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RESUMEN 

 

En el presente proyecto titulado "Sistema Anti Fraude  para un ATM (Máquina 

de cajero Automático)", brinda un sistema de seguridad al usuario final del 

ATM.  

Se presenta como alternativa de solución para el fraude o skimming, consta 

principalmente de un microcontrolador, el cual recibe los datos enviados por 

los sensores, para procesarlos y enviarlos a los periféricos de salida, cuando 

el prototipo detectado cualquier cuerpo extraño, pasara pocos segundos los 

cuales son configurables. El prototipo se activara, al estar alarmado envía una 

instrucción  la cual bloqueara la pantalla de cliente con el propósito de que el 

usuario tome una actitud de alerta ante posible intento de fraude y se activa el 

Buzzer de alarma, posterior mente corta la energía al lector motorizado de 

tarjetas para que el ATM no sea usado por ninguna persona. 

A subes el  modulo envía una alarma a la central de monitoreo de la entidad 

financiera. 

El Sistema se desactivará cuando sean retirados cualquier cuerpo extraño que 

fuese detectado. 

 

El presente proyecto se divide en 5 capítulos que a continuación se los describe: 

 

Cap. I: Comprende el marco referencial y las generalidades del proyecto de grado. 

Cap. II: Comprende el marco teórico y explica todos los conceptos que serán 

utilizados en el desarrollo del proyecto. 

Cap. III: Comprende el marco práctico, la planeación, análisis, diseño e 

implementación del proyecto. 

Cap. IV: En este capítulo se encuentra las conclusiones del proyecto y las 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Desde la perspectiva planteada, el fraude y la suplantación de identidad, es un 

delito latente en la sociedad. En el presente  proyecto se desarrollara la 

concepción para el diseño  de un  sistema electrónico  prototipo que  

prevendrá, a un ATM1,  contra el fraude2. El sistema se basara en la 

arquitectura  de control del  microcontrolador, y una interface electrónica 

adecuada. 

Se desarrollaran los requisitos y funciones necesarias tanto en hardware y 

software para prevenir el fraude en los cajeros automáticos.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

1.2.1 Identificación del Problema 

 

La posibilidad latente y real  de  que se produzca el secuestro de una tarjeta 

de crédito, o débito  por  métodos  fraudulento y de engaño, esto  para la 

suplantación del titular de la tarjeta, para posteriormente robar el dinero de una 

cuenta privada. 

 

1.2.2 Formulación del Problema 

 

La situación descrita configura un problema de investigación que debe ser 

atendido desde un punto de vista técnico a fin de identificar las variables que 

permitan prevenir la situación problemática detectada, para cuyo efecto se 

                                                 

1 ATM: Automatic Teller Machine o Maquina de cajero automático 

2
Fraude consiste en el copiado de la banda magnética o el secuestro de la tarjeta para su posterior uso 

fraudulento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_magn%C3%A9tica
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formula la interrogante que, de hecho, se constituye en el problema de 

investigación: ¿Cómo prevenir los  Fraude   en un  ATM?. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

 

Se denomina Fraude  o (Skimming), al robo de información en tarjetas de 

crédito o débito que se utilizan en el momento que se realiza la transacción; 

con el objeto de reproducir o clonar la tarjeta de crédito o débito para su 

posterior uso fraudulento. Principalmente el fraude consiste en el copiado de 

la magnética el secuestro de la tarjeta. 

 

Los escenarios comunes en los que se realiza los Fraudes,  son generalmente 

en cajeros electrónicos donde el criminal ha instalado un dispositivo que 

puede copiar la información o secuestra la tarjeta del usuario. 

 

En el caso de un cajero automático, el autor del fraude pone un dispositivo a 

través de la ranura para tarjetas del ATM, que lee la información de la banda 

magnética y la copia para su uso posterior.  

 

Estos dispositivos se utilizan a menudo en combinación con una microcámara3 

que graba el código PIN4 (Código de seguridad) del usuario. 

 

 

 

 

 

1.3.1 Procedimientos empleados para Skimming 

                                                 

3
Microcámaras, cámaras en miniatura. Todo tipo de cámaras para instalarlas con múltiples finalidades, puede 

montarse su propio circuito de televisión CCTV- y grabación con una gran sencillez. 

4
 PIN, código de seguridad, es el número de Identificación Personal 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transacci%C3%B3n_electr%C3%B3nica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_d%C3%A9bito
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraude
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajero_autom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajero_autom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/PIN
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”Skimmers” – Dispositivos fabricados a la medida para almacenar datos, los 

cuales se usan para robar los datos codificados en la pista de la banda 

magnética de tarjetas genuinas. 

 

 

 

Figura 1.3.1.1 Dispositivos de Skimming en lectora 

Fuente: Ataques de Skimming en Cajeros Automáticos y Cómo Prevenirlos  

Imagen tomada del sitio, Seguridad del PIN, Las Américas Visa Inc. 

http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-

021914.pdf (Fecha: 23 de marzo de 2014) 

 

 Diseñados para se puedan colocar sobre la abertura o “boca” del lector de 

tarjetas del cajero automático. Se fabrican frentes o paneles falsos que 

cubren toda la superficie del frente del lector de tarjetas. 

 

Figura 1.3.1.2 Dispositivos de Skimming de Fasia 

Fuente: Ataques de Skimming en Cajeros Automáticos y Cómo Prevenirlos  

http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-021914.pdf
http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-021914.pdf
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Imagen tomada del sitio, Seguridad del PIN, Las Américas Visa Inc. 

http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-

021914.pdf (Fecha: 23 de marzo de 2014) 

 

 Diseñados para que parezca que son parte del cajero automático. 

 

1.3.2 Procedimiento para Capturar el PIN 

El método más sofisticado y más ampliamente utilizado. 

• Consiste en instalar una cámara estenopeica5 cerca del cajero automático, el 

cual graba en video al tarjeta habiente mientras ingresa su PIN. 

 

 

 

Figura 1.3.2.1 Panel Falso con Cámara 

Fuente: Ataques de Skimming en Cajeros Automáticos y Cómo Prevenirlos  

Imagen tomada del sitio, Seguridad del PIN, Las Américas Visa Inc. 

http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-

021914.pdf (Fecha: 23 de marzo de 2014) 

 

• La imagen de video se almacena o transmite a un dispositivo receptor 

situado a un máximo de cien metros. 

                                                 

5
Cámara Estenopeica,  es una cámara fotográfica sin lente, que consiste en una caja a prueba de luz con un 

pequeño orificio por donde entra la luz. Para producir una imagen nítida es necesario que esta apertura sea 

muy pequeña, del orden de 0,5 mm, entra la luz con  un material fotosensible 

http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-021914.pdf
http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-021914.pdf
http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-021914.pdf
http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-021914.pdf
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Figura 1.3.2.2 Cámara Estenopeica 

Fuente: Ataques de Skimming en Cajeros Automáticos y Cómo Prevenirlos 

 Imagen tomada del sitio, Seguridad del PIN, Las Américas Visa Inc. 

http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-

021914.pdf (Fecha: 24 de marzo de 2014) 

 

• El perpetrador del fraude se hace pasar por un técnico y altera el teclado de 

PIN implantando un dispositivo para capturar el PIN que ingresen la tarjeta 

habiente. 

 

 

Figura 1.3.2.3 Teclado de PIN Falso 

Fuente: Ataques de Skimming en Cajeros Automáticos y Cómo Prevenirlos  

Imagen tomada del sitio, Seguridad del PIN, Las Américas Visa Inc. 

http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-

021914.pdf (Fecha: 24 de marzo de 2014) 

 

 

 

1.3.3 Procedimiento para Robar Tarjetas en Cajeros Automáticos 

http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-021914.pdf
http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-021914.pdf
http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-021914.pdf
http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-021914.pdf
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La máquina retiene la tarjeta insertada. 

• El perpetrador del fraude la recupera después que el tarjetahabiente se 

marcha. 

 

 

 

Figura 1.3.3 Lazo libanés 

Fuente: Ataques de Skimming en Cajeros Automáticos y Cómo Prevenirlos  

Imagen tomada del sitio, Seguridad del PIN, Las Américas Visa Inc. 

http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-

021914.pdf (Fecha: 24 de marzo de 2014) 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar un sistema prototipo para prevenir y evitar el fraude; en 

cajeros automáticos. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar las características técnicas de los ATM.  

 Diseñar un sistema modular que pueda ser instalado en el lector de tarjetas. 

http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-021914.pdf
http://usa.visa.com/download/merchants/Webinar-Preventing-ATM-Skimming-Spanish-021914.pdf
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 Diseñar el sistema electrónico Anti Fraude, empleando la arquitectura del   

micro controlador  PIC6 16F877A. 

 Diseñar e implementar una interface electrónica adecuada entre el sistema 

electrónico y el ATM. 

 Diseñar el software7 adecuado para  el sistema, microcontrolador y 

periféricos. 

 Implementar el sistema  Anti Fraude, en un ATM para  realizar las pruebas 

necesarias que permitan optimizar su funcionamiento. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1 Justificación Técnica  

Una de las áreas donde prevenir el fraude cobra gran importancia es, 

específicamente en los ATM's, por lo que es necesario  el diseño de un 

sistema electrónico, Anti Fraude para ser instalado en el los cajeros 

automáticos. 

Debido a ello, se  realizara el desarrollo e implementación de sistemas  Anti 

Fraude, el cual será nodular8. 

Con este proyecto se previene la carencia de un sistema Anti Fraude en los 

ATM's, el cual funcionara en los lectores de tarjetas de los cajeros.   

 

1.5.2 Justificación Social 

 

Este sistema tiene la finalidad de brindar seguridad, confiabilidad a los 

usuarios de los ATM's, evitando el fraude la sustracción de sus tarjetas de 

                                                 

6
PIC, son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por Microchip Technology Inc. y derivados 

del PIC1650, originalmente desarrollado por la división de microelectrónica de General Instrument. 

7
Software, conjunto de programas y rutinas que permiten realizar determinadas tareas 

 

8
Modular, parte repetitiva, autónoma e intercambiable 
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crédito o débito, y a su vez posibles pérdidas económicas, por lo que se 

mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios. 

1.6 METODOLÓGICA 

1.6.1 Actividades y Tareas 

Operativamente, el trabajo se desarrollará en las siguientes etapas: 

a) Revisión de información técnica de los componentes que permitan 

establecer las condiciones de funcionamiento del Sistema Anti Fraude, 

para lo cual se desarrollarán. 

 Consulta de información técnica del fabricante del microcontrolador 

empleado. 

 Correlación de los fundamentos técnicos teóricos con los parámetros 

de funcionamiento de sistemas en operación. 

 Procesamiento y análisis de la información para desarrollar una 

explicación de las características técnicas de funcionamiento del 

Sistema Anti Fraude.  

b)  Desarrollo de un modelo prototipo que permita la interrelación 

eficiente entre los componentes del Sistema Anti Fraude para ATM's, 

para lo cual se desarrollarán. 

 Formulación de criterios de diseño en base a especificaciones 

técnicas del fabricante del microcontrolador empleado. 

 Trabajo en laboratorio para elaborar el modelo en simulador, 

proyectando en forma lógica la disposición física de los elementos 

funcionales del sistema. 

 Simulación virtual del modelo y de los componentes que intervienen 

en el proyecto 

 Ajustes que provienen de la observación de resultados en la 

simulación virtual. 
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c) Determinación de las condiciones de instalación del Sistema Anti 

Fraude, para lo cual se desarrollarán: 

 Interpretación de las especificaciones obtenidas en el diseño del 

sistema que permitan identificar las características,  propiedades 

electrónicas, y elementos necesarios para el proyecto. 

 Selección de los componentes del proyecto según la tecnología 

disponible a nivel local. 

 Elaboración de las especificaciones de instalación de los 

componentes. 

 Calculo del costo total de instalación del Sistema Anti Fraude para un 

ATM. 

1.6.2 Métodos y Técnicas 

1.6.2.1 Método  Analítico 

Proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de 

las partes que caracterizan una totalidad. De esta forma se establece la 

relación causa efecto entre los elementos que componen el objeto de 

investigación. 

Para el presente proyecto en primera instancia se realiza la  investigación y 

el estudio de los componentes del Sistema Anti Fraude,  tanto como los 

factores técnicos que influyen en su funcionamiento, para el 

dimensionamiento y  diseño del sistema, de acuerdo a sus necesidades y 

requerimientos. 

1.6.2.2 Método Deductivo 

Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos de 

carácter general con el propósito de llegar a conclusiones de carácter 

particular contenidas explícitamente en la situación general. 
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Asimismo, con base en el fundamento teórico, se recurrirá a la deducción 

para el desarrollo del diseño, en una realidad concreta. 

1.6.2.3 Investigación Comparativa 

En este tipo de investigación, la investigación se plantea en términos de las 

diferencias y semejanzas entre dos o más grupos, en relación a un mismo 

evento o variable.  

