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Utilizar técnicas de programación GUI en un 
microcontrolador PLC embebido con sensor 

touchscreen

common main_image=full1.bmp

area id=1;rect=30,30,200,150;press_image=button_push1.bmp;

area id=2;rect=100,100,150,150;press_image=full_size_press.bmp;clip_mode=yes;

Paquete de evento on_screen_touch (Tamaño: 11 bytes)

&H02

1 byte

Inicio 

del 

texto

‘8’
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‘C’

(&H43)
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Screen 

ID:

Hexa
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Area 

ID:
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‘1’ (&H31) 

significa 

presionado

‘0’ (&H30) 

significa 

liberado
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Cuando es botón: 

‘*’ (&H2A)
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Cuando es palanca:

‘1’ (&H31) activado.

‘0’ (&H30) 

desactivado.

‘*’ 

(&H2A)

1 byte

&H03

1 byte

Final 

del 

texto

PAQUETE DE DATOS:

CONTENIDO DE DATOS DEL SCRIPT:



• Se utilizaron técnicas de programación GUI
utilizando el sensor de tacto que está conectado
directamente al hardware de la pantalla LCD, con el
cual se puede obtener por medio del puerto RS232
todos los eventos ocurridos en ella y poder enviarle
comandos, para la realización de funciones
específicas en la pantalla LCD.

Conclusión



Integrar una aplicación grafica de gestión de 
acceso con interface sensible al tacto utilizando un 

microcontrolador y programación distribuida

Es un númeroEs un número

Es un área?Es un área?

Función 
Login_keyboard

Función 
Login_keyboard

Bit Cambio NIP = 1Bit Cambio NIP = 1

Función NIP_keyboardFunción NIP_keyboard

Si

No

Si

Si

Diagrama de bloques de la selección 
del teclado cuando está el cambio de 

NIP o cuando no



Aumentar #toquesAumentar #toques

Enviar puerto serial, comando imprimir en la 
posición #1 los números presionados.

Enviar puerto serial, comando imprimir en la 
posición #1 los números presionados.

Enviar puerto serial, comando imprimir en la 
posición #2  los números presionados.

Enviar puerto serial, comando imprimir en la 
posición #2  los números presionados.

Si

ReturnReturn

No

No

No

Si

Si

# de toques de 
números  <= 4
# de toques de 
números  <= 4

Enter = 1Enter = 1

Enter = 0Enter = 0

Diagrama de bloques de la función Login_keyboard, integración de 
microcontrolador con la pantalla touchscreen



Aumentar #toquesAumentar #toques

Enviar puerto serial, comando imprimir en la 
posición #1 los números presionados.

Enviar puerto serial, comando imprimir en la 
posición #1 los números presionados.

Enviar puerto serial, comando imprimir en la 
posición #2  los números presionados.

Enviar puerto serial, comando imprimir en la 
posición #2  los números presionados.

Enviar puerto serial, comando imprimir en la 
posición #3  los números presionados.

Enviar puerto serial, comando imprimir en la 
posición #3  los números presionados.

ReturnReturn

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si

# de toques de 
números  <= 4
# de toques de 
números  <= 4

Enter = 0Enter = 0

Enter = 1Enter = 1

Enter = 2Enter = 2

Diagrama de bloques de la función NIP_keyboard, integración de 
microcontrolador con la pantalla touchscreen



Conclusiones

• Se logró una integración de una aplicación grafica de gestión
de acceso con interface sensible al tacto utilizando un
microcontrolador y programación distribuida.

• Se optimizó la programación del algoritmo de selección del
teclado en pantalla, reduciendo el espacio en la memoria de
programación y haciendo un mejor uso del espacio de
programación.



Optimizar el espacio de variables en la 
programación existente para mantener al 

mínimo posible los requerimientos de memoria 
de datos, permitiendo el uso de unidades de 

menor costo

• Con esto se consiguió reducir el costo del sistema debido a que los
microcontroladores utilizados venían en un kit como PLC industrial, ya que
anteriormente si se llegaba a requerir mayor capacidad de memoria de
datos, se debía adquirir un microcontrolador por aparte y eso representaba
un costo adicional para la empresa.

• La memoria total de datos del microcontrolador utilizado es de 2300 bytes. 
Estaba ocupada en un 99% con 2280 bytes en la programación entregada 
por la empresa, y se logró reducir en un 24% utilizando 1746 bytes. Lo cual 
brindó el espacio suficiente para programar las nuevas tecnologías RFID y 
biométrica de huellas dactilares.



Conclusión

• Se optimizó el código ya existente suministrado por la
empresa Genesis Data, reduciendo el uso de la memoria de
datos en un 24%, permitiendo incluir las nuevas tecnologías y
reduciendo el costo del sistema no teniendo que comprar
unidades de mayor capacidad.



