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Prólogo 

Hoy en día la seguridad es un tema de mucha relevancia ya sea en los gobiernos, 

compañías, comunidades y dem<~s personas que integran a la sociedad. Es por esto 

que día a día se busca desarrollar sistemas inteligentes y autónomos para este 

trabajo, claro está que también posean un alto grado de confiabilidad y la posibilidad 

de adecuarse a los cambios constantes en este tema. 

A lo largo de este proyecto se pretende desarrollar un sistema de control de accesos 

mediante tecnologías nuevas como son identificación por radio frecuencia (RFID), 

sensores para identificación biornétrica en este caso huella dactilar, y la posibilidad 

de desarrollar el sistema en base a comunicación inalámbrica entre sus dispositivos. 

En este proyecto se evalúan diferentes tipos de dispositivos electrónicos, así como 

diferentes tipos de soluciones para poder ofrecer un prototipo económico y confiable 

en base a un diseño robusto que además no requiere de cableado para su 

instalación y funcionamiento. 

La idea del desarrollo de un sistema de control de accesos mediante tecnologías de 

identificación por radio frecuencia , sensores biométricos y la anexión de otros 

sensores como son humo, presEmcia responde a la necesidad de crear un sistema 

integral que monitoree distintos dispositivos en tiempo real y se comunique atreves 

de un medio inalámbrico a un dispositivo maestro para llevar el registro de cada 

acción que se presente en los dispositivos esclavos. 

M.C. Alonso Sosa Avendaño 
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Resumen 

Este sistema de monitoreo y control de accesos por medio de tecnologías RFID, con 

comunicación por medio de Radiofrecuencia, se compone de varios elementos 

principales: 

• Los microcontroladores.- Elementos integradores para lograr la sinergia entre 

los diversos elementos involucrados en el sistema. 

• Los módulos de comunicación RF.- Elementos cruciales para lograr la 

comunicación inalámbri.ca entre los diferentes módulos del sistema. 

• Los sensores.- Periféricos del sistema que logran el concepto de monitoreo y 

seguridad. 

• Los lectores RFID.- Elementos que, conjuntados con las tarjetas MIFARE, 

cierran el lazo para el control de accesos. 

Este proyecto se llevó a cabo por medio de una metodología general de diseño e 

innovación, donde se involucraron pasos como: identificación y definición del 

problema, alternativas de solución , evaluación de diseños conceptuales, entre otros. 

Esta metodología ayudó a desglosar el problema e irlo solucionando paso por paso. 

La resolución de la problemática tuvo un desarrollo paulatino en el que se tuvieron 

los siguientes logros: adaptación de señal de los sensores para la comunicación con 

el microcontrolador, comunicación con la memoria externa por parte del 

microncontrolador, integración del funcionamiento del lector de tarjetas MIFARE con 

el microcontrolador, comunicación serial e inalámbrica entre módulos, al igual que 

serial con la computadora. 

Para lo anterior, se diseñaron unos circuitos impresos para la facilidad de 

construcción, al igual que la programación que se desarrolló es lo suficientemente 

flexible como para evolucionar a otro microcontrolador. 

En resumen, este proyecto fue la integración de diversos elementos existentes para 

lograr una sinergia que resultara en un sistema de monitoreo y control de accesos. 
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Introducción 

La inseguridad, hoy en día, es un tema que está en la boca de todos; los avances 

tecnológicos y las herramientas cada vez avanzan más; es por esto que se necesita 

estar dentro de un ambiente protegido y más si se trata de una universidad, donde se 

manejan instalaciones y equipos costosos. 

Como un sistema de seguridad involucra monitoreo y posicionamiento de módulos en 

diversos lugares y el cableado para esto es muy caro, es por esto que se recurre a 

un sistema integral de seguridad con módulos de comunicación inalámbrica por 

medio de Radio Frecuencia. 

En este trabajo se presenta una metodología desarrollada para un sistema integral 

de seguridad, donde se utilizan tecnologías por medios inalámbricos. Este sistema 

integral de seguridad engloba : módulos de comunicación RF (Radio Frecuencia), 

sensores de seguridad como humo, presencia y "reed relay"; micro controladores, 

memoria EEPROM, lectores RFID para acceso en puertas, entre otros componentes 

necesarios para la realización de este proyecto. 

Los elementos fuertes de este proyecto son: el micro controlador, los módulos de 

comunicación inalámbrica por medio de Radio Frecuencia y la comunicación entre 

los diversos elementos del proyecto. 

Los micras controladores toman la función de elementos integradores físicos para 

conjuntar los elementos periféricos como los sensores, relevadores y módulos RF. 

En estos circuitos integrados se puede programar en un lenguaje de alto nivel como 

C para lograr todos los comandos necesarios en el sistema. 

Los módulos RF son los que logran que este sistema pueda ser totalmente 

inalámbrico y se elimine el problema y costo del cableado. 

La comunicación por medio de la programación es la base virtual para que este 

sistema de seguridad sea INTEGRAL y pueda tener ese sentido de control de 

accesos, monitoreo y alarma, obteniendo una seguridad completa con este proyecto. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Proyecto 
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1.1 Introducción a la Empresa Cliente: Universidad de 

Monterrey, Centro de Innovación en diseño de empaque 

ABRE. 

La Universidad de Monterrey es una institución de inspiración católica, abierta a todo 

credo y condición, que se distingue por ofrecer un Plan Personal de Formación único 

para cada estudiante de acuerdo con sus características personales e intereses 

profesionales, a fin de que alcance su máximo potencial, en un entorno de alto rigor 

académico y visión internacional. 

Actualmente, la UDEM tiene 11 mil alumnos y ofrece 35 carreras, 15 programas de 

maestría y 27 especialidades médicas de Posgrado. 

En lo que respecta al centro ABF~E, tiene el objetivo de contribuir a la competitividad 

de las empresas de Nuevo León, a través de proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico enfocados a soluciones innovadoras de empaque y logística. 

Actualmente cuenta con un espacio dedicado a la investigación y desarrollo de 

proyectos empleando tecnologías de identificación mediante el uso de radio 

frecuencias o conocido comúnmente por sus siglas en ingles RFID. 

Para la realización de este proyecto, se contó con la colaboración del lng. Alonso 

Sosa Avendaño, facilitador de equipo, información y demás material para la 

elaboración del prototipo funcional 

1.2 Antecedentes 

• Actualmente se tienen chapas convencionales para el control de Accesos en 

puertas en la gran mayoría de la UDEM. 

• El centro ABRE tiene un control de accesos por RFID y contraseña, con lo 

cual se hace implementación de un módulo comercial. 

• No se tienen sensores de movimiento, ni sensores de humo en zonas de 

importancia de la UDEM. 
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1.3 Descripción de la necesidad 

Se requiere desarrollar e implementar tecnología propia para monitoreo de 

seguridad de las instalaciones, ya que se cuenta con equipo sofisticado y caro dentro 

las aulas y laboratorios, además de ofrecer un ambiente libre y exento de todo 

peligro al personal de la Universidad de Monterrey. 

Además de requerir de la opción de poder crear una red de dispositivos que permita, 

una comunicación entre ellos además que sea escalable para poder cubrir rangos 

más amplios dentro de las instalaciones sin necesidad de hacer instalaciones muy 

laboriosas o complejas, esto para evitar los costos de instalación y de 

mantenimiento. 

Actualmente existen módulos comerciales de distintas compañías que ofrecen una 

gama bastante variada en cuanto a prestaciones de los sistemas, sea bien para 

monitoreo de personal, inventarios, control de accesos y diferentes medios de 

comunicación del dispositivo a un medio externo, en este caso una computadora de 

escritorio o una portátil, donde las más frecuentes son las comunicación serial (RS-

232), Ethernet, Universal Serial Bus (USB) y en algunos casos mediante WiFi. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar, construir e implementar un sistema de monitoreo y control de accesos 

mediante tecnologías de RFID y/o Biométricas, empleando las señales de radio 

frecuencia como medio transmisor de la información de los dispositivos. 
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1.4.2 Objetivos particulares 

• Crear una lista de posibles soluciones para la problemática actual del 

monitoreo y control de acc19sos. 

• Elaborar un análisis de costos y factibilidad de la propuesta aprobada por el 

cliente. 

• Analizar, diseñar e implementar la propuesta aprobada. 

• Realizar pruebas piloto para definir variables de ajuste en el sistema. 

• Analizar y documentar los resultados. 

1.5 Justificación e lmpo1rtancia del Proyecto 

Debido a que este tipo de tecnología hoy en día tiene una gran demanda, el 

desarrollo de equipos comerciales con funciones como registro de tarjetas, base de 

datos de los eventos es de lo más común y tienen un precio en el mercado alrededor 

de los 150 dólares, eso sin contar los gastos de instalación ya que tradicionalmente 

estos dispositivos se instalan a un costado de la puerta que se desea controlar, e 

incluso requiere de cambiar la contra chapa del marco de la puerta y la chapa misma 

para su correcto funcionamiento. 

Ahora bien tomando en cuenta que es un sistema tradicional que emplea cableado 

de algún tipo para su comunicación, siendo el caso más típico el cable UTP categoría 

5, mejor conocido como cable de red cuyo precio es de 800 pesos mexicanos por un 

rollo de 305 metros y sin tomar en cuenta la mano de obra por el trabajo de 

instalación, se puede apreciar que los precios aumentan de manera considerable 

para el montaje del dispositivo y más si el rango que se desea monitorear es amplio 

lo cual implica mayores costos y tiempo por parte del personal encargado de la 

instalación. 

Es en este punto donde, el proyecto busca hacer una diferencia a lo existente en el 

mercado actual al enfocarse en 2 características primordiales: el precio y el empleo 

de un medio inalámbrico para comunicación entre el sistema. 
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Para el sistema se estima un costo aproximado menor a los 1 00 dólares americanos, 

y dado a que no emplea instalación compleja el montaje y escalamiento gradual del 

sistema este no representa algún costo adicional para el usuario. 

1.6 Alcances del Proyecto 

Implementación de sistema de monitoreo y control de accesos, involucrando un 

sensor de movimiento, humo, reed relay, además de lectores RFID y/o Biométricos 

con control en tiempo real de entrada/salida del personal. 

1. 7 Entrega bies 

• Esquemas eléctricos y electrónicos 

• Códigos de programación 

• Prototipo funcional del sist19ma 

• Tesis escrita 
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2.1 Sistema de control de accesos 

2.1.1 Descripción general 

Se define como el conjunto de elementos que restringe la entrada o bien la salida en 

algún instalación, tradicionalmente se han empleado dispositivos mecánicos tales 

como cerraduras, pasadores y candados. También se han empleado personas para 

desempeñar a cabo las funciones del sistema siendo ésta una forma rústica de 

operaciones, debido a que hoy en día se cuenta con dispositivos electrónicos para 

llevar a cabo la tarea de una manera precisa y automática. 

Esto debido a que hoy en día se requiere de un sistema confiable y autónomo en sus 

operaciones, es por eso que se emplean tecnologías como identificación de las 

huellas dactilares, retinas, rostro e identificación mediante radiofrecuencia (RFID). 

Además de ofrecer la ventaja de guardar registro de los eventos dentro de nuestras 

instalaciones, así como el monitoreo de toda actividad en tiempo real. 

Por tal motivo se realizó exploración tecnológica de los sistemas y tecnologías 

existentes actualmente en el mE~rcado, así como de los componentes comerciales 

más comunes y su funcionamiento. 

2.1.2 Características 

Una de las más importantes características de un sistema de control de accesos a 

tener en cuenta es la facilidad de uso de su sistema. Los empleados pueden estar 

utilizando un sistema de control de acceso varias veces al día, por lo que debe ser 

fácil de usar, y no requieren una formación especial. La identificación por PIN es el 

medio más común para autenticar a los empleados en un sistema de control de 

accesos. 

Las opciones para un sistema de control de acceso que incorpora ID insignias varían; 

la más frecuentemente vista es una simple tarjeta dispositivo, de manera similar a las 

usadas para tarjetas de crédito y cajeros automáticos. Algunas empresas favorecen 
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tipo de lectores de tarjetas de proximidad, que permite a los empleados simplemente 

colocar la tarjeta en la vecindad del lector. Estos son particularmente útiles si el 

sistema de control de accesos se instaló en la puerta de un estacionamiento o 

similar. Algunos lectores de tarjetas pueden incluso permitir el fácil acceso a través 

de la unidad mencionada. 

2.2 Radio Frecuencia 

2.2.1 Conceptos básicos 

El concepto de radiofrecuencia, también denominado espectro de radiofrecuencia o 

RF, se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, situada 

entre unos 3 Hz y unos 300 GHz. Las ondas electromagnéticas de esta región del 

espectro se pueden transmitir aplicando la corriente alterna originada en un 

generador a una antena . 

Empezando desde 1 GHz, las bandas entran dentro del espectro de las microondas. 

Por encima de 300 GHz la absorción de la radiación electromagnética por la 

atmósfera terrestre es tan alta que la atmósfera se vuelve opaca a ella , hasta que, en 

los denominados rangos de frecuencia infrarrojos y ópticos, vuelve de nuevo a ser 

transparente. 

Las bandas ELF, SLF, ULF y VLF comparten el espectro de la AF (audiofrecuencia), 

que se encuentra entre 20 y 20000 Hz aproximadamente. Sin embargo, éstas se 

tratan de ondas de presión, como el sonido, por lo que se desplazan a la velocidad 

del sonido sobre un medio material. Mientras que las ondas de radiofrecuencia, al ser 

ondas electromagnéticas, se desplazan a la velocidad de la luz y sin necesidad de un 

medio material. 

La radiofrecuencia se puede dividir en las bandas del espectro que se presentan en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Bandas de espectro de las diferentes frecuencias existentes 

Nombre Abreviatura inglesa Banda ITU Frecuencias Longitud de onda 

1 

Inferior a 3Hz > 100.000 km 

1 

Extra baja frecuencia ELF 1 3-30Hz 100.000 km -10.000 km 

Súper baja frecuencia SLF 2 30-300 Hz 10.000 km -1000 km 

1 

1 Ultra baja frecuencia ULF 3 300-3000 Hz 1000 km - 100 km 

1 
1 

Muy baja frecuencia 

1 

VLF 4 3-30kHz 100 km -10 km 

1 

1 

Baja frecuencia LF 5 30- 300 kHz 10 km - 1 km 

1 

1 

Media frecuencia MF 6 300-3000 kHz 1 km - 100 m 

1 

1 

Alta frecuencia HF 7 3-30 MHz 100m - 10m 

1 Muy alta frecuencia 

1 

VHF 8 30-300 MHz 10m-1m 

Ultra alta frecuencia UHF 9 300-3000 MHz 1 m - 100mm 

Súper alta frecuencia SHF 10 3-30 GHz 100mm-10mm 

1 Extra alta frecuencia EHF 11 30-300 GHz 10mm - 1 mm 

Por encima de los 300 GHz <1mm 

2.2.2 Tecnologías de Radiofrecuencia 

Con las tecnologías de radio frecuencia se puede crear de manera sencilla y segura 

redes inalámbricas para transmitir información incluso de un edificio a otro, de hecho, 

muchas compañías ya las utilizan para agilizar sus procesos y eliminar las 

limitaciones y el peligro que representa el uso de cables en actividades industriales, 

por ejemplo. Por otra parte, las aplicaciones RF, igual que el resto de la tecnología 

electrónica, han venido experimentado una reducción de precios en favor de los 

20 



Programa de Evaluación FinaiiMT 

usuarios, ya no son exclusivas de grandes empresas, hoy son accesibles y rentables 

incluso para las pequeñas organizaciones. 

Figura 1. Ejemplos de tecnologías RF 

2.3 Definición de Identificación mediante Radio Frecuencia 

(RFID) 

Las siglas RFID vienen de "Radio Frequency ldentification" y se utiliza para hacer 

sistemas de almacenamiento y recuperación de datos remotos que usan dispositivos 

denominados etiquetas, transpondedores o etiquetas RFID ("RFID tags"). El 

propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto 

(similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID 

se agrupan dentro de las denominadas Auto ID (automatic identification, o 

identificación automática). 

2.3.1 Etiquetas RFID 

Las etiquetas RFID son unos dispositivos pequeños, similares a una estampa, que 

pueden ser adheridas o incorporadas a un producto, animal o persona. Contienen 

antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde 

un emisor-receptor RFID. Las etiquetas pasivas no necesitan alimentación eléctrica 

interna, mientras que las activas sí lo requieren. Una de las ventajas del uso de 

radiofrecuencia (en lugar, por ejemplo, de infrarrojos) es que no se requiere visión 

directa entre emisor y receptor. 
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• 

·• 

Figura 2. Muestra de la vista interna de una etiqueta RF/0 

2.3.2 Sistemas RFID 

El modo de funcionamiento de los sistemas RFID es simple. La etiqueta RFID, que 

contiene los datos de identificación del objeto al que se encuentra adherido, genera 

una señal de radiofrecuencia con dichos datos. Esta señal puede ser captada por un 

lector RFID, el cual se encarga de leer la información y pasarla en formato digital a la 

aplicación específica que utiliza RFID. 

Un sistema RFID consta de los siguientes tres componentes: 

• Etiqueta RFID: compuesta por una antena, un transductor radio y un material 

encapsulado o chip . El propósito de la antena es permitirle al chip, el cual 

contiene la información , transmitir la información de identificación de la 

etiqueta. Existen varios tipos de etiquetas. El chip posee una memoria interna 

con una capacidad que depende del modelo y varía de una decena a millares 

de bytes. Existen varios tipos de memoria: 

o Sólo lectura: el código de identificación que contiene es único y es 

personalizado durante la fabricación de la etiqueta. 

o De lectura y escritura: la información de identificación puede ser 

modificada por el lector. 
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o Anticolisión. Se trata de etiquetas especiales que permiten que un 

lector identifique varias al mismo tiempo (habitualmente las etiquetas 

deben entrar una a una en la zona de cobertura del lector). 

• Lector de RFID o transceptor: compuesto por una antena, un transceptor y un 

decodificador. El lector envía periódicamente señales para ver si hay alguna 

etiqueta en sus inmediaciones. Cuando capta una señal de una etiqueta (la 

cual contiene la información de identificación de esta), extrae la información y 

se la pasa al subsistema de procesamiento de datos. 

• Subsistema de procesamiento de datos o Middleware RFID: proporciona los 

medios de proceso y almacenamiento de datos. 

2.3.3 Tipos de antena 

El tipo de antena utilizado en un tag depende de la aplicación para la que está 

diseñado y de la frecuencia de operación. Los tags de baja frecuencia (LF, del inglés 

low frequency) normalmente se sirven de la inducción electromagnética. Como el 

voltaje inducido es proporcional a la frecuencia , se puede producir el necesario para 

alimentar un circuito integrado utilizando un número suficiente de espiras. Existen 

tags LF compactos (como los encapsulados en vidrio utilizados para identificación 

humana y animal) que utilizan una antena en varios niveles (tres de 100-150 espiras 

cada uno) alrededor de un núcleo de ferrita. 
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Figura 3. Ejemplo de una antenna RF/0 13-56MHz 

En alta frecuencia (HF, 13,56 MHz) se utiliza una espiral plana con 5-7 vueltas y un 

factor de forma parecido al de una tarjeta de crédito para lograr distancias de 

decenas de centímetros. Estas antenas son más baratas que las LF ya que pueden 

producirse por medio de litografía en lugar de espiración, aunque son necesarias dos 

superficies de metal y una aislante para realizar la conexión cruzada del nivel exterior 

al interior de la espiral, donde se encuentran el condensador de resonancia y el 

circuito integrado. 

Los tags pasivos en frecuencias ultra alta (UHF) y de microondas suelen acoplarse 

por radio a la antena del lector y utilizar antenas clásicas de dipolo. Sólo es necesaria 

una capa de metal , lo que reduce el coste. Las antenas de dipolo, no obstante, no se 

ajustan muy bien a las características de los circuitos integrados típicos (con alta 

impedancia de entrada, ligeramente capacitiva). Se pueden utilizar dipolos plegados 

o bucles cortos como estructuras inductivas complementarias para mejorar la 

alimentación. Los dipolos de media onda (16 cm a 900 MHz) son demasiado grandes 

para la mayoría de aplicaciones (por ejemplo los tags para uso en etiquetas no 

pueden medir más de 1 O cm), por lo que hay que doblar las antenas para satisfacer 

las necesidades de tamaño. También pueden usarse estructuras de banda ancha. La 
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ganancia de las antenas compactas suele ser menor que la de un dipolo (menos de 2 

dBi) y pueden considerarse isótropas en el plano perpendicular a su eje. 

Los dipolos experimentan acoplamiento con la radiación que se polariza en sus ejes, 

por lo que la visibilidad de un tag con una antena de dipolo simple depende de su 

orientación. Los tags con dos antenas ortogonales (tags de doble dipolo) dependen 

mucho menos de ella y de la polarización de la antena del lector, pero suelen ser 

más grandes y caras que sus contrapartidas simples. 

Pueden usarse antenas de parche (patch) para dar servicio en las cercanías de 

superficies metálicas, aunque es necesario un grosor de 3 a 6 mm para lograr un 

buen ancho de banda, además de que es necesario tener una conexión a tierra que 

incrementa el coste comparado con estructuras de una capa más sencillas. 

Las antenas HF y UHF suelen ser de cobre o aluminio. Se han probado tintas 

conductoras en algunas antenas encontrando problemas con la adhesión al circuito 

integrado y la estabilidad del entorno. 

2.4 Micro controlador 

2.4.1 Descripción general 

Los micro controladores son circuitos integrados o chips que incluyen en su interior 

las tres unidades funcionales de una computadora: CPU, Memoria y Unidades de 

Entrada y Salida. 

Los micro controladores representan la inmensa mayoría de los chips de 

computadoras vendidos, sobre un 50% son controladores "simples" y el restante 

corresponde a DSPs más especializados. Pueden encontrarse en casi cualquier 

dispositivo electrónico como automóviles, lavadoras, hornos microondas, teléfonos, 

etc. 
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Un microcontrolador difiere de una CPU normal, debido a que es más fácil convertirla 

en una computadora en funcionamiento, con un mínimo de chips externos de apoyo. 

La idea es que el chip se coloque en el dispositivo, enganchado a la fuente de 

energía y de información que necesite, y eso es todo. Un microprocesador tradicional 

no le permitirá hacer esto, ya que espera que todas estas tareas sean manejadas por 

otros chips. Hay que agregarle los módulos de entrada/salida (puertos) y la memoria 

para almacenamiento de información. 

