datos PIC24HJ128GP202 .............................................................................. 32 
Figura 18 Microcontrolador PIC24HJ128GP202 ............................................................................................. 33 

Figura 19 Diagrama de flujo del programa principal ....................................................................................... 34 

Figura 20 Diagrama de flujo  configuración de puertos y perifericos .............................................................. 35 
Figura 21 Configuración de RTCC................................................................................................................... 36 
Figura 22 Lector RFID ..................................................................................................................................... 37 

Figura 23 Diagrama de conexión entre el Lector RFID y el PIC24HJ128GP202 ............................................ 38 
Figura 24  Diagrama de Flujo de Lectura de Datos de RFID ........................................................................... 38 

Figura 25 Diagrama de flujo de Lectura de datos del teclado .......................................................................... 39 
Figura 26 Diagrama de conexión entre el Teclado y el PIC24HJ128GP202 ................................................... 40 
Figura 27 Diagrama de conexión entre LCD y PIC24HJ128GP202 ................................................................ 40 

Figura 28  Configuraciones de LCD ................................................................................................................. 41 
Figura 29 Configuración del LCD .................................................................................................................... 42 

Figura 30 Diagrama de flujo de Envió de comandos y Envió de Datos ........................................................... 43 
Figura 31 Diagrama de conexión entre PIC24HJ128GP202 y XBee ............................................................... 44 

Figura 32 Diagrama de flujo de Escritura de datos en XBee ........................................................................... 44 
Figura 33 Diagrama de Flujo d  lectura del datos de Xbee .............................................................................. 45 
Figura 34 Diagrama de conexión MAX232 PIC24HJ128GP202 ..................................................................... 46 
Figura 35 Diagrama de conexión LF33CV ...................................................................................................... 46 
Figura 36  Clase principla del programa de prueba .......................................................................................... 47 

Figura 37 Estado inicial del Prototipo .............................................................................................................. 50 
Figura 38 Mostrando Tag RFID ....................................................................................................................... 50 
Figura 39 Introduciendo clave numérica .......................................................................................................... 51 
Figura 40 Imprimiendo la clave numérica en el LCD ...................................................................................... 51 

Figura 41 Imprimiendo datos en sistema de pruebas ........................................................................................ 52 

 

 



 

 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1 Productos similares ................................................................................................................................ 3 
Tabla 2 Resumen de Trabajos Terminales similares .......................................................................................... 4 
Tabla 3 Resumen de Trabajos Terminales Similares ......................................................................................... 5 

Tabla 4 Comparación de Microcontroladores .................................................................................................. 17 
Tabla 5 Comparación de Lectores RFID .......................................................................................................... 18 
Tabla 6 Comparación de Displays de Cristal Liquido ...................................................................................... 19 
Tabla 7 Comparación de Circuitos Reloj de Tiempo Real ............................................................................... 20 

Tabla 8 Comparación de Módulos Ethernet ..................................................................................................... 21 
Tabla 9 Comparación de módulos de comunicación inalámbrica .................................................................... 22 
Tabla 10 Distribución de Entradas Salidas ....................................................................................................... 26 
Tabla 11 Conexiones entre el LCD y el microcontrolador ............................................................................... 26 

 

 



 

 

1 

1. Introducción 
 

En seguridad física, el control de accesos se refiere a la práctica de restringir la entrada a una propiedad, un 

edificio o una habitación, solo las personas autorizadas podrán tener acceso a las áreas restringidas. El 

control de acceso físico se puede implementar mediante 

 

1. Guardias porteros o recepcionistas 

2. Cerraduras mecánicas y llaves de bronce 

3. Dispositivos electrónicos 

 

En un sistema de control de acceso se debe determinar quién tiene permiso para entrar o salir, en qué áreas es 

permitido entrar o salir y cuando se permite entrar o salir: históricamente eso se logró parcialmente a través 

de llaves y cerraduras, Cuando una puerta está cerrada, solamente alguien con una llave puede entrar 

dependiendo de cómo la cerradura está configurada. Las cerraduras mecánicas y las llaves no permiten 

implementar la restricción de poseer la llave en tiempos o días específicos y las llaves fácilmente pueden ser 

copiadas o transferidas a personas no autorizadas. Cuando una llave mecánica es perdida o la persona que la 

posea ya no está autorizada para el acceso al área restringida, se debe cambiar la combinación de la 

cerradura. 

 

El control de acceso electrónico utiliza computadoras para poder resolver las limitaciones de las cerraduras 

mecánicas, una amplia gama de tarjetas electrónicas pueden ser utilizadas para reemplazar las llaves 

mecánicas. El sistema de control de acceso electrónico garantiza el acceso mediante la utilización de una 

credencial o tarjeta valida. Cuando el acceso es otorgado, la cerradura se desbloquea y el intento de acceso es 

registrado. Cuando la solicitud sea denegada, la cerradura permanecerá bloqueada y el intento de acceso es 

registrado, el sistema debe de monitorear la puerta, si esta es forzada o permanecer abierta durante mucho 

tiempo, se debe de activar una alarma. 

 

La descripción anterior solo ilustra un método de identificación. Las credenciales se pueden transferir, 

cualquiera que preste o tome una credencial de acceso puede acceder a zonas que no están permitidas para el 

que posee la credencial, para evitar esta situación se pueden  utilizar dos o más métodos de identificación. 

Otros métodos de identificación son claves numéricas a través de un teclado numérico como un número de 

identificación personal (PIN – Personal Identification Number), una segunda credencial, la intervención de 

un operador o una entrada de datos biométricos [1]. 
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1.1. Objetivo 
 

Diseñar y desarrollar un prototipo de módulo de autenticación para el control de acceso a un edificio o 

habitación usando una interfaz de comunicación de red. 

  

1.1.1. Objetivos Específicos 

 

Diseñar la arquitectura del módulo de autenticación para la fácil visualización de los módulos que 

compondrán el prototipo elaborando los diagramas a bloques y esquemáticos 

 

Programar las rutinas de lectura de la clave numérica a través de un teclado matricial para una primera 

identificación y autenticación del usuario utilizando el conjunto de instrucciones y los puertos con los que 

cuenta el microcontrolador 

 

Programar las rutinas para el despliegue de información usando un LCD utilizando el conjunto de 

instrucciones puertos del  microcontrolador y los comandos utilizados por el LCD 

 

Programar las rutinas para la lectura de un dispositivo externo de autenticación utilizando el conjunto de 

instrucciones del microcontrolador y los comandos utilizados por dicho dispositivo 

 

Programar las rutinas para la implementación reloj de tiempo real para el registro de las entradas y salidas de 

los usuarios utilizando el conjunto de instrucciones y los puertos del microcontrolador 

 

Programar las rutinas para la implementación  de una interfaz de comunicación para la comunicación con 

otros sistemas  externos utilizando el conjunto de instrucciones del microcontrolador y los comandos 

utilizados por la interfaz de comunicación. 

 

1.2. Justificación 
 

Las organizaciones públicas y privadas como hospitales, laboratorios, bancos, cuerpos policíacos, centros de 

investigación etc. requieren mantener un control del personal que accede a sus edificios y áreas dentro de 

estos, existen zonas restringidas dentro de estas organizaciones a las cuales solo debe acceder personal 

autorizado  y debido al gran tamaño y volumen de personal es necesaria la utilización de equipos electrónicos 

de identificación para llevar acabo un control de acceso y registro de la información que esta genera de forma 

fácil y sencilla para el usuario. 

 

Lo que pretende este trabajo Terminal es construir un sistema de control de acceso que integre la 

funcionalidad de diferentes dispositivos de bajo costo los cuales desempeñaran funciones de autenticación, 

identificación y comunicación, haciendo un sistema robusto y económico. 

 

La complejidad de este prototipo radicara en el correcto análisis para la elección de los dispositivos 

electrónicos a utilizar, así como las rutinas que se deberán implementar en el microcontrolador para su 

correcto funcionamiento. 
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2. Antecedentes 

2.1. Estado del Arte 
 

2.1.1. Sistemas comerciales 

 

Sistemas similares que se encuentran en el mercado son: 

 

1.  Sistema IBix-uControl Estándar 

2.  Sistema IBix-uControl Biométrico 

 

Sistema IBix-uControl Estándar Sistema IBix-uControl Estándar Sistema IBix-uControl 

Biométrico 

Reloj Chocador con capacidad de 

50, 100 y 6000 trabajadores 

Reloj Checador con capacidad de 

50, 100 y 6000 trabajadores 

Capacidad para 9090 huellas 

digitales en modo 1:1 Y 1:N 

Memoria cíclica con capacidad de 

hasta 12288 registros 

Memoria cíclica con capacidad de 

hasta 12288 registro 

Memoria cíclica con capacidad de 

hasta 12288 registros 

Puerto de Red Ethernet TCP / IP 

10/100BaseT DHCP 

Puerto de Red Ethernet TCP / IP 

10/100BaseT DHCP 

Puerto de Red Ethernet TCP / IP 

10/100BaseT DHCP 

Batería Respaldo de Datos hasta 

por 5 años 

Batería Respaldo de Datos hasta 

por 5 años 

Batería Respaldo de Datos hasta 

por 5 años 

Batería respaldo de Operación 4 a 

8 horas 

Batería respaldo de Operación 4 a 

8 horas 

Batería respaldo de Operación 4 a 

8 horas 

Display iluminado 16x2 con 

mensaje rotativo 

Display iluminado 16x2 con 

mensaje rotativo 

Display iluminado 16x2 con 

mensaje rotativo 

   

Sistema IBix-uControl HID 

$1900.00 USD 

 

Sistema IBix-uControl Barcode 

$2000.00 USD 

Sistema IBix-uControl Barcode 

Láser Omnidireccional  

$2450.00 USD 

Sistema IBix-uControl 6000 

BioEntryProx  

$2600.00 USD 

 

Sistema IBix-uControl 6000 

BioEntryProx iClass/Mifare 

$2800.00 USD  

 
Tabla 1 Productos similares 
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2.1.2. Proyectos anteriores 

 

Trabajos Terminales similares que se han desarrollado son. 

