Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Computo
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

TT0299

Serie: amarilla

17 de Junio de 2002.

“SISTEMA DE SEGURIDAD AUTOMOTRIZ PARA ACTIVACIÓN DE ALARMA
UTILIZANDO RADIOFRECUENCIA”
Carvajal Gamez Blanca Esther
Cruz Venegas Lizeth
Genoves Xolalpa Yadira
Martínez Rendón Gabriela

RESUMEN
Este Trabajo Terminal tiene como objetivo presentar la construcción de una alarma utilizando
radiofrecuencia (R.F.), de tal manera que si la alarma se ha activado el usuario reciba una señal
de alerta.
El sistema de alarma envía una señal de radiofrecuencia al control remoto del usuario cuando esta
se ha activado, y es así como el usuario puede identificar que es su automóvil el que esta en
conflictos y puede actuar, es decir, el usuario puede enviar una señal desde su control remoto
hacia la alarma para realizar una función, tal como desactivarla en caso de que así lo requiera.
Esto es posible gracias a la comunicación mediante radiofrecuencia.
El control remoto consta de las siguientes funciones: Activar y desactivar alarma, Abrir cajuela,
Activar y desactivar Pánico.
La alarma consta de las siguientes funciones: Monitoreo puertas, monitoreo cajuela y cofre,
Sensor de movimiento, Parking, Anti – asalto, Activación de batería de respaldo, Subir y bajar
seguros de las puertas, Emitir sonido de alerta (Bocina), Emitir luces de alerta (Cuartos),
Comprobación de códigos.
PALABRAS CLAVE (Tecnicismos): Sistema de seguridad, Radiofrecuencia, Parking, Antiasalto, Transceiver, Receiver, Pic, Código.
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INTRODUCCIÓN.
La seguridad, en cualquier actividad, no es un dato absoluto que se pueda valorar con un signo
positivo o negativo, sino que existen diferentes grados de seguridad. Ciertamente, la normativa
vigente establece unos niveles que, no representan la seguridad absoluta, sino aquellos que se
consideran imprescindibles, por el bien de las personas y de los bienes, para garantizar una
seguridad adecuada.
La mejor forma de impedir el hurto de un automóvil es combinando diversos sistemas de
seguridad a fin de que el delincuente no los eluda tan fácilmente. Para el usuario lo importante es
encontrar una alarma que cumpla con lo esencial: proteger su automóvil.
Un buen sistema de seguridad vehicular no sólo debe cumplir con una función de alerta. El
objetivo más importante apunta a obstaculizar y, si es posible, impedir el accionar delictivo.
Actualmente en el mercado, existe una gran variedad de alarmas automotrices, las cuales tienen
como función activar el sistema de seguridad cuando el automóvil se encuentra en una situación
de emergencia, dichos dispositivos emiten un sonido cuando esto ocurre, sin embargo el usuario
no puede precisar que es su automóvil el que se encuentra en conflictos.
De acuerdo a lo anterior se decidió desarrollar el prototipo de un Sistema de Seguridad
Automotriz para la Activación de una Alarma utilizando Radiofrecuencia, el cual consiste en lo
siguiente:
El automóvil cuenta con un Receptor y un Transmisor de Radiofrecuencia, cuando la alarma
detecte alguna situación anormal, ésta se activa y le envía al control remoto una señal de alerta.
Debido a que el control remoto también cuenta con un Receptor y un Transmisor de
Radiofrecuencia el usuario podrá realizar diversas funciones, las cuales se mencionan a
continuación:
1.
2.
3.
4.

Activar alarma.
Desactivar alarma.
Abrir cajuela.
Activar función de Pánico.

Cabe mencionar que de acuerdo a las características tanto del control remoto como de la alarma,
la comunicación que se realiza es Full – Duplex. Y debido a que la comunicación es mediante
Radiofrecuencia, el usuario puede recibir la señal de la alarma a una distancia considerable, así
como realizar alguna función con la misma.
De acuerdo al funcionamiento del sistema de seguridad, el usuario podrá precisar que su
automóvil se encuentra en problemas, además de que no será fácil robarse un automóvil que
utilice dicha alarma debido a que cuenta con diversos sistemas de seguridad.
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CAPITULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1.1 Radiofrecuencia
La RF, o radiofrecuencias, es el conjunto de señales cuya frecuencia (número de ciclo por
segundos) es suficientemente alta para radiarse de manera eficiente por una antena y propagarse
por el espacio libre.
Las radiofrecuencias son un sistema de comunicación mediante ondas electromagnéticas que se
propagan por el espacio.
Las ondas electromagnéticas son literalmente impulsos eléctricos que se desplazan por el medio
ambiente.
En la atmósfera, las características físicas del aire ocasionan pequeñas variaciones en el
movimiento ondulatorio, que originan errores en los sistemas de comunicación radiofónica.
Además, las tormentas o perturbaciones eléctricas provocan fenómenos anormales en la
propagación de las ondas de radio.
En todo sistema de transmisión por radio, debe existir un transmisor y una antena asociada al
mismo. El transmisor emite su potencia de salida a la antena, la que genera una señal hacia el
exterior. El proceso contrario se da cuando una antena receptora captura las señales y las envía a
un equipo capaz de extraer la información contenida en la misma. Entre ambas antenas se
propagan las señales electromagnéticas.
En esencia, una antena es un sistema conductor metálico capaz de radiar y recibir ondas
electromagnéticas, se utiliza como la interfaz entre un transmisor y el espacio libre o el espacio
libre y el receptor. La antena es un dispositivo recíproco pasivo, pasivo en cuanto a que en
realidad no puede amplificar una señal (sin embargo, una antena puede tener ganancia), y
recíproco en cuanto a que las características de transmisión y recepción de una antena son
idénticas.
El espectro de radiofrecuencias hace referencia a cómo está dividido todo el ancho de banda que
se puede emplear para transmitir diversos tipos de señales. Existe una reglamentación que
asignan determinadas frecuencias a determinados tipos de transmisión de información.
Cuando las alarmas aparecieron trajo como consecuencia el estudio de distintas tecnologías. Fue
así como se incorporaron los controles remotos a las alarmas y sus fabricantes se vieron
obligados a establecer las frecuencias.
Establecer la frecuencia de los controles remotos brinda un mejor alcance del mismo, y por
supuesto minimiza el riesgo de tener interferencias. Estas últimas pueden provocar la activación y
desactivación de la alarma involuntariamente.
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Las alarmas al inicio tenían 4,092 códigos de transmisión de control remoto. Eso significa que
cada 4,092 alarmas se repetían los códigos.
Esta coincidencia provocó un gran problema porque cuando el usuario intentaba activar su alarma
podía estar desactivando la de otro vehículo. La seguridad desaparece y por ende hace más fácil
la tarea de los ladrones, porque, hoy en día, con simples aparatos electrónicos llamados Scanning
o generadores de códigos, se logra desactivar la alarma.
Los Scanning, escaneadores o generadores de código son aparatos, que pueden ubicar la
frecuencia en la cual trabaja una alarma y generar códigos hasta dar con el más adecuado. De ésta
manera se logra desactivar el sistema de seguridad.
Para evitar lo anterior y lograr mayor seguridad en una alarma, se aplicó una tecnología de
microcontrolador.

1.2 Tipos De Modulación

A continuación se hará una descripción breve de cada una de las modulaciones, para hacer una
comparación entre ellas.


PSK (Modulación por desplazamiento de fase)

Método de modulación utilizado en transmisiones digitales, en el cual se modifica la fase de la
señal portadora de forma discreta, respecto a una fase de referencia, en función de los datos que
se van a transmitir.


FSK (Modulación por desplazamiento de frecuencia)

Método de modulación por el cual la señal moduladora desplaza la frecuencia de la señal
portadora entre dos valores predeterminados y en el que la señal resultante no presenta
discontinuidad de fase.


ASK(Modulación por variación de amplitud)

Método de modulación digital, por el cual se modifica la amplitud de la señal portadora en
función de los datos que se van a transmitir.
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¿Por qué ASK?

Dentro de la modulación PCM (Pulse Code Modulation: Modulación por Codificación de Pulso),
nos encontramos con varios métodos los cuáles solo uno de sus parámetros varía para poder
tratar la señal, dentro de estos métodos están: ASK y FSK.
En donde FSK está compuesta por una señal que varía su frecuencia y en ASK solo consta de una
señal que se varía su amplitud.
Para poder recuperar la señal en FSK debemos de contar con una sincronía de reloj, por que el
desfasamiento de dichas señales ocasionan pérdida de información, por lo tanto nuestra
información ya no es confiable, además de que en circuitería aumenta y ya no sería portátil que
en nuestro caso es primordial.
Por eso al estar utilizando ASK no tenemos estas pérdidas de información y nuestra información
es confiable, además que no necesitamos una sincronía con un reloj por lo tanto nuestro circuito
se hace más compacto que para nuestro fin es perfecto.

1.3 Modulación ASK.

El desplazamiento de amplitud (ASK) provee la forma más directa de modulación para señales
digitales. En su forma más simple la portadora es "afinada", es cambiada entre on y off por
períodos establecidos para ajustarse con el patrón de bits de la señal moduladora. De este modo la
información es transmitida como una onda discontinua, como se muestra a continuación:

Figura 1.1 Información transmitida en ASK.
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Una señal ASK tiene tres componentes de frecuencia: la portadora, una banda lateral superior y
una banda lateral inferior. Cada banda lateral ocupa un rango de frecuencias adyacentes a la
portadora. Un espectro típico, con la portadora y bandas laterales es mostrado debajo.

Figura 1.2 Espectro típico.

En ASK, la frecuencia de portadora es constante y la componente de portadora es de amplitud
constante durante el período on. Ninguna información es llevada en la portadora, ya que
diferentes patrones de bits de datos dan diferentes cantidades de tiempo "on" para la portadora,
los espectros de estos patrones mostrarán diferentes magnitudes de portadora. También, como los
patrones de bits de datos cambian, las frecuencias de los componentes de las bandas laterales
cambiarán.


Proceso de Modulación ASK

ASK es una forma de modulación de amplitud donde la portadora es modulada por el tren de
impulsos, esta modulación puede estar entre dos niveles de amplitud o, más usualmente,
intercambiando la portadora on y off. Esto es conocido como ASK on-off, o clave on-off (OOK).


Proceso de Demodulación ASK

En el receptor la señal ASK tiene que ser de-modulada. Esto puede ser contemplado como el
reverso de la modulación y es llevada a cabo por un circuito detector que rechaza los
componentes de frecuencia de portadora y produce una salida correspondiente a la información
binaria original.
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Convolución.

La convolución es la multiplicación de dos señales, f1(t) y f2(t), las cuales para nuestro caso son la
señal del oscilador (señal piloto, 315Mhz y 418Mhz) y nuestra señal banda base (señal
moduladora), cabe mencionar que este método nos sirve para que se realice la modulación.

Modelo matemático de la convolución:

f (t )   f 1 (t ) f 2 (T  t )dt
El diagrama a bloques es el siguiente:

Portadora

Modulación

Frecuencia
Señal banda base
Figura 1.3 Diagrama representativo de la Convolución

1.4 Microcontrolador: PIC 16 F 876

El microcontrolador es quizá el componente electrónico más versátil que existe. Cada día es más
frecuente encontrar aparatos que los utilicen como elementos de control.
En el sector de las comunicaciones también se encuentran los microcontroladores, los teléfonos
convencionales, celulares, conmutadores, etc. Los automóviles no se escapan de esta tendencia
innovadora, en un vehículo moderno se pueden encontrar hasta 50 microcontroladores, los cuales
desempeñan labores como el control de encendido, etc.
El conjunto de microcontroladores PIC de 8 bits se distribuyen en cuatro gamas:
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Gama
mejorada
PIC 18Cxx
32 niveles de pila
4 vectores de interrupción. 77
instrucciones de 16 bits
Gama
Alta

PIC 17Cxx.
16 niveles de pila.
4 vectores de interrupción.
58 instrucciones de 16 bits.

Gama
Media

PIC 12C6xx, PIC 16Cxx y PIC 16F87x
8 niveles de pila.
1 vector de interrupción
35 instrucciones de 14 bits.

Gama
Básica

PIC 12C5xx y PIC 16C5x.
2 niveles de pila.
33 instrucciones de 12 bits.
Figura 1.4 Presentación gráfica de las cuatro gamas de PIC.

La subfamilia PIC 16 F 87x incorpora memoria FLASH, con una capacidad de 4k y 8k palabras
de 14 bits. Cuenta con una estructura de 4 bancos de 128 bytes cada uno, seleccionados con los
bits RP0 y RP1 del registro de Estado.
Banco 0

Banco 1

Banco 2

Banco 3

00h

80h

100h

180h

7Fh

FFh

17Fh

1FFh

Figura 1.5 Bancos disponibles en la subfamilia PIC 16 F 876.
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Para el desarrollo del sistema de seguridad se uso el microcontrolador PIC 16 F 876, de acuerdo a
la gráfica anterior este PIC pertenece a la subfamilia PIC 16F87x y a la gama media, sus
características se muestran a continuación:

PIC 16 F 876
Memoria Flash

Memoria de Datos

Bytes
14336
Palabras 8192 x 14
Bytes EEPROM 256
Bytes RAM
368

Convertidor A/D

5(10 bits)

BOD (Detección de baja tensión)

Sí.

Líneas E/S

22

Comunicación Serie

USART/MSSP

CCP

2

Temporizadores

1-16 bit, 2-8 bit, 1-WDT

Frecuencia Máxima

20 MHz.

ICSP (Programación Serie en Circuito) Sí.
Fuentes de interrupción

13

Comunicación paralelo

No.

Figura 1.6 Principales características del PIC 16 F 876.