Por ejemplo, un microcontrolador típico tendrá un generador de reloj integrado y una 

pequeña cantidad de memoria RAM y ROM/EPROM/EEPROM/FLASH , significando 

que para hacerlo funcionar, todo lo que se necesita son unos pocos programas de 

control y un cristal de sincronización. Los micras controladores disponen 

generalmente también de una gran variedad de dispositivos de entrada/salida, como 

convertidores de analógico a digital, temporizadores, UARTs y buses de interfaz 

serie especializados, como 12C y CAN. Frecuentemente, estos dispositivos 

integrados pueden ser controlados por instrucciones de procesadores 

especializados. Los modernos micras controladores frecuentemente incluyen un 

lenguaje de programación integrado, como el BASIC que se utiliza bastante con este 

propósito. 

Los micras controladores negocian la velocidad y la flexibilidad para facilitar su uso. 

Debido a que se utiliza bastante sitio en el chip para incluir funcionalidad, como los 

dispositivos de entrada/salida o la memoria que incluye el microcontrolador, se ha de 

prescindir de cualquier otra circuitería. 
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Figura 4. Ejemplo de un microcontrolador PIC16FBX 

2.4.2 Procesador 

El Procesador es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus 

principales características, tanto a nivel hardware como software. Se encarga de 

direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código OP de la instrucción en 

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

como la búsqueda de los operandos y el almacenamiento del resultado. 

Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los 

procesadores actuales: 

• CISC: Un gran número de procesadores usados en los micro controladores 

están basados en la filosofía CISC (Computadores de Juego de Instrucciones 

Complejo). Disponen de más de 80 instrucciones máquina en su repertorio, 

algunas de las cuales son muy sofisticadas y potentes, requiriendo muchos 

ciclos para su ejecución. Una ventaja de los procesadores CISC es que 

ofrecen al programador instrucciones complejas que actúan como macros. 

• RISC: Tanto la industria de los computadores comerciales como la de los 

micro controladores están decantándose hacia la filosofía RISC 

(Computadores de Juego de Instrucciones Reducido). En estos procesadores 
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el repertorio de instrucciones máquina es muy reducido y las instrucciones son 

simples y, generalmente, se ejecutan en un ciclo. La sencillez y rapidez de las 

instrucciones permiten optimizar el hardware y el software del procesador. 

• SISC: En los micro controladores destinados a aplicaciones muy concretas, el 

juego de instrucciones, además de ser reducido , es "específico" , o sea, las 

instrucciones se adaptan a las necesidades de la aplicación prevista. Esta 

filosofía se ha bautizado con el nombre de SISC (Computadores de Juego de 

Instrucciones Específico). 

2.4.3 Memoria 

La memoria es un dispositivo que sirve para almacenar información de programas y 

datos. Es importante definir algunos conceptos fundamentales para su empleo: 

• Palabra: 

Es un grupo de bits a los que se accede de manera simultánea. 

• Dirección: 

Es la posición de identificación de una palabra en memoria. 

• Longitud de palabra: 

Es la cantidad de bits que puede almacenar cada posición. (Bits de bus de 

datos= longitud de palabra) 

• Capacidad: 

Es la cantidad de información que puede almacenar una memoria. La unidad 

básica de información es el bit, pero como en la práctica es muy pequeña, 

empleamos las siguientes unidades: 
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Tabla 2. Equivalencias de bytes a bits con prefijos normalmente usados 

Byte 8 bits 

Kilobyte 210 bytes 1024 bytes 

Mega byte 2:¿u bytes 1.048.576 bytes 

Giga byte 230 bytes 1.073. 7 41.824 

bytes 

Generalmente la capacidad de una memoria se expresa así: 

Capacidad = N° de posiciones x longitud de palabra. 

Ejemplos: 

8K x 4: indica que tiene 8192 posiciones de 4 bits c/u 

2K x 8: indica que tiene 2048 posiciones de 8 bits c/u 

-tn tn = C1) J:a e 
e o - u 
e ·-:2 tn u o 
u c. 
.g ~ 
e 

Longitud Palabra(m bits) 
. ... ... 

o 

2"·1 

Figura 5. Relación de Dirección de posiciones con Longitud de Palabra 
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Podemos calcular el número de bits del bus de direcciones y la cantidad de 

posiciones de memoria que puede direccionar, con la siguiente relación : 

Posiciones de memoria = ~~ bits de direcciones 

Despejando: 

Bits de direcciones = lag (posiciones de memoria) 1 lag 2 

• Velocidad de acceso a la memoria: 

Es la rapidez con que puede ser leída o escrita una memoria, se mide por el 

tiempo que se necesita en dichas operaciones (para las memorias integradas 

están en el orden de los nanosegundos [ns]). 

• Densidad de integración: 

Es el número de componentes electrónicos por unidad de superficie en un C.l. 

Una memoria de elevada densidad de integración tiene gran capacidad en 

muy poco espacio. 

Las memorias se pueden clasificar debido a sus características de ya sean de 

operación, acceso, como guardan la información (Volátil o no volátil) y el cómo está 

constituida en su interior: 

Por el Acceso 

• Acceso Aleatorio: el tiempo de acceso a una dirección es independiente de su 

posición física . Se especifica la dirección y se accede al contenido (todas las 

memorias integradas son de acceso aleatorio). Este tipo de memorias son las 

más comunes hoy en día, debido a la facilidad de poder extraer la información 

y el ahorro de tiempo en el modo de lectura y escritura. 

• Acceso Secuencial : para acceder a una posición se debe pasar por todas las 

que le preceden físicamente (memorias de cinta). 
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Por las Operaciones 

• de Lectura/Escritura: las operaciones de lectura y de escritura son rápidas y 

habituales en el funcionamiento del sistema. 

• de Sólo Lectura: la información es leída de manera rápida pero la escritura es 

más lenta y no es habitual en el funcionamiento del sistema. 

Por lo Permanente de la información 

• No volátiles: la información se retiene aunque se interrumpa la alimentación 

del circuito. Un ejemplo típico de este tipo de memorias son las ROM, que se 

pueden encontrar en dispositivos comunes como computadoras personales o 

de escritorio. 

• Volátiles: se pierde la información sin tensión de alimentación. El caso más 

común es la memoria RAM en una computadora ya que esta sirve para 

almacenar información, que el sistema emplea por el momento y no requiere 

ser guardada después de utilizarse. 

Por la Tecnología de Semiconductores 

• Bipolares: hechas con transistores bipolares, también llamadas TTL. 

• MOS: hechas con transistores MOSFET 

Memorias RAM (Random Access Memory o Memoria de Acceso Aleatorio) 

Uso: Almacenan datos que cambian con frecuencia 

Características: 

• volátiles 

• de lectura y escritura 
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Tienen una estructura matricial: 

• m Líneas de Direcciones (Ai) e> 2m posiciones 

• n Líneas de Datos (Di) e> datos de n bits 

Tiene las siguientes líneas de control : 

/CE (Chip Enable ): habilitación de chip 

/OE (Output Enable ): habilitación de las salidas 

IWE (Write Enable): habilitación de escritura 

Por el bus de direcciones llega el código binario de la dirección donde se quiere leer 

o escribir. El decodificador de direcciones tiene como misión seleccionar la posición 

de memoria correspondiente a dicho código . 

La información entrará (operación de escritura) o saldrá (operación de lectura) por el 

bus de datos. 

Tamaiío de memoria: 
2'mx n 

neas de Dat os 

Figura 6. Flujo de información en las memorias 

La RAM es el tipo más común de memoria en las computadoras y en otros 

dispositivos como impresoras. Hay dos tipos básicos: SRAM y DRAM. 
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SRAM (Static RAM o RAM estátic.ill. 

Las celdas de almacenamiento están formadas por flip-flops . 

Son de alta velocidad: tienen tiempos de acceso del orden de 1 O a 30 ns. 

Es muy usada como memoria caché en las computadoras. 

DRAM (Dvnamic RAM o RAM dinámica) 

Las celdas de almacenamiento están formadas por un capacitar y un transistor. 

Como los capacitares se descargan , esta memoria necesita ser constantemente 

refrescada (re-energizada) o perdería su contenido. Para ello precisa de circuitos de 

refresco o re-energizada. 

Los tiempos de acceso están por encima de 30 nS. 

Es la más común . Generalmente se utiliza como memoria principal, en encapsulados 

DI MM. 

Comparación con la SRAM: tiene mayor densidad, consume menos potencia pero es 

más lenta. 

Memorias ROM (Read Onlv Memory o Memoria de Sólo Lectura) 

Uso: Almacenan programas y datos permanentes o que no cambian con frecuencia 

Características: 

• no volátiles 

• de sólo lectura 
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Tipos: 

ROM de máscara: Se graba durante el proceso de fabricación y no puede 

modificarse ni borrarse su conten ido. 

La mayoría de las PC contienen una pequeña cantidad de ROM (algunos KBytes) 

que almacena programas críticos como aquellos que permiten arrancar la máquina 

(BIOS CMOS). Además, las ROM son usadas de forma generalizada en calculadoras 

y dispositivos periféricos tales como impresoras láser, cuyas 'fuentes' están 

almacenadas en ROM. 

PROM (Programmable ROM o ROM Programable) 

Puede programarse una sola vez. Una vez que esto se realiza , los datos no se 

pueden modificar ni borrar. El fabricante suministra el chip en estado virgen. Para 

grabarlo se necesita un dispositivo llamado programador de PROM. 

EPROM (Erasable PROM o PROM Borrable) 

Puede ser borrada exponiéndola a rayos ultravioleta. Una vez que ha sido borrada, 

puede reprogramarse, utilizando un programador de EPROM. 

(Tienen una "ventana" en el encapsulado para permitir el borrado). 

OTP (One Time Programmable o programables una vez) 

Son EPROM sin "ventana", no se pueden borrar. Al fabricante le salen más baratas. 

Tienen un uso similar a la PROM. 
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EEPROM (Eiectricallv Era sable PROM o PROM Borrable Eléctricamente) 

Son reprogramables y borrables eléctricamente. Permiten un determinado número de 

ciclos de escritura. 

FLASH 

Similares a las EEPROM, pero son más veloces , tienen mayor densidad y menor 

consumo, pero soportan menos ciclos de escritura 1 borrado. No permite borrado 

selectivo por posiciones. Utilizadas en pen drives, cámaras digitales, móviles, etc. 

Al ser la EEPROM y la Flash grabables eléctricamente, pueden ser escritas y 

borradas en la misma tablilla de aplicación o de prueba, sin sacarlas del zócalo. 

Operación de lectura de una memoria 

• Se indica la dirección (posición a leer) en el bus de direcciones 

• Se activa la memoria poniendo CS = O 

• Se indica operación de lectura poniendo RIW = 1 

• La memoria entrega el dato por el bus de datos 

• Se desactivan las señales anteriores para poder realizar una nueva operación 
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.------------'~=C-"'(m=in'"---) ------- 1> <4tOH (mi~ 
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es 

DATOS (OUT) - - - ----4 DATOS VÁLIDOS 

Figura 7. Ciclos de reloj para la lectura de una memoria 

Tiempo de Lectura (tRc): Tiempo necesario para establecer las señales a la entrada 

del chip, obtener el dato, y desactivar las señales. 

Operación de escritura de una memoria 

Se manda la dirección (posición a escribir) al bus de direcciones 

• Se activa la memoria poniendo CS = O 

• Se indica operación de escritura poniendo RIW = O 

• La CPU pone el dato a escribir en el bus de datos 

• La escritura se produce cuando CS y RIW están simultáneamente a nivel bajo. 

Cuando se desactiva CS o RNI/ finaliza la captura del dato. 

• Se desactiva el resto de señales dando por terminada la operación 
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Al igual que en el ciclo de lectura, se deben cumplir unas temporizaciones entre las 

variaciones de las señales para que la operación se realice correctamente. 

fwc lminl .. 
~n) 'fAS(mi~) 

rnRECCIONE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
es 

RIW(WE) 

DATOS (IN) 

... 

\S\ 
\\\\ili\\\ 

lCW(min) 
.. 

1 .. 
fwp (min) 

IZZ//ZZZZ 
' los ¡m;,¡ • ! '"j 

)<(ATOS ESTABLE~ 
------------------~ ~--------~ 

Figura B. Ciclos de reloj para la escritura de una memoria 

Tiempo de Escritura (twc): Tiempo necesario para establecer las señales a la entrada 

del chip, escribir el dato, y desactivar las señales. 

2.4.4 Entradas y Salidas 

La principal utilidad de las patitas que posee la cápsula que contiene un 

microcontrolador es soportar las líneas de E/S que comunican al computador interno 

con los periféricos exteriores. 

Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de microcontrolador, 

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

salida y control. 
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2.4.5 Reloj 

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

cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en la 

sincronización de todas las operaciones del sistema. 

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

necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 

frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir en un cristal de cuarzo 

junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico o una red R-C. 

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

instrucciones pero lleva aparejado un incremento del consumo de energía. 

2.5 Módulos biométricos 

Aunque no se tenga contemplado elaborar módulos que utilicen biométricos, en esta 

etapa, se tiene contemplado implementarse en un futuro; es por esto, que se 

incluyen en el marco teórico. 

2.5.1 Descripción general 

A la biometría se le conoce como el estudio de métodos automáticos para el 

reconocimiento único de humanos basados en uno o más rasgos conductuales o 

físicos intrínsecos. El término se deriva de las palabras griegas "bias" de vida y 

"metron" de medida. 

La "biometría informática" es la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas 

sobre los rasgos físicos o de conducta de un individuo, para "verificar" identidades o 

para "identificar" individuos. 
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En las tecnologías de la información (TI), la autentificación biométrica se refiere a las 

tecnologías para medir y analizar las características físicas y del comportamiento 

humanas con propósito de autentificación. 

Las huellas dactilares, las retinas, el iris, los patrones faciales, de venas de la mano o 

la geometría de la palma de la mano, representan ejemplos de características físicas 

(estáticas), mientras que entre los ejemplos de características del comportamiento se 

incluye la firma, el paso y el tecleo (dinámicas). La voz se considera una mezcla de 

características físicas y del comportamiento, pero todos los rasgos biométricos 

comparten aspectos físicos y del comportamiento. 

2.5.2 Especificaciones y funcionamiento 

En los módulos biométricos convencionales, la persona se registra con el sistema 

cuando una o más de sus características físicas y de conducta se obtiene, procesada 

por un algoritmo numérico, e introducida en una base de datos. Idealmente, cuando 

entra, casi todas sus características concuerdan ; entonces, cuando alguna otra 

persona intenta identificarse, no empareja completamente, por lo que el sistema no le 

permite el acceso. Las tecnologías actuales tienen tasas de error que varían 

ampliamente (desde valores bajos como el 60%, hasta altos como el 99,9%). 

Tasa 

0.10 

0.08 

0.06 

0.04 

Tasa de error 
de intersección 

0.2 0.6 0.8 1.0 u 

Figura 9. Gráfica que muestra un ejemplo de FAR y FRR 
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El rendimiento de una medida biométrica se define generalmente en términos de tasa 

de falso positivo (False Acceptance Rate o FAR), la tasa de falso negativo (False 

NonMatch Rateo FNMR, también False Rejection Rateo FRR), y el fallo de tasa de 

alistamiento (Failure-to-enroll Rate, FTR o FER). 

En los sistemas biométricos reales el FAR y el FRR puede transformarse en los 

demás cambiando cierto parámetro. Una de las medidas más comunes de los 

sistemas biométricos reales es la tasa en la que el ajuste en el cual acepta y rechaza 

los errores es igual : la tasa de error igual (Equal Error Rate o EER), también 

conocida como la tasa de error de cruce (Cross-over Error Rate o CER). Cuanto más 

bajo es el EER o el CER, se considera que el sistema es más exacto. 

Las tasas de error anunciadas implican a veces elementos idiosincrásicos o 

subjetivos. Aún así, los sistemas biométricos tienen un potencial para identificar a 

individuos con un grado de certeza muy alto. 

2.5.3 Proceso de Autentificación e Identificación 

Para poder Autentificar, los rasgos biométricos se comparan solamente con los de un 

patrón ya guardado; este proceso se conoce también como uno-para-uno (1 :1 ). Este 

proceso implica conocer presuntamente la identidad del individuo a autentificar, por 

lo tanto , dicho individuo ha presentado algún tipo de credencial , que después del 

proceso de autentificación biométrica será validada o no. 

En el proceso de identificación, los rasgos biométricos se comparan con los de un 

conjunto de patrones ya guardados, este proceso se conoce también como uno-para

muchos (1: N). Este proceso implica no conocer la identidad presunta del individuo, 

la nueva muestra de datos biornétricos es tomada del usuario y comparada una a 

una con los patrones ya existentes en el banco de datos registrados. El resultado de 

este proceso es la identidad del individuo, mientras que en el proceso de 

autentificación es un valor verdadero o falso. 
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El proceso de autentificación o verificación biométrica es más rápido que el de 

identificación biométrica, sobre todo cuando el número de usuarios (N) es elevado. 

Esto es debido a que la necesidad de procesamiento y comparaciones es más 

reducida en el proceso de autentificación. Por esta razón , es habitual usar 

autentificación cuando se quiere validar la identidad de un individuo desde un 

sistema con capacidad de procesamiento limitada o se quiere un proceso muy 

rápido. 

En la siguiente tabla se muestra una comparación, evaluando los diferentes tipos de 

módulos biométricos: 

Tabla 3. Comparación de características entre diferentes módulos biométricos 

Ojo Huellas 
Geometría 

Escritura y 
Ojo (Iris) 

(Retina) dactilares 
de la 

firma 
Voz Cara 

mano 

Fiabilidad Muy alta Muy alta Alta Alta Media Alta Alta 

Facilidad de 
uso 

Media Baja Alta Alta Alta Alta Alta 

Prevención 
Muy alta Muy alta Alta Alta Media Media Media de ataques 

Aceptación Media Baja Alta Alta Muy alta Alta Muy alta 

Estabilidad Alta Alta Alta Media Baja Media Media 
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2.5.4 Tipos de tecnologías 

Actualmente estos dispositivos emplean distintos tipos de tecnologías dentro de los 

cuales caben destacar las principales: 

• Sensores Ópticos 

El método óptico es uno de los más comunes. El núcleo del escáner óptico es 

una cámara CCD (Dispositivo de Carga Acoplada). La cámara CCD consiste 

simplemente en una serie de diodos sensibles a la luz llamados fotolitos. 

Normalmente el dedo se coloca en una placa de cristal y la cámara hace una 

foto. El sistema CCD tiene una capa de LEOs (diodos emisores de luz) para 

iluminar las crestas y surcos del dedo. La ventaja de los sistemas ópticos es 

su bajo precio; la desventaja es que son bastante fáciles de falsificar. Otro 

problema es que en ocasiones pueden permanecer en la superficie del sensor 

algunos rasgos del dactilograma anterior. 

Empresas líderes en la producción de este escáner son : Delsy, Dermalog, 

Smiths Heimann Biometrics (subempresa de Jenoptik/Rheinmetall) 

• Sensores Termoeléctricos 

El método termoeléctrico es menos común. Actualmente sólo existe en el 

mercado el Atmel Fingerchip TM. El Fingerchip ™ utiliza un sistema único para 

reproducir el dedo completo "arrastrándolo" a través del sensor. Durante este 

movimiento se realizan tomas sucesivas (slices) y se pone en marcha un 

software especial que reconstruye la imagen del dedo. Este método permite al 

Fingerchip TM obtener una gran cualidad, 500 puntos por imagen impresa de la 

huella dactilar con 256 escalas de gris. 

• Sensores Capacitivos 

El método capacitivo es uno de los más populares. Al igual que otros 

escáneres, genera una imagen de la cresta y los valles. En la superficie de un 

circuito integrado de silicona se dispone un arreglo de platos sensores 

capacitivos conductores cubiertos por una capa aislante. La capacitancia en 

cada plato sensor es medida individualmente depositando una carga fija sobre 

ese plato. 
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Veridicom 5th 
sense™ lnfineon FingerTIP™ 

Figura 1 O. Ejemplos de sensores capacitivos 

• Sensores "E-Field" (Campos eléctricos) 

El sensor de campo eléctrico funciona con una antena que mide el campo 

eléctrico formado entre dos capas conductoras (la más profunda situada por 

debajo de la piel del dedo). La tecnología basada en los campos eléctricos 

afirma ser útil para cualquiera y poder trabajar bajo cualquier condición, por 

dura que ésta sea, del "mundo real", como por ejemplo piel húmeda, seca o 

dañada. Esta tecnología origina un campo entre el dedo y el semiconductor 

adyacente que simula la forma de los surcos y crestas de la superficie 

epidérmica. Se utiliza un amplificador under-pixel para medir la señal. Los 

sensores reproducen una imagen clara que se corresponde con mucha 

exactitud a la huella dactilar y que es mucho más nítida que la producida por 

sensores ópticos o capacitivos. Esto permite a la tecnología de campo 

eléctrico la lectura de huellas que otras tecnologías no podrían. 

• Sensores sin contacto 

Un sensor sin contacto funciona de forma similar al sensor óptico. 

Normalmente con un cristal de precisión óptica a una distancia de dos o tres 

pulgadas de la huella dactilar mientras se escanea el dedo. La yema del dedo 

se introduce en un área con un hueco. Una desventaja a tener en cuenta es 

que a través de este hueco pueden llegar polvo y suciedad hasta el cristal 

óptico con la correspondiente distorsión de la imagen. Otro punto es que las 

huellas escaneadas son esféricas lo que origina una función algorítmica 

mucho más compleja. 
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Capítulo 3 

Metodología 
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Anteriormente a lo largo de este artículo se ha definido el problema y se han 

establecido los objetivos. Por lo que, a continuación, procederemos a los puntos de 

generación de alternativas y al análisis y selección de las mismas. 

3.1 Metodología General de Diseño 

Identificación y 
definición del problema 

11 
Obtención de información 

y definición de 

111 
Definición de funciones 

principales y secundarias 

IV 
Definición de 

parámetros de diseño 

V 
Desarrollo de alternativas 

de solución 

IX 
Construcción y 

pruebas a prototipos 

VIII 
Diseño a detalle 

(Ingeniarla del producto) 

VIl 
Evaluar diseños 

conceptuales 

VI 
Generar diseños 

conceptuales 

Figura 11. Ciclo de Diseño e Innovación sin la parte de Producción y 

Comercialización 

3.1.1 Identificación y definición del problema 

Se tiene la necesidad de implementar alguna solución para el problema de control de 

accesos, en las instalaciones actualmente. Esto a raíz de que existe equipo 

sofisticado y de costo que puede ser mal empleado, dañado, e incluso en algunos 

casos hasta robados, por lo cual es demandante un método eficaz de control y 

restricción que permita, además, llevar un control del personal que se encuentre en 

45 



Programa de Evaluación Final IMT 

la zona. Actualmente existen diferentes tipos de módulos de control de accesos que 

emplean tecnologías como identificación por radio frecuencia (RFID), Biometría, 

panel numérico para entrada de número de identificación, por mencionar los más 

comunes. Estos módulos emplean usualmente como medio de transmisión estándar 

comunicación serial RS-232, Ethernet, USB, las cuales emplean como medio físico 

de transmisión de la información y datos, cable . 