Por lo que mediante la investigación de los rasgos distintivos de sistemas 

similares en operación (mediante una investigación de campo a nivel local), 

se identificara las características, propiedades electrónicas, y elementos 

necesarios para el proyecto. 

 

Se revisara la descripción y comparación de las características técnicas de 

los diferentes tipos de Sistema Anti Fraude existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 ATM (Automatic Teller Machine) 

 

Los cajeros automáticos, originalmente llamados ATM (Automatic Teller 

Machine o Maquina de cajero Automático) son dispositivos electrónicos que 

permiten a los clientes de un banco hacer retiro de efectivo y ver sus estados 

de cuentas, depositar efectivos o cheques, transferir dinero de entre diferentes 

cuentas de bancos, utilizar tarjeta con chip9 o, incluso comprar tiempo para tu 

celular a cualquier hora del día los 365 días del año, sin necesidad de ir al 

banco. 

El primer ATM del mundo fue producido por la firma NCR10 e instalado en 

Londres el 27 de junio de 1967, por Barclays Bank. La invención se le atribuye 

a John Shepherd Barron, pero hay registro de que George Simjian tramitó la 

patente en New York desde la década de 1930. Al principio el proceso se 

tardaba mucho y no requería de una clave especial, lo que se prestaba al 

fraude, por eso los cajeros automáticos actuales deben autentificar a los 

clientes por medio de una clave numérica llamada PIN. 

 

2.1.1 Funcionamiento Del Cajero Automático 

 

El cliente para realizar las operaciones en los cajeros automáticos, sólo 

necesita insertar su tarjeta de crédito o débito, marcando su clave o número 

de Identificación Personal (PIN), y seguir las instrucciones que aparecen en la 

pantalla y que paso a paso, lo llevarán a realizar las operaciones requeridas. 

El PIN (Número de Identificación Personal), lo proporciona el banco al dueño 

de la tarjeta de manera confidencial, de tal manera que ni el mismo banco la 

conoce. En algunos otros casos es el propietario de la cuenta quien elige su 

número confidencial y lo activa personalmente, ya sea en la sucursal bancaria 

donde apertura su cuenta o por vía telefónica. 

                                                 

9
CHIP`, tarjeta convencional de plástico, que incorpora un chip en su interior. Este chip está formado por un 

microprocesador, memoria de programa y  memoria de trabajo estructurada de forma lógica en varias zonas 

10
 NCR, significa National Manufacturing Company, cajeros automáticos son su principal producto 

http://www.ncr.com/about_ncr/index.jsp
http://www.barclays.com/
http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=1217981
http://inza.wordpress.com/2007/07/08/el-primer-cajero-automatico/
http://es.wikipedia.org/wiki/Cajero_autom%C3%A1tico
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Con la ranura de recibo tiene la opción de imprimir o no el recibo de la 

operación. La pantalla informa cada paso del proceso: Algunos ATM usan 

monitores CRT, otros, una pantalla LCD. 

Sensores Electrónicos, es el mecanismo que da el efectivo. Tiene incorporado 

sensores que cuenta cada billete una vez que se solicita la cantidad deseada. 

Otro sensor evalúa el grosor de cada papel moneda: si los billetes vienen 

pegados o rasgados, son retenidos. Este conteo y los datos de la transacción 

son grabados en un diario electrónico. 

Existen varias redes de cajeros automáticos a nivel nacional, que le facilitan el 

uso de cualquiera de ellos independientemente del banco que le haya 

otorgado la tarjeta. 

En la actualidad casi todos los bancos están afiliados a este sistema, pero 

para estar seguros, antes de hacer una operación, verifique que el cajero que 

pretende utilizar tenga en la puerta de entrada o en algún otro lugar visible el 

letrero “RED”. 

 

2.1.2 Ventajas de los Cajeros Automáticos  

Las ventajas que ofrecen varían de acuerdo a las políticas de cada banco y al 

tipo de cuenta que cada usuario tenga. Sin embargo, las operaciones más 

frecuentes utilizadas por los usuarios son: 

 Retiro de efectivo. 

 Consulta de saldos. 

 Consulta de últimos movimientos. 

 Transferencia de fondos. 

 Cambio de claves. 

 Están disponibles al público las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 

2.1.3 Ventajas para las Instituciones Financieras  

http://es.wikipedia.org/wiki/CRT
http://es.wikipedia.org/wiki/LCD
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 Es una forma económica de captar recursos; ya que generan un 

ingreso por cada transacción realizada, puesto que cada operación 

tiene un costo mínimo para el usuario, si no es cliente del banco. 

 Genera una notable reducción de costos a las instituciones en cuanto a 

la infraestructura, haciendo posible que el usuario efectúe sus 

transacciones sin la necesaria existencia de una agencia bancaria. 

 

2.1.4 Desventajas de los Cajeros Automáticos 

 

 Son propensos a ser objeto de manipulación en sus componentes 

físicos; es decir, pueden ser modificados por los delincuentes 

adaptándoles dispositivos similares a los colocados por el fabricante y 

así cometer delitos sin que el usuario pueda darse cuenta. 

 Como todo sistema informático o electrónico puede presentar averías; 

por lo general estas averías se presentan cuando los delincuentes 

introducen objetos para recabar información de bandas magnéticas de 

tarjetas de débito o crédito, dañándoles el lente óptico que es utilizado 

para la lectura de los códigos de las tarjetas 

 Pueden presentar problemas de información o procesamiento de datos 

al momento de realizar una transacción; se asemeja al anterior, ya que 

pueda que el lente óptico haya sido dañado por la introducción de 

objetos para recabar información de tarjetas. 

 Poseen teclados alfanuméricos11 muy grandes; que de una u otra forma 

permite que terceras personas puedan observar las transacciones 

realizadas por el tarjeta habiente evitando así la confidencialidad de la 

información realizada por el usuario. 

 

2.1.5 Tipos De Cajeros Automáticos 

 

                                                 

11
Teclados Alfanuméricos, es aquel que contiene números y letras en las mismas teclas 
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2.1.5.1 Tipo Lobby 

 

Figura 2.1.5.1 Tipo Lobby 

Fuente: Tipos de cajeros automáticos  

Imagen tomada del sitio: Cajeros automático 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cajero_autom%C3%A1tico (Fecha: 5 de julio de 2014) 

 

 

Son aquellos que son ubicados en el interior de las oficinas bancarias o 

centros comerciales. La ventaja de este cajero es que es más seguro para los 

usuarios realizar las operaciones dentro de las oficinas del banco y en los 

centros comerciales, ya que los delincuentes no pueden visualizar las claves 

de acceso por las medidas de seguridad existentes dentro del local o las 

instituciones financieras, mientras que la desventaja para los usuarios es que 

este dispositivo electrónico se encuentra disponible en horarios de oficina en 

algunos casos. 

 

2.1.5.2 Tipo Empotrable 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cajero_autom%C3%A1tico


 27 

 

Figura 2.1.5.2 Tipo Empotrable 

Fuente: Tipos de cajeros automáticos  

Imagen tomada del sitio: Cajeros automático 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cajero_autom%C3%A1tico (Fecha: 5 de julio de 2014) 

 

 

Son aquellos ubicados en las paredes adyacentes pertenecientes al propio 

banco. La ventaja de este cajero es que se encuentra disponible las 24 horas 

del día, mientras que la desventaja es que son propensos a que se cometan 

delitos con mayor facilidad. 

 

2.1.6 Delitos Más Comunes 

 

Según las empresas de cajeros automáticos ATM, entre los delitos más 

comunes que se cometen por los delincuentes se encuentran: 

2.1.6.1 Lazo Libanés 

 

Éste instrumento tiene como función básica atrapar una tarjeta de débito o 

crédito. Los ladrones lo elaboran con una combinación de cartulina o plástico y 

cinta de video. Ésta va colocada en la ranura del cajero donde se introducen 

las tarjetas, y una vez pasada una tarjeta esta queda atascada o trabada y es 

aquí donde comienza la segunda fase de la estafa, en donde se acerca una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cajero_autom%C3%A1tico
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persona ofreciendo ayuda al usuario y diciendo que a él le ha pasado el 

mismo problema, hablándole al usuario que marque un par de teclas y 

después el número de secreto de la tarjeta o (PIN). Mientras que el usuario 

realiza lo que le indica el estafador, éste mira por encima de su hombro para 

conseguir visualmente el código de seguridad. Una vez obtenido el mismo 

este le dice a la víctima que se dirija al banco a informar de la irregularidad, 

mientras que el cómplice del ladrón extrae todo el lazo (incluyendo la tarjeta) 

para cometer el delito en otros cajeros automáticos. 

 

2.1.6.2 Pescadora 

 

Esta estafa comienza cuando los delincuentes colocan un lector de tarjetas de 

débito o crédito en la puerta de vidrio del cajero automático o en la ranura 

donde se introduce la tarjeta en el cajero automático. Con esto, copian la 

información de la banda magnética de la tarjeta. Una vez que la víctima se 

encuentra adentro realizando la operación, para obtener la información de la 

clave de la tarjeta, colocan una mini cámara escondida en la parte superior del 

cajero, la cual transmitirá toda la información a una computadora que poseen 

los estafadores. Una vez obtenido todos los datos, los estafadores hacen una 

copia de la tarjeta que por lo general son hechas con llaves electrónicas de los 

hoteles, la cual poseen bandas magnéticas similares. 

 

2.1.6.3 Doble Pantalla 

 

Este es otro de los trucos que se usan en los cajeros automáticos y a veces es 

casi imperceptible este aparato. Después que la víctima introduce la tarjeta de 

débito o crédito y comienza a marcar el número secreto de su tarjeta o (PIN), 

seguidamente aparece en la pantalla un mensaje diciendo que la operación ha 

sido cancelada. 

En realidad los datos que introdujo la victima quedaron registrados en la 

pantalla falsa. Los estafadores generalmente hacen esto en lugares poco 
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iluminados. Después de obtener los datos pueden hacer una copia de la 

tarjeta. 

 

2.2. Compilador PCW CCS 

 

Las características que presenta el compilador PCW CCS y que hacen de él 

una buena opción para elegirlo como compilador de C para programar 

Microcontroladores PIC. 

 

Algunas de esas características son: 

 Al compilar genera un código máquina muy compacto y eficiente. 

 Se integra perfectamente con MPLAB12 y otros simuladores/emuladores 

como PROTEUS13 para el proceso de depuración. 

 Incluye una biblioteca muy completa de funciones precompiladas para el 

acceso al hardware de los dispositivos (entrada/salida, temporizaciones, 

conversor A/D, transmisión RS-232, bus I2C…., etc.). 

 Incorpora drivers para dispositivos externos, tales como pantallas LCD, 

teclados numéricos, memorias EEPROM, conversores A/D, relojes en 

tiempo real, etc.(los drivers son pequeños programas que sirven de interfaz 

entre los dispositivos hardware y nuestro programa). 

 Permite insertar partes de código directamente en Ensamblador14, 

manteniendo otras partes del programa en C. 

Características del lenguaje C para este compilador 

                                                 

12
MPLAB es un editor IDE gratuito, destinado a productos de la marca Microchip. Este editor es modular, 

permite seleccionar los distintos microcontroladores soportados, además de permitir la grabación de estos 

circuitos integrados directamente al programador 

13
Proteus es una compilación de programas de diseño y simulación electrónica, desarrollado por Labcenter 

Electronics que consta de los dos programas principales: Ares e Isis, y los módulos VSM y Electra 

14
Ensamblador se refiere a un tipo de programa informático que se encarga de traducir un fichero fuente 

escrito en un lenguaje ensamblador, a un fichero objeto que contiene código máquina, ejecutable directamente 

por el microprocesador 

http://www.aquihayapuntes.com/compilador-pcw-ccs.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Microchip
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontroladores
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuitos_integrados
http://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Labcenter_Electronics&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Labcenter_Electronics&action=edit&redlink=1
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El lenguaje C estándar es independiente de cualquier plataforma. Sin 

embargo, para la programación de microcontroladores es necesario disponer 

de determinados comandos que se refieran a partes específicas de su 

hardware, como el acceso a memoria, temporizadores, etc. Por este motivo, 

además de los comandos, funciones y datos del lenguaje ANSI C15, el 

compilador PCW incluye bibliotecas que incorporan determinados comandos 

que no son estándar, sino específicos para la familia de microcontroladores 

PIC. Éstos son básicamente de dos tipos: directivas del preprocesador y 

funciones precompiladas. 

 

Directivas del preprocesador. 