Gestionar señales análogas y digitales de 
sensores y actuadores para el control de 

acceso, monitoreo de variables y control de 
iluminación para ahorro de energía

Botón de entrada 
centro de coubicación

Botón de entrada 
centro de coubicación

Acceso PermitidoAcceso Permitido

Enciende las luces del Centro 
Coubicación zona A y zona B.
Enciende las luces del Centro 
Coubicación zona A y zona B.

Abre la CantoneraAbre la Cantonera

Si

Si

Proceso del teclado interno 
para confirmación del código 
y clave, para salir del centro 

de Coubicación

Proceso del teclado interno 
para confirmación del código 
y clave, para salir del centro 

de Coubicación

Datos CorrectosDatos Correctos

Zona A ó zona B = 1Zona A ó zona B = 1

Apaga las luces del Centro de Coubicación zona 
A y zona B.

Apaga las luces del Centro de Coubicación zona 
A y zona B.

Si

Si

Diagrama de bloques del encendido 
automático de las luces del Centro de 

Coubicación

Diagrama de bloques del apagado 
automático de las luces del Centro de 

Coubicación zona A y zona B



El luxCtrl.bit2 = 0El luxCtrl.bit2 = 0

Puerto luzPas = 1Puerto luzPas = 1

Se desactiva en la pantalla el área de la 
luz del pasillo del segundo piso

Se desactiva en la pantalla el área de la 
luz del pasillo del segundo piso

luzPas = 0luzPas = 0

Si

Si

Puerto luzPas = 0Puerto luzPas = 0

Se activa en la pantalla el área de la luz 
del pasillo del segundo piso

Se activa en la pantalla el área de la luz 
del pasillo del segundo piso

luzPas = 1luzPas = 1

Si

No

Diagrama de bloques de la función ILUMINA_AUTO



Hora > 17Hora > 17

Hora > 5Hora > 5

Si luxCtrl.bit2 <> 0Si luxCtrl.bit2 <> 0

luxCtrl.bit2 = 1luxCtrl.bit2 = 1

luxCtrl.bit2 = 0luxCtrl.bit2 = 0

Si luxCtrl.bit2 <> 1Si luxCtrl.bit2 <> 1

luxCtrl.bit2 = 1luxCtrl.bit2 = 1

Si luxCtrl.bit2 <> 1Si luxCtrl.bit2 <> 1

Si

Si

Si

Si

No

No

Diagrama de bloques de activación y desactivación del modo 
automático de la luz mediante la hora señalada



Conclusiones

• Se automatizó las luces de la entrada al Centro de
Coubicación activándose automáticamente cuando
ingresa y apagándolas cuando se sale de él, para que
no queden encendidas por olvido de las personal.

• Se automatizó la luz del pasillo del segundo piso,
dejándola automática para que después de las 6 de la
tarde hasta las 6 de la mañana, se encienda si tiene
actividad y dure aproximadamente 1 minuto
encendida después de quedar inactiva y se apague.

• Se prevé un ahorro de energía con las dos
automatizaciones de iluminación.



Implementar, calibrar y comprobar el buen funcionamiento 
de los sensores de Temperatura, Humedad y Carga para el 

control de parámetros en dos áreas a monitorear

Formula del Sensor de Corriente:

Formula del Sensor de Temperatura:

Formula del Sensor de Humedad:

La calibración del sensor de temperatura y carga (corriente) se hizo por medio de un multímetro UNI-T 
UT58C con certificado vigente de calidad suministrado por la empresa Genesis Data.



Implementar, calibrar y comprobar el buen funcionamiento 
de los sensores de Temperatura, Humedad y Carga para el 

control de parámetros en dos áreas a monitorear

Teorico (A) Experimental (A) % Error

1.35 1.31 2.34%

1.14 1.11 2.34%

1.22 1.19 2.34%

1.47 1.44 2.34%

1.09 1.07 2.34%

Promedio 2.34%

Tabla del porcentaje de error 
del sensor de corriente

Teórico (C) Experimental (C) % Error

28.4 27.5 3.17%

29.1 28.2 3.09%

28.7 27.8 3.14%

27.4 26.5 3.28%

28.2 27.3 3.19%

Promedio 3.17%

Tabla del porcentaje de error 
del sensor de corriente



• Se comprobó el buen funcionamiento de los
sensores por medio de la formula entregada por los
fabricantes para hallar el valor correspondiente a
cada sensor y que estuviera dentro del rango de
operación normal, durante 5 días a la misma hora.

• Se calibró el sensor de temperatura y carga
comprobándolo con el resultado de un multímetro
con certificación de calidad de la empresa GENESIS
DATA.