.. 
l 

Figura 12. Ejemplo de un lector biométrico 

En la figura podemos observar un modulo comercial modelo AF41 O de la compañía 

Ampro Microelectronics, lnc., en el cual se puede apreciar que integra distintos 

dispositivos como son una pantalla visualizadora de cristal liquido o conocido 

comúnmente como display LCD por sus siglas en inglés (Liquid Crystal Display), un 

teclado numérico en la parte posterior, un sensor de identificación de huellas 

dactilares además de contar con lector de de tarjetas para identificación por RFID y 

una bocina para señalizar ya sea bien información o algún tipo de alarma. 

Ahora bien se puede apreciar que sus dimensiones no son del todo grandes, e 

incluso se podría reducir considerablemente si se pudieran eliminar algunos 

componentes para poder reducir su precio, ya que actualmente este tipo de módulos 
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tienen un precio en el mercado que va de los 200 a 300 dólares americanos, además 

de no contar con los costos que requiere para poder instalar el modulo en el acceso 

o portal donde se requiere llevar el control, aunado a la restricción de la distancia del 

cableado, ya que por lo general se tiene por norma que un cable categoría 5 no se 

puede extender más de 1 00 metros sin emplear algún medio que repita la señal del 

transmisor esto en el caso de la transmisión de datos, esto con el propósito de 

eliminar el fenómeno de atenuación de la señal de datos y cuanto la interferencia de 

ruido eléctrico y magnético, se emplea el tipo de cable blindado. Debido a estos 

inconvenientes, se opta por un medio de transmisión inalámbrico, debido a que por 

razones obvias se eliminan los costos de instalación eléctrica y el cableado de los 

dispositivos, sin embargo se tendría que contemplar otro tipo de problemas, como 

interferencia de otros medios inalámbricos y fuentes eléctricas; además, ese 

problema no se pretende abordar en este trabajo, con lo cual se da por bueno la 

implementación de un dispositivo de transmisión de información por radio frecuencia 

(RF), reducir los costos del equipo eliminando aquellas partes que puedan 

encarecerlo y buscar reducir lo más posible, el circuito del sistema de identificación, y 

contemplar la posibilidad de poder implementar algún modulo de identificación por 

huella dactilar así mismo como una breve investigación de las tecnologías que se 

emplean en estos dispositivos y el análisis de la implementación. 

En cuanto a los dispositivos esclavos, se contempla que puedan captar diferentes 

señales de diversos sensores ya sea bien el caso de detección de presencia, humo, 

de contacto cerrado para las puertas (Reed relay), temperatura y luz. Esto se 

contemplará en base a la capacidad del microcontrolador que se emplee para el 

diseño, tomando en cuenta que debe ser un diseño bastante compacto y robusto. 

3.1.2 Obtención de información y definición de especificaciones 

Para los requerimientos del sistema se sostuvo una plática con el lng. Alonso Sosa 

Avendaño, y se comentó que se requería de un prototipo que permitiera controlar el 

acceso mediante una tarjeta de RFID, guardar información de la tarjeta, en este caso 

el número de serie; mantenerla Hn un registro, y después transmitir la información a 
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otro dispositivo mediante radio frecuencia (RF); además, se necesitaba que diversos 

sensores (humo, presencia y "reed relay" para puertas) se pudieran integrar por 

medio de un microcontrolador y se comunicaran hacia un módulo integrador. Se 

requiere que sea medio inalámbrico para evitar la necesidad de tener que modificar 

la estructura de la puerta o del marco, adaptándose para el cableado. 

En la siguiente figura, se tiene un diagrama de bloques de las necesidades del 

sistema en la parte de control de accesos. 

Leer tarjeta 

1 

ValidC1r 
acceso 

Guardar en 
memoria 

Enviar 
información 

Figura 13. Diagrama de bloques para el módulo de control de accesos 

En la siguiente figura , se tiene un diagrama de bloques de las necesidades del 

sistema en la parte de sensores . 

Obtener 
información de 

los sensores • 
Procesar 

información de 
módulos (emisores y 

receptores) y 
sensores • 

Figura 14. Diagrama de bloques para el módulo de sensores 

Esto es en cuanto a la parte de funcionamiento, en el último bloque, que es el envió 

de información , es donde se emplean comunicación serial RS 232 (módulo maestro 

que incluye el control de accesos) y el medio inalámbrico (Emisor y Receptor que 
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deben de ir en los dos módulos). Ahora, en cuanto a cómo se espera tener la 

comunicación entre los dispositivos, tenemos la siguiente imagen para tener una idea 

más clara del proyecto. 

En la figura se puede apreciar un dispositivo maestro que se comunica con distintos dispositivos esclavos. donde las lineas 
indican comunicación bidireccional entre los dispositivos. 

Figura 15. Diagrama de comunicación bidireccional de un módulo maestro con 

esclavos 

Es importante mencionar que no se pretende abordar la creación de protocolos de 

comunicación entre los dispositivos, ni mucho menos las etapas de desarrollo de la 

comunicación inalámbrica debido a que, por cuestiones de tiempo, no sería posible 

terminar el proyecto. 
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3.1.3 Definición de funciones principales y secundarias 

Se define como funciones principales los siguientes: 

• Lectura de tarjeta de identificación 

• Lectura de llave en la memoria interna de la tarjeta 

• Captar información de sensores 

• Validación o rechazo por parte del dispositivo maestro 

• Guardar la información en memoria 

En cuanto a las funciones secundarias, tendremos: 

• Comunicación para transmisión de datos mediante RS 232 

• Comunicación para transmisión de datos mediante comunicación serial 

inalámbrica (Radio Frecuencia) 

3.1.4 Definición de parámetros de diseño 

Se requiere primordialmente centrarse en 3 aspectos: 

• Tamaño: 

Se pretende que el tamaño del dispositivo sea menor a las medidas de 1 O cm 

x 1 O cm, para poder tener un dispositivo compacto y de media integración de 

componentes en la placa del circuito impreso. 

• Precio: 

Debido a que comercialmente se encuentran dispositivos en el mercado con 

precios mayores a los 100 USO, se pretende que el prototipo tenga un costo 
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menor (claro está que el precio de la unidad será mucho menor cuando se 

realice una producción masiva). 

• Medio de comunicación: 

Se pretende emplear el modo de comunicación serial empleando, como medio 

físico de transmisión, dispositivos de radio frecuencia. 

3.1.5 Desarrollo de alternativas de solución 

En cuanto a las alternativas, se tiene la posibilidad de comprar dispositivos ya 

existentes en el mercado, y realizar la integración correspondiente para tener el 

funcionamiento deseado, pero la principal inconveniencia en esto sería que el 

parámetro del precio se podría ver seriamente afectado debido a los precios actuales 

de los distintos dispositivos, además de que no todos cuentan con la posibilidad de 

realizar transmisión de datos vía radio frecuencia, con lo cual queda descartada la 

posibilidad de integrar dispositivos existentes. 

El empleo de un microcontrolador, para llevar a cabo la tarea, es la solución en la 

cual nos centraremos, debido a que cuenta con precio bajo, capacidad para poder 

integrar diferentes sensores, capacidad para adaptar el control de accesos y la 

facilidad de poder programarlo y adaptarlo a las necesidades del problema. En 

cuanto al desarrollo del circuito impreso, tiene mayor posibilidad de cumplir con el 

parámetro de tamaño por parte del cliente 

3.1.6 Generar diseños conceptuales 

En cuanto a los diseños conceptuales, se consideraron los siguientes parámetros: 

• Tipo de microcontrolador 

o Capacidad de memoria 

o Puertos disponibles 
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o Convertidor AID 

o Módulos de comunicación 

• Tipo de memoria 

• Tipo de módulo de comunicación RF 

o Alcance 

• Tipo de cristal oscilador 

• Tipo de programación 

• Tipo de tarjetas para el control de accesos 

• Tipo de lector de tarjetas en el control de accesos 

• Tipo de sensores 

Cabe señalar que los sensores se tuvieron que comprar puesto que no era alcance 

del proyecto desarrollarlos; también , el lector de tarjetas y las tarjetas fueron fijos 

porque el cliente ya los había proporcionado. Los módulos de comunicación RF, por 

cuestiones de pedido y tiempo de llegada, se obtuvieron localmente, teniendo nada 

más una opción en el mercado. 

Diseño Conceptual 1 

pic16f84 

o 1 KB Flash , 68 B RAM, 64 B EEPROM 

o 13 puertos disponibles 

o No tiene convertidor AJO 

o No tiene ningún módulo de comunicación 

256K 12C™ CMOS Serial EEPROM 

- TLP434A y RLP434A 

o 50m 

Cristal de 4 MHz 

Programación en C 

Tarjetas MIFARE (FIJA) 

Lector de tarjetas MIFARE (FIJO) 

Sensores de humo, "reed relay" y presencia (FIJOS) 
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Diseño Conceptual 2 

- pic16f84 

o 1 KB Flash, 68 B RAM, 64 B EEPROM 

o 13 puertos disponibles 

o No tiene convertidor A/D 

o No tiene ningún módulo de comunicación 

- 512K 12C™ CMOS Serial EEPROM 

- TLP434A y RLP434A 

o 50m 

- Cristal de 6.144 MHz 

- Programación en ASM 

- Tarjetas MIFARE (FIJA) 

- Lector de tarjetas MIFARE (FIJO) 

- Sensores de humo, "reed relay" y presencia (FIJOS) 

Diseño Conceptual 3 

- pic16f88 

o 7 KB Flash, 368 B RAM , 256 B EEPROM 

o 13 puertos disponibles 

o Sí tiene convertidor A/D 

o 1 USART y 1 SPI/12C 

- 512K 12C™ CMOS Serial EEPROM 

- TLP434A y RLP434A 

o 50m 

- Cristal de 4 MHz 

- Programación en C 

- Tarjetas MIFARE (FIJA) 

- Lector de tarjetas MIFARE (FIJO) 
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- Sensores de humo, "reed relay" y presencia (FIJOS) 

Diseño Conceptual 4 

- pic18f4550 

o 32 KB Flash, 2048 B RAM, 256 B EEPROM 

o 21 puertos disponibles 

o Sí tiene convertidor AJO 

o 1 USART y 1 SPI/12C 

- 256K 12C™ CMOS Serial EEPROM 

- TLP434A y RLP434A 

o 50m 

- Cristal de 4 MHz 

- Programación en C 

- Tarjetas MIFARE (FIJA) 

- Lector de tarjetas MIFARE (FIJO) 

- Sensores de humo, "reed relay" y presencia (FIJOS) 

Diseño Conceptual 5 

- pic18f4550 

o 32 KB Flash, 2048 B RAM, 256 B EEPROM 

o 21 puertos disponibles 

o Sí tiene convertidor AJO 

o 1 USART y 1 SPI/12C 

- 256K 12C™ CMOS Serial EEPROM 

- TLP434A y RLP434A 

o 50m 

- Cristal de 8 MHz 

- Programación en ASM 

- Tarjetas MIFARE (FIJA) 

- Lector de tarjetas MIFARE (FIJO) 

- Sensores de humo, "reed relay" y presencia (FIJOS) 
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3.1.7 Evaluar diseños conceptuales 

En cada uno de los diseños conceptuales, se calificarán los parámetros 

individualmente con una escala del 5 al 1 O dependiendo de las necesidades del 

sistema, para después obtener un promedio para cada uno de ellos. Se pondrán dos 

calificaciones: la primera para las necesidades del módulo de control de accesos y la 

segunda para el módulo con sensores. 

Las necesidades del sistema son: 

• Facilidad de programación (para los dos tipos de módulos) 

• Facilidad de adaptación para los lectores de tarjetas para el control de 

accesos (para el módulo de control de accesos) 

• Facilidad de adaptación de una memoria EEPROM externa (para el módulo de 

control de accesos) 

• Facilidad de adaptación de sensores para la comunicación (para el módulo 

con sensores) 

• Existencia de puertos necesarios para el tipo de módulo (para los dos 

módulos) 

• Suficiencia en la memoria para almacenar los datos de acceso (para el 

módulo de control de accesos), 

• Suficiencia en el alcance para localizar módulos en puntos estratégicos del 

lugar (para los dos módulos) 

• Tamaño (para los dos módulos) 
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Evaluación del Diseño Conceptual 1 

- pic16f84 

o 1 KB Flash, 68 B RAM, 64 B EEPROM .......... 6 ..... ... .. 8 

o 13 puertos disponibles .......... 5 .......... 9 

o No tiene convertidor A/0 .......... N/A ........... 5 

o No tiene ningún módulo de comunicación .......... ? ........ .. 7 

- 256K 12C™ CMOS Serial EEPROM .. ........ 8 ..... ..... 8 

- TLP434A y RLP434A 

o 50m .......... 9 ..... ...... 9 

- Cristal de 4 M Hz ...... .... 1 O .... ... .. . 1 O 

- Programación en C ..... ..... 9 .......... 9 

- Tarjetas MIFARE (FIJA) 

- Lector de tarjetas MIFARE (FIJO) 

- Sensores de humo, "reed relay" y presencia (FIJOS) 

- Tamaño ..... .... . 9 .. . ....... 9 

PROMEDIO .......... 7.88 .. ... .. ... 8.22 

Evaluación del Diseño Conceptual 2 

- pic16f84 

o 1 KB Flash, 68 B RAM, 64 B EEPROM .......... 6 ... ... .. .. 8 

o 13 puertos disponibles .......... 5 .......... 9 

o No tiene convertidor A/0 ... ..... .. N/A ........... 5 

o No tiene ningún módulo de comunicación .. ... .. ... ? .. . ...... . ? 

- 512K 12C™ CMOS Serial EEPROM ........ .. 9 ....... ... 9 

- TLP434A y RLP434A 

- 50m .......... 9 .......... 9 

- Cristal de 6.144 MHz .......... 8 .......... 8 

- Programación en ASM .......... 7 .. ... .. ... 7 

- Tarjetas MIFARE (FIJA) 

- Lector de tarjetas MIFARE (FIJO) 
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- Sensores de humo, "reed relay" y presencia (FIJOS) 

- Tamaño ... ....... 9 .. .... . ... 9 

PROMEDI0 ... ....... 8.13 .......... 7.89 

Evaluación del Diseño Conceptual 3 

- pic16f88 

o 7 KB Flash, 368 B RAM, 256 B EEPROM ... .... ... 7 .......... 9 

o 13 puertos disponibles .......... 5 .......... 9 

o Sí tiene convertidor AID .. .. .... .. N/A ........... 9 

o 1 USART y 1 SPI/12C .... ... ... 9 ... . ... ... 9 

- 512K 12C™ CMOS Serial EEPROM .. ...... .. 9 .. ........ 9 

- TLP434A y RLP434A 

o 50m .. .. .... .. 9 ....... . .. 9 

- Cristal de 4 MHz .......... 10 .......... 10 

- Programación en C ..... ..... 9 .......... 9 

- Tarjetas MIFARE (FIJA) 

- Lector de tarjetas MIFARE (FIJO) 

- Sensores de humo, "reed relay" y presencia (FIJOS) 

- Tamaño .......... 9 ..... ..... 9 

PROMEDI0 .......... 8.38 ...... .... 9.11 

Evaluación del Diseño Conceptual 4 

- pic18f4550 

o 32 KB Flash, 2048 B RAM, 256 B EEPROM .... ...... 10 .......... 10 

o 21 puertos disponibles ....... ... 1 O .... .... .. 1 O 

o Sí tiene convertidor AID ....... ... N/A ........... 10 

o 1 USART y 1 SPI/12C .......... 9 .... ...... 9 

- 256K 12C™ CMOS Serial EEPROM ... ..... .. 8 .......... 8 

- TLP434A y RLP434A 
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o 50m .......... 9 .......... 9 

Cristal de 4 MHz ........ .. 10 ...... .... 10 

Programación en C .......... 9 .......... 9 

- Tarjetas MIFARE (FIJA) 

Lector de tarjetas MIFARE (FIJO) 

- Sensores de humo, "reed relay" y presencia (FIJOS) 

- Tamaño ... ....... 6 .......... 9 

PROMEDIO .... ...... 8.88 ..... .. ... 9.11 

Evaluación del Diseño Conceptual 5 

- pic18f4550 

o 32 KB Flash, 2048 B RAM, 256 B EEPROM .......... 10 .......... 10 

o 21 puertos disponibles ....... ... 1 O ... ..... .. 1 O 

o Sí tiene convertidor AID ........ .. N/A ........... 10 

o 1 USART y 1 SPI/12C .......... 9 .. ..... ... 9 

- 256K 12C™ CMOS Serial EEPROM .......... 8 .... ..... . 8 

- TLP434A y RLP434A 

o 50m .......... 9 .......... 9 

- Cristal de 8 M Hz .......... 8 .......... 8 

Programación en ASM .......... 7 ....... .. . 7 

- Tarjetas MIFARE (FIJA) 

Lector de tarjetas MIFARE (FIJO) 

- Sensores de humo, "reed relay" y presencia (FIJOS) 

- Tamaño ........ .. 6 .......... 6 

PROM E DIO ...... .. .. 8.38 ......... . ~63 

El Diseño Conceptual 4 y el Diseño Conceptual 5 serían los ganadores. Por razones 

de disponibilidad de elementos, en este caso, se integró el prototipo con el Diseño 

Conceptual 1 para el módulo con sensores, mientras que el Diseño Conceptual 5 sí 

se integró para el módulo de control de accesos. 
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3.1.8 Diseño a Detalle 

En esta etapa se muestra la Ingeniería del producto donde, en este caso, se 

muestran los diagramas eléctricos y electrónicos del sistema, además de su 

respectiva programación 

De acuerdo a las demandas del sistema, se diseñó un circuito para cada uno de los 

módulos para poder simularlo y obtener un sistema funcional en una tarjeta impresa. 

Se diseñaron unos circuitos de adaptación para cada uno de los sensores 

comerciales que se obtuvieron. Se programó en lenguaje C, obteniendo unas rutinas 

funcionales para lograr el control de accesos y monitoreo en una situación remota. 

Para poder ver el diseño a detalle, ver Capítulo 4 y Apéndices. 

3.1.9 Construcción y pruebas a prototipos 

En esta etapa, se describe cómo se desarrolló el proyecto y las pruebas que se 

fueron realizando para lograr los objetivos deseados. 

En primera instancia, se diseñó un circuito de adaptación en los sensores 

comerciales para poder obtener salidas digitales para procesarlas con el 

microcontrolador. A continuación, se muestra una figura con la adaptación del circuito 

para la salida de los sensores. 

V1 
-=-5v 

XSC2 

C1 
10uF 

XSC1 

R1 

100k0 
2N2222 

Figura 16. Circuito de adaptación para los sensores comerciales 
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En el circuito anterior, cuando la señal entrante está oscilando (está prendido), el 

transistor está en saturación y el circuito manda un cero. Cuando la señal entrante es 

cero, el transistor entra en corte y el circuito manda 5V (1 lógico). De esta manera, se 

puede procesar la señal más fácilmente para su respectivo monitoreo. 

En la siguiente imagen, se puede apreciar cómo se adaptó el circuito al sensor de 

humo; se muestra con dos cables que son: la salida y la tierra de la adaptación de la 

señal: 

Figura 17. Ejemplo de adaptación de señal con el circuito de humo. 

En caso de querer usar programación en ASM, se desarrolló una rutina de 

programación para una comunicación USART por software que está a continuación: 

; Prueba de comunicación USART. Se establece la comunicación a 

; 300bps, con un cristal de 32kHz 
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#include <p16F887.inc> 

Configuración 

Oscilador: cristal de cuarzo 

WatchDogTimer: apagado 

CodeProtection: desactivado 

PoWeR up Timer activado 

CONFIG XT OSC & _WDT_OFF & _CP _OFF & _PWRTE_ON 

; -------------------- Constan tes--------------------------------

tx_port equ PORTA ; Puerto de tranmisión 

tx_pin equ OxO ; Pin de transmisión 

rx_port equ PORTA ; Puerto de recepción 

rx_pin equ Ox1 ; Pin de recepción 

data tx equ Oxd ; Datos a enviar 

data rx equ Oxf ; Datos recibidos 

count_d equ Oxc ; Contador para el retardo 

count_p equ Ox10 ; Contador para el número de bits 
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org O ; Punto de inicio 

gato main 

org 4 ; Rutina de interrupción 

retfie 

; ---------------------Rutina de retardo------------------------

Tenemos que transmitir a 300bps, lo que implica 1 bit 

cada 1/300 s -> 3333 .33 us. Con un reloj de 32kHz, tenemos 

un ciclo de 122.07 us. El siguiente codigo es un bucle que usa una 

media de 3 ciclos, por lo que si lo ejecutamos unas 7 veces, 

tendremos el ratio deseado: (244.14+122.07)*7 + 

122.07+122.07+122.07+244.14=3295.89 us 

retardo: 

movlwD'?' ; 122.07 us 

movwfcount d ; 122.07 us 

nop ; 122.07 us 

decfszcount_d , F ; 122.07 us (+ 122.07 usen caso de skip) 

gota $-1 ; 244.14 us 

return ; 244.14us 
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Para poder programar en un lenguaje de alto nivel, como C, se utilizó una tarjeta de 

microchip llamada EASYPIC 4, en donde se hicieron todas las pruebas para 

confirmar la programación del sistema. 

En cuanto al dispositivo central, se llevo de igual forma la programación en lenguaje 

C, empleando el compilador de Mikroelektronika, para tener un mejor entendimiento 

de las rutinas y facilitar el poder desarrollar la aplicación principal en el 

microcontrolador. Debido a que posee un microcontrolador 18F4550, que es de 

mucha mayor memoria y prestaciones de hardware que el seleccionado para el 

prototipo, se tiene simplemente como punto de referencia para probar los códigos, y 

posteriormente hacer la migración y adecuación necesaria para que realicen su 

función en el microcontrolador 16F84. 

Debido a que el 16F84 no posee módulos de comunicación serial, ni 12C mas sin 

embargo se pueden emular via software por lo cual se emplearon esas librerías para 

poder hacer el programa. 

• PcoJ e ct name: 
Ll'D_Blln.klnv (SJmple 'Hel1 o Rocld ' pcoJect) 

• Copyr.zgbt: 

(e) .IUkc oeJektroruli: <f , 2000. 

• Rev.z.s.z on H.1 stocy : 

• Dc.s Cl:.zptJon : 

10 Th .. za .zs di s.z¡;:¡pJe 'Hell o Wo~ld' pcoJect. It turns ordo~r LED.s conneeted to 

POR'Z'A, PORTB, PORTC <ftld PORTO. 