El compilador PCW dispone de 7 tipos básicos de directivas: 

 Directivas derivadas del estándar de C, que permiten, entre otras funciones, 

un control básico del código y del flujo en el proceso de compilación: 

#DEFINE  

#ELIF  

#ELSE 

#ENDIF 

#ERROR 

#IF 

#IFDEF 

#IFNDEF 

#INCLUDE 

#LIST 

#NOLIST 

#PRAGMA 

#UNDEF 

                                                 

15
ANSI C es un estándar publicado por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI), para el 

lenguaje de programación C. Se recomienda a los desarrolladores de software en C que cumplan con los 

requisitos descritos en el documento para facilitar así la portabilidad del código 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_(tecnolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_Estadounidense_de_Est%C3%A1ndares
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Portabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
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 Directivas asociadas a las bibliotecas precompiladas16, que proporcionan al 

compilador información relacionada con estas bibliotecas: 

#USE DELAY 

#USE FAST_IO 

#USE FIXED_IO 

#USE I2C 

#USE RS232 

#USE STANDARD_IO 

 Directivas relacionadas con la especificación del dispositivo, por un lado, 

para definir los mapas de memoria y el juego de instrucciones, y por otro, 

incluir información necesaria para la programación del dispositivo en los 

ficheros de salida de la compilación: 

#DEVICE 

#ID 

#FUSES 

#TYPE 

 Directivas de cualificación de funciones, para identificar características 

especiales de una función: 

#INLINE 

#INT_DEFAULT 

#INT_GLOBAL 

#INT_xxxxx 

#SEPARATE  

 Directivas de control del compilador, para definir opciones referidas a la 

compilación del código del programa: 

#CASE 

#OPT 

#ORG 

#PRIORITY 

                                                 

16
Precompilado son, como su nombre dice, programas cuyo código fuente fue compilado en un ambiente 

chroot con ciertas flags y variables 
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 Directivas de control de la memoria del microcontrolador, para gestionar y 

reservar el uso de determinadas zonas de memoria para variables: 

#ASM 

#BIT 

#BYTE 

#ENDASM 

#LOCATE 

#RESERVE 

#ROM 

#ZERO_RAM 

 Identificadores predefinidos. Todas las directivas citadas hasta ahora, son 

comandos destinados a ser interpretados por el compilador, no por el 

microcontrolador. Dentro del término genérico de directiva se incluyen, 

además de estos comandos, unas variables que contienen información 

sobre el proceso de compilación. Estas variables son lo que se denominan 

identificadores predefinidos del compilador: 

__DATE__ 

__DEVICE__ 

__PCB__ 

__PCH__ 

__PCM__ 

En un programa, las directivas se reconocen fácilmente porque comienzan por 

el símbolo #, mientras que los identificadores empiezan y acaban por doble 

subrayado (__). 

Funciones precompiladas. 

Se puede facilitar considerablemente la tarea de programación si no es 

necesario construir por nosotros mismos aquellas funciones que son de 

utilización más frecuente, como leer la entrada de un teclado o imprimir un 

determinado mensaje en una pantalla LCD conectada como salida. 
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Existen funciones en C incluidas en el compilador PCW para manejar los 

diferentes recursos del microcontrolador, desde el bus I2C hasta el conversor 

A/D. 

Utilidades adicionales 

El entorno PCW incluye, además del IDE y del compilador, una serie de 

utilidades adicionales con las que se amplían las posibilidades de éste, y que 

se encuentran en los menús View y Tools de la barra de menús, veamos 

algunas de ellas: 

 Monitor del puerto serie: Consiste en un terminal que monitoriza la entrada 

y la salida del puerto serie del computador. 

 Selección de dispositivos (Device Selection Tool): Esta utilidad consta de 

una base de datos con los dispositivos que puede programar el compilador, 

incluyendo todas sus características hardware, de manera que se puede 

emplear para buscar aquellos dispositivos que cumplan una serie de 

propiedades comunes. 

 Editor de dispositivos (Device Editor): Este programa también emplea la 

base de datos de dispositivos, y permite editar los componentes para 

modificar sus características hardware, así como añadir nuevos dispositivos 

o eliminar algunos de ellos. 

 Conversor numérico: Esta utilidad realiza conversiones entre los tipos de 

datos unsigned, signed, hex y float.  

 Extracción de datos de calibrado: Esta opción permite leer los datos de 

calibración existentes en la memoria de programa de un determinado 

dispositivo. Estos datos contienen información particular de cada 

microcontrolador a su salida de fábrica, y se refieren a posibles problemas 

especiales que pudieran haber tenido lugar durante el desarrollo y 

fabricación. Mediante esta opción es posible leer estos datos y grabarlos en 

un fichero .H o .C que incorporará una directiva #ROM para dicho 

dispositivo, con lo que cada vez que se programe el microcontrolador se 

incluirán estos datos de calibrado. 
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 Desensamblador: Esta opción lee un fichero en Código máquina y lo 

traduce a su equivalente en Ensamblador, con lo que se podría insertar 

este código en un programa en C, mediante las directivas #ASM y 

#ENDASM. 

 

La optimización suele ser necesaria en muchas ocasiones, puesto que la 

memoria del microcontrolador es un recurso escaso, y puede ocurrir que un 

programa que en un principio ocupa una cantidad de memoria mayor que la 

disponible, tras una optimización del código reduzca su tamaño de manera 

que sí pueda programarse. A continuación se indican algunas de las 

características que incorpora el compilador sobre este aspecto: 

 Inserción de código Ensamblador: Mediante las directivas #ASM y 

#ENDASM es posible insertar código Ensamblador directamente en el 

código C, con lo que determinados procedimientos se pueden implementar 

directamente en Ensamblador, con el ahorro de código y tiempo de 

ejecución que ello implica. 

 Gestión automática de páginas de código: los microcontroladores PIC 

disponen de varias páginas de memoria de programa, lo que en la 

programación manual supone tener en cuenta si los saltos se producen a 

otra página de código diferente de la activa, y modificar las páginas de 

código según corresponda. Este aspecto es gestionado de manera 

automática por el compilador, el cual, de manera transparente al usuario, 

insertará las instrucciones necesarias para el cambio de página de código. 

Además, durante el proceso de enlazado se analiza el código objeto, de 

manera que aquellas funciones que son llamadas frecuentemente son 

situadas en la misma página de código que la función que las llama, 

disminuyendo de este modo el tamaño del código y el retardo producido por 

la llamada a la función. 

 Gestión automática de bancos de memoria: El compilador también gestiona 

de manera automática el cambio entre bancos de memoria RAM, y trata de 
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minimizar el cambio entre bancos, intentando agrupar las variables locales 

utilizadas en cada función dentro de un mismo banco. 

 Mapeo de la memoria del microcontrolador desde el código C: Las 

directivas #BIT y #BYTE permiten asignar variables del código C a 

determinadas direcciones de la memoria del microcontrolador, evitando de 

este modo que el compilador asigne automáticamente variables a zonas de 

memoria que interesa mantener libres. Esta característica también se 

puede realizar con otros tipos de datos, como las estructuras. 

 Mapeo de tipos de datos de tamaño bit: El compilador permite utilizar datos 

de tamaño 1, 8 y 16 bits, y 32 bits en notación de coma flotante. De estos 

datos, especial interés tienen los datos de tamaño 1 bit (tipo Short Int), que 

permite utilizar de manera muy eficiente la memoria del microcontrolador. 

Por ejemplo, en lugar de utilizar una variable de tipo #BYTE para 

implementar un indicador o flag, es posible utilizar una variable de tipo 

#BIT, con lo que la memoria ocupada es menor y el código relacionado con 

esta variable se optimiza. Además, las estructuras y uniones también 

permiten definir campos de bits, optimizando el almacenamiento de 

información de estos tipos de datos. 

 Almacenamiento de constantes en memoria de programa: Los tipos de 

datos constantes, las cadenas de texto y las matrices o arrays son 

almacenados en la memoria de programa del microcontrolador, en lugar de 

en la memoria de datos. Como consecuencia, y debido a la arquitectura 

Harvard de los PIC, en la que los segmentos de memoria de programa y 

datos son independientes, no es posible tratar las zonas de memoria de 

programa como datos, por lo que no se permite el empleo de punteros a 

arrays de constantes, ni tampoco a funciones, una nota a tener en cuenta 

para los que saben programar en C, pero desconocen las características de 

este compilador. 

 Soporte de punteros y referencias: El compilador PCW permite el uso de 

punteros de 8 y 16 bits. Además, también permite el paso de parámetros 

por referencia de variables, lo que proporciona la misma potencia que los 
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punteros, mejorando al mismo tiempo la legibilidad del código (esto lo 

veremos con ejemplos en el curso de C). 

 Eficiente implementación de variables y funciones: La eficiencia de los 

algoritmos de optimización empleados en este compilador permite que, en 

el caso de las variables, éstas sean asignadas a zonas de memoria que se 

emplee la menor memoria posible de forma global, reutilizando para ello 

posiciones de memoria. Por ejemplo, el compilador asigna de manera 

automática a una misma dirección de memoria varias variables definidas 

como locales en funciones diferentes a main, ya que en ningún momento 

podrá existir más de una de estas variables de manera simultánea, pues su 

valor dejará de existir al salir de la función donde se encuentran definidas. 

En cuanto a las funciones, es posible realizar anidaciones de funciones en 

niveles más profundos que el permitido por la pila hardware, debido a una 

implementación eficiente de las llamadas a estas funciones. 

 Generación del código estrictamente necesario: En la compilación del 

código objeto final sólo se incluyen aquellas funciones de las bibliotecas 

precompiladas que son utilizadas en el programa. De la misma forma, las 

funciones de usuario que no son llamadas nunca y las sentencias que no se 

pueden utilizar debido a la lógica del programa no son incluidas en el 

código precompilado. 

2.3 MICROCONTROLADOR 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable cuya arquitectura 

contiene todos los componentes de un microcomputador, es decir posee CPU, 

memoria RAM, ROM y circuitos de entrada y salida, todos estos contenidos en 

un único chip. Cuando se programa el microcontrolador solo se emplea para el 

funcionamiento de la única tarea a la que ha sido programado. 

En el microcontrolador todas las partes del computador están contenidas en 

su interior y solo salen al exterior las líneas que gobiernan los periféricos. 
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Figura 2.3 Microcontrolador 

Fuente: Microcontroladores PIC  

Imagen tomada del sitio: Información sobre PIC 16F877A: 

http://www.monografias.com/trabajos18/descripcion-pic/descripcion-pic.shtml 

 (Fecha: 5 de julio de 2014) 

 

2.3.1 Microcontrolador PIC 16F877 

El microcontrolador PIC16F877 de Microchip pertenece a una gran familia de 

microcontroladores de 8 bits (bus de datos) que tienen las siguientes 

características generales que los distinguen de otras familias: 

 

- Arquitectura Harvard 

- Tecnología RISC 

- Tecnología CMOS 

Estas características se conjugan para lograr un dispositivo altamente eficiente 

en el uso de la memoria de datos y programa y por lo tanto en la velocidad de 

ejecución. 

Microchip ha dividido sus microcontroladores en tres grandes subfamilias de 

acuerdo al número de bits de su bus de instrucciones: 

 

2.3.2 Variantes Principales 

Los microcontroladores que produce Microchip cubren un amplio rango de 

dispositivos cuyas características pueden variar como sigue: 

 

- Empaquetado (desde 8 patitas hasta 68 patitas) 

- Tecnología de la memoria incluida (EPROM, ROM, Flash) 

http://www.monografias.com/trabajos18/descripcion-pic/descripcion-pic.shtml
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- Voltajes de operación (desde 2.5 v. Hasta 6v) 

- Frecuencia de operación (Hasta 20 MHz) 

 

2.3.3 Principales Características 

Se enumeran las prestaciones y dispositivos especiales de los PIC16F87X 

 

 Procesador de arquitectura RISC avanzada 

 Juego de solo 35 instrucciones con 14 bits de longitud. Todas ellas 

se ejecutan en un ciclo de instrucción, menos las de salto que 

tardan dos. 

 Hasta 8K palabras de 14 bits para la Memoria de Programa, tipo 

FLASH en los modelos 16F876 y 16F877 y 4KB de memoria para 

los PIC16F873 y 16F874. 

 Hasta 368 Bytes de memoria de Datos RAM. 

 Hasta 256 Bytes de memoria de Datos EEPROM. 

 Pines de salida compatibles para el PIC 16C73/74/76/77. 

 Hasta 14 fuentes de interrupción internas y externas. 

 Pila de 8 niveles. 

 Modos de direccionamiento directo e indirecto. 

 Power-on Reset (POP). 

 Temporizador Power-on (POP) y Oscilador Temporizador Start-Up. 

 Perro Guardián (WDT). 

 Código de protección programable. 

 Modo SLEEP de bajo consumo. 

 Programación serie en circuito con dos pines, solo necesita 5V para 

programarlo en este modo. 

 Voltaje de alimentación comprendido entre 2 y 5,5 V. 

 Bajo consumo: < 2 mA valor para 5 V y 4 Mhz 20 mA para 3V y 32 

M <1 mA en standby. 