 

1. TT 891 Sistema para el control de acceso personal para pequeñas y medianas empresas utilizando 

huella dactilar 

2. TTR 224  Prototipo de sistema de control de acceso de personal por radio frecuencia 

3. TT 549 Control de acceso empleado Reconocimiento de Imágenes a través de cráneo 

4. TT20060098 Sistema de control y acceso para hoteles 

5. TT844 Sistema de control de acceso mediante tarjetas magnéticas 

 

TRABAJO TERMINAL CARACTERÍSTICAS AÑO 

Sistema para el control de acceso 

personal para pequeñas y medianas 

empresas utilizando huella dactilar 

Sistema que se enfoca a facilitar el control de 

asistencia de empleados,  así como los aspectos 

esenciales en una empresa como son: 

administrar la operación de turnos y horarios, 

administrar el tiempo extra, administrar 

conceptos de ausentismo (vacaciones,  

incapacidades, permisos, retardos etc.), por 

medio del registro de la huella dactilar 

 

Utiliza un lector de huella dactilar conectado al 

PC, no se menciona la marca y el modelo del 

dispositivo lector de huella. 

 

No controla el acceso a ciertas zonas o áreas de 

la empresa. No implementa algún dispositivo de 

cerradura [4] 

2005 

Prototipo de sistema de control de 

acceso de personal por radio 

frecuencia 

Prototipo que permite el control de acceso de 

personal en un área específica dentro de una  

organización. 

 

Se enfoca el en desarrollo de software para la 

administración de la información del personal 

(Altas, bajas, cambios y consultas) 

 

No indica la marca y/o modelo del dispositivo 

que ha sido empleado para la adquisición de la 

información a través del dispositivo RFID 

 

No se realiza desarrollo de hardware, y no 

implementa algún dispositivo de  cerradura [5] 

 

 

Tabla 2 Resumen de Trabajos Terminales similares 
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TRABAJO TERMINAL CARACTERÍSTICAS AÑO 

Control de acceso empleado 

Reconocimiento de Imágenes a través 

de cráneo 

El sistema obtiene a través de una cámara web 

la imagen superior del cráneo de una persona 

para realizar el conteo de gente que accede, con 

la finalidad de que en un espacio cerrado no se 

exceda el número de personas que pueden 

ingresar al inmueble y realizar un análisis 

estadístico de las entradas y salidas 

 

El sistema no realiza una identificación y 

autenticación de la persona 

 

El software se enfoca en el procesamiento 

digital y reconocimiento de la imagen para 

realizar el control de acceso  [6] 

 

Sistema de control y acceso para 

hoteles 

Se enfoca ahorro de los recursos eléctricos e 

hidráulicos y al control de acceso a una 

habitación por medio de una tarjeta. 

 

Desde un equipo de cómputo mediante una 

interfaz gráfica  lleva el control y la 

administración de los registros de los huéspedes 

del hotel, control de usuarios del sistema y 

mediante una interfaz lectora/grabadora  guardar 

información en la tarjeta Smart card con I2C. 

 

Cuenta con diferentes tipos de acceso 

dependiendo del usuario[7] 

 

2007 

Sistema de control de acceso mediante 

tarjetas magnéticas 

Sistema computacional que pretende solucionar 

problemas mediante un control de acceso basado 

en la reutilización de tarjetas con banda 

magnética, el cual cuenta con una interfaz 

electrónica encargada de leer los datos de la 

tarjeta con banda magnética y un conjunto de 

aplicaciones para gestionar la misma. [8] 

2004 

Tabla 3 Resumen de Trabajos Terminales Similares 

3. Solución Propuesta 
Elaboración de un prototipo de módulo de autenticación (hardware) el cual deberá llevar un registro de los 

accesos autorizados, guardando la fecha y hora de entrada y un identificador del usuario que acceso. También 

se tendrá  un registro de los accesos no autorizados y será posible la activación de una alarma, se realizará un 

análisis para la elección de los distintos dispositivos electrónicos que se implementaran en el prototipo 
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4. Marco Teórico 
 

4.1. Dispositivos de identificación y autenticación 

 

Los dispositivos de identificación incluyen tarjetas, llaves, códigos de barras, lectores RF ID, teclados y 

lectores biométricos, los sistemas de control de acceso pueden determinar la identidad de un usuario 

mediante una clave que conoce, un objeto que posee o mediante sus rasgos físicos. 

 

4.1.1. Tarjetas inteligentes  

 

Una tarjeta inteligente (Smart Card) o tarjeta con circuito integrado (TCI), es cualquier tarjeta del tamaño de 

un bolsillo con circuitos integrados que permiten la ejecución de cierta lógica programada. Las tarjetas no 

contienen baterías; la energía es suministrada por los lectores de tarjetas. Existen dos tipos de tarjetas 

inteligentes 

 

1. Tarjetas inteligentes de contacto (ISO/ IEC 7816): estas tarjetas disponen de unos contactos metálicos 

visibles y debidamente estandarizados. Estas tarjetas deben ser en una ranura de un lector para poder 

operar con ellas. A través de estos contactos el lector alimenta eléctricamente la tarjeta y transmite los 

datos oportunos para operar con ella conforme al estándar [2]. 

 

 
Figura 1 Tarjeta Smart Card 

 

2. Tarjetas inteligentes sin contacto (ISO/IEC 15693): este tipo de tarjetas disponen de tecnología RFID 

(Radio Frecuency Identification), el propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la 

identidad de un objeto (mediante el uso de una clave o número que se encuentra almacenado en el 

chip) mediante el uso de ondas de radio [3]. 

 

 
 

Figura 2 Tarjeta RFID 



 

 

7 

4.1.2. Teclado Matricial  

 

Teclado Matricial  

El teclado matricial es el más básico de los lectores de identificación. Los teclados están formados por 12 

teclas que contienen los números del 0 al 9 y los signos * y #. Su característica más importante es que son 

simples y económicos. La desventaja es que es relativamente fácil para un  espectador leer el código que ha 

sido introducido, y puede estar duplicado en la base de datos de control de acceso (es decir dos personas 

conocen la clave de acceso pero no se tiene la certeza de que la clave fue utilizada por el legítimo poseedor 

de la clave).  

 

 
Figura 3 Teclado Matricial 

 

4.1.3. Sensores biométricos  

 

 

Los sistemas de control de acceso biométricos son aquellos que utilizan algún rasgo físico-biológico para el 

reconocimiento de la persona. Entre dichos sistemas se encuentra el sistema de reconocimiento de voz, de 

retina y de huella dactilar. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Sensores Biométricos 
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4.2. Microcontrolador 

 

Un microcontrolador 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 unidades funcionales principales de una computadora: 

unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de entrada y de salida. 

 

 
Figura 5 Estructura Básica de un microcontrolador 

 

4.2.1. Unidad Central de Procesamiento  

 

Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus principales características, tanto a nivel 

hardware como software. Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código OP de la 

instrucción en curso, su decodificación y la ejecución de la operación que implica la instrucción, así como la 

búsqueda de los operandos y el almacenamiento del resultado. 

 

 

4.2.2. Memoria 

 

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos está integrada en el propio chip. Una parte 

debe ser no volátil, tipo ROM, y se destina a contener el programa de instrucciones que gobierna la 

aplicación. Otra parte de memoria será tipo RAM, volátil, y se destina a guardar las variables y los datos. 

 

Como al microcontrolador sólo se destina a una tarea en la memoria ROM, sólo hay que almacenar un único 

programa de trabajo. 
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La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe contener las variables y los cambios de 

información que se produzcan en el transcurso del programa. Por otra parte, como sólo existe un programa 

activo, no se requiere guardar una copia del mismo en la RAM pues se ejecuta directamente desde la ROM. 

 

4.2.3. Puertos de Entrada y Salida 

 

Los puertos de Entrada y Salida (E/S) permiten comunicar al procesador con el mundo exterior, a través de 

interfaces, o con otros dispositivos. Estas puertas, también llamadas puertos, son la principal utilidad de las 

patas o pines de un microprocesador. Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de 

microcontrolador, las líneas de E/S se destinan a proporcionar el soporte a las señales de entrada, salida y 

control. 

 

4.2.4. Reloj Principal 

 

Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una onda cuadrada de alta 

frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en la sincronización de todas las operaciones del 

sistema. Esta señal del reloj es el motor del sistema y la que hace que el programa y los contadores avancen. 

Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo se necesitan unos pocos 

componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen 

consistir en un cristal de cuarzo junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico o una red R-C. 

Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se ejecutan las instrucciones pero lleva 

aparejado un incremento del consumo de energía y de calor generado. 

 

 

4.2.5. Recursos Especiales 

 

Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de microcontrolador. En algunas 

amplía las capacidades de las memorias, en otras incorpora nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones 

al mínimo para aplicaciones muy simples, etc. La labor del diseñador es encontrar el modelo mínimo que 

satisfaga todos los requerimientos de su aplicación. De esta forma, minimizará el coste, el hardware y el 

software. Los principales recursos específicos que incorporan los microcontroladores son: 

 

 

4.2.5.1. Timers 

 

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

que suceden en el exterior (contadores). 

 

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

incrementando o decrementando al ritmo de los impulsos de reloj o algún múltiplo hasta que se desborde y 

llegue a 0, momento en el que se produce un aviso. Cuando se desean contar acontecimientos que se 

materializan por cambios de nivel o flancos en alguna de las patitas del microcontrolador, el mencionado 

registro se va incrementando o decrementando al ritmo de dichos impulsos. Vaya, nos hemos metido en 

términos de microcontroladores demasiado pronto. Bueno, con el fin de aclarar que es un registro, 

anticipamos que es un valor numérico en una posición fija de memoria. Un ejemplo: esto es igual que el 
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segundero de nuestro reloj digital, este va aumentando hasta que llega a 60 segundos, pero en la pantalla 

pone 00, esto quiere decir que se desborda. Pero cuando cambia da un aviso y se incrementan los minutos. En 

este ejemplo, el registro es el segundero; estos son fijos ya que sabemos que son los de la derecha del todo y 

no se van a cambiar. 

 

4.2.5.2. Watchdog 

 

Cuando el computador personal se bloquea por un fallo del software u otra causa, se pulsa el botón del reset y 

se reinicia el sistema. Pero un microcontrolador funciona sin el control de un supervisor y de forma 

continuada las 24 horas del día. El Perro Guardián consiste en un contador que, cuando llega al máximo, 

provoca un reset automáticamente en el sistema. 

 

Se debe diseñar el programa de trabajo que controla la tarea de forma que resetee al Perro Guardián de vez en 

cuando antes de que provoque el reset. Si falla el programa o se bloquea (si cae en bucle infinito), no se 

refrescará al Perro guardián y, al completar su temporización, provocará el reset del sistema. 