¡; Tes t coriL.l f11U'<t t.zon : 

HCtl: PICl61'881 

Dev.Bo<f&d: E.J5yPIC5 

HS, OB . 0000 lfH:. 

m.Jk.:-oC PRO toe PIC 

• HOTI!S: 

Figura 18. Compilador de mikroC 
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A continuación se ponen las rutinas empleadas como prueba para las 

comunicaciones en los dispositivos. 

unsigned short data= O, ro= O; 

unsigned short *rec; 

void main() { 

er =&ro; 

11 (8 bit, 2400 baud rate,sin bit de paridad .. ) 

Soft_Uart_lnit(PORTB, 1, 2, 2400, O); 

do { 

do { 

data= Soft_Uart_Read(rec); //Recibe datos 

} while (!*rec); 

Soft_Uart_Write(data); 11 Envia info por UART 

} while (1 ); 

}//-! 

Esta es la rutina para pruebas de emulación de serial, a continuación se pone la 

rutina de prueba para la comunicación 12C. 
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void main() { 

Soft_I2C_Config(&PORTD, 4, 3); // lnitialize full master mode 

Soft_I2C_Start(); // lssue start signal 

Soft_I2C_Write(OxAO); // Address PCF8583 

Soft_I2C_Write(O); // Start from word at address O (configuration word) 

Soft_I2C_Write(Ox80); // Write Ox80 to config. (pause counter ... ) 

Soft_12C_Write(O); // Write Oto cents word 

Soft_I2C_Write(O); // Write Oto seconds word 

Soft_I2C_Write(Ox30); // Write Ox30 to minutes word 

Soft_I2C_Write(Ox11 ); // Write Ox11 to hours word 

Soft_I2C_Write(Ox30); // Write Ox24 to year/date word 

Soft_I2C_Write(Ox08); // Write Ox08 to weekday/month 

Soft_I2C_Stop(); // lssue stop signal 

Soft_I2C_Start(); // lssue start signal 

Soft_I2C_Write(OxAO); // Address PCF8530 

Soft_I2C_Write(O); // Start from word at address O 

Soft_I2C_Write(O); // Write Oto config word (enable counting) 

Soft_I2C_Stop(}; // lssue stop signal 

}//-! 
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Ahora definidas las librerías de pruebas se diseño un esquema electrónico para 

poder llevar a cabo la simulación, en un medio físico, en la figura 19 se pone el 

esquema de conexión de los dispositivos donde se tiene como conectores de tipo pin 

donde se colocaran los diferentes dispositivos para integrarse a el micro controlador 

' 1 1 ' 1 ' j 1 ' 1 1 1 ' 1 

U2 
Ul7805CT [! 21 ' 

~ ~·~ 
__jL r- 21 

lQI __lL 
f'll 

- " 
_l_ x, -

-~ r- .. , =HC-491U IAHt 

' 2 324 ------'-- " T C3 ' ~100 __ , ¡,;L- 5 22nF 

R3 r- 1"- C2 
-

4,7kQ , _T22nF 
i-

DI PIS uF 
13 

' 3 ' 

~' ' rrYh.. 14 19 
-

~o~ 
i-

' ~ 
Rl 1 RG 

' 
12 2 uDIP8u •• 4,7k0 ~ro 

- 15 i-
R5 

18 

¡"'tTt -~ 3 IOkíl ' 
DI .!Lv~ 

- 1)(4 ~~ IOkíl N2222 i-

- -

' o 

- -

' ' ' ' ' ' 

Figura 19. Diagrama esquemático de módulo RF/0 

Dispositivo de adaptación para emplear el micro controlador y el puerto serial. 

El siguiente dispositivo emplea un circuito integrado MAX 232, para regular el voltaje 

y permitir la comunicación en entre el puerto serial y el micro controlador, esto debido 

a que el puerto serial maneja voltajes entre -12vcc a 12vcc, mientras que el micro 

controlador, emplea seniales TTL, con valores de O v para el cero lógico y 5 v para el 

uno lógico. En la figura 20 se muestra las conecciones entre los diferentes 

componentes asi como, la integración de un punte de diodos rectificador de onda 

completa,el conector hembra de RS 232 y un conector tipo pin para poder llevar 

acabo la conexión al modulo que posee el micro controlador con el lector de tarjeta y 

memoria EEPROM. 
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•· 

Figura 20. Diagrama esquemático de adaptación RS232 a microcontrolador 

Es importante aclarar el por que se emplea un puente de diodos, que rectifica onda 

completa esto debido a que al ser un transformador con derivación central posee 2 

ciclos uno positivo y otro negativo, con lo cual busca aprovechar ambos y obtener el 

voltaje de salida del transformador. 

Figura 21. Archivo de Ultiboard de RS232 a microcontrolador 
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Capítulo 4 

Resultados 
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En este capítulo nos enfocaremos a los resultados a las pruebas de integración de 

los diferentes dispositivos al microcontrolador 16F84A, entre los cuales están la 

memoria externa del tipo EEPROM, el lector de tarjetas de RFID, la comunicación 

mediante puerto paralelo RS 232, la integración de los sensores y la comunicación 

serial inalámbrica. 

4.1 Lectura de tarjeta y obtención de número de 

Identificación 

Logica a bloques de la funcion 

de control de acceso. 

Figura 22. Diagrama de bloques para el módulo de control de accesos 

Cabe mencionar que la finalidad de emplear el simulador de Mikroelektronika es con 

la función de facilitar la programación del dispositivo, ya que en código ensamblador 

se convierte en un proceso muy complejo para realizar el programa principal, en la 

figura siguiente se puede apreciar que es un entorno grafico bastante similar a los 

demás compiladores de lenguajes de programación , haciendo la tarea más sencilla. 
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Figura 23. Ejemplo de programación usando software para la comunicación. 

Se puede apreciar en la ventana de la aplicación que se tiene un 80% de la memoria 

ROM del micro controlador, lo cual nos indica que está pronto a terminar su 

capacidad para poder aceptar mas código del programa; en esta parte no se integra 

aun la comunicación serial para RF, esto debido a que se compila y prueba cada 

parte del código, para evitar errores y líneas innecesarias de código. 

A continuación se pondrán únicamente aquellas funciones críticas en el proceso de 

identificación de la tarjeta, quedando las demás partes del código de programación 

en la parte de apéndice. 
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Función de leer la tarjeta con el lector de RFID conectado al micro controlador. 

void leetarjeta() 

{//Rutina para leer los números de serie de la tarjeta 

//Configure communication 12C por software 

Soft_I2C_Start(); 

Soft_I2C_Write(OxAO); 

Soft_I2C_Write(Ox01 ); 

Soft_I2C_Write(Ox01 ); 

soft_i2c_stop(); 

Delay_ms(500); //Retardo para cambiar a recepción 

//Comenzar a recibir bytes leídos 

soft_i2c_start(); 

soft_i2c _ write(OxA 1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

datos[O] = soft_i2c_read(1 ); 

datos[1] = soft_i2c_read(1 ); 

datos[2] = soft_i2c_read(1 ); 
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datos[3] = soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(O); 

soft_i2c_stop(); 

} 

Se puede apreciar que en el código, se emplea una comunicación 12C, un estándar 

de comunicación serial creado por Philips, muy común debido a que emplea 

solamente 2 líneas de datos, SDA (Serial Data) y SCL (Serial Clock) para la 

transmisión de datos. En este caso debido a que el microcontrolador carece del 

hardware integrado en el circuito, se emplea lo que se conoce una emulación de 12C 

por software donde podemos asignar cualquier patilla del micro controlador para que 

desempeñe la función. 

4.2 Función de comunicación mediante el puerto serial RS 

232 

Nos permite poder enviar y recibir información mediante el puerto serial de la 

computadora, y así poder hacer registro o bien poder llevar acabo alguna tarea 

programada en el micro controlador. 

void enviaserial(unsigned char data) 

{//Envía la información por el puerto serial 

} 

Soft_Uart_lnit(PORTB, 1 ,5,9600,0); 

Soft_Uart_Write(data); 

unsigned char recibeserial() 

{//Inicia la recepcion de informacion por puerto serial 

unsigned char *rec; 
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unsigned char data; 

Soft_Uart_lnit(PORTB, 1 ,5,9600,0); 

do 

{ 

data= Soft_Uart_Read(rec); 

}while (!*rec); 

return data;} 
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Esta función emula el puerto serial del micro controlador con la finalidad de poder 

hacer una transmisión de datos serial. Como ya se menciono estas funciones son las 

más relevantes para llevar la comunicación entre los dispositivos, en teoría la 

integración de las funciones en el programa no representa problema alguno, salvo 

que las prestaciones que posee el micro controlador será la limitante para poder 

realizar un programa principal complejo y multifunción, sin perder rendimiento del 

micro controlador, en nuestro caso se puede observar que sin integrar la función de 

comunicación serial para radio frecuencia, la memoria ROM que es donde reside 

nuestro programa se encuentra en niveles de advertencia poco más del 80% 

empleado, y cuando se llegue al 100% no se podrá realizar la compilación del 

código. 

Figura 24. Ejemplo de conexiones del Easy Pie con los elementos necesarios para el 

sistema 
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En la imagen anterior se puede apreciar más a detalle la tarjeta de simulación con 

su lector de RFID en la parte frontal, esto con la intención de poder leer las tarjetas. 

El objetivo de este programa es poder enviar y recibir los datos por el puerto serial de 

la computadora para poder visualizarlos, además de grabarlos en la EEPROM 

externa 24LC256, hasta el momento el programa no presenta ninguna falla salvo el 

consumo de la memoria ROM. 

Figura 25. Ejemplo de la funcionalidad de/lector con su respectiva tarjeta 

En la figura 25, se puede apreciar ya la tarjeta en la parte del lector, donde se 

captura la información que posee en su memoria interna, memoria EEPROM 

también, y devuelve mediante serial la misma. En la siguiente imagen se muestra la 

captura de distintas tarjetas, así como la información del número de serie de cada 

una de ellas. 
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Figura 26. Ejemplo de comunicación en la Hyperterminal de mikroC 

Se puede apreciar como toma lectura de los datos y efectivamente se encuentra la 

tarjeta anterior con el valor de 9C ?E A? 76, en este caso esta es la que posee la 

llave válida para permitir el acceso, en esta situación se enciende una patilla del 

micro controlador para activar un relevador y así activar un dispositivo 

electromecánico de cerradura o contrachapa para permitir el acceso a el portador de 

la tarjeta. En esta parte es importante mencionar que es necesario el empleo de un 

transistor como interruptor que active al relevador, debido a que al poseer una 

bobina, genera una corriente que puede dañar al microcontrolador. A continuación se 

da una breve explicación del empleo del transistor como interruptor y seguido una 

esquema eléctrico para su implementación en la salida del microcontrolador. 
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Funcionamiento de un transistor como interruptor 

Para que un transistor funcione como un interruptor abierto o cerrado es necesario 

que circule o no circule corriente entre el colector y el emisor, en ambos casos se 

intercalan dos resistencias que tienen como fin limitar la cantidad de corriente que 

circula por la base y el colector, y que se llaman: 

* RB: resistencia de base. 

* RC: resistencia de carga. 

* Como interruptor abierto (zona de corte). 

Zona de corte 

Si RB es muy grande, lb = O -> no deja pasar corriente entre colector y emisor. No 

circula corriente por la base. 

, 
1 

" , 

' ' .. "' ___ .... 
, 

\ 

1 

Figura 27. Empleo de cómo un transistor se comporta como un interruptor abierto 
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Como interruptor cerrado (zona activa). 

Zona activa. 

Si RB disminuye, lb aumenta y permite pasar corriente entre colector y emisor. 

La relación que existe entre la intensidad del colector y la intensidad de la base es: le 

= ~. 18 

~: ganancia de corriente, su valor es aproximadamente 1 OO. 

El transistor 
se comporta 
como un interruptor 
cerrado . 

.. --..... 

Figura 28. Ejemplo de cómo un transistor se comporta como un interruptor cerrado 

A continuación se tiene el diagrama para conectar la salida del micro al relevador, se 

incluye un diodo rectificador para protección adicional ya que no permite que exista 

una corriente en sentido opuesto, y de ser así se destruye evitando el daño a nuestro 

integrado. 
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Figura 29. Esquema de transistor como interruptor 

Gracias a la implementación es seguro manejar algún dispositivo electromecánico 

.En la figura siguiente se puede observar el circuito electrónico para dispositivo 

central que tiene el lector, la memoria EEPROM y la comunicación serial. 

Como resultado de la simulación, se obtuvo su esquema en PCB con la finalidad de 

poder realizar el circuito impreso, y asi soldar los componentes a la placa, en la 

figura 30 se muestra el esquema del PCB que se realizo en doble capa con la 

finalidad de reducir las dimensiones del dispositivo, quedando de una longitud de 55 

mm y un ancho de 43 mm. 

Figura 30. Esquema PCB de módulo RF/0 

78 



® . . Programa de Evaluación FinaiiMT 

Las lineas rojas indican que son rutas de coneccion de dispositivos que van en la 

capa inferior, en cuanto a las verdes nos indican que son por la parte superficial. En 

algunas zonas aparece un color amarillo , lo cual indica que en ese lugar pasa una 

pista por la parte arriba y otra por la parte de abajo. 

4.3 Dispositivo con sensores 

Ahora para el dispositvo que lleva los sensores, se tiene el mismo diagrama 

esquematice con la diferencia que en lugar de conectar la memoria y demas 

dispositivos, se conectan diferentes sensores como son de presencia, humo y puerta 

abierta, este captura la entrada en alguno de sus pines y lo transmite via RF a el 

dispositivo maestro. Esto con la f inalidad de poder llevar un control de los diferentes 

suceso que ocurran en la zona donde se encuentra instalado. En la figura 31 se 

muestra el ejemplo de comunicación del dispositivo y como regresa la informacion, 

en un paquete donde el arreglo llamado datos donde tenemos los siguentes valores: 

1 

L1Jr8] ~ Communication Terminal 
' 

~ettings Communication 

J;;om Port: CCII-.. 11 ICK.1l 1 ~~ Send.Eüe 1 -
.e_aud %00 Append 0 CA O Send as typing [ S tart l,ogging 1 
Sto¡¡ Bits: Ont.: ·:.top 811 ' 0 LF 0 Send as number [ Clear tlistory 1 
Pa¡ity: flor1e Format 

O Cbeck P aHl~ Ü ASCII 0 HEX Ü DEC 

Qata bits: E1gh1 Connected to CO M 1 " Sent: ~a1 
Comm.§nds S ent: 161 (as number 1 

AIS Q.TA A eceived: OxFF OxOO OxOO OxOO OxOO OxOO OxOO OxFF 

0 Dff 0 Dff 
Sent: 162 (as number) 
S ent: 162 (as number 1 

O on O on S ent: 161 (as number 1 
R eceived: OxA2 OxOO OxOO OxOO OxOO OxOO OxOO OxA2 

Conneel [ Disconnect 1 
Status 

Send Aeceive CTS DSR 
4i) 4i) 4i) 4i) 

Log Files 

B. ead f rom: 1 •1 
. ! Yt:r~e to: 1 

,.., 
0 é,ppend to file ~ C¡eale f1le 

automatlcally 

[ .!;;lose 1 

Figura 31 . Prueba de dispositivo con sensores 
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Datos[O] = a el identificador del micro controlador, este lo lee de la EEPROM del 

micro 

datos[1 ]=OxOO; Byte de operacion 

datos[2]=PORTA&OxF; //Enviamos los bits del puerto A con las alarmas 

datos[3]=0x00; Numero de serie 1 

datos[4]=0xOO;Numero de serie 2 

datos[S]=OxOO;Numero de serie 3 

datos[6]=0xOO;Numero de serie 4 

d atos[?]=d atos[O] +datos[ 1 ]+datos[2]+datos[3]+datos[4 ]+datos[5]+datos[6]; 

Checksum. Este byte realiza, una suma logica de los bytes cero al seis, y guarda en 

el septimo byte el valor de la suma, este se emplea para verificar que el paquete 

enviado esta integro, en caso de no ser asi se pretende que se envie con un maximo 

de 3 veces sino descarta la comunicación al asumir que el dispositivo no esta 

disponible temporalmente la comunicación. 

Como se puede apreciar, la comunicación esta operando sin nigun problema y se 

puede apeciar que al enviar el comando OxA 1, el dispositivo nos responde enviando 

el paquete, acto seguido se le envia el comando OxA2 para cambiarle el byte de 

identificacion del micro controlador que un principio era OxFF y despues se envia el 

nuevo terminando con el valos OxA2. 

Por ultimo se muestra el diagrama de PCB del dispositivo de adaptacion del puerto 

serial al micro controlador. 
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Figura 32. PCB de del dispositivo de adaptacion del puerto serial al micro controlador 

Desafortunadamente al momento de realizar la programacion del dispositivo maestro, 

la capacidad en la memoria ROM llego a su limite, por lo cual no es posible emplear 

ese microcontrolador ademas que el emplear comunicación emulada por software, 

demanda muchisimo del bus de datos del micro controlador, con lo cual no realiza de 

manera eficiente las operaciones de escritura/lectura de la EEPROM y la serial 

mediante RF, por lo cual se adaptara el codigo de ambos dispositivos para un micro 

controlador mas grande o de mayor rendimiento. 
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Capítulo 5 

Conclusiones, Recomendaciones y 

Trabajos Futuros 

82 



Programa de Evaluación FinaiiMT 

5.1 Conclusiones Financieras 

Las conclusiones financieras se basan en una comparación económica entre el 

sistema desarrollado y un sistema comercial convencional de accesos y monitoreo 

con sensores de seguridad. 

En el mercado existen diversos tipos de sistemas integrales de seguridad y la 

mayoría, por lo general , son de tipo cableado. Los precios más baratos del mercado 

oscilan entre 200 y 250 dólares americanos. 

A continuación se presenta un desglosado de lo que se invirtió en la realización de 

este proyecto (para un módulo de control de accesos con un módulo receptor RF y 

para un módulo con sensores con un módulo transmisor RF). Se debe de tomar en 

cuenta que este precio puede ser mucho menor, comprando en grandes cantidades y 

a los vendedores más convenientes; en este caso, se dieron estos precios por 

cuestiones de disponibilidad y tiempo. 

Lista de componentes y elementos necesarios para el sistema: 

• pic16f84 .. .. .... .. 4.55 dólares americanos 

• pic18f4550 .. .. .. .... 4.59 dólares americanos 

• módulos TLP434A y RLP434A para RF .......... 22.57 dólares americanos 

• 2 cristales de 4 M Hz ....... ... 2.5 dólares americanos 

• 1 O resistencias de 4. 7 k O .......... 1 dólar americano 

• 4 capacitares de 22pF .......... 1 dólar americano 

• 2 capacitares de 11JF .......... 0.64 dólares americanos 

• 5 reguladores MC78L05ACP ....... .. . 2. 78 dólares americanos 

• 7 transistores 2N2222 ...... .... 3.8 dólares americanos 

• 5 diodos 1 N4004 .... .. .. .. 0.73 dólares americanos 

• Sensor de humo .. ........ 19.55 dólares americanos 

• Sensor de presencia .......... 20.3 dólares americanos 

• Sensor para puerta tipo reed ...... ... . 5 dólares americanos 

• Módulo lector de tarjetas .. .. .. .. .. 15 dólares americanos 
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• 2 tarjetas MIFARE ........... 0.40 dólares americanos 

• Otros .. ..... .. ... 1 O dólares americanos 

• TOTAL ....... ............ ... ....... ................ .. ... ... .... . 114.41 dólares americanos 

Como podemos observar, es mucho más barato que los sistemas comerciales que 

se utilizan para monitoreo de seguridad y control de accesos. 

5.2 Trabajos futuros en el diseño del Sistema de control 

Sistema de monitoreo y control de accesos mediante 

tecnologías de RFID, con comunicación mediante 

tecnologías inalámbricas 

Como se piensa migrar a un pic16f88 por cuestiones de mejores capacidades y 

flexibilidad en cuestiones de puertos, el código utilizado en este proyecto se puede 

adaptar fácilmente a este nuevo microcontrolador. 

Para trabajos futuros, aparte de la implementación con el nuevo microcontrolador 

para el módulo con sensores y sabiendo que el módulo de control de accesos se 

fijaría con el pic18f4550, se pueden implementar más tipos de sensores como: 

temperatura, luz y vibraciones de ventanas; se puede hacer un protocolo de 

comunicación más complejo donde se involucren módulos intermedios. 

Además, se puede trabajar en reducir el tamaño de los módulos de comunicación 

usando montaje superficial para lograr un diseño más flexible en cuestión a 

localización y posicionamiento. 

Se puede trabajar en diseñar sensores de seguridad para reducir todavía más el 

costo del sistema integral de seguridad. 

En la presentación se entregará un anexo con el nuevo código del micro controlador 

con la finalidad de mostrar el prototipo funcionando, y con la versatilidad de poder 

emigrar el codigo a un micro controlador mas pequeño, en cuanto al hardware se 
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queda como tal debido a que el dispositivo de sensores no require de gran demanda 

de comnunicacion entre sus dispositivos por lo cual no representa problema alguno 

el diseno actual. Sin embargo se realiza la mejora del esquematice original , que se 

muestra en la siguiente figura, donde se aprecia que se encuentran resistencias de 

4.7 KO para coneccion a Vdd, esto con la finalidad de configurar en modo Pull-up, y 

el envio de datos no tenga interferencia en su recepcion. 

' 1 1 ' 1 ' 1 1 ' 1 ' 1 1 ' 1 
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Figura 33. Diagrama esquemático RF/0 mejorado 

Se anexa parte del código desarrollado para el micro controlador 16F84A como 

modulo de comunicación serial y lector de tarjetas asi como el empleo de la memoria 

EEPROM, con el nombre de RFID, en cuanto al dispositivo que lleva los sensores 

tambien se anexa su codigo bajo el nombre de Dispositivo esclavo 16F84 
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Anexo 1. Hoja de datos del PIC16F84 

MICROCHIP PIC16F8X 
18-pin Flash/EEPROM 8-Bit Microcontrollers 

Devlces lncluded in thls Data Sheet: 

PIC16F83 
PIC16F84 
PIC16CR83 
PIC16CR84 
Extended voltage range devices availabl" 
(PIC16LF8X, PIC16LCR8X) 

High Performance RISC CPU Features: 

Only 35 single v.ord instructions lo learn 

All instructions single cycle except for pmgram 
branches which are two-cycle 

Operating speed: OC - 10 MHz clock input 
OC - 400 ns instruction cycle 

Program Data Data Max. 
Oevlce Memory 

(""'ds) 

PIC16F83 512 Aash 

PIC16F84 1 K Flash 

PIC16CR83 512 ROM 

PIC16CR8~ 1 KROM 

14-bitiNide instructions 

8-bit wide data path 

RAM EEPROM 
(bytes) (bytes) 

36 6~ 

68 ~ 

36 64 

68 64 

15 special function hardware registers 

Eight-level deep hardware stack 

Freq 
iMHz) 

10 

10 

10 

10 

Direc~ indirect and relativa addressing modes 

Four interrupt sources: 

Externa! R B0/1 NT pin 
TMRO timer overfiOIY 
PORTB<7:4> interrupt on change 
Data EEPROM write complete 

1000 eraselwr~e cycles Flash program memory 

10,000,000 eraselwr~e cycles EEPROM data mem
ory 
EEPROM Data Retention > 40 years 

Perlpheral Features : 

13 1/0 pins with individual direction control 
High curren! sink/source for direct LEO drive 
- 25 mA sink max. per pin 
- 20 mA source max. per prn 
TMRO: 8-bit timer/counter with 8-bft 
programmable prescaler 

C> 1998 Mlcrochlp Technology In c. 