Conclusiones



Se inicializan las Variables
Obtención de datos a 

encriptar

Se inicializan las Variables
Obtención de datos a 

encriptar

Ciclo For Tamaño 
de los datos

Ciclo For Tamaño 
de los datos

Se almacena el byte de la 
cadena de caracteres en la 

variable ‘Char’

Se almacena el byte de la 
cadena de caracteres en la 

variable ‘Char’

Se realiza una operación 
modulo 2 del contador

Se realiza una operación 
modulo 2 del contador

Datos EncriptadosDatos Encriptados

Modulo = 0Modulo = 0

ASCII = Char + número1 
aleatorio de 0 a 30

ASCII = Char + número1 
aleatorio de 0 a 30

ASCII = Char + número2 
aleatorio de 0 a 30

ASCII = Char + número2 
aleatorio de 0 a 30

Se van almacenando todos los 
datos en una variable

Se van almacenando todos los 
datos en una variable

Si

No

Utilizar de técnicas de encriptamiento y 
ocultamiento de información para 

mejorar los niveles de seguridad del 
sistema

Diagrama de 

bloques de la 

Función de 

encriptamiento

de información



Diagrama de 
bloques de la 

Función de 
desencriptamiento

de información

Datos DesencriptadosDatos Desencriptados

Modulo = 0Modulo = 0

Se van almacenando todos los 
datos en una variable

Se van almacenando todos los 
datos en una variable

ASCII = Char - número1 
aleatorio de 0 a 30

ASCII = Char - número1 
aleatorio de 0 a 30

ASCII = Char - número2 
aleatorio de 0 a 30

ASCII = Char - número2 
aleatorio de 0 a 30

Se realiza una operación 
modulo 2 del contador

Se realiza una operación 
modulo 2 del contador

Se toma un solo dato de la 
cadena se almacena en Char
Se toma un solo dato de la 

cadena se almacena en Char

Ciclo For Tamaño 
de los datos

Ciclo For Tamaño 
de los datos

Inicialización de Variables
Obtención de datos a 

desencriptar

Inicialización de Variables
Obtención de datos a 

desencriptar

Si

No



Técnicas de Ocultamiento de 
información

• Se optó por utilizar técnicas de ocultamiento de información para evitar fraudes en el
sistema, debido a que pueden intentar intercambiar imágenes o sabotear la información
contenida en archivos simples de Bloc de Notas con un formato txt. Las técnicas consisten
en modificar cada uno de los formatos del control de acceso por cualquier otro tipo,
simulando por ejemplo ser archivos del software y dando la impresión que de ser
modificados se estarían dañando archivos valiosos del sistema, previniendo fraudes y
brindando una mayor seguridad.

• Ejemplo: Una simple foto de formato ‘jgp’ se cambia a ‘exe’ y a ‘dat’.

• Nota: El cambio de formato no significa que el sistema no reconozca que es un archivo de
imagen, porque solo le interesa el contenido interno del archivo más no su terminación.

Nombre Viejo Nombre Nuevo

Archivo1.jpg Archivo1.exe

Archivo2.jpg Archivo2.dat



Conclusiones

• Se utilizaron técnicas de encriptamiento de
información de 128 bits en compañía con un
estudiante de sistemas, luego el algoritmo fue
optimizado para la reducción de memoria de datos
del microcontrolador.

• Se utilizaron las técnicas de ocultamiento de
información como el cambio de formato de los
archivos para evitar intercambios de imágenes o
edición de archivos simples como los txt, mejorando
los niveles de seguridad del sistema.



Incluir el código de programación para 
grabación y lectura de la memoria 

EEPROM interna del microcontrolador

Diagrama de bloques de 
lectura y grabación en la 

memoria EEPROM interna 
del microcontrolador

NO

SI

Declaración de variables a utilizar 
y constante de información de 

grabación

Declaración de variables a utilizar 
y constante de información de 

grabación

Asignación de información a la 
variable de grabación

Asignación de información a la 
variable de grabación

Si la información es Igual a 
la constante

Si la información es Igual a 
la constante

No graba nadaNo graba nada

Llamado a la Función de Lectura 
de la EEPROM

Llamado a la Función de Lectura 
de la EEPROM

Llamado a la Función de 
Escritura de la EEPROM
Llamado a la Función de 
Escritura de la EEPROM



Diagrama de bloques de lectura del número serial en la memoria 
EEPROM interna del microcontrolador incluida en el programa principal

Si

No

CICLO: Ejecutar hasta que la lectura 
de la memoria EEPROM sea igual al 
número serial de la constante del 

serial.

CICLO: Ejecutar hasta que la lectura 
de la memoria EEPROM sea igual al 
número serial de la constante del 

serial.

Llamado a la función de lectura de la 
EEPROM

Llamado a la función de lectura de la 
EEPROM

Si la lectura de la 
EEPROM es diferente del 

número serial

Si la lectura de la 
EEPROM es diferente del 

número serial

Fin del CICLOFin del CICLO

Imprimir mientras en pantalla 
“Iniciando el proceso”

Imprimir mientras en pantalla 
“Iniciando el proceso”



Diagrama de bloques de la función de lectura del número serial en 
la memoria EEPROM interna del microcontrolador

Declaración de variables 
Limpieza de variable ‘lectura 

EEPROM’.

Declaración de variables 
Limpieza de variable ‘lectura 

EEPROM’.

Ciclo del tamaño total del 
número serial

Ciclo del tamaño total del 
número serial

Se lee el byte y se va 
almacenando en la variable 

‘lectura EEPROM’.
Incrementa #rep.cumplidas.