 

4.2.5.3. Protección al fallo de alimentación 

 

Se trata de un circuito que resetea al microcontrolador cuando el voltaje de alimentación (VDD) es inferior a 

un voltaje mínimo (brownout). Mientras el voltaje de alimentación sea inferior al de brownout el dispositivo 

se mantiene reseteado, comenzando a funcionar normalmente cuando sobrepasa dicho valor. Esto es muy útil 

para evitar datos erróneos por transiciones y ruidos en la línea de alimentación. 

 

4.2.5.4. Estado de reposo o de bajo consumo 

 

Son abundantes las situaciones reales de trabajo en que el microcontrolador debe esperar, sin hacer nada, a 

que se produzca algún acontecimiento externo que le ponga de nuevo en funcionamiento. Para ahorrar 

energía, (factor clave en los aparatos portátiles), los microcontroladores disponen de una instrucción especial 

(SLEEP en los PIC), que les pasa al estado de reposo o de bajo consumo, en el cual los requerimientos de 

potencia son mínimos. En dicho estado se detiene el reloj principal y se congelan sus circuitos asociados, 

quedando sumido en un profundo sueño. Al activarse una interrupción ocasionada por el acontecimiento 

esperado, el microcontrolador se despierta y reanuda su trabajo. Para hacernos una idea, esta función es 

parecida a la opción de Suspender en el menú para apagar el equipo (en aquellos PCs con administración 

avanzada de energía) 

 

4.2.5.5. Conversor analógico digital 

 

Los microcontroladores que incorporan un Conversor A/D (Analógico/Digital) pueden procesar señales 

analógicas, tan abundantes en las aplicaciones. Suelen disponer de un multiplexor que permite aplicar a la 

entrada del CAD diversas señales analógicas desde las patillas del circuito integrado. 
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4.2.5.6. Conversor digital analógico 

 

Transforma los datos digitales obtenidos del procesamiento del computador en su correspondiente señal 

analógica que saca al exterior por una de las patillas del chip. Existen muchos circuitos que trabajan con 

señales analógicas. 

 

4.2.5.7. Comparador analógico 

 

Algunos modelos de microcontroladores disponen internamente de un Amplificador Operacional que actúa 

como comparador entre una señal fija de referencia y otra variable que se aplica por una de las patitas de la 

cápsula. La salida del comparador proporciona un nivel lógico 1 ó 0 según una señal sea mayor o menor que 

la otra. También hay modelos de microcontroladores con un módulo de tensión de referencia que 

proporciona diversas tensiones de referencia que se pueden aplicar en los comparadores. 

 

4.2.5.8. Modulo PWM (Pulse Width Modulation) 

 

Son circuitos que proporcionan en su salida impulsos de anchura variable, que se ofrecen al exterior a través 

de las patitas del encapsulado. 

 

4.2.5.9. Puertos digitales de entrada salida 

 

Todos los microcontroladores destinan parte de su pines a soportar líneas de E/S digitales. Por lo general, 

estas líneas se agrupan de ocho en ocho formando Puertos. 

Las líneas digitales de las Puertos pueden configurarse como Entrada o como Salida cargando un 1 ó un 0 en 

el bit correspondiente de un registro destinado a su configuración. Otra vez más nos volvemos a meter con 

unos, ceros y registros paciencia que pronto llega lo mejor. 

 

4.2.5.10. Periféricos de comunicación. 

 

Con objeto de dotar al microcontrolador de la posibilidad de comunicarse con otros dispositivos externos, 

otros buses de microprocesadores, buses de sistemas, buses de redes y poder adaptarlos con otros elementos 

bajo otras normas y protocolos. Algunos modelos disponen de recursos que permiten directamente esta tarea, 

entre los que destacan: 

 

 SPI 

 UART, adaptador de comunicación serie asíncrona.(Ej: Puerto Serie) 

 USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona 

 USB (Universal Serial Bus), que es un moderno bus serie para los PC. 

 Bus I2C, que es un interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips. 
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4.2.5.10.1. SPI  (Serial Periferical Interface) 

  

SPI (Serial Periferical Interface) es un bus de tres líneas, sobre el cual se transmiten paquetes de 

información de 8 bits. Cada una de estas tres líneas porta la información entre los diferentes dispositivos 

conectados al bus. Cada dispositivo conectado al bus puede actuar como transmisor y receptor al mismo 

tiempo, por lo que este tipo de comunicación serial es full dúplex. Dos de estas líneas trasfieren los datos 

(una en cada dirección) y la tercer línea es la del reloj [9]. 

 

Los dispositivos conectados al bus se definen como maestro y esclavo. Un maestro es aquel que inicia la 

transferencia de información sobre el bus y genera las señales de reloj y control. Un esclavo es un 

dispositivo controlado por el maestro. Cada esclavo se controla sobre el bus a través de una línea 

selectora llamada Chip Select, por lo tanto el esclavo se activa sólo cuando esta línea se selecciona. 

 

Funcionamiento  

Todas las líneas del bus transmiten la información sobre una sola dirección  

CLK: Es la señal de reloj generada por el maestro y sincroniza la transferencia de datos.  

MOSI (Master Out Slave In): Transporta los datos del maestro hacia el esclavo.  

MISO (Master In Slave Out): Transporta los datos del esclavo hacia el maestro.  
 

 
Figura 6 Funcionamiento de la comunicación SPI 

 

4.2.5.10.2. UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) 

 

UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) se encarga de controlar la transferencia y 

recepción de datos asíncronos de forma serial. Se divide internamente en dos partes: la sección transmisora y 

la sección receptora [9].  

 

Este tipo de interfaz maneja niveles TTL (Transistor-Transistor Logic) lo que quiere decir que maneja 

señales de 0 y +5 voltios para representar las informaciones binarias 0 y 1.  

 

 
Figura 7 Trama UART 
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Existen dos métodos para llevar acabo el sincronismo de los datos: El método asíncrono y el método 

síncrono. La transmisión UART se realiza de manera asíncrona. 

 

En el modo de transmisión asíncrona cada byte de datos incorpora los bits de sincronismo start/stop y 

opcionalmente bits de paridad. Este modo de transmisión es el que se utiliza en las computadoras a través de 

la interfaz serie su funcionamiento se muestra en la Figura..  

 

Funcionamiento  

 

Los elementos que intervienen en este modo de transmisión son:  

Bits de Inicio y Paro. Tienen la misión de sincronizar la transmisión. El bit inicio es un bit bajo y los bits 

deparo son bits altos.  

Bit de Paridad. Este bit se utiliza para hacer detección de errores, mediante la paridad par o impar del número 

de unos de la trama.  

Velocidad de Transmisión. Es el número de bits enviados por segundo (bps). El baudio es el número de 

unidades de información transmitidas por segundo. 
 

 
Figura 8 Funcionamiento UART 

 

4.3. Tecnologías de comunicación alambica 

 

4.3.1. USB  (Universal Serial Bus) 

 

USB (Universal Serial Bus) es un bus que sirve para conectar periféricos a una computadora .USB brinda 

alimentación a los periféricos que lo requieran pero también permite la conexión de dispositivos que posean 

su propia alimentación.  

 

El modelo de comunicación USB se basa en una relación maestro-esclavo, donde un dispositivo, 

normalmente un computador, controla a una serie de periféricos.  

 

A este dispositivo que ejerce el control de las comunicaciones se le denomina Host USB. Estos se comunican 

mediante un cable de tipo serial y cabe la posibilidad de que varios periféricos utilicen el mismo cable para 

comunicarse con el Host USB, mediante el uso de concentradores. La topología física del bus tiene forma de 

estrella extendida donde cada punto de la estrella es un periférico que se conecta aun puerto de un 

concentrador [10]. 
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4.3.2. Ethernet 

 

Es una familia de tecnologías de redes de conmutadoras para redes de área local (LAN’s) comercialmente 

introducida en 1980, estandarizada en el documento IEEE 802.3. 

 

Sistemas de comunicación que funcionan a través de ethernet dividen un stream de datos  en paquetes 

individuales llamados tramas. Cada trama contiene direcciones de emisor y receptor y datos, verificación de 

errores en los datos. Si la información ha sido alterada y contiene errores puede ser detectada y retransmitida. 

 

Desde que se lanzo al mercado, ethernet a mantenido un alto grado de compatibilidad, características como 

direcciones física de 48 bits y los formatos de las tramas ethernet, han influenciado a otros protocolos de 

comunicación. 

 

4.3.3. RS232 

 

RS232 (recommended Standard 232, también conocido como Electronic Industries Alliance RS-232) es una 

interfaz que designa una norma para el intercambio de una serie de datos binarios entre un DTE (Equipo 

Terminal de Datos) y un DCE (Data comunication Equipment, Equipo de comunicación de datos), aunque 

existen otras en las que también se utiliza la interfaz RS-232. 

 

El RS232 consiste un conector tipo DB25 (25 pines) aunque es normal encontrar la versión de 9 pines DE-9), 

mas barato e incluso mas extendido para cierto tipo de periféricos (como el ratón serie del PC) 

 

La interfaz RS-232 esta diseñada para transmitir y recibir información en distancias cortas, de hasta 15 

metros según la norma, y para velocidades de comunicación bajas, de no más de 20 Kbits/seg. A pesar de 

esto, muchas veces se utiliza a mayores velocidades con un resultado aceptable. La interfaz puede trabajar  en 

comunicación asíncrona o sincronía y tipos de canal simples, half duplex o full duplex.  

 

4.3.4. RS485 

 

También es conocido como EIA-485 que lleva el nombre del comité que lo convirtió en estándar en 1983. Es 

un estándar de comunicaciones en bus de la capa física del Modelo OSI. 

 

Esta definido como un sistema en bus de transmisión multipunto diferencial, es ideal para transmitir a altas 

velocidades sobre largas distancias (35 Mbps hasta 10 metros y 100 Kbps en 1200 metros) y a través de 

canales ruidosos, ya que reduce los ruidos que aparecen en los voltajes producidos en la línea de transmisión. 

El medio físico de transmisión es un par entrelazado que admite hasta 32 estaciones de  un solo hilo, con una 

longitud máxima de 1200 metros operando entre 300 y 19200 bps y la comunicación half-duplex 

(semiduplex). Soporta 32 transmisores y 32 receptores, la transmisión diferencial permite multiples drivers 

dando la posibilidad  de una configuración multipunto. Al tratarse de un estándar bastante abierto permite 

muchas y muy diferentes configuraciones y utilizaciones 
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4.4. Tecnologías de comunicación inalámbrica 

 

4.4.1. WiFi 

 

Dentro de las redes de área local inalámbricas (WLAN) sin lugar a dudas la de mayor renombre e 

importancia es el protocolo IEEE 802.11x3 el cual define a una serie de estándares y es mejor conocido como 

Wi-Fi. 

