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RESUMEN 

En el presente proyecto de grado titulado “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

INTERFAZ DE CONTROL PARA LA DINÁMICA CON EL AUTOMÓVIL A 

TRAVÉS DE LECTOR DE HUELLA DACTILAR Y SMARTPHONE POR 

COMANDO DE VOZ” presenta un contenido donde se desarrollan todas las bases teóricas y 

prácticas para nuestro diseño e implementación del mismo, en el automóvil Toyota. 

 

En el primer capítulo se plantea la problemática, en la cual está basado el proyecto, además 

de mencionar los objetivos y las respectivas justificaciones para cada caso. 

 

En el segundo capítulo se hace una breve descripción de los conocimientos teóricos 

fundamentales involucrados en el sistema de encendido del automóvil, reconocimiento de la 

voz, control de acceso, plataforma Arduino, tecnología bluetooth y las características propias 

de estos sistemas. 

 

En el tercer capítulo muestra el desarrollo de la ingeniería del proyecto en la cual se 

presentan todas las consideraciones de diseño, se realiza un detallado análisis para el 

procedimiento de reconocimiento de la voz como comando, para luego ejecutarse las 

operaciones correspondientes al encendido del automóvil y poder a apreciar tres variables 

(sensores) en nuestro teléfono móvil. También se realiza la implementación del circuito de 

potencia ya que este efectué las operaciones a realizar. De la misma manera se da a conocer 

la descripción de la interfaz gráfica en nuestro Smartphone empleado en el proyecto. 

 

En el cuarto capítulo está orientado al respectivo análisis de costos y presupuestos en 

donde se incluyen tablas de referencia de costos directos e indirectos. 

 

En el quinto capítulo describe la conclusión y recomendaciones del diseño e 

implementación del proyecto, así como algunos comentarios útiles a la hora de probar el 

prototipo implementado, además se incluye la bibliografía y los datos de anexos para una 

mejor comprensión. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN    

El proyecto se enfoca en un sistema de control de la dinámica con el automóvil, con 

“dinámica” nos referimos a la interacción entre la persona y su automóvil, mediante 

comandos de voz para nuestro teléfono móvil inteligente (Smartphone), con la cual se podrá 

realizar el sistema de encendido/apagado del automóvil, mediante un diseño de aplicación 

(apk.) para nuestro celular (smartphone), dicha aplicación se comunicará con nuestro 

Arduino a través del módulo bluetooth, la comunicación será de manera inalámbrica, el 

accionar para preparado de marcha del motor estará constituido por componentes 

electrónicos (circuito de potencia), que permitirán de una manera más práctica, cómoda y 

segura el accionar de puesta en marcha. 

 

Esta nueva alternativa que funcionara de manera paralela al encendido tradicional, lo que 

quiere decir es que se puede lograr dicha dinámica de la manera tradicional (llave) o esta 

nueva alternativa por comando de voz, ambas maneras sin eliminar ninguna de las 

alternativas. Se incorporara también la tecnología de autenticación biométrica de huella 

dactilar para el sistema de  apertura/cierre de las puertas con la cual brindaremos una mayor 

seguridad ya que la huella es única para cada ciudadano, lo que se quiere lograr es poder dar 

el ingreso mediante la huella dactilar manteniendo un registro de personas autorizadas y el 

poder encender/apagar el automóvil por comando de voz (palabra) a través de nuestro 

Smartphone, existiendo una infinidad de palabras en la real academia de lengua española 

(RAE). 

 

De esta manera se incrementaría la seguridad de nuestro motorizado, si lo comparamos 

con el encendido tradicional cualquier persona podría realizar el accionar de las diferentes 

posiciones accesorios, encendido y arranque del motor (Acc, On y Start) introduciendo la 

llave a la chapa de contactos logrando el encendido de una manera demasiado fácil. La 

finalidad de este proyecto ayudará a mejorar la calidad de los sistemas de encendido, también 

existirá un mayor control para el ingreso al automóvil permitiendo disminuir el índice de 

robos ya que este sistema cuenta con comandos de voz propios, que solo el propietario del 
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vehículo sabría, y además sea un aporte investigativo para que se cree nuevos sistemas de 

seguridad, para beneficio de la sociedad. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La inseguridad a la hora de poder acceder a nuestro vehículo, ya existen personas que 

buscan adueñarse de lo ajeno, como medida para poder frenar este mal accionar se quiere 

implementar este sistema de reconocimiento de huella dactilar de nuestro vehículo.  

 

El alto índice de robo y hurto de vehículos son factores que impulsaron el desarrollo del 

proyecto de investigación. Como efecto primordial de la presente investigación es reforzar 

la seguridad de nuestro automóvil. 

 

Un mejor confort a la hora de accionar nuestro encendido, si pensamos de manera detenida 

sabríamos que con el pasar del tiempo la tecnología avanza a pasos agigantados esto siempre 

en benefició de la humanidad, por consecuencia se tendría un mejor confort con nuestro 

automóvil.  

  

La desactualización específicamente en la tecnología del automóvil, ya que la gran 

mayoría de la ciudadanía desconoce estas alternativas para el sistema de encendido/apagado 

del vehículo, se  analizó también un factor muy importante la cual es poder realizar el 

calentamiento del motor de una manera en donde la persona no tendría que ingresar al 

vehículo y poner la llave de contacto para luego encender ya que no cuenta con el tiempo 

necesario, es aconsejable que el motor este encendido durante un tiempo antes de ponerlo en 

marcha, la persona dueña del motorizado podría encenderlo de una manera más cómoda 

ganando tiempo para disponer de ello. El estudio se enmarco bajo la modalidad de proyecto 

factible, ya que se cuenta con los conceptos necesarios para nuestro diseño. 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar un sistema de control para nuestra dinámica con el automóvil 

basado en la tecnología de autenticación biométrica de huella dactilar para la apertura/cierre 

del automóvil y teléfono inteligente (Smartphone) basado en reconocimiento por comando 

de voz para nuestro sistema de encendido/apagado del automóvil. 

                                                                    

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Diseñar la interfaz gráfica para nuestro dispositivo móvil (smartphone), con la cual 

podremos comunicarnos de manera inalámbrica con nuestro controlador. 

 

• Implementar un prototipo de hardware y software para la adquisición y lectura de 

huellas dactilares.  

 

• Desarrollar la programación para nuestra plataforma, basado en lenguaje C++. 

 

• Implementar el circuito de potencia que permita de una manera más cómoda las 

interrupciones para el accionar de encendido y apagado de nuestro vehículo. 

 

• Diseñar una interface de comunicación inalámbrica para módulo Bluetooth en base a 

la placa de desarrollo, con el fin de realizar el comando de voz de encendido y 

apagado.  
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1.3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Justificación Tecnológica 

La implementación de este sistema de control de la dinámica del automóvil será una 

manera de innovación a la tecnología vehicular ya que la gran mayoría de los automóviles 

solo cuentan con las características habituales de encendido pasando por las diferentes etapas 

(Acc, On y Start), y su ingreso a la misma a través de la introducción de la llave, con la 

implementación del lector de huella, solo aquella persona autorizada podrá dar 

apertura/cierre del motorizado, la persona tendrá el control de encendido/apagado a través de 

una interconexión inalámbrica desde su propio dispositivo teléfono móvil inteligente 

(smartphone). 

 

1.3.2. Justificación Social 

El presente proyecto da apertura a una actualización, a todo ciudadano que quiera de 

alguna manera mejorar la seguridad de su vehículo, también en su propio confort con el 

vehículo, el punto específico y propósito de este proyecto es exclusivamente en fortalecer la 

seguridad de nuestro vehículo, para toda aquella persona dueña del mismo, con el fin de 

evitar robos. 

 

1.3.3. Justificación Académica 

Este proyecto será implementado con los todos los conocimientos aprendidos en la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), compañeros de otras carreras que brindaron su 

conocimiento e información como aporte, pero también cabe recalcar el autoaprendizaje 

encontrada en las fuentes bibliográficas virtuales por las cuales mi persona fue capacitándose 

para el desarrollo del tema.  

 

1.3.4. Justificación Económica 

La implementación de este sistema llego a resultar económico ya que las piezas 

correspondientes son halladas en el mercado comercial, la implementación y las pruebas 

también resultan de costos no muy elevados para su acabado final. 
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1.4. DELIMITACIÓN  

El presente proyecto de grado es un prototipo que puede ser mejorado y adecuado a 

diferentes tipos de automóviles por lo cual se tiene las siguientes delimitaciones.  

 

1.4.1. Delimitación temática  

En el diseño del proyecto recurre a la teoría relacionada con el diseño de sistemas de 

control, lenguajes de programación, diseño para una interfaz orientada a la conexión y 

visualización con el micro controlador de la línea Atmega, además del diseño de la aplicación 

para nuestro smartphone y el empleo de protocolos de comunicaciones.  

 

1.4.2. Delimitación temporal  

El desarrollo del proyecto empleará un tiempo estimado de 7 meses como máximo desde 

su inicio hasta la conclusión del mismo, luego de su implementación tendrá un tiempo de 

vida de cuatro a cinco años, realizando el soporte técnico de los componentes electrónicos e 

informáticos ya sea por la mala manipulación del equipo o por el desgaste de los 

componentes.  

 

1.4.3. Delimitación espacial  

El presente proyecto se desarrollará en los automóviles que cuenten con un sistema de 

encendido electrónico, específicamente para aquellos vehículos con caja automática puesta 

en parqueo (P) y para cajas mecánicas puesta en neutro (N) a la hora de estacionarlos. 
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1.5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

Para la elaboración del presente proyecto de grado se analizarán circuitos digitales, 

potencia, protocolos de comunicaciones, lenguajes de programación. Lo que nos induce a 

realizar diseños analíticos, así como pruebas experimentales, buscando que la parte teórica 

se relacione con la práctica.  

 

La experimentación científica es el método que nos permitirá evaluar las técnicas, 

pudiendo modificar algunos circuitos para alcanzar el objetivo del proyecto.  

 

El proyecto presenta diferentes etapas, por lo cual se utilizarán diferentes tipos de 

metodologías las cuales se detallan a continuación.  

 

• El método analítico será utilizado en el análisis teórico de los protocolos de 

comunicación que serán utilizados como interfaz para la etapa de comunicación.  

 

• El método lógico deductivo se lo empleara en los circuitos de control y el software 

de visualización para la interfaz, puesto que los procesos se llevarán dentro de los 

mismos.  

 

• El método experimental es primordial en el presente proyecto porque el sistema 

propuesto deberá ser compatible con tecnologías existentes, cuya eficiencia y 

estabilidad será puesta a prueba de forma exhaustiva experimentando el correcto 

funcionamiento de los diversos sistemas de encendido que existan. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. AUTOMÓVIL 

El término automóvil (del griego auto "uno mismo", y del latín mobilis "que se mueve"). 

En una definición más genérica, se refiere a un vehículo autopropulsado destinado al 

transporte de personas o mercancías sin necesidad de carriles. Existen diferentes tipos de 

automóviles, como camiones, autobuses,  furgonetas, motocicletas, motocarros o 

cuadriciclos. 

 

2.1.1. Historia del Automóvil 

Un automóvil o coche, es un vehículo mecánico de propulsión propia destinado al 

transporte de personas, generalmente con cuatro ruedas. Las ruedas "delanteras" pueden 

moverse hacia los lados para permitir giros y tomar las curvas. 

 

El automóvil, tal como lo conocemos en la actualidad, fue inventado en Alemania en 1886 

por Karl Benz1. Se mueve gracias a un motor a explosión de combustión interna alimentado 

por gasolina, gas licuado del petróleo, gasóleo o aire comprimido.  

 
Figura 2.1 El inventor y su creación: Karl Benz 

FUENTE: [elchapista.com/información_automóviles] 

 

2.1.2. Sistema de Encendido 

Este sistema eléctrico es el que permite que un automóvil arranque. El componente central 

aquí es la batería. Cuando se coloca la llave para arrancar un coche se desencadena un proceso 

múltiple. Con la corriente de la batería se mueve la bomba de combustible y éste se pone en 

contacto con el aire. Con la energía de la batería, también, se pone en funcionamiento el 

                                                 
1 Karl Benz, fue un ingeniero alemán (1844 - 1929) inventor del automóvil 

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Cami%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Furgoneta
https://es.wikipedia.org/wiki/Motocicleta
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motor de arranque que activa al motor haciendo que los pistones de cada cilindro dejen entrar 

la mezcla de aire y combustible. Simultáneamente, la bobina del sistema de ignición 

transforma los doce voltios ofrecidos por la batería en 20.000 voltios o más y envía este 

voltaje a la toma corriente que genera chispas. De esta manera se produce la combustión de 

la mezcla de aire y combustible dentro de los cilindros. Una vez que el motor funciona, 

comienza el trabajo del sistema de transmisión, que se encarga de traspasar la potencia 

generada por el motor a las ruedas. 

 

2.1.2.1. Sistemas de Encendido Convencional 

Este sistema es el más sencillo de los sistemas de encendido por bobina, en el, se cumplen 

todas las funciones que se le piden a estos dispositivos. El elemento que se encarga de 

distribuir la alta tensión es el "distribuidor o delco". La alta tensión para provocar la chispa 

eléctrica en el interior de cada uno de los cilindros necesita de un elemento que es "la bujía", 

hay tantas bujías como número de cilindros tiene el motor.  

 

El sistema de encendido también debe producir la chispa que produce la explosión en los 

motores, con las condiciones a las que está sujeto este aspecto, pues la chispa debe producirse 

siempre en el momento adecuado.  

 

Para entender mejor el funcionamiento del encendido observemos el diagrama de 

distribución. 

 

• Bobina de encendido (también llamado transformador): su función es acumular la 

energía eléctrica de encendido que después se transmite en forma de impulso de 

alta tensión a través del distribuidor a las bujías. 

• Resistencia previa: se utiliza en algunos sistemas de encendido (no siempre). Se 

pone en cortocircuito en el momento de arranque para aumentar la tensión de 

arranque. 

• Ruptor (también llamado platinos): cierra y abre el circuito primario de la bobina 

de encendido, que acumula energía eléctrica con los contactos del ruptor cerrados 

que se transforma en impulso de alta tensión cada vez que se abren los contactos. 

http://www.aficionadosalamecanica.net/curso_encendido.htm#bobina
http://www.aficionadosalamecanica.net/ruptor.htm
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• Condensador: proporciona una interrupción exacta de la corriente primaria de la 

bobina y además minimiza el salto de chispa entre los contactos del ruptor que lo 

inutilizarían en poco tiempo. 

• Distribuidor de encendido (también llamado delco): distribuye la alta tensión de 

encendido a las bujías en un orden predeterminado. 

• Variador de avance centrífugo: regula automáticamente el momento de encendido 

en función de las revoluciones del motor. 

• Variador de avance de vació: regula automáticamente el momento de encendido 

en función de la carga del motor. 

• Bujías: contiene los electrodos que es donde salta la chispa cuando recibe la alta 

tensión, además la bujía sirve para hermetizar la cámara de combustión con el 

exterior. 

 
Figura 2.2 Esquema de un sistema de encendido Convencional 

FUENTE: [elchapista.com/información_automóviles] 

 

 

2.1.2.1.1. Funcionamiento 

Una vez que giramos la llave de contacto a posición de contacto el circuito primario es 

alimentado por la tensión de batería, el circuito primario está formado por el arrollamiento 

primario de la bobina de encendido y los contactos del ruptor que cierran el circuito a masa. 