Entre otras características primordiales del PIC 16 F 876 se encuentran las siguientes:
a) Procesador de Arquitectura RISC avanzada.
b) Juego de 35 instrucciones con 14 bits de longitud. Todas ellas se ejecutan en un ciclo de
instrucción, y las de salto dos ciclos.
c) Pila con 8 niveles.
d) Modo de direccionamiento directo, indirecto y relativo.
e) Perro Guardián (WDT).
f) Código de protección programable.
g) Modo SLEEP de bajo consumo.
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h) Voltaje de alimentación comprendido entre 2 y 5.5 V.
i) Bajo consumo (menos de 2 mA a 5V. Y 5 MHz).

La filosofía RISC se hace patente en el reducido número de instrucciones que forman su
repertorio. Solo constan de 35 instrucciones, que se ejecutan en un ciclo de instrucción,
equivalente a cuatro períodos de reloj, excepto las de salto que necesitan dos ciclos.
El PIC 16 F 876 consta de 3 Puertos de E/S (A, B, y C), todas las líneas de estos puertos son
multifuncionales, es decir, realizan diversas funciones según estén programadas. Sin embargo,
todas ellas tienen la capacidad de trabajar como líneas de E/S digitales.
A continuación se explican las funciones de los pines del PIC 16 F 876.
Pines de propósito general






OSC1/CLKIN: Entrada del cristal de cuarzo o del oscilador externo.
OSC2/CLKOUT: Salida del cristal de cuarzo. En modo RC la patita saca la cuarta parte de la
frecuencia que se introduce por OSC1, que determina el ciclo de instrucción.
VSS: Conexión a tierra.
VDD: Entrada de la alimentación positiva.
MCLR#/VPP/THV: Entrada de RESET o entrada del voltaje de programación o voltaje alto
en el modo test.

Puerto A
Dispone de 6 líneas denominadas RA0 – RA5. Son bidireccionales y su sentido queda
configurado según la programación de los bits del registro TRISA. Si el bit 0 del registro TRISA
se pone a 1, la línea 0 (RA0) del puerto A funciona como entrada. Si se pone a 0 funciona como
salida y el contenido de la báscula de salida se aplica al Pin correspondiente.







RA0/AN0: Puede actuar como línea digital de E/S o como entrada analógica al convertidor
AD.
RA1/AN1: Realiza la misma función que la RA0/AN0.
RA2/AN2/VREF- : Puede ser línea digital de E/S, entrada analógica o entrada del voltaje
negativo de referencia.
RA3/AN3/VREF+ : Línea digital de E/S, entrada analógica o entrada de voltaje de referencia
positivo.
RA4/T0CKI: Línea digital de E/S o entrada del reloj del Timer0. Salida con colector abierto.
RA5/SS#/AN4: Línea digital de E/S, entrada analógica o selección como esclavo de la puerta
serie síncrona.
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Puerto B
Dispone de 8 líneas bidireccionales cuya función se elige mediante la programación del registro
TRISB.









RB0/INT: Línea digital de E/S o entrada de petición de interrupción externa.
RB1: Línea de E/S digital.
RB2: Línea de E/S digital.
RB3/PGM: Línea digital de E/S o entrada de voltaje alto para programación.
RB4: Línea de E/S digital.
RB5: Línea digital de E/S.
RB6/PGC: Línea digital de E/S. El la programación serie recibe las señales de reloj.
RB7/PGD: Línea digital de E/S. En la programación serie actúa como entrada de datos.

Puerto C
Consta de 8 líneas bidireccionales cuyo sentido se configura mediante el registro TRISC.









RC0/T1OSO/T1CKI: Línea digital de E/S o salida del oscilador del Timer1 o como entrada
del reloj del Timer1.
RC1/T1OSI/CCP2: Línea digital de E/S o entrada al oscilador del Timer1 o entrada al
módulo Captura2/Salida, Comparación2/salida de PWM2.
RC2/CCP1: E/S digital. Puede actuar como entrada Captura1/Salida, Comparación1/Salida de
PWM1.
RC3/SCK/SCL: E/S digital o entrada de reloj serie síncrona/salida de los modos SPI e I2C.
RC4/SDI/SDA: E/S digital o entrada de datos en modo SPI o I/O datos en modo 2C.
RC5/SDO: E/S digital o salida de datos en modo SPI.
RC6/TX/CK: E/S digital o Pin del transmisor del USART asíncrono o como reloj del
síncrono.
RC7/RX/DT: E/S digital o receptor del USART asíncrono o como datos en el síncrono.
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CAPITULO 2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
2.1 Diagrama a Bloques.
El desarrollo de sistemas de seguridad, que cuenten con un mecanismo de alerta al usuario
mediante radiofrecuencia, y que tanto la alarma como el control remoto, cuenten con un sistema
de Transmisor / receptor, no ha sido desarrollado por empresas especializadas en sistemas de
seguridad automotriz. El objetivo de este trabajo es realizar esta interacción entre el automóvil y
el usuario, para lograrlo se lleva a cabo una serie de etapas de diseño y construcción.
A continuación se muestra un diagrama a bloques propuesto para el sistema de seguridad a
desarrollar.
Diseño de alarma
Infrarroja básica

Construcción de
alarma infrarroja

Prueba de alarma
infrarroja

Análisis de
posibles fallas

Establecer ventajas
entre infrarrojo y
radiofrecuencia

Determinar la
frecuencia a
emplear para
radiofrecuencia.

1
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1

Selección de
componentes
para RF

Construcción de
Transmisor / Receptor de
RF (usuario-automóvil).

Construcción de
Receptor / Transmisor
de RF (automóvilusuario).

Prueba de
Transmisor /
Receptor

Prueba de
Receptor /
Transmisor

Diseño y Construcción
de alarma.

Pruebas de la
alarma

Pruebas finales

Figura 2.1 Diagrama a Bloques especifico

A continuación se hace una descripción detallada del análisis realizado.

20

2.2 Análisis del funcionamiento de alarma infrarroja.
Como paso previo a la construcción de una alarma es necesario analizar y estudiar el
funcionamiento, transmisión y recepción de la misma, así como estudiar los diferentes
transmisores y receptores infrarrojos. Así como analizar los posibles diseños de alarmas
infrarrojas.

Figura 2.2 Etapa de Diseño de alarma infrarroja básica.

Una vez estudiadas las diferentes alarmas infrarrojas se decide cual se construirá. La alarma
seleccionada se construyó con la finalidad de identificar las funciones de la misma, y el
funcionamiento de la etapa de transmisión y recepción de la señal.

Figura 2.3 Etapa de Construcción de alarma infrarroja

El diseño del transmisor infrarrojo se muestra a continuación.

Figura 2.4 Transmisor infrarrojo
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Cálculos
Calculando R:

RB 

Vi  VBF
IBsat

RB 

9  0.7
18mA

RB  461  390

Sin diodo

RC 

Vcc
ICsat

RC 

9
 9
1A

RC  8.2

Con diodo

RC 

Vcc  VD
ICsat

RC 

9V  1.7V
 7.3
1A

RC  6.8

Para identificar si no se pasa de la corriente propuesta.

ICsat 

9V  1.7V
 1.07 A
6.8
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IBsat 

Icmax

IBsat 

1.07 A
 13.3mA
75



P  IV

P  I 2R

P  (1.07) 2 (6.8)
RB  390
IB  18mA

P  (18mA)(390)
P  0.126

El diseño del receptor infrarrojo se muestra a continuación.

Figura 2.5 Receptor infrarrojo
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Dichos circuitos fueron simulados en PSPICE5, la simulación y los resultados de la misma se
anexa en el Apéndice A.
En la construcción del circuito se logro establecer la comunicación entre el emisor y receptor.
Estos diseños se realizaron con la finalidad analizar el funcionamiento de los dispositivos que se
contemplaron en el circuito.
La siguiente etapa fueron las pruebas, ambos circuitos se probaron para detectar los posibles
errores, y se realizó un análisis de los mismos, es decir, se identificaron cuales fueron las causas
de las fallas, posteriormente el circuito se corrigió y vuelve a pasar por la etapa de pruebas, hasta
que el circuito funcione adecuadamente y se obtengan los resultado esperados.

2.3 Ventajas entre infrarrojo y radiofrecuencia.
De acuerdo a los estudios y análisis realizados se pueden establecer algunas ventajas y
desventajas, con el objetivo de comprobar cual es el medio más eficaz y confiable para la
transmisión de información. Para decidir que medio utilizar para la transmisión se estudiaron las
ventajas que ofrecen tanto el infrarrojo como la radiofrecuencia. El cuadro comparativo entre el
infrarrojo y la radiofrecuencia se muestra a continuación.

INFRARROJO
RADIOFRECUENCIA
Existen limitaciones en cuanto a No importa si existen barreras entre el
barreras u obstáculos entre emisor y emisor y receptor de radiofrecuencia, ya
receptor infrarrojo.
que las ondas de radio pueden atravesar
la mayoría de los obstáculos.
El alcance entre emisor y receptor no Dependiendo de la potencia con que
es mayor a 5 metros
cuente el transmisor y receptor es el
alcance con el que pueden trabajar.
La transmisión de la señal entre el La transmisión de la señal puede ser
emisor y receptor tiene que ser lineal
omnidireccional
Figura 2.6 Tabla comparativa entre infrarrojo y Radiofrecuencia.

Figura 2.7 Etapa de Establecimiento de ventajas entre infrarrojo y radiofrecuencia.

24

2.4 Selección del medio de transmisión.
Una vez que se analizaron las ventajas de los medios de comunicación, se selecciona el medio
más eficaz, adecuado a las necesidades del sistema de seguridad para la transmisión y recepción
de información.
De acuerdo a este estudio, se obtuvo como conclusión que el medio de comunicación basado en
radiofrecuencia es más confiable, y eficiente. Cabe mencionar que esto no implica que sea más
fácil su diseño y construcción.

2.5 Estudio de Frecuencias.
Una vez que se decide el medio de transmisión se realiza un estudio o análisis de las diferentes
frecuencias y sus usos para así determinar la frecuencia a la que convenga trabajar, este punto es
de gran importancia ya que la radiofrecuencia es el medio de comunicación entre el carro y el
usuario.
A continuación se describen las diferentes bandas, subdivisiones y el intervalo de frecuencias
existentes.

Banda
VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF

Subdivisión de Frecuencias
Frecuencia muy baja
Frecuencia baja
Frecuencia mediana
Frecuencia alta
Frecuencia muy alta
Frecuencia ultra alta
Frecuencia súper alta
Frecuencia extremadamente alta

Rango de Frecuencias
3 a 30 KHz
30 a 300 KHz
300 a 3000 KHz
3 a 30 MHz
30 a 300 MHz
300 a 3000 MHz
3 a 30 GHz
30 a 300 GHz

Figura 2.8. Subdivisión de Frecuencias

2.6 Determinación de frecuencia a emplear en la comunicación.

Figura 2.9 Etapa de Determinación de la frecuencia a emplear para radiofrecuencia.
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Una vez que se seleccionó el medio de comunicación (Radiofrecuencia), y se estudiaron las
frecuencias, se procedió a determinar las frecuencias a la que trabajaremos, se realizó un análisis
de las diferentes marcas y fabricantes de alarmas para automóviles, esto con la ayuda del
analizador de espectros.
A continuación se muestran las diferentes frecuencias a las que trabajan las diferentes marcas de
alarmas.

MARCA
VIPER

Frecuencia (MHz)
433.985
433.916
INTERNET 312.430
311.660
IMPACT
310.704
PHYTON 304.139
Figura 2.10 Frecuencias utilizadas por alarmas comerciales.

De acuerdo a este estudio se decidió trabajar con dos frecuencias, las cuales se encuentran dentro
del intervalo en el que trabajan las alarmas de automóviles que se encuentran en el mercado.
Las frecuencias son las siguientes:

FRECUENCIA (MHz)
315
418

Del usuario al automóvil.
Del automóvil al usuario.

Figura 2.11 Frecuencias seleccionadas.

Con las frecuencias seleccionadas podemos decir que de acuerdo al cuadro de la Secretaría de
Comunicación y Transporte la banda en la que nos encontramos es la UHF (Frecuencia Ultra
Alta).
Se investigó que dichas frecuencias se encuentran en la Banda Civil (Frecuencias Libres), para lo
cual se recurrió al Cuadro Nacional que proporciona la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, en él se observo que las frecuencias seleccionadas no afectan a las comunicaciones
que pagan por propagar su información.
De acuerdo a dicho cuadro y a las normas establecidas nos encontramos dentro de los servicios
de Móvil Terrestre.
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2.7 Investigación y Selección de componentes para RF
Esta etapa consiste en seleccionar adecuadamente los componentes que se utilizarán (circuitos
integrados, capacitores, transistores, etc.) para el desarrollo del transmisor y receptor de RF, estos
son seleccionados de acuerdo a las características con las que contará dicha alarma, es decir, de
acuerdo a las frecuencias con las que se van a trabajar, potencia, tamaño y tipo de antena,
modulación, etc. entre otras.
Además esta etapa nos permite identificar si los componentes son fáciles de conseguir, o si están
disponibles en el mercado.
Los dispositivos para establecer la comunicación vía RF son:



Transmisor RF con un Codificador de Datos (Transmitter/Coder)
Receptor con un Decodificador de Datos (Receiver/Encoder)..

Las ventajas que ofrecen dichos circuitos son:





Reducción de espacio. (Tamaño de la placa)
Precisión en la transmisión, ya que es imposible que capte alguna otra señal que sé este
enviando.
Cobertura amplia, en cuánto al alcance usuario-carro o viceversa.
Seguridad.

Los costos de los componentes se muestran en el Capítulo 4.

Figura 2.12 Etapa de Selección de componentes para Radiofrecuencia.