 

La gran flexibilidad de Wi-Fi hace posibles aplicaciones a distancias de hasta 100 metros alrededor del 

access point y ofrece la posibilidad de formar redes de área local y ubicuidad entre hot spots adyacentes. 

 

4.4.2. ZigBee 

 

ZigBee es un estándar de comunicaciones inalámbricas diseñado por la ZigBee Alliance. Es un conjunto 

estandarizado de soluciones que pueden ser implementadas por cualquier fabricante. ZigBee está basado en 

el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (wireless personal área Network, WPAN) 

 

ZigBee, también conocido como "HomeRF Lite", es una tecnología inalámbrica con velocidades 

comprendidas entre 20 kB/s y 250 kB/s. Los rangos de alcance son de 10 m a 75 m.[11] 

 

4.4.3. MiWi 

 

MiWi™ es un protocolo propietario de Microchip Technologies. Es gratuito, y no requiere la compra de 

licencias para su uso, siempre que se utilicen componentes hardware de Microchip Technologies. Sin 

embargo, no tiene la misma capacidad de infraestructura, estando más limitado en número de nodos; MiWi™ 

1024 nodos, como máximo por red frente a los más de 64000. Mi Wi es basado en IEEE 802.15.4 y aunque 

no es compatible ZigBee; presenta muchas de sus funciones, y por esto resulta un estándar menos complejo y 

de código reducido. El stack MiWi ocupa tanto como 10k de ROM para un coordinador de red. Alcanza una 

velocidad de transferencia de hasta 250Kbit/s, a corta distancia (100 metros sin obstáculos). 

 

4.4.4. Bluetooth 

 

El estándar Bluetooth surgió en 1994 creado por la compañía Sueca Ericsson y la idea fue concebida 

inicialmente para reemplazar los cables de las redes existentes, sin embargo, conforme el sistema se fue 

desarrollando y debido a sus características, una amplia gama 4 de aplicaciones sobrevinieron, de tal forma 

que al ver el potencial que se tenía la compañía decidió trabajar en toda una infraestructura que pudiera 

soportar dichas aplicaciones.[12] 

 

La tecnología Bluetooth trabaja en la banda mundial sin licencia ISM (Industrial Scientific and Medical) de 

2.4 GHz, perteneciente a la banda de ultra altas frecuencias, alcanzando un rango máximo de 25m sin 

obstáculos. Así mismo, tiene anchos de banda que varían según la versión y que van desde 1Mbit/s para la 

primera, hasta los 24Mbits/s para la 3.0+HS(en fase experimental). 
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5. Análisis 
 

5.1. Arquitectura general de un modulo de control de acceso  

  

 
Figura 9 Arquitectura general de un modulo de control de acceso 

 

En la figura anterior se muestra la arquitectura general de un modulo de control de acceso, cuenta con 

varios dispositivos periféricos los cuales se comunican con la unidad de procesamiento a través de los 

puertos e interfases soportados por dicha unidad. La información obtenida por los dispositivos de 

identificación y autenticación es enviada a la unidad de procesamiento, la unidad de procesamiento envía 

los datos obtenidos al modulo de comunicación el que a su ves se comunica con otro modulo o sistema 

que valida la información enviada. El modulo o sistema externo regresa una respuesta indicando si la 

validación se ha realizado con éxito, Después la unidad de procesamiento se comunica con el LCD para 

enviar algún mensaje de información al usuario y permitiendo o no el paso mediante un actuador que 

controla a apertura de la puerta. 

 

Para el prototipo son necesarios los siguientes componentes: 

 

 Unidad de procesamiento 

 Dispositivos de identificación  

 Pantalla de Cristal Líquido 

  Dispositivo de ingreso de clave 

 Reloj de Tiempo Real 

 Dispositivo de comunicación alambica 

 Dispositivo de comunicación inalámbrica 

Unidad de 

Procesamiento 

 

SALIDAS 

Pantalla de Cristal 

Líquido 

Actuadores 

ENTRADAS 

Dispositivos de 

identificación 

Dispositivos de 

ingreso  

De clave 

Módulo de 

comunicación 

ENTRADA / SALIDA 
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5.2. Selección de Hardware 

 

5.2.1. Unidad de Procesamiento 

 

Se realizo una comparativa entre distintos modelos de Microcontroladores en base a las siguientes 

características: 

 

Capacidad de almacenamiento de la memoria de Programa 

Capacidad de almacenamiento de la memoria RAM y ROM 

Numero de Terminales 

Tecnologías de comunicación (La cantidad de puertos de comunicación y el tipo) 

 

Debido a que la oferta de dispositivos microcontroladores es muy amplia, se han elegido solamente 

dispositivos del distribuidor Microchip de la familia PIC18F y PIC24H que se encuentran en empaque  

DIP 

 

Características 
Microcontroladores Familia PIC18F 

PIC18F26J13 PIC18F26J50 PIC18F26J53 PIC18F27J13 PIC18F26J53 PIC18F46K22 

Arquitectura 8 8 8 8 8 8 

Memoria Programa KB 64 64 64 128 128 64 

RAM 3800 3800 3800 3800 3800 3800 

EEPROM 0 0 0 0 0 1024 

Pines  I/O 22 22 22 22 22 36 

Total Pines 28 28 28 28 28 40 

Voltaje Operación 2V – 3.6V 2V – 3.6V 2V – 3.6V 2V – 3.6V 2V – 3.6V 1.8V – 5.5V 

Oscilador Interno 8MHz 32KHz 8MHz 32KHz 8MHz 32KHz 8MHz 32KHz 8MHz 32KHz 16MHz 32KHz 

Velocidad máx. CPU  MHz 48 48 48 48 48 64 

Velocidad CPU MIPS 12 12 12 12 12 16 

RTCC SI SI SI SI SI No 

Comunicación serial 2 A/E/USART 2 A/E/USART 2 A/E/USART 2 A/E/USART 2 A/E/USART 2 A/E/USART 

SPI / I2C 2 MSSP 2 MSSP 2 MSSP 2 MSSP 2 MSSP 2 MSSP 

Precio $5.11 $5.25 $5.56 $5.62 $5.11 $4.95 

 

Características 
Microcontroladores Familia PIC24HJ 

PIC24HJ128GP502 PIC24HJ128GP202 PIC24HJ64GP502 PIC24HJ64GP202 PIC24HJ32GP302 

Arquitectura 16 16 16 16 16 

Memoria Programa KB 128 128 64 64 32 

RAM 8192 8192 4096 4096 4096 

EEPROM 0 0 0 0 0 

Pines  I/O 21 21 21 21 21 

Total Pines 28 28 28 28 28 

Voltaje Operación 3V – 3.6V 3V – 3.6V 3V – 3.6V 3V – 3.6V 3V – 3.6V 

Oscilador Interno 7.37MHz  512KHz 7.37MHz  512KHz 7.37MHz  512KHz 7.37MHz  512KHz 7.37MHz  512KHz 

Velocidad Máx. CPU  MHz 40MHz     

Velocidad CPU MIPS 40 40 40 40 40 

RTCC Si Si Si Si Si 

Comunicación serial 2 UART 2 UART 2 UART 2 UART 2 UART 

SPI / I2C 2 - SPI      1 -  I2C 2 - SPI      1 -  I2C 2 - SPI      1 -  I2C 2 – SPI      1 -  I2C 2 - SPI      1 -  I2C 

Precio (Dólares) $8.14 $7.68 $7.45 $6.99 $6.21 

Tabla 4 Comparación de Microcontroladores 

 



 

 

18 

Se ha decidido utilizar el microcontrolador PIC24HJ128GP202 ya que es el micro que mas prestaciones 

nos da, la única diferencia con el PIC24HJ128GP502 es que este de la familia PIC24H cuenta con una 

interfaz CAN la cual no va a ser utilizar el prototipo, otra razón por la cual elegimos a la familia PIC24H 

es que esta genera mas MIPS por segundo. 

 

5.2.2. Dispositivo externo de Identificación 

 

Características 
Lectores RFID 

ID-12 ID-20 Seeed 125K RFID 

Formato de Datos 
ASCII, Wiegand26 y 

Magnetic ABA Track 2 

ASCII, Wiegand26 y 

Magnetic ABA Track 2 

ASCII, Wiegand26 

Rango de lectura 12+ cm 16+ cm 7cm 

Dimensiones 21mm x 19mm x 6mm 26mm x 25mm x 7mm  

Frecuencia 125KHz 125KHz 125KHz 

Formato de tarjeta EM 4001 o compatible EM 4001 o compatible EM 4001 

Consumo de Energía 
5 VCD @ 30mA nominal 5 VCD @ 65mA 

nominal 

 

Voltaje de 

alimentación 

+4.6V a + 5.4V +4.6V a + 5.4V 5V 

Precio $ 29.95 dólares $ 34.95 dólares $ 13.50 dólares 

Imagen 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Comparación de Lectores RFID 

 

Se a realizado la comparación de lectores RFID y se decidió que el modulo a utilizar será el See2d 125K 

RFID El precio influyo en la elección del dispositivo, ya que las características son similares entre los 

tres módulos y si es necesario se puede remplazar el modulo Sed 125K RFID por un ID12 o un ID20  
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5.2.3. Pantalla de Cristal Líquido (LCD) 

 

Características 

Pantalla LCD 

LCD 16 X 2 

C.I. HD44780 

LCD EA DOGM81L-A 

C.I. ST7036 

Voltaje de operación 5V 3.3V a 5V 

Caracteres por línea 16 8 

Cantidad de líneas 2 1 

Interfaces 4-BIT y 8BIT 4-BIT, 8-BIT y SPI 

Cantidad de caracteres en 

memoria RAM 

80 caracteres máximo 80 caracteres máximo 

Otras características 

 Instrucciones compatibles con 

C.I. ST7066U KS0066U y 

HD44780 

Precio $ 14.76 Dólares $ 13.69 Dólares 

Imagen 

 
 

Tabla 6 Comparación de Displays de Cristal Liquido 

 

Se realizo la comparación de LCD y se eligió al LCD EA DOGM81L-A ya que tiene un consumo de 

energía menor, es compatible con otros conjuntos de instrucciones de LCD, y además de las interfaces de 

4 y 8 bits implementa una interfaz SPI   

 

5.2.4. Dispositivo de ingreso de clave 

 

Un teclado matricial es un simple arreglo de botones conectados en filas y columnas de modo que se pueden 

leer varios botones con el mínimo número de pines requeridos. Un teclado matricial 4X 3 solamente ocupa 4 

Líneas de un puerto para las filas  y las otras tres líneas para las columnas de este modo se pueden leer 12 

teclas utilizando solamente 7 líneas de un microcontrolador.  