 

2.3.4 Empaquetados 



 39 

Aunque cada empaquetado tiene variantes, especialmente en lo relativo a 

las dimensiones del espesor del paquete, en general se pueden encontrar 

paquetes tipo PDIP (Plastic Dual In Line Package), PLCC (Plastic Leaded 

Chip Carrier). 

 

 

Figura 2.3.4 Empaquetados PIC 

Fuente: Microcontroladores PIC  

Imagen tomada del sitio: Información sobre PIC 16F877A: 

http://proton.ucting.udg.mx/tutorial/Manual_PIC16F87X/Manual_PIC16F87X.pdf   

(Fecha: 5 de julio de 2014) 

 

2.3.5 Dispositivos Periféricos 

 Timer0: Temporizador-contador de 8 bits con preescaler de 8 bits 

 Timer1: Temporizador-contador de 16 bits con preescaler que puede 

incrementarse en modo sleep de forma externa por un cristal/clock. 

 Timer2: Temporizador-contador de 8 bits con preescaler y 

postscaler. 

 Dos módulos de Captura, Comparación, PWM (Modulación de Ancho 

de Pulsos). 

 Conversor A/D de 1 0 bits. 

 Puerto Serie Síncrono Master (MSSP) con SPI e I2C (Master/Slave). 

http://proton.ucting.udg.mx/tutorial/Manual_PIC16F87X/Manual_PIC16F87X.pdf
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 USART/SCI (Universal Syncheronus Asynchronous Receiver 

Transmitter) con 9 bit.  

 Puerto Paralelo Esclavo (PSP) solo en encapsulados con 40 pines 

 

2.3.6 Diagrama de Bloques del PIC16F877 

 

En la siguiente figura se muestra a manera de bloques la organización 

interna del PIC16F877, Se muestra también junto a este diagrama su 

diagrama de patitas, para tener una visión conjunta del interior y exterior del 

Chip. 

 

 

Figura 2.3.6 Diagrama de Bloques del PIC16F877 

Fuente: Microcontroladores PIC  

Imagen tomada del sitio: Información sobre PIC 16F877A: 

http://proton.ucting.udg.mx/tutorial/Manual_PIC16F87X/Manual_PIC16F87X.pdf   

(Fecha: 5 de julio de 2014) 

 

2.4 SENSORES 

Un sensor es un dispositivo capaz de medir magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, en variables eléctricas. Estas variables 

de instrumentación dependen del tipo de sensor a utilizar. 

 

2.4.1 Características de un Sensor 

http://proton.ucting.udg.mx/tutorial/Manual_PIC16F87X/Manual_PIC16F87X.pdf
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Entre las características técnicas de un sensor destacan las siguientes: o 

Rango de medida: dominio en la magnitud medida en el que puede aplicarse 

el sensor. 

Precisión: es el error de medida máximo esperado. 

Offset o desviación de cero: valor de la variable de salida cuando la variable 

de entrada es nula. Si el rango de medida no llega a valores nulos de la 

variable de entrada, habitualmente se establece otro punto de referencia para 

definir el offset. 

Linealidad o correlación lineal. 

Sensibilidad de un sensor: relación entre la variación de la magnitud de salida 

y la variación de la magnitud de entrada. 

Resolución: mínima variación de la magnitud de entrada que puede 

apreciarse a la salida. 

Rapidez de respuesta: puede ser un tiempo fijo o depender de cuánto varíe la 

magnitud a medir. Depende de la capacidad del sistema para seguir las 

variaciones de la magnitud de entrada. 

Derivas: son otras magnitudes, aparte de la medida como magnitud de 

entrada, que influyen en la variable de salida. Por ejemplo, pueden ser 

condiciones ambientales, como la humedad, la temperatura u otras como el 

envejecimiento (oxidación, desgaste, etc.) del sensor. 

Repetitividad: error esperado al repetir varias veces la misma medida. 

 

2.4.2 Sensores Infrarrojos 

Los diodos infrarrojos son dispositivos semiconductores que transmiten y 

detectan señales luminosas, la luz emitida está en la banda de los infrarrojos 

(invisible). Se hace uso de este tipo de emisión de luz con la intensión de 

detectar obstáculos sin que exista contacto físico con el mismo. 

En los diodos infrarrojos el emisor y el receptor suelen ser elementos 

separados el primero suele ser un diodo de luz (LED) y el receptor en 

fotodiodo, cuando se establece la comunicación entre el emisor y el receptor, 

es posible realizar una transmisión de datos. 
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Figura 2.4.2 Diodo emisor y fotodiodo receptor 

Fuente: Información sobre sensores ópticos optoacopladores: 

Imagen tomada del sitio: Información sensores ópticos 

http://perso.wanadoo.es/luis_ju/sensor/ir.html  (Fecha: 9 de julio de 2014) 

 

 

Estos diodos deben estar ubicados uno frente al otro, para que el haz de luz 

que es emitido por el diodo emisor sea recibido por el fotodiodo, si estos no 

están correctamente alineados no van a funcionar adecuadamente. 

Tiene la finalidad de determinar la presencia de un objeto en un intervalo de 

distancia especificado (en nuestro caso la distancia es alrededor de 2 cm) y 

suelen basarse en el cambio provocado en alguna característica del sensor 

debido a la proximidad del objeto. 

 

2.4.3 Sensor Laser de Fibra Óptica 

 

Detectan la presencia de un objeto mediante fenómenos relacionados con la 

luz.  

En el caso de Barrera Óptica, el emisor y receptor del detector forman cuerpos 

separados. El emisor produce un haz de luz que en reposo llega al receptor 

creándose una especie de barrera de luz. Cuando un objeto interfiere en el 

haz de luz, el receptor deja de recibirlo, modificando su salida.  

Los dispositivos ópticos, donde sólo se utilizan materiales inertes, como las 

fibras ópticas, constituyen una tecnología intrínsecamente segura. Dichas 

fibras ópticas presentan otras ventajas como la ausencia de interferencias 

electromagnéticas (EMI), bajo peso, y ser un medio de transmisión con bajas 

pérdidas y gran ancho de banda. 

http://perso.wanadoo.es/luis_ju/sensor/ir.html
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Se componen, en general, de un emisor y un receptor de luz. El emisor genera 

un rayo de luz dentro del espectro visible, infrarrojo cercano o láser. El 

receptor recibe o no el rayo emitido por el emisor, o lo recibe con algún cambio 

específico de sus características, según que en su trayectoria encuentre o no 

el objeto a detectar. 

Con el fin de eliminar la zona muerta, se fabrican fotocélulas que posee una 

configuración especial en la que los ejes ópticos del emisor y del receptor 

coinciden. 

 

 

Figura 2.4.3 Sensor Laser de Fibra Óptica 

Fuente: Información sobre sensores ópticos de fibra 

Imagen tomada del sitio: Información sensores de fibra 

http://www.balluff.com/balluff/MMX/es/products/fiber-optics.jsp  (Fecha: 15 de junio de 2014) 

 

2.4.4 Optoacopladores 

Un optoacoplador combina un dispositivo semiconductor formado por un 

fotoemisor, un fotoreceptor y entre ambos hay un camino por donde se 

transmite la luz. Todos estos elementos se encuentran dentro de un 

encapsulado que por lo general es del tipo DIP. 

http://www.balluff.com/balluff/MMX/es/products/fiber-optics.jsp


 44 

 

Figura 2.4.4 Encapsulados tipo DIP 

Fuente: Información sobre sensores ópticos optoacopladores 

Imagen tomada del sitio: Información sensores de ópticos 

http://perso.wanadoo.es/luis_ju/sensor/ir.html (Fecha: 26 de julio de 2014) 

 

Funcionamiento  

La señal de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada del 

fotoreceptor. Los optoacopladores son capaces de convertir una señal 

eléctrica en una señal luminosa modulada y volver a convertirla en una señal 

eléctrica. La gran ventaja de un optoacoplador reside en el aislamiento 

eléctrico que puede establecerse entre los circuitos de entrada y salida. 

 

2.5 BUZZER 

Un buzzer es un transductor electroacústico, o dispositivo de señales de 

audio, que produce un tono intermitente o continuo, dependiendo de cómo se 

programe.  

 

 

Figura 2.5 Piezo Buzzer 

Fuente: Información Primeros pasos con un buzzer 

Imagen tomada del sitio: El buzzer o zumbador 

http://opironelectronics.blogspot.com/2013/02/primeros-pasos-con-un-buzzer.html 

       (Fecha: 14 de agosto de 2014) 

http://perso.wanadoo.es/luis_ju/sensor/ir.html
http://opironelectronics.blogspot.com/2013/02/primeros-pasos-con-un-buzzer.html
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Existe una gran variedad de modelos de buzzer, desde magnéticos hasta 

piezoeléctricos. Elegir cuál de estos modelos es mejor depende enteramente 

del uso que se le quiera dar. Un buzzer puede servir como alarma, beeper, 

avisos de fallos o aciertos en ciertos programas o incluso se puede 

implementar para lograr tonos armónicos o canciones. 

 

El corazón de un buzzer piezoeléctrico es un disco de piezo el cual consiste 

en una placa cerámica recubierto de una capa metálica. Debe tener incluido 

un oscilador para ser considerado buzzer. 

 

2.6 BUFFER TRIESTADO 

En electrónica digital, la lógica triestado permite puertos de salida con valor 

0,1 ó Hi-Z (High Impedance).Es este último estado el que proporciona los 

buffer triestado. El estado Hi-Z pone la salida en alta impedancia, haciendo 

que el pin ya no tenga relevancia en el circuito. Normalmente, la intención de 

este estado es permitir a varios circuitos compartir el mismo bus o línea de 

salida. O también, permitir a un dispositivo monitorizar señales sin afectar a la 

señal (en convertidores analógico/digital). Tri-state es una marca registrada de 

National Semiconductor pero normalmente se usa para describir dispositivos 

de este tipo hechos por cualquier 

 Fabricante. 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Funcionamiento Buffer Triestado 

Fuente: Información sobre buffer triestado 

Imagen tomada del sitio: El funcionamiento buffer triestado 

http://electronica-teoriaypractica.com/circuito-74244-ttl/ (Fecha: 10 de agosto de 2014) 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alta_impedancia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conversor_anal%C3%B3gico-digital
http://electronica-teoriaypractica.com/circuito-74244-ttl/
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Podemos ver un buffer triestado como un interruptor. Es decir cuando en B 

hay un 1, funciona como si el interruptor estuviera activado, mientras que si 

hay un 0, actúa como si estuviera desactivado. 

 

Un buffer triestado se diseña normalmente de modo que el retardo de 

habilitación de salida (de Hi-Z a Alto o Bajo) sea un poco más largo que el 

retardo de deshabilitación de salida (de Alto o Bajo a Hi-Z). Así, si un circuito 

de control activa la entrada de habilitación de salida de un dispositivo al mismo 

tiempo que desactiva la entrada de habilitación de un segundo dispositivo, al 

tener un retardo de deshabilitación de salida más corto se puede asegurar que 

antes de que el primer dispositivo ponga un nivel Alto o Bajo en el bus, el 

segundo dispositivo se encontrará en estado de alta impedancia. 

 

2.7 DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS 

 

El displays de 7 segmentos, es un componente que se utiliza para la 

representación de números en muchos dispositivos electrónicos. 

Cada vez es más frecuente encontrar LCD´s en estos equipos (debido a su 

bajísima demanda de energía), todavía hay muchos que utilizan el display de 

7 segmentos por su simplicidad. 

Este elemento se ensambla o arma de manera que se pueda activar cada 

segmento (diodo LED) por separado logrando de esta manera combinar los 

elementos y representar todos los números en el display (del 0 al 9). 

El display de 7 segmentos más común es el de color rojo, por su facilidad de 

visualización. 

Cada elemento del display tiene asignado una letra que identifica su posición 

en el arreglo del display.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Retardo
http://www.unicrom.com/Tut_LCD.asp
http://www.unicrom.com/Tut_diodo_led.asp
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Figura 2.7 Display de 7 segmentos 

Fuente: Información sobre sobre display de 7 segmentos  

Imagen tomada del sitio: El funcionamiento sobre display de 7 segmentos  

http://www.unicrom.com/Tut_display-7-segmentos.asp  (Fecha: 20 de agosto de 2014) 

 

- Si se activan todos los segmentos se forma el número "8" 

- Si se activan solo los segmentos: "a,b,c,d,f," se forma el número "0" 

- Si se activan solo los segmentos: "a,b,g,e,d," se forma el número "2" 

- Si se activan solo los segmentos: "b,c,f,g," se forma el número "4" 

 

p.d. representa el punto decimal 

 

2.7.1 El Display Ánodo Común 

En el display ánodo común, todos los ánodos de los diodos LED unidos y 

conectados a la fuente de alimentación. 