Pln Dlagrams 

RA2- _..RA1 

RA3- -RAo 
RMITOCKI- -OSC1K:LKIN 

MCü!- - OSCVCLKOUT 

vss -
RBOilNT...,. 

RBt

RB2-

-RB7 
-RB6 

-Res 
-Ril4 

Speclal Microcontroller Features: 

ln-Ci rcu~ Serial Programming (ICSP"') - via two 
pins (ROM devices support only Data EEPROM 
programming) 

Power-on Reset (POR) 

Power-up Timer (PWRD 

Oscillator Start-up Timer (OST) 

Watchdog Timer (V\/DT) wilh its own on-chrp RC 
oscillatOI' for reliable operation 

Code-protection 

Power saving SLEEP mode 

Selectable oscillatOI' options 

CMOS Flash/EEPROM Technology: 

• Low-pO'Ner, high-speed technology 

• F ully static design 

Wide operating vo~age range: 

- Commercial: 2.0V to 6.0V 
- Industrial : 2.0V to 6.0V 

Low PO'Ner consumption: 

< 2 mA typical @ 5V, 4 MHZ 
15 ¡¡A typical @ 2V, 32 kHz 
< 1 ¡tA typical standby curren!@ 2V 

DS30430C-page 1 
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1.0 GENERAL DESCRIPTION 
The PIC16F8X is a group in the PIC16CXX family of 
low-cost, high-performance, CMOS, fully-static, S.b~ 
microcontrollers. This group contains the follov.ing 
devices: 

PIC16F83 
PIC16F84 

PIC16CR83 

PIC16CR84 

All PICmicro"' microoontrollers employ an advanced 
RISC arcMecture. PIC16F8X dev ices have enhanced 
core features, eight-level deep stack, and mu~iple 

internal and external interrupt sources. The separate 
instruction and data buses of the Harvard architecture 
allow a 14·b~ wide instruction word with a separate 
8-bit wide data bus. The two stage instruction pipeline 
allows all instructions to execute in a single cycle, 
except for program branches (which require two 
cycles) . A total of 35 instructions (reduoed instruction 
set) are available. Add~ionally, a large register set is 
used to achieve a very high performance level. 

PIC16F8X microoontrollers typically achieve a 2:1 code 
compression and upto a 4:1 speed improvement (at 20 
MHz) over other 8-bit microoontrollers in their class. 

The PIC16F8X has up to 68 bytes of RAM, 64 bytes of 
Data EEPROM memory, and 13 1/0 pins. A timer/ 
counter is also available. 

The PIC16CXX family has special features lo reduce 
externa! components, thus reducing cost, enhancing 
system reliability and reducing power consumption . 
There are four oscillator options, of which the single pin 
RC oscillator provldes a low-cost solution. the LP 
oscillator minimizes power consumption , XT is a 
standard crystal , and the HS is for High Speed crystals. 
The SLEEP (power-down) mode offers pov.er saving. 
The user can wake the chip from sleep through several 
externa! and interna! interrupts and resets. 

A highly reliable Watchdog Timer with its own on-chip 
RC oscillator provides protection against software lock· 
u p. 

The devices with Flash program memory allow the 
same device package to be used for prototyping and 
productlon . ln-circult reprogrammability allows the 
code lo be updated without the device being removed 
from the end appllcation. This ls useful in the 
development of many applicatlons where the devlce 
may not be easily accessible, but the prototypes may 
require code updates. This is also useful for remole 
applications where the code may need to be updated 
(such as rate information) . 

Q 1998 Microchlp Technology In c. 
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PIC16F8X 

Table 1-1 lists the features of the PIC16F8X A simpli· 
fied block diagram of the PIC16F8X is shown in 
Figure 3-1 . 

The PIC16F8X tits perfectly in applications ranging 
from high speed automotive and appliance motor 
control lo low-pov.er remole sensors, electronic locks, 
secur~ devices and smart cards. The Flash/EEPROM 
technology makes customization of application 
programs (transmitter codes, motor speeds, receiver 
frequencies, secur~ codes, etc.) extremely fast and 
convenient. The small footprint packages make this 
microcontroller series perfect for all applications with 
space l i m~tions. Low.cost, low-pov.er, high 
performance, ease-of-use and 110 flexibil~ make the 
PIC16F8X very versatile even in areas where no 
microcontroller use has been oonsidered before 
(e.g., timer functions; serial communication; capture, 
compare and PWM functions; and co-processor 
applications). 

The serial in-system programming feature (v ia two 
pins) offers f lexib il~ of customizing the product alter 
complete assembly and testing . This feature can be 
usec to serialize a product, store calibration data, or 
program the device with the curren! firmware before 
shipping. 

1.1 Eamily and Upward Compatjbillty 

Those users familiar with the PIC16C5X family of 
microcontrollers will realize that th is is an enhancec 
version of the PIC16C5X archrtecture. Please refer to 
Appendix A for a detailed list of enhancements. Code 
written for PIC16C5X devices can be easily ported to 
PIC16F8X devices (Appendix B) . 

1.2 Peyelopment Support 

The PIC16CXX lamily is supported by a full -featured 
macro assembler, a software simulator, an in-circurt 
emulator, a low.cost development programmer and a 
full-featured programmer. A "C" compiler and fuzzy 
log ic support tools are also available. 

DS30430C.page 3 
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PIC16F8X 

TABLE 1-1 PIC16F8X FA MIL Y OF DEVICES 

PIC1 GF8J PI C1 GCR 8J PIC1 GF84 PIC1GCR84 

10 10 10 10 

.AJI PICmicro"' Fomily devices hove Power-on Resel. selectable Watchdog Timer. selectoble code protect and hlgh 1/0 curren! capa· 
bility. All PIC16F8X Famlly devices use serial pr()l¡ramming with clocK pin RB6 and data pln RB7. 

DS30430C-page 4 O 1998 Mlcrochip Technology lnc. 
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3.0 ARCHITECTURAL OVERVIEW 
The high performance of the PIC16CXX family can be 
attributed lo a number of archrtectural features 
corrmonly found in RISC microproces.sors. To begin 
with , the PIC16CXX uses a Harvard architecture. This 
archftecture has the program and data accessed from 
separate memories. So the device has a program 
memory bus and a data memory bus. This impra.~es 
bandwidth a.~er traditlonal von Neumann architecture 
where program and data are fetched from !he same 
mennory (accesses over the same bus) . Separating 
program and data memory further allows instructions to 
be sized differently than the 8-bit wide data word. 
PIC16CXX opcodes are 14-bits wide, enabl ing single 
word instructions. The full14-brtwide program memory 
bus fetches a 14-brt instruction in a singlo cycle. A two
stage pipeline overlaps fetch and execution of instruc
tions (Example 3-1 ). Consequently, all instructions exe
cule in a single cycle excepl for program branches. 

The PIC16F83 and PIC16CR83 address 512 x 14 of 
program memory, and the PIC16F84 and PIC1 6CR84 
address 1K x 14 program memory. All program mem
ory is interna!. 

The PIC16CXX can directly or indirectly address its 
register files or data memory. All special function 
registers including the program counter are mapped in 
the data memory. An orthogonal (symmetrical) 
instruction set makes rt possible to carry out any oper
ation on any register using any addressing mode. This 
symmetrical nature and lack of 'specia l optimal 
srtuations' make programmlng with the PIC16CXX 
simple yet efficient In addition, the learning curve is 
reduced significantly. 

Q 1998 Microchlp Technology lnc. 
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PIC16F8X 

PIC16CXX devices contain an 8-b~ ALU ancl working 
register. The ALU ls a general purpose arithmetic unit. 
lt performs arithmetic and Boolean functions between 
data in the worklng register and any register file. 

The ALU is 8-bits wide and capable of add~ion , 

subtraction, shift and logical operations. Unless 
otherwise mentioned, arithmetic operations are two's 
complement in nature. In two-operand instructions, 
typically one operand is the working register 
(W register) , and the other operand is a file register or 
an immediate constanlln single operand instructions, 
the operand is either the W register or a file register. 

FIGURE 3-1: PIC16FBX BLOCK DIAGRAM 

Fluh/ROM 
Program 
Memory 

PIC16F83/CR83 
512 X 14 

PIC16F84/CR84 
1K X 14 

OSC2/CLKOUT 
OSC1/CLKIN 

DS30430C-poge 8 

Direct Addr 

8 

Pu.ver-up 
Timer 

Osclllator 
SWt-up nmer 

Power-oo 
Reset 

MCLR VOO, Vss 
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The Wregister is an 8-b~working register used for ALU 
operations. lt is notan addressable register. 

Oepending on the instruction executed, the ALU nnay 
affect the values ofthe Carry (C) , Digit Carry (OC) , and 
Zero (Z) bits in the STATUS register. The C and OC bits 
operate as a borrow and digit borrow out bit, 
respectively, in subtraction. See the SU8L11 and SUBWF' 
instructions for examples. 

A simplified block diagram for the PIC16F8X is shown 
in Figure 3-1 , its corresponding pin description is 
shown in Table 3-1 . 

EEPROM Data Memory 

EEPROM 
Data Memory 

64 X 8 

EEADR 

RA4fTOCKI 

RA3:RAO 

RB7:RB1 

RBOnNT 

~ 1998 Microchip Technology lnc. 
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PIC16F8X 

TABLE3-1 PIC16F8X PINOUT IDESCRIPTION 

Pln Name 
DIP SOIC 1/0/P Buffer 

Descrlptlon 
No. No. Type Type 

OSC1 /CLKIN 16 16 1 ST/CMOS 131 Oscillator crystal lnpuV6temal clock sauce Input. 

OSC2/CLKOUT 15 15 o - Oscillator crystal output. Calnects to crystat or resonator in crystal 
oscillator mode. In RC mode, OSC2 pin outputs CLKOUT which has 
1/4 the frequency ol OSC1 . and denotes the lnstruction cycle rate. 

MCLR 4 4 1/P ST Master clear (reset) lnpuVprogrammlng voltage Input. This pin is en 
active low reset lo the device. 

PORTA ls a bi-directlonall/0 pon . 

RAO 17 17 1/C) TTL 

RA1 16 16 (/() TTL 

RA2 1 1 1/C) TTL 

RA3 2 2 1/0 TTL 

RA4/TOCKI 3 3 (/() ST Can also be selected lo be the clock inpul to the TMRO timer/ 
counter. OUiput is open drain type. 

PORTB ls a bi-dlrectialal 1/0 port. PORTB can be software pre> 
grammed lor intemal weak pull -up on all inputs. 

RBOIINT 6 6 1/0 TTLJST I11 RBOANT een elso be selected es en elrtern el interrupt pln. 

RB1 7 7 (/() TTL 

RB2 6 6 (/() TTL 

RB3 9 9 1/0 TTL 

R84 10 10 1/0 TTL lnterrupl al change pln . 

RB5 11 11 1/0 TTL lnterrupl al ehenge pln . 

RB6 12 12 1/0 TTLJST 121 lnterrupl on change pln . Serial programming clock . 

R87 13 13 1/0 TTLJST 121 lnterrupt al change pln . Serial programming data . 

vss 5 S p - Ground reference for logic ond 1/0 pins. 

VOo 14 14 p - Posltive supply lor loglc and 110 plns . 

Legend: 1= 1nput O = output 1/0 = lnpuVOutput P = po.~~er 
- = Not u sed TTL = TTL Input ST = Schmltt Tr1gger Input 

Note 1: This buller is a Schmltt Trigger input whcn calfil7Jred as thc externa! interrupt. 
2: This buller is • Schmltt Trigger input when used in serial progromming mode. 
3: This buller is a Schmltt Trigger input when confil7Jred In RC oscillator mode anda CMOS input otherwise. 
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3.1 Clockjng Scheme/lnstruction Cvcle 

The clock input (from OSC1) is internally divided by 
tour to generate tour non-011erlapping quadrature 
clocks namely 01 . 02. 03 and 04. 1 nternally. the 
program counter (PC) is incrementad every 01, the 
instruction is fetched from the program memory and 
latched into the instruction register in Q4. The 
instruction is decoded and executed during the 
tollowing Q1 through 04. The clocks and instruction 
execution flow is shO\/Vn in Figure 3-2. 

FIGURE 3-2: CLOCKIINSTRUCTION CYCLE 

3.2 lnstruction Flow/Pioe!injng 

An "lnstruction Cycle" consists of tour Q cydes (01 , 
02, 03 and 04). The instruction fetch and execute are 
pipelined such that fetch takes one 1nstruction cycle 
while decode and execute takes another instruction 
cycle. However, due to the pipelining, each instruction 
effectively executes in one cycle . 11 an instruction 
causes the program counter to change (e.g., GOTO) 
then two cydes are required to complete the instruction 
(Example 3-1) . 

A fetch cycle begins with the Program Counter (PC) 
incrementing in 01 . 

In the execution cycle, the fetched instnuction is latched 
into the "lnstruction Register" in cycle 01 . This 
instruction is then decoded and executed during the 
02, 03, and 04 cyc les. Data memory is read during 02 
(operand read) and writlen during 04 (destina~on 
write) . 

1 01 1 02 1 03 1 04 1 01 1 02 1 03 1 04 1 

EXAMPLE 3-1 : INSTRUCTION PIPELINE FLOW 

l. MOV LW SSh 1 Fetch 1 1 Execute 1 
2 . MOVWF. PORTB 

1 Fetch 2 Execute 2 

l. CALL SUD_l Fetch 3 Execute 3 

1 . BS F PORTA , D!TJ Fetch 4 Flush l 
Fetch SUB ti Execute SUB 1 [ 

All instructions are single cycle, except tor any program branches. These take two cycles since the fetch 
instruction is "flushed" from the pipeline '.'ll!li!e the new instruction is being fetched and then executed. 

DS30430C-page 10 <l:l 1998 Mlcrochip Technology lnc . 
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4.0 MEMORY ORGANIZA TION 
There are two memory blocks in the PIC16F8X These 
are the program memory and the data memory. Each 
block has its own bus, so that access to each block can 
occur during the same osdllator cycle. 

The data memory can further be broken down into the 
general purpose RAM and the Special Function 
Reg isters (SFRs) . The operation of the SFRs that 
control the "core" are described here. The SFRs used 
to control the peripheral modules are described in the 
section dlscussing each individual peripheral module. 

The data memory area also contains the data 
EEPROM memory. This memory is not directly mapped 
into the data memory, but is indirectly mapped. That is, 
an indirect address pointer specrties the address of the 
data EEPROM memory to readlwrite. The 64 bytes of 
data EEPROM memory have the address range 
Oh-3Fh. More details on the EEPROM memory can be 
found in Section 7.0. 

4.1 Program Memory Oraanjza.!i.Qn 

The PIC16FXX has a 13-bit program counter capab~ 
of addressing an BK x 14 program memory space. For 
the PIC16F83 and PIC16CR83, the first 512 x 14 
(OOOOh-01 FFh) are physically implemented 
(Figure 4·1) . For the PIC16F84 and PIC16CR84, the 
first 1 K x 14 (OOOOh-03FFh) are physically imple· 
mented (Figure 4·2) . Accessing a location above the 
physically implementad address will cause a wrap
around. For example, for the PIC1 6F84 locations 20h, 
420h, 820h, C20h, 1020h, 1420h, 1820h, and 1C20h 
will be the same instruction. 

The reset vector is al OOOOh and the inte•rrupt vector is 
at 0004h. 

Q 1993 Microchip Technology In c. 
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FIGURE 4-1: PROGRAM MEMORY MAP 
ANDSTACK-PIC18F83/CR83 

CALL , 
RETFlE 

PC<12:0> 
RET. RN 'il' 13 

RET!.W .¡,¡. ··" Slack Leve 1 

Slack Level 6 

R esel Vector 

Periplleral lnterrupt Vector 

OOOOh 

0004h 

1FFh 

L_ _______ __JI1FFFh 

FIGURE 4-2: PROGRAM MEMORY MAP 
ANO STACK -PIC18F84/CR84 

PC<12:0> 
CALL, RETURN ~r 13 
RETFIE, RETLW ,¡}. / 

Stock Levet 1 

Slack Leve 8 

R eset Vector OOOOh 

PeriDheret tnterrupt Vector 0004h 

~ ~ 

t~ 
:::¡¡~ 
~U} 
::J 

3Hh 

1 1 1FFFh 
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FIGURE4-1 : REGISTER FILE MAP -
PIC16F831CR83 

F~e Address File Address 

O Oh lndirect oddr.l11 lndirect addr.l11 SOh 

01h TMRO OPTION 81h 

02h PCL PCL 82h 

03h STATUS STATUS 83h 

04h FSR FSR 84h 

0511 PORTA TRISA 85h 

06h PORTB TRISB 86h 

07h 87h 

08h EEDATA EECON1 88h 

09h EEADR EECON2111 89h 

OAh PCLATH PCLATH BAh 

OBh INTCON INTCON 8Bh 

OCh 8Ch 

36 
General Mapped 
Purpose (accesses) 

r~w~~) In Bank O 

2Fh AFh 

30h BOh 

7Fh FFh 
Bonk O Bank 1 

D Unlmplemented date memay locotlon: reed es ·o·. 
Note 1: Not a physlcal reglster. 

Q 199a Microchlp Technology lnc. 
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FIGURE 4-2: REGISTER FILE MAP -
PIC16F84/CR84 