Con los contactos del ruptor cerrados la corriente eléctrica fluye a masa a través del 

arrollamiento primario de la bobina. De esta forma se crea en la bobina un campo magnético 

en el que se acumula la energía de encendido. Cuando se abren los contactos del ruptor la 

corriente de carga se deriva hacia el condensador que está conectado en paralelo con los 

contactos del ruptor. El condensador se cargará absorbiendo una parte de la corriente eléctrica 

http://www.aficionadosalamecanica.net/regvacio.htm
http://www.aficionadosalamecanica.net/regvacio.htm
http://www.aficionadosalamecanica.net/bujias.htm
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hasta que los contactos del ruptor estén lo suficientemente separados evitando que salte un 

arco eléctrico que haría perder parte de la tensión que se acumulaba en el arrollamiento 

primario de la bobina. Es gracias a este modo de funcionar, perfeccionado por el montaje del 

condensador, que la tensión generada en el circuito primario de un sistema de encendido 

puede alcanzar momentáneamente algunos centenares de voltios. 

 

2.1.2.2. Sistema de encendido Distribuidor eléctrico 

El sistema de encendido convencional tiene unas limitaciones que vienen provocadas por 

los contactos del ruptor, que solo puede trabajar con corrientes eléctricas de hasta 5 A, en 

efecto si la intensidad eléctrica que circula por el primario de la bobina es de valor bajo, 

también resultara de bajo valor la corriente de alta tensión creada en el arrollamiento 

secundario y de insuficiente la potencia eléctrica para conseguir el salto en el vacío de la 

chispa entre los electrodos de la bujía. Se necesitan por lo tanto valores elevados de intensidad 

en el arrollamiento primario de la bobina para obtener buenos resultados en el arrollamiento 

secundario.  

 

Con la evolución de la electrónica y sus componentes este problema se solucionó. La 

utilización del transistor como interruptor, permite manejar corrientes eléctricas mucho más 

elevadas que las admitidas por el ruptor, pudiéndose utilizar bobinas para corrientes eléctricas 

en su arrollamiento primario de más de 10 A. Un transistor de potencia puede tener controlada 

su corriente de base por el ruptor de modo que la corriente principal que circula hacia la 

bobina no pase por los contactos de ruptor sino por el transistor (T) como se ve en el esquema 

inferior. La corriente eléctrica procedente de la batería entra la unidad de control o centralita 

de encendido, en ella pasa a través del transistor cuya base se polariza negativamente cuando 

los contactos (R) se cierran guiados por la leva. En este caso el distribuidor es el mismo que 

el utilizado en el encendido convencional, pero la corriente que circula por los contactos de 

ruptor ahora es insignificante. Con la suma del diodo Zenner (DZ) y el juego de resistencias 

(R1, R2 y R3) puede controlarse perfectamente la corriente de base y proceder a la protección 

del transistor (T). Cuando los contactos del ruptor (R) se abren, guiados por el movimiento 

de la leva, la polarización negativa de la base del transistor desaparece y entonces el transistor 

queda bloqueado cortando la corriente eléctrica que pasa por la bobina. El corte de corriente 
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en el arrollamiento primario de la bobina es mucho más rápido que en los encendidos 

convencionales de modo que la inducción se produce en unas condiciones muy superiores de 

efectividad. 

 
Figura 2.3 Encendido con ayuda electrónica 

FUENTE: [Electriauto.com/sistemas-de-encendido/encendido] 

 

Los sistemas de encendido con ayuda electrónica, tienen unas ventajas importantes con 

respecto a los encendidos convencionales. Los ruptores utilizados en la actualidad, pese a la 

calidad de sus materiales (los contactos son de tungsteno), solamente soportan corrientes de 

hasta 5 A, sino se quiere acortar su vida útil rápidamente, mientras que los transistores son 

capaces de trabajar con corrientes de hasta 15 A, sin problemas de funcionamiento en toda 

su vida útil, por lo que los periodos de mantenimiento en estos sistemas de encendido se 

alargan considerablemente. 

 

Debido a que los transistores pueden trabajar con corrientes elevadas, se utiliza bobinas 

de encendido con arrollamiento primario de pocas espiras (bobinas de baja impedancia). Con 

la reducción del número de espiras y el consiguiente descenso de la autoinducción se 

consigue alcanzar el valor máximo de la corriente primaria en un tiempo sensiblemente 

menor, cuando se cierran los contactos del ruptor, pues la oposición que presenta la bobina 

(autoinducción) a establecerse la corriente primaria, es notablemente menor. La formación 

del campo magnético es mucho más rápida, almacenándose la máxima energía en un corto 

espacio de tiempo, lo que en regímenes elevados no es posible obtener en los sistemas de 

encendido convencionales, debido al poco tiempo que los contactos del ruptor permanecen 

cerrados.  
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En el encendido con ayuda electrónica, el ruptor (platinos) solamente se ocupa de 

conmutar la corriente de base del transistor (300 a 500 mA), con lo que el "chispeo" clásico 

que se produce en los encendidos convencionales no tiene lugar aquí y no es preciso utilizar 

el condensador, cuya función de corte rápido de la corriente primaria ya no es necesaria, 

porque esta función la desempeña el transistor. 

 

El transistor y los componentes que le rodean (diodos, resistencias, etc.) se encierran en 

una caja de aluminio provista de aletas de refrigeración, evacuándose así el calor al que son 

muy sensibles los transistores. Por esta razón la situación de esta caja debe ser lo más alejada 

posible del motor en el montaje sobre el vehículo. 

  

Como se ve en el esquema superior el suministro de tensión al primario de la bobina se 

lleva a cabo a través de un par de resistencias adicionales, normalmente conectadas en serie. 

Al efectuar el arranque se puentea la resistencia izquierda a través del terminal (4), al motor 

de arranque. Con ello se dispone de un mayor suministro de energía a través de la resistencia 

adicional derecha, en la bobina de encendido. Esta compensa la desventaja derivada del 

proceso de arranque y de la caída de tensión en la batería (por el gran consumo de corriente 

eléctrica que necesita el motor de arranque). Las resistencias previas sirven para limitar la 

corriente primaria en bobinas de encendido de baja resistencia y rápida carga. Con ello evitan, 

especialmente a bajas revoluciones, una sobrecarga en la bobina de encendido y protegen el 

contacto del ruptor de encendido. 

 
Figura 2.4 Esquema de Funcionamiento 

FUENTE: [electriauto.sistemas-de-encendido/encendido-con-ayuda-eletronica.htm] 
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Las resistencias adicionales y una bobina de encendido de carga rápida permiten conseguir 

la optimización del encendido en todo el margen de revoluciones del motor. 

2.1.2.3. Sistema de encendido electrónico por descarga de condensador 

Este sistema llamado también "encendido por tiristor" funciona de una manera distinta a 

todos los sistemas de encendido (encendido por bobina) tratados hasta aquí. Su 

funcionamiento se basa en cargar un condensador con energía eléctrica para luego 

descargarlo provocando en este momento la alta tensión que hace saltar la chispa en las 

bujías.  

 

En el encendido por bobina, el tiempo de crecimiento de la tensión secundaria y la 

duración de la chispa son relativamente largos (del orden de 0,1 y 1 ms respectivamente), no 

permitiendo su aplicación en motores de alto régimen de funcionamiento sobre todo en 

aquellos en los que el número de cilindros es elevado.  

 

Para motores de carácter deportivo dónde es necesario almacenar una gran cantidad de 

energía eléctrica para después descargarla en las bujías en intervalos muy cortos de tiempo 

por el elevado número de revoluciones a la que funcionan estos motores, se utiliza el 

encendido por descarga de condensador. 

 

En este tipo de encendido, la energía es almacenada en un condensador de capacidad "C", 

cargado a la tensión "V". El valor de la capacidad del condensador está limitado a 1 o 2 

microfaradios debido a evidentes razones de dimensión del condensador, intentando 

aumentar el nivel de energía almacenada aplicando tensiones elevadas. En la práctica se 

utilizan valores de tensión alrededor de los 400 V. Por lo tanto, es necesario disponer de un 

sistema que permita elevar la tensión de la batería para obtener los valores de tensión 

indicados (400 V).  

 

Cuando el alternador está cargado, la descarga se realiza muy rápidamente a través del 

arrollamiento primario del transformador de encendido, elevando la tensión del condensador 

al valor de la alta tensión necesaria en el secundario, con el fin de provocar la chispa en la 

bujía, como en el caso de encendido por bobinado inductivo. 
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Figura 2.5 Esquema del encendido por descarga de condensador 

FUENTE: [buenastareas/sistema-de-encendido/por-descarga-de-condensador.htm] 

 

En el esquema se ve como el condensador (C) se descarga a través del tiristor (Th) 

comandado por el circuito de detección de régimen, haciendo la función de interruptor.  

 

Como desventaja las duraciones de las chispas son muy inferiores, del orden de 0,1 o 0,2 

ms. Demasiado breves para su utilización en vehículos utilitarios. Este tipo de encendido se 

aplica en aquellos vehículos que funcionan a un alto número de revoluciones como coches 

de altas prestaciones o de competición, no es adecuado para los demás vehículos ya que tiene 

fallos de encendido a bajas revoluciones. La chispa de encendido en las bujías resulta 

extraordinariamente intensa. Aunque su duración es muy corta, lo que puede provocar fallos 

de encendido, para solucionar este inconveniente se aumenta la separación de los electrodos 

de las bujías para conseguir una chispa de mayor longitud.  

 

El sistema de encendido por descarga de condensador que hemos visto hasta ahora 

equivale en su disposición y funcionamiento al "encendido electrónico sin contactos", pero 

como este último, ha evolucionado con el tiempo y ahora se aplica a sistemas de encendido 

estáticos (DIS Direct Ignition System) que no utilizan distribuidor.  

 

La parte de alta tensión está contenida en un módulo metálico como se ve en la figura. 

Este módulo encaja en la tapa de la culata, en medio de los dos árboles de levas del motor.  
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Dentro del módulo existe una bobina por cada bujía por lo que se eliminan los cables de 

alta tensión, esta disposición elimina los parásitos generados por la alta tensión ya que todo 

el conjunto está cerrado en el bloque metálico formando un blindaje y estando conectado 

eléctricamente a la masa del motor. 

 
Figura 2.6 Conjunto de Alta Tensión 

FUENTE: [electriauto/sistemas-de-encendido/encendido-con-ayuda-eletronica.htm] 

 

El sistema funciona bajo el principio de la descarga capacitiva obteniéndose tiempos de 

carga mucho más cortos y también tiempos de duración de la chispa más reducidos, 

obteniéndose un funcionamiento del motor menos satisfactorio a bajo y medio régimen 

observándose en la composición de los gases de la postcombustión.  

 

Con el encendido SDI la apertura de los electrodos de bujía se realiza alrededor de 1,5 

mm, muy grande si lo comparamos con un encendido inductivo; de esta manera se intenta 

paliar los problemas de una descarga de tensión muy corta con una chispa más larga.  

Equivale en su disposición y funcionamiento al "encendido electrónica sin contactos", 

pero como este último, ha evolucionado con el tiempo y ahora se aplica a sistemas de 

encendido estáticos.  

 

Este tipo de sistemas también llamados sistemas DIS que con el desarrollo del trabajo 

seguiremos estudiando. Viene dispuesto por unas bobinas estáticas esto quiere decir que en 

este sistema se suprime el distribuidor que contiene partes mecánicas móviles que están 

propensas al desgaste y averías.  

Los elementos que reemplazan al distribuidor son ahora netamente fijos que trabajan con 

ayuda de la electrónica. 
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Figura 2.7 Circuito de encendido Estático 

FUENTE: [electriauto/sistemas-de-encendido/encendido-con-ayuda-eletronica.htm] 

 

El sistema está pilotado por una unidad electrónica que da mando directamente a las bobinas, en 

función de la información obtenida por el captador de posición-régimen y el captador de presión 

absoluta situado en el colector de admisión. Una posible avería del sistema de encendido y en 

particular de una bobina sólo afecta a un cilindro, contrariamente a lo que ocurre en un encendido 

clásico. Debido a la elevada potencia obtenida por este sistema de encendido es posible la utilización 

de bujías frías. 

 
Figura 2.8 Ubicación del Módulo de Encendido 

FUENTE: [electriauto/sistemas-de-encendido/encendido-con-ayuda-eletronica.htm] 

 

2.1.2.4. Sistema de encendido transistorizado 

La estructura básica de un sistema de encendido electrónico, dónde se ve que la corriente 

que atraviesa el primario de la bobina es controlada por un transistor (T), que a su vez está 

controlado por un circuito electrónico, cuyos impulsos de mando determinan la conducción 

o bloqueo del transistor.  
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Un generador de impulsos (G) es capaz de crear señales eléctricas en función de la 

velocidad de giro del distribuidor que son enviadas al formador de impulsos, dónde 

debidamente conformadas sirven para la señal de mando del transistor de conmutación. El 

funcionamiento de este circuito consiste en poner la base de transistor de conmutación a masa 

por medio del circuito electrónico que lo acompaña, entonces el transistor conduce, pasando 

la corriente del primario de la bobina por la unión emisor-colector del mismo transistor. 

  

En el instante en el que uno de los cilindros del motor tenga que recibir la chispa de alta 

tensión, el generador G crea un impulso de tensión que es enviado al circuito electrónico, el 

cual lo aplica a la base del transistor, cortando la corriente del primario de la bobina y se 

genera así en el secundario de la bobina la alta tensión que hace saltar la chispa en la bujía. 

Pasado este instante, la base del transistor es puesta nuevamente a masa por lo que se repite 

el ciclo.  

 

La chispa de encendido en las bujías resulta extraordinariamente intensa. Aunque su 

duración es muy corta, lo que puede provocar fallos de encendido, para solucionar este 

inconveniente se aumenta la separación de los electrodos de las bujías para conseguir una 

chispa de mejor calidad. Se debe conocer que según la calidad de la chispa dependerá la 

combustión en el interior de los cilindros es por eso que la evolución de los sistemas de 

encendido ha sido de gran importancia. 

 
Figura 2.9 Estructura básica del encendido electrónico 

FUENTE: [electriauto/sistemas-de-encendido/encendido-con-ayuda-eletronica.htm] 
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Un encendido electrónico está compuesto básicamente por una etapa de potencia con 

transistor de conmutación y un circuito electrónico formador y amplificador de impulsos 

alojados en la centralita de encendido (4), al que se conecta un generador de impulsos situado 

dentro del distribuidor de encendido (4). El ruptor en el distribuidor es sustituido por un 

dispositivo estático (generador de impulsos), es decir sin partes mecánicas sujetas a desgaste. 

 

El elemento sensor detecta el movimiento del eje del distribuidor generando una señal 

eléctrica capaz de ser utilizada posteriormente para comandar el transistor que pilota el 

primario de la bobina. Las otras funciones del encendido quedan inmóviles conservando la 

bobina (2), el distribuidor con su sistema de avance centrífugo y sus correcciones por 

depresión. 

 
Figura 2.10 Circuito de encendido electrónico sin contactos 

FUENTE: [electriauto/sistemas-de-encendido/encendido-con-ayuda-eletronica.htm] 

 

En el encendido electrónico o llamado también transistorizado ha sido utilizado 

mayoritariamente por los constructores de automóviles debido a su sencillez, prestaciones y 

fiabilidad. Este tipo de encendido se llama comúnmente "breakerless" utilizando una palabra 

inglesa que significa sin ruptor.  

 

Teniendo en cuenta el tipo de captador o sensor utilizado en el distribuidor se pueden 

diferenciar dos tipos de encendido electrónico:  

• Encendido electrónico con generador de impulsos de inducción. BOSCH lo 

denomina TZ-I otros fabricantes lo denominan TSZ-I.  