En este caso para activar cualquier elemento hay que poner el cátodo del 

elemento a tierra a través de una resistencia para limitar la corriente que pasa 

por el elemento 

 

Figura 2.7.1 Display Ánodo Común 

Fuente: Información sobre sobre display de 7 segmentos  

Imagen tomada del sitio: El funcionamiento sobre display de 7 segmentos 

http://tecnoface.com/tutoriales/12-practicando-con-displays-de-7-segmentos/19-conceptos-

basicos-de-un-display-de-7-segmentos (Fecha: 20 de agosto de 2014) 

http://www.unicrom.com/Tut_display-7-segmentos.asp
http://www.unicrom.com/Tut_fuentepoder.asp
http://www.unicrom.com/Tut_resistencia.asp
http://www.unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
http://tecnoface.com/tutoriales/12-practicando-con-displays-de-7-segmentos/19-conceptos-basicos-de-un-display-de-7-segmentos
http://tecnoface.com/tutoriales/12-practicando-con-displays-de-7-segmentos/19-conceptos-basicos-de-un-display-de-7-segmentos
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2.7.2 El Display Cátodo Común 

El display cátodo común tiene todos los ánodos de los diodos LED unidos y 

conectados a tierra. Para activar un segmento de estos hay que poner el 

ánodo del segmento a encender a Vcc (tensión de la fuente) a través de una 

resistencia para limitar el paso de la corriente 

 

Figura 2.7.2 Display Cátodo Común 

Fuente: Información sobre sobre display de 7 segmentos  

Imagen tomada del sitio: El funcionamiento sobre display de 7 segmentos 

http://tecnoface.com/tutoriales/12-practicando-con-displays-de-7-segmentos/19-conceptos-

basicos-de-un-display-de-7-segmentos  (Fecha: 20 de agosto de 2014) 

 

También hay display alfanuméricos que permiten representar tanto letras 

como números. 

 

 

2.8 RELÉ 

Un relé es un dispositivo electromecánico. Funciona como un interruptor 

controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un 

electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir 

o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 

Su composición física está dada por: 

- Un electroimán. 

- Juegos de contactos abiertos y cerrados. 

- Y elementos mecánicos. 

 

Las características generales de cualquier relé son: 

http://www.unicrom.com/Tut_voltaje.asp
http://tecnoface.com/tutoriales/12-practicando-con-displays-de-7-segmentos/19-conceptos-basicos-de-un-display-de-7-segmentos
http://tecnoface.com/tutoriales/12-practicando-con-displays-de-7-segmentos/19-conceptos-basicos-de-un-display-de-7-segmentos
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- El aislamiento entre los terminales de entrada y de salida. 

- Adaptación sencilla a la fuente de control. 

- Posibilidad de soportar sobrecargas, tanto en el circuito de entrada 

como en el de salida. 

Las dos posiciones de trabajo en los bornes de salida de un relé se 

caracterizan por: 

- En estado abierto, alta impedancia. 

- En estado cerrado, baja impedancia. 

Existen relés de dos tipos: los relés de DC y los relés de AC, la diferencia 

entre los dos tipos es el tipo de voltaje que se necesita para polarizar las 

bobinas  los contactos del relé, por lo cual para el relé de DC se necesita un 

voltaje de hasta 5 VDC y para el de AC hasta 120 VAC. 

El relé empleado para el desarrollo de nuestro proyecto es un relé de DC, 

figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 Relé DC 

Fuente: Información sobre Relé 

Imagen tomada del sitio: El funcionamiento Rele DC 

http://www.electronicafacil.net/tutoriales/El-rele.php (Fecha: 12 de agosto de 2014) 

 

 

2.9 REGULADOR 78XX 

78xx es la denominación de una popular familia de reguladores de tensión 

positiva. Es un componente común en muchas fuentes de alimentación. 

Tienen tres terminales (voltaje de entrada, masa y voltaje de salida) y 

especificaciones similares que sólo difieren en la tensión de salida 

http://www.electronicafacil.net/tutoriales/El-rele.php
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suministrada o en la intensidad. La intensidad máxima depende del código 

intercalado tras los dos primeros dígitos. 

Algunas características 

Por ejemplo, el 7805 entrega 5V de corriente continua. El encapsulado en el 

que usualmente se lo utiliza es el TO220, aunque también se lo encuentra en 

encapsulados pequeños de montaje superficial y en encapsulados grandes y 

metálicos como el TO3. 

 

La tensión de alimentación debe ser un poco más de 2 voltios superior a la 

tensión que entrega el regulador y menor a 35V. Usualmente, el modelo 

estándar (TO220) soporta corrientes de hasta 1 A aunque hay diversos 

modelos en el mercado con corrientes que van desde los 0,1A. El dispositivo 

posee como protección un limitador de corriente por cortocircuito, y además, 

otro limitador por temperatura que puede reducir el nivel de corriente.  

 

El ejemplar más conocido de esta serie de reguladores es el 7805, al proveer 

5V lo hace sumamente útil para alimentar dispositivos TTL. 

 

 

Figura 2.9 Reguladores 78XX 

Fuente: Información sobre Reguladores 78XX 

Imagen tomada del sitio: El funcionamiento Reguladores 78XX 

http://www.forosdeelectronica.com/f21/maxima-corriente-soportada-7805-a-17632/ (Fecha: 

9 de mayo de 2014) 

 

Familia complementaria 

http://www.forosdeelectronica.com/f21/maxima-corriente-soportada-7805-a-17632/


 51 

La serie de reguladores de tensión positiva 78xx se complementa con la 79xx, 

que entrega tensiones negativas, en sistemas donde se necesiten tanto 

tensiones positivas como negativas, ya que la serie 78xx no puede ser usada 

para regular tensiones negativas. 

 

2.10 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE A.C  A CORRIENTE D.C 12V 1.5A 

    Parámetros 

 Voltaje de entrada: 100~240vac 

 Corriente de entrada: 0.5a max. 

 De frecuencia: 50/60hz (rango de frecuencia: 47~63hz). 

 Tensión de salida: 12 vdc. 

 Corriente de salida: 0-3a. 

 Ondulación de ruido&: 150mv max 

 Consumo de energía en sin carga: 0.3w max. 

 La eficiencia de conversión:> 75% 

 Regulación de voltaje/de regulación de carga 

 Con más voltaje, más de- la temperatura, corto- circuito de protección de 

la función 

     Aplicaciones 

 Inalámbrica de comunicación electrónica 

 El hardware de red 

 De audio & dispositivos de vídeo 

 Los equipos médicos 

 Los aparatos electrodomésticos 
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Figura 2.10 Fuente alimentación  de A.C a corriente D.C 12v 1.5ª 

Fuente: Información sobre Fuente alimentación  de A.C a AC 

Imagen tomada del sitio: El funcionamiento fuente alimentación  de A.C a DC 

http://www.forosdeelectronica.com/f21/maxima-corriente-soportada-7805-a-17632/  

(Fecha: 18 de agosto de 2014) 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PRÁCTICO (Ingeniería del Proyecto) 

3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE UN ATM. 

Un cajero automático es una máquina expendedora usada para extraer dinero 

utilizando una tarjeta de plástico con una banda magnética o chip (tarjeta de 

débito o tarjeta de crédito por ejemplo), sin necesidad de personal del banco. 

Es también conocido como "ATM" por sus iníciales en inglés (Máquina de 

Cajero Automático). En algunos lugares se le llaman "ATH" (A Toda Hora).  

Suelen tener una pequeña impresora matricial o térmica para imprimir los 

resguardos de la operación y actualizar las libretas de ahorros. 

Los cajeros suelen realizar las siguientes operaciones: 

 

 Retiro de dinero en efectivo de la cuenta bancaria o débito 

 Actualización de la libreta de ahorros. 

 Obtención y cambio de contraseñas olvidadas de banca electrónica o 

telefónica. 

 Compra y recogida de entradas. 

 Recarga de tarjeta telefónica o bono de transporte. 

 Recarga de tarjeta monedero. 

 Ingreso de dinero en la cuenta mediante un sobre, normalmente 

proporcionado por el propio cajero, en el que introduce el dinero en billetes 

o un cheque. 

http://www.forosdeelectronica.com/f21/maxima-corriente-soportada-7805-a-17632/
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_d%C3%A9bito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_d%C3%A9bito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora#Matriz_de_puntos_.5BDot-Matrix.5D
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_d%C3%A9bito
http://es.wikipedia.org/wiki/Libreta_de_ahorros
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrase%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Banca_electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bono_de_transporte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_monedero
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero_met%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cheque
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 Recarga del móvil prepago. 

 Obtención del listado del uso del bono transporte. 

 Obtención de los movimientos de una cuenta o débito 

 Enviar dinero al extranjero. 

 Pago de servicios públicos. 

El uso del cajero automático supone un ahorro para el banco, porque ahorra 

en personal que no tiene que atender a los clientes para ofrecer servicios 

básicos. Por este motivo, mucha gente ve abusivo que los bancos cobren una 

cuota anual por la tarjeta del cajero. 

 

Tipos de cajeros automáticos 

Los cajeros automáticos varían dependiendo de la necesidad de cada banco. 

Principalmente se dividen en dos tipos: full y cash. 

Los cajeros automáticos full son aquellos que permiten extraer dinero como 

así también realizar depósitos. Estos cajeros suelen estar dentro de los 

bancos ya sea solo o con alguno más, otro full o cash, pero éste suele ser el 

cajero principal, la sucursal. 

También existen cajeros automáticos para el pago con dinero en efectivo, 

contrario a lo comúnmente conocido en donde los equipos entregan dinero. 

 

3.2 DISEÑO DEL SISTEMA PROTOTIPO ANTI FRAUDE 

Para el diseño del sistema prototipo se tuvo en cuenta los siguientes puntos. 

 

3.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO 

 

El prototipo a desarrollarse consta de un módulo de control para su 

funcionamiento, se requiere de un microcontrolador que cumpla con las 

características requeridas del proyecto para este caso se empleara un PIC 

16F877A. 

El módulo consta principalmente de un microcontrolador, el cual recibe los 

datos enviados por los sensores, para procesarlos y enviarlos a los periféricos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_d%C3%A9bito
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de salida, cuando el prototipo detecta cualquier cuerpo extraño pasara pocos 

segundos los cuales son configurables. El prototipo activara un alarma, envía 

una instrucción  la cual bloqueara la pantalla de cliente con el propósito de que 

el usuario tome una actitud de alerta ante posible intento de fraude se activa 

un Buzzer de alarma, posteriormente corta la energía al lector motorizado de 

tarjetas para que el ATM no sea usado por ninguna persona y a su vez pueda 

ser visualizado por el centro de monitoreo. 

El  modulo cuando esta alarmado envía una señal a la central de monitoreo de 

la entidad financiera. 

Este módulo consta de dos sensores laser de fibra óptica y cuatro sensores 

infrarrojos los cuales son para detectar cualquier cuerpo extraño como las 

falsas boquillas las que se usan comúnmente para trabar las tarjetas, también 

detectara la presencia de dispositivos clonadores en la entrada de la lectora 

sea que el clonador este pegado junto al lector o que este separado del lector 

de tarjetas, en si los posibles fraudes o Skimming. 

 

El Sistema Prototipo Antifraude se desactivará cuando se retire cualquier 

cuerpo extraño. 

 

 

En la figura 3.3 se puede observar un diagrama de bloques del funcionamiento 

del sistema. 
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Figura 3.3 Diagrama de bloques del prototipo 

Fuente: Información sobre diagrama de bloques del prototipo 

Imagen tomada del sitio: Autoria propia  (Fecha: 18 de diciembre de 2014) 

 

 

3.4 DISPOSITIVOS DEL HARDWARE 

 

Los dispositivos a utilizarse en la implementación del hardware son muy 

importantes ya que nos ayuda a tener un buen panorama de todos los 

elementos que se van a utilizar en el diseño y construcción del prototipo, así 

como el proceso de comunicación entre los periféricos y el microcontrolador o 

viceversa. 
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A continuación se menciona el funcionamiento y las características principales 

de los dispositivos del sistema que conformarán el prototipo. 

 

3.4.1. Fuente de Alimentación 

La fuente de alimentación (power supply) es aquella que se encarga de 

suministrar energía eléctrica a los distintos elementos del circuito, para su 

respectivo funcionamiento. 

El prototipo requiere de una fuente de alimentación de voltaje externo para 

satisfacer las necesidades de acuerdo al diseño del módulo. 

Para lo cual se ha optado por utilizar fuente de alimentación de A.C (220) 

adaptador de corriente D.C (12v 1.5 a), esta fuente puede conectada a 

cualquier toma de energía de corriente AC. 

Con la alimentación de 12V, de corriente continua que proporciona la fuente 

de energía, se alimenta al regulador de voltaje 7805. 

 

3.4.1.1 Regulador 7805 

7805 es la denominación de reguladores de tensión positiva. Es un 

componente común en muchas fuentes de alimentación. Tienen tres 

terminales (voltaje de entrada, masa y voltaje de salida) y especificaciones 

similares que sólo difieren en la tensión de salida suministrada o en la 

intensidad. La intensidad máxima depende del código intercalado tras los dos 

primeros dígitos. 