F~e Addr e Address ess il 

OOh 80h lndirecladctr.l'l lndirecl addr. 1'1 

01h 81h TMRO OPTION 

02h 82h PCL PC L 

03h 83h STATUS STATUS 

04h 84h FSR FSR 

05h 85h PORTA TRISA 

06h 86h PORTB TRISB 

07h 87h 

OBh 88h E E DATA EECON1 

09h 89h EEADR EECON2111 

OAh BAh PCLATH PCLATH 

OBh 8Bh INTCON INTCON 

OCh 8Ch 

68 
General Mapped 
Purpose (accesses) 

~~~ti~ 
In Bank O 

4Fh CFh 
50h DOh 

---...... mt i :-Jm 
Bank O Bank 1 

D Unlmplemented dola memory locallon : read as '0'. 

Note 1: Not a physlcal register. 

05304300-pa ge 13 
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TABLE4-1 REGISTER FILE SUMMARY 

8H 1 1 8lt51 81t~ 1 
1 

8113 1 81t 2 1 8H1 1 

Yalue on Víllue on all 
Address N .. o 81U 81 o llower-on other rentl 

Resel (Note31 

8ri0 

OOh INOF Uses c:ontenb of FSR to address dala memory (n~ a physical re¡jster) . . .. 

01h TMRO 8-bit real-time clocklcounter xxxx xxxx uuuu uuuu 

02h PCL L"" "'d" B bits of1ho Program Coonter (PC) 0000 0000 0000 0000 

03h STATUS 121 IRP 1 RP1 1 RPO 1 TO 1 ~ 1 z 1 oc 1 e 0001 1 XXX oooq quuu 

04h FSR lndifec:t dll1 mtmory adchu pointer O xxxx xxxx uuuu uuuu 

05h PORTA -1 1 1 RA41TDCKI 1 RA3 1 RA2 1 RA1 1 RAO - --X X."'.XX --- u uuuu 

06h PORTB RB7 1 RB6 1 RB5 1 RB4 1 RB3 1 RB2 1 RB1 1 RBOIINT XJCX.'( xxxx uuuu uuuu 

07h Unlmptemented tontlon, re1d n 'O' ·--- ---· --·- .... 
OBh E E DATA EEPROM dahl rggisur XXXX XXX.'< uuuu uuuu 

09h EEADR EEPROM od<1ro .. rosjotor XX."-'< >'-V.X uuuu uuuu 

OAh PCLATH -l - 1 - 1 'Mko bollor fl:>r upper 5 bin of tho PC 111 -- - 0 0000 ---0 0000 

OBh INTCON GIE 1 EEIE 1 TOlE 1 IN TE 1 RBIE 1 TOIF 1 INTF 1 RBIF 0000 ooox 0000 ooou 

lank 1 

BOh INOF U'" contenh of FSR to addross data memory (nc:C • phyttetl rtgisttr) 

81h 
OPTION - liBPu I I'ITEDG 1 TOCS 1 TOSE 

1 
PSA 

1 
PS2 

1 
PS1 1 PSO 

1 11 1 1 111 1111 1111 

REG 

B2h PCL L"" "'d" B blls of Praga m CountOf (PC) 0000 0000 0000 0000 

B3h STATUS 121 IRP 1 RP1 1 RPO j TO 1 ~ 1 z 1 oc 1 e 0001 lXX."< oooq quuu 

94h FSR lndlrt<t dota momory oddro" polnttr O xxxx x.xxx uuuu uuuu 

BSh TRISA -1 - 1 - 1 PORTA data diredion r.gittw . ¡ 11 11 ·-- 1 1111 

86h TRISB PORTB datt dirvction regkter 1111 1 111 111 1 1111 

B7h Unimp+emented loc:ation, read n 'O' -- -- ---- ---- ----
B8h EECON1 -1 - 1 - 1 EEIF 1 WRERR 1 WREN 1 WR 1 RO ---0 xOOO ---oqooo 

89h EECON2 EEPROM control rtgisttr 2 {note physlcel rtgister) .. 

OAh PCLATH -1 - 1 - 1 'Nritebuhr b upP-5 ti"ofthe PC (1) o 0000 . - 0 0000 

OBh INTCON GIE 1 EEIE 1 TOlE 1 IN TE 1 RBIE 1 TOIF 1 INTF 1 RBIF 0000 ooox 0000 ooou 
- - - -Legend. x - unknown , u - unchanged. - - un~mplemented read as O, q - value depends on coodihon . 

NOie 1: The upper byte of the progre m counter is not d~ectly accessible. PCLATH is a si ave regis1er for PC<1 2:8>. The con1ents 
of PCLATH can be transferred lo the upper byte ofthe program counter. but the contents of PC<12:8> ls never translerred 
toPCLATH. 

2: The iO and J5l5 status bits In the STATUS register are not affected by a~ reset. 
3: Other (non I)<)Wer-up) resets include: externa! reset through M'CCR" and !he WalchdO!l Timer Reset. 
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5.0 1/0 PORTS 
The PIC16F8X has two ports, PORTA and PORTB. 
Some port pins are multiplexad with an a~ernate func
tion for other features on the device. 

5.1 PORTA and TRISA Regjsters 

PORTA is a 5-bit wide latch. RA4 is a Schmitt Trigger 
input and an open drain output. All olher RA porl pins 
have TIL input levels and full CMOS output drivers. All 
pins have data direction bits (TRIS registers) which can 
configure these pins as output or input 

Setting a TRISA bit (=1) will make the corresponding 
PORTA pin an input, i.e., pul the correspond ing output 
driver in a hi-impedance mode. Clearing a TRISA b~ 
(=O) will make the oorresponding PORTA pin an output, 
i.e., put the oontents of the output latch on the selected 
pin. 

Reading the PORTA register reads the status of the pins 
whereas writing lo ~ will write lo the porl latch. All write 
operations are read -nnodify-wr~e operations. So a wr~e 
lo a porl irrplies that the port pins are first read, then this 
value is modified and written to the port data latch. 

T he RA4 pin is multiplexed with the TMRO clock input. 

FIGURE 6-1 : BLOCK DIAGRAM OF PINS 
RA3:RAO 

NO!e: 110 plns have prO!ectlon clodes to Voo and Vss. 

«~ 1998 Microchip Technotogy In c. 
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EXAMPLE 5-1 : INITIALIZING PORTA 
CLRF PORTA 

BSF STATUS, RPO 

MOVLW Ox OF 

MOVWF TRI SA 

InltlaliZI3 PORTA by 
sett.1ng output 
data latches 
Sele t Bank 1 

Valuo usod t o 
1n1t1al1:e data 
UitecLi on 
set RA <J : 0> as .1nputs 
RA4 as outpu Ls 

TR1SA.:;7 S> are a lwa y15 

r ead as 'O' . 

FIGURE 5-2: BLOCK DIAGRAM OF PIN RA4 

Data 
bus 

WR 
PORT 

RDPORT 

TRIS Latch 

RO TRIS 

TMRO clock In ut 

vss 

Schmitt 
Trlgger 
input 
buffer 

Note: 110 pin has protection diodes to Vss only. 
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TABLE 5-1 PORTA FUNCTIONS 

N ame Blto BufferType Functlon 

RAO bitO TIL lnputloutput 

RA1 bit1 TIL lnputloutput 

RA2 bit2 TIL lnputloutput 

RA3 bit3 TIL lnputloutput 

RA4fr0CKI brt4 sr lnputloutput or externa! clock input for TMRO. 
Output is open drain type. 

Legend: TIL = TTL 1nput, ST = Schm1tt Tngger 1nput 

TABLE 5-2 SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH PORTA 

Value on Value on all Address Nomo IIH 7 ano lln~ lln4 IH 3 an 2 an 1 ano Power-on other resets 
Reaet 

06h PORTA - - - RA41TOCKI RA3 RA2 RA1 RAO ---xxxxx --- u uuuu 

8511 TRISA - - - TRISM TRISA3 TRISA2 TR ISA1 TRISAO ---1 1111 ---1 1111 

Legend: x = unknown. u = unchanged. - = unimplemenled read as ·o·. Shaded cells are unimplemenled. read as ·o· 
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5.2 PORTB and TRISB Registe~ 

PORTB is an S.M wide bi-directional port. The 
corresponding data direction register ls TRISB. A '1' on 
any bit in !he TRISB register puts the corresponding 
output driver in a hi-impedance mode. A ·o· on any bit 
in the TRISB register puts the contents of the output 
latch on the selected pin(s) . 

Each of the PORTB pins have a weak interna! pull-up. 
A single control bit can turn on all the pull-ups. This is 
done by clearing the RBPU (OPTION_REG<7>) M . 
The v.eak pull-up is automatically turned off when the 
port pin is configured as an output. The pull-ups are 
disabled on a Power-on Reset. 

Four of PORTB's pins, RB7:RB4, have an interrupt on 
change feature. Only pins oonfigured iiS inputs can 
cause this interrupt to occur (l.e .. any RB7:RB4 pin 
configured as an output is exctuded from !he interrupt 
on change comparison) . The pins value in input mode 
are compared with the old value latched on !he last 
read of PORTB. The "mismatch" outputs ofthe pins are 
OR'ed together lo generate the RB port 
changa interrupt. 

FIGURE 5-3: BL.OCK OIAORAM OF PINS 
RB7:RB4 

veo 

RO Port 

Note 1: TRISB e '1' tnabltswNk pull-up 
(U RBPU • ·o· in the OPTION_REG register) . 

2: VO plns hBVe diode protection to and Vss. 

C 1998 Microchlp Technology lnc. 
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This interrupt can wake the device from SLEEP. The 
user, in the interrupt service routine, can clear !he 
interrupt in the lollowing manner: 

a) Read (or write) PORTB. This will end the mis-
match condition. 

b) Clear flag bit RBI F. 

A mismatch condition will continue to setthe RBIF bit. 
Reading PORTB will end the mismatch condi~on , and 
allavv the RBIF bit to be cleared. 

This interrupt on mismatch feature, together with 
software configurable pull-ups on these four pins allavv 
easy interface to a key pad and make it possible for 
wake-up on key-depression (see AN552 in the 
Embedded Control HandbooK). 

Note 1: For a change on the 1/0 pin to be 
recognized, the pulse width must be at 
least Tcv 4/fosc wide. 

The interrupt on change feature is recommended for 
wake-up on key depression operation and operations 
where PORTB is only used for the interrupt on change 
feature . Polling of PORTB is not recommended while 
using the interrupt on change feature. 

FIGURE 5-4: BL.OCK OIAGRAM OF PINS 
RB3:RBO 

Data b'-'u•'----..---1 

Note 1: TRISB • '1' tnablts wtllk pull-up 
( lf~ • ·o· in th• OPTION_REG r~il:t•). 

2. IK:l plns hove diod• prot.clion to Voo ond Vss. 
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EXAMPLE 5-1: INITIALIZING PORTB 
CLRF PORTB 

BSF STATUS, RPO 
140 V!,W OxC F 

140VWF TR!6B 

Tnitial1ze PO RTE by 
setting output 
da a latches 
Select Dan!<. 1 
Value used to 
i nitialize da a 
dircct 1on 
Set RBc::J:O;¡. as lnputs 
RB< 5 :4 ::> a.· o utp\.!. tS 

RB<7: 6> as 1nput s 

TABLE 5-3 PORTB FUNCTIONS 

N ame Bit Buffer Type 1/0 Consistency Function 

RBO/INT bitO nusrl1l lnputloutput pln or externallnterrupt input. 1 nternal software 
programmable weak pull-up. 

RB1 btt1 TTL lnputloutput pin. Interna! software programmable v.eak pull-up. 

RB2 btt2 TTL lnputloutput pin. Interna! software programmable v.eak pull-up. 

RB3 btt3 TTL lnputloutput pln. Interna! software programmable v.eak pull-up. 

RB4 btt4 TTL lnputloutput pin (with interrupt on change) _ Interna! software programrnable 
weak pull-up_ 

RBS b~5 TTL lnputloutput pin (with interrupton change) . lnternal software programmable 
weak puR-up. 

R86 bit6 nusrl2l lnputloutput pin (with interrupt on change) . lnternalsoftw¡¡re programrnable 
weak pull-up. Seria l programming clock. 

RB7 b~7 TTUSTI2l lnputloutput pin (with interrupt on change) . Interna! software programrnable 
weak pull-up. Serial programming data_ 

Legend: TTL = TTL mpu~ ST = Schmitt Tngger. 
Note 1: This buffer is a Schmitt Trigger input when configurad as the externa! interrupt. 

2: This buffer is a Schmitt Trigger input when used in serial programming mode. 

TABLE5-4 SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH PORTB 

Vllue on 
va~ue on 011 

Addrtas Nomo Bit 7 11118 Bit~ BU BK3 BK 2 BH 1 BHO Power~n 
other re11t1 

Rtset: 

06h PORTB RB7 RB6 RBS RB-4 RB3 RB2 RB1 RBOIINT XXX.X XJOCX uuuu uuuu - TRISB TRISB7 TRIS88 TRISB5 TRISB-4 TRIS83 TRISB2 TRIS81 TRIS SO 1111 llll 1111 1111 

Bl h 
OPTION - RBPU INTEOG TOCS TOSE PSA PS2 PSI PSO 

1111 lltl 1111 1111 
REG 

Legend: x ~ unkna..-n . u ~ unchenged. Slleded r.ells ere not used by PORTB. 
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7.0 DATA EEPROM MEMORY 
The EEPROM data rnemory is readable and writable 
during nO<mal operation (full Voo range). This memcry 
is not directly mapped in the register file space. lnstead 
it is indirecUy addressed through !he Special Function 
Registers. There are four SFRs used toread and wrrte 
this merrory. These registers are: 

EECON1 
EECON2 
E E DATA 
EEADR 

EEDATA holds the 8-brt data for readlwr~e . and EEADR 
holds !he address of the EEPROM location being 
accessed. PIC16F8X devices have 64 bytes of data 
EEPROM with an address range from Oh to 3Fh. 

The EEPROM data rnemory allows byte n~ad and write. 
A byte write automatically erases the location and 
writes the newdata (erase beforewrite) . The EEPROM 

FIGURE 7-1: EECON1 REGISTER (AOORESS 88h) 

u u u RfVV.O RfVV.x RfVV.O 

1 - 1 - 1 - 1 EEIF 1 WRERR 1 WREN 

bil7 

bit 7:5 Un lm plemented: Read as 'IY 

bit 4 EEIF: EEPROM Write Opemtion lnterrupt Flag brt 

1 

PIC16F8X 

data rnemory is rated for high eraselwr~e cycles. The 
writa time is controlled by an on-chip timer. The wr~e
time will vary with vo~age and temperature as well as 
from chip to chip. Please refer to AC spec~ications for 
exact limits. 

When the device is code protected, !he CPU may 
conbnue toread and write the data EEPROM merrory. 
The device programmer can no longer access 
this memory. 

7.1 .EEADR 

The EEADR register can address up toa maximum of 
256 bytes of data EEPROM. Only the first 64 bytes of 
data EEPROM are implemented. 

The upper tw:> bits are address decoded. This means 
that these two bits must always be ·o· toen sur e that the 
address is in the 64 byte memory space. 

R/S.O RfS.x 

WR 1 RO 1 R = Readable bit 

~o w = Writa ble bit 
S ; Selleble bit 
u = Unlmplemenled bll . 

read u ·o· 
• n = va1ue al POR resel 

1 = The write operation com¡>leted (mus! be cleared in software) 
O = The write operation is not complete or has not been started 

bit 3 WRERR: EEPROM Error Flag brt 
1 = A write operation is prematurely terminated 

(any ~ reset or any WOT reset during normal operation) 
O = The write operation completad 

bit 2 WREN: EEPROM Write Enable brt 
1 = Allows write cycles 
O= lnhibits write to the data EEPROM 

bit 1 WR: Write Control brt 
1 = initiates a write cycle. (The bit is cleared by hardware once write is complete. The WR bit can only 

be set (not cleared) in software. 
O = Wrrte cycle to !he data EEPROM is complete 

bit O RO: Read Control bit 
1 = lnitiates an EEPROM read (read takes one cycle. RO is cleared in hardware. The RO bit can only 

be set (not cleared) in software). 
o = Ooes not initiate an EEPROM read 
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7.2 EECON1 and EECON2 Reg jsters 

EECON1 is the control register with five low arder bits 
physically implementad. The upper-three bits are non· 
existen! and read as ·o·s. 

Control b~s RO and WR in~iate read and write, 
respectively. These b~ cannot be cleared , only set, in 
software. They are cleared in hardware at completion 
of the read or wr~e operation. The inability to clear the 
WR b~ in software prevents the accidental, premature 
termination of a write operation. 

The WREN bit, when set, will allow a write operation. 
On power-up, the WREN bit is clear. The WRERR bit is 
set when a write operation is interrupted by a MCLR 
reset ora WOT time-out reset during normal operation. 
1 n these situations, following reset, the u ser can check 
the WRERR bit and re'-NI'ite the location. The data and 
address will be unchanged in the EEDATA and 
EEADR registers. 

lnterrupt flag bit EEIF ls set when write is complete. lt 
must be cleared in software. 

EECON2 is not a physical register. Reading EECON2 
wi ll read all 'O's. The EECON2 reglster ls used 
exdusively in the Data EEPROM write sequence. 

7.3 Reading the EEPROM Data MeJD!UV 

Toread a data memory location, the user must write the 
address to the EEADR register and then set control bit 
RO (EECON1 <0>). The data is available, in the very 
next cycle, in the EEOATA register; therefore it can be 
read in the next instruction. EEDATA will hold this value 
until another read or until it is written to by the user 
(during a write operation) . 

EXAMPLE 7-1 : DATA EEPROM REA:O 

BCF STATUS, RPO Bank o 
HOVl,W CONF! G_AOOR 

r•lovwr- EEADR Addr ess to read 
BSF S TATUS, RPO Bank 1 

BSF EECONI , RO EE Re&d 
BCF S TATUS , RPO Bank o 
~\OVF EEDATA , W W .. EEDATA 

DS30430C·page 34 
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7 .4 Wrjtjng to the EEPROM Data Memory 

To write an EEPROM data location, the user must first 
write the address to the EEADR register and the data 
to the EEDATA register. Then the user must follow a 
specific sequence to initiate the write for each byte. 

EXAMPLE7-1 : DATA EEPROMWRITE 

DSF ST/\TUS, RPO Bank 1 
DCF INTCON, GIE D1sable INTs. 
BSF E ECON 1 , WRE~I Enabl e Wn te 
I•IOVLW 55h 
I•IOVWF EECON2 Wu te 55h 

'O ~ lo10VL~' A Ah 
., e: 

I•IOV WF EECON 2 Wr 1 Le AAh 5 ~ 
gg- BSF EECONl , WR Sel WR blt 

O:Cfl bogin write 
BSF INTCO!I , GIE Enabl e INTs. 

The write will not initiate W the above sequence is not 
exactly followed (wr~e 55h to EECON2, write AAh to 
EECON2. then set WR bit) for each byte. We strongly 
recommend that 1nterrupts be disabled during this 
code segment 

Add~ionally, the WREN bit 1n EECON1 must be set lo 
enable write. This mechanism prevents accidental 
writes to data EEPROM due to erran! (unexpected) 
cede execution (i. e., lost programs). The user should 
keep the WREN b~ clear at all times, except when 
updating EEPROM. The WREN bit is not cleared 
by hardware 

Alter a wrtte sequence has been initíated, clearing the 
WREN bit will not affect this wr~e cycle. The WR bit will 
be inhibited from being set unless the WREN bit is set. 

Al the completion of the write cycle, the WR bit is 
cleared in hardware and the EE Write Complete 
lnterrupt Flag b~ (EEIF) is sel The user can either 
enable thís ínterrupt or poli thís bit. EEIF must be 
cleared by software. 
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7.5 Write Verify 

Depending on the application , good programming prac· 
tlce may dlctate that the value v.ritten to the Data 
EEPROM should be verified (Examph! 7-1) to the 
desired value to be written. This should be used in 
applications where an EEPROM bit IMII be stressed 
near the specijication lim~. The Total Endurance disk 
IMII help determine your oomfort level. 

Generally the EEPROM wr~e failure IMII be a M which 
was written as a '1' , but reads back as a ·o· (due to 
leakage oH the b~) . 

EXAMPLE 7·1 : WRITE VERIFY 

BCF STATUS, RPO Bonk o 
Any c ode can go here 

fo!OVF EEDATA. w Musl. b e 1n Bank o 

BSF STATUS , RPO Bank 1 
READ 

DSF EECONJ , RD YES , Read the 
value •wn itt e n 

BCF STATUS, RP O &lnk o 

I s the value wrltten (tn w reg } and 
read (i n EEDATA ) Lhe same? 

SUBWF EEDATA, \\' 

BTFSS STATUS , Z 

ClOTO WRITE_ERR 

PIC16F8X 

Is di fferen..:e 07 
NO, Wr LLe erro r 
YE:S, Good Wlit () 

Co ntJ.nue prognlm 

7.6 Protectlon Agalnst Spyrloys Writes 

There are conditions when !he dev ice may not want to 
write to the data EEPROM memory. To protect against 
spurlous EEPROM wr~es, various mechanisms have 
been buift in. On power-up, WREN is cleared. Also, !he 
Power-up Timer (72 ms duration) prevents 
EEPROM wr~e. 

The wr~e lnitiate sequence and the 'AREN b~ together 
help preven! an accidental write during brown -out, 
pov.er glitch, or software malfunction. 

7.7 Data EEPROM Operat jon durjng Code 
f.r2.tig 

When the dev1ce is cede protected , the CPU is able to 
read and write unscrambled data to the Data EEPROM. 

For ROM devices, there are tv.o code protection bits 
(Section 8.1). One for the ROM program memory and 
one for the Data EEPROM memory. 

TABLE 7·1 REOISTERS/BITS ASSOCIA TED WITH DATA EEPROM 

18U I BK5 1 8UI 
1 1 1 

V'llue on Value on all Addrus N ame 8117 l!h 3 8H2 8111 8H O Power-on olher reuts 
Rtstt 

OSh EEOATA EEPROM date regiller :<XXX XXXX UllU\1 li\I U\1 

09h EEAOR EEPROM adcteu reghr:ter xxxx xxxx UUUU UUU\l 

99h EECON1 - 1 - 1 - 1 EEIF 1 WRERR 1 WREN 1 WR 1 RO ---o xooo ---o qooo 

99h EECON2 EEPROM control rwgicter 2 ---· ---- --- - ----
Legend : x = unkno.vn , u = unchanged, - = unimplemenled reed es ·o·. q = value depends u pon conditlon. Shaded censare not 