27

2.8 Estudio de Transmisores y Receptores de RF
Antes de construir tanto el transmisor como el receptor se procede a estudiar los transmisores y
receptores de RF, así como analizar su funcionamiento y construcción. En el diagrama existen
dos bloques similares ya que tanto el automóvil como el control remoto del usuario contarán con
un Transmisor / receptor. Es esta característica la cual hace diferente e innovador este sistema de
seguridad con respecto a los disponibles en el mercado.

Figura 2.13 Etapa de Construcción del Transmisor- Receptor y Receptor-Transmisor de RF.

2.9 Funcionamiento de alarma controlada por PIC´s.
Para el desarrollo de la alarma controlada por un microcontrolador, se realizó un estudio del
funcionamiento y caracteristicas de los microcontroladores PIC´s, tomando en cuenta las
funciones con las que cuenta la alarma, así como considerar las entradas y salidas.
Los microcontroladores (PIC´s) fueron diseñados para aplicaciones que requieren alto
rendimiento y bajo costo.
Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración que incorpora la mayor
parte de los elementos que configuran un controlador. Y dispone normalmente de los siguientes
componentes:


Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso).



Memoria RAM para Contener los datos.



Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM.



Líneas de E/S para comunicarse con el exterior.



Diversos módulos para el control de periféricos (temporizadores, Puertas Serie
y Paralelo, CAD: Convertidor Analógico/Digital, CDA: Convertidor
Digital/Analógico, etc.).
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Los productos que incorporan un microcontrolador disponen de las siguientes ventajas:


Reducción del tamaño en el producto acabado: La integración del
microcontrolador en un chip disminuye el volumen.



Mayor flexibilidad: las características de control están programadas por lo que
su modificación sólo necesita cambios en el programa de instrucciones.

El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado que incluye todos los componentes
de un computador.

Aplicaciones de los microcontroladores.
Cada vez existen más productos que incorporan un microcontrolador con el fin de aumentar
sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño y coste, mejorar su fiabilidad y disminuir el
consumo.
Los microcontroladores están siendo empleados en multitud de sistemas presentes en nuestra vida
diaria, como pueden ser juguetes, horno microondas, frigoríficos, televisores, computadoras,
impresoras, módems, el sistema de arranque de auto, sistemas de seguridad para autos, etc.
En cuanto a las técnicas de fabricación, cabe decir que prácticamente la totalidad de los
microcontroladores actuales se fabrican con tecnología CMOS 4 (Complementary Metal Oxide
Semiconductor). Esta tecnología supera a las técnicas anteriores por su bajo consumo y alta
inmunidad al ruido.
Una de las razones del éxito de los PIC son las siguientes:


Sencillez de manejo: Tienen un juego de instrucciones reducido.



Buena información, fácil de conseguir y económica.



Precio: Su coste es comparativamente inferior al de sus competidores.



Poseen una elevada velocidad de funcionamiento. Buen promedio de parámetros:
velocidad, consumo, tamaño, alimentación, código compacto, etc.



Herramientas de desarrollo fáciles y baratas.



Existe una gran variedad de herramientas hardware que permiten grabar, depurar,
borrar y comprobar el comportamiento de los PIC.



Gran variedad de modelos de PIC.
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Características relevantes.
Descripción de las características más representativas de los PIC:


Arquitectura.

La arquitectura del procesador sigue el modelo Harvard. En esta arquitectura, la CPU se conecta
de forma independiente y con buses distintos con la memoria de instrucciones y con la de datos.


Segmentación.

Se aplica la técnica de segmentación en la ejecución de las instrucciones.
La segmentación permite al procesador realizar al mismo tiempo la ejecución de una instrucción
y la búsqueda del código de la siguiente. De esta forma se puede ejecutar cada instrucción en un
ciclo (un ciclo de instrucción equivale a cuatro ciclos de reloj).
Las instrucciones de salto ocupan dos ciclos.


Formato de las instrucciones.

El formato de todas las instrucciones es de la misma longitud
Todas las instrucciones de los microcontroladores de la gama baja tienen una longitud de 12 bits.
Las de la gama media tienen 14 bits y 16 las de la gama alta. Esta característica es muy ventajosa
en la optimización de la memoria de instrucciones.


Juego de instrucciones.

Procesador RISC (Computador de Juego de Instrucciones Reducido).
Los modelos de la gama baja disponen de un repertorio de 33 instrucciones, 35 los de la gama
media y 60 los de la alta.


Arquitectura basada en un "banco de registros"

Esto significa que todos los objetos del sistema (puertas de E/S, temporizadores, posiciones de
memoria, etc.) están implementados físicamente como registros.


Diversidad de modelos de microcontroladores con prestaciones y recursos diferentes

La gran variedad de modelos de microcontroladores PIC permite que el usuario pueda seleccionar
el más conveniente y adecuado a sus necesidades.
La arquitectura Harvard y la técnica de segmentación son los principales recursos en los que se
apoya el elevado rendimiento que caracteriza estos dispositivos programables, mejorando dos
características esenciales:
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-

Velocidad de ejecución.

-

Eficiencia en la compactación del código.

Las gamas de PIC´s
Existen cuatro familias de microcontroladores de 8 bits.
La gama enana: PIC12C(F)XXX de 8 pines
Su principal característica es su reducido tamaño, al disponer todos sus componentes de 8 pines.
Se alimentan con un voltaje de corriente continua comprendido entre 2,5 V y 5,5 V, y consumen
menos de 2 mA cuando trabajan a 5 V y 4 MHz. El formato de sus instrucciones puede ser de 12
o de 14 bits y su repertorio es de 33 o 35 instrucciones, respectivamente.
Aunque los PIC enanos sólo tienen 8 pines, pueden destinar hasta 6 como líneas de E/S para los
periféricos porque disponen de un oscilador interno R-C.
Los modelos 12C5xx pertenecen a la gama baja, siendo el tamaño de las instrucciones de 12 bits;
mientras que los 12C6xx son de la gama media y sus instrucciones tienen 14 bits. Los modelos
12F6xx poseen memoria Flash para el programa y EEPROM para los datos.
Gama baja o básica: PIC16C5X con instrucciones de 12 bits.
Se trata de una serie de PIC de recursos limitados, pero con una de la mejores relaciones
coste/prestaciones. Sus versiones están encapsuladas con 18 y 28 pines y pueden alimentarse a
partir de una tensión de 2,5 V, lo que les hace ideales en las aplicaciones que funcionan con pilas
teniendo en cuenta su bajo consumo (menos de 2 mA a 5 V y 4 MHz). Tienen un repertorio de 33
instrucciones cuyo formato consta de 12 bits. No admiten ningún tipo de interrupción y la Pila
sólo dispone de dos niveles.
Al igual que todos los miembros de la familia PIC16/17, los componentes de la gama baja se
caracterizan por poseer los siguientes recursos:


Sistema POR ("Power On Reset")

Todos los PIC tienen la facultad de generar una autoreinicialización o autoreset al conectarles la
alimentación.


Perro guardián (Watchdog o WDT)

Existe un temporizador que produce un reset automáticamente si no es recargado antes que pase
un tiempo prefijado. Así se evita que el sistema quede "colgado" dado en esa situación el
programa no recarga dicho temporizador y se genera un reset.
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Código de protección

Cuando se procede a realizar la grabación del programa, puede protegerse para evitar su lectura.
También disponen los PIC de posiciones reservadas para registrar números de serie, códigos de
identificación, prueba, etc.


Líneas de E/S de alta corriente

Las líneas de E/S de los PIC pueden proporcionar o absorber una corriente de salida comprendida
entre 20 y 25 mA, capaz de excitar directamente ciertos periféricos.



Modo de reposo (Bajo consumo o "sleep")

Ejecutando una instrucción (SLEEP), la CPU y el oscilador principal se detienen y se reduce
notablemente el consumo.
La gama baja tiene dos restricciones importantes:
-

La pila o "stack" sólo dispone de dos niveles lo que supone no poder
encadenar más de dos subrutinas.

-

Los microcontroladores de la gama baja no admiten interrupciones.

Gama media. PIC16C(F)XXX con instrucciones de 14 bits
Es la gama más variada y completa de los PIC. Abarca modelos con encapsulado desde 28 pines
hasta 40, cubriendo varias opciones que integran abundantes periféricos.
En esta gama sus componentes añaden nuevas prestaciones a las que poseían los de la gama baja,
haciéndoles más adecuados en las aplicaciones complejas. Admiten interrupciones, poseen
comparadores de magnitudes analógicas, convertidores A/D, puertos serie y diversos
temporizadores.
El repertorio de instrucciones es de 35, de 14 bits cada una y compatible con el de la gama baja.
También dispone de interrupciones y una Pila de 8 niveles que permite el anidamiento de
subrutinas.
El temporizador TMR1 que hay en esta gama tiene un circuito oscilador que puede trabajar
asíncronamente y que puede incrementarse aunque el microcontrolador se halle en el modo de
reposo ("sleep"), posibilitando la implementación de un reloj en tiempo real.
Las líneas de E/S presentan una carga "pull-up" activada por software.
Gama alta: PIC17CXXX con instrucciones de 16 bits.

32

Se alcanzan las 58 instrucciones de 16 bits en el repertorio y sus modelos disponen de un sistema
de gestión de interrupciones vectorizadas muy potente. También incluyen variados controladores
de periféricos, puertas de comunicación serie y paralelo con elementos externos, un multiplicador
hardware de gran velocidad y mayores capacidades de memoria, que alcanza los 8 k palabras en
la memoria de instrucciones y 454 bytes en la memoria de datos.
Quizás la característica más destacable de los componentes de esta gama es su arquitectura
abierta, que consiste en la posibilidad de ampliación del microcontrolador con elementos
externos. Para este fin, los pines sacan al exterior las líneas de los buses de datos, direcciones y
control, a las que se conectan memorias o controladores de periféricos. Esta facultad obliga a
estos componentes a tener un elevado numero de pines comprendido entre 40 y 44.
Gama mejorada: PIC18CXXX con instrucciones de 16 bits.
Cuenta con 32 niveles de pila, 4 vectores de interrupción y 77 instrucciones de 16 bits

Figura 2.14 Etapa de Diseño y Construcción de la alarma.
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CAPITULO 3. DISEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD.

Una vez que se concluyó el análisis y se elige la transmisión de Radiofrecuencia se procede al
diseño de cada uno de los bloques, lo cual se explica detalladamente a continuación.
Originalmente se inicio el proceso de establecer la comunicación, mediante el Oscilador Colpitts,
posteriormente con un circuito DTMF (Dual Tone Multifrecuency) junto con un par de walkie
talkie, todo esto para realizar pruebas que nos ayudaran a establecer la comunicación.
Cabe mencionar que en el transcurso de todo este lapso se fueron realizando todas esas pruebas,
en las cuales el tiempo fue un factor importante, ya que como pruebas en cada una de éstas se
tuvo cierta dedicación con el fin de obtener conocimientos y resultados, con los cuales nos
pudiésemos basar o bien rechazar, para establecer la comunicación.
Finalmente se realizó la comunicación con el Transmitter y Receiver mediante RF, con los cuales
se desarrollo el Sistema de Seguridad Automotriz, estos se mencionan mas adelante.
Figura 3.1 Diseño del Transmisor

A continuación se explicará cada una de las pruebas realizadas.

3.1 Oscilador Colpitts
Inicialmente se pensaba realizar un transmisor y receptor completo de RF. El primer paso para
realizar este enorme proceso fue la realización de un oscilador Colpitts, ya que éste tipo de
osciladores son para comunicación vía RF. Para ello se hicieron los cálculos necesarios para la
obtención de un oscilador a una frecuencia de 303 MHz.

Fo 

1
2 ( LCec)

El diseño del oscilador para el transmisor se muestra a continuación.
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Figura 3.1 Diseño del Transmisor.

Para polarizar al transistor se tuvieron que realizar los siguientes cálculos, con la finalidad de
determinar los valores de las resistencias, capacitores, el valor del inductor, así como las vueltas
que se tiene que dar de acuerdo al valor del inductor. Las siguientes fórmulas fueron las que se
ocuparon para determinar el valor de cada uno de los componentes.

Vc  Vcc  IcRc

Rc 

Vcc  Vc
Ic

Para resolver las fórmulas es necesario proponer los valores de algunos dispositivos, dichos
valores propuestos se toman como base para calcular los valores faltantes.
Valores propuestos:
Vcc  12V .
Re  1K .
Ic  12mA.

Solución:
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R1 

12V  9V
12mA

R1  250.  270
El voltaje suministrado al oscilador Colpitts es obtenido de la batería del carro.
El diseño del oscilador para el receptor se muestra a continuación.

Figura 3.2 Diseño del Receptor.

Un divisor de voltaje resistivo consta de R1 Y R2, desarrolla un voltaje de polarización de CD en
la base del transistor, la siguiente figura muestra lo mencionado. En el punto A existe dos rutas de
la corriente hacia tierra, una a través de R2 y la otra a través de la unión base emisor del
transistor.

Figura 3.3 Polarización mediante divisor de voltaje
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Si la corriente en la base es mucho menor que la que pasa por R 2, el circuito de polarización
puede concebirse como un divisor de voltaje simplificado, integrado por R 1 y R2. En caso de que
IB no sea suficientemente pequeña como para despreciarla con respecto a I 2, entonces la
resistencia de entrada en CD, REN (base) en la base del transistor, debe ser tomada en cuenta REN
(base) aparece en paralelo con R2.
El oscilador Colpitts usa un circuito LC en el lazo de retroalimentación para proporcionar el
desfasamiento necesario y operar como un filtro resonante que pase solo la frecuencia de
oscilación deseada.
La frecuencia de oscilación aproximada es la resonancia del circuito LC y esta establecida por los
valores de C1, C2 y L, obtenida por la fórmula siguiente:

Fo 

1
2 LCt

Debido a que los capacitores están efectivamente en serie alrededor del circuito tanque, la
capacitancia total es:

Ct 

C1C 2
C1  C 2

Las condiciones para la oscilación y arranque son las siguientes de acuerdo a la investigación
realizada.