• Encendido electrónico con generador Hall. BOSCH lo denomina TZ-H.  
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2.1.2.5. Sistema de encendido electrónico Hall 

El otro sistema de encendido electrónico utilizado, es el que dispone como generador de 

impulsos el llamado de "efecto Hall". El funcionamiento del generador de impulsos de 

"efecto Hall" se basa en crear una barrera magnética para interrumpirla periódicamente, esto 

genera una señal eléctrica que se envía a la centralita electrónica que determina el punto de 

encendido.  

 

En el distribuidor se dispone el generador de efecto Hall que está compuesto por un tambor 

obturador (1) de material diamagnético, solidario al eje del distribuidor de encendido, con 

tantas ranuras como cilindros tenga el motor. El tambor obturador, en su giro, se interpone 

entre un cristal semiconductor alimentado por corriente continua y un electroimán. Cuando 

la parte metálica de pantalla se sitúa entre el semiconductor y el electroimán, el campo 

magnético de este último es desviado y cuando entre ambos se sitúa la ranura del 

semiconductor, recibe el campo magnético del imán y se genera el "efecto Hall".  

 

Cuando el motor gira, el obturador va abriendo y cerrando el campo magnético Hall 

generando una señal de onda cuadrada que va directamente al módulo de encendido. El 

sensor Hall esta alimentado directamente por la unidad de control a una tensión de 7,5 V 

aproximadamente. 

 
Figura 2.11 Distribuidor de encendido con generador Hall 

FUENTE: [electriauto/sistemas-de-encendido/encendido-con-ayuda-eletronica.htm] 
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La unidad de control tiene la misión de hacer conducir o interrumpir el paso de corriente 

por el transistor de potencia o lo que es lo mismo dar paso o cortar la corriente a través del 

primario de la bobina de encendido; pero además también efectúa otras funciones sobre la 

señal del primario de la bobina. 

 

2.1.2.6. Sistema de encendido electrónico Directo DIS 

Componentes esenciales del Sistema de Encendido Directo. Sin importar el tipo, los 

componentes esenciales son:  

• Sensor de posición del cigüeñal.  

• Sensor de posición del árbol de levas.  

• Módulo de encendido.  

• Bobinas de encendido, cableado, bujías.  

• PCM.  

• Señales de diversos sensores.  

 

El sistema de encendido DIS (Direct Ignition System) también llamado: sistema de 

encendido sin distribuidor (Distributorless Ignición System), se diferencia del sistema de 

encendido tradicional en suprimir el distribuidor, con esto se consigue eliminar los elementos 

mecánicos, siempre propensos a sufrir desgastes y averías. Además, la utilización del sistema 

DIS tiene las siguientes ventajas: 

• Tiene un gran control sobre la generación de la chispa ya que hay más tiempo para 

que la bobina genere el suficiente campo magnético para hacer saltar la chispa que 

inflame la mezcla. Esto reduce el número de fallos de encendido a altas revoluciones 

en los cilindros por no ser suficiente la calidad de la chispa que impide inflamar la 

mezcla.  

• Las interferencias eléctricas del distribuidor son eliminadas por lo que se mejora la 

fiabilidad del funcionamiento del motor, las bobinas pueden ser colocadas cerca de 

las bujías con lo que se reduce la longitud de los cables de alta tensión, incluso se 

llegan a eliminar estos en algunos casos como ya veremos.  

• Existe un margen mayor para el control del encendido, por lo que se puede jugar con 

el avance al encendido con mayor precisión. En un principio se utilizaron las bobinas 
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dobles de encendido. A este encendido se le denomina: sistema de encendido sin 

distribuidor o también llamado encendido "estático".  

 

Una evolución en el sistema DIS ha sido integrar en el mismo elemento la bobina de 

encendido y la bujía (se eliminan los cables de alta tensión). A este sistema se le denomina 

sistema de encendido directo o también conocido como encendido estático integral, para 

diferenciarles del anterior, aunque los dos eliminen el uso del distribuidor. 

 

Los elementos que funcionan para los dos sistemas son: la unidad electrónica de control 

(ECU) y los sensores que, sin duda, estos últimos conforman la principal fuente de 

información que recepta la memoria ROM y RAM del sistema.  

 

Sensor de régimen de giro del motor (CKP) (Crankshaft Position Sensor).  

Sensor de posición del árbol de levas (CMP) (Camshaft Position Sensor).  

Sensor de presión del múltiple de admisión (MAP) (Multiple Pressure Admissión).  

 

2.1.2.6.1. Sensores (CKP, CMP y MAP) 

Los sensores (CKP, CMP y MAP), reemplazan al ya conocido distribuidor, puesto que 

cumplen la misma función pero con más exactitud y precisión, pero por lo que sobresalen es 

que no necesitan tomar contacto con elementos móviles, de la misma magnitud como lo hacía 

el distribuidor, sino por el contrario obtienen la información de funcionamiento del motor de 

una manera “estática”, si lo podemos llamar de esta forma las transformaciones de giro 

mecánico de los elementos del motor, en señales eléctricas para luego enviarlas a la ECU. 

Todo el funcionamiento electrónico del sistema está conformado por mapas cartográficos 

y curvas de miles de circunstancias de funcionamiento del motor, programadas dentro de la 

ECU y el módulo de encendido.  

 

Cada parámetro medido será comparado con otro y otro para luego involucrarlo con una 

proyección de funcionamiento en un mapa y adoptar las correcciones o permanencias del 

accionamiento de los actuadores que en el encendido DIS se entenderían por: bobina, bujías 

y válvula de vacío; todo esto se da en el avance al encendido. 
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2.2. ARDUINO 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónica de código abierto (open-source) 

basada en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado e inspirado en artistas, 

diseñadores, y estudiantes de computación o robótica y para cualquier interesado en crear 

objetos o entornos interactivo, o simplemente por hobby. Arduino consta de una placa 

principal de componentes eléctricos, donde se encuentran conectados los controladores 

principales que gestionan los demás complementos y circuitos ensamblados en la misma.  

 

Además, requiere de un lenguaje de programación para poder ser utilizado y como su 

nombre lo dice, programado y configurarlo a nuestra necesidad, por lo que se puede decir 

que Arduino es una herramienta "completa" en cuanto a las herramientas principales nos 

referimos, ya que sólo debemos instalar y configurar con el lenguaje de programación de esta 

placa los componentes eléctricos que queramos para realizar el proyecto que tenemos en 

mente, haciéndola una herramienta no sólo de creación, sino también de aprendizaje en el 

ámbito del diseño de sistemas electrónicos-automáticos y además, fácil de utilizar. Arduino 

también simplifica el proceso de trabajo con micro controladores ya que está fabricada de tal 

manera que viene “pre ensamblada” y lista con los controladores necesarios para poder operar 

con ella una vez que la saquemos de su caja, ofreciendo una ventaja muy grande para 

profesores, estudiantes y aficionados interesados en el desarrollo de tecnologías. Las 

posibilidades de realizar proyectos basados en esta plataforma tienen como limite la 

imaginación de quien opera esta herramienta.  

 

2.2.1. Hardware  

Arduino está constituido en el hardware por un micro controlador principal llamado Atmel 

AVR de 8 bits (que es programable con un lenguaje de alto nivel), presente en la mayoría de 

los modelos de Arduino, encargado de realizar los procesos lógicos y matemáticos dentro de 

la placa, además de controlar y gestionar los recursos de cada uno de los componentes 

externos conectados a la misma.  

Consta además de una amplia variedad de sensores eléctricos como cámaras VGA, 

sensores de sonido, seguidores de línea, botones de control de sensores, e incluso, otras placas 

de micro controladores (mejor conocidos como Shields), que pueden adaptarse fácilmente 
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gracias a que Arduino cuenta con entradas de pines analógicos y digitales para integrar estos 

componentes sin necesidad de alterar el diseño original de esta placa. Estos a su vez son 

controlados junto con el procesador primario por otros componentes de menor jerarquía, pero 

de igual importancia y prioridad, como el Atmega168, Atmega328, Atmega1280 y el 

Atmega8, que son lo más utilizados debido a sus bajos precios y gran flexibilidad para 

construir diversidad de diseños.  

 

Además, Arduino cuenta con la ventaja de tener entre sus elementos principales puertos 

seriales de entrada /salida (input/output), lo que le permite conectarse por medio de un cable 

USB a una computadora para poder trabajar con ella desde nivel software, ya que es dónde 

se le darán las “ordenes” que ejecutarán cada uno de los componentes conectados a la placa, 

e incluso, para operar como un dispositivo más (dependiendo de la configuración que 

hayamos establecido y para que se quiere utilizar). Además, Arduino para operar necesita de 

una fuente de alimentación externa, ya que por desgracia no cuenta con una propia, por lo 

que también se encuentra incorporada una entrada para conectar un cable con entrada similar 

al USB, donde será conectado a un otro dispositivo que tenga entrada USB, o hasta en el 

mismo dispositivo.  

Las características generales de todas las placas Arduino son las siguientes:  

 
Figura 2.12 Arduino Mega 

FUENTE: [ www.arduino.com, 2014] 

Arduino Mega posee las siguientes especificaciones: 

• Microcontrolador: ATmega2560 

• Voltaje Operativo: 5V 

• Voltaje de Entrada: 7-12V 
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• Voltaje de Entrada(límites): 6-20V 

• Pines digitales de Entrada/Salida: 54 (de los cuales 15 proveen salida PWM) 

• Pines análogos de entrada: 16 

• Corriente DC por cada Pin Entrada/Salida: 40 mA 

• Corriente DC entregada en el Pin 3.3V: 50 mA 

• Memoria Flash: 256 KB (8KB usados por el bootloader) 

• SRAM: 8KB 

• EEPROM: 4KB 

• Clock Speed: 16 MHz 

 

2.2.1.1. Alimentación  

Arduino Mega puede ser alimentado mediante el puerto USB o con una fuente externa de 

poder. La alimentación es seleccionada de manera automática. Cuando se trabaja con una 

fuente externa de poder se debe utilizar un convertidor AC/DC y regular dicho voltaje en el 

rango operativo de la placa. De igual manera se puede alimentar el micro mediante el uso de 

baterías. Preferiblemente el voltaje debe estar en el rango de los 7V hasta los 12V. 

Arduino Mega posee algunos pines para la alimentación del circuito aparte del adaptador 

para la alimentación: 

• VIN: A través de este pin es posible proporcionar alimentación a la placa. 

• 5V: Podemos obtener un voltaje de 5V y una corriente de 40mA desde este pin. 

• 3.3V: Podemos ubtener un voltaje de 3.3V y una corriente de 50mA desde este pin. 

• GND: El ground (0V) de la placa. 

Arduino puede ser programado de una manera muy fácil utilizando el lenguaje propio de 

Arduino junto con la interfaz Arduino IDE.  

 

2.2.1.2. Entradas y Salidas  

Cada uno de los 14 pines digitales (de 0 a 13) pueden utilizarse como entradas o como salidas 

usando las funciones pinMode(), digitalWrite() y digitalRead(). Las E/S operan a 5 V. Cada 

pin puede proporcionar o recibir una intensidad máxima de 40 m[A]. Los pines 3, 5, 6, 9, 10, 

y 11 proporcionan una salida PWM (modulación por anchura de pulsos) de 8 bits de 
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resolución (valores de 0 a 255) mediante la función analogWrite(). El pin digital 13 lleva 

conectado un LED integrado en la propia placa. Se encenderá cuando dicho pin se configura 

como salida y adopte un valor HIGH.; con valor LOW se apaga. La placa tiene 6 entradas 

analógicas, y cada una de ellas proporciona una resolución de 10 bits (1024 valores).  

 

2.2.2. Comunicaciones  

La placa Arduino proporciona comunicación vía serie a través de los pines digitales 0 

(RX) y 1 (TX). Un chip integrado en la placa canaliza esta comunicación serie a través del 

puerto USB. El software de Arduino incluye un monitor de puerto serie que permite enviar 

y recibir información textual hacia y desde la placa Arduino. Los leds RX y TX de la placa 

parpadearán cuando se detecte comunicación transmitida a través de la conexión USB.  

 

2.2.3. Programación  

La placa Arduino se puede programar a través del IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) 

de Arduino. Primero hay que decirle al IDE nuestro tipo de placa. Para ello, selecciona bien 

"Arduino Duemilanove w/ ATmega328" o bien Arduino Uno del menu Herramientas > 

Tarjeta. También hay que decirle al IDE en qué puerto USB hemos conectado la placa. Lo 

haremos a través del menú Herramientas > Puerto Serial. Aparecen una serie de puertos 

denominados COMx, donde x es un número. Para saber cuál es, desconecta y conecta el cable 

USB del ordenador, y el que desaparezca y vuelva a aparecer es nuestro puerto.  

 

2.2.4. Variables  

Una variable es un lugar donde se almacena un dato. Posee un nombre, un tipo y un valor. 

Por ejemplo, en la línea:  

int ledPin = 13;  

Se está declarando una variable de nombre ledPin, de tipo int (entero) y se le está 

asignando el valor 13. Más adelante, podemos hacer referencia a esta variable por su nombre, 

para acceder a su valor, para utilizarlo o para modificarlo. Por ejemplo, en la instrucción 

siguiente se le está pasando el valor 13 al primer parámetro de la función pinMode():  

pinMode(ledPin, OUTPUT);  

Podríamos haber pasado a la función directamente el valor 13, es decir:  
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pinMode(13, OUTPUT);  

La ventaja de usar una variable en este caso es que sólo necesitas especificar su valor una 

única vez. Si más tarde decides cambiar, por ejemplo, el valor 13 por el 12, sólo tienes que 

cambiarlo una vez, concretamente en la línea del código donde se da a ledPin el valor 13. 

Otra ventaja de una variable con respecto a un valor, como un número, es que puedes cambiar 

el valor de la variable mediante un operador de asignación (signo “=”). Por ejemplo, la 

sentencia:  

ledPin = 12; cambiará el valor de la variable ledPin a 12.  

Tomar en cuenta que tienes que declarar una variable antes de asignarle un valor. Si se 

incluye la instrucción anterior en un programa sin la previa declaración del tipo de la variable, 

obtendrás un mensaje de error del estilo:  

"error: ledPin was not declared in this scope" ("Error: ledPin no ha sido declarado en este 

ámbito").  

Cuando se asigna una variable a otra, estamos haciendo una copia de su valor en la 

posición de memoria asociada a la otra variable. Por ejemplo, con las siguientes 

instrucciones:  

int ledPin = 13;  

int pin2 = ledPin;  

ledPin = 12;  

Declaramos e iniciamos ledPin con el valor 13; declaramos e iniciamos pin2 con el valor 

contenido en ledPin (que en ese momento es 13); cambiamos el valor 13 de ledPin por 12. 

Por tanto, en pin2 sigue estando en valor 13. 

 

2.2.5. Funciones  

Una función es una porción de código que puede ser utilizado desde cualquier otro punto 

del sketch. Por ejemplo, aquí está la definición de la función setup() en el ejemplo Blink:  

void setup()  

{  

// Inicializamos el pin digital como salida  

pinMode(ledPin, OUTPUT);  

}  
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La primera línea nos indica el nombre de la función "setup". El texto que hay antes del 

nombre, void en este caso, especifica el tipo de devolución y el que hay después del nombre, 

entre paréntesis, los parámetros de la función (en este caso no tiene parámetros). El código 

entre {y} es conocido como cuerpo de la función, o sea, lo que la función realiza.  