used by Dala EEPROM. 
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PIC16F83/84 PIC16F8X 

11.0 ELECTRICAL CHARAC:TERISTICS FOR PIC16F83 ANO PIC16F84 
Absolute Maxlmum Ratlngs t 
Amblen! temperature under bias ......... .. ... ..... ...... .. ... ....... ...... ... .... .......... ........... .... ........ .. ..... .. ...... .. .. ..... . . -ssoc lo +125°C 

Storage temperatura .......... .. 

Voltage on Voo wilh respect lo Vss ...................... .. 

Voltage on ~ with respect to Vssl2) 

Vo~age on any pin with respect to Vss (except Voo and MCLR) .... . 

Total power dissipation(11 . 

Maximum curren! out of Vss pin .................. .. 

Maximum curren! into Voo pin .. ........ .......... . 

Input clamp curren!, IIK (VI < O or VI > VDD) .. .. .... ...... .. .. ........ ............ .. .. 

Output clamp curren!, loK (Vo < O or Vo , . Voo) .. . 

Maximum output curren! sunk by any 110 pin ........ .. ...... .. 

Maximum output curren! souroed by any 110 pin .. 

Maximum curren! sunk by PORTA .. 

Max1mum curren! sourced by PORTA ... 

Maximum curren! sunk by PORTB ... 

Maximum curren! sourced by PORTB. 

Note 1: Power dissipation is calculated as follows: Pdis = VDD UD -
Note 2: Voltage spikes belowVss atthe MCLR pin, inducln 

a series resistor of 50-1 000 should be used when 
this pin directly to Vss. 

........ ........ .... -65°C lo +151Y C 

.. ....................... -0.3to+7.5V 

... ...... -0.3 lo +14V 

.. -0.6V to (Voo + 0.6V) 

.. ...... ........ .. 800mW 

80 mA, may cause latch-up. Thus, 
• level to the MCLR pin rather than pulling 

t NOTICE: Stresses abo'le those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the 
device. This is a stress ratlng only and functional operation of the devioe at !hose or any other cond~ions alx:Ne 
those indicated in the operation listings ofthis specijication is not implied. Exposure lo maximum rating conditions for 
extended periods may affect device reliabil~. 
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PIC16F8X PIC16F83/84 

TABLE 11-1 CROSS REFERENCE OF DEVICE SPECS FOR OSCILLATOR CONFIGURATIONS 
ANO FREQUENCIES OF OPERATION (COMMERCIAL DEVICES) 

PIC16F84-04 PIC16FB4-1 O PIC16LFB4-04 
PIC16F83-04 PIC16F83-10 PIC16LF83-04 

ose 

RC Voo: 4.0Vto 6.0V Voo: 4.5Vto 5.5V \loo: 2.0Vto6.0V 
IDO: 4.5 mA max. at S.SV loo: 1.6 mA typ. at 5.5V loo: 4.5 mA max. at S.SV 
IPD: 14 ¡•A max. at 4V WDT eh IPD: 1.0 pA typ. al 5.5VWDT dls IPO: 7.0 ¡lA max. al 2V WDT dis 
Freq: 4.0 MHz max. Freq: 4 .. 0 MHz max. Freq: 2.0 M Hz max. 
Voo: 4.0Vto 6.0V Voo: 4.5Vto 5.5V \loo: 2.0Vto6.0V 
loo: 4.5 mA max. al 5.5V loo: 1.6 mA typ. al s.sv IDO: 
IPO: 14 ~A max. al 4V WDT dis IPO: 1.0 ¡lA typ. el 5.5VWDT dis IPO: 
Freq: 4.0 MHz max. Fr : 4.0 MHz max. Freq: 
Voo: 4.5VIo5.5V Voo: 4.5VIo 5.5V 

loo: 4.5 mA typ. at 5.5V loo: 10 mA max. at 5.5V typ. 
IPD: 1.0 pAtyp. al 4.5VWDT dis IPD: 1 .OpA typ. al 4.5V WDT dls 
Freq: 4.0 MHzmox. Freq : 10 MHz max. 

Voo: 4.0VIo 6.0V 
loo: 48 pA typ. at 32 k Hz, 2.0V Do not use in LP mode 
IPD: 0.6 pA typ. at3.0V WDT dis 
Freq: 200kHz max. 
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11.1 OC CHARACTERISTICS: 

OC Characteristics 
Powar Supply Plns 

Parameter Sym Characteristlc 
No. 

0001 Voo Supply Vo~age 
D001A 

0002 VDR RAM Data Retention 
Voltagel11 

0003 VPOR VDD 5tart vo~age to 
ensure interna! 
Power-on Reset si nal 

0004 svoo Voo rise rate to ensure 

0010 
D010A 

D013 

D020 
D021 
D021A 

interna! Power-on 
Reset si nal 

IDO Supply Currentl 1 

IPD Power -dCM'n Curren~31 

PIC16F83/84 PIC16F8X 

PIC16F84, PIC16F83 (Commercial, Industrial) 

standard Operating Conditions (unless otherwise stated) 
Operating temperatura OOC S TA s + 700C (commerciaO 

-400C S TA s +85°C industrial 

Min Typt Max Unlts Conditions 

4.0 6.0 V XT, RC and LP ose conliguration 
4.5 5.5 V HS ose configuration 

1.5' V Device in SLEEP mode 

vss V 

0.05' 

1.8 4.5 mA 
7.3 10 mA 

, T enabled, Industrial 

tails 

O , WOT disabled. commercial 
- . V, WDT disabled , industrial 

• These parameters are characterized but not tested. 
t Data in ''Typ" column is at 5.0V, 25°C unless othe 

and are not tested. 
Note 1: This is the lim~ to which Voo can be 1 

2: The supply curren! is mainly a lunction 
loading and switching rate, oscillat 
impact on the curren! consumptio . 
The test conditions lor allloo measur 
OSC1 =externa! square 
MCLR = voo; WDT enab 1 · 

3: The power dOINO cur 
measured with th 

'P'FP'<I"Itv!lo!'without losing RAM data. 
ge and frequency. Other factors such as 1/0 pin 

.~ ... ,..._ .• ~.., execution pattern , and temperature also have an 

rve operation mode are: 
il, 11110 pins tristated, pulled lo VDD, TOCKI = VDD, 

· led. 
oes not depend on the oscillator type. PCM'er-down curren! is 

, with alll/0 pins in hi-impedance state and tied to voo and Vss. 
4: rrent ough Rext is not included. The curren! through the resistor can be esti-

Rext ( mA) with Rext in kOhm. 
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PIC16F8X PIC16F83/84 

11 .2 OC CHARACTERISTICS: PIC16LF84, PIC16LF83 (Commercial, Industrial) 

OC Characterlstlcs 
Power Supply Plns 

Paramtler 
No. 

0001 

0002 

0003 

0004 

0010 
0010A 

0014 

0020 
0021 
0021A 

Sym 

Voo 
VOR 

VPOR 

svoo 

IDO 

IPD 

Characterlstlc 

Supply Voltage 

RAM Data Retention 
Voltage«11 

voo start voltage lo 
ensure interna! 
Pov.er-on Reset si nal 

Standard Operating Condltlons (unless otherwise stated) 
Operating tempera tu re O"C ~ TA ~ + 7Q>C (commercial) 

-40"C ~ TA s +85•c industrial 

Mln Typt Max Unlts 

2.0 6.0 V XT. RC, and LP ose configuration 

1.5' V Device in SLEEP mode 

vss V See section on Pov.er-on R 

Voo rise rate lo ensure 0.05' 
interna! Pov.er-on 
Reset signal 

Supply Curren~ 1 

Pov.er-down Curren 

1 4 mA 
7.3 10 mA 

15 45 

3.0 T enabled , industrial 
V, WDT disabled. oommercial 
V, WDT disabled, industrial 

These parameters are characterized bul not tested. 
t Data in "Typ" column is al 5.0V, 25•c unless othe 

and are nol tested. 
Note 1: This is the limit to which Voo can be 1 

2: The supply curren! is mainly a function o 
loading and switching rate, oscillato 
impact on the curren! consumption . 
The test conditions for aiiiDD measure 

de without loslng RAM data. 
ge and frequency. Other factors such as 1/0 pin 

execution pattern, and temperatura also have an 

3: 

4: 

~P-<l,o(le..does not depend on the oscillator type. Power-down curren! is 
, with alll/0 pins in hi-impedance state and tied to VDD and Vss. 

re t th ugh Rext is not included. The curren! through the resistor can be 
Rext (mA) with Rext in kOhm 
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PIC16F83/84 PIC16F8X 

11.3 OC CHARACTERISTICS: PIC16F84, PIC16F83 (Commercial, Industrial) 
PIC16LF84, PIC16LF83 Commercial, Industrial 

DC Characterlstlcs 
All Plns Except 
Power Supply Plns 

Standard Operatlng Condltlons (unless otherwlse stated) 
Operating temperature O"C ~ TA ~ + 7o•c (commerclal) 

-4o•c !: TA ~ +85•c (industrial) 
Operating voltage VOO range as described in OC spec 
Section 11 .1 and Section 11 .2. 

Par ame
ter 
No. 

0030 

0030A 

0031 

0032 

0033 

0034 

0040 
D040A 

0041 

0042 

0043 

0050 

0070 

DOOO 

0061 

0063 

0080 
0083 

S m Characteristic M in 

Input Low Voltage 

VIL 110 ports 

VIH 

VHYS 

IPURB 

IIL 

with TTL buffer vss 

Vss 

with Schmitt Trig¡¡er buffer Vss 

MCLR, RA4/TOCKI Vss 

OSC1 (XT, HS and LP modes¡<11 Vss 

OSC1 RC mode Vss 

Input Hlgh Voltage 

110 ports 

with TTL buffer 

with Schmitt Trig5¡er buffer 

MCLR, RA4/TOCKI , OSC1 
(RC mode) 
OSC1 (XT, HS and LP modes)l11 

2.4 

Voo-0.7 

Max Units Conditions 

0.8 V 

0.16Voo V 

0.2Voo 

0.2Voo 

0.3Voo 

±1 

5 

±5 

0.6 

0.6 

V 
V 

~ VDD = 5.0V, VPIN = VSS 

~ Vss S VPIN S VDD, 
Pin at hi-impedance 

¡tA Vss VPIN ~ Voo 

¡LA Vss S VPIN S VDD, XT. HS 
and LP ose confi uration 

V IOL = 8.5 mA. Voo = 4.5V 

V IOL = 1.6 mA, Voo = 4.5V 

V IOH = -3.0 mA, Voo = 4.5V 

voo.0.7 V IOH = -1 .3 mA, voo = 4.5V 

péSe)p ame re characterized but not tested. 
O~ ' yp" column is al S.OV, 2s•c unless otherwise stated. These parameters are for design guidance only 

d not tested. 
R scillator conf¡guration , the OSC1 pin is a Schmitt Trigger input. Do not drive the PIC16F8X with an 

ext al clock while the device is in RC mode, or chip damage may result. 
2: The leakage curren! on the MCLR pin is strongly dependen! on the applied voltage level. The spec~ied lev· 

els represen! normal operating cond~ions. Higher leakage current may be measured at different input vol!· 
ages. 

3: Negativa current is defined as coming out of the pin. 
4: The user may choose the better of the 1\M:l specs. 
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PIC16F8X PIC16F83/84 

11.4 OC CHARACTERISTICS: PIC16FB4, PIC16F83 (Commerclal, Industrial) 
PIC16LFB4, PIC16F83 (Commerclal , Industrial) 

OC Characteristics 
All Pins Except 
Power Supply Pins 

Par.tmoter Sym Characteristic 
No. 

Capacitive Loading Specs 
on Output Pins 

D100 Cosc2 OSC2 pin 

D101 CIO 

Data EEPROM Memory 

D120 ED Endurance 

D121 VDRW VDD for readlwr~e 

D122 TDEW Erase/Write ele time 

Program Flash Me m ory 

0130 EP Endurance 

D131 VPR Voo for read 

D132 VPEW Voo for eraselwrite 

D133 TPEW Erase/Write cycle time 

These parameters are characterlzed oot n 

Standard Operating Cond itions (unless otherwise stated) 
Operating temperature O"C ~ TA ~ • 700C (commercial) 

-40"C ~ TA ~ •85"C (industriaQ 
Operating voltage Voo range as described in DC spec 
Section 11 .1 and Section 11 .2. 

Min Typt Max Units Condltlons 

15 pF 

50 

1M 10M 

V MIN 

100 

Data in "Typ" column is at S.OV, 25°C u~~ 

"" ,. "" ""'"" '\:) 
t 

~ 
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PIC16F83/84 PIC16F8X 

TABLE 11-2 TIMING PARAMETER SYMBOLOGY 

The timing parameter symbols have been created fol 
lowing one of the following formats: 

1. TppS2ppS 

Frequency 

Lowercase symbols (pp) and their meanings: 

pp 

S 

2 
ck 

C':'f 
io 

inp 

u 

F 

H 

L 

to 

CLKOUT 

cycletlme 

1/0 port 

Fall 

High 

lnvalid (Hi-impedance) 

Low 

T 

os, ose 

ost 
pwrt 
rbt 

tO 

wdt 

p 

R 
V 

z 

Time 

FIGURE 11-1: PARAMETER MEASUREMENT INFO~ 

All timings are measure betv.een high and low mea-
surement points as indicated in the figums below. 

Pin 

vss 

RL = 464(} 

CL = 50 pF for all pins except OSC2. 

15 pF for OSC2 output. 

~ 1998 Microchlp Technology In c. 

~---- - 0.9VDD (High) 

___.:1 \..:....:. --- 0.1 veo (Low) 

1/0 Pat Meuurement Points 

Load Condüjon 2 

®-------:l. 
Pin T CL 

Vss 
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PIC16F8X PIC16F83/84 

11 .5 Tlmlng Diagrams and Specificlrtions 

FIGURE 11-3: EXTERNAL CLOCK TIMING 

04 01 02 03 04 01 

OSC1 

' '• ·- 1-•: ·:• 3• : :• 3• ' 4-: ·~--- · · -4 

CLKOUT 

TABLE 11-3 EXTERNAL CLOCK TIMING REQUIREMENTS 

Parameter 
No. Sym Charaelertsl le M In Typt Max 

Fose Extorna! CLKIN Froquoneyl1l oc 
oc 
oc 
oc 

Osclllator Froquencyl1l oc 
oc PIC16F8X.04 

0.1 PIC16LF8X-04 
PIC16F8X-04 

PIC16F8X·10 
PIC16LF8X-04 

Tose Externa! CLKIN Perlodl1l PIC16LF8X-04 
XT, RC ose PIC16F8X-04 

n• HSosc PIC16F8X-10 

¡1$ LP ose PIC16LF8X-04 

Osclllator Perlodl1l ns RC ose PIC16LF8X-04 

ns RC ose PIC16F8X-04 

10.000 "' XT osc PIC16LF8X-04 

10.000 ns XTosc PIC16F8X-04 

1.000 ns HSosc PIC16F8X·10 

J.l5 LP ose PIC16LF8X-04 

4/Fose DC ,,. 
ns XTose PIC16LF8X·04 

50. ns XTosc PIC16F8X-04 
2.0. ,,. LPose PIC16LF8X-04 
35 . ns HSosc PIC16F8X·10 
25. ns XTosc PIC16F8X-04 
50. ns LP ose PIC16LF8X-04 
15. n< HS ose PIC16F8X- 10 

ter e characterized but no tested . 
t p" column is at 5.0V. 25°C unless otherwise stated. These parameters are for design guidance only 

an r ot tested . 
Note 1: In uc · n cycle period (TCY) equals tour times the input oscillator time-base period. All specified values are 

base on characterization data for that particular oscillator type under standard operating conditions with the 
device executing code. Exceeding these specified lim~s may result in an unstable oscillator operation andlor 
higher than expected current consu~tion . All devices are tested to operate at "min." values ~h an externa! 
clock applied to the OSC1 pin. 
'Mlen an externa! dock input is used, the "Max." cyde time limit is "DC" (no dock} for all devices. 
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PIC16F83/84 PIC16F8X 

FIGURE 11-4: CLKOUT ANO 1/0 TIMING 

0 4 o 01 02 03 
o o 

OSC1 
o 
o 1 o o 

: .... ; ,o o -----: : ,.1.!: 
:~22_: 

o 
o o 

CLKOUT :_:_:.23_: o 

..... : .... 13 o o - : :--12 o 

:19 ; : - 1&-. : 
·~ : 14 ......... .......;....,._ 16 o 

' ' ' 
1/0Pin IJJ/1/i/ 11//11111 /.U 1 IX :: :; /, '/ /, '// 1/1, '/IX/ 1/ (In pul) 

:~17- : 
o o 

15 : ~\ 
VO Pin old 118lue o o' ~n~'\ : (outpul) 

' _. ' ' ..- 2Q21 : ~4~~ V 

Note : Alllesls musl be done wilh specifi~d capa,citive loads (Figure 11·2) 50 pF 1 · X OUT. 

TABLE 11-4 CLKOUT ANO 110 TIMING REQUIREMENTS ~~\ 
Parameter \~ ~~ No. Sym Characterlsllc M JI\_ Unlts Condlllons 

10 TosH2ckl OSC1 i loCLKOUT~ PIC16F8X ~" ~ 
30. ns Note 1 

10A PIC16LF8X ('~ N s\o 120. ns Note 1 

11 TosH2ckH OSC1Í lo CLKOUT7 PIC16F8X /\ " ~----- ../5 30. ns Note 1 

11A PIC16LF8~ " "" 15 120 . ns Note 1 

12 TckR CLKOUT ris" lime PIC\ifB' "\.,_-V 15 30. ns Note1 

12A PIC1il\,~ '\ V 15 100 . ns Note1 

13 TckF CLKOUT fall time < p~~\'\ ) - 15 30 . ns Note1 

13A A ~~l!l( \ - 15 100 . ns Note1 

14 TckL21oV CLKOUT ~ to P<Jh.._oul'.¡all~ " '-./ - - 0.5Tev +20 • ns Note1 

15 TioV2ck H Port In valid betore "J 1 PIC¿16Jr.el( 0.30Tev + 30 • - - ns Note1 

CLKOIP'\_ I'Rt.CJSLF8X 0.30Tev + 80 • - - ns Note1 

16 TckH2iol Po!1,_in ~d ~r CL~T T o. - - ns Note1 

17 TosH2ioV 

~);N 
PIC16F8X - - 125. ns 

/ Id PIC16LF8X - - 250 . ns 

18 TosH21ol '\, ~~l;e) to PIC16F8X 10. - - ns 

~ 
lid PIC16LF8X 10. - - ns 

me) 

19 < T~H ~:UIII81idlo PIC16F6X -75 . - - ns 

""'" (" 
1T PIC16LF8X -175. - - ns 

~ n selup time) 

~v/ noRv Port output rise time PIC16F8X - 10 35. ns 

PIC16LF8X - 10 70. ns 

2~~ \_ 

TioF Port output fall time PIC16FBX - 10 35. ns 

PI C16LF8X - 10 70. ns 

22 Tinp INT pln hlgh PIC16F8X 20. - - ns 

22A cx low time PIC16LF8X 55. - - ns 

23 Trbp RB7:RB4 chango INT PIC16F6X Tose § - - ns 

23A high cx low time PIC16LF8X Tose§ - - ns 

• These parameters are charactenz.ed but not tested. 
t Data in 'Typ" column is at 5.0V, 25°C unless otherwise stated . These parameters are for design guidance only 

and are not tested. 
§ By design 

Note 1: Measurements are taken in RC Mode wllere CLKOUT output is 4 x Tose. 
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PIC16F8X PIC16F83/84 

FIGURE 11-ó: RESET, WATCHDOG TIMER, OSCILLATOR START-UP TIMER ANO POWER-UP 
TIMER TIMING 

voo_r--
MCLR 

Interna! 
POR 

ose 
Time-out 

Interna! 
RESET 

Watchdog 
Tmer 

RESET 

110 Pns 

TABLE 11·5 

Parameter 

_j 

-------' 

No. Sym 

30 Tmcl 

31 Twdt 

32 

33 

34 

These pa e 
Data In -ry " e 

~ 

DS30430C-page 64 

·-Jo-..: 
' 

34_' 

Max Unlts Condltlons 

ns 2.0V s; Veo s; S.OV 

18 33. ms Voo = 5.ov 

1024TOSC ms Tose = OSC 1 period 

28. 72 132. ms VDD = 5.0V 

100. ns 

These parameters are fa design guldance only and are not 
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PIC16F83/84 PIC16F8X 

FIGURE 11-6: liMERO CLOCK liMINGS 

RA4/TOCKI ! \ 1 .. . ' 
o' ·- 40 ~: :~ 41 ______.:: 
o' •• 

42 

1\ 
l ABLE 11-6 l iMERO CLOCK REQUIREMENlS N\ 

Parametor Sym Character1stlc M In Typt Max 

~ ~~ns No. 

40 TIOH TOCKI Hlgh Pulse Widlh No Prescaler 0.5TCY + 20' - /-( ~ ~voo ,; 3.0V With Pre•ca ler 50. ~ '( 30 . r-..- 3.0V S Voo ,; 6.0V 

41 TtOL TOCKI laN Pulse Width No Prescaler 0.5TCY + 20 ~ K ~ "'V 
With Prescaler 50. [\:V P- [/ns 2.0V ,; VDD ,; 3.0V 

A ns 3.0V ,; VDD ,; 6.0V 

42 TtOP TOC Kl Period 

~"' ~\ 
- ns N = presea le value 

~ (2. 4 ..... 256) 

These parameters are characterized but not tested. '\.'\.~ 

~~:: ., • ..,~ "" >.W " "C """" -~ 

~ 

ters are lor deslgn guldance only and are not 

~ 
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Anexo 2. Especificaciones del PIC16F88 

~ 
MICRDCHIP PIC16F87/88 

18/20/28-Pin Enhanced Flash MCUs with nanoWatt Technology 

Low.Power Features: 
Power-Managed modes: 

Primary Run: RC oscillator, 76 flA, 1 MHz, 2V 

RC_RUN: 7 ~A . 31 .25 kHz, 2V 

SEC_ RUN: 911A. 32kHz, 2V 

Sleep. 0.1 IIA. '/11 
Timer1 OsciUator: 1.8 ¡lA, 32 kHz . 2V 

Watchdog Timer: 2.2 11A, 2V 

Two-Speed Oscillator Start-up 

Oscillators : 
Three Crystal modes: 

- LP, XT, HS: up to 20 M Hz 

Two External RC modes 

One External Clock mode: 

- ECIO: up to 20 MHz 

Interna! osci llator block: 

8 user selectable frequencies: 31 kHz, 
125kHz, 250 kHz, 500kHz, 1 MHz, 2 MHz, 
4 MHZ, 8 MHz 

Peripheral Features: 

Capture, Compare, PV'..M (CCP) module: 

Capture is 16-b~. max. resolution is 12.5 ns 

- Compare is 16-bit. max. resolution is 200 ns 
- PV'..M max. resolution is 1 O-bit 

10-bit, 7-channel Analog -to-Dig~l Converter 

Synchronous Serial Port (SSP) with SPI "" 
(Master/Siave) and 11c"' (Si ave) 

Addressable Universal Synchronous 
Asynchronous Receiver Tra nsmitter 
(AUSART/SCI) with 9-b~ address detection: 

- RS-232 operation using interna! oscillator 
(no ex1ernal crystal requ~red) 

Dual Analog Comparator module: 

Programmable on-chip voltage referenee 

Programmable input multiplexing from device 
inputs and interna! vo~age reference 
Comparator outputs are externally accessible 

Program Momory D>la Momory 

Devlco Flash * Slnglo-Word SRAM EEPROM 
(bytes) lnstnucllons (bytes) ¡bytes) 

PIC16F67 7166 4096 366 256 

PIC16F66 7168 4096 368 256 

Cl 2005 Microchip Technology lnc . 

u o 
Plns 

16 

16 

Pin Diagram 

19-Pin PDIP, SOIC 

RA2/AN2JC~~~ _. 

RA'J/m~F .t 
C10UT -

RMIAN•~~~~ - 3 

RA!iiM'CLRNPP -

Vss -

RB2/SDOIRXJDT - 8 

R83JPCM,CCP1(t) _. 9 

-RA1 1~1 

..,.. RAO/ANO 

- RA710SCIICLKI 

- RA&OSC:VC:LKO 

- ~~6~6/PGDI 

- RB81mSIPGCI 
TIOSOITICKI 

11 - R BSJSSrrXJCK 

-... RB4/SCKJSCL 

Note1 : TM CCP1 pin 1¡ det•rmined by the CCPMX bit In 
Configuration 'Aiofd 1 register. 

Special Microcontroller Features: 

100,000 erase/wr~e cycles Enhanced Flash 
program memory typical 

1,000,000 typical erase/wrrte cycles EEPROM 
data memory typ1cal 

EEPROM Data Retention: > 40 years 

ln - Circu~ Seria l Programming ~ (ICSP"') 
v1a two pins 

Processor read/write access to prog ram memory 

Low-Voftage Programming 

ln-Circuit Debugging via two pins 

Ex1ended \Natehdog Tinner (WOT) : 

- Programmable period from 1 ms to 268s 

Wtde operating voltage range: 2.0V to 5.5V 

10-blt CCP 
AUSAI'tT Comparators SSP 

Tlmars 
AID (eh) (PWM) 8/16-blt 