Para el proyecto, el 7805 entrega 5V de corriente continua. El encapsulado en 

el que usualmente se lo utiliza es el TO220, su tensión de alimentación debe 

ser un poco más de 2 voltios superior a la tensión que entrega el regulador y 

menor a 35 V, el modelo estándar soporta corrientes de hasta 1 A, este 

regulador alimentara a el microcontrolador PIC. 

 

 

3.4.2 Microcontrolador 



 57 

Para determinar el mejor microcontrolador a utilizarse en el sistema, se tuvo 

en cuenta tanto el software y el hardware del que dispone, el procesamiento y 

velocidad de transmisión de datos, el número de puertos de E/S, el consumo, 

la capacidad de memoria, así como el diseño de la placa y sus aplicaciones.  

En nuestro caso se utilizará el microcontrolador PIC 16F877A, ya que este 

cumple con los requerimientos mediante el programador CCPIC y requieren 

menos líneas de comandos que un microcontrolador normal debido que tiene 

tecnología RISC, además porque trabaja con una alimentación  (3 – 5.5) VDC. 

Mediante el microcontrolador  recibir la información de los dispositivos 

sensores, para luego procesar y ejecutar las acciones de acuerdo al programa 

que se encuentra almacenado en su memoria. 

 

3.4.3 Interfaces de entrada y salida 

 

3.4.3.1 Optoacoplador 

Para el prototipo se empleara optoacopladores en las entradas del 

microcontrolador, que son combinaciones de un LED infrarrojo y un foto 

transistor, si la corriente a controlar es continua, o puede ser un  

fotoacoplador-triac.  Ambos pueden funcionar a gran velocidad. Hay bastantes 

modelos en el mercado con capacidades varias y susceptibles de ser 

ampliadas, a la energía disponible a la entrada y a la necesaria en la salida. 

Para el prototipo emplearemos el Optoacoplador 2N25, el cual tiene en su 

interior un foto diodo y un fototransistor, el cual aislara eléctricamente a las 

entradas de nuestro microcontrolador.  

 

3.4.3.2 Sensor Laser de Fibra Óptica 

El cual detecta la presencia de un objeto mediante fenómenos relacionados 

con la luz.  

Este sensor es de tipo barrera óptica, el emisor y receptor no forman cuerpos 

separados. El emisor produce un haz de luz que en reposo llega al receptor 

creándose una especie de barrera de luz. Cuando un objeto interfiere en el 
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haz de luz, el receptor deja de recibirlo, modificando su salida, de esta forma 

detecta cualquier cuerpo extraño presente en el perímetro de su haz irradiado.  

 

3.4.3.3 Sensores Infrarrojos 

Los sensores infrarrojos que se van a utilizar, constan de un diodo emisor 

(Transforma la energía eléctrica en energía luminosa) y un fotodiodo receptor 

(transforma la energía luminosa en energía eléctrica), que tienen un diámetro 

de 3 mm cada uno. 

Estos diodos deben estar ubicados uno frente al otro, para que el haz de luz 

que es emitido por el diodo emisor sea recibido por el fotodiodo, si estos no 

están correctamente alineados no van a funcionar adecuadamente. 

Tiene la finalidad de determinar la presencia de cualquier objeto en un 

intervalo de distancia especificado (en nuestro caso la distancia es alrededor 

de 8 mm) y el cambio provocado en alguna característica del sensor será 

debido a la proximidad del objeto. 

 

3.4.3.4 Displays de 7 segmentos 

El displays de 7 segmentos, es un componente que se utilizara para la 

representación de números del sensor que este bloqueado, tanto para los 

sensores de fibra como los sensores infrarrojos. 

 

3.4.3.5 Relé 12 VDC 

Lo que caracteriza a un relé de las soluciones electrónicas usuales, es el 

aislamiento total entre la bobina (entrada) y los contactos (salida); y que éstos 

pueden conducir tanto corriente continua como alterna.  

Para el proyecto utilizaremos los contactos normalmente cerrados y los 

abiertos para cortar la energía ha el monitor y lector de tarjetas del ATM, de 

acuerdo a el programa grabado en el microcontrolador. 

 

3.4.3.6 Buzzer 



 59 

Un buzzer es un transductor electroacústico, o dispositivo de señales de 

audio, que produce un tono intermitente o continuo, el cual funcionara cuando 

los sensores detecten cualquier cuerpo extraño de acuerdo al programa del 

microcontrolador. 

 

3.5 DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

La familia de los PIC16F87X cuenta con un set reducido de 35 instrucciones, 

lo que facilita enormemente su memorización. La mayoría de estas 

instrucciones se ejecutan en un solo ciclo de instrucción, mientras que 

aquellas instrucciones que realizan saltos de ejecución lo hacen en dos ciclos 

de instrucción. Cada una de estas instrucciones se codifica en una palabra de 

14 bits única e inequívoca, que conforman en conjunto lo que se conoce como 

lenguaje de máquina del dispositivo. 

 

El sistema de control desarrollado en el presente proyecto requiere de 

software que pueda manejar los dispositivos de entrada y salida. 

 

3.5.1 Compilador PCW CCS 

Programar es hacer una lista de instrucciones en un lenguaje que nos permita 

indicarle al PIC lo que deseamos que haga. 

Para la programación del microcontrolador, se puede utilizar distintos 

lenguajes de programación, unos de bajo nivel como el "Assembler" y otros de 

alto nivel como el lenguaje C. 

Para el presente proyecto se realizara la programación del microcontrolador 

PIC en un lenguaje como el C, es preciso utilizar un compilador de C. 

Dicho compilador nos genera ficheros en formato Intel-hexadedimal, que es el 

necesario para programar (utilizando un programador de PIC) un 

microcontrolador de 6, 8, 18 ó 40 patillas. El compilador de C que vamos a 

utilizar es el PCW de la casa CCS Inc. A su vez, el compilador lo integraremos 

en un entorno de desarrollo integrado (IDE) que nos va a permitir desarrollar 
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todas y cada una de las fases que se compone un proyecto, desde la edición 

hasta la compilación pasando por la depuración de errores. La última fase, a 

excepción de la depuración y retoques hardware finales, será programar el 

PIC. 

Las características que presenta el compilador PCW CCS y que hacen de él 

una buena opción para elegirlo como compilador de C para programar 

microcontroladores PIC son: al compilar genera un código máquina muy 

compacto y eficiente, se integra perfectamente con otros 

simuladores/emuladores como PROTEUS para el proceso de depuración, 

incluye una biblioteca muy completa de funciones pre compiladas para el 

acceso al hardware de los dispositivos (entrada/salida, temporizaciones, 

conversor A/D, transmisión RS-232, bus I2C…., etc.) , incorpora drivers para 

dispositivos externos, tales como pantallas LCD, teclados numéricos, 

memorias EEPROM, conversores A/D, relojes en tiempo real, etc.(los drivers 

son pequeños programas que sirven de interfaz entre los dispositivos 

hardware y nuestro programa) y permite insertar partes de código 

directamente en Ensamblador, manteniendo otras partes del programa en C. 

 

Este compilador y grabador para PIC será el encargado de realizar todas las 

funciones necesarias para la configuración lógica del microcontrolador de 

nuestro prototipo. 

 

3.5.2 Diagrama de 

Flujo del Programa 
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Fuente: Información sobre Diagrama de flujo del Programa 

Imagen tomada del sitio: Autoria propia  (Fecha: 20 de diciembre de 2014) 

 

 

3.5.3 Programa Principal 

 

//////////////PROGRAMA PRINCIPAL/////////////////////// 
 
#include <16F877A.h> 
#fuses hs, NOWDT, NOPUT, NOPROTECT, NOBROWNOUT,NOLVP, 
NOWRT       
#use delay(clock = 12000)    
#use standard_io(A) 
#use standard_io(B)  
#use standard_io(C)                          
#use standard_io(E)                             
int h=0;                           
intseg=0; 
int min1=0, min2=0, min3=0;                   
 
#int_rb 
ext_rb() 
{                                
if(input(pin_b5)==0) 
   { 
      h=1;         
seg=0; 
   }                                  
if(input(pin_b5)==1)                
   {                                  
      h=0;                                                                 
seg=0;                                          
   }                                                        
if(input(pin_b6)==0) 
   {                      
      h=1; 
seg=0;              
   }        
if(input(pin_b7)==1)    
{ 
h=3; 
seg=0; 
   }  
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} 
Voidnivel1(void)  
{                                       
if(h==1) 
   { 
seg=seg+1; 
output_bit(pin_a0,1); 
output_bit(pin_a1,1); 
if(seg==59) 
      { 
seg=0;        
         min1=min1+1; 
delay_ms(100);           
if(min1>=5)  
         {    
output_bit(pin_C1,1);          
delay_ms(65000); 
delay_ms(65000);  
output_bit(pin_c1,0);  
         }                    
if(min1==11)               
         { 
output_bit(pin_c3,1);   
         }              
if(h==0)         
         {                      
               h=0; 
               min1=0;  
         } 
      }                       
delay_ms(100);                                    
   }                        
} 
 
Void nivel3(void) 
{ 
if(h==3) 
   { 
seg=seg+1; 
output_bit(pin_a0,1); 
output_bit(pin_a1,1); 
output_bit(pin_a2,1); 
output_bit(pin_a3,1); 
if(seg==59) 
      { 
seg=0;        
         min1=min1+1; 
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delay_ms(100);           
if(min1>=5)  
         {    
output_bit(pin_C1,1);          
delay_ms(65000); 
delay_ms(65000);   
output_bit(pin_c1,0);  
         } 
         /*if(min1==10)   
         {                     
output_bit(pin_c2,1); 
         } */                     
if(min1==11) 
         { 
output_bit(pin_c3,1);   
         }           
if(h==0) 
         { 
               h=0; 
               min1=0;  
         } 
      }                       
delay_ms(100);                                    
   } 
} 
 
void main()                          
{                                          
delay_ms(1000);           
set_TRIS_a(00000000); 
set_TRIS_b(11110000); 
set_TRIS_c(00000000);  
set_TRIS_e(00000000);      
port_b_pullups(true);     
enable_interrupts(GLOBAL);   
enable_interrupts(INT_RB); 
delay_ms(2000); 
while (true)  
   {                               
if (h==0)         
      {                        
seg=0; 
         min1=0;            
min2=0;       
         min3=0; 
output_bit(pin_a0,0);                   
output_bit(pin_a1,0); 
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output_bit(pin_a2,0); 
output_bit(pin_a3,0); 
output_bit(pin_c1,0); 
output_bit(pin_c2,0);     
output_bit(pin_c3,0); 
delay_ms(300);                                   
}                                      
if (h==1)                  
      {                        
nivel1();   
DELAY_MS(30000);            //cambiar aquí para determinar el tiempo 
}          
if(h==3) 
      { 
nivel3(); 
         DELAY_MS(30000); 
      } 
if(min1>=10)                                     
         {                                             
output_bit(pin_c2,1); 
output_bit(pin_C1,1);          
delay_ms(65000); 
delay_ms(65000); 
output_bit(pin_c1,0); 
delay_ms(65000); 
delay_ms(65000); 
         }                      
   }                                          
}                   
 

 

3.6 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

Para programar nuestro microcontrolador emplearemos el siguiente software 

programador y circuito para grabarlo. 

 

 

3.6.1 Grabador del Microcontrolador 

 

El programa WINPIC_800, con la que vamos a grabar el microcontrolador. 
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3.6.2 Programador PIPO2 

Este programador, está adaptado a la programación de PICs, y permite 

programar a través del puerto serie de cualquier PC de sobremesa, una 

cantidad de PICs distintos, y todo ello utilizando software de programación 

estándar, como WINPIC_800. 

Se ha probado con éxito a programar los siguientes PICs: 

 

16F627, 16F628, 16C84, 16F83, 16F84. 

16F873, 16F874, 16F876, 16F877. 

18F242, 18F252, 18F258, 18F442, 18F452, 18F458. 

 

3.6.3 Circuito del Programador PIPO2 

 

Figura 3.6.3 Circuito del Programador PIPO2 

Fuente: Información sobre programador PIPO2 

Imagen tomada del sitio: Programador PIPO2 

http://proyectosfie.webcindario.com/tutos/pipo2Yoel.htm (Fecha: 11 de marzo de 2014) 

 

3.6.4 Simulación con Proteus 

http://proyectosfie.webcindario.com/tutos/pipo2Yoel.htm
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Proteus es una compilación de programas de diseño y simulación electrónica, 

desarrollado por Labcenter Electronics que consta de dos programas 

principales: Ares e Isis, y los módulos VSM y Electra. 