 

Puedes llamar a una función que ha sido previamente definida (ya sea en tu sketch o como 

parte del lenguaje Arduino). Por ejemplo, la línea pinMode(ledPin, OUTPUT); llama a la 

función pinMode() (que forma parte del lenguaje de Arduino), pasándole sus dos parámetros: 

ledPin y OUTPUT.  

 

2.3. BIOMETRIA  

Desde el principio de los tiempos el hombre ha sido capaz de hacer un reconocimiento 

visual, auditivo, táctil, de personas y objetos por sus rasgos distintos para ser identificados 

como miembros de un grupo, sociedad o sistema. Es así que el hombre evoluciono el 

reconocimiento mediante características biométricas llegando a desarrollar dispositivos 

capaces de realizar algunas funciones del cerebro humano de manera similar y efectiva, a 

través de una serie de algoritmos matemáticos, pero años de investigación han demostrado 

que es una tarea difícil de realizar. Sin embargo, a pesar de las dificultades encontradas, hoy 

existen sistemas capaces de identificar a personas por su rostro, timbre de voz, iris del ojo, 

huellas dactilares. Con tal versatilidad que se están utilizando para mejorar los sistemas de 

seguridad, ya que aportan una solución efectiva al problema de la identificación.  

 

Biometría es la ciencia y la tecnología dedicada a medir y analizar datos biológicos. 

En el terreno de la tecnología de la información, la biometría hace referencia a las tecnologías 

que miden y analizan las características del cuerpo humano, como el ADN, las huellas 

dactilares, la retina y el iris de los ojos, los patrones faciales o de la voz y las medidas de las 

manos a efectos de autenticación de identidades 

 

Este concepto se extrapola a la tecnología de la información como la “autenticación 

biométrica”, que se trata de la aplicación de algoritmos matemáticos y estadísticos para 
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automatizar el reconocimiento de los rasgos físicos o de conducta de un individuo para así 

poder autenticarlo, es decir, verificar su identidad.  

 

Estos sistemas de reconocimiento se basan en indicadores biométricos, que son esas 

características de las que se hablaba y que permiten realizar reconocimiento biométrico. 

Cualquiera que sea ese indicador, debe cumplir los siguientes requisitos:  

 

• Universalidad: la característica que se use para el reconocimiento debe ser común a 

todas las personas.  

• Unicidad: la probabilidad de que haya dos personas con la misma característica 

biométrica es muy pequeña.  

• Permanencia: la característica en cuestión debe mantenerse con el paso del tiempo.  

• Cuantificación: la característica debe poder medirse de forma cuantitativa.  

 

La identificación por medio de huellas digitales constituye una de las formas más 

representativa de la utilización de la biometría. Una huella digital está formada por una serie 

de surcos. Las terminaciones o bifurcaciones de los mismos son llamados 'puntos de minucia'. 

Cada uno de estos puntos tiene una característica y una posición única, que puede ser medida. 

Comparando esta distribución es posible obtener la identidad de una persona que intenta 

acceder a un sistema en general. 

 
Figura 2.13 Huella Dactilar 

FUENTE: [Plataforma Biométrica] 
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2.3.1. Curvas  

La mayoría de las huellas digitales son huellas de curvas: impresiones con un núcleo y 

un delta. El núcleo es la zona donde la arruga se curva para salir de la huella del mismo lado 

por donde entró. El delta es la zona donde el patrón forma un triángulo. Los analistas de 

huellas digitales distinguen entre curvas cubitales y radiales, que entran y salen de lados 

opuestos de la huella. Las curvas cubitales son el tipo más común e ingresan a la huella desde 

el lado del cúbito, el hueso que pasa por fuera del brazo hacia el dedo meñique. Las curvas 

radiales ingresan a la impresión desde el lado más cercano al pulgar, que está arriba del radio. 

 

2.3.2.  Espirales  

Aproximadamente el 25 al 35% de las huellas digitales son espirales. Éstas tienen dos o 

más deltas y arrugas distintas que forman un circuito cerrado. Un delta debe aparecer en 

ambos lados del bucle. Si la línea entre los centros de estos dos deltas cruza los círculos que 

forman el espiral, entonces es un espiral plano. Si los círculos no están cruzados, entonces es 

un espiral central hueco. Si dos curvas forman el espiral, pero no comparten la misma arruga 

del límite entre ellas, y la línea entre los deltas no cruza ninguna curva, entonces es un espiral 

de doble curva. Si un espiral tiene más de dos deltas, entonces es un espiral accidental. 

 
Figura 2.14 Características de la Huella Dactilar 

FUENTE: [www.huellasdigitales.com] 

 

2.3.3. Arcos  

Los arcos son una clasificación de huellas digitales que representa el 5% de todas las 

huellas conocidas. Los arcos no se redoblan o forman círculos. Entran por un lado de la 

huella, se elevan hacia el medio y luego salen por el lado opuesto de la huella. Los arcos 

planos sólo sobresalen moderadamente en el medio. Los arcos de los límites se elevan 
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significativamente en un pico. Los arcos radiales y cúbicos están inclinados hacia un lado de 

la huella o el otro, similar a las curvas radiales o cubitales. 

 

2.3.4. Compuestos  

Algunas huellas no caen en casi ninguna de las categorías mayoritarias porque contienen 

una mezcla de patrones. A estas huellas se las llama "compuestas". Las curvas planas 

centrales tienen una estructura en forma curva, pero con dos deltas. Las curvas dobles, 

incluyendo las curvas planas laterales y las curvas giradas, tienen dos estructuras curvas que 

pasan por la misma huella. Los patrones raros u oscuros se llaman "accidentales" y consisten 

en dos deltas y dos tipos de patrones diferentes —excluyendo los arcos planos, radiales y 

cúbicos. 

 

2.4. CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS BIOMETRICOS  

Aunque las técnicas biométricas usan una combinación de factores corporales y de 

comportamiento (por ejemplo, la medición de la biometría basada en huella digital variará 

de acuerdo a la manera en que se coloca el dedo), la clasificación de las técnicas biométricas 

facilita su estudio. La medición de las características corporales de las personas es conocida 

como biometría estática. Los principales estudios y aplicaciones de la biometría estática están 

basados en la medición de huellas digitales, geometría de la mano, iris, forma de la cara, 

retina y venas del dorso de la mano. Existen también, pero menos usadas, las técnicas 

biométricas basadas en forma de las orejas, temperatura corporal (termografía) y forma del 

cuerpo. 

La medición de las características de comportamiento de las personas es conocida como 

biometría dinámica. Los principales estudios y aplicaciones de la biometría dinámica están 

basados en el patrón de voz, firma manuscrita, dinámica del tecleo, cadencia del paso y 

análisis gestual.  

Sin tener en cuenta la clasificación anterior, las técnicas biométricas se pueden clasificar 

atendiendo a cuál es la característica observada y aunque la autenticación de usuarios 

mediante métodos biométricos es posible utilizando cualquier característica única y 

mesurable del individuo (esto incluye desde la forma de teclear ante un ordenador hasta los 
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patrones de ciertas venas, pasando por el olor corporal), tradicionalmente ha estado basada 

en seis grandes grupos: 

 

• Reconocimiento de la huella dactilar. 

• Reconocimiento de la cara. 

• Reconocimiento de iris/retina.  

• Geometría de dedos/mano.  

• Autentificación de la voz. 

• Reconocimiento de la firma.  

 
Figura 2.15 Clasificación de los Sistemas biométricos 

FUENTE: [Sistemas Biométricos] 

 

Cada sistema biométrico utiliza una cierta clase de interfaz para recopilar la información 

sobre la persona que intenta acceder. Un software especializado procesará esa información 

en un conjunto de los datos que se pueden comparar con los modelos de los usuarios que se 

han introducido previamente al sistema. Si se encuentra un "matching" con la base de datos, 

se confirma la identidad de la persona y se concede el acceso. 

 

2.5. TECNOLOGÍA BLUETOOTH 

La tecnología Bluetooth es una especificación abierta para la comunicación inalámbrica 

(WIRELESS) de datos y voz. Está basada en un enlace de radio de bajo coste y corto alcance, 

implementado en un circuito integrado de 9 x 9 mm, proporcionando conexiones instantáneas 
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(ad hoc) para entornos de comunicaciones tanto móviles como estáticas. En definitiva, 

Bluetooth pretende ser una especificación global para la conectividad inalámbrica. 

 

El principal objetivo de esta tecnología, es la posibilidad de reemplazar los muchos cables 

propietarios que conectan unos dispositivos con otros por medio de un enlace radio universal 

de corto alcance. Por ejemplo, la tecnología de radio Bluetooth implementada en el teléfono 

celular y en el ordenador portátil reemplazaría el molesto cable utilizado hoy en día para 

conectar ambos aparatos. Las impresoras, las agendas electrónicas, los PDA, los faxes, los 

teclados, los joysticks y prácticamente cualquier otro dispositivo digital son susceptibles de 

formar parte de un sistema Bluetooth. (Micael, 2013) [Bluetooth, Tecnologia Bluetooth, 2013] 

 
Figura 2.16  Logotipo de la comunicación Bluetooth 

    FUENTE: [Bluetooth, Teoría del Bluetooth, 2013] 

 

La tecnología Bluetooth ofrece un puente a las redes de datos existentes, una interfaz con 

el exterior y un mecanismo para formar en el momento, pequeños grupos de dispositivos 

conectados entre sí de forma privada fuera de cualquier estructura fija de red. Integrado en 

un pequeño transmisor de radiofrecuencia que permite conectar entre sí todo tipo de 

dispositivos electrónicos (teléfonos, ordenadores, impresoras, faxes, etc) situados dentro de 

un radio limitado de 10 metros (ampliable a 100, aunque con mayor distorsión) sin necesidad 

de utilizar cables. [Bluetooth, Tecnologia Bluetooth, 2013] 

 

El transmisor está integrado en un pequeño microchip de 9x9 milímetros y opera en una 

frecuencia de banda global (2,4 GHz, utilizada en muchos países para usos médicos y 

científicos) que asegura la compatibilidad universal. Los dispositivos que incorporan 

Bluetooth se reconocen y se hablan de la misma forma que lo hace un ordenador con su 

impresora. El canal permanece abierto y no requiere la intervención directa y constante del 

usuario cada vez que se quiere enviar algo. [Bluetooth, Tecnologia Bluetooth, 2013] 
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El transmisor permite enviar voz y datos a una velocidad máxima de 700 Kb/seg. y 

consume un 97% menos que un teléfono móvil. Además, es inteligente: cuando el tráfico de 

datos disminuye el transmisor adopta el modo bajo de consumo de energía. Las diferentes 

partes del sistema Bluetooth son: 

• Una unidad de radio. 

• Una unidad de control del enlace. 

• Gestión del enlace. 

• Funciones software. 

 

El sistema Bluetooth permite conexiones punto a punto y punto a multipunto. La velocidad 

de datos en full-dúplex dentro de una estructura como la descrita a continuación, con 10 

piconets con carga máxima es de 6 Mb/s. [Bluetooth, Tecnologia Bluetooth, 2013] 

 

2.5.1. Protocolo de comunicación del Bluetooth 

Bluetooth es un protocolo de comunicación inalámbrica de corto alcance, es decir, un 

protocolo que permite comunicar sin cables, distintos dispositivos que estén cerca el uno del 

otro, diseñado y mantenido por el “SIG” (Bluetooth Special Interest Group) el cual es una 

asociación de empresas las cuales tienen un interés en esta tecnología. 

 

Dicho de otra manera, mucho más coloquial: bluetooth es como una pequeña red de corto 

alcance. En nuestra vida real, estamos rodeados de bluetooth por todas partes, se suele utilizar 

en dispositivos de manos libre, auriculares, teclados…y sobre todo, con mucha diferencia, 

en móviles. En los móviles es donde más éxito ha tenido bluetooth, ya que permite que dos 

móviles intercambien datos (fotos, música, contactos…) de forma fácil y rápida, además 

permite que puedas acceder a los archivos de tu móvil desde tu ordenador. 

 

Bluetooth en realidad, es una pila de protocolos, siendo el protocolo de más abajo el que 

se encarga de los temas de ondas de radio etc.  Los protocolos de más arriba los que se 

encargan de direccionamiento, datos, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_Special_Interest_Group
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Figura 2.17 Protocolo Bluetooth 

FUENTE: [Bluetooth, Protocolo Bluetooth, 2013] 

 

Empezando por abajo en la pila, tenemos el protocolo “Bluetooth Radio”, el cual define 

como funciona la parte de radio de bluetooth, entre otras cosas define que bluetooth funciona 

a 2.4GHz, la misma frecuencia que utiliza 802.11. Una vez dos dispositivos se entienden, por 

que utilizan la misma frecuencia y reglas definidas por “Bluetooth Radio”, existen dos 

protocolos en bluetooth que ya pueden funcionar cuando se cumple ese protocolo: LMP y 

L2CAP. 

 

LMP es el protocolo que se encarga de la conectividad entre dos dispositivos bluetooth, 

temas de calidad del servicio, etc. Una característica importante de LMP, es que bluetooth se 

mueven entre 79 frecuencias diferentes, separadas cada una por 1mhz, cuando dos 

dispositivos bluetooth quieren hablarse por radio, primero hablan mediante una frecuencia 

predefinida, conocida como “control channel” (canal de control) y usando ese canal, 

acuerdan en qué orden van a utilizar las 79 frecuencias disponibles, esto significa, que se 

ponen de acuerdo, por ejemplo, en decir: te enviaré el primer paquete por la 39, el segundo 

por la 45, el tercero por la 78…y así hasta utilizar los 79 canales y volver a empezar la 

secuencia. 

 

La secuencia utilizada, se genera de forma aleatoria y se ponen de acuerdo en cual usar, 

mediante el canal de control, esta técnica se conoce como FHSS. Bluetooth utiliza este 

mecanismo de ir saltando entre frecuencias, para complicar (como veremos más adelante) el 

tema de que alguien se ponga a sniffear la conversación entre dos dispositivos. Una vez LMP 

http://www.bluetooth.com/Bluetooth/Technology/Works/Architecture__Link_Manager_Protocol_LMP.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency-hopping_spread_spectrum
https://rooibo.files.wordpress.com/2008/10/spec_stack.gif
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ha establecido el enlace radio, entre dos dispositivos, entra en juego el siguiente protocolo, 

L2CAP. 

 

L2CAP es un protocolo que define una serie de puertos que se pueden utilizar para mandar 

y recibir datos mediante las capas de abajo, es decir, define una forma en la que varias 

aplicaciones pueden enviar datos y recibir datos utilizando las ondas de radio de bluetooth, 

sin confundir de quién es que, de la misma forma que tcp/ip permite que una misma ip, pueda 

enviar y recibir datos por el mismo cable, para distintas aplicaciones a la vez, haciendo uso 

de los “puertos”, por ejemplo, servidores web utilizan el puerto 80, y así, el tráfico de la web, 

se puede distinguir del tráfico ftp, que va por el puerto 21, aunque en realidad, todo son pulsos 

eléctricos por el mismo cable. L2CAP dispone de 32767 puertos, disponibles para que las 

aplicaciones los utilicen, al comunicarse mediante bluetooth. 

 

Por encima de L2CAP trabaja RFCOMM un protocolo que emula las conexiones por 

puerto serie, dispone de 30 puertos (1 al 30) y solo puede gestionar 6 conexiones como 

máximo a la vez. Supongo que después de toda la explicación, uno anda un poco perdido, 

pero para simplificarlo, voy a hacer una equivalencia entre las redes cableadas normales, y 

bluetooth, para que se vea claramente donde encaja y que hace cada protocolo: 

 

• “Blueooth Radio” sería el cable en sí mismo. 

• L2CAP sería ethernet. 