La atenuación B del circuito de realimentación resonante en el oscilador Colpitts es determinada
básicamente por los valores C1 y C2.

El voltaje desarrollado en C1 es el voltaje de salida del oscilador (Vsal), y el desarrollado en C2 es
el de realimentación (V f), como se indica en la siguiente expresión de atenuación:

B

Vt
Xc 2 1 / 2frC 2


Vsal
Xd
1 / 2frC1
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Cancelando los términos con 2∏f, se obtiene:

B

C1
C2

Como se sabe, una condición para que haya oscilación es:
AvB  1

ComoB 
Av 

C1
C2

C1
C2

Los cálculos del diseño del oscilador con las fórmulas que ya se mencionaron anteriormente, en
el circuito tanque (es en el cuál se encuentra los capacitores variables y la bobina, de ahí parte el
alcance de nuestra señal), se pudo reducir la longitud de la bobina y también el número de vueltas
de la misma, la cual se ocupó para el alcance de la frecuencia.

Cálculos para la etapa de Transmisión / Recepción vía Radiofrecuencia.

Capacitores y Bobina del Oscilador.
fo 

1
2 LCeq

En donde

Ceq 

C1C 2
C1  C 2

Primero Calculamos el Ceq

Ceq 

37 pf 45 pf 
37 pf  45 pf



1.665 *10 E  21
 20 pf
82 pf
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Posteriormente se calculó el valor de la bobina, por la fórmula antes mencionada:

fo  302MHz
L

1

302MHz2 4 2 20PF 



1
 0,0125H
80000000

Una vez que se tienen los cálculos para los capacitores y la bobina, se obtiene el número de
vueltas de la misma, se propone lo siguiente:

r (radio de nuestra bobina)= 0.2 cm.
l (longitud de la bobina) = 0.25 cm.
N (número de vueltas de la bobina) = ?
Ahora proseguimos al cálculo del número de vueltas por la siguiente fórmula:

L

0.394r 2 N 2
9 * r  101

Si despejamos nos queda lo siguiente:

N

N

L(9r  101) 1
*
r
0.394

0.0125* ((9 * 0.2cm)  (10 * 0.25c))
0.394

*

1
0.2cm

N  1.84  2vueltas

Para el arreglo del transistor que ocupamos en el oscilador Colpitts se hicieron los siguientes
cálculos:
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La Beta está dada por el fabricante: en nuestro caso es de 50.
Rent(base) = βcdRemisor
De aquí se propone la resistencia del emisor que es de 1kΩ, y entonces tendríamos lo siguiente:
Rent(base) = 50(1kΩ) = 50KΩ, los valores comerciales son: arriba.-56KΩ
abajo.-47 KΩ
Se eligió la de 47KΩ.
* Luego para calcular la corriente en la base (IB, como el fabricante nos pone una corriente
máxima en el colector de 25 mA, proponemos la siguiente para manejarla):
Para despejar la IB:

Ic= 10 mA
Ic = βcdIB

IB 

10mA
 0.2mA
50

Dado a que IB e IE son aproximadas, entonces
IB e IE ≈ 0.2mA

El siguiente paso fue calcular el voltaje en el emisor, así se tiene lo siguiente:
VE = ¼ a 1/10 de Vcc

Así que lo proponemos de ¼ de Vcc.
VE= 3v
* El cálculo de la resistencia R c que es la resistencia en el colector, así que con la siguiente
fórmula la despejamos:
Vc = Vcc - IcRc,
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RC 

9V  12V
 10mA

RC 

 3V
 10mA

RC  300  270

* Para calcular el voltaje en la base se tiene que seguir la siguiente fórmula:

VB 

4.7 K
10 K  4.7 K

VB 

65400 K
14.7 K

VB  3.83V

Posteriormente se verificó si se cumple la siguiente condición:

R2   cd RE
Si
R2  4.7 K 

50(100 K)
100

* 4.7KΩ < 50KΩ, entonces comprobado esto entonces proseguimos ha establecer los valores de
las resistencias que son:
* R2 = 4.7 KΩ
* RE = 100KΩ
* Rc = 270 Ω
* R1 = 10KΩ
CÁLCULOS PARA LA FRECUENCIA DEL RECEPTOR: 326 MHz
Ecuación 1.
Fo 

1
2 ( LCec)
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Ecuación 2.

Cec 

C1C 2
C1  C 2

Para el receptor se manejo una frecuencia de 326 MHz
Despejando la fórmula 1 se obtiene el valor de la inductancia de la bobina
L

1
(326MHz) (2 ) 2 (33 pf )
2

L  0.0144h
En base a la inductancia calculada se calculo el numero de vueltas de la bobina con la siguiente
fórmula
N

L(9r  101) 1
*
r
0.394

Donde:
r = radio de la bobina
l = longitud de la bobina
L = inductancia
r = 0.25 cm = 20 mm
l = 0.2 cm
N

(0.0144) * ((9 * 0.25cm)  (10 *1cm))
0.394

*

1
0.25cm

N = 2.67 ≈ 3 vueltas en la bobina
En cuanto al receptor se realizó lo siguiente:
Para poder polarizar como primera instancia al transistor que se ocupo se tuvieron que realizar los
siguientes cálculos para determinar los valores de las resistencias, capacitores, el valor del
inductor, así como las vueltas que se tienen que dar de acuerdo al valor del inductor que se
ocupo. Las siguientes fórmulas fueron las que se ocuparon para determinar el valor de cada uno
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de los componentes, para posteriormente realizar el oscilador con el cual se trabajó la
información procesada.
Vc  Vcc  IcRc

Rc 

Vcc  Vc
Ic

Para poder comenzar a resolver las fórmulas fue necesario proponer algunos valores de
dispositivos que nos ayudaron a la resolución de las fórmulas y que considerando esos valores
propuestos, se tomaron como base para calcular los valores faltantes.
En cuanto al valor de la  del transistor es de 50, dado que este valor es el que se ocupo de
acuerdo a la frecuencia
VALORES PROPUESTOS :
Vcc  12V
RE  1K
R1  330
R 2  82

  50
SOLUCIÓN :

R

12V  9V
 250
12mA

Valor comercial R = 220Ω
Rent(base) = 50(1kΩ) = 50KΩ
Valor comercial Rent(base) = 47KΩ
Para el calculo de IB vamos a trabajar con una corriente de 12 mA
12mA
IB 
 0.24mA
50
Para tener el valor del voltaje en el emisor se tomó el siguiente intervalo de voltaje
VE = ¼ a 1/10 de Vcc
Entonces:
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VE 

1
(12V )
6

VE  2V
Vc  VE  VCE
Vc  2V  6V  8V

VCE 

Vcc
2

VCE  6V

Para el cálculo de Rc que es la resistencia en el colector, se despejo Rc de la siguiente formula
Vc  Vcc  IcRc

Entonces

Rc 

12V  8V
 333
12mA

Valor comercial R = 330 Ω
Para calcular el voltaje en la base del transistor se utilizó la siguiente fórmula con la respectiva
comprobación

VB 

82(12V )
 2.7V
(270  82)

COMPROBACIÓN:
Considerando que el VBE es de 0.7v

VB  VE  VBE
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3.2 DTMF (Dual Tone MultiFrecuency)

DTMF es un estándar que genera un par de tonos simultáneamente para ser transmitidos por un
canal de audio, estos tonos representan dígitos deL 0 al 9, *, #, A, B, C, D, básicamente es usado
para los teléfonos que marcan con tonos (Touch Tones)
Los tonos están combinados: uno denominado alto con otro denominado bajo, para generar los
códigos antes mencionados (0 al 9, *, #, A, B, C, D)
El generador de tono, utiliza el chip 5089 para el diagrama del codificador y un interruptor DIP,
mediante el DIP swich se simula el teclado del teléfono y genere los tonos de acuerdo al número
presionado en el teclado. Los tonos se pueden escuchar mediante la bocina.
El circuito decodificador utiliza el chip 8870, el cual sirve para descifrar un tono, además del chip
74LS48, se utiliza para convertir código BCD a números decimales, los cuales son lo que se
muestran en el Display de 7 segmentos.
DTMF fue diseñado para el funcionamiento óptimo de cada tono, esto es, en cada tecla que se
oprime se escucha un tono distinto al de las demás teclas.
En DTMF existen 16 tonos distintos, en donde cada tono es la suma de dos frecuencias: uno de
un punto bajo y uno de un grupo de alta frecuencia. Existen cuatro frecuencias diferentes en cada
grupo.
El teléfono utiliza únicamente 12 de los 16 tonos posibles, hay solamente 4 filas (R1, R2, R3 y
R4) y 3 columnas (C1, C2 y C3). Las filas y las columnas seleccionan frecuencias del grupo bajo
y de alta frecuencia respectivamente, esto se muestra a continuación:
Frecuencias Bajas
FILA #
FRECUENCIA (Hz.)
R1: FILA 0
697
R2: FILA 1
770
R3: FILA 2
852
R4: FILA 3
941
Frecuencias Altas
Columna #
C1: Columna 0
C2: Columna 1
C3: Columna 2

FRECUENCIA (Hz.)
1209
1336
1477
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C4: Columna 3

1633

C4 no usado en teléfonos
Figura 3.4 Frecuencias altas y bajas del DTMF

A continuación se muestra el esquema completo de DTMF Codificador.

Figura 3.5 Diagrama de DTMF Codificador.

Para generar el tono mediante el DIP se considero la siguiente tabla:

(1) SUBIR: 1 y 4
(4) SUBIR: 1 y 5
(7) SUBIR: 1 y 6
(*) SUBIR: 1 y 7

(2) SUBIR: 2 y 4
(5) SUBIR: 2 y 5
(8) SUBIR: 2 y 6
(0) SUBIR: 2 y 7

(3) SUBIR: 3 y 4
(6) SUBIR: 3 y 5
(9) SUBIR: 3 y 6
(#)SUBIR: 3 y 7

Figura 3.6 Códigos para generar tonos.

A continuación se muestra el esquema completo de DTMF Decodificador.
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Figura 3.7 Diagrama de DTMF Decodificador.

Para unir el codificador con el decodificador, se hizo mediante el TONE OUT del pinout del
generador y el TONO IN el pinout del decodificador.
La finalidad de realizar un Coder/Decoder DTMF fue para hacer pruebas y analizar el
funcionamiento para llevar a cabo la transmisión y recepción de datos en código binario.

3.3 Walkie Talkie.
Para verificar la posibilidad de mandar los tonos por RF, se utilizó un Walkie Talkie para
establecer la comunicación, este componente trabaja a una frecuencia de 45 MHz, la cual puede
viajar por el espacio aéreo.
Cuando se manda el tono correspondiente a la tecla 1 (de acuerdo a las tablas anteriores) la
frecuencia a la que trabaja se convierte a una frecuencia más alta, con la finalidad de poder viajar
por el espacio aéreo, esto se utiliza en comunicaciones por RF, dicho proceso es efectuado por el
transmisor, en el receptor se resta la frecuencia de transmisión, y tomamos en cuenta la
frecuencia del 1 para que se procese y el usuario pueda ver la indicación en un LED, o mediante
una bocina, la información que recibió.
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Mediante esta prueba se obtuvo un alcance de aproximadamente un metro (esto es debido al ruido
que tiene el sistema se le sumaba a la señal), las especificaciones del walkie talkie mencionan una
distancia aproximadamente de 30 metros sin ningún obstáculo, con una potencia de radiación de
datos de 25 mW, utilizando una modulación de AM, por lo siguiente podemos deducir que se
tienen señales de poca fidelidad y poca calidad de transmisión.

3.4 Características de los componentes de RF

Figura 3.8 Selección de componentes.

Una vez realizadas las etapas anteriores, se procede a la construcción tanto del Receptor como del
Transmisor, pero antes de realizar esa etapa se expondrán las características y funcionamiento de
los componentes seleccionados para dicho sistema de comunicación.
Los dispositivos para establecer la comunicación vía RF son un Transmisor RF con un
Codificador de Datos (Transmitter/Coder) y un Receptor con un Decodificador de Datos
(Receiver/Encoder).
Las características correspondientes al Transmisor son las siguientes:


Transmitter/Coder:

El transmisor envía de 1 a 8 entradas paralelas con 3 10 direcciones, las cuales son reconocidas por
el receptor, y así identificar qué transmisor le envía información.
El Chip no requiere componentes adicionales de RF, debido a que todos los aditamentos
necesarios para establecer la comunicación están integrados en él mismo.
Su funcionamiento es el siguiente:
El Transmisor cuenta con un módulo de codificación de datos. Al introducir un dato el chip
transmisor envía el dato y es recibido con un receptor el cual se encarga de decodificar el dato
recibido.
El transmisor envía datos codificados, y mediante una antena la información es transmitida.
Al inicio de la transmisión es necesario habilitar el Transmisor, mediante el Pin 6, una vez
realizada la habilitación el codificador detecta los datos que serán enviados y la línea de dirección
a la cual se dirigirán los mismos, la transmisión continua mientras no se le envíe un nivel bajo,
así mismo el codificador empaqueta los datos que serán enviados para que puedan ser modulados
en el transmisor.
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Características del Transmisor.
-

El Transmitter posee 8 pines, a los cuales se mandan 1’s y 0’s, según el código binario
que se desee enviar.
Por ejemplo:
Si se quiere enviar un 2, lo codificamos a un 2 binario que queda así :0000 0010, o un 7
en binario 0000 0111.