N/ A 1 y 2 y 211 

t 1 y 2 y 211 

DS30467C-page 1 
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Anexo 3. Especificaciones del PIC18F4550 

~ 
MICROCHIP PIC18F2455/2550/4455/4550 

28/40/44-Pin, High-Performance, Enhanced Flash, 
USB Microcontrollers with nanoWatt Technology 

Universal Serial Bus Features: 
USB V2.0 Compliant 
Low Speed (1 .5 M bis) and Full Speed (12 Mb/s) 
Supports Control, lnterrupt, lsochronous and Bulk 
Transfers 
Supports up to 32 Endpoints (16 b idirectiona~ 

1-Kbyte Dual Access RAM for USB 
On-Chip USB Transceiver with On-Chip Voltage 
Regulator 
Interface for Off-Chip USB Transceiver 
Slreaming Parallel Port (SPP) for USB streaming 
transfers (40/44-pin devices only) 

Power-Managed Modes: 
Run: CPU on, peripherals on 
Id le: CPU off, peripherals on 
Sleep: CPU off, peripherals off 
Id le rrode currents down to 5.8¡1A typical 
Sleep rrode currents down lo 0.1 ¡lA typical 
nmer1 Oscillator: 1.1 ~A typical, 32 kHz, 2V 
Watchdog Timer: 2.1 ¡1A typical 
Two-Speed Oscillator Start-up 

Flexible Oscillator Structure: 
Four Crystal rrodes, including High Precision PLL 
forUSB 
Too Ex1ernal Clock rrodes. up to 48 MHz 
Interna! Oscillator Block: 

8 user-selectab~ frequencies, from 31 kHz 
to8 MHz 
User-tunable to compensate for frequency drift 

Secondary Oscillator using Timer1 @ 32 kHz 
Dual Oscillator options allow microcontrollm and 
USB rrodule to run at difieren! clock speeds 
Faii-Safe Clock Mon~or· 

- Allows for sale shutdown ij any clock stops 

Progr"" Momory Dala Memory 

O. lAce Flash N Slngle-Word SRAM EEPROM 
(bylos) lnstructlons (trytos) (bytos) 

PIC18F2455 24K 12288 2048 256 

PIC18F2550 32K 16384 2048 256 
PIC18F4455 24K 12288 2048 256 
PIC16F4550 32K 16384 2046 256 

1/0 

24 

24 
35 

35 

Peripheral Highlights: 
High-Current Sink/Source: 25 mN25 mA 
Three Externa! lnterrupts 
Four Timer rrodules (TimerO to Timer3) 
Up lo 2 Capture/Compare/PWM (CCP) rrodules. 

Capture is 16-b~. max. resolution 5.2 ns (TCY/16) 
- Compare is 16-bit, max. resolution 83.3 ns (Te-, 
- P\Mv1 output PWM resolution is 1 to 1 0-b~ 
Enhanced Capture/Compare/PWM (ECCP) rrodule: 

Mu~iple output rrodes 
Selectable polar~ 
Programmable dead time 
Auto-shutdown and auto-restar! 

Enhanced USART module· 
- LIN bus support 
Master Synchronous Serial Port (MSSP) module 
supporting 3-wire SPI (all4 rrodes) and t2C"' 
Master and Slave rrodes 
10-brt, up lo 13-channel Analog-to-Digital Converter 
module (ND) with Prograrrrnable Acqu is~ion Time 
Dual Analog Comparators with Input MuHiplexing 

Special Microcontroller Features: 

10-811 

C Compiler Optimized Architecture with optional 
Ex1ended lnstruction Se! 
100,000 Erase/Write Cycle Enhanced Flash 
Program Memory typical 
1,000,000 Erase/Wr~e Cyde Data EEPROM 
Memory typical 
Flash/Data EEPROM Retention: > 40 years 
Self-Prograrrmable under Software Control 
Prior~ Levels for lnterrupts 
8 x 8 Single-Cycle Hardware Mult1plier 
Extended Watchdog Timer (IM)T): 
- Programmable period from 41 ms lo 131s 
Programmable Code Protection 
Single-Supply 5V ln-Circurt Seroal 
Programming"' (ICSP"") vi a two pins 
ln-Circurt Debug (ICD) vía two pins 
Optional dedicated ICDIICSP port (44-pin devices only) 
W>de Operating Voltage Range (2.0V to 5.5V) 

MSSP >- ~ " CCP/ECCP "" llmers 
"' SPP i AID(ch) (PWM) Master B/16-Bit SP1 :::l 

12C"' l'.'í ~ 
10 210 No y y 1 2 1/3 

10 210 No y y 1 2 1/3 
13 1/1 Y es y y , 2 1/3 

13 1/1 Y es y y 1 2 1/3 

0 2007 Mlcrochip Technology lnc. Preliminary DS39632D-page 1 
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PIC18F2455/2550/4455/4550 

Pin Diagrams 

28-Pin POIP, SOIC 

IJCI!WrM!E3 - ....- RB71KBI31PGD 

RAOIANO.._ - RBBIKB121PGC 
RA1/AN1 ....-... - RB5/KBI1/PGM 

RA2JAN2NRfif -/CVPEF ....-... - RB41AN11JKBIO 
RA3/AN3MlEF' ....-... ......- RB3/AN9/CCP2111NPO 

RAAITOCKVC IOUTIRCV - - RB2/AN8/INT2NMO 
RA5/AN4tSSIHLVDIN/C20UT - - RB11AN10/INT1/SCK/SCL 

Vs<S ~ ....,. RBOIAN12/INTOIFLTO/SDVSOA 

OSC 1/CLKI- - Voo 
OSC2/CLKOIRA6 - - Vss 

RCOIT10SOIT1 3CKI- - RC7/RXIOTISDO 
RC1fT10SVCCP2i11tuOE- .._ RC81TX/CK 

RC2/CCP1 - .._ RC51D•NP 
Vusa .,....... ...... RCUD-~ ._ ____ ____,-

40-Pin PDIP 

MCLRNPPIRE3 -
RAO/ANO
RA1/AA1 ~ 

RA2/AN2NR'eF·ICVFIEF ~ 

RA3JAN~EF+ ~ 

RAAITOCKVCIOUTIRCV -

RA5/AN4/SS/HLVDIN/C20UT -
REO/AN5/CK1SPP -
RE11AN61CK2SPP -

- RB7JKBI3/PGD 
---- RB6JKBI2/PGC 
........., RB5/KBI11PGM 

---- RB4/AN11/KBIO/CSSPP 
- RBl/ANS/CCP21°1NPQ 
- R82/AN811NT2/VMO 
---- R811AN10nNT1/SCKISCL 
---....... RBOIAN1 211 NTDIFLTO/SOVSDA 

RE2/AN7/0ESPP -- - VS$ 
Voo -- - RD7/SPP7/P10 
Vss --- .___.. R08JSPP8/P1 C 

OSC11CLKI- ..-. R05JSPP5/P1B 

OSC:z.(;UCOIRAS - - R04/SPP4 
RCOIT10SO/T13CKI- - RC71RX/DT/SDO 

RC1/T10SVCCP2i11tuQE ---- - RC6/TX/CK 
RC2/CCP1/P1 A - - RC5/0WP 

W sa - --. RC4/0.NM 
ROO/SPPO .,__.. --.... RO:\/SPP3 

RD1/SPP1 -._::.::_ _____ _J-- RD2/SPP2 

Note 1: RB3 ls the eltemate pln br CCP2 multiplaxing. 

05396320-page 2 Preliminary o 2007 Microchip Technology lnc. 
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li•IQF'KfJ;1iij$Jb RF ASK Hybrid Modules for Radio Control ( New Version) 

TLP434A Ultra Small Transmilter 

pln 1 : GNO 
pln2 : Data m 
pln3 : vcc 

Easy-Link 
Wireless 

plnct : Alienna ( Rf olipiJ: ) 

Pn~uncy 111, .,.. u~ 4U.II M~• 

Modul..tion : ASK 
Oper-2ion 'Alftlge : 2 - 12 VDC 

Symbol P uMD!ler Conditions Min !yp M u 

V ce Opa-Uin1 ~ply volb.c• 2.0 12. 0 
Ice 1 Peak e unnt (2V) 1.64 
lcc2 Peak e UTOnt < 1211) 19.4 
Vh Input lú&h V oluc• !d.to= 1 OOuA (Hil!l\l Vcc-0.5 V ce Vcc+0.5 
VI hlput.LowVdtqa ld•h- o uA (Law) 0.3 
FO Absohte FNquency 315?vn:rzmodule 314.8 315 315.2 
PO RF OutputPo_.- 50obm Vcc - 9V-12V 16 

Vcc =SV.fJV 14 
DR D<~.b.R.üe E:x!am;ol E.ncocing 512 4.8K 

NotH . ( Cne Terq~i!n.lurt= 25-c +-re , Tcl Load ln¡:.edmce 50 ohm) 

Application Circuit : 
Typic;l]. Key-cluin Tnmn:illerl.l!inl!:: HT 12E-l8DIP, a Binary 12 bit Encoder from 
Holtek Sen:iconcbdor lnc. 

AD8. 9. 1 O & 11 
Data bit or Addr= bit 

AO-A7 
Addreos bit 

L..aipac Technology, Inc. 
105 W.stBeaver Qeek Rd. Urit 207 RichmcrdHill Cnwio L4B 1C6 Orlad! 
Tel : (!:05)762-1228 Fa~: (905)76~1737 e-mal : info@laipac.com 

200K 

Unit 

V 
mA 

mA 
V 
V 

MHz 
ciBm 
ciBm 

bp• 

LAIPAC 
TECH 

RLP434A SAW Based Receiver 
pln 1 : Gnd 
pln 2 : Digital Dlia OLi:put 
pln 3 : Linear o.rtput lf eet 
pln4 : ~ 

pln5 : \Ce 
ptn~ : Q"'CC 
pln 7 : Q"'C1 

pin 8 · Al"'l:enna 

Mod uJ¡¡fion : ASK 
fni!IIUJ' 111,411 1111 41:1.11 Mili Supply Vo"-: 3.3 -s.ovoc 

O utput : Oigitill & linea~" 

Symbo1 Puameta- Cond.tioru Mm !yp M;ox 

V ce Opent.i.ng supply volh.ge 3.3 5.0V 6.0 

ltot Opent.ing euua-t 4.5 
Vd.la D~h.Out 1d•ta =+200 uA ( Hi¡j> ) Vcc-0.5 V ce 

ld•ta=-10 uA (Low) 0.3 

Electrial Cbuaderistics 

Ch.n.cteristics SYM Min Typ Mu 

Opl!!ntion R¡.dio Frequency FC 315, 41 8 ..,.¡ 433.92 

Sen!itivity Pr<f -110 
Clwmel. Wi<hh +-500 
Noi se Equivalml B W 4 
RecE! ver Tum On Time 5 
Opention Temper:a.fJ.re Top -20 80 
B a!eboard. Data R.ate. 4.8 

Apphcauon Ctrcutt . 
Typic.J RF Rece:verusingHTl2D-1 8DIP,, Bi:uJy 12 bit Decod,.. W:th 8 bit uC H!48RXX &cm 
HoltEic Senicond.uclor Inc 

V 
mA 

V 
V 

Unit 
MHz 

ciBm 
Kbz 
Khz 

m• 
e 

KHz 

)> 
:S 
CD 
>< o 
~ 
• 

::I: 
.2. 
Q) 

c. 
C'D 
c. 
Q) ....... o en 
c. 
CD -o en 
3 
o"' c. 
~ -o en 

-o 
a 
co .., 
O) 

3 
O) 

0.. 
co 
m 
< 
O) 

e 
O) 
(") o: 
:::::1 

:!1 
:::::1 
O) 
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Anexo 5. Especificaciones del módulo 

EasyPIC 4 

==~==- 1 EasyPIC4 User's . Manual . 

rml -
INTRODUCTION 

The EasyPIC4 development system is a full-featured development board for Microchip PIC 
microcontrollers. lt has been designed to allow students and engineers to easily exercise and 
explore the capabilities of PIC microcontrollers. lt allows PIC microcontrollers to be inter
faced with externa! circuits and a broad range of peripheral devices, allowing a user to con
centrate on software development. 

Figure 1 illustrates the development board . Each component is marked on a silkscreen, both 
top and bottom. These marks describe connections to the microcontroller, operation modes, 
and provide sorne useful notes. The need for additional schematics is minimized since all 
relevant information is printed cm the board. 

page 
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APÉNDICE A. Diagrama esquemático 

del módulo con sensores 

HOR 1X3 
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APÉNDICE B. Foto e información del 

sensor comercial de presencia 

Este sensor, al detectar movimiento, emite un sonido de alarma de un minuto y 

vuelve a sensar. También tiene otro modo donde emite un sonido para avisar que 

detectó movimiento, pero sin ser alarma, sólo un aviso. Cualquiera de estas 

emisiones puede readaptarse para que, a la vez de que manda un sonido, transmita 

una señal a un módulo con microcontrolador, memoria y transmisor RF. 

De esta manera, se puede procesar la señal en un módulo integrador para 

comunicarlo, en este caso a una computadora para el monitoreo de la señal. 
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APÉNDICE c. Foto e información del 

sensor comercial de puerta {"reed relay") 

Este sensor, con relevador reed , al detectar que el magneto se separa más de una 

pulgada del receptor, emite un sonido de alarma hasta que se apaga. También tiene 

otro modo donde emite un sonido para avisar que detectó la separación, pero sin ser 

alarma, sólo un aviso. Cualquiera de estas emisiones puede readaptarse para que, a 

la vez de que manda un sonido, transmita una señal a un módulo con 

microcontrolador, memoria y transmisor RF. 

De esta manera , se puede procesar la señal en un módulo integrador para 

comunicarlo, en este caso a una computadora para el monitoreo de la señal. 
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APÉNDICE D. Foto e información del sensor 

comercial de humo 

Este sensor, al detectar humo, emite un sonido de alarma hasta dejar de detectar 

humo. Esta emisión se puede readaptar para que, a la vez de que manda un sonido, 

transmita una señal a un módulo con microcontrolador, memoria y transmisor RF. 

De esta manera, se puede procesar la señal en un módulo integrador para 

comunicarlo, en este caso a una computadora para el monitoreo de la señal. 
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APÉNDICE E. Diagrama esquemático 

de módulo de control de accesos 

o 1 2 3 • s e 1 

HiiR1X~ 
RFIO J3 

r) n ° HDR1 Xo1 
RS232 

125 



~ 
~ Programa de Evaluación FinaiiMT 

APÉNDICE F. Archivo de Ultiboard del 

módulo con sensores 
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Programa de Evaluación Final IMT 

APENDICE G. Archivo de Ultiboard 

para el módulo de accesos 
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APÉNDICE H. Código para módulo con 

sensores {dispositivo esclavo 16f84) 

Dispositivo esclavo 16F84 

unsigned char datos[8]; 

unsigned char esperachar() 

{ 

unsigned short data = O, ro = O; 

unsigned short *rec; 

rec =&ro; 

do { 

data= Soft_Uart_Read(rec); // Receive data 

} while (*rec); 

return data; // Send data via UART 

} 

void enviaalarma() 

{ 
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int a; 

datos[O]=EEPROM_Read(O); 

datos[ 1 ]=OxOO; 

datos[2]=PORTA&OxF; //Enviamos los bits del puerto A con las alarmas 

datos[3]=0x00; 

datos[4]=0x00; 

datos[5]=0x00; 

datos[6]=0x00; 

datos[?] =d atos[O] +datos[ 1 ] +datos[2]+datos[3]+d a tos [ 4 ]+da tos[ 5]+datos [6]; 

for(a=O;a<S;a++) 

Soft_ Uart_ Write( datos[ a]); 

} 

void checaserial() 

{ 

unsigned short data = O, ro = O; 

unsigned short *rec; 

rec =&ro; 
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data= Soft_Uart_Read(rec); // Receive data 

if(!*rec) 

{ 

switch( data) 

{ 

case OxA1: 

enviaalarma(); 

break; 

case OxA2: 

data=esperachar(); 

EEPROM_Write(O,data); 

break; 

} 

} 

Programa de Evaluación FinaiiMT 

130 



~ 
~ 

void main() { 

PORTA=O; 

TRISA=OxFF; 

TRISA.FO=O; 

11 lnit (8 bit, 2400 baud rate, no parity bit..) 

Soft_Uart_lnit(PORTB, 1, 5, 9600, O); 

while(1) 

{ 

checaserial(); 

} 

}//-! 

Programa de Evaluación FinaiiMT 
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APÉNDICE l. Código para módulo RFID 

{dispositivo maestro) 

RFID 

unsigned char datos[4]; 

int dir; 

void enviaserial(unsigned char data); 

void leetarjeta() 

{ 

//Configurar comunicación 12C por software 

Soft_I2C _ Start(); 

Soft_12C _ Write(OxAO ); 

Soft_I2C_Write(Ox01 ); 

Soft_I2C_Write(Ox01 ); 

soft_i2c_stop(); 
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Delay_ms(500); 11 Retardo para cambiar a recepcion 

//Comenzar a recibir bytes leídos 

soft_i2c_start(); 

soft_i2c _ write(OxA 1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

datos[O] = soft_i2c_read(1 ); 

datos[1] = soft_i2c_read(1 ); 

datos[2] = soft_i2c_read(1 ); 

datos[3] = soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(O); 

soft_i2c_stop(); 

} 

void escribirllave() 

{ 

//Configurar comunicación 12C por software 

133 



~ 
~ 

datos[O] = Eeprom_Read(O); 

datos[1] = Eeprom_Read(1 ); 

datos[2] = Eeprom_Read(2); 

datos[3] = Eeprom_Read(3); 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 

///////1 Login to Sector 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Soft_I2C_Start(); 

Soft_I2C_Write(OxAO); 

Soft_I2C_Write(Ox09); 

/////////////// 

Soft_I2C_Write(Ox02);//Login toa sector 

Soft_I2C_Write(Ox02);//Sector 

Soft_I2C_Write(OxAA);//Key type= A 

Soft_I2C _ Write(OxFF); 

Soft_I2C _ Write(OxFF); 

Soft_I2C _ Write(OxFF); 

Soft _12C _ Write(OxFF); 

Soft_I2C _ Write(OxFF); 

Soft_I2C _ Write(OxFF); 

soft_i2c_stop(); 

Programa de Evaluación FinaiiMT 

134 



~ 
~ Programa de Evaluación FinaiiMT 

Delay_ms(50); 11 Retardo para cambiar a recepcion 

Soft_I2C _ Start(); 

Soft_I2C_Write(OxA 1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(O); 

soft_i2c_stop(); 

11111111111 I// 111111111111111 I// 111111111111111 I// 11 

///////1 lnitialize Data Block/////////////// 

111111111111111111111 I// 111111111111111111 I// 111 I// 1 

Soft_I2C _ Start(); 

Soft_I2C _ Write(OxAO ); 

Soft_I2C_Write(Ox12); 

Soft_I2C _ Write(Ox04 ); 

Soft_I2C_Write(Ox1 +8); 

Soft _12C _ Write( datos[O] ); 

Soft_I2C_Write(datos[1]); 

Soft_I2C _ Write( datos[2]); 
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Soft_I2C _ Write( datos[3]); 

Soft_I2C_Write(datos[O]); 

Soft_I2C_Write(datos[1]); 

Soft_I2C_Write(datos[2]); 

Soft_I2C _ Write( datos[3]); 

Soft_I2C_Write(datos[O]); 

Soft_I2C_Write(datos[1]); 

Soft_I2C_Write(datos[2]); 

Soft_I2C_Write(datos[3]); 

Soft_I2C_Write(datos[O]); 

Soft_I2C_Write(datos[1]); 

Soft_I2C_Write(datos[2]); 

Soft_I2C_Write(datos[3]); 

soft_i2c_stop(); 

Delay_ms(500); 

//Comenzar a recibir bytes leídos 

soft_i2c_start(); 

Programa de Evaluación FinaiiMT 
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soft_i2c_write(OxA1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(O); 
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soft_i2c_stop(); 

void leerllave() 

{ 

llllllllllllllllll/llllllllllllllllllllllllllllllll/1 

l/111//l Login to Sector llllllllllll/11 

lllllllllllllll//llllllllllllllllll/lllllllllllllll/1 

Soft_I2C_Start(); 

Soft_I2C_Write(OxAO); 

Soft_I2C _ Write(Ox09); 

Soft_I2C_Write(Ox02);//Login toa sector 

Soft_I2C_Write(Ox02);//Sector 

Soft_I2C_Write(OxAA);//Key type= A 

Soft_I2C_Write(OxFF); 

Soft_I2C _ Write(OxFF); 

Soft_I2C _ Write(OxFF); 

Soft_I2C_Write(OxFF); 

Soft_I2C _ Write(OxFF); 

Programa de Evaluación Final IMT 

138 



~ 
~ 

Soft_I2C _ Write(OxFF); 

soft_i2c_stop(); 

Programa de Evaluación Final IMT 

Delay_ms(50); //Retardo para cambiar a recepcion 

Soft_I2C _ Start(); 

Soft_I2C _ Write(OxA 1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(O); 

soft_i2c _stop(); 

//////////////////////////////////////////////////// 

///////1 Read Data Block/////////////// 

//////////////////////////////////////////////////// 

Soft_I2C _ Start(); 

Soft_I2C_Write(OxAO); 

Soft_I2C_Write(Ox12); 

Soft_I2C_Write(Ox03); 

Soft_I2C_Write(Ox1 +8); 

soft_i2c_stop(); 
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Delay_ms(500); 

Soft_I2C_Start(); 

Soft_I2C_Write(OxA 1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

datos(O]=soft_i2c_read(1 ); 

datos[1 ]=soft_i2c_read(1 ); 

datos[2]=soft_i2c_read(1 ); 

datos[3]=soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

Programa de Evaluación FinaiiMT 
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} 

Q 
~ 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(1 ); 

soft_i2c_read(O); 

soft_i2c_stop(); 

int validallave() 

{ 

int a,b; 

b=1; 

leerllave(); 

for(a=O;a<4;a++) 

if(datos[a]!=Eeprom_Read(a)) 

b=O; 

return b; 

} 

void leememoria(unsigned int address) 

{ 

Soft_I2C_Config(&PORTB, 2, 3); 

Programa de Evaluación Final IMT 
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. ® . . Programa de Evaluación Final IMT 

Soft_I2C_start(); 

Soft_I2C _ write(OxA 1 ); 

Soft_I2C_write(address&OxFF00>>8); 

Soft_I2C_write(address&OxFF); 

datos[O]=Soft_I2C_read(1 ); 

datos[1 ]=Soft_I2C _read( 1 ); 

datos[2]=Soft_I2C_read(1 ); 

datos[3]=Soft _12C _read (O); 

Soft _12C _stop() ; 

} 

void escribebyte(unsigned int address,unsigned char data) 

{ 

Soft_I2C_start(); 

Soft_I2C_write(OxAO); 

Soft_I2C_write(address&OxFF00>>8); 

Soft_I2C _ write(address&OxFF); 

Soft_I2C_write(data); 

Soft_I2C_stop(); 

do //Comprobar que se termino de grabar 
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{ 

Soft_I2C_start(); 

status=Soft_I2C_Write(OxAO); 

} while(status&1 ==O); 

} 

void escribememoria(unsigned int address) 

{int a; 

Soft_I2C_Config(&PORTB, 2, 3); 

for(a=O;a<4 ;a++) 

escribebyte(address+a,datos[a]); 

} 

void enviaserial(unsigned char data) 

{ 

Soft_Uart_lnit(PORTB, 1 ,5,9600,0); 

Soft_Uart_Write(data); 

} 

unsigned char recibeserial() 
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{ 

unsigned char *rec; 

unsigned char data; 

Soft_Uart_lnit(PORTB, 1 ,5,9600,0); 

do 

{ 

data= Soft_Uart_Read(rec); 

}while (!*rec); 

return data; 

} 

void main() 

{ 

PORTA=O; 

TRISA=O; 

PORTB=O; 

Soft_I2C_Config(&PORTB, 2, 3); 

while(1) 

{ 

if(PORTB.FO==O) 
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{ 

leetarjeta(); 

enviaserial( datos[O]); 

enviaserial( datos[1 ]); 

enviaserial( datos[2]); 

enviaserial( datos[3]); 

1 /escribirllave() ; 

leerllave(); 

if(validallave()==1) 

{ 

PORTA.F0=1; 

} 

el se 

{ 

PORTA.FO=O; 

} 

while(PORTB. FO==O ); 

Delay_ms(1000); } 

} 

} 
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