• RFCOMM sería TCP/IP. 

Por lo cual, a las aplicaciones que se comunican usando bluetooth, les suele preocupar 

únicamente RFCOMM, igual que a tu navegador, le preocupa tcp/ip, y no si por debajo hay 

bluetooth, ethernet, o una red wireless 802.11. Hay un concepto que nos hemos dejado en el 

aire, y que aparece en el gráfico: Host Controller Interface (HCI). 

 

El HCI es la forma en la que el ordenador (o el móvil) se comunica con el dispositivo 

bluetooth, es decir, los dispositivos bluetooth, por ejemplo esos pequeños dispositivos usb 

que conectas a tu ordenador para disponer de bluetooth, tienen dentro un microprocesador, 

una memoria, registros, y áreas de memoria donde se almacena un pequeño programa, 
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llamado firmware, que se ejecuta dentro del procesador que tiene dentro el bluetooth, y que 

se encarga del tema del LMP, los saltos entre frecuencia, la conectividad por radio, etc. Todos 

los temas de radiofrecuencia a bajo nivel. 

 

Mientras que el L2CAP se ejecuta en el ordenador, no en el dispositivo usb, por lo cual 

debe existir una forma de comunicar el ordenador y con el dispositivo usb, que es quien 

gestiona los temas de radio. 

Ese protocolo se llama HCI, para verlo más claro: 

 
Figura 2.18 Protocolo HCI 

FUENTE: [Bluetooth, Protocolo Bluetooth, 2013] 

 

Como se puede observar, podríamos resumir una conexión bluetooth como: 

Un programa en el ordenador, pide conectarse a un dispositivo bluetooth, en el puerto X. 

La librería bluetooth del sistema, habla con el driver bluetooth. 

El driver bluetooth, mediante HCI, habla con el dispositivo bluetooth conectado al USB. 

El dispositivo bluetooth, inicia una comunicación por radio con el dispositivo al que 

queremos conectar. 

 

Mediante el canal de control, acuerdan el orden en el que van a utilizar las 79 frecuencias 

de radio que tienen disponibles. Ya tienen conectividad, por lo que la aplicación puede enviar 

datos mediante bluetooth, los cuales los recibirá el driver bluetooth, e irán a parar mediante 

el HCI (el enlace entre el dispositivo y el ordenador) al dispositivo bluetooth, que los 

convertirá en ondas de radio, y llegarán al otro dispositivo, donde sucederá todo el camino, 

a la inversa, hasta llegar a la aplicación que está escuchando en el otro lado. 

https://rooibo.files.wordpress.com/2008/10/hci_stack.jpg
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2.5.2. Aplicaciones del Bluetooth 

Dentro del campo de la tecnología su aplicación es inmediata ya que permite una 

comunicación: fácil, instantánea, en cualquier lugar y su coste es bajo. Sin olvidar su impacto 

en la forma de realizar los procesos, al sustituir los medios convencionales y posibilitar 

nuevos negocios y aplicaciones. 

Del mismo modo, su aplicación será amplía y fructífera en los Sectores Industriales de: 

• Automoción, Aeronáutico, Naval, otros transportes. 

• Bienes de equipo mecánico / eléctrico / Electrodomésticos. 

• Ordenadores, Equipos de oficina / hogar. 

• Telecomunicaciones y Equipos electrónicos. 

 

2.5.3.  Modulo HC-05  

El módulo HC-05 es un circuito electrónico que se encarga de brindar un enlace bluetooth 

a cualquier circuito, con el fin de controlarlo inalámbricamente por cualquier otro dispositivo 

emisor de señal bluetooth. 

 

Su voltaje de alimentación es de 3.3V sin embargo es capaz de recibir señales tanto 

de 3.3V como de 5V, lo que permite conectarse directamente al microcontrolador de tu 

elección, como Arduino, PIC, AVR, STM32, DSP, etc. El módulo bluetooth HC-05 solo 

puede trabajar en modo esclavo lo que le da la capacidad de emparejarse o sincronizarse con 

dispositivos maestros como computadoras, teléfonos móviles, tablets, etc. que cuenten con 

comunicación bluetooth evitando utilizar otros adaptadores para comunicarse con la 

computadora como es el caso del MAX232. [HC-05, Tecnologia Bluetooth, 2013] 

 

Cuenta con un LED indicador de estado, si el led esta encendido significa que esta 

sincronizado, si el led está apagado significa no sincronizado. 

 

Para seguridad de la aplicación el módulo bluetooth HC-05 cuenta con un PIN de acceso 

el cual por defecto es “1234” y puede ser cambiado por medio de comando AT. Uno de sus 

puntos fuertes es que una vez que el módulo se sincronizo con otro dispositivo el HC-05 lo 

recordará la próxima vez que se desee conectar por lo que ya no tendrá que ingresar el número 
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de validación a menos que el pin 26(KEY) sea puesto a un nivel lógico alto. [HC-05, 

Tecnologia Bluetooth, 2013] 

 

Su bajo consumo de 8 mA y el voltaje de alimentación de 3.3V lo hacen una excelente 

opción para ser alimentado mediante baterías ya sean recargables o no, pudiendo estar 

alimentado durante muchas horas. 

Por cuestiones del mismo protocolo de comunicación bluetooth la comunicación tiene un 

alcance máximo de 20 mts. que bien puede sustituir el empleo de algunos cables. [HC-05, 

Tecnologia Bluetooth, 2013] 

 
Figura 2.19  Fotografía del Módulo Bluetooth HC-06 

    FUENTE: [Módulo HC-05, Arduino, 2011] 

 

En la figura podemos observar , los pines de utilizacion del modulo HC-06, los cuales son: 

- Tx(1) = Pin de transmision de datos (señales hacia el microcontrolador )  

- Rx(2)= Pin de recepcion de datos (señales recibidas del microcontrolador) 

- 3.3v(12)= Pin de alimentacion positiva de 3.3 voltios 

- GND(13)= Tierra o referencia del modulo 

- KEY(26)= Pin de acceso a configuracion del modulo  

- LED(24)= Salida para un led indicador de funcionamiento del modulo. 

 

2.6. DISPOSITIVOS INTELIGENTES 

 

2.6.1. La era de los dispositivos inteligentes moviles 

Su expansión ha creado una nueva necesidad: profesionales especializados en dispositivos 

móviles. 
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El área de la tecnología móvil ha tenido un especial crecimiento en los últimos años 

gracias a la aparición y al constante desarrollo de las tabletas y los smartphones. Estos 

dispositivos nos ofrecen infinitas posibilidades, logrando responder a muchas de nuestras 

necesidades diarias. 

Hoy en día los teléfonos móviles pueden realizar funciones y tareas que solo se lo hacía 

en una computadora. Entre ellos, puedes editar documentos, navegar por internet, compartir 

con tus amigos en Facebook y hasta jugar. [SmathPhones, Tecnologia Smarth, 2015] 

 
Figura 2.20 Dispositivos Móviles Inteligentes 

FUENTE: [Dispositivos Smarth, Tecnología Smarth, 2015] 

 
 

Son más conocidos como teléfonos inteligentes (smartphones en inglés) y su teclado está 

integrado en la pantalla, solo aparece cuando le estás indicando al tu teléfono que necesitas 

escribir algo. La mayor ventaja de estos teléfonos inteligentes y tabletas es su bajo costo, 

facilidad de uso, funcionalidad y portabilidad. [SmathPhones, Tecnologia Smarth, 2015] 

 

Son teléfonos que están diseñados para ejecutar una variedad de aplicaciones. Además de 

brindar un servicio telefónico, son básicamente pequeñas tabletas que se pueden utilizar 

para navegar en internet, ver vídeos, leer libros electrónicos, jugar y hacer muchas cosas más. 

[SmathPhones, Tecnologia Smarth, 2015] 

   

2.6.2. Aplicaciones 

Una aplicación móvil, APP (su abreviatura) es una aplicación informática diseñada para 

ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Por lo general 

http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/microsoft_word_2010/introduccion_a_word_2010/5.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/como_usar_internet/que_es_internet/1.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/crear_cuenta_en_facebook/crear_una_cuenta_en_facebook/1.do
http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/iphone/partes_fisicas_de_iphone/1.do
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
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se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, operadas por las compañías 

propietarias de los sistemas operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, 

Windows Phone, entre otros. Existen aplicaciones móviles gratuitas u otras de pago, donde 

en promedio el 20-30% del costo de la aplicación se destina al distribuidor y el resto es para 

el desarrollador. 

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles requiere tener en cuenta las 

limitaciones de estos dispositivos. Los dispositivos móviles funcionan con batería, hay que 

considerar una gran variedad de tamaños de pantalla, datos específicos de software y 

hardware como también distintas configuraciones. El desarrollo de aplicaciones móviles 

requiere el uso de entorno de desarrollo integrado. [SmathPhones, Tecnologia Smarth, 2015] 

 
Figura 2.21 Múltiples aplicaciones para teléfonos móviles 

FUENTE: [APPs, Aplicaciones Móviles, 2015] 

 

Las aplicaciones móviles puedes aprovechar mucho más el contexto en el que se 

ejecutarán, sobre todo si se comparan con las aplicaciones tradicionales. Ello se debe a 

diferentes factores, entre los que se encuentran las capacidades actuales en Hardware de los 

dispositivos, o la capacidad de acceder a la información del usuario a la que el propio 

dispositivo tiene acceso. Los dispositivos actuales aportan mucha información sobre el 

entorno del usuario. [APPs, Aplicaciones Moviles, 2015] 

2.6.2.1. Plataforma  APP Inventor 

Google App Inventor es una plataforma de Google Labs para crear aplicaciones de 

software para el sistema operativo Android. De forma visual y a partir de un conjunto de 

herramientas básicas, el usuario puede ir enlazando una serie de bloques para crear la 

aplicación. El sistema es gratuito y se puede descargar fácilmente de la web. Las aplicaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://es.wikipedia.org/wiki/Entornos_de_desarrollo_integrados
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
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fruto de App Inventor están limitadas por su simplicidad, aunque permiten cubrir un gran 

número de necesidades básicas en un dispositivo móvil. [APP Inventor, Desarrollo Movil, 2014] 

Con Google App Inventor, se espera un incremento importante en el número de 

aplicaciones para Android debido a dos grandes factores: la simplicidad de uso, que facilitará 

la aparición de un gran número de nuevas aplicaciones; y el Android Market, el centro de 

distribución de aplicaciones para Android donde cualquier usuario puede distribuir sus 

creaciones libremente. (Angel, 2003) [APPs, Tecnologia Movil, 2014] 

El editor de bloques de la aplicación utiliza la librería Open Blocks de Java para crear un 

lenguaje visual a partir de bloques. Estas librerías están distribuidas por Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) bajo su licencia libre (MIT License). El compilador que 

traduce el lenguaje visual de los bloques para la aplicación en Android utiliza Kawa como 

lenguaje de programación, distribuido como parte del sistema operativo GNU de la Free 

Software Foundation. 

Con App Inventor se aprende a programar usando bloques de programación. Estos bloques 

están hechos con elementos comunes a la mayoría de los lenguajes de programación 

existentes. [APP Inventor, Desarrollo Movil, 2014] 

Se colocan bloques para construir bucles, condiciones, variables, etc. que permiten pensar 

lógicamente y solucionar los problemas de forma metódica, sin perder el tiempo en encontrar 

el punto y coma o los dos puntos que están donde no deben y producen errores de compilación 

o ejecución. [APP Inventor, Desarrollo Movil, 2014] 
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Figura 2.22 Bloques de programación en APP INVENTOR 

    FUENTE: [Desarrollo APP, APP Inventor, 2014] 

 

App Inventor pueden tener su primera aplicación en funcionamiento en una hora o menos, 

y se pueden programar aplicaciones más complejas en mucho menos tiempo que con los 

lenguajes más tradicionales, basados en texto.  

 

Inicialmente desarrollado por el profesor Hal Abelson2 y un equipo de Google Educación, 

mientras que Hal pasaba un año sabático en Google, App Inventor se ejecuta como un 

servicio Web administrado por personal del Centro del MIT para el aprendizaje móvil –una 

colaboración de MIT de Ciencia Computacional e Inteligencia Artificial de laboratorio 

(CSAIL) y el Laboratorio de Medios del MIT–. Inventor MIT App es compatible con una 

comunidad mundial de casi dos millones de usuarios que representan a 195 países en todo el 

mundo. Más de 85 mil usuarios semanales activos de la herramienta han construido más de 

4,7 millones de aplicaciones de Android. Una herramienta de código abierto que pretende 

realizar la programación y la creación de aplicaciones accesibles a una amplia gama de 

audiencias. [APP Inventor, Desarrollo Movil, 2014] 

                                                 
2 Profesor de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, nacido en 1947  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_El%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Computaci%C3%B3n
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Figura 2.23  Logotipo del APP INVENTOR 

    FUENTE: [Logotipo AppInventor, APP INventor, 2014] 

 

App Inventor parte de una idea conjunta del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de 

un equipo de Google Education. Se trata de una herramienta web de desarrollo para iniciarse 

en el mundo de la programación. Con él pueden hacerse aplicaciones muy simples, y también 

muy elaboradas, que se ejecutarán en los dispositivos móviles con sistema operativo Android. 

 

App Inventor es un lenguaje de programación basado en bloques (como piezas de un 

juego de construcción), y orientado a eventos. Sirve para indicarle al “cerebro” del 

dispositivo móvil qué queremos que haga, y cómo. Es por supuesto muy conveniente 

disponer de un dispositivo Android donde probar los programas según los vamos escribiendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

CAPITULO III 

3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1. DIAGRAMA DE BLOQUES 

A lo largo de este capítulo veremos todos los aspectos relacionados con el diseño e 

implementación y el desarrollo del sistema de control del automóvil. También se analizará 

mediante diagramas de flujo el funcionamiento de dicho sistema.  

 
Figura 3.1 Diagrama Conceptual 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

Existe un viejo proverbio que afirma lo siguiente “una imagen vale más que mil palabras”. 

Si podemos modificar ampliarlo un poco para que cubra los procesos de un Sistema de 

Control, podríamos decir: “un diagrama de flujo vale más que mil procedimientos”. Un 

diagrama de flujo, conocido también como diagramación lógica o flujo, es una herramienta 

de gran valor para entender el funcionamiento interno y las relaciones entre los procesos. 

 

La informatización de la sociedad es el proceso de utilización ordenada y masiva de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la vida cotidiana, para satisfacer las 

necesidades de todas las esferas de la sociedad, en su esfuerzo por lograr cada vez más 

eficacia y eficiencia en todos los procesos y por consiguiente aumento en la calidad de 

educación de los estudiantes. 

 

 

si 

no 
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Figura 3.2 Diagrama de Boques  

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

 

3.2. DIAGRAMA ESQUEMATICO 

El diagrama de bloques describe claramente que el usuario hará control del automóvil 

desde su Smartphone, a través de señales de bluetooth gracias a una aplicación que lo 

SISTEMA  DE CONTROL 
PARA LA DINÁMICA CON 
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GRADO
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Visualizacion de 
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Divisor de Tensión 
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diseñaremos más adelante, para luego el módulo llegará a recepcionar y decodificar la señal 

enviada para luego convertirlas en señales de dato serial y reenviarlas al microcontrolador de 

la placa arduino. 

 

 
Figura 3.3 Diagrama esquemático de la interfaz de control 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

3.3. DISEÑO DE LA APLICACIÓN PARA EL SMARTPHONE 

Una vez explicada el diagrama de flujo de un proyecto se realizó el diseño de la aplicación 

para el smartphone con la plataforma on-line App-Inventor. 