Se lee el byte y se va 
almacenando en la variable 

‘lectura EEPROM’.
Incrementa #rep.cumplidas.

Fin del Ciclo
Fin de la función

Fin del Ciclo
Fin de la función



Diagrama de bloques de la función de escritura del número serial en 
la memoria EEPROM interna del microcontrolador

Declaración de variables 
Limpieza de variable 
‘escritura EEPROM’.

Declaración de variables 
Limpieza de variable 
‘escritura EEPROM’.

Ciclo del tamaño total del 
número serial

Ciclo del tamaño total del 
número serial

Se lee el byte de la variable 
‘escritura EEPROM’ y se graba en 

la memoria.
Incrementa #posición.

Se lee el byte de la variable 
‘escritura EEPROM’ y se graba en 

la memoria.
Incrementa #posición.

Fin del Ciclo
Fin de la función

Fin del Ciclo
Fin de la función



Conclusión

• Se incluyó la programación de los algoritmos de
lectura y escritura de la memoria EEPROM interna
del microcontrolador. Con esto se grabo un número
serial único de fabricación, con el cual al principio de
la ejecución del programa principal se verifica que el
número grabado en la EEPROM sea igual al del
programa en ejecución.



PLC con 
Microcontrolador

Salidas Digitales del 
Microcontrolador

Salidas Digitales del 
Microcontrolador

Circuito de aislamiento por 
medio de opto-acopladores
Circuito de aislamiento por 
medio de opto-acopladores

Circuito de Relés de baja 
potencia del PLC

Circuito de Relés de baja 
potencia del PLC

Tarjeta de Relés de alta 
Potencia y carga

Tarjeta de Relés de alta 
Potencia y carga

Diodos de 
protección
Diodos de 
protección

Indicación de 
Activación

Indicación de 
Activación

Relés de Alta 
Potencia

Relés de Alta 
Potencia

Diagrama de bloques general de las partes que lleva el diseño de la 
board de relés de alta potencia

Diseñar y construir una board de 8 
relés para la activación y desactivación 

de iluminación y control de acceso 
integrada al microcontrolador



DISEÑO 1



DISEÑO 2



Conclusiones

• Se diseñó una primera board de relés con ciertas
limitaciones como el tamaño de 10x9 cm y que
fuera de una sola cara con muy pocos puentes de
cables por encima y cortos.

• Se diseñó una segunda board de relés con
limitaciones de tamaño de 8.5x9, doble cara, con
agujeros metalizados y acabado profesional.
También con los mismos agujeros en las esquinas
para uso de pasadores que unan la tarjeta nueva
en la parte inferior del PLC.



Incluir código de programación en BASIC 
para creación de bitácoras por mes, de 
las personas que tuvieron acceso a las 

distintas salas de cómputo o de 
manipulación luces

Diagrama de bloques del programa principal del sistema

Si es Igual

No es Igual

Digitan el código el cual se 
almacena en una variable
Digitan el código el cual se 
almacena en una variable

Lee el archivo del código, lo 
desencripta y lo almacena en la 

variable ‘datos’

Lee el archivo del código, lo 
desencripta y lo almacena en la 

variable ‘datos’

Se toma de la variable fecha, el 
mes y el año, para crear el archivo 

en dado caso que no exista o 
añadirle información al final del 

archivo ya existente.

Se toma de la variable fecha, el 
mes y el año, para crear el archivo 

en dado caso que no exista o 
añadirle información al final del 

archivo ya existente.

Se almacena la hora, la 
fecha, el código que 

digitaron y un evento de 
“Clave Invalida”

Se almacena la hora, la 
fecha, el código que 

digitaron y un evento de 
“Clave Invalida”

Se almacena la hora, la 
fecha, el nombre de la 

persona que ingresó y un 
evento de “Sesión Iniciada.”

Se almacena la hora, la 
fecha, el nombre de la 

persona que ingresó y un 
evento de “Sesión Iniciada.”

Digitan la clave la compara con 
los datos leídos

Digitan la clave la compara con 
los datos leídos



Diagrama de bloques de la segunda pantalla del sistema

Presionó el botón de 
Acceso al Centro de 

Cómputo

Presionó el botón de 
Acceso al Centro de 

Cómputo

Tiene permisos 
para esta sala?
Tiene permisos 
para esta sala?

Registro hora, fecha, nombre, 
evento = “Acceso Denegado al 

Centro de Cómputo”

Registro hora, fecha, nombre, 
evento = “Acceso Denegado al 

Centro de Cómputo”

Registro hora, fecha, 
nombre, evento = “Acceso 

Permitido al Centro de 
Cómputo.”

Registro hora, fecha, 
nombre, evento = “Acceso 

Permitido al Centro de 
Cómputo.”

Presionó el botón de 
Acceso al Centro de 

Coubicación

Presionó el botón de 
Acceso al Centro de 

Coubicación

Registro hora, fecha, 
nombre, evento = “Acceso 

Permitido al Centro de 
Coubicación.”