El Programa ISIS, Intelligent Schematic Input System (Sistema de Enrrutado 

de Esquemas Inteligente) permite diseñar el plano eléctrico del circuito que se 

desea realizar con componentes muy variados, desde simples resistencias, 

hasta alguno que otro microprocesador o microcontrolador, incluyendo fuentes 

de alimentación, generadores de señales y muchos otros componentes con 

prestaciones diferentes. Los diseños realizados en Isis pueden ser simulados 

en tiempo real, mediante el módulo VSM, asociado directamente con ISIS. 

Una de las prestaciones de Proteus, integrada con ISIS, es VSM, el Virtual 

System Modeling (Sistema Virtual de Modelado), una extensión integrada con 

ISIS, con la cual se puede simular, en tiempo real, con posibilidad de más 

rapidez; todas las características de varias familias de microcontroladores, 

grabando el programa que controlará el microcontrolador y cada una de sus 

salidas, y a la vez, simulando las tareas que se requiere que lleve a cabo con 

el programa. Se pueden simular circuitos con microcontroladores conectados 

a distintos dispositivos, como motores, displays LCD, teclados en matriz, etc. 

Incluye, entre otras, las familias de PIC's, PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24 

y dsPIC33. ISIS es el corazón del entorno integrado PROTEUS. Combina un 

entorno de diseño de una potencia excepcional con una enorme capacidad de 

controlar la apariencia final de los componentes del sistema. 

Se ha simulado el sistema prototipo de la siguiente manera, los sensores de 

entrada representados mediante pulsadores, diodos leds, display. 
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Figura  3.6.4 Simulación con Proteus 

Fuente: Información sobre Simulación con Proteus 

Imagen tomada del sitio: Autoria propia  (Fecha: 22 de diciembre de 2014) 

 

 

3.6.5 Esquema Electrónico del Sistema Antifraude 

Se ha simulado el sistema, los sensores representados mediante un 

optoacopladores, diodos, led, display y buzzer. 

A continuación se puede observar el esquema electrónico del prototipo de 

simulación final que se realizó para el proyecto. 
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   Figura  3.6.5 Esquema Electrónico del Sistema Antifraude 

Fuente: Información sobre Esquema Electrónico del Sistema Antifraude 

Imagen tomada del sitio: Autoria propia  (Fecha: 4 de enero de 2015) 

 

Los sensores estarían conectados al Puerto B, para trabajar con ellos 

mediante la interrupción externa del microcontrolador, la cual estará habilitada 

cuando la alarma esté activada. 

Los procesos de atención a interrupciones tienen la ventaja de que se 

implementan por hardware ubicado en el procesador, así que es un método 

rápido de hacer que el procesador se dedique a ejecutar un programa especial 

para atender eventos que no pueden esperar por mecanismos lentos como el 

de encuesta. En términos generales, un proceso de interrupción y su atención 

por parte del procesador, tiene la siguiente secuencia de acciones: 

 

1) El circuito encargado de detectar la ocurrencia del evento se activa, y 

como consecuencia, activa la entrada de interrupción del procesador. 

2) La unidad de control detecta que se ha producido una interrupción y 

“levanta” una bandera para registrar esta situación; de esta forma si las 

condiciones que provocaron el evento desaparecen y el circuito 

encargado de detectarlo desactiva la entrada de interrupción del 

procesador, ésta se producirá de cualquier modo, porque ha sido 

registrada. 

3) La unidad de ejecución termina con la instrucción en curso y justo antes 

de comenzar a ejecutar la siguiente, comprueba que se ha registrado 

una interrupción. 

4) Se desencadena un proceso que permite guardar el estado actual del 

programa en ejecución y saltar a una dirección especial de memoria de 

programas, donde está la primera instrucción de la subrutina de 

atención a interrupción. 

5) Se ejecuta el código de atención a interrupción, esta es la parte 

“consciente” de todo el proceso porque es donde se realizan las 
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acciones propias de la atención a la interrupción y el programador juega 

su papel. 

6) Cuando en la subrutina de atención a interrupción se ejecuta la 

instrucción de retorno, se desencadena el proceso de restauración del 

procesador al estado en que estaba antes de la atención a la 

interrupción. 

Las interrupciones son tan eficaces que permiten que el procesador actúe 

como si estuviese haciendo varias cosas a la vez cuando en realidad se 

dedica a la misma rutina de siempre, ejecutar instrucciones una detrás de la 

otra. 

 

3.7 IMPLEMENTACION DEL PROTOTIPO 

3.7.1 El Circuito Impreso 

Para realizar el circuito impreso, es necesario primeramente elaborar la 

plantilla con las pistas conductoras, en donde se soldarán cada uno de los 

elementos electrónicos del circuito impreso. Esto se realizara con la ayuda del 

software de dibujo como en nuestro caso será el,  Real-PCB 

Se puede ver el diagrama de las pistas y el screen de los diferentes 

elementos, que con la ayuda de los métodos de transferencia térmica, 

fotograbado, o dibujando directamente en la placa, transferimos el dibujo a la 

baquelita. 
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Figura  3.7.1 El Circuito Impreso Sistema Antifraude 

Fuente: Información sobre Circuito Impreso Sistema Antifraude 

Imagen tomada del sitio: Autoria propia  (Fecha: 8 de enero de 2015) 

 

3.8 IMPLEMENTACION 

 

3.8.1 Implementación de Elementos del Sistema Prototipo 

 

Para la implementación física se utilizó los diferentes materiales necesarios, 

para soldar los elementos en la baquelita y técnicas de soldadura ya 

conocidas, procedemos a soldar los elementos en la misma. 

 

En la figura 3.8.1, se observa la localización de todos los componentes y 

módulos del sistema y la manera como están interconectados entre sí  con los 

dispositivos externos. La lista de todos los elementos se detalla en adelante. 
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Figura 3.8.1Circuito Sistema Antifraude 

Fuente: Información sobre Circuito Sistema Antifraude 

Imagen tomada del sitio: Autoria propia  (Fecha: 9 de enero de 2015) 

 

3.8.2 Implementación del módulo  en un  ATM 

Procedemos a la implementación en un ATM, retirar el rack de la lectora. 

 

 

Figura 3.8.2 Implementación del módulo en el  ATM 
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Fuente: Información sobre implementación del módulo en el  ATM 

Imagen tomada del sitio: Autoria propia  (Fecha: 15 de enero de 2015) 

 

3.8.3 Desarmado de cubiertas para implementación en el  ATM 

Retirar las cubiertas del ATM. 

 

 

Figura 3.8.3 Desarmado de cubiertas para implementación en el  ATM 

Fuente: Información sobre desarmado de cubiertas para implementación en el  ATM 

Imagen tomada del sitio: Autoria propia  (Fecha: 15 de enero de 2015) 

 

 

3.8.4 Desarmado de boquilla redonda de la lectora de tarjeta 

 

Se observa el retirado de la boquilla redonda de la lectora de tarjeta. 
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Figura 3.8.4 Desarmado de boquilla redonda de la lectora de tarjeta 

Fuente: Información sobre desarmado de boquilla redonda de la lectora de tarjeta 

Imagen tomada del sitio: Autoria propia  (Fecha: 15 de enero de 2015) 

 

3.8.5 Instalación en el  ATM, asegurar y enrrutado de cables 

Procedemos a instalación de la boquilla ya preparada y adecuada, con los 

sensores de fibra óptica y los sensores infrarrojos. 

 

 

 

 

Figura 3.8.5 Instalación en el  ATM asegurar y enrrutado de cables 

Fuente: Información sobre instalación en el  ATM asegurar y enrrutado de cables 

Imagen tomada del sitio: Autoria propia  (Fecha: 15 de enero de 2015) 

3.8.6 Instalación de amplificadores de fibra en el  ATM 
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Conexión y sujeción segura del los amplificadores de fibra de la  lectora y 

fijación del arnés de foto sensores infrarrojos. 

 

 

Figura 3.8.6 Instalación de amplificadores de fibra en el  ATM 

Fuente: Información sobre instalación de amplificadores de fibra en el  ATM 

Imagen tomada del sitio: Autoria propia  (Fecha: 15 de enero de 2015) 

 

3.8.7 Instalación del sistema prototipo anti fraude en el  ATM 

 

Instalación el sistema prototipo anti fraude. 

 

Figura 3.8.7 Instalación del sistema prototipo anti fraude en el  ATM 

Fuente: Información sobre instalación del sistema prototipo anti fraude en el  ATM 

Imagen tomada del sitio: Autoria propia  (Fecha: 15 de enero de 2015) 
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3.9 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Una vez finalizada la instalación de elementos (sensores infrarrojos, sensores 

de fibra, buzzer,…) del prototipo anti skimming, se procede a realizar las 

pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento correcto del mismo. 

 

Cuando se conecta el sistema anti skimming, con alimentación de red energía 

eléctrica (AC), el Power Led que se encuentra en la parte frontal del circuito de  

control se encienden, y el buzzer emite un sonido programado. 

Posteriormente se procede a la calibración de los sensores de fibra óptica, 

verificación en la comunicación de periféricos de entrada hacia el 

microcontrolador, y los periféricos de salida. 

 

Posteriormente se procede a las pruebas de laboratorio del módulo. 

 

El sistema provee aproximadamente 30 segundos antes de estar alarmado 

completamente, pasados los 15 primeros segundos de que se alarme el 

sistema, se cortara la energía del monitor del cliente y el buzzer advertirá 

sonando repetitivamente, cada 5 segundos adicionales, hasta que concluya 

este tiempo (30 segundos); el sistema inmediatamente después de terminado 

este tiempo encenderá permanente mente el buzzer y el  LED de alarma del 

circuito de control y mostrara en el display el número de sensor que esta 

alarmado y cortara la energía del lector de tarjetas motorizado, a subes se 

mandara una alarmara a el panel de alarmas  de la entidad financiera, (Banco 

al que pertenece el ATM).  

 

Después de realizadas todas estas pruebas y verificado el correcto 

funcionamiento de este sistema de alarma el cual se encuentra instalado en 

un ATM.  

Se puede verificar el correcto y adecuado funcionamiento, brindando 

protección y seguridad. 
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3.10 Análisis de Factibilidad 

3.10.1 Análisis Técnico 

Sistema robusto, que maneja de datos por software. 

El sistema requiere un voltaje alterno de 220 AC, y posteriormente es 

convertido en 12 y 5 voltios DC, de acuerdo a los requerimientos del sistema. 

El sistema está protegido, ya que consta  con optoacopladores en las entradas 

del microcontrolador y un buffer en sus salidas, por lo que no se pondrá en 

riesgo al sistema. 

El consumo de potencia de todo el sistema es de 900 mW, que permite que 

sea un sistema bajo de consumo, además posee un sistema de slip  

automático del microcontrolador. 

La instalación de cables y dispositivos se realizó de una manera estética, la 

cual no interfiere con ningún modulo o cableado del ATM.  

La interconexión entre el sistema Anti skimming y el lector motorizado de 

tarjetas, se la realizó con cable by pass, para no tener errores en la 

comunicación, y tener un orden en la instalación. 

La comunicación entre los sensores y el sistema de visualización, se la hace 

mediante un puerto del microcontrolador, el cual nos indica el sensor 

bloqueado. 

Para evitar los rebotes en las entradas del sistema, por el funcionamiento de 

los  sensores, se procedió al empleo de optoacopladores, y retardos por 

software, volviendo al sistema robusto y más confiable. 

3.10.2 Costos y Presupuesto 

La elaboración de costos nos permite establecer prioridades y evaluar la 

realización de nuestros objetivos. Para alcanzar estos fines, es posible utilizar 

diferentes tipos de materiales existentes. 

Uno de los  más importantes  factores que debe considerarse en un proyecto 

es el costo del mismo.  

No. Concepto Unidad Cantidad Pre. Unit. Importe 
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1 Microcontrolador Pza. 1 Bs. 70 Bs. 70 

2 Cristal de cuarzo Pza. 1 Bs. 8 Bs. 8 

3 Capacitores de varios valores Pza. 5 Bs. 0.70 Bs. 3.5 

4 Bases para C.I. y Borneras  Pza. 5 Bs. 4 Bs. 20 

5 Regulador de 5v MC7805 Pza. 1 Bs. 3.5 Bs. 3.5 

6 Placa para circuito Baquelita Pza. 1 Bs. 25 Bs. 25 

7 Cloruro férrico Pza. 1 Bs. 20 Bs. 20 

8 Cables estañado Pza. 8 Bs. 3 Bs. 24 

9 Diodos y transistores Pza. 4 Bs. 1.5 Bs. 6 

10 Optoacopladores Pza. 3 Bs. 8 Bs. 24 

11 Sensores de Fibra y amplificador Pza. 2 Bs. 580 Bs. 1360 

12 Sensores Fotoemisor 

Fotoreceptor 

Pza. 4  Bs. 2 Bs. 8 

13 Resistencias  de varios valores Pza. 12 Bs. 0.60 Bs. 7.20 

14 Buffer Tri Estado Pza. 1 Bs. 8 Bs. 8 

15 Display Pza. 1 Bs. 7 Bs. 7 

16 Relés DC Pza. 2 Bs. 12 Bs. 24 

 TOTAL 1618.2 

 

Tabla 3.10.2 Costos del Proyecto 

El costo total  del proyecto, instalado es de 235.85 USD, el costo es mucho menor 

a sistemas similares ofrecidos por internet,  los cuales están en rango de 600 a 

3,000 Dólares Americanos, tanto para sistemas ofrecidos en nuestro país. 
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El costo total para un sistema similar, instalado por la empresa Alfa System, es de 

600 USD, dependiendo del modelo de cajero a instalar. 

Con los datos obtenidos y con las pruebas realizadas en el presente proyecto y 

con una cotización de los gastos requeridos para dicho trabajo, este proyecto es 

viable tanto técnicamente como económicamente, por lo que su implementación 

es convenientemente. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  y RECOMENDACIONES 

 

 4.1 CONCLUSIONES   

 

 Con la realización del proyecto se ha logrado de manera importante 

obtener un sistema de seguridad muy eficaz con tecnología moderna y 

con un costo relativamente accesible, ya que al utilizar un 

microcontrolador como el PIC 16F877A se ha podido potencializar al 

máximo las cualidades de este sistema electrónico de seguridad. 