 

3.3.1. Desarrollo de la App  

Para empezar a programar en APP INVENTOR , debemos de contar con un ordenador 

que nos permita tener acceso a internet , ya sea desde cualquier sistema operativo: Windows, 

Linux y Macintosh. El acceso a internet puede ser accedido a travez del navegador GOOGLE 

CHROME preferentemente. Se necesita tambien una cuanta de correo electronicode Gmail 

y JDK de Java instalado en nuestro ordenador, cuando tengamos todos estos requisitos 

podremos recien tener acceso al entorno de programacion de APP INVENTOR. 
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Figura 3.4 Pantalla inicial de APP INVENTOR 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

Haciendo CLICK en “new”, podremos crear nuestro proyecto, mostrandonos la siguiente 

pantalla: 

 
Figura 3.5 Pantalla de desarrollo de APP INVENTOR 

FUENTE: [APP INVENTOR, 2016] 

 

 

3.3.1.1. La Paleta 

Contiene todos los elementos que podemos insertar en nuestra aplicación. Hay elementos 

gráficos como cuadros de texto, botones, lienzo de dibujo y elementos que no se ven en la 

pantalla del móvil, como base de datos, acelerómetro, cámara de vídeo, etc. 
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3.3.1.2. El visor de la pantalla 

Simula la apariencia visual que tendrá la aplicación en el móvil. Para añadir un elemento 

a la pantalla hay que arrastrarlo desde la paleta y soltarlo en el visor. Los elementos que no 

tengan visibilidad hay que arrastrarlos también al visor y automáticamente se desplazarán 

debajo de él bajo el epígrafe “No-visible componente”. 

 

3.3.1.3. Componentes 

Aquí se muestra la lista de los componentes que se han colocado en el proyecto. Cualquier 

componente que haya sido arrastrado y soltado desde la paleta al visor aparecerá ahí. Si se 

quiere borrar alguno es en la lista de componentes donde está el botón que permite borrarlo. 

 

3.3.1.4. Media 

Muestra las distintas imágenes y sonidos que estarán disponibles para el proyecto. 

Cualquier archivo de imagen o audio que se quiera usar en la aplicación hay que insertarlo 

usando este apartado para que esté disponible. 

 

3.3.1.5. Propiedades 

Cada vez que en el Visor se seleccione un componente, en Propiedades aparecerán todos 

los detalles que se puedan cambiar de ese componente. Por ejemplo, se podrá cambiar en 

Propiedades su color, texto, fuente, etc.  

 

A continiación se mostrara cada componenete utilizado en el so y sus propiedades para 

asi obtener la interfaz grafica final, esta será la apariencia que tendra en nuestro teléfono 

móvil inteligente (smartphone). 
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Figura 3.6 Interfaz de presentación de la aplicación APP INVENTOR 

       FUENTE: [Elaboración propia] 

 

 

Para esta interfaz utilizaremos un boton de lista de bluetooth, en la cual obtendremos una 

lista de dispositivos activos, debemos seleccionar nuestro modulo respectivo para la 

vinculacion, una vez seleccionado pulsamos en el boton conectar. 

 
Figura 3.7 Botones de inicio Lista de bluetooth y Conectar 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

Podemos observar que estos botones estan confinados tabla horizontal, para asi poder 

asignarles una dimensio adecuada. 

Una vez conectados procedemos a pulsar el boton “Voz” (logo microfono) en donde 

vertiremos la palabra clave de encedido y apagado (comando de voz) 
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Figura 3.8 Botón Voz (Micrófono) 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

Para poder vizualizar los datos de nuestros sensores utilizamos un textbox, los parametros 

a poder visualizar son: 

➢ Temperatuta del motor 

➢ Humedad del motor 

➢ Nivel de tension de bateria 

En este campo de texto se apresiará la visualización de los tres respectivos sensores, con la 

finalidad de mejorar la interacción con el automóvil. 

 
Figura 3.9 Visualización de Sensores 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

Por ultimo tenemos el boton de “Salir” y un label de autoria. Con estas opciones el usuario 

podra salir de la aplicación de modo seguro. 
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Figura 3.10 Salir y Autor 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

También se desea mostrar a los componentes no visibles (Cliente Bluetooth, 

Reconocimiento de Voz, Voz de texto, Clock), estos componenetes no aperecen graficamente 

en la apariencia de la aplicación pero estan en el programa y son fundamentales para el 

desarrollo de la interfaz gráfica. 

 
Figura 3.11 Componentes no Visibles 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

Ahora pasaremos a mostrar los detalles de programacion en bloques de la aplicación 

propuesta. Como primer paso debemos habilitar nuestra lista de bluetooth, el boton Conectar 

y desactivar el boton de Voz, cuando se de ingreso a la aplicación, una vez pulsada nuestra 
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lista de bluetooth existira una lista de dispositivos activos en ese instante debiendo 

seleccionar nuestro módulo.  

 

 
Figura 3.12 Inicio del programa de Bloques 

    FUENTE: [Elaboración propia] 

 

 Una vez seleccionado nuestro módulo de la lista de bluetooth, pulsamos en 

“Conectar” dicho botón inmediatamente cambiará a “Desconectar” para su posterior 

desconexión, y el sistema nos dará la Bienvenida con un mensaje de voz: “Bienvenidos al 

sistema de Control del automóvil” por verdad procederemos  

 
Figura 3.13 Botón Conectar 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

Una vez terminada la vinculación pulsamos el botón de “Voz” esta habilita a nuestro 

reconocimiento de voz en la cual se introdujo como palabra clave de encendido “encender”, 

si la palabra clave se dijo de manera correcta el sistema nos responderá: “Auto encendido” 

para nuestra confirmación de encendido. 
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Y para nuestro apagado se configuro la palabra clave de “apagado” el sistema nos 

responderá con un: “Auto Apagado” si el comando se dijo de manera correcta. 

 
Figura 3.14 Reconocimiento de Voz 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

Para la visualización de nuestros sensores habilitamos nuestro reloj ya que es necesario 

establecer cada cuando uno realizara el testeo, esto se hablita inmediatamente que exista 

datos en el módulo bluetooth, estos datos concatenados son enviados a nuestro campo de 

texto y se terminara la vinculación cuando no se tenga ningún dato en nuestro módulo 

bluetooth. 

 

 
Figura 3.15 Visualización de los Sensores 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

 

 

 

 

       



54 

 

Una vez finalizado se tendrá como presentación final nuestra interfaz gráfica de la 

siguiente manera: 

 
Figura 3.16 Interfaz Gráfica de la App 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

3.4. DESARROLLO DEL PROGRAMA EN ARDUINO 

3.4.1.  Instalación del software Arduino 

La IDE (Entorno de desarrollo integral) de Arduino, es el software que nos permite realizar 

el código utilizando el lenguaje WIRING que se basa en lenguaje C++, para luego ejecutarlo 

en nuestra placa arduino MEGA. Se debe mencionar que, al ser un software libre, existe 

versiones disponibles para toda las plataformas o sistemas operativos; WINDOWS, LINUX 

y MACINTOSH. 

 
Figura 3.17 Arduino para WINDOWS, LINUX y MACINTOSH 

 FUENTE: [Elaboración propia] 
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Una vez descargado la aplicación del arduino, lo instalamos en el sistema operativo que 

más utilizamos. Deberá mostrarles una ventana así: 

 

 
Figura 3.18 Ventana de instalación de Arduino 

 FUENTE: [Elaboración propia] 

 

Una vez instalado el programa, se deberá ingresar a la misma y observar la ventana de la 

interfaz virtual de trabajo, el cual estará compuesto de las siguientes partes: 

 
Figura 3.19 Ventana de presentación de Arduino 

FUENTE: [ARDUINO IDE, www.arduino.com, 2014] 
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En la figura nos indica que: 

• Verificar; es la pestaña de verificar el código escrito. 

• Cargar; es la pestaña de grabar el programa en el microcontrolador. 

• Nuevo; pestaña para abrir otra ventana de trabajo. 

• Abrir, pestaña para abrir un proyecto guardado. 

• Monitor Serial; pestaña que muestra datos enviados y recibidos por el puerto serial. 

• Editor, es recuadro blanco donde se debe escribir el programa. 

• Notificaciones, es el recuadro de color negro que me permite observar los errores 

del código (si es que hubiera). 

• Indicador de puerto; es la pestañita que me muestra la conexión de la placa 

Arduino a la PC a través del número de puerto serial. 

 

3.4.2. Conexión de la Tarjeta Arduino con el módulo HC-05 

A continuación, se mostrará un gráfico en el cual se describirá la conexión que deberá 

tener el HC-05 con la Placa Arduino. 

 
Figura 3.20 Forma de conexión del Arduino y módulo HC-05 

FUENTE: [ARDUINO IDE, www.arduino.com, 2014] 

 

Se puede observar que las patitas Transmisión (Tx) del arduino van hacia la patita 

Recepcion(RX) del HC-05 y viceversa. Tambien se ve que la patita (VCC) del HC-05 debera 

ir al pin (5v)del arduino, esto para que arduino le provea de alimentacion al modulo,asi 

mismo la conexión a tierra (GND)para ambas tarjetas. 
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3.4.3. Conexión de la Tarjeta Arduino con el módulo DTH22 

Para poder apreciar los parámetros de temperatura y humedad se optó por la utilización 

del módulo DTHH22. 

El DHT11 y el DHT22, en implementación, son completamente iguales, salvo un 

parámetro que se debe modificar en el código. Físicamente, poseen algunas diferencias, entre 

las cuales se destaca la diferencia de color y el tamaño del encapsulado. 

En su funcionamiento también hay algunas diferencias importantes. 

 
Tabla 3.1 Comparación entre DTH11 y DTH22 

FUENTE: [MODULO DTH, www.DTH11-DTH22.com, 2015] 

 

 

Se puede observar que el DHT22 es mucho más preciso que el DHT11. Como se muestra 

en la tabla anterior, la incapacidad del DHT11 para hacer mediciones de temperaturas en 

fracciones decimales, lo cual es posible con el DHT22. 

 
Figura 3.21Forma de conexión del Arduino y módulo DTH22 

FUENTE: [ARDUINO IDE, www.arduino.com, 2014] 

http://panamahitek.com/wp-content/uploads/2014/02/DHT11-vs-DHT22.png
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La programación es idéntica a la del DHT11, aunque se debe establecer en la 

declaración de variables cuál de los dos sensores se va a usar. Se debe recordar que 

hay que implementar la librería DHT. 

 

3.4.4. Conexión de la Tarjeta Arduino con el Sensor Voltaje 

Sabiendo que existen módulos para controlar el nivel de voltaje, se analizó el 

funcionamiento del mismo, llegando a la conclusión de que un sensor de voltaje es 

básicamente un divisor de tensión toma voltajes altos y los convierte en voltajes bajos 

utilizando un par de resistencias. 

 
Figura 3.22 Modulo nivel de Voltaje 

FUENTE: [Modulo Sensor de Voltaje, FZ0430, 2013] 

 

Especificaciones: 

• El voltaje de entrada no mayor que 5Vx5 = 25V (Si utiliza sistemas de 3.3V, 

voltaje de entrada no mayor que 3.3Vx5 = 16.5V). 

• Los chips AVR de Arduino tienen AD de 10 bits, por lo que este módulo simula 

una resolución de 0.00489V (5V / 1023). 

• El voltaje mínimo del módulo de detección de voltaje de entrada es 0.00489Vx5 

= 0.02445V. 

• Rango de entrada de tensión: DC0-25 V. 

• Rango de detección dPe voltaje: DC0.02445 V-25 V. 

• Voltaje resolución analógica: 0.00489 V. 

• Interfaz de salida: "+" conectado 5 / 3.3V, "-" conectado GND, "s" conectado 

Arduino AD pins. 

• Interfaz de entrada DC: terminal rojo positivo con VCC, negativo con GND. 

• Conector 3P, conectar este módulo con la ampliación de la placa Arduino. 
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• No sólo hace que sea más fácil para usted para detectar la batería de voltaje. 

• También puede utilizar el LCD1602 LCD para mostrar el voltaje. 

 

3.4.4.1. Calculo para nuestro Divisor de Tensión  

Sabiendo que la fuente para este caso sera de 12 voltios suministrados por la bateria del 

automóvil entonces se tendrá el siguiente circuito: 

 
Figura 3.23 Divisor de Tensión 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

Calculos a realizar: 

Datos Fuente de la bateria Vcc=12(v) 

Donde asignamos a R2 =78K(Ω) 

Sabiendo que existe una caida de tension de 5(v) en la resistencia de R2 

Por Ohm:   𝐼 =
𝑉

𝑅
     entonces:   𝐼 =

5

78K
 = 64.1𝜇(𝐴) 

Aplicando otra vez Ohm para R1  tenemos 𝑅1 =
12−5

64.1𝜇
=  109204(Ω) 

R1N =110K(Ω) 

 

3.4.5. Desarrollo del programa para la interfaz de control 

A continuacion damos comienzo a diseñar el programa para la tarjeta arduino el cual se 

encargara de ser receptor de nuestra nueva interfaz de control, respetando por su puesto  el 

protocolo estandar de comunicación. 
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Mostraremos partes que compone el programa completo para el arduino, bajo comentarios 

de cada codigo respectivamente: 

 

Primero declaramos las librerias a utilizar en el programa, daclarando el tipo de sensor a 

emplearse, su respectiva entrada de datos ya sea digital o analógico especificando el número 

de entrada que corresponde en nuestro arduino ya sea para el sensor de temperatura y 

humedad como también para el sensor de voltaje, la declaración de las variables  ya sea estas 

de tipo entero, flotante y caracteres. 

 
Figura 3.24 Primera parte del programa, Librerías y declaración de variables 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

La segunda parte consiste en la configuración del puerto serial a 9600 baudios, este dato 

corresponde a la velocidad de transmisión, también se realizó la declaración de salidas y la 

asignación de niveles lógicos. 

 
Figura 3.25 Segunda parte del programa, asignación de niveles 

FUENTE: [Elaboración propia] 
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La tercera parte del programa consiste en obtener un control mediante los sensores 

establecidos en el automóvil se pusieron límites establecidos y si estos parámetros son 

rebasados se activará una alarma, también se activa un mensaje de texto: “NO PUEDE 

ENCENDER EL AUTOMÓVIL”, también un mensaje de voz: “FALLA EN EL AUTO” y 

finalmente se inhabilita el sistema de encendido del automóvil 

 
Figura 3.26 Tercera parte del programa, Programa Principal 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

La cuarta parte consta del desarrollo del cuerpo del programa principal el cual se 

encargaría de recibir las señales enviadas desde el Smartphone según el carácter asignado 

para cada caso: 

- (1) para el encendido del automóvil COMANDO DE VOZ “ENCENDER” 

- (0) para el apagado del automóvil COMANDO DE VOZ “APAGADO” 

 
Figura 3.27 Cuarta parte del programa, Programa principal 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 



62 

 

La quinta parte muestra el segundo caso cuando se desea apagar el automóvil, mostrando 

los diferentes niveles de tensión para las salidas, según la variable asignada y de manera 

consecutiva.  

 

 
Figura 3.28  Quinta parte del programa, Programa principal 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

Para dar lectura de los datos ya sea temperatura, humedad y nivel de voltaje, declaramos 

la variable respectiva para almacenarlos y poder mostrarlos en el monitor serial, que 

posteriormente será mostrado en el smartphone. 