Registro hora, fecha, 
nombre, evento = “Acceso 

Permitido al Centro de 
Coubicación.”

Registro hora, fecha, nombre, 
evento = “Acceso Denegado al 

Centro de Coubicación”

Registro hora, fecha, nombre, 
evento = “Acceso Denegado al 

Centro de Coubicación”

Tiene permisos 
para esta sala?
Tiene permisos 
para esta sala?

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No



Diagrama de bloques de la segunda pantalla del sistema

Registro hora, fecha, 
nombre, evento = “Acceso 

Permitido a Controlar 
Parámetros.”

Registro hora, fecha, 
nombre, evento = “Acceso 

Permitido a Controlar 
Parámetros.”

Registro hora, fecha, nombre, 
evento = “Acceso Denegado a 

Controlar Parámetros.”

Registro hora, fecha, nombre, 
evento = “Acceso Denegado a 

Controlar Parámetros.”

Tiene permisos 
para controlar 
parámetros?

Tiene permisos 
para controlar 
parámetros?

Presionó el botón de 
Acceso al Controlar 

Parámetros

Presionó el botón de 
Acceso al Controlar 

Parámetros



Cou. Zona A = 
1

Cou. Zona A = 
1

Registro de nombre y evento 
=”Encendió Luces de 
Coubicación Zona A”

Registro de nombre y evento 
=”Encendió Luces de 
Coubicación Zona A”

Cou. Zona A = 1Cou. Zona A = 1

Presionó botón de 
Luces Coubicación 

Zona A

Presionó botón de 
Luces Coubicación 

Zona A

Registro de hora y FechaRegistro de hora y Fecha

Si

No

Registro de nombre y evento 
=”Apagó Luces de 

Coubicación Zona A”

Registro de nombre y evento 
=”Apagó Luces de 

Coubicación Zona A”

Cou. Zona A = 0Cou. Zona A = 0

Si

Diagrama de bloques 
del botón de las luces 
de coubicación Zona A

Presionó botón de 
Luces Coubicación 

Zona B

Presionó botón de 
Luces Coubicación 

Zona B

Cou. Zona B = 
1

Cou. Zona B = 
1

Registro de hora y FechaRegistro de hora y Fecha

Registro de nombre y 
evento =”Apagó Luces de 

Coubicación Zona B”

Registro de nombre y 
evento =”Apagó Luces de 

Coubicación Zona B”
Registro de nombre y 

evento =”Encendió Luces de 
Coubicación Zona B”

Registro de nombre y 
evento =”Encendió Luces de 

Coubicación Zona B”

Cou. Zona B = 1Cou. Zona B = 1
Cou. Zona B = 0Cou. Zona B = 0

Si

No

Si Diagrama de 
bloques del botón 

de las luces de 
coubicación Zona A



Presionó botón de 
Luces Terraza 

Superior

Presionó botón de 
Luces Terraza 

Superior

Terra.Supe = 1Terra.Supe = 1

Registro de hora y FechaRegistro de hora y Fecha

Registro de nombre y 
evento =”Encendió Luces 

Terraza Superior”

Registro de nombre y 
evento =”Encendió Luces 

Terraza Superior”

Terra.Supe = 1Terra.Supe = 1

Registro de nombre y 
evento =”Apagó Luces 

Terraza Superior”

Registro de nombre y 
evento =”Apagó Luces 

Terraza Superior”

Terra.Supe = 0Terra.Supe = 0

Si

No

Si

Diagrama de 
bloques del botón 
de las luces de la 
Terraza Superior

No

Presionó botón de 
Luces oficinas 2do 

Piso

Presionó botón de 
Luces oficinas 2do 

Piso

Ofi.2piso = 1Ofi.2piso = 1

Registro de hora y FechaRegistro de hora y Fecha

Registro de nombre y 
evento =”Encendió Luces 

Oficinas 2do Piso”

Registro de nombre y 
evento =”Encendió Luces 

Oficinas 2do Piso”

Ofi.2piso = 1Ofi.2piso = 1

Si

Registro de nombre y 
evento =”Apagó Luces 

Oficinas 2do Piso”

Registro de nombre y 
evento =”Apagó Luces 

Oficinas 2do Piso”

Ofi.2piso = 0Ofi.2piso = 0

Si
Diagrama de 

bloques del botón 
de las luces de las 

Oficinas del 
Segundo Piso



Presionó botón de 
Luces Pasillo 2do 

Piso

Presionó botón de 
Luces Pasillo 2do 

Piso

Pas.2piso = 1Pas.2piso = 1

Registro de hora y FechaRegistro de hora y Fecha

Registro de nombre y 
evento =”Encendió Luces 

Pasillo 2do Piso”

Registro de nombre y 
evento =”Encendió Luces 

Pasillo 2do Piso”

Pas.2piso = 1Pas.2piso = 1

Registro de nombre y 
evento =”Apagó Luces 

Pasillo 2do Piso”

Registro de nombre y 
evento =”Apagó Luces 

Pasillo 2do Piso”

Pas.2piso = 0Pas.2piso = 0

Si

No

Si

Diagrama de 
bloques del botón 

de las luces del 
Pasillo del 

Segundo Piso

Presionó botón de 
Luces Avisos 
Exteriores.