 

 
Figura 10 Dispositivo de ingreso de clave 
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5.2.5. Reloj de Tiempo Real 

 

Características 

Reloj de Tiempo Real 

DS1302 DS1307 RTCC 

PIC24HJ128GP202 

Voltaje principal de 

operación. 

4.5V  -  5.5V 4.5V  -  5.5V 3.3V 

Voltaje de Batería No aplica 2.0V  -  3.5V No aplica 

Interfaz de comunicación Interfaz serial I2C No aplica 

Formato de 

almacenamiento de datos 

 BCD BCD BCD 

Cristal Externo Si Si Si 

Otras características 

Utiliza como fuente de 

voltaje externa 

recargable (súper 

capacitar de 1 Farad o 

una batería recargable) 

  

Precio $4.64  $5.24 No aplica  

Imagen 

 
 

No aplica 

Tabla 7 Comparación de Circuitos Reloj de Tiempo Real 

 

Se ha optado por utilizar el Reloj de tiempo Real que viene integrado con el microcontrolador 

PIC24HJ128GP202, lo cual nos beneficia ya que el consumo de energía se reduce, al igual que el costo 

final del prototipo 
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5.2.6. Interfaz de comunicación alámbrica 

Características 
Interfaz Ethernet 

ENC28J60 ENC624J600 

MAC (capa del stack TCP / IP) Si Si 

PHY (Capa del stack TCP / IP) Si Si 

TX/RX RAM Buffer (bytes) 8192 24576 

Interrup Pin 1 1 

LED’s 2 2 

Voltaje de operación 3.3 3.3 

Velocidad Máxima MHz 25 25 

Interfase SPI 10Mbits/seg. SPI 14Mbits/seg.  y  Paralela 

Dirección MAC Preprogramada No Si 

Mecanismos de Seguridad No Si 

Controlador Estándar Ethernet 10Base-T 100Base-T 

Generales 

Controlador Ethernet compatible con 

IEEE 802.3 

Capas MAC y 10BASE-T PHY 

Integradas 

Retransmisión automática 

programable por Colisión 

Rechazo automático por paquete 

erróneo programable 

Controlador Ethernet compatible con 

IEEE 802.3 

Capas MAC y 10BASE-T PHY 

Integradas 

Mecanismos de Seguridad en 

Hardware 

Dirección MAC única preprogramada 

de fabrica 

Soporta operaciones Half y Full 

Duplex  

Soporta puerto 10/100Base-T con 

detección y corrección automática  de 

polaridad 

Retransmisión automática 

programable por Colisión 

Mecanismos de seguridad 

Ninguno Alto desempeño, mecanismo modular 

de exponenciacion con operadores de 

1024 bits 

Soporta algoritmos RSA y Diffie-

Hellman, MD5 hash, SHA-1 hash   

Precio 

$ 36.40 Dólares 

Modulo Olimex  

909-MOD-ENC28J60 

909-ENC28J60-H 

$ 36.40 Dólares 

Modulo Olimex 

MOD-ENC624J600 

Imagen 

  
Tabla 8 Comparación de Módulos Ethernet 
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Debido a que anteriormente ya se ha decido que se va a utilizar un PIC24HJ128GP202 se han comparado 

solamente módulos ethernet fabricados por la empresa Microchip  y que son compatibles con este 

microcontrolador, se eligió el modulo MOD-ENC624J600 debido a que nos ofrece mas prestaciones que el 

modulo MOD-ENC28J60. El modulo MOD-ENC624J600 ya cuenta con una dirección MAC preprogramada 

de fabrica, mientras que el modulo MOD ENC28J60 necesita un modulo externo el cual contenga la 

dirección MAC. 

  

 

5.2.7.  Interfaz de comunicación inalámbrica 

Características 
Módulos inalámbricos 

MRF24J40MA XBEE 

Rango de Frecuencias 2.405 – 2.48 ISM 2.4GHz 

Protocolos Soportados 
Estándar IEEE 802.15.4  

Soporta Zigbee, MiWi y P2P 

Zigbee 

Distancia de transmisión 

400 pies (aprox. 120 metros ) Interiores: 30 metros 

Exteriores con línea de vista:  

90 metros 

Capacidad de transmisión 250 kbps 250 kbps 

Nodos en la red 

1024 (Protocolo MiWi) 

Aproximadamente 8000 

(MiWiPro) 

65000 

Voltaje de operación 2.4V a 3.6V (3.3V normalmente) 2.8 a 3.4 

Clock 20 MHz  

Encriptado 128-bit AES 128-bit AES 

Terminales 12 20 

Interfase 

SPI 1UART (115000 baudios por seg.) 

8 puertos digitales I/0 

6 puertos analógicos 

2 puertos PWM 

Precio: $ 12.94 Dólares $ 27.30 Dólares 

Imagen 

 

 

 
Tabla 9 Comparación de módulos de comunicación inalámbrica 

 

Se ha decidido utilizar el modulo MRF24J40MA debido al que su costo menor que el del modulo XBEE 

y que este ultimo cuenta con interfaces que no van a ser ocupadas para la realización del prototipo 
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5.2.8. Software 

 

5.2.8.1. MPLAB IDE 

Es una Plataforma de Desarrollo Integrada bajo Windows, con múltiples prestaciones, que permite escribir el 

programa para los PIC en lenguaje ensamblador (assembler) o en C (el compilador C18 o C30), crear 

proyectos, ensamblar o compilar, simular el programa y finalmente programar el componente, si se cuenta 

con el programador adecuado. 

MPLAB incorpora todas las utilidades necesarias para la realización de cualquier proyecto y, para los que no 

dispongan de un emulador, el programa permite editar el archivo fuente en lenguaje ensamblador de nuestro 

proyecto, además de ensamblarlo y simularlo en pantalla, pudiendo ejecutarlo posteriormente en modo paso a 

paso y ver como evolucionarían de forma real tanto sus registros internos, la memoria RAM y/o EEPROM de 

usuario como la memoria de programa, según se fueran ejecutando las instrucciones. Además el entorno que 

se utiliza es el mismo que si se estuviera utilizando un emulador. 

5.2.8.2. Compilador C30 

 

El compilador MPLAB C para Microcontroladores PIC24 y Controladores de Señales Digitales (DSC) dsPic 

(también conocido como MPLAB C30) es una completa herramienta compatible con ANSI C para el 

compilador de dispositivos de 16 bits de Microchip: PIC24, dsPIC30F y dsPIC33F. MPLAB C es una 

aplicación de consola de 32-bit la cual se integra completamente como un componente de MPLAB IDE, 

permitiendo la depuración de nivel de aplicación con dispositivos como MPLAB REAL ICD EMULATOR, 

MPLAB ICD 2 y el MPLAB Simulator, el cual permite la simulación a nivel de aplicaron mediante el 

MPLAB REAL ICD EMULATOR y el MPLAB ICD 2   
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6. Diseño 
6.1.1. Arquitectura de Prototipo de Modulo de autenticación para el control de acceso a 

recintos 

 

 
Figura 11 Arquitectura del prototipo 
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6.1.2. Diagrama Esquemático 

 
Figura 12 Diagrama esquemático 
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6.1.3. Distribución de periféricos 

 

 

PIC24HJ128GP202 (128 KBytes)   

22 I/0     PINES RECONFIGURABLES 

 

 

LCD EA 

DOGM81L-A 

PIC24HJ128GP202 

 

 

 26 SDO1 RP15  RB0 I/O 4 FILAS 

TECLADO 25 SDI1 RP14  RB1 I/O 5 

10 I/O RA3  RB2 I/O 6 

9 I/O RA2  RB3 I/O 7 

XBee 24 RX1 RP11      

XBee 23 TX1 RP10  RB7 I/O 16 COLUM 

TECLADO  2 I/O RA0  RB8 I/O 17 

 3 I/O RA1  RB9 I/O 18 

         

MAX232  (11) 22 TX2/IO RP12  RB4 SOSCI 11 CRISTAL 

RTCC RFID TX   21 RX2 RP13  RA4 SOSCO 12 

         

EFECT HALL 14 I/O RP5   MCLR 1 RESET 

CONTRA 15 I/O RP6      
Tabla 10 Distribución de Entradas Salidas 

 

LCD Microcontrolador 

28 SI 26 SDO1 RP15 

29 CLK 24 SCLK1 RP13 

38 CSB 10 I/O RA3 

39 RS 9 I/O RA2 
Tabla 11 Conexiones entre el LCD y el microcontrolador 
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7. Desarrollo 
 

El Desarrollo se realizo mediante la elaboración de prototipos. El finalidad del desarrollo mediante prototipos 

es probar que los circuitos electrónicos funcionen correctamente, familiarizarse con su uso, solucionar 

problemas que se presentan al integrar distintos dispositivos electrónicos en un circuito electrónico  El código 

que se encuentra en el microcontrolador ha sido desarrollado en leguaje C mediante los compiladores C18 y 

C30 proporcionados por el fabricante Microchip 

 

El primer prototipo se realizo utilizando los siguientes componentes electrónicos 

 

1. Modulo principal 

2. Modulo de visualización de información 

3. Modulo de identificación 

 

El primer prototipo fue diseñado para realizar pruebas de funcionamiento del lector RFID y del LCD EA 

DOGM81L-A, Este primer prototipo tenia como propósito recibir la información de las TAG RFID y 

mostrarlas a través del LCD, y así obtener un código útil para el funcionamiento de dichos dispositivos. 
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En el segundo prototipo se utilizaron los siguientes componentes electrónicos 

 

1. Modulo principal 

2. Modulo de identificación 

3. Modulo de ingreso de clave 

4. Modulo de visualización de información 
5. Modulo de comunicación ethernet  

6. Modulo de comunicación inalámbrica  
7. Modulo de comunicación serial 

8. Modulo regulador de voltaje 

 

 
Figura 13  Segundo Prototipo 

 