-

Dichos datos son modulados y se transmiten por la antena.

-

En otros pines se establece la dirección que se manejará tanto en TX como en el RX, si
cada uno posee una dirección diferente la comunicación no se llevará a cabo.

-

Contiene un Pin para activar la comunicación entre los chips, el cual es puesto a 1 lógico.

-

El voltaje de alimentación va desde 2.7 a 5 v

- Tecnología CMOS.
El diagrama a bloques del Transmisor es el siguiente:

Figura 3.9 Diagrama a Bloques del Transmisor
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Receiver/Encoder

Características del Receptor.
-

Posee un Pin en donde se conecta la antena, la cual esta recibiendo constantemente los
datos de información.

-

Contiene 8 pines, en los cuáles se sacan los datos recibidos.

-

Cuenta con un Pin en el cual, se verifica si se están recibiendo los datos correctamente.

-

Posee un Pin, el cual permite la activación de la recepción. La salida de los datos se
manejan con 1’s y 0’s lógicos.

El diagrama a bloques del Receptor se muestra a continuación:

Figura 3.6 Diagrama a Bloques del Receptor.

Figura 3.10 Diagrama a Bloques del Receptor
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Los beneficios que ofrecen los circuitos son:








Operación a altas frecuencias a las cuales trabajan las alarmas comerciales
Comunicación vía RF
Calidad de transmisión datos emitidos y recibidos
Alcance de radiación.
Tamaño del C.I.
Seguridad en direccionamiento de datos en el Receptor, esto es, cuando se envía la
información primero se verifica la dirección correspondiente a la cual van a llegar los
datos en el Receptor.
Tipo de modulación.

En base a sus características y beneficios otorgados, fue que se decidió utilizar éste para poder
implementarlo a nuestras necesidades, y así darle una aplicación con la cual pudiéramos
interactuar con la alarma.
Cabe mencionar que estos Chips se adecuaron mas a nuestras necesidades, después de realizar un
estudio de los diferentes transmisores y Receptores.
La antena seleccionada es una antena planar omnidireccional, las consideraciones que se tomaron
en cuentan para su elección son las siguientes:







Tamaño de la antena, es mucho más compacta que una antena vertical convencional, ya
que esta es de montaje superficial excelente para el control remoto portátil.
A pesar de ser muy pequeña brinda la potencia de radiación suficiente para la transmisión
de datos.
Cuenta además, con poca pérdida de potencia desde la salida del chip hacia la antena, este
efecto se llama atenuación de potencia, por lo cuál tenemos poca atenuación.
Las demás antenas que se descartaron de la selección tienen la desventaja de que se deben
conectar con un BNC, lo cuál provoca ruido, falsos contactos, existiendo mayor
atenuación de potencia.
Esta antena esta diseñada especialmente para ser empleada en controles remotos donde las
necesidades de espacio y calidad de transmisión son prioritarias.
Aún cuando esta antena satisface y supera todas las necesidades que una antena
convencional ofrece, su costo es factible.
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3.5 Construcción de Transmisor y Receptor de RF

Figura 3.11 Etapa de Construcción del Transmisor- Receptor y Receptor-Transmisor de RF.

Una vez expuestas las características y funcionamiento de los componentes de Radiofrecuencia
se procede a la construcción de el Transmisor y el Receptor de RF.
Para establecer la transmisión se construyó el siguiente circuito.

Figura 3.12 Construcción del Transmisor en RF.
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Como puede observarse en el diagrama, los Push Button realizan las funciones de los botones con
los que cuenta el control remoto, los cuales representan los datos que son transmitidos mediante
la antena.
Para establecer la recepción se construyó el siguiente circuito.

Figura 3.13 Construcción del Receptor en RF.

Figura 3.14 Monoestable del Receptor en el Control Remoto
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Complementando la figura 3.13, cabe mencionar que se construyó un monoestable (555), para
que al recibir los datos, esté de un retardo y poder identificar los 0’s y 1’s correctamente, cuando
se recibe un 1 el monoestable emite un bajo el zumbador se polariza inversamente y emite el
sonido de alerta.
El tipo de modulación que se realiza es ASK (este tipo de modulación está dentro del PCM, la
cuál es la más utilizada en todos los medios de comunicación de datos, por su poca pérdida y
degradación de datos, además de brindar una buena calidad de transmisión y recepción de datos,
en cuanto a su velocidad de transmisión, esta es satisfactoria para nuestros objetivos, ya que para
el FSK y PSK se debe llevar una sincronía de reloj entre cada circuito para poder ser demodulada, lo cuál amplia mucho más el circuito en cuanto a componentes.
El voltaje de alimentación del circuito es de de 3 V, este se consideró por que se podría hacer
portátil para el usuario, utilizando 2 pilas AA, para evitar el voltaje de rizo, además de que evita
el ruido de la fuente, la cuál puede interferir en nuestra comunicación. Tanto el PIC que realiza
las funciones de la alarma como el que verifica códigos son alimentados con 12 V, los cuales
provienen de una batería para automóvil.
Cabe mencionar que se utilizo un plano de tierra paralela a la placa del circuito impreso, debido a
que esto ayuda a tener un mayor blindaje en cuánto al ruido, el cual puede introducirse en las
señales.

3.6 Pruebas de Transmisor y Receptor utilizado en el Sistema de Seguridad Automotriz.


Transmitter/Receiver RF

La alimentación suministrada es de 3 V, así que se utilizan 2 pilas AA, es posible utilizar la
alimentación directa (CD) ya que la corriente consumida por el chip es mínima, además de que el
espacio tanto del Transmisor como el Receptor en el control remoto es pequeño, por lo que las
pilas son adecuadas.
Para que el receptor tuviera el rendimiento adecuado fue necesario eliminar el plano de tierra de
la antena, con la finalidad de que no le robará potencia de radiación de información, debido a que
se degrada en la unión del Pin con la antena, el plano de tierra consumía más energía que la
necesaria para transmitir.
Otra consideración que se tomo fue la resistencia entre el Pin y la antena, ya que esta se debe
adecuar a las especificaciones del chip, ya que para cada integrado es diferente.
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Los resultados obtenidos en la implantación del diseño del Transmitter/Coder y Receiver/Encoder
fueron óptimos, las pruebas consisten en verificar el alcance de ambos circuitos, considerando la
distancia tanto con obstáculos como sin ellos.
Mediante el analizador de espectros, el cual es un instrumento en el dominio de la frecuencia, es
decir se muestra una gráfica de amplitud contra la frecuencia (espectro de frecuencias), el eje
horizontal representa la frecuencia y el eje vertical la amplitud, se observaron las siguientes
imágenes en cuanto al transmisor.

Figura 3.15 En esta figura se puede observar cuando el transmisor en RF es habilitado.

Figura 3.16 Se muestra la transmisión en RF a la frecuencia de operación 315 MHz.
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Figura 3.17 Datos enviados por el transmisor

Figura 3.18 En esta figura se muestra la señal cuando el transmisor se aleja del
analizador de espectros.
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Figura 3.19 En esta figura se muestran una variación en la frecuencia del analizador de espectros, para
visualizar el tipo de señal obtenida del transmisor.

3.7 Diseño y Construcción de la etapa de control de la alarma.

Figura 3.20 Etapa de Diseño y Construcción de alarma.

La siguiente etapa es la construcción de una alarma para automóviles, la cual esta controlada por
el PIC16 F 876.
El diagrama del PIC es el siguiente:

Figura 3.21 Diagrama del pic16 f 876
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El PIC 16 F 876 controla y monitorea el estado de la alarma.
Para determinar la selección de este componente, se tomaron en cuenta aspectos como tamaño,
funcionalidad, precio, así como el número de entradas y salidas.
La alarma es controlada mediante dos PIC’s, el PIC 1 contiene las funciones a realizar; como
abrir cajuela, activar y desactivar alarma, activar y desactivar pánico; El PIC 2 verifica los
códigos que recibe el receptor RF y envía la señal al PIC 1 para que este realice la función.
El diagrama general a bloques de la alarma es el siguiente:

SENSOR DE
MOVIMIENTO

MICROCONTROLADOR
DE LA ALARMA POR
MEDIO DE UN
PIC 1
CONTROL
REMOTO
DEL
USUARIO

BOCINA

MICROCONTROLADOR
DE LA ALARMA POR
MEDIO DE UN
PIC 2

EMISOR Y RECEPTOR DE
LAS SEÑALES POR
MEDIO DE UN MODEM
DIGITAL ASK

Figura 3.22 Diagrama general a bloques de la alarma.

De acuerdo a este diagrama se pueden determinar las entradas y salidas de la alarma.
Entradas a Controlar







Control remoto.
Switch de puertas.
Control de cajuela y cofre.
Switch de arranque.
Parking.
Sensor de movimiento.
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Salidas a Controlar








Luces (cuartos).
LED indicador
Sonido de la alarma.
Anti-asalto.
Activación de seguros.
Notificación al usuario vía control remoto.
Abrir cajuela mediante control remoto.

Una vez identificadas las entradas y salidas de la alarma, se procede al diseño la misma.
PIC 1 control de las funciones de la alarma.
Puerto destinado a entradas, y especificación de Pines.

Puerto de entrada: A.


RA0: Destinado a la activación y desactivación de la alarma.
Para activar alarma se envía un 1 (5 V.) y un 0 (0 V.) para desactivarla.



RA1: Monitorea el estado de las 4 puertas del automóvil.
El estado de las puertas se establece mediante un Push Button normalmente cerrado,
cuando las puertas se encuentran cerradas, el Push Button envía al PIC un 1 (5 V.),
cuando una de las puertas es abierta, envía un 0 (0 V.).



RA2: Monitorea el estado de la cajuela y del cofre.
El estado tanto de la cajuela como del cofre esta determinado por un Push Button, el cual
envía al PIC un 1 (5 V.) si se encuentran cerrados y un 0 (0 V.) si alguno de los dos se
encuentra abierto.



RA3: Monitorea el estado del Sensor de movimiento.
El Sensor de movimiento es alimentado con 12 V., su salida es de 5 V. y es enviado a la
entrada del Pin RA3, y así el PIC detecta cuándo hay un movimiento, el funcionamiento
del Sensor es el siguiente: envía un 1 (5 V.) cuando no ha ocurrido algún movimiento, y
un 0 (0 V.) cuando ocurre.



RA4: Destinado a enviar la señal de abrir cajuela.
Este Pin esta dedicado a verificar la entrada que el control remoto envía, si esté detecta un
1 (5 V.) el PIC envía una señal de salida 0 (0 V.), y la cajuela es abierta. Si el usuario no
envió señal alguna, el PIC detecta un 0 (0 V.) a la entrada.
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RA5: Destinado a la función de Pánico.
Una vez que el usuario realiza esta función, el PIC detecta un 1 (5 V.) y la función de
pánico es activada, así mismo, para desactivarla el control remoto envía un 0 (0 V.) a la
entrada del Pin RA0, lo cual significa que se tiene que apagar o encender la alarma según
sea el caso, y la función pánico es desactivada.

Puerto destinado a salidas, y especificación de Pines.
Puerto de salida: C.


RC0: Controla el LED indicador.
A este Pin se conecta un LED, el cual indicará cuándo esta activada o desactivada la
alarma, en caso de que la alarma se encuentre activada el LED parpadeará, y en caso de
que se encuentre desactivada, el LED permanecerá apagado.



RC1: Controla los cuartos del automóvil.
La salida de este Pin controla los cuartos, los cuales parpadearán cuando la alarma se
encienda, simplemente para notificar al usuario que ha sido activada, así mismo,
parpadearán, cuando el automóvil sufra algún percance.



RC2: Controla el sonido de la alarma.
La función de este Pin es similar al RC1, con la diferencia que este controla la bocina de
la alarma, cuando la alarma sea encendida, la bocina emitirá un sonido para confirmar la
activación, de igual forma emitirá sonidos, cuando la alarma haya detectado algún
percance con el automóvil.



RC3: Controla la cajuela.
Una vez que el usuario haya enviado la señal de abrir cajuela, este Pin detecta un 0 (0 V.)
y mediante un relevador en conjunto con un adaptador la cajuela es abierta.



RC4, RC5: Controla la activación y desactivación de seguros
Cuando la alarma es encendida los seguros de las puertas se activan, de igual forma
cuando se apaga la alarma, los seguros se desactivan, esta función se lleva a cabo con dos
relevadores, uno conectado al Pin RC4 y el otro al Pin RC5, en conjunto con un actuador,
el cual permite la activación y desactivación de los seguros.



RC6: Controla la función de Anti - asalto.
Este Pin controla el corte de energía del automóvil, para realizar esta función, el PIC
monitorea el estado de las puertas, cuando la alarma esta desactivada, verifica si alguna de
las puertas es abierta, en caso de que se encuentre abierta alguna puerta o incluso todas el
PIC envía a este Pin un 0 (0 V.) para cortar la energía del automóvil, esto se hace con
ayuda de un relevador. Cuando la alarma es activada, inmediatamente el PIC envía un 0
(0V.) a la salida de este Pin para cortar la energía, lo cual significa que cuando este
activada la alarma el automóvil no podrá encender.
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El programa que controla las entradas y salidas se anexa en el Apéndice C, dicho programa fue
desarrollado en MPLAB (lenguaje ensamblador).