Presionó botón de 
Luces Avisos 
Exteriores.

Avi.Ext = 1Avi.Ext = 1

Registro de hora y FechaRegistro de hora y Fecha

Registro de nombre y 
evento =”Encendió Luces 

Avisos Exteriores”

Registro de nombre y 
evento =”Encendió Luces 

Avisos Exteriores”

Avi.Ext = 1Avi.Ext = 1

Registro de nombre y 
evento =”Apagó Luces 

Avisos Exteriores”

Registro de nombre y 
evento =”Apagó Luces 

Avisos Exteriores”

Avi.Ext = 0Avi.Ext = 0

Si

Si

No

Diagrama de 
bloques del 
botón de las 
luces de los 

Avisos Exteriores



Presionó botón de 
Luces Avisos 
Exteriores.

Presionó botón de 
Luces Avisos 
Exteriores.

Avi.Ext = 1Avi.Ext = 1

Registro de hora y FechaRegistro de hora y Fecha

Registro de nombre y 
evento =”Encendió Luces 

Avisos Exteriores”

Registro de nombre y 
evento =”Encendió Luces 

Avisos Exteriores”

Avi.Ext = 1
Encender Todas las Luces

Avi.Ext = 1
Encender Todas las Luces

Si

Registro de nombre y 
evento =”Apagó Luces 

Avisos Exteriores”

Registro de nombre y 
evento =”Apagó Luces 

Avisos Exteriores”

Avi.Ext = 0
Apagar Todas las Luces

Avi.Ext = 0
Apagar Todas las Luces

Si

No

Diagrama de bloques del botón de las luces del 
TOTALIZADOR



Conclusión

• Se incluyo código de programación que creara
bitácoras por mes, con el fin de poder controlar
cada mes quien ingresa y sale de las dos salas de
cómputo, quien enciende y apaga cada unas de las
luces, y poder saber con qué frecuencia se hace
cada una de las operaciones para el mantenimiento
de los equipos.



Presionó el botón de 
Cambio de clave?

Presionó el botón de 
Cambio de clave?

Registro hora, fecha, nombre, evento = 
“Cambio de NIP.”

Registro hora, fecha, nombre, evento = 
“Cambio de NIP.”

Activación de la pantalla de Cambio de 
NIP.

Activación de la pantalla de Cambio de 
NIP.

Activa un bit de indicación que entro a 
Cambio de Clave

Activa un bit de indicación que entro a 
Cambio de Clave

SiIncluir el código de programación en 
BASIC de cambio de clave para 

personal autorizado por el sistema

Diagrama de bloques de cuando de lo que ejecuta el microcontrolador cuando 
es activado el Cambio de NIP



TECLADO DE LA PANTALLA EN EL MICROCONTROLADOR

Si cualquier número del 0 
al 9 es presionado

Si cualquier número del 0 
al 9 es presionado

Si el bit de Cambio de 
Clave esta activado?
Si el bit de Cambio de 
Clave esta activado?

No

Función NIP Keyboard, la 
cual me ubica cada una de 
los números presionados en 
su respectivo lugar en 3 filas 

diferentes.

Función NIP Keyboard, la 
cual me ubica cada una de 
los números presionados en 
su respectivo lugar en 3 filas 

diferentes.
Función Login Keyboard, la 
cual me ubica cada una de 
los números presionados en 
su respectivo lugar en 2 filas 

diferentes.

Función Login Keyboard, la 
cual me ubica cada una de 
los números presionados en 
su respectivo lugar en 2 filas 

diferentes.

Si

Diagrama de bloques de el intercambio de posiciones del teclado cuando es o 
no activado el cambio de NIP



Si enter = 2 y el 
# dígitos = 4

Si enter = 2 y el 
# dígitos = 4

El bit de cambio de 
clave esta activado?
El bit de cambio de 
clave esta activado?

# Dígitos = 0
Almacena en un variable lo digitado 

como clave nueva

# Dígitos = 0
Almacena en un variable lo digitado 

como clave nueva

No

Si

Si

Si enter = 1 y el 
# dígitos = 4

Si enter = 1 y el 
# dígitos = 4

El bit de cambio de 
clave esta activado?
El bit de cambio de 
clave esta activado?

Si la Clave anterior es 
igual a lo digitado

Si la Clave anterior es 
igual a lo digitado

# Dígitos = 0# Dígitos = 0

Si

Si

No

Registro hora, fecha, nombre, 
evento = “Clave Anterior Correcta”

Registro hora, fecha, nombre, 
evento = “Clave Anterior Correcta”

Registro hora, fecha, nombre, 
evento = “Clave Anterior incorrecta”

Registro hora, fecha, nombre, 
evento = “Clave Anterior incorrecta”

SiNo

Diagrama de bloques de la respectiva confirmación cuando se hace el 
cambio de NIP



Se genera el Key y se encripta
la nueva clave

Se genera el Key y se encripta
la nueva clave

Se guarda la nueva clave en el 
archivo en la posición

Se guarda la nueva clave en el 
archivo en la posición

Registro de hora, fecha, 
nombre, evento = “Clave 

Cambiada Correctamente.”