En este segundo prototipo se integraron el modulo de comunicación ethernet MOD ENC624J600, el modulo 

de comunicación MiWi MRF24J40MA y circuito integrado MAX232 para enviar información a la 

computadora. Se hicieron pruebas con el modulo MOD ENC642J600 y MRF24J40MA .Debido al alto nivel 

de complejidad de las pilas TCP/IP  y MiWi proporcionadas por Microchip, la configuración y puesta en 

marcha de estos dispositivos retraso el desarrollo del prototipo y se opto cambiar por los tranceivers XBee, 

dejando abierta la posibilidad de continuar con este prototipo utilizando dichos módulos. 
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7.1. Prototipo final 

 

En el prototipo final se utilizaron los siguientes módulos  

 

1. Modulo principal  

2. Modulo de identificación 

3. Modulo de ingreso de clave  

4. Modulo visualización de información 

5. Modulo de comunicación inalámbrica  

6. Modulo de comunicación serial 

7. Modulo regulador de voltaje  

 

 

 
Figura 14 Tercer Prototipo 
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7.1.1. Microcontroladores PIC24H 

 

La CPU de los PIC24 posee una arquitectura Harvard modificada con avanzado set de instrucciones con 

palabras de 24-bits de ancho. La memoria de programa tiene 4M-24bits como espacio de direcciones, pero 

solo se implementa un porcentaje que dependerá del dispositivo. Las instrucciones se ejecutan en un solo 

ciclo de programa salvo algunas excepciones como las instrucciones que cambian el flujo del programa, 

instrucciones de tabla e instrucciones de acceso a PSV que pueden ocupar más. Estos microcontroladores 

poseen 16 registros W de 16 bits, en donde una palabra puede ser un dato o una dirección. El último registro 

W (W15) opera como puntero de software de la memoria de programa para llamadas a subrutinas y pedidos 

de interrupción Una propiedad que agrega es la capacidad de que los últimos 32KB de la memoria de datos 

pueden ser mapeados en la memoria de programa cómo 16Kword, quedando definida el área por el registro 

Program Space Visibility Page (PSVPAG). De esta manera los datos mapeados en la memoria de programa 

son accedidos como si fueran de la memoria de datos y no necesitan de instrucciones especiales para su 

acceso (por ejemplo, TBLRD, TBLWT). 

 
Figura 15  Mapeo de la Memoria de Programa hacia la memoria de datos 

 

7.1.1.1. Memoria de Programa 

 

Los PIC24H tienen 4M-24bits como espacio de direcciones de memoria de programa. Este espacio es 

direccionable /accedido por 24 bits derivados de tres métodos, el contador de programa (PC, 23 bits, se limita 

de 0x000000 a 0x7FFFFF), la tabla de operación (TBLRD, TBLWT) o desde el re-mapeo del espacio de 

memoria. Ésta es dividida en 2 sectores, en el espacio de programa de usuario y en el espacio de 

configuraciones. El espacio de programa de usuario (0x000000 a 0x7FFFFF) a la vez está divido en sectores: 

• Vector de reset. (0x000000 a 0x000003) • Tabla de vectores de interrupciones. (0x000006 a 0x0000FE) • 

Tabla alterna de vectores de interrupciones. (0x000106 a 0x0001FE) • Memoria de programa. (0x000200 a 

0x…., dependerá del dispositivo, máximo 0x7FFFFF) 



 

 

31 

 
Figura 16 Mapa de memoria de programa PIC24HJ128GP202 

 

7.1.1.2. Memoria de Datos 

 
Como estos dispositivos son de arquitectura Hardvard tienen buses independientes para la memoria de datos y 

para la memoria de programa, lo que permite el acceso simultaneo. La memoria de datos de los PIC24 tiene 16 

bits de ancho y su direccionamiento es lineal. El espacio de datos es accedido por dos unidades generadoras de 

direcciones (Address Generation Units o AUGs) para operaciones de lectura y escritura. Un bloque de 

direccionamiento efectivo (Effective Address o EA) es responsable del direccionamiento de la memoria de datos. 

En la mitad baja del espacio de memoria (EA<15>=0) se implementa la memoria RAM (0000h a 7FFFh), 

mientras que la mitad alta es reservado para el área de visualización de la memoria de programa (PSV). 
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Espacio de memoria de los Registros de Funciones especiales SFR 

 

Los primeros 2 Kbytes del espacio de memoria es ocupado por los registros de funciones especiales, estos son 

usados para el control de operación del CPU y de los periféricos del mismo. 
 

7.1.1.3. Espacio de memoria DMA 

 
Los PIC24H disponen de un espacio de memoria con doble puerto que puede ser accedido simultáneamente por el 

CPU o por el módulo DMA. Su capacidad depende del dispositivo. Este espacio de memoria es utilizado por el 

controlador DMA para transferir datos desde periféricos que lo soporten, sin utilizar ciclos adicionales del CPU. 

Además este espacio de memoria puede usarse para propósitos generales si no se utiliza la función DMA en el 

proyecto. 
 

 
Figura 17 Mapa de memoria de datos PIC24HJ128GP202 
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7.1.2. Modulo principal 

 

El modulo principal se encuentra en un microcontrolador PIC24H128JGP202 del fabricante Microchip 

Sus principales características son las siguientes: 

 

 Velocidad de Operación de 40 MIPS 

 Arquitectura de 16 bits 

 Memoria Flash de Programa de 128Kbytes 

 Acceso directo a memoria (DMA) 

 Timers de 16 y 32 bits 

 Reloj de tiempo real y calendario (RTCC) 

 Funcionalidad de selección de pines periféricos (Peripherial Pin Select) 

 21 pines de entrada /salida 

 2 Módulos SPI 

 1 modulo I2C 

 2 Módulos UART 

 Convertidor analógico digital (10 Canales) 

 Programación en circuito (ICSP),  

 

Para el desarrollo del prototipo se han utilizado los siguientes módulos de comunicación: 

 

 Un modulo SPI1 para la comunicación con el LCD 

 Un modulo UART1 para comunicación con el RFID 

 Un modulo UART2 para la comunicación con el Modulo XBee 

 PORTB para la comunicación con el teclado matricial 

 

Para poder utilizar los módulos SPI1, UART1 y UART2 es necesario realizar la selección del pines en donde 

se va a encontrar las entradas y salidas de los módulos de configuración, esto se realiza mediante la 

configuración de la selección de pines periféricos (Peripherial Pin Select), el PIC24HJ128GP202 cuenta con 

16 pines de este tipo (RP0 a RP15) 

 
Figura 18 Microcontrolador PIC24HJ128GP202 
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7.1.2.1. Diagrama de flujo del modulo principal 

 

Función main( void); 

 

 
Figura 19 Diagrama de flujo del programa principal 

 

 

Inicio 

Inicializar 

puertos y 

periféricos e 

interrupcione

s 

“Mostrar 

Tag RFID” 

Dato 

Modu

lo 

“Insertar clave” 

Dato 

Modul

o 

Obtener 

Hora y Fecha 1 

2 

1 

Envía información 

al modulo XBee 

Recibe 

Confirmación 

Dato 

Respues

ta 

“Acceso 

autorizado" 

“Acceso 

No autorizado” 

Activa 

cerradura 

eléctrica 

No activa 

cerradura 

eléctrica 

2 

0 

1 

0 

1 

0 1 
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7.1.2.2. Configuración de periféricos, interrupciones y puertos 

 

Como primera acción a realizar dentro del microcontrolador, es necesario establecer la configuración de 

puertos periféricos he interrupciones 

 
Figura 20 Diagrama de flujo  configuración de puertos y perifericos 

 

Inicio 

/* Activar oscilador secundario  

/* para modulo RTCC */ 

/*OSCCON.LPOSCEN=1*/ 

/*Debido a que es un registro especial es */ 

/* necesario utilizar siguiente macro*/ 

 

_builtin_write_OSSCCONL(OSCCON | 0x0002); 

/*Configuración de los puertos remapeables*/ 

/*SPI1, UART1 y UART2*/ 

/*Incluir archivo pps.h y utilizar sus macros y 

funciones*/ 

 

Desbloquear el escritura en los registros PPS 

Mapear SDO1 al pin RP15 

Mapear SCK1 al pin RP14 

Mapear U1RX al pin RP13 

Mapear U1TX al pin RP12 

Mapear U2RX al pin RP10 

Mapear U2TX al pin RP11 

Bloquear la escritura de los registros PPS 

/* Configuración de la UART1 */ 

/* OpenUART1( ); */ 

/* incluir archivo uart.h 

Habilitar la UART1 

Habilitar TX en UART1 

Baudrate 9600 

8 bits de datos 

1 bit de parada 

Activar interrupción por transmisión cada vez que 

le búfer contenga información a enviar 

Activar interrupción por recepción cada vez que 

llegue un carácter  

 

/* Configuración de la UART2 */ 

/* OpenUART2 ( ); */ 

/* incluir archivo uart.h */ 

Habilitar la UART1 

Habilitar TX en UART1 

Baudrate 9600 

8 bits de datos 

1 bit de parada 

Activar interrupción por transmisión cada vez 

que le búfer contenga información a enviar 

Activar interrupción por recepción cada vez que 

llegue un carácter  

 

/* Configuración pines de teclado         */ 

/* Activamos interrupción por cambio  */ 

/* de estado en pines RB7 RB8 y RB9  */ 

_CN23IE=1;  _CN22IE=1;  _CN21IE=1; 

/* Activamos “Pull Up” en los              */ 

/* pines  RB7, RB8 y RB9                    */ 

_CN23PUE=1; _CN22PUE=1; _CN21PUE=1; 

1 

1 

/*Configuramos todos los pines que tienen una */ 

/*entrada analógica como digitales*/ 

AD1PCFGL = 0xFFFF; 

/* RB0, RB1, RB2, RB3, RB5, RB6 como */ 

/* salidas, el resto entradas */ 

TRISB = 0xFF90;  

LATB0=0; LATB1=0; LATB2=0; LATB3=0; 

 

/*Inicializamos RTCC*/  

RTCCInit( ); 

/*Inicializamos LCD*/  

OpenLCD( ); 

Fin 
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7.1.2.3. Inicialización del RTCC 

Función RTTCCInit( ); 

 
Figura 21 Configuración de RTCC 

 

 

 

 

 