El diagrama del PIC 1 se muestra a continuación:

Figura 3.23 Diagrama eléctrico del PIC 1.
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PIC 2 verifica códigos.
Esta etapa consiste en detectar los códigos enviados por el control remoto, como se mencionó
anteriormente, la transmisión y recepción es en RF, y tanto el control remoto como la alarma
cuentan con un emisor y un receptor. El programa que verifica los códigos se anexa en el
Apéndice C.
El receptor de la alarma es el que recibe los datos enviados por el usuario, los cuales son
traducidos como códigos.
El PIC 2 recibe los datos por medio de los siguientes pines:





RB4
RB5
RB6
RB7

Cada pulso contiene 4 bits. La tarea del PIC 2 es comprobar que el códigos que se recibió
coincidan con el código predeterminado (el cual para cuestiones de prueba es el 1248), si se
transmite el código correcto, el usuario podrá realizar las funciones de la alarma mencionadas
anteriormente.
El control remoto cuenta con las siguientes funciones.

BOTÓN

FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

1
2
3
4

ENCENDER
APAGAR
ABRIR CAJUELA
PÁNICO

ENCIENDE LA ALARMA
APAGA LA ALARMA
ABRE LA CAJUELA DEL AUTO
ENCIENDE LA BOCINA Y FAROS DE LA
ALARMA ALERTANDO QUE ESTA EL
USUARIO CERCA

Figura 3.24 Funciones del Control Remoto.

Para realizar las funciones de la alarma el usuario introduce una clave de seguridad (Password),
en el cual se asigna un tiempo considerable, de modo que el usuario no introduzca la clave antes
de realizar cada función, una vez que ese tiempo terminó el usuario deberá introducir de
nuevamente la clave, este procedimiento asegura que si el usuario pierde el control remoto nadie
puede abrir el automóvil.
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Puerto de salida: C
Los Pines destinados a enviar del PIC 2 al PIC 1 las funciones a realizar son:




RC5: envía al PIC 1 un 1 (5 V.) para activarla y un 0 (0 V.) para desactivarla.
RC6: esta destinado para enviar un 0 (0 V.) durante 2 segundos y abrir la cajuela del
automóvil.
RC7: Destinado a enviar un 0 (0 V.) para activar la función de pánico. Esta función se
desactiva cuando el usuario oprima el botón 2 que corresponde a apagar alarma.

Las alarmas comerciales cuentan con la función parking, que permite activar o desactivar la
alarma manualmente, en caso de que se haya desconfigurado.
Funcionamiento de parking:
Para prender la alarma debe pulsar 5 veces el Push Button, el cual estará colocado en un lugar
seguro y que solamente el usuario sabe, en caso de que se pulsen más o menos veces la función
no se activará.
También con el parking se tiene la función de cambio de código, si se pulsa 8 veces el Push
Button esté encenderá un LED donde indicará que se puede introducir el nuevo código, por
medio del control remoto del usuario(estos deberán ser 4 dígitos) y desde ese momento la alarma
obedecerá a la nueva clave.
Led's indicadores de
Datos

5 V.

5 V.

PIC16 F 876
1
9
20
4Mhz
22pF

RA0
RA1
RA2
RA3
VDD
RA4/T0CLK
RA5/SS
RB0/INT
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7
RC0/T1OSI/T1CLK
RC1/T1OSO
RC2/CCP1
RC3/SCK/SCL
RC4/SDI/SDA
RC5/SDO
RC6
RC7
OSC2/CLKOUT
MCLR/VPP
OSC1/CLK

2
3
4
5
6
7
21
22
23
24
25
26
27
28
11
12
13
14
15
16
17
18
10

330
330
330
330

1K
SW N. A

330
270
270
270
270
1
2
3
4

270
270
270
270
270
270
270
270

Entrada de Datos (4 bits)

Led's indicadores de la
salida de datos hacia el pic 2

3
2
1

22pF

Salida de Datos
hacia el pic1 de las
f unciones de la alarma

Figura 3.25 Diagrama eléctrico del PIC 2.
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3.8 Pruebas de la alarma.

Figura 3.26 Etapa de Pruebas de la alarma.

Cabe mencionar que al principio se trabajo con el PIC 16 F 84, pero durante el desarrollo de la
alarma, se hicieron necesarias más entradas, y debido al reducido numero de puertos con los que
cuenta el PIC 16 F 84 se tuvo que cambiar por el PIC 16 F 876, el cual cuenta con un puerto más,
este PIC se adapto a nuestras necesidades. El programa contenido en el PIC16F84 se tuvo que
emigrar al PIC 16 F 876.
Las pruebas realizadas a la alarma controlada mediante el PIC 16 F 876 se realizaron durante el
desarrollo de la misma y una vez detectados los errores fueron corregidos y analizados para
identificar el origen de los mismos. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios.
Se realizaron diversas pruebas tanto con el PIC que realiza la comprobación de códigos como con
el PIC que realiza las funciones de la alarma, y se obtuvieron buenos resultados al unir ambos
PIC’s.
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CAPITULO 4. ESTUDIO ECONÓMICO.
Para visualizar las ventajas de la alarma YALIBEGA con respecto a las existentes en el mercado
en cuanto a los costos y funciones se llevó acabo un análisis tanto de la oferta como de los
precios.
4.1 Análisis de la Oferta.
Hoy en día la inseguridad que se ha dado en nuestro país y principalmente en el DF sobre todo
en lo referente a los automóviles, las personas requieren de una alarma comercial con funciones
mejoradas, ya que las alarmas de agencia son fáciles de desconectar; ante esta necesidad han
habido varias empresas que han tomado este reto y por lo tanto se ha convertido en una Oferta
Competitiva, y debido a esto existen diversos tipos de alarmas a diferentes precios.
En seguida se darán algunos oferentes o productores de sistemas de seguridad y funciones de los
mismos.


Seguritynet

Este sistema de seguridad cuenta con las siguientes funciones:
Sistema Anticopiador de Códigos Platinum Plus APS-500.
Posee una función de “códigos personales”.
Subir las ventanillas.
Encender motor.
Abrir la puerta del garaje.
Destrabar la cajuela.


Inmobilizer Transponder.

Realiza dos cortes en el sistema eléctrico.
El Sistema de Alarma es controlado mediante un Micro Procesador.
Protege las puertas.
Verifica golpes al vehículo.


Vipper 300.

Sensor de impacto.
Led.
Valet.
Sirena.
Protegen por impacto: cristales y llantas.
Tecnología radio Frecuencia.
Antena para mayor alcance.
Seguros Eléctricos.
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Vipper 500 ESP

Sensor de impacto.
Led.
Valet.
Sirena.
Protegen por impacto: cristales y llantas
Protegen por apertura: puertas, cofre, cajuela


Vipper 650

Led
Valet.
Relay para corte.


Python 650 ESP

Led
Valet
Sirena
Rotegen por impacto: cristales y llantas.
Rotegen por apertura: puertas, cofre.


Python 1000 ESP

Sensor de impacto.
Led.
Valet.
Sirena.
Protegen por impacto: cristales y llantas.
Protegen por apertura: puertas, cofre, cajuela.


Python 1500 ESP

Sensor de impacto.
Led.
Valet.
Sirena.
Arrancador de motor integrado.
Rotegen por impacto: cristales y llantas.
Protegen por apertura: puertas, cofre, cajuela.
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Hornet 725 T

Modulo led y Valed.
Corte de encendido Failsafe.
Sirena de 6 tonos.
Revenger.


APS15CL

Sirena Programable.
Sensor de Impacto protege Accesorios.
Protege puertas, maletera, capot.
Segundo canal para conectar otros sensores.


APS15CLD

Sensor de golpe.
Protege puerta, maletera, capot y accesorios.


APS20LAD

Sensor de golpes con pre-aviso.
Manejo de pestillos eléctricos con chapa de contacto.


APS25HJ

Sensor de golpes con pre-aviso.
Manejo de pestillos electricos con chapa de contacto.
Función de antiasalto incorporado.


APS600

Sensor de golpes con pre-aviso.
Manejo de perillas electricas con Chapa de contacto.
Tecnologia code Jumping.
Manejo de las pestillos electricos en 2 tiempos.
7 canales para accesorios y sensores.
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4.2 Análisis de Precios

A continuación se muestra un cuadro comparativo entre varios sistemas de seguridad, resaltando
tanto las características como los precios.

ALARMA
Vipper 300

Vipper 500 ESP

Hoernet 700T

Hornet 725 T

APS15CLD
APS25HJ

APS600

YALIBEGA

CARACTERÍSTICAS
Tecnología radio Frecuencia.
Antena para mayor alcance
Seguros Eléctricos
Sirena de 6 Tonos Revenger
Tecnología radio Frecuencia
Antena para mayor alcance
ESP Programable por PC/Bitwriter
Entrada de Sensor
Seguros Eléctricos
Sirena de 6 Tonos Revenger
Led
Valet
Sirena
Relay
Sensor De Golpes
Protegen Por Impacto: Cristales Y Llantas, Protegen Por
Apertura: Puertas, Cofre, Cajuela
Antena para mayor alcance
ESP Programable por PC/Bitwritter
Seguros Eléctricos
Sirena de 6 Tonos Revenger
Sensor
de
golpe
con
pre-aviso.
Protege puerta, maletera, capot y accesorios.
Sensor
de
golpes
con
pre-aviso.
Manejo de pestillos electricos con chapa de contacto.
Función de antiasalto incorporado.
Sensor
de
golpes
con
pre-aviso.
Manejo de perillas electricas con Chapa de contacto.
Tecnologia
code
Jumping.
Manejo de las pestillos electricos en 2 tiempos.
7 canales para accesorios y sensores.
Control remoto con 4 botones.
Led indicador.
Sirena.
Sensor de golpes.
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PRECIO
$160 usd

$249 usd

$99 usd

$118usd

$90 usd
$115 usd

$220 usd

$260 usd

Cajuela automática.
Seguros automáticos.
Función anti-asalto.
Función valed parkin.
Cambio de clave.
Aviso de algún percance al usuario.
Comunicacion full-duplex

Desventajas:
1. El control remoto es grande a comparación de los controles normales, debido a que
originalmente es un prototipo.
A continuación se mencionan los costos realizados para el desarrollo del Sistema de Seguridad
Automotriz para Activación de Alarma utilizando Radiofrecuencia.
Los costos son los siguientes:
MATERIAL
Transmitter/Receiver 315 MHz.
Transmitter/Receiver 418 MHz.
Carro
PIC 16 F 876
Adaptadores para seguros
Adaptadores para cajuela
Batería recargable

COSTOS
$ 3,000.00
$ 3,000.00
$ 1,800.00
$
80.00
$ 200.00
$ 200.00
$ 300.00

En un principio los costos son altos, pero si se produce gran cantidad del sistema de seguridad los
costos podrían bajar considerablemente, es por esto que el sistema de seguridad puede competir
técnica, funcional y económicamente, con las actuales en el mercado.
En cuanto al Transmitter y Receiver, los costos pueden disminuir considerablemente si se piden
en grandes cantidades, además de que se tendría un descuento adicional, es por esto que podemos
decir que los costos pueden bajar, hasta ser accesible al público.
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES.

Durante el desarrollo del sistema de seguridad nos enfrentamos a diversos problemas a los cuales
les dimos una solución, los problemas se mencionan a continuación.
Se tenía la intención de generar y diseñar nuestro propio transmisor y receptor, pues bien,
conforme se fue realizando el proceso de diseño nos encontramos con diversos problemas.
Inicialmente se realizó un oscilador Colppits, debido a que este oscilador es empleado para
comunicaciones vía Radiofrecuencia, posteriormente se realizó un transmisor-receptor en FM,
con el cual se tuvieron demasiados problemas para el buen desempeño de los circuitos.
Uno de los primeros problemas, fue conseguir un transistor que operará a altas frecuencias, para
ello se encontró el transistor NTE3096, el cual es de montaje superficial y opera a una frecuencia
típica de 315 MHz., posteriormente se identificó que un transistor tiene una frecuencia mínima y
máxima, es decir, la frecuencia en la que opera un transistor tiene que ser mayor a la frecuencia
que se necesita, existe una frecuencia típica en que opera un transistor y una frecuencia final.
El diseño de las bobinas fue otro obstáculo, ya que para su realización se necesita un cable de
cobre especial, para que la inductancia dé los valores reales, esto es, el diámetro del cable influye
en la estabilidad de la bobina. Para verificar el valor real de la bobina utilizó el medidor de
inductancias, con el cual se midió la bobina que hicimos, mediante la cual obteníamos la
frecuencia de 303MHz, una vez que se instaló dicha bobina (para altas frecuencias) en el circuito
impreso, se observó que al colocar la mano por encima de ella se volvía muy inestable en la
frecuencia, es decir, el valor de la frecuencia disminuía.
Con respecto al VCO nos encontramos con el problema de una frecuencia mínima (60 MHz.),
esto sólo para generar la portadora en el transmisor, para recibir la señal se necesitaba un receptor
en AM, nuevamente nos encontramos con el problema de las inductancias y transistores, esto es
en cuanto a la inestabilidad en las bobinas y encontrar un transistor que trabajara a grandes
frecuencias. Razón por la cual optamos por no seguir en ese camino
Por tanto se concluye que, la comunicación digital por RF es complicada, ya que los elementos
capacitivos y resistivos varían en su impedancia con las altas frecuencias; sobre todo en las
bobinas, siendo estas de mayor importancia en el desempeño correcto y estable de un sistema de
comunicación RF
Otras de las pruebas realizadas en el transcurso del semestre fue la realización de un Codificador
Decodificador DTMF para ver el funcionamiento de una comunicación digital, esto para tener un
Transmisor DTMF que al enviar datos los codificara en código binario, y de igual forma un
Receptor DTMF que recibiera datos binarios y los decodificara.
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Ahora bien, en cuanto a las pruebas realizadas con el Transmitter/Receiver se menciona lo
siguiente:
Debido a la dificultad inicial de soldado, debido a que son de montaje superficial, se tuvieron que
realizar varias técnicas para la colocación de ambos chips, ya que tanto la antena como el
transmisor y receptor requieren de mecanismos sofisticados de soldado. El primer conflicto que
se tuvo fue idear una forma en la se colocarán cada uno de los chips, para que no corrieran riesgo.
Otros problemas en cuanto a la construcción del Transmisor y del Receptor con el
Transmitter/Coder y Receiver/Encoder fueron que debido a que los Chips Transmitter y Receiver
son muy delicados al calor, por lo tanto no se deseaba soldarlos a la placa, por lo que decidimos
empotrarlo en unos zócalos diseñado por nosotras, para insertarlo y garantizar una duración del
chip, esto se hizo debido a que el Chip es de montaje superficial.
Se diseñaron 3 tipos de monturas, de las cuales las dos primeras no sirvieron, debido a que no
hacían contacto con el Chip, con la tercer montura se tuvieron resultados mejores, pero sin
embargo aun existían falsos contactos, a pesar de ese problema se pudo transmitir los datos, pero
no nos brindaba buena calidad. Por todo eso se decidió soldar el Chip, para lo cual se tomaron en
cuanta varios aspectos, como la temperatura, esta no debe ser mayor a los 225 oC a un tiempo de
10seg. como máximo.
Por todo lo expuesto anteriormente, podemos concluir que trabajar con este tipo de Chips es
complicado.
En cuanto a la detección de código se tuvieron los siguientes problemas:
El problema con el que nos enfrentamos fue que el PIC no realizaba la detección de códigos
debido a que este proceso se realizaba en forma paralela, para solucionar dicho problema se
decidió utilizar interrupciones, ya que esto produce un cambio en los Pines más significativos del
puerto B, es así como se lograron captar los pulsos, pero sin embargo esta solución trajo con ella
otros problemas porque no daba tiempo de comprobar los códigos, debido a que se producirá otra
interrupción, para solucionar dicho problema se opto por desactivar la interrupción, los resultados
era buenos, pero al introducir los datos con el teclado diseñado se producían muchos rebotes, y
esto no permitía el buen funcionamiento del PIC, por lo que se colocó un retardo de 100
milisegundos para eliminar los rebotes pero no funcionó satisfactoriamente, por lo que se decidió
captar los datos por el puerto B, sin interrupciones, y para ello se estuvo monitoreando
constantemente en la programación del Pic la detección de estos pulsos. De igual forma se realizó
la función Parking, por lo que podemos captar los datos que envíe el control remoto en cualquier
momento, y por tanto el cambio de código lo detecta satisfactoriamente.
En cuanto al desarrollo de la alarma, se presentaron los siguientes problemas:

71

El pulso que envía el Sensor de movimiento no era detectado por el PIC, el Sensor de
movimiento manda un pulso de 0 V. cuando detecta algún movimiento, el pulso enviado es muy
rápido y el PIC a veces lo detectaba y a veces no, después de realizar un análisis de los posibles
errores, se identificó que cuando el PIC no detectaba el pulso del Sensor de movimiento era
porque se encontraba en otras funciones del programa y cuando lo detectaba era porque se
encontraba en la función de verificar el estado del Sensor de movimiento, para solucionar dicho
problema se utilizó una mascara, la cual es comparada con el contenido del puerto A, si se
produce un cambio en algún Pin del puerto entonces, la alarma se activa. De esta forma se
obtuvieron los mejores resultados.
Otro problema al que nos enfrentamos fue el uso de los actuadores, los cuales sirven para subir y
bajar los seguros de las puertas y abrir la cajuela, los actuadores funcionan conjuntamente con
relevadores especialmente para automóviles, los cuales reciben un voltaje de entrada de 12V,
cuando estos se conectaban a la salida del Pin, el voltaje de alimentación aumentaba
considerablemente, de 5 V. aumentaba a 9 V. casi lo doble, dicho voltaje afecta al PIC, debido a
que éste funciona con 5 V, no más, este problema fue resuelto aislando al PIC, lo cual se hizo
colocando a la salida del Pin un inversor, construido mediante el TIP 41 y un arreglo de
resistencias.
En cuanto al los alcance, se tiene como resultado un sistema de seguridad para automóviles
utilizando radiofrecuencia con diversas funciones (activar, desactivar, abrir cajuela, pánico) en
donde el usuario recibe la señal de que le ocurrió algo al automóvil, con todo esto se puede decir
que tanto los alcance como los objetivos se cumplieron.
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APÉNDICE A

Programa de simulación del transmisor infrarrojo
Vcc 1 0 DC 9
Vdd 12 0 DC -9
R1 1 2 1k
R2 2 3 100
R3 7 6 390
R4 20 5 6.8
C1 3 0 0.1U
C2 8 0 0.1U
D1 1 4 DLED
Q1 5 6 0 QTIP31
X1 0 3 7 1 8 3 2 1 555D
F1 1 9 vD 1u
VD 4 20 DC 0
R5 9 0 1
R6 10 0 1k
R7 10 11 10k
X2 9 10 1 12 11 ua741
.TRAN 10U 200U
.PLOT TRAN V(7,0) V(5,0) V(1,4) I(D1)
.PRINT TRAN V(7,0) V(5,0) V(1,4) I(D1)
.Model DLED D(Is=1.1p Rs=0.66 Ikf=30m N=1.9 Xti=3 Cjo=40p M=0.34 Vj=0.75 Isr=3¦
.Model QTIP31 NPN (Is=1.5E-8 NF=1.67 BF=75 VaF=100 IkF=1.2 BR=4 RC=0.2 XTB=1.5¦
.LIB D:\Pspice5\EVAL.LIB
.END
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De esta simulación se observo lo siguiente.
VOLTAJE MEDIDO EN EL NODO 6

Se pueden observar los pulsos emitidos hacia el receptor infrarrojo con una frecuencia de 15Hz.
VOLTAJE MEDIDO EN EL NODO 5.
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Pulsos que se manda al receptor, como se puede observar los pulsos son tenues, los cuales son
captados por el receptor.

CORRIENTE MEDIDO EN EL LED.

Corriente que emite el LED transmisor
VOLTAJE MEDIDO EN EL NODO 11

Pulsos captados por el receptor, ya amplificados, como se puede observar el transmisor
manda la señal muy baja.
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APÉNDICE B
Los resultados obtenidos de la simulación del oscilador de Colpitts son los siguientes:
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APENDICE C

Este programa controla las entradas y salidas de la alarma controlada mediante el PIC 16 F 876.
processor 16f876
include <p16f876.inc>
__config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON

STATUS EQU 03H
PTOA EQU 05H
PTOB EQU 06H
PTOC EQU 07H
TRISA EQU 85H ;ENTRADA
TRISB EQU 86H
TRISC EQU 87H ;SALIDA
AUX1 EQU 21H
AUX2 EQU 22H
CONTA EQU 23H
CONTA1 EQU 24H
ORG 0
GOTO INICIO
ORG 5
INICIO

BCF STATUS,RP1
BSF STATUS,RP0 ;BANCO 1
MOVLW B'00000110'
MOVWF ADCON1
MOVLW B'111111'
MOVWF TRISA
;ENTRADA
MOVLW 0X00
MOVWF TRISC
;SALIDA
BCF STATUS,RP0 ;BANCO 0
CLRF PTOB
CLRF PTOC
CLRF PTOA

;********************* ACTIVACION DE LA ALARMA ********************
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BUCLE

BTFSS PTOA,0
GOTO DESCON
GOTO CONFIR

CONFIR

BCF PTOC,3

; Pregunta si la alarma esta encendida
; Si es 0 desconectamos
; Si es 1 encendemos LED indicador

BSF PTOC,4
; Bajar seguros
CALL RETARDO
BCF PTOC,5
BCF PTOC,4
BSF PTOC,6 ; Corte de energía
BSF PTOC,1
; Confirma que se activo la alarma
BSF PTOC,2
CALL RETARDO
BCF PTOC,1
BCF PTOC,2
CALL RETARDO
BSF PTOC,1
BSF PTOC,2
CALL RETARDO
BCF PTOC,1
BCF PTOC,2
CALL RETARDO
GOTO LED
LED

BSF PTOC,0
CALL RETARDO
BCF PTOC,0
CALL RETARDO
GOTO CAJUELA

BUCLE1

BCF PTOC,2
BTFSS PTOA,0
; Pregunta si la alarma esta encendida
GOTO DESCON1
; Si es 0 desconectamos
GOTO LED

;******************** CONTROL DE LA CAJUELA ********************
CAJUELA

BTFSS PTOA,4
GOTO CERRAR
GOTO ABRIR

CERRAR

BCF PTOC,3
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GOTO FAROS
ABRIR

BSF PTOC,3
CALL RETARDO
BCF PTOC,3
GOTO FAROS

;***********************FAROS Y BOCINA *******************************
FAROS BTFSS STATUS,Z ; Si W=0 Z=1
GOTO CONTADOR
GOTO BUCLE1

y Si W=1 Z=0

CONTADOR INCF CONTA
CAJA1

BTFSS PTOA,4
GOTO CERRAR1
BSF PTOC,3
GOTO CONTINUA

CERRAR1

BCF PTOC,3
GOTO CONTINUA

CONTINUA BSF PTOC,2
BSF PTOC,0
CALL RETARDO1
;************************** DESCONECTAR ******************************
DESCON

CLRF CONTA
CLRF CONTA1
BCF PTOC,0
BCF PTOC,1
BCF PTOC,2
BCF PTOC,3

CAJA2

BTFSS PTOA,4
GOTO CERRAR2
GOTO ABRIR2

CERRAR2

BCF PTOC,3
GOTO PANICO1

ABRIR2

BSF PTOC,3
GOTO PANICO1
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PANICO1

BTFSS PTOA,5
GOTO PUERTA1
GOTO CONTADOR1

CONTADOR1 INCF
BTFSS
GOTO
GOTO

CONTA
PTOA,0
CAJA3
BUCLE

CAJA3

BTFSS PTOA,4
GOTO CERRAR3
BSF PTOC,3
GOTO CONTINUA1

CERRAR3

BCF PTOC,3
GOTO CONTINUA1

CONTINUA1 BSF PTOC,6
BSF PTOC,2
CALL RETARDO1
BSF PTOC,1
PUERTA1

BTFSS PTOA,1
GOTO CORTA1
GOTO NOCORTA1

CORTA1

BSF PTOC,6
CALL RETARDO
INCF CONTA1
MOVF CONTA1,W

CAJA6

BTFSS PTOA,4
GOTO CERRAR6
GOTO ABRIR6

CERRAR6

BCF PTOC,3
GOTO PANICO3

ABRIR6

BSF PTOC,3
GOTO PANICO3

PANICO3

BTFSS PTOA,5
GOTO VERIF1
GOTO BUCLE
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VERIF1

BTFSS PTOA,0
GOTO CORTA1
GOTO BUCLE

NOCORTA1 BCF PTOC,6
GOTO BUCLE
;**************************** DESCON1 *******************************
DESCON1

CLRF CONTA
CLRF CONTA1
BCF PTOC,0
BCF PTOC,1
BCF PTOC,2
BCF PTOC,3

CAJA4

BTFSS PTOA,4
GOTO CERRAR4
GOTO ABRIR4

CERRAR4

BCF PTOC,3
GOTO PANICO2

ABRIR4

BSF PTOC,3
GOTO PANICO2

PANICO2

BTFSS PTOA,5
GOTO PUERTA2
GOTO CONTADOR2

CONTADOR2 INCF
BTFSS
GOTO
GOTO

CONTA
PTOA,0
CAJA5
BUCLE

CAJA5

BTFSS PTOA,4
GOTO CERRAR5
BSF PTOC,3
GOTO CONTINUA2

CERRAR5

BCF PTOC,3
GOTO CONTINUA2

CONTINUA2 BSF

PTOC,6
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BSF

PTOC,2

PUERTA2

BTFSS PTOA,1
GOTO CORTA2
GOTO NOCORTA2

CORTA2

INCF CONTA1
BSF PTOC,6
GOTO BUCLE

CAJA7

BTFSS PTOA,4
GOTO CERRAR7
GOTO ABRIR7

CERRAR7

BCF PTOC,3
GOTO PANICO4

ABRIR7

BSF PTOC,3
GOTO PANICO4

PANICO4

BTFSS PTOA,5
GOTO VERIF2
GOTO BUCLE

VERIF2

BTFSS PTOA,0
GOTO CORTA2
GOTO BUCLE

NOCORTA2 BCF PTOC,6
GOTO BUCLE
;**************************** RETARDO *******************************
RETARDO
TOP2
TOP

MOVLW
08FH
MOVWF
AUX1
MOVLW 0FFH
MOVWF AUX2
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
GOTO TOP
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DECFSZ AUX1
GOTO TOP2
RETLW 0
RETURN
;****************************RETARDO1 *****************************
RETARDO1 MOVLW
02FH
MOVWF
AUX1
TOP3
MOVLW 0FFH
MOVWF AUX2
TOP4
NOP
NOP
DECFSZ AUX2
GOTO TOP4
DECFSZ AUX1
GOTO TOP3
RETLW 0
RETURN
END

84

El siguiente programa verifica los códigos que el transmisor envía al receptor para realizar
alguna función de la alarma.