Registro de hora, fecha, 
nombre, evento = “Clave 

Cambiada Correctamente.”

Sonido y pantalla de cambio de 
clave exitoso

Sonido y pantalla de cambio de 
clave exitoso

Retardo 1 segundo y volvemos 
a la pantalla principal.

Retardo 1 segundo y volvemos 
a la pantalla principal.

Sonido y pantalla de cambio de 
clave Fallido

Sonido y pantalla de cambio de 
clave Fallido

Registro de hora, fecha, 
nombre, evento = “Clave No 
Cambiada Correctamente.”

Registro de hora, fecha, 
nombre, evento = “Clave No 
Cambiada Correctamente.”

Si enter = 3 y el 
# dígitos = 4

Si enter = 3 y el 
# dígitos = 4

El bit de cambio de 
clave esta activado?
El bit de cambio de 
clave esta activado?

Si

Si

Si clave nueva = a lo la 
clave confirmada

Si clave nueva = a lo la 
clave confirmada

Si

Diagrama de bloques de 
la respectiva 

confirmación cuando se 
hace el cambio de NIP



Si presionó la 
tecla cancel?
Si presionó la 
tecla cancel?

enter = 2 
?

enter = 2 
?

Pantalla principal
Cambio de NIP

Pantalla principal
Cambio de NIP

Segunda Pantalla
Cambio de NIP

Segunda Pantalla
Cambio de NIP

Los **** de la clave 
anterior ya digitada.
Los **** de la clave 
anterior ya digitada.

Tercera Pantalla
Cambio de NIP
Tercera Pantalla
Cambio de NIP

Los **** de las claves 
anteriores ya digitadas.
Los **** de las claves 
anteriores ya digitadas.

El bit de cambio de 
clave activado?

El bit de cambio de 
clave activado?

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

enter = 0 
?

enter = 0 
?

enter = 1 
?

enter = 1 
?

Diagrama de 
bloques cuando se 
presiona la tecla 

cancel y se 
encuentra en la 

pantalla de cambio 
de NIP



Conclusiones

• Se incluyó la programación del cambio de NIP para
personal autorizado teniendo problemas al principio por
un comando no existente en el firmware de la pantalla
LCD utilizada. Se contacto con los fabricantes y
vendedores de estas pantallas y se les envió las
especificaciones de cómo debía ir el comando. Se obtuvo
respuesta de la empresa con un nuevo firmware con el
comando incluido.

• Con la inclusión del cambio de NIP en la
programación se tuvieron que hacer varios cambios
y adecuaciones al código existente, pero sin
cambiarle la estructura del mismo.



Datos en el Buffer?Datos en el Buffer?

Tamaño del BufferTamaño del Buffer

Vacia el buffer
Busca y lee archivo RFID

Vacia el buffer
Busca y lee archivo RFID

Archivo existe?Archivo existe?

ReturnReturn

Función desencriptarFunción desencriptar

Pantalla Error, RFID 
Inválida

Pantalla Error, RFID 
Inválida

Registro Hora, Fecha, 
Nombre, evento = 

‘Sesión RFID Iniciada’

Registro Hora, Fecha, 
Nombre, evento = 

‘Sesión RFID Iniciada’

Registro Hora, Fecha, 
Nombre, evento = ‘RFID 

Invalida’

Registro Hora, Fecha, 
Nombre, evento = ‘RFID 

Invalida’

Reinicio de VariablesReinicio de Variables

No

Pantalla de AccesoPantalla de Acceso

Si

Si

No

Implementar la tecnología de 
identificación de objetos RFID para el 

control de acceso de personal 
autorizado

Diagrama de bloques del 

puerto serial 0 para la 

recepción de los datos 

del lector de 

identificación por 

radiofrecuencia (RFID)



Conclusión

• Se logró implementar la tecnología de identificación
por radio frecuencia RFID de forma directa, leyendo
de la pantalla el archivo con el nombre del código de
identificación de la tarjeta RFID, y en él toda la
información del usuario, en caso de no encontrar
nada, es una tarjeta invalida.



Implementar técnicas de reconocimiento 
biométrico en el ámbito de seguridad para el 

control de acceso de personal autorizado

Diagrama de bloques de proceso 
principal de captación y envío de 
información al Sensor de huellas 

Digitales

Inicializan variables en 
valores 

predeterminados

Inicializan variables en 
valores 

predeterminados

Envía el Header al 
FingerPrint Scanner
Envía el Header al 

FingerPrint Scanner

Finalizó el envío 
de datos?

Finalizó el envío 
de datos?