Inicio 

/*Habilitamos el oscilador LP para la 

operación del RTCC*/ 

 

asm(“mov #OSCCON, W1”); 

asm(“mov.b #0X02, W0); 

asm(“mov.b #0X46, W2); 

asm(“mov.b #0X57, W3); 

asm(“mov.b W2, [W1]); 

asm(“mov.b W3, [W1]); 

asm(“mov.b W0, [W1]); 

 

/* Cargamos al RTCC la hora y fecha iniciales*/  

/* Activamos el RTCC */ 

 

RTCCSetBinSec(RTCC_DEFAULT_SECOND); 

RTCCSetBinMin(RTCC_DEFAULT_MINUTE); 

RTCCSetBinHour(RTCC_DEFAULT_HOUR); 

RTCCSetBinMonth(RTCC_DEFAULT_MONTH); 

RTCCSetBinYear(RTCC_DEFAULT_YEAR); 

RTCCSetBinDay(RTCC_DEFAULT_DAY); 

RTCCSetBinWkDay(RTCC_DEFAULT_WEEKDAY); 

RTCCset(); 

/* Activa y el RTCC */ 

 

RCFGCAL = 0x0000; 

RTCCUnlock(); 

RCFGCALbits.RTCEN = 1; 

RTCCOn(); 

Fin 
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7.1.3. Modulo de identificación 

 

El circuito electrónico que se utiliza para la obtención de datos de las tarjetas RFID es el Seeed 125K RFID 

Reader con el cual es posible leer tarjetas de información uem4100 RFID, mediante dos módulos de 

transmisión de datos de salida: UART  y Wiegand. La distancia máxima entre la tarjeta y el lector de RFID 

es de 7 cm  

 

Especificaciones del circuito electrónico Seeed 125K RFID 

 

 Voltaje de alimentación de 5 volts 

 Distancia máxima: 7 cm 

 Salida UART: salida TTL , 96000 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin bit de verificación 

 Salida Wiegand output: 26 bits en formato wiegand, un bit de verificación, 24 bits de datos, otro bit 

de verificación 

 

Formato de datos de salida: 

 

Bandera de inicio Información Numero de Tarjeta Checksum Bandera de final 

1 Byte 10 caracteres ASCII 2 Bytes 1 Byte 

  

 Ejemplo: 

 

Numero de tarjeta: 62E3086CED 

 

Checksum: (62H) XOR (E3H) XOR (08H) XOR (6CH) XOR (EDH) = 08H 

 

Nota: los diez caracteres ASCII agrupados como 5 datos hexadecimales necesitan ser procesados para que el 

numero que se encuentra en la memoria de la tarjeta, coincida con el numero decimal con el que la tarjeta 

esta marcada. Actualmente la numero de la tag es igual a los últimos 4 bytes en decimal. Por ejemplo el 

número de la tarjeta es 62E3086CED, el número correspondiente marcado en la tarjeta deberá ser 

3808980205 que es el formato decimal de E3086CED 

 

 

 
Figura 22 Lector RFID 
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Figura 23 Diagrama de conexión entre el Lector RFID y el PIC24HJ128GP202 

 

Función  _U2RXInterrupt( void ); 

 
Figura 24  Diagrama de Flujo de Lectura de Datos de RFID 

Inicio 

StringTag[contadorDatosUART] = getcUART2( ); 

ContadorDatosUART++; 

 

contadorDatosUAR

T ==14 

DisableIntU2RX; 

U2STabits.UTXEN = 1 

Nop(); 

putsUART2((unsigned int*)StringTag); 

putsUART2((unsigned int*) “\r\n”); 

 

DatoModuloRFID = 1; 

StringTag[15] = ‘\0’; 

contadorDatosUART = 0; 

__delay_ms(30); 

U2MODEbits.UARTEN = 0; 

_U2RXIF = 0; 

Fin 

1 

0 
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7.1.4. Modulo de ingreso de clave 

 
 

Figura 25 Diagrama de flujo de Lectura de datos del teclado 

Inicio 

Char i, j = 0; 

_delay_ms(30); 

Fil0=1; Fil1=1; Fil2=1; Fil3=1; 

 

Switch i 

Case 0: 

Fil0=0; 

Break; 

Case 1: 

Fil1=0; Fil0=1; 

Break; 

Case 2: 

Fil2=0; Fil1=1; 

Break; 

Case 3: 

Fil3=0; Fil2=1; 

Break; 

j++ ! Col0 

! Col2 

!Col1 
j++ 

j++ 

i < 4 j++ 

J < 12 

j<12 

Password[cuentaTeclas] = Teclas[j]; 

cuentaTeclas++; 

WriteDataLCD(‘*’); 

!Col0 OR  

!Col1 OR  

!Col2       

Fin 

Función _CNInterupt( ); 

 

Se utiliza un teclado matricial de 4 líneas por 

3 columnas,  se utilizan los puertos RB0, 

RB1, RB2 y RB3 para las filas y los puertos 

RB7 RB8 y RB9 para las columnas, en el 

apartado de Configuración de periféricos, 

interrupciones y puertos se indica la 

inicialización del puerto B 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 
1 

1 
0 

1 

0 
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Figura 26 Diagrama de conexión entre el Teclado y el PIC24HJ128GP202 

 

7.1.5. Modulo de visualización de información 

 

El Display de Cristal Liquido que se utiliza para la visualización es el EA DOGM81L-A el cual utiliza el 

controlador ST7036, las especificaciones son las siguientes 

 

 Display de una línea y 8 caracteres 

 Interfaces 4bit, 8bit y SPI 

 Se puede alimentar con 3.3 volts o con 5 volts 

 Control de Contraste mediante comando  

 

En las siguiente imagen se muestran los posible modos de conexión, para la elaboración de este prototipo se 

utilizado la interfaz SPI y se ha conectado a una  fuente de alimentación de 3.3 volts 

 
Figura 27 Diagrama de conexión entre LCD y PIC24HJ128GP202 
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Figura 28  Configuraciones de LCD 
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7.1.5.1. Inicialización de LCD EA DOGM81L-A C.I. ST7036 

Función OpenLCD( ) 

 
Figura 29 Configuración del LCD 

config1 = MASTER_ENABLE_ON & 

ENABLE_SCK_PIN & 

ENABLE_SDO_PIN & 

SPI_MODE16_OFF & 

SPI_SMP_OFF & 

SPI_CKE_ON & 

CLK_POL_ACTIVE_HIGH & 

SLAVE_ENABLE_OFF & 

SEC_PRESCAL_2_1 & 

PRI_PRESCAL_4_1; 

 

Inicio 

config2 = FRAME_ENABLE_OFF & 

FRAME_SYNC_OUTPUT &  

FRAME_POL_ACTIVE_HIGH & 

FRAME_SYNC_EDGE_COINCIDE; 

config3 = SPI_ENABLE & 

SPI_IDLE_CON & 

SPI_RX_OVFLOW_CLR; 

CloseSPI1(); 

OpenSPI1(config1,config2,config3); 

EADOGM_TRIS_RS = 0; 

Nop(); 

EADOGM_TRIS_CSB = 0; 

Nop(); 

EADOGM_PIN_CSB = 1; 

Nop(); 

EADOGM_PIN_RS = 1;  
Nop(); 

 

POWER ON y 

 Reset externo LCD 

Retardo mayor a 

40mseg 

 

/* Funcion Set */ 

RS = 0,  RW = 0 

WriteCmdLCD(0b00110001); 

 

/* Funcion Set */ 

RS = 0, RW = 0 

WriteCmdLCD(0b00110001); 

 

Retardo mayor a 

26.3 useg 

 

/* Internal OSC frequency */ 

RS = 0, RW = 0 

WriteCmdLCD(0b00010101); 

/* Contrast Set */ 

RS = 0, RW = 0 

WriteCmdLCD(0b01111000); 

 

Retardo mayor a 

26.3 useg 

 

Retardo mayor a 

26.3 useg 

 

Retardo mayor a 

26.3 useg 

 

/* POWER / ICON / 

 Contrast control */  

RS = 0, RW = 0 

WriteCmdLCD(0b01010101); 

 

Retardo mayor a 

26.3 useg 

 

/* Follower Control */  

RS = 0, RW = 0 

WriteCmdLCD(0b01101101

); 

Retardo mayor a 

200mseg 

 

/* Display ON / OFF */ 

RS = 0, RW = 0 

WriteCmdLCD(0b01101101); 

 

Retardo mayor a 

26.3 useg 

 

1 

1 

2 

2 

Fin 
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Figura 30 Diagrama de flujo de Envió de comandos y Envió de Datos 

 

 

 

Inicio 

Función 

WriteDataLCD( ); 

EADOG_PIN_RS = 1; 

Nop( ); 

delay_us(5); 

EADOG_PIN_CSB = 0; 

Nop( ); 

delay_us(5); 

WriteSPI1((unsigned int) comando); 

 

delay_us(5); 

EADOG_PIN_CSB = 1; 

Nop( ); 

delay_us(5); 

delay_us(100); 

Fin 

Inicio 

EADOG_PIN_RS = 0; 

Nop( ); 

delay_us(5); 

EADOG_PIN_CSB = 0; 

Nop( ); 

delay_us(5); 

WriteSPI1((unsigned int) comando); 

 

delay_us(5); 

EADOG_PIN_CSB = 1; 

Nop( ); 

delay_us(5); 

delay_us(100); 

Fin 

Función 

WriteCmdLCD( ); 
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7.1.6. Modulo de comunicación inalámbrica 

 

Se utiliza un transceiver XBee serie 1 que utiliza el protocolo Zigbee. Funcionan bajo el estándar 802.15.4, 

operan en la banda de los 2.4GHz, Solamente necesita cuatro conexiones para poder empezar a funcionar y 

se alimentan de 3.3 volts. Se utilizan comandos AT para configurar el modulo mediante el software X-CTU 

para pruebas y configuración, 

 

Las especificaciones del XBee son: 

 

 Confirmación de datos recibidos y reenvió de datos en caso de alguna falla en la transmisión 

 Distancia máxima de transmisión en interiores: 30 metros 

 Distancia máxima de transmisión en exteriores con línea de vista: 100 metros 

 65000 direcciones únicas de red disponibles 

 Interfaz de datos seria: 1200 bps a 250Kbps 

 Puertos analógicos, digitales y PWM 

 Encriptación AES de 128 bits 

 
Figura 31 Diagrama de conexión entre PIC24HJ128GP202 y XBee 

 

 
Figura 32 Diagrama de flujo de Escritura de datos en XBee 

 

Inicio 

printf(“%s\n%s\n%s\n%s\n%s\n”, 

IDModulo, StringTag, Password,  

_time_str, _date_srt); 

Fin 
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Función  _U1RXInterupt( void ); 

 

 
Figura 33 Diagrama de Flujo d  lectura del datos de Xbee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Respuesta[contadorDatosResp] = getcUART1; 

contadorDatosResp++; 

ContadorDatosRes

p    == 4 

DisableIntU1RX; 

 

U1STAbits.UTXEN = 1; 

Nop( ); 

 

DatoAckRespuesta = 1; 

Respuesta[4] = ‘\0’; 

contadorDatosResp=0; 

__delay_ms(30); 

U1MODEbits.UARTEN = 

0; 

_U1RXIF = 0; 

Fin 
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7.1.7. Modulo de comunicación serial 

 

Se utiliza un circuito integrado MAX232 fabricado por la compañía MAXIM que convierte señales de un 

puerto serie RS 232 a señales compatibles con los niveles TTL de los circuitos lógicos. El MAX232 sirve 

como interfaz de transmisión y recepción para las señales RX, TX. CTS y RTS. 