LIST P=16f876
include <p16f876.inc>
__config _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON
;********** DECLARACION DE REGISTROS **********
w
z
status
porta
portb
portc
trisa
trisb
trisc
AUX1
AUX2
tem
conta
conta2
num1
num2
num3
num4

equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ

00h
02h
03h
05h
06h
07h
85h
86h
87h
24h
25h
26h
27h
28h
29h
30h
31h
32h

;indica el resultado que se guarda en W
;bandera de cero del registro de estados
;REGISTRO DE ESTADOS
;el puerto a esta en la dir.05 de la ram
;el puerto a esta en la dir.06 de la ram
;el puerto a esta en la dir.07 de la ram
;registro de configuración del puerto a
;registro de configuración del puerto b
;registro de configuración del puerto c
;registro auxiliar para los contadores
;registro auxiliar para los contadores
;registro TEMPORAL para guardar datos
;registro que lleva un la relación de un contador1
;registro que lleva el control de un contador2
;registro donde se guarda el código1
;registro donde se guarda el código2
;registro donde se guarda el código3
;registro donde se guarda el código4
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con1
con2
cod
con3
num5
num6
num7
num8
conta3

equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ

33h
34h
35h
36h
37h
38h
39h
3ah
36h

RESET
org
0
goto INICIO
org 5

;registro que lleva el contador de los retardos
;registro que lleva el contador de los retardos
;registro que para llevar el contador del retardo
;registro que lleva el contador de los retardos
;registro del código del teclado función 1
;registro del código del teclado función 2
;registro del código del teclado función 3
;registro del código del teclado función 4
;registro que lleva el contador del parking

; vector de reset es la dir 00
; se salta al inicio del programa
;vector de interrupción

; retardo 3 segundos
RET3
movlw 0x05
movwf con1
TIME3
movwf con2
movlw 0xff
TIME2
movwf con3
TIME1
decfsz con3
goto TIME1
decfsz con2
goto TIME2
decfsz con1
goto TIME3
return
;retardo de 100 milisegundos
RET1
top2
top

MOVLW
D'100'
MOVWF
AUX1
MOVLW
D'110'
MOVWF AUX2
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DECFSZ
AUX2
GOTO top
DECFSZ
AUX1
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GOTO top2
retlw 0
;retardo de 40 milisegundos
RET2
top4
top3

MOVLW
D'100'
MOVWF
AUX1
MOVLW
D'40'
MOVWF AUX2
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DECFSZ
AUX2
GOTO top3
DECFSZ
AUX1
GOTO top4
retlw 0

;***** PRINCIPCIA PROGRAMA PRINCIPAL*****
INICIO
bsf status,5
bcf status,6
movlw 0x00
movwf trisc
movlw 0x10
movwf trisa
movlw 0xf0
movwf trisb
bcf status,5
bcf status,6
clrf portb
clrf conta
clrf portc
clrf porta

;ponemos en 1 a rp0 del estatus para ubicarnos en el banco1
;ponemos en 0 a rp1 del estatus para ubicarnos en el banco1
;al puerto a como salida
;al puerto a como salida y una entrada
;puerto b como entrada y salida
;nos ubicarnos al banco0 con rp0=0
;nos ubicamos al banco0 con rp0=1
; limpiamos al puerto b
; limpiamos el contador conta
;se limpia el puerto c
;se limpia el puerto a

movlw b'0001'
;asignamos el primer código preestablecido
movwf num1 ;al reg num1
movlw b'0010';asignamos el segundo código preestablecido
movwf num2 ;al reg num2
movlw b'0100';asignamos el tercer código preestablecido
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movwf num3 ;al reg num3
movlw b'1000';asignamos el cuarto código preestablecido
movwf num4 ;al reg num4
movlw b'0001';código establecido de las función 1 de la alarma
movwf num5 ; al reg num5
movlw b'0010';código establecido de las función 2 de la alarma
movwf num6 ; al reg num6
movlw b'0100';código establecido de las función 3 de la alarma
movwf num7 ; al reg num7
movlw b'1000';código establecido de las función 4 de la alarma
movwf num8 ; al reg num8
; ************ función de detección de código de acceso**********
VERIF
bsf portb,2
;bandera para ver que se puede introducir datos en el parking
CALL RET3 ;retardo de 3 segundos para su deteccion
btfsc porta,4 ;checa si hubo un cambio en el push del parking
goto PARKIN ;se va ala función PARKIN para seguir verificando los pulsos
;**** comienza a leer datos del puerto b****
leer
CLRF porta ; se limpia el puerto a
bcf porta,5
;se apagan la bandera de los pulsos del parking
bcf portc,4
;se apaga la bandera de las entradas de las funciones
bcf portc,3
;se apaga la bandera de las entrada del cuarto numero
goto leer
;y vuelve a leer hasta que llegue algo al puerto
NUM1 movf portb,w ;se captura el dato del puerto b y lo pasamos a w
movwf tem ;lo pasamos a un temporal
swapf tem
;intercambiamos los 4 bits menos por los más significativos
movf tem,w ;a tem lo pasamos a w
cf portc,0
;se apagan la bandera de la captura del num1
leer1 bsf portc,1
; se prende la bandera que indica la captura del segundo num.
CALL RET3 ;retardo de 3 segundos para chequeo de no rebotes
movf portb,w ;volvemos a captar si llego algo al puerto b
btfsc status,z ;checa si llegó algo
goto leer1 ;si no volvemos leer1 hasta que haya algo
NUM2 movf portb,w ;si capto al, lo pasa a w para después verificar que push fue
movwf tem ;lo pasamos a un temporal
swapf tem
;intercambiamos los 4 bits menos por los más significativos
movf tem,w ;a tem lo pasamos a w
xorwf num2,w;para esto se hace una xorlw con el dato ya predeterminado
bcf portc,1
;se apagan la bandera de la captura del num2
leer2

bsf portc,2
; se prende la bandera que indica la captura del tercer num.
CALL RET3 ;retardo de 3 segundos para chequeo de no rebotes
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movf portb,w ;volvemos a captar si llego algo al puerto b
btfsc status,z ;checa si llegó algo
goto leer2 ;si no volvemos leer2 hasta que haya algo
NUM3 movf portb,w ;si capto al, lo pasa a w para después verificar que push fue
movwf tem ;lo pasamos a un temporal
swapf tem
;intercambiamos los 4 bits menos por los más significativos
movf tem,w ;a tem lo pasamos a w
leer3

bsf portc,3
;se prende la bandera que indica la captura del cuarto num.
CALL RET3 ;retardo de 3 segundos para chequeo de no rebotes
movf portb,w ;checa si llegó algo
btfsc status,z ;si no volvemos leer3 hasta que haya algo
goto leer3 ;retardo de 3 segundos para chequeo de no rebotes
NUM4 movf portb,w ;si capto al, lo pasa a w para después verificar que push fue
movwf tem ;lo pasamos a un temporal
swapf tem
;intercambiamos los 4 bits menos por los más significativos
movf tem,w ;a tem lo pasamos a w
leer4
bsf portc,4
;se prende la bandera que indica la captura de las funciones
CALL RET1 ;retardo de 100 milisegundos para chequeo de no rebotes
incf conta2 ;se incrementa en conta2
movf conta2,w
;el conta2 se manda a w
xorlw 0xf0 ;checa si llego a f0 con un xor
btfss status,z
;Comprueba si es igual a f0
goto guarda ;z=0 no se va a la función guarda
goto limpia ;z=1 se va a la fun limpia
guarda movf portb,w ;volvemos a captar si llego algo al puerto b
btfsc status,z ;checa si llegó algo
goto leer4 ;si no volvemos leer4 hasta que haya algo
goto FUNC ;saltamos a la función FUNC
limpia CLRF conta2 ;limpiamos canta2
clrf portb
;limpiamos puerto b
GOTO VERIF
;Si es 10 empieza la rutina de inspección de alarma
FUNC movf portb,w ;capturamos lo que tiene el puerto b y lo pasamos w
movwf tem ;lo pasamos a un registro temporal
swapf tem
; intercambiamos los 4 bits más significativos por los 4 menos
FUN1 movf tem,w ; pasamos a rem al registro w
subwf num5,w;para esto se hace una resta con el dato ya predeterminado
BSF portc,5 ;mandamos un 1 al RC5 para encender la alarma
goto leer4
;volvemos a capturar la siguiente función en leer4
FUN2 movf tem,w ;si z=1 entonces se toma el dato de tem y lo pasamos a w
subwf num6,w;para esto se hace una resta con el dato ya predeterminado
btfss status,z ;si z=1 si es igual al numero que llego al num. de la fun. 2
goto FUN3 ;salta a la función FUN3
FUN3

movf tem,w

;si z=1 entonces se toma el dato de tem y lo pasamos a w
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subwf num7,w;para esto se hace una resta con el dato ya predeterminado
btfss status,z ;si z=1 si es igual al numero que llego al num. de la fun. 3
BSF portc,6 ;mandamos un 1 a RC6 para Abrir cajuela
call RET3
;retardo para que lo detecte el pic2
BCF portc,6 ;mandamos un 0 a RC6 para dejarlo apagado
goto leer4
;volvemos a capturar la siguiente función en leer4
FUN4

movf tem,w ;si z=1 entonces se toma el dato de tem y lo pasamos a w
subwf num8,w;para esto se hace una resta con el dato ya predeterminado
btfss status,z ;si z=1 si es igual al numero 4 de la clave
goto leer4
;volvemos a capturar la siguiente función en leer4

;************* función de la captura de pulsos del parking***********
PARKIN CLRF porta ; limpiamos el puerto a
CALL RET3 ;llamamos un retardo de 3 seg. para checar rebotes
btfsc porta,4 ;vemos en que estado se encuentra el Pin RA4
goto PARK ;si es RA4=0 se va a PARK
GOTO PARKIN
;refrescamos a PARKIN
;***** checa si los pulsos fueron 5 del parking ******
PARK
movf conta,w
; movemos conta a w
xorlw 0x05 ;hacemos un xor para checar si es 5
btfss status,z ;se verifica si es 5
goto MODIF ;si no lo fue se va a MODIF
clrf conta
;si lo fue limpia el contador, para otra ocasión
btfsc portc,5 ;pregunta en que estado está RC5
goto apagado ;si esta en 1 se va ha apagado
goto prendido ;si esta en 0 se va ha prendido
; *** función que apaga la alarma por medio de parking******
apagado
bcf portc,5
;se apaga la alarma con un RC5=0
bcf portc,7
;se apaga el pánico con un RC7=0
goto VERIF ;regresa a VERIF a revisar todo de nuevo
; *** función que prende la alarma por medio de parking******
prendido
bsf portc,5
;manda un 1 al RC5 y prende la alarma
goto VERIF ;regresa a VERIF a revisar todo de nuevo
; ******función que checa si el contador dio 8, para modificar códigos *********
MODIF
movf conta,w ;pasamos a conta a w
xorlw 0x08 ;hacemos un xor para checar si es 8 los pulsos
clrf conta3
;limpia el conta3, para otra ocasión
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clrf cod
;limpia el cod
clrf num1
;limpia los códigos anteriores de la clave num1
clrf num2
;limpia los códigos anteriores de la clave num2
clrf num3
;limpia los códigos anteriores de la clave num3
clrf num4
;limpia los códigos anteriores de la clave num4
bcf portc,0
;apagamos la bandera de captura de dato1
goto CAMBIA
;nos vamos a la función CAMBIA
;***función que regresa al comienzo del programa****
SIGUE2 clrf conta
; limpiamos el contador conta para otra ocasión
goto VERIF ;nos vamos a regresar al comienzo a VERIF
;******* función que monitorea si no hay pulsos en parking*****
VERIF2
btfsc porta,4 ;checa si hubo un cero en RA4
goto ret ;si no lo hubo regresamos
incf conta
;incrementamos el contador conta
goto PARKIN ;nos vamos a la función parking para revisar que función hacer
ret
retlw 0
;regresamos de donde se mando a llamar la fun.

; ********* función de cambiar código *********
CAMBIA
bsf porta,5
;encendemos la bandera de cambio de código RA5
CALL RET1 ;llamaos un retardo para que no haya rebotes
incf conta3 ; incrementamos el contador3
movf conta3,w
; pasamos el conta3 a w
bcf porta,5
;apagamos la bandera que indica que grava cod. RA5
GOTO VERIF
;Si es 10 empieza la rutina de inspección de alarma
; **** captura de los datos que se gravan *******
GRAVA CALL RET1 ;llamamos a UN RETARDO DE 100 ms por los rebotes
movf portb,w ;volvemos a captar si llego algo al puerto b
btfsc status,z ;checa si llegó algo
goto CAMBIA ; nos vamos ala fun. CAMBIA
; ****función de verificación de llegada de datos****
INSERTA
movf portb,w ;capturamos lo que tiene el puerto b y lo pasamos w
movwf tem ; lo pasamos un tem
swapf tem
;intercambiamos los 4 bits mas por menos significativos
movf tem,w ;lo movemos al puerto w
movwf porta ; mostrarlo en el puerto a
call RET2
incf cod
; incrementamos a cod lleva el la posición del numero
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;****SE INSERTA EL PRIMER NUMERO A CAMBIAR DEL CÓDIGO *****
CON1 movf cod,w
;movemos cod a w
xorlw 0x01 ;hacemos un xor con 1 para checar si son iguales
CALL RET2 ;llamamos a un retardo para visualizarlo
goto CAMBIA
;nos regresamos a CAMBIA
CON2

movf cod,w ;movemos cod a w
xorlw 0x02 ;hacemos un xor con 2 para checar si son iguales
btfss status,z ;se checa si realmente son iguales los números
goto CON3 ;salta a la funcion CON3
movfw porta ; mostrarlo en el puerto a
CALL RET2 ;llamamos a un retardo para visualizarlo
GOTO CAMBIA
;nos regresamos a CAMBIA

CON3

movf cod,w ;movemos cod a w
xorlw 0x03 ;hacemos un xor con 3 para checar si son iguales
btfss status,z ;se checa si realmente son iguales los números
movf num3,w ;capturamos lo que tiene num3 y lo pasamos w
GOTO CAMBIA
;nos regresamos a CAMBIA

CON4

movf cod,w ;movemos cod a w
xorlw 0x04 ;hacemos un xor con 4 para checar si son iguales
btfss status,z ;se checa si realmente son iguales los números
GOTO CAMBIA
;nos regresamos a CAMBIA

end
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