Procesamiento de incremento de la 
variables hasta que lea el último 

dato de la plantilla

Procesamiento de incremento de la 
variables hasta que lea el último 

dato de la plantilla

Lee y envía los datos dependiendo 
de las posiciones de las variables

Lee y envía los datos dependiendo 
de las posiciones de las variables

Inicialización de variables con las 
cuales responde el FingerPrint.

Se envía Data Check Sum.

Inicialización de variables con las 
cuales responde el FingerPrint.

Se envía Data Check Sum.

CicloCiclo

Si recibió 
los 25 bytes

Si recibió 
los 25 bytes

1
2

No

Si

Si



Fue 
Exitoso

Fue 
Exitoso

Fue FallidoFue Fallido

No en el 
tiempo

No en el 
tiempo

Fin CicloFin Ciclo

2

1

Error en Pantalla y 
volver a la inicial

Salir del Ciclo

Error en Pantalla y 
volver a la inicial

Salir del Ciclo

Error en Pantalla y 
volver a la inicial

Salir del Ciclo

Error en Pantalla y 
volver a la inicial

Salir del Ciclo

Abrir Pantalla de 
Selección

Salir del Ciclo

Abrir Pantalla de 
Selección

Salir del Ciclo

Diagrama de bloques de proceso principal de captación y envío de información al 
Sensor de huellas Digitales



Diagrama de bloques 

del puerto serial 0 para 

la recepción de los 

datos de la plantilla

Datos en el Buffer?Datos en el Buffer?

Tamaño del BufferTamaño del Buffer

Almacena buffer en 
variable dato

Almacena buffer en 
variable dato

Tamaño Buffer < 
tamaño deseado
Tamaño Buffer < 
tamaño deseado

Se envían datos
Se calcula el CheckSum

Se pide retransmisión de los 
datos que no llegaron

Se envían datos
Se calcula el CheckSum

Se pide retransmisión de los 
datos que no llegaron

Se envían datos
Se calcula CheckSum

Se envían datos
Se calcula CheckSum

ReturnReturn

Tamaño Buffer = 
tamaño deseado
Tamaño Buffer = 
tamaño deseado

Si

Se limpia bufferSe limpia buffer

No

Si

No

Si



Diagrama de bloques del 

puerto serial 1 para la 

recepción de los datos de 

respuesta del sensor de 

huellas digitales

Datos en el Buffer?Datos en el Buffer?

Tamaño del BufferTamaño del Buffer

Ciclo For del tamaño 
de los datos recibidos
Ciclo For del tamaño 
de los datos recibidos

Guarda las diferentes posiciones en 
variables que son utilizadas en el proceso 

principal para determinar el estado de 
comparación entre la plantilla y la huella 

utilizada.

Guarda las diferentes posiciones en 
variables que son utilizadas en el proceso 

principal para determinar el estado de 
comparación entre la plantilla y la huella 

utilizada.

ReturnReturn

Si

No



Conclusiones

• Se logró utilizar técnicas de reconocimiento biométrico debido
a que la pantalla LCD permite la lectura de archivos, y se
pudo incluir en los mismos archivos donde va guardada la
información del usuario, los 400 bytes de la plantilla del índice
derecho suministrada por el lector de huellas dactilares.

• Se realizó un algoritmo para detectar números hexadecimales 
nulos o de fin de trama para la lectura de la plantilla utilizada 
en el reconocimiento biométrico, debido a que uno de ellos 
detenía la lectura de la pantalla instantáneamente, y que a su 
vez fuera enviando cada uno de los bytes recibidos al lector 
de huellas dactilares.



• Se realizó un algoritmo para el reconocimiento biométrico que
leyera de a 120 bytes de la plantilla en la pantalla, si en dado
caso la lectura se detiene antes de la cantidad de bytes
requeridos, volviera a reiniciar la lectura solicitando solo los
bytes restantes.

• Se realizó un algoritmo para el reconocimiento biométrico que
pudiera recibir los datos enviados por el lector de huellas
dactilares de a un byte, y que estuviera guardando la
información en variables dependiendo del orden de llegada,
para la comprobación de la realización de una buena
transmisión.

Conclusiones



Diseñar una board de sensores con una mini-fuente de 
corriente continua (DC) que baje la tensión a la necesaria 

en los sensores de temperatura, humedad y carga y 
mantenga el voltaje para asegurar la precisión de los 

sensores radiométricos



• Se diseñó la board de sensores versión 1.0 con
una mini-fuente de acuerdo a un circuito
esquemático suministrado por la empresa
Genesis Data, con 6 borneras de las cuales 2 de
ellas son la alimentación de la tarjeta y las otras
4 es para suministrarle energía a otros
dispositivos adicionales, y conectores RJ45 para
acoplar los sensores.

Conclusión



Adquirir experiencia en la 

integración de Tecnologías 

de RFID y Biometría  en un 

proyecto de desarrollo.





Conclusión

• Se adquirió la experiencia necesaria para
la integración de las tecnologías de RFID y
Biometría en el proyecto desarrollado para
una futura utilización.



Gracias