 

El circuito integrado tiene salidas para manejar niveles de voltaje del RS-232 (aproximadamente  ±  7.5V) 

que las produce a partir de un voltaje de alimentación de +5V utilizando multiplicadores de voltaje 

internamente en el MAX232 con al adición de capacitares externos. 

 

Las entradas de recepción de RS-232 (las cuales pueden llegar a  ±  25V), se convierten al nivel estándar de 

5V de la lógica TTL. 

 
Figura 34 Diagrama de conexión MAX232 PIC24HJ128GP202 

 

7.1.8. Modulo  regulador de voltaje 

 

El regulador del voltaje que su utiliza para el desarrollo del prototipo es un LF33CV fabricado por la 

compañía STMicroelectronics el cual permite regular una entrada de voltaje máxima de16 volts para obtener 

una salida de 3.3 volts con una corriente máxima de 1 ampere. Este regulador se utilizo debido a que el 

Microcontrolador el LCD y el modulo XBee funcionan a 3.3, mientras que el Lector RFID funciona con un 

voltaje de 5 volts 

 
Figura 35 Diagrama de conexión LF33CV 
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7.1.9. Software de pruebas 

 

Para verificar el funcionamiento del la tercera versión del prototipo se implemento un software de prueba 

esquito en el entorno de desarrollo Visual Studio 2008 en el lenguaje de programación C# el software recibe 

e imprime en 2 textbox los datos recibidos. En la figura 40 podemos observar la interfaz grafica del software 

de prueba. 

 

La Figura 35 muestra los Atributos y los metodos de la interfaz grafica de usuario del programa de prueba 

 

 

 

 

 
Figura 36  Clase principla del programa de prueba 

 

 

 

 

 



 

 

48 

A continuación se muestran los métodos codificados que emplean los objetos gráficos 

 
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; 

using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; 

using System.Text; using System.Windows.Forms; 

 

using System.Text.RegularExpressions; 

 

namespace SCA_PFINAL1 

{ 

   public partial class Form1 : Form 

   { 

      private string Datos1; 

      private bool puertosAbiertos; 

      public Form1() 

      { 

         InitializeComponent(); 

      } 

 

      // Este método obtiene los datos que se reciben por el  

      // objeto serialPort1 (COM1) 

      // los datos vienen separados por caracteres de salto de linea 

      // despues son enviados al texBox1  

      private void serialPort1_DataReceived(object sender, 

System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e) 

      { 

         Datos1 = serialPort1.ReadLine(); 

         textBox1.Text += "Tag: " + Datos1 + Environment.NewLine; 

         Datos1 = serialPort1.ReadLine(); 

         textBox1.Text += "Clave: " + Datos1 + Environment.NewLine; 

         Datos1 = serialPort1.ReadLine(); 

         textBox1.Text += Datos1 + Environment.NewLine; 

      } 

 

      // Este método obtiene los datos que se reciben por el  

      // objeto serialPort2 (COM6) 

      // los datos vienen separados por caracteres de salto de linea 

      // despues son enviados al texBox2 y se habilitan 

      // los botones de acceso autorizado o acceso confirmado 

      private void serialPort2_DataReceived(object sender, 

System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e) 

      { 

         string IDModulo; 

         string Tag; 

         string Clave; 

         string Hora; 

         string Fecha; 

         IDModulo = serialPort2.ReadLine(); 

         Tag = serialPort2.ReadLine(); 

         Clave = serialPort2.ReadLine(); 

         Hora = serialPort2.ReadLine(); 

         Fecha = serialPort2.ReadLine(); 

 

         textBox2.Text += (IDModulo + Environment.NewLine); 
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         textBox2.Text += (Tag + Environment.NewLine); 

         textBox2.Text += (Clave + Environment.NewLine); 

         textBox2.Text += (Hora + Environment.NewLine); 

         textBox2.Text += (Fecha + Environment.NewLine); 

         textBox3.Text = ""; 

         button1.Enabled = true; 

         button2.Enabled = true; 

      } 

 

      // Este método se ejecuta al cerrar la ventana// 

      // si los puertos serie estan abiertos los cierra // 

      // y finaliza la el programa // 

      private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 

      { 

         if (puertosAbiertos == true) 

         { 

            serialPort1.Close(); 

            serialPort2.Close(); 

            puertosAbiertos = false; 

         } 

      } 

 

      // Este método se ejecuda al iniciar el programa// 

      // muestra la interfaz e inicializa los puertos // 

      // serialPort1 = COM1                           // 

      // serialPort2 = COM2                           // 

      private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

      { 

         puertosAbiertos = true; 

         serialPort1.Open(); 

         serialPort2.Open(); 

         button1.Enabled = false; 

         button2.Enabled = false; 

      } 

 

      // Boton Datos Correctos// 

      private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

      { 

         serialPort2.WriteLine("YCMD"); 

         textBox3.Text = "YCMD"; 

         button1.Enabled = false; 

         button2.Enabled = false; 

      } 

 

      //Boton Datos Incorrectos// 

      private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

      { 

         serialPort2.WriteLine("NCMD"); 

         textBox3.Text = "NCMD"; 

         button1.Enabled = false; 

         button2.Enabled = false; 

      } 

 

   } 

} 
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8. Pruebas 
En la figura 35 se muestra es estado inicial del prototipo, el Display imprime el mensaje “MOSTRAR TAG 

RFID” y continua en este estado hasta que el usuario pasa la tarjeta RFID por el Lector. 

 
Figura 37 Estado inicial del Prototipo 

 

En figura 36 muestra la tarjeta RFID pasando por el Lector RFID el lector envía el contenido de la tarjeta 

RFID a través de un puerto UART, y muestra una confirmación visual a través de un led y del LCD para 

indicar que la tarjeta ha sido leída y los datos han sido enviados y recibidos a través del puerto de 

comunicación UART. 

 
Figura 38 Mostrando Tag RFID 
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Después el sistema hace la petición al usuario de que ingrese su clave numérica, se muestra por la pantalla el 

mensaje “INGRESA CLAVE” y se queda en un estado de espera hasta que el usuario ingrese su clave. En la 

figura 37 se muestra al usuario introduciendo su clave, por cada tecla introducida por el teclado, en la 

pantalla se imprime un símbolo de asterisco, el usuario debe ingresar un numero de 8 dígitos. 

 
Figura 39 Introduciendo clave numérica 

 

En la figura 38 muestra la clave que se ha introducido por el usuario, esto se realiza con fines demostrativos y 

de prueba para corroborar que los datos se han obtenido satisfactoriamente. 

 
Figura 40 Imprimiendo la clave numérica en el LCD 
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Una vez obtenidos los datos de la tarjeta RFID y del teclado matricial, se obtiene la hora i fecha del modulo 

RTCC (reloj de tiempo real y calendario) que se encuentra dentro del microcontrolador, y se envian todos 

estos datos a través del del modulo inalambrico Xbee. Un Xbee que se encuentra conectado a una 

computadora  recibe la información e imprime la información en unos combo box como es muestra en la 

figura 40. 

 

 
Figura 41 Imprimiendo datos en sistema de pruebas 

 

Después la interfaz de pruebas necesita que se indique si los datos son correctos o incorrectos, y se envia una 

respuesta al prototipo, el cual indicara si el acceso se ha autorizado imprimiendo un mensaje en el LCD y 

activando un led el cual activa la cerradura eléctrica, o el denegado sin activar la cerradura electrica. 
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9. Conclusiones 
 

El presente trabajo ha desarrollado un  prototipo robusto y escalable que sirve de apoyo para el control de 

accesos y asistencia de personal de una organización mediante el control, monitoreo y registros de acceso de 

las puertas que existen, presentando ventajas como escalabilidad gracias al diseño el cual permite agregar 

nuevos componentes electrónicos en un futuro de forma fácil, fácil integración a sistemas domoticos y de 

control de accesos ya existentes en las organizaciones. 

 

El uso de dispositivos electrónicos de bajo consumo de energía ayuda a las organizaciones a disminuir sus 

costos de mantenimiento y reparación debido a que los componentes que integran este prototipo son fáciles 

de conseguir y su costo es bajo. 

 

El uso de tecnologías TCP/IP esta siendo ampliamente explotado en sistemas embebidos y debido a que son 

pocos los dispositivos que implementan la tecnología IPV6 en el futuro existirá demanda por dispositivos 

que utilicen dicho protocolo de comunicación debido al cambio de tecnología de  IPV4 a IPV6. 

 

También se comprobó el funcionamiento del modulo controlador ethernet ENC624J600 desarrollado por la 

compañía microchip del cual se observo que existen poco desarrollo de prototipos y sistemas que utilicen 

este dispositivo electrónico,  dejando ver la necesidad de desarrollar sistemas que utilicen este dispositivo ya 

que cuenta con excelentes prestaciones de hardware y software para el desarrollo de prototipos y sistemas 

embebidos. 

 

10. Trabajo a futuro 
 

El prototipo puede mejorarse, y agregar nuevos módulos como lo son 

 

• Elaboración Circuito Impreso: para una mejor presentacion 

• Agregar un sensor biométrico (huella dactilar): para mayor seguridad 

• Agregar interfaz de comunicación ethernet: para tener mas alternativas de comunicación 

• Elaboración de un Software de Control de acceso 

• Agregar cerradura eléctrica 

• Almacenamiento datos de acceso utilizando memoria EEPROM 

• Pila de respaldo: para evitar fallas electricas 
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