 
Figura 3.29 Sexta parte del programa, Programa Principal 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

Es necesario establecer una posición de todas las variables asignadas, en donde ningún 

comando de voz se ejecute, ya que existe un momento de tiempo en donde el usuario estará 

estableciendo en vínculo con el sistema, en este lapso de tiempo no se vierte ningún comando 

de voz. 
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Figura 3.30 Séptima parte del programa, Programa Principal 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

 

3.5. DISEÑO DEL CIRCUITO DE POTENCIA 

Para esta etapa se consideró el análisis del transistor, específicamente BC-548 siendo del 

tipo NPN, componente muy importante ya que trabajara en dos de sus zonas de trabajo (corte 

y saturación), sabiendo que existen tres zonas de trabajo ya sea zona lineal, zona de corte y 

zona de saturación. 

 

3.5.1. EL TRANSISTOR COMO COMUTADOR DE ESTADOS 

3.5.1.1. Zonas de trabajo del transistor BJT 

La polarización de los electrodos del transistor, determinara el tipo de trabajo que 

desarrollara el transistor así, por ejemplo, para que un transistor trabaje en la zona activa o 

lineal (cumpliendo la función de amplificador lineal “sin distorsión”) el voltaje de 

colector/emisor (Vce) y el voltaje base/emisor (Vbe), definen la región de operación del 

punto Q. (quiescente), ya sea zona lineal, zona de corte y zona de saturación. 
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Figura 3.31 Zonas de Operación del Transistor 

FUENTE: [Zonas-de-Trabajo-del-transistor.com] 

 

En configuración de emisor común, el transistor se puede polarizar de tal manera que el 

voltaje de salida (Vce), nos entregue prácticamente 0 (volt.) lo que implicara que esté 

trabajando en la zona de saturación. Y si el voltaje de salida (Vce) aproximadamente 

proporcione el valor de Vcc decimos que el transistor eta trabajando en la zona de corte. 

 
Figura 3.32 Polarización del circuito 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

Según el circuito realizaremos el análisis matemático para la polarización del transistor, 

como se observa existen dos mallas: 
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ANÁLISIS PARA LA MALLA (1): 

Vbb = Vb + Vbe           ------   Donde: Vb = Ib * Rb 

Vbb = Ib*Rb + Vbe     ------   Despejando Ib obtenemos: 

𝐼𝑏 =
𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑏𝑒

𝑅𝑏
                 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (1) 

 

ANÁLISIS PARA LA MALLA (2): 

Vcc = Vc + Vce       ------     Dónde: Vc = Ic * Rc 

Vcc = Ic*Rc +Vce   ------    Despejando Vce obtenemos: 

Vce = Vcc – Ic*Rc             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (2) 

 

Y beta siendo un dato del fabricante como una relación entre la corriente de colector y la corriente 

de base, 

𝛽 =
𝐼𝑐

𝐼𝑏
                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛  (3) 

 

Cuando el transistor trabaja en estas dos zonas (saturación y corte), se dice que trabaja 

como conmutador de estados (1/0, on/off, si/no, v/f, cerrado/abierto, etc.). El transistor se 

puede comportarse de un estado a otro variando la resistencia de base o controlando la 

alimentación del circuito quien a la vez determinara la corriente de base (Ib) del transistor. 

 

3.5.1.2. Polarización en la región de Saturación  

Debido al valor de la resistencia de entrada Rb, la corriente de base (Ib) será mayor y junto 

al elevado valor del voltaje entre base y emisor (Vbe), el transistor entra en estado de 

saturación. Corresponde a un punto Q con una Ic elevada (depende de la RC) y un voltaje 

VCE muy pequeño no menor a un valor denominado de saturación VCEsat. 

Los valores típicos de VCEsat son del orden de 0,3v. Cuando el transistor está saturado, 

se puede comparar a un interruptor cerrado entre colector y emisor. 

Cálculos: 

Datos: 

Vcc=12(v), Vbb=5(v), Rc = 35(𝛺) y 𝜷 =80. 

Utilizando la ecuación (2) tenemos:    𝐼𝑐 =
12−0

35(𝛺)
    =   342 𝑚(𝐴)                     
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Utilizando la ecuación (3) tenemos:    𝐼𝑏 =
342𝑚(𝐴)

80
= 4.275𝑚(𝐴)   

 

Utilizando la ecuación (1) tenemos:   𝑅𝑏 =
5−0.8

4.27𝑚
  = 984 (𝛺)     

 

RbN = 1K(𝛺).    

  

3.5.1.3. Polarización en la región de Corte 

En esta polarización el bajo valor de la resistencia de entrada de R1, hace que la corriente 

que circula por el resistor R. Corresponde a un punto Q con una IC prácticamente nula y un 

voltaje VCE elevado. Si hacemos nula la Ib, la Ic=Ice, es decir tendrá un valor muy pequeño, 

y por lo tanto la c.d.t. en RC será m lo que Vce=Vcc 

El transistor en corte se puede comparar con un interruptor abierto entre colector y emisor. 

La potencia que disipa el transistor tanto en corte como en saturación es mínima, ya que uno 

de los coeficientes en ambos casos es prácticamente nulo. 

 

3.5.2. SIMULACIÓN DEL CIRCUITO DE POTENCIA 

Para poder lograr la simulación del circuito de potencia se optó por realizarlo en Proteus 

Profesional, este software ayudo de gran manera ya aparte de brindarnos los parámetros 

establecidos existe una vinculación directa con Ares (Software para el quemado de la placa) 

 
Figura 3.33 Simulador Proteus (Circuito de Potencia) 

FUENTE: [Elaboración propia] 
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Como se mencionó anteriormente para el quemado de la placa se utilizó el software Ares, 

aquí se pudo realizar las pistas de interconexión de los componentes, definiendo el grosor de 

las mismas, también la configuración de puentes ya que existía conexiones que debido a su 

complejidad se optó por realizar saltos de pistas lo que se conoce como (puente). 

 

 
Figura 3.34 Software Ares para el quemado de la Placa 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

Para tener una idea más clara y precisa mostramos a continuación una vista 3D del circuito 

de Potencia. 

 
Figura 3.35 Visualización 3D de la Placa (Circuito de Potencia) 

FUENTE: [Elaboración propia] 
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3.6. INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Para determinar si el prototipo es comercial, se tiene por objeto establecer los tipos de 

evaluaciones socioeconómicas que son aplicables a proyectos de inversión que consideren 

realizar las dependencias correspondientes, siendo uno de éstos, el Análisis Costo-Beneficio, 

el cual deberá considerar el cálculo de los indicadores de rentabilidad: VAN y la TIR. 

  

Un proyecto será rentable si, considerando la tasa de descuento relevante para el proyecto, 

el valor presente de los beneficios generados por el proyecto es mayor que el valor presente 

de los costos generados. 

 

Lo anterior aplica tanto para evaluar proyectos desde la perspectiva privada como desde 

la perspectiva social, sin embargo, los beneficios y costos considerados para el cálculo de la 

rentabilidad de un proyecto son diferentes entre la evaluación social y la privada. 

  

Una vez que se han identificado, cuantificados y valorados los costos y beneficios 

esperados del proyecto y se ha definido el flujo durante su ciclo de vida, se está en 

condiciones de determinar a través de indicadores, la rentabilidad del proyecto. 

 

3.6.1. INDICADOR TIR (tasa Interna de Retorno) 

La Tasa Interna de Retorno para algunos autores resume los méritos que tiene un proyecto 

porque se determina de manera intrínseca al mismo proyecto y se determina exclusivamente 

con los flujos esperados del proyecto.  

 

La TIR es aquella tasa de descuento que ocasiona que el VAN del proyecto sea igual a 

cero. 
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Figura 3.36 El VAN, la tasa de descuento y la Tasa Interna 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

La TIR es la tasa máxima que soportaría el proyecto para ser rentable, cualquier tasa de 

descuento mayor que la TIR ocasionaría que el VPN del proyecto es negativo, por lo tanto, 

el proyecto deberá ser rechazado. Cualquier tasa de descuento inferior a la TIR garantizará 

una rentabilidad positiva para el proyecto, por lo tanto, será conveniente realizarlo.  

 

Sin embargo, atrás de este método hay un supuesto generalmente poco considerado, pero 

altamente significativo, se considera que los flujos son “bien comportados”, es decir, tienen 

un periodo inicial en que los flujos netos son negativos y el resto de flujos netos futuros son 

positivos, lo cual no generalmente sucede en los proyectos. 

 

3.6.2. INDICADOR VAN (Valor Actualizado Neto) 

El Valor Actualizado Neto (VAN) de un proyecto es la suma de los beneficios netos futuros 

del proyecto actualizado al presente con una tasa de descuento relativamente. En el caso de 

una evaluación privada será considerada la tasa de mercado.  

 

La fórmula para estimar el VAN es la siguiente.  

𝑉𝐴𝑁 = −Io ∑
𝐹n

(1 + 𝑖)𝑛
 

Donde:  

VAN = Valor Actualizado Neto  

Io = Inversión Inicial  

Fn = Flujos de Costos Directos  
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i = Tasa de descuento o costo de oportunidad del dinero  

n = Número de años del horizonte de evaluación 

 

La Tasa Social de Descuento es el costo de oportunidad de utilizar fondos para financiar 

un proyecto con el que se pretende medir la rentabilidad de los proyectos.  

 

Si el VAN es mayor que cero (VAN > 0) entonces se considerará que el proyecto es 

socialmente rentable y, por lo tanto, es conveniente realizarlo. Si el objetivo es el de 

jerarquizar entre distintas alternativas independientes de inversión entonces se priorizará a 

partir del proyecto que tenga un mayor VAN.  

 

Si el VAN es igual a cero (VAN = 0) será indiferente realizar el proyecto o invertir los 

recursos en la alternativa.  

 

Si el VAN del proyecto es menor que cero (VAN < 0) entonces el proyecto no es rentable 

socialmente y deberá ser rechazado.  

 

El VAN es una función inversa de la tasa de descuento, lo que significa que en la medida 

que la tasa de descuento es más alta el costo de oportunidad que enfrenta el proyecto también 

es más alto y, por lo tanto, el valor presente de los flujos futuros es menor que cuando la tasa 

de descuento presenta niveles más bajos. 

 

 

Figura 3.37 Relación entre VAN y la tasa de descuento 

FUENTE: [Elaboración propia] 
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3.7. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

Con los indicadores ya mencionados se realizó un análisis del Proyecto para obtener 

cierta rentabilidad y así poder afirmar que el proyecto es comercial. Obteniendo los siguientes 

datos según Costos. 

Costo por automóvil Bs. 3600 estimación mínima 1 automóvil por mes. 

Costo por componentes Bs. 560 Diseño de Hardware y Software Bs 1300 según la tabla 

4.3, lo que se hace un total Bs. 1860 

 

INVERSIÓN INICIAL Bs. 4020 

     

FLUJO DE INGRESOS  FLUJO DE EGRESOS 

 A   B 

MES VALOR  MES VALOR 

1 3600  1 1860 

2 7200  2 3720 

3 10800  3 5580 

4 14400  4 7440 

5 18000  5 9300 

 

Tabla 3.2 Flujos de Ingresos y Egresos 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

FLUJO DE EFECTIVO 
NETO 

 A-B 

MES VALOR 

1 1740 

2 3480 

3 5220 

4 6960 

5 8700 

 

Tabla 3.3 Flujos Netos 

Fuente: [Elaboración propia] 

 
FORMULACION DE 

DATOS   

f1  = 1740   

f2   = 3480   

f3  = 5220   
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f4  = 6960   

f5  = 8700   

i   = 10% Tasa de Interés (0,10) 

Io  = -4020   
 

 

Figura 3.38 Gráfica de VAN y la TIR 

FUENTE: [Elaboración propia] 

 

Como se puede apreciar en el grafico para un interés de 10% nuestro resultado (VAN) 

muestra 14515, un valor mayor a cero lo que significa que el proyecto es rentable. Y nuestra 

TIR es proyectada para una tasa de interés de 80.66%. 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS DE COSTOS  

Los costos en los cuales incurrimos para la elaboración del presente proyecto de grado se 

detallan a continuación.  

 

4.1. COSTOS DIRECTOS  

4.1.1. Costo de Componentes Electrónicos 

Cabe resaltar que los componentes mencionados en la siguiente tabla existen en nuestro 

mercado. 

Nro. DETALLE CANTIDAD 
UNITARIO 

COSTO 
UNITARIO 

(Bs) 

COSTO 
TOTAL 

BS 

1 FingerPrint 1 400 400 

2 Relay 30(A.) 4 50 200 

3 Tarjeta de desarrollo Arduino 
(Mega) 

1 150 150 

4 Módulo Bluetooth 1 90 90 

5 Módulo Temperatura y 
Humedad 

1 40 40 

6 Conectores 7 3 21 

7 Placa Virgen  1 20 20 

8 Acido  1 15 15 

9 Transistores BC-548 5 1 5 

10 Regulador (5v) 1 4 4 

11 Resistencias 10 .30 3 

12 Otros   12 

  T O T A L  960 

 

Tabla 4.1 Costo de componentes electrónicos 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la tabla 4.1 se muestra el costo de los componentes, lector de huella dactilar, módulo 

bluetooth y otros. Utilizados en el presente proyecto, cuyos datos fueron obtenidos de la 

proforma de cotización de componentes. 

 

4.1.2. Costos de la Información Tecnológica  

La información técnica utilizada, fue obtenida de varias fuentes entre ellas libros, 

impresiones de textos virtuales y sobre todo la web. La internet fue pieza fundamental para 
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el proyecto ya que se buscó información sobre módulos, su funcionamiento y operación de 

la misma.  

Tarea Empleada Tiempo de contrato 
(Hrs/Mes) 

Pago/Hora 
(Bs) 

Costo Mensual (Bs) Costo 
Semestral 
(Bs) 

Investigación por 
Internet 

120 2 240.00 1440.00 

   TOTAL 1440.00 
 

Tabla 4.2 Presupuesto invertido sobre el tiempo invertido en el proyecto 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

4.2. COSTO INDIRECTO  

El presente proyecto de grado fue elaborado por programas de software libre como ser 

arduino, App-Inventor, por lo que no se incurrió en costos de licencias de dichos programas.  

 

4.3. COSTO DE DISEÑO DE HARDWARE Y SOFTWARE  

Para nuestro diseño del sistema de control del automóvil específicamente el sistema de 

encendido/apagado por comando de voz, visualización de sensores mediante el Smartphone 

y el acceso y cierre mediante lector de huella dactilar genero una inversión de costo por 

diseño del mismo, los cuales son mostrados en la Tabla 4.3. de este capítulo. 

 

El diseño de programa para la interfaz de control se lo hizo por medio de software libre, 

en tal efecto no llego a tener un costo alguno, sin embargo, el costo resultaría ser por motivos 

de investigación y ejecución del proyecto. 

Nro. DETALLE COSTO TOTAL APROXIMADO 
(Bs.) 

1 Hardware (Circuito en 
placa) 

300 

2 Software 
(programación) 

1000 

 TOTAL 1300 
 

Tabla 4.3 Costo de diseño 

Fuente: [Elaboración propia] 
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4.4. COSTO TOTAL  

El costo total para la implementación del proyecto de grado es mostrado en la tabla 4.4, 

el costo total es la suma de todos los costos independientes. 

 

Nro. DETALLE COSTO(Bs) 

1 Costo Componentes 
Electrónicos 

560 

2 Información Tecnológica 2160 

3 Diseño Hardware y Software 1300 

 TOTAL 4020 
 

Tabla 4.4 Costo total de la Implementación 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tomando el costo total, la implementación del presente proyecto se puede afirmar que su 

uso comercial es factible. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas de funcionamiento del diseño 

funcional de un sistema de Control entre la dinámica de la persona y el acceso al automóvil, 

basado en la tecnología de automatización para el encendido de nuestro vehículo, de forma 

que se realizó un diseño en nuestro Smartphone y la programación para nuestro Arduino 

alcanzando los objetivos propuestos en el desarrollo del proyecto con las siguientes 

conclusiones. 

 

El diseño y la implementación de este sistema de control para nuestro automóvil, resulto 

ser un sistema funcional alcanzando las expectativas iniciales. 

 

El diseño gráfico para nuestro Smartphone, en base a la plataforma App-Inventor se 

desarrolló de forma satisfactoria. 

 

5.1. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diseño e implementación, así como en las 

pruebas de funcionamiento del proyecto se realizan las respectivas recomendaciones.  

 

Se recomienda que el usuario tenga el circuito de potencia y el lector de huella dactilar en 

un espacio donde no interfiera las funciones de automóvil.  

 

Hablar de manera clara y entendible a la hora de efectuar el comando de voz, para evitar 

confusiones a nuestro programa y así poder evitar problemas de funcionamiento.  

 

Se recomienda el uso de todo el circuito de control no esté expuesto en todo momento al 

sol. Adecuarlos en un área fija para evitar el movimiento y el deterioro de dicho circuito. 
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CAPITULO VI 

6. ANEXOS 

6.1. HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL Atmega2560 

 

Atmel ATmega640/V-1280/V-1281/V-2560/V-2561/V 

8-bit Atmel Microcontroller with 16/32/64KB In-System 

Programmable Flash 

DATASHEET 

Features 

• High Performance, Low Power Atmel® AVR®  8Bit Microcontroller • 
Advanced RISC Architecture 

– 135 Powerful Instructions – Most Single Clock Cycle Execution 
– 32 × 8 General Purpose Working Registers 
– Fully Static Operation 
– Up to 16 MIPS Throughput at 16MHz 
– On-Chip 2-cycle Multiplier 

• High Endurance Non-volatile Memory  
– 64K/128K/256KBytes of In-System Self-Programmable Flash  
– 4Kbytes EEPROM 
– 8Kbytes Internal SRAM 
– Write/Erase Cycles:10,000 Flash/100,000 EEPROM– Data retention: 20 

years at 85 C/ 100 years at 25 C 
– Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits 

• In-System Programming by On-chip Boot Program 
• True Read-While-Write Operation 
– Programming Lock for Software Security 
• Endurance: Up to 64Kbytes Optional External Memory Space 
• Atmel® QTouch® library support 
– Capacitive touch buttons, sliders and wheels 
– Up to 64 sense channels 

• JTAG (IEEE® std. 1149.1 compliant) Interface 
– Boundary-scan Capabilities According to the 

JTAG Standard 
– Extensive On-chip Debug Support 
– Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and 

Lock Bits through the JTAG Interface 

• Peripheral Features 
– Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler 

and Compare Mode 
– Four 16-bit Timer/Counter with Separate 

Prescaler, Compare- and Capture Mode 
– Real Time Counter with Separate Oscillator 
– Four 8-bit PWM Channels 
– Six/Twelve PWM Channels with Programmable 

Resolution from 2 to 16 Bits 
(ATmega1281/2561, ATmega640/1280/2560) 

– Output Compare Modulator 
– 8/16-channel, 10-bit ADC (ATmega1281/2561, 

ATmega640/1280/2560) 
– Two/Four Programmable Serial USART 

(ATmega1281/2561, ATmega640/1280/2560) 
– Master/Slave SPI Serial Interface 
– Byte Oriented 2-wire Serial Interface 
• Special Microcontroller Features 
– Power-on Reset and Programmable Brown-out 

Detection 
– Internal Calibrated Oscillator 
– External and Internal Interrupt Sources 
• Temperature Range: 
– -40 C to 85 C Industrial 

 2549Q–AVR–02/2014 
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Pin Configurations 
Figure 1-1. TQFP-pinout ATmega640/1280/2560 
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2. Overview 

The ATmega640/1280/1281/2560/2561 is a low-power CMOS 8-bit microcontroller based on the AVR 

enhanced RISC architecture. By executing powerful instructions in a single clock cycle, the 

ATmega640/1280/1281/2560/2561 achieves throughputs approaching 1 MIPS per MHz allowing the system 

designer to optimize power consumption versus processing speed. 

 

2.1 Block Diagram 

Figure 2-1. Block Diagram 

 
 
The Atmel® AVR® core combines a rich instruction set with 32 general purpose working registers. All the 32 registers are directly connected 
to the Arithmetic Logic Unit (ALU), allowing two independent registers to be accessed in one single instruction executed in one clock cycle. 

The resulting architecture is more code efficient while achieving throughputs up to ten times faster than conventional CISC microcontrollers. 
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6.2. HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL TRANSISTOR 
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6.3. HOJA DE ESPECIFICACIONES ARDUINO 

PLATAFORMA HARWARE ARDUINO  

Según la aplicación que se quiera procesar, hay disponibles otras 
tarjetas con diferentes prestaciones.  

Una de ellas la tarjeta Arduino Mega:  

 

 

 

Características:  
Microcontrolador: ATmega1280  

Tensión de alimentación: 5V  

Tensión de entrada recomendada: 7-12V  

Límite de entrada: 6-20V     

Pines digitales: 54 (14 con PWM)  

Entradas analógicas: 16  

Corriente máxima por pin: 40 mA  

Corriente máxima para el pin 3.3V: 50 mA  

Memoria flash: 128 KB (4 KB usado por el bootloader)  

SRAM: 8 KB  

EEPROM: 4 KB  

Velocidad de reloj: 16 MHz  
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6.4. DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN (sketch) 
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   /*PROGRAMA DE INTERFAZ DE CONTROL PARA EL AUTOMÓVIL, USANDO ARDUINO*/ 

/*PROGRAMA DE INTERFAZ DE CONTROL PARA EL AUTOMÓVIL,USANDO ARDUINO*/ 

   /*======== == ======== == ======= ==== == ========= ====== =======*/ 

         /*REALIZADO POR: ***HENRY GROVER MAMANI QUISPE***    */ 

 

    #include "DHT.h" //cargamos la librería DHT 

    #define DHTPIN 50 //Seleccionamos el pin en el que se conectará el sensor 

    #define DHTTYPE DHT22 //Se selecciona el DHT22(hay otros DHT) 

    #include <Adafruit_Fingerprint.h> 

    #include <SoftwareSerial.h> 

    #include <LiquidCrystal_I2C.h> // Debe descargar la Libreria que controla el I2C 

    #include<Wire.h> 

     

    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); //Se inicia una variable que será usada por Arduino para comunicarse con el sensor 

 

  int lock = 22;  // Declaracion de la variable para Accesorios     

  int acc  = 23;  // Declaracion de la variable para Encendido      

  int on   = 24;  // Declaracion de la variable para Arranque de Motor 

  int start= 25;  // Declaracion de la variable para Apagado 

  int serial;     // Creamos la variable de tipo entero 

  char option; 

  int analogInput = A1;// 

  float vout =0.0; 

  float vin =0.0; 

  float R1 = 110000.0; 

  float R2 = 72000.0; 

  int value =0;  // 

   

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); 

int getFingerprintIDez(); 

SoftwareSerial mySerial(2, 3); 

Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial); 

 

void setup()   

{ 

 

 // INICIAMOS EL PUERTO SERIAL CON VELOCIDAD DE 9600 bps 

  Serial.begin(9600); // arancamos el serial port at 9600 bps: 

  Serial.setTimeout(4); 

 

  pinMode(lock, OUTPUT); // Declaración de lock como salida 

  pinMode(acc,  OUTPUT); // Declaración de acc como salida 
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  pinMode(on,   OUTPUT); // Declaración de on como salida 

  pinMode(start,OUTPUT); // Declaración de start como salida 

  pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT); 

 

  digitalWrite(lock,HIGH);//asignar 1 logico a lock 

  digitalWrite(acc,LOW);  //asignar 0 logico a acc 

  digitalWrite(on,LOW);   //asignar 0 logico a on 

  digitalWrite(start,LOW);//asignar 0 logico a start 

 

     pinMode (analogInput, INPUT);// 

     Serial.begin(9600); //Se inicia la comunicación serial  

     dht.begin(); //Se inicia el sensor 

 

  lcd.init(); 

  lcd.backlight(); 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("CONTROL DEL AUTO");     // Mensaje en el LCD primera fila 

    

  lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("POR:HENRY MAMANI");    // Mensaje en el LCD segunda fila 

  delay(5000);   

  pinMode(13, OUTPUT); 

   

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println("fingertest"); 

  finger.begin(57600);              // set the data rate for the sensor serial port 

   

  if (finger.verifyPassword())  

  { Serial.println("Found fingerprint sensor!"); 

  }  

  else 

  {Serial.println("Did not find fingerprint sensor :("); 

    while (1); 

  } 

  Serial.println("Waiting for valid finger..."); 

} 

 

  void loop()                     // run over and over again 

  { 

  getFingerprintIDez(); 

  delay(50);            //Retardo para nuestro lector 
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  } 

  uint8_t getFingerprintID() { 

  uint8_t p = finger.getImage(); 

  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Image taken"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_NOFINGER: 

      Serial.println("No finger detected"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      Serial.println("Communication error"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_IMAGEFAIL: 

      Serial.println("Imaging error"); 

      return p; 

    default: 

      Serial.println("Unknown error"); 

      return p; 

  } 

 

  p = finger.image2Tz(); 

  switch (p) { 

    case FINGERPRINT_OK: 

      Serial.println("Image converted"); 

      break; 

    case FINGERPRINT_IMAGEMESS: 

      Serial.println("Image too messy"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR: 

      Serial.println("Communication error"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_FEATUREFAIL: 

      Serial.println("Could not find fingerprint features"); 

      return p; 

    case FINGERPRINT_INVALIDIMAGE: 

     Serial.println("Could not find fingerprint features"); 

      return p; 

     default: 

      Serial.println("Unknown error"); 

      return p; 

  } 
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  // OK converted! 

  p = finger.fingerFastSearch(); 

  if (p == FINGERPRINT_OK) { 

    Serial.println("Found a print match!"); 

  } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) { 

    Serial.println("Communication error"); 

    return p; 

  } else if (p == FINGERPRINT_NOTFOUND) { 

    Serial.println("Did not find a match"); 

    return p; 

  } else { 

    Serial.println("Unknown error"); 

    return p; 

  }    

   

  Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);  

  Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence);  

} 

 

  int getFingerprintIDez() { 

  uint8_t p = finger.getImage(); 

  if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1; 

 

  p = finger.image2Tz(); 

  if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1; 

 

  p = finger.fingerFastSearch(); 

  if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1; 

// COMPARO SI ES EL NUMERO ASIGNADO 

  if (finger.fingerID==1) 

{ 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0,0); 

    lcd.print("ACCESO AL AUTO"); 

    lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.print("Bienvenido HENRY"); 

    delay(5000); 

  digitalWrite(13, HIGH);   // Hablitamos el acceso 

  delay(10000);             // Retardo 10 seg. 

  digitalWrite(13, LOW);    // Cierre automatico  

  delay(10000); 
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 } 

  if (finger.fingerID==3) 

{ 

  lcd.clear(); 

  lcd.setCursor(0,0); 

  lcd.print("ACCESO AL AUTO"); 

    lcd.setCursor(0,1); 

  lcd.print("Bienvenido Nils"); 

  delay(5000); 

 

  digitalWrite(12, HIGH);    

  delay(10000);                        

  digitalWrite(12, LOW);     

  delay(10000); 

  } 

if (finger.fingerID==4) 

{ 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0,0); 

    lcd.print("ACCESO AL AUTO"); 

    lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.print("BIENVENIDO HENRY"); 

    delay(5000); 

 

    digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level) 

    delay(10000);                       // wait for a second 

    digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW 

    delay(10000); 

 } 

 if (finger.fingerID==6) 

 

 {  // COMANDO DE VOZ: ENCENDER 

    

   digitalWrite(lock, HIGH);  // Mostrar 1 logico en lock  

   delay(1000);               // Retardo de 1s 

   digitalWrite(acc,HIGH);    // Mostrar 1 logico en acc  

   delay(1000);               // Retardo de 1s 

   digitalWrite(on,HIGH);     // Mostrar 1 logico en on  

   delay(1000);               // Retardo de 1s 

   digitalWrite(start,HIGH);  // Mostrar 1 logico en start 

   delay(1600);               // Retardo de 1s 

   digitalWrite(start,LOW);   // Mostrar 0 logico en start  
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 } 

      Serial.print("Found ID #"); Serial.print(finger.fingerID);  

      Serial.print(" with confidence of "); Serial.println(finger.confidence); 

      return finger.fingerID;  

   

 serial=Serial.read(); //Leer lo que hay en var. Serial 

  delay(15);           //Retardo de 15 ms para dar prioridad al envio 

       float h = dht.readHumidity(); //Se lee la humedad 

       float t = dht.readTemperature(); //Se lee la temperatura 

   

  value = analogRead(analogInput); // 

  vout = (value* 5.0)/ 1024.0;// 

  vin = vout/ (R2/(R1+R2));// 

  if (t >70 || h >60 || vin < 11){ 

      Serial.println("NO PUEDE ENCENDER EL AUTOM0VIL"); 

     { 

      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // Habilitamos el encendido alarma  

      delay(1000);                       // retardo 

      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // apagamos alarma 

      delay(1000);                       // wait for a second 

    } 

 else{ 

 

    Serial.print("Humedad: ");  

    Serial.print(h); 

    Serial.print(" %\n"); 

    Serial.print("Temperatura: "); 

    Serial.print(t); 

    Serial.print(" *C \n"); 

    Serial.print("Nivel de Tension: "); 

    Serial.print(vin,2);  

    Serial.print("(v)\n"); 

     

    delay(500); //Se espera .5 segundos para seguir leyendo //datos 

 if(serial>0)    // Condicional si serial>0 entonces 

 

 {        

   switch (serial)  {  

 

 

 

    case 1:         // COMANDO DE VOZ: ENCENDER 
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   digitalWrite(lock, HIGH);  // Mostrar 1 logico en lock  

   delay(1000);               // Retardo de 1s 

   digitalWrite(acc,HIGH);    // Mostrar 1 logico en acc  

   delay(1000);               // Retardo de 1s 

   digitalWrite(on,HIGH);     // Mostrar 1 logico en on  

   delay(1000);               // Retardo de 1s 

   digitalWrite(start,HIGH);  // Mostrar 1 logico en start 

   delay(1600);               // Retardo de 1s 

   digitalWrite(start,LOW);   // Mostrar 0 logico en start  

    

   break;           // Cierre primer caso 

  

   case 2: // COMANDO DE VOZ: APAGADO 

    

   digitalWrite(start,LOW); // Mostrar 0 logico en start  

   delay(1000);             // Retardo de 1s 

   digitalWrite(on,LOW);    // Mostrar 0 logico en on  

   delay(1000);             // Retardo de 1s 

   digitalWrite(acc,LOW);   // Mostrar 0 logico en acc  

   delay(1000);             // Retardo de 1s 

   digitalWrite(start,LOW); // Mostrar 0 logico en start  

   

   break;          // Cierre segundo caso 

 

   default: // SI NO EXISTE COMANDO DE VOZ 

  

   digitalWrite(lock,LOW); // Mostrar 0 logico en lock 

   digitalWrite(acc,LOW);  // Mostrar 0 logico en acc  

   digitalWrite(on,LOW);   // Mostrar 0 logico en on 

   digitalWrite(start,LOW);// Mostrar 0 logico en start   

   break;  // Cierre de sentencia 

   } 

  } 

 } 

 }  

   

 