 

 Se ha logrado implementar el prototipo del  sistema de seguridad anti 

skimming en el lector de tarjetas de un ATM. 

 

 Para determinar la ubicación de los sensores del dispositivo, se debe 

realizar el estudio del tipo de lectora y el modelo del ATM. 
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 El objetivo propuesto para la interfaz electrónica se cumple gracias al 

programa de diseños del circuito, los cuales simulan el funcionamiento 

de manera casi real del hardware. 

 

 El sistema posee dispositivos electrónicos como: sensores, actuadores, 

buzzer o sirena, elementos que serán controlados por el 

microcontrolador PIC 16F877A. 

 

 

 Es un sistema de seguridad  modular el que se lo puede optimizar al 

máximo dependiendo del modelo de cajero y donde se encuentre 

situado, así determinar el modo de funcionamiento del sistema. 

 

 Se realizaron pruebas de detección de clonadores en la entrada de la 

lectora sea que el clonador este pegado junto al lector o que este 

separado del lector de tarjetas. (Otras formas de colocar clonadores) 

 

 Los costos de implementación del sistema son menores en relación a 

los sistemas instalados por las empresas y se puede añadir otras 

opciones más. 

 

 La seguridad que presenta el sistema, en la parte técnica y en la parte 

de resguardo es excelente, ya que no interfiere en al uso normal del 

cajero automático. 

 

 4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Si se desea mayor seguridad se puede pensar en reemplazar los 

sensores infrarrojos por sensores de ultrasonido. 
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 A este proyecto se le podría acoplar una cámara, el cual funcionaria 

cuando el sistema se alarme. 

 

 

 Se podría ampliar la detención de falsos teclados los cuales pueden 

sustraer el PIN del cliente remotamente. 

 

 Para el mantenimiento del sistema, se requiere de personal que esté 

al tanto de su funcionamiento, para no tener inconvenientes. 
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ANEXOS 

 

Definiciones y Abreviaturas 

 

Definiciones 

• Array 

En programación, una matriz o vector (llamados en inglés arrays) es una 

zona de almacenamiento continuo, que contiene una serie de elementos del 

mismo tipo, los elementos de la matriz. Desde el punto de vista lógico, una 

matriz se puede ver como un conjunto de elementos ordenados en fila (o 

filas y columnas si tuviera dos dimensiones). 

En principio, se puede considerar que todas las matrices son de una 

dimensión, la dimensión principal, pero los elementos de dicha fila pueden 

será su vez matrices (un proceso que puede ser recursivo), lo que nos 

permite hablar de la existencia de matrices multidimensionales, aunque las 

más fáciles de imaginar son los de una, dos y tres dimensiones. 

Estas estructuras de datos son adecuadas para situaciones en las que el 

acceso a los datos se realice de forma aleatoria e impredecible. Por el 

contrario, si los elementos pueden estar ordenados y se va a utilizar acceso 

secuencial sería más adecuado utilizar una lista, ya que esta estructura 

puede cambiar de tamaño fácilmente durante la ejecución de un programa. 

 

• ASCII 

ASCII (acrónimo inglés de American Standard Code for Information 

Interchange — Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de 

http://www.es.rs-online.com/web/
http://www.microchip.com/
http://www.cooking-hacks.com/
http://www.diotronic.com/
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Información), pronunciado generalmente [áski] o [ásci], es un código de 

Caracteres basados en el alfabeto latino, tal como se usa en inglés 

moderno y en otras lenguas occidentales. Fue creado en 1963 por el 

Comité Estadounidense de Estándares (ASA, conocido desde 1969 como el 

Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales, o ANSI) como una 

refundación o evolución de los conjuntos de códigos utilizados entonces en 

telegrafía. Más tarde, en 1967, se incluyeron las minúsculas, y se 

redefinieron algunos códigos de control para formar el código conocido 

como US-ASCII. 

El código ASCII utiliza 7 bits para representar los caracteres, aunque 

inicialmente empleaba un bit adicional (bit de paridad) que se usaba para 

detectar errores en la transmisión. A menudo se llama incorrectamente 

ASCII a otros códigos de caracteres de 8 bits, como el estándar ISO-8859-1 

que es una extensión que utiliza 8 bits para proporcionar caracteres 

adicionales usados en idiomas distintos al inglés, como el español. 

ASCII fue publicado como estándar por primera vez en 1967 y fue 

actualizado por última vez en 1986. En la actualidad define códigos para 

32caracteres no imprimibles, de los cuales la mayoría son caracteres de 

control obsoletos que tienen efecto sobre cómo se procesa el texto, más 

otros 95 caracteres imprimibles que les siguen en la numeración 

(empezando por el carácter espacio). 

Casi todos los sistemas informáticos actuales utilizan el código ASCII o una 

extensión compatible para representar textos y para el control de 

dispositivos que manejan texto como el teclado. No deben confundirse los 

códigos ALT+número de teclado con los códigos ASCII. 

 

• BCD 

En sistemas de computación, Binary-Coded Decimal (BCD) o Decimal 

Codificado en binario es un estándar para representar números decimales 

en el sistema binario, en donde cada dígito decimal es codificado con una 

secuencia de 4 bits. Con esta codificación especial de los dígitos decimales 
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en el sistema binario, se pueden realizar operaciones aritméticas como 

suma, resta, multiplicación y división de números en representación 

decimal, sin perder en los cálculos la precisión ni tener las inexactitudes en 

que normalmente se incurre con las conversiones de decimal a binario puro 

y de binario puro a decimal. La conversión de los números decimales a 

BCD y viceversa es muy sencilla pero los cálculos en BCD se llevan más 

tiempo y son algo más complicados que con números binarios puros. 

 

• Bit 

Es el acrónimo de Binary digit (dígito binario). Un bit es un dígito del 

sistema de numeración binario. Mientras que en el sistema de numeración 

decimal se usan diez dígitos, en el binario se usan sólo dos dígitos, el 0 y1. 

Un bit o dígito puede representar uno de esos dos valores, 0 o 1. 

El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en 

cualquier dispositivo digital, o en la teoría de la información. Con él, 

podemos representar dos valores cuales quiera, como verdadero o falso, 

abierto o cerrado, blanco o negro, norte o sur, masculino o femenino, rojo o 

azul, etc. 

Basta con asignar uno de esos valores al estado de “apagado” (0) y otro al 

estado de “encendido” (1). 

 

• Byte 

Es una secuencia de bits contiguos, cuyo tamaño depende del código de 

información o código de caracteres en que sea definido. 

Se usa comúnmente como unidad básica de almacenamiento de datos en 

combinación con los prefijos de cantidad. Originalmente el byte fue elegido 

para ser un submúltiplo del tamaño de la palabra de un ordenador, desde 

cinco a doce bits. Aunque la popularidad de las microcomputadoras y los 

microprocesadores de 8 bits en los años 1980 ha hecho obsoleta la 

utilización de otra cantidad que no sean 8 bits. El término octeto se utiliza 
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ampliamente como un sinónimo preciso donde la ambigüedad es 

indeseable (por ejemplo, en definiciones de protocolos). 

 

• Corriente alterna AC 

Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de 

alternating current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido 

varían cíclicamente. La forma de oscilación de la corriente alterna más 

comúnmente utilizada es la de una oscilación sinusoidal, puesto que se 

consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en 

ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de oscilación periódicas, tales 

como la triangular o la cuadrada. 

Utilizada genéricamente, la CA se refiere a la forma en la cual la 

electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales 

de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos, son también 

ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele 

ser la transmisión y recuperación de la información codificada (o modulada) 

sobre la señal de la CA. 

 

• Corriente Continua DC 

La corriente continua o corriente directa (CC en español, en inglés DC, de 

Direct Current) es el flujo continuo de electrones a través de un conductor 

entre dos puntos de distinto potencial. A diferencia de la corriente alterna 

(CA en español, AC en inglés), en la corriente continua las cargas eléctricas 

circulan siempre en la misma dirección (es decir, los terminales de mayor y 

de menor potencial son siempre los mismos). Aunque comúnmente se 

identifica la corriente continúa con la corriente constante (por ejemplo la 

suministrada por una batería), es corriente continua toda corriente que 

mantenga siempre la misma polaridad. También se dice corriente continua 

cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido, el flujo se 

denomina corriente continua y va (por convenio) del polo positivo al 

negativo. 
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• Datasheet 

Un datasheet es un documento que resume el funcionamiento y otras 

características de un componente (por ejemplo, un componente electrónico) 

o subsistema (por ejemplo, una fuente de alimentación) con el suficiente 

detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el 

componente en un sistema. 

Comienza típicamente con una página introductoria que describe el resto 

del documento, seguido por los listados de componentes específicos, con la 

información adicional sobre la conectividad de los dispositivos. En caso de 

que haya código fuente relevante a incluir se une cerca del final del 

documento o se separa generalmente en otro archivo. 

La información típica que suele aparecer es: 

 

- Datos del fabricante 

- Número y denominación 

- Lista de formatos con imágenes y códigos 

- Propiedades 

- Breve descripción funcional 

- Esquema de conexiones. Habitualmente es un anexo con 

indicaciones detalladas. 

- Tensión de alimentación, consumo. 

- Condiciones de operación recomendadas 

- Tabla de especificaciones, tanto en corriente continua como alterna 

- Esquema de la onda de entrada-salida 

- Medidas 

- Circuito de prueba 

- Información sobre normas de seguridad y uso. 

 

• Display 
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Se llama visualizador, display en inglés, a un dispositivo de ciertos aparatos 

electrónicos que permite mostrar la información al usuario de manera 

visual. Un visualizador de una señal de vídeo se lo llama más comúnmente 

pantalla; los dos ejemplos más comunes son el televisor y la pantalla de 

ordenador. Un visualizador es un tipo de dispositivo de salida. 

• EEPROM 

EEPROM o E²PROM son las siglas de Electricall y Erasable 

Programmable Read-Only Memory (ROM programable y borrada 

eléctricamente).Es un tipo de memoria ROM que puede ser programada, 

borrada y reprogramada eléctricamente, a diferencia de la EPROM que ha 

de borrarse mediante un aparato que emite rayos ultravioleta. Son 

memorias no volátiles. 

Las celdas de memoria de una EEPROM están constituidas por un 

transistor MOS, que tiene una compuerta flotante (estructura SAMOS), su 

estado normal está cortado y la salida proporciona un 1 lógico. 

Aunque una EEPROM puede ser leída un número ilimitado de veces, sólo 

puede ser borrada y reprogramada entre 100.000 y un millón de veces. 

Estos dispositivos suelen comunicarse mediante protocolos como I²C, SPI y 

Microwire. En otras ocasiones, se integra dentro de chips como 

microcontroladores y DSPs para lograr una mayor rapidez. 

 

• Hardware 

Término del inglés que se utiliza generalmente para describir los artefactos 

físicos de una tecnología. El hardware puede ser equipo militar importante, 

equipo electrónico, o equipo informático. En electrónica se denomina 

hardware o soporte físico al conjunto de elementos materiales que 

componen una computadora. En dicho conjunto se incluyen los dispositivos 

electrónicos y electromecánicos, circuitos, cables, tarjetas, armarios o 

cajas, periféricos de todo tipo y otros elementos físicos. 

 

• Interrupción 
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Las interrupciones son esencialmente llamadas a subrutinas generadas por 

los dispositivos físicos, al contrario de las subrutinas normales de un 

programa en ejecución. Como el salto de subrutina no es parte del hilo o 

secuencia de ejecución programada, el controlador guarda el estado del 

procesador en la pila de memoria y entra a ejecutar un código especial 

llamado" manejador de interrupciones" que atiende al periférico específico 

que generó la interrupción. Al terminar la rutina, una instrucción especial le 

indica al procesador el fin de la atención de la interrupción. En ese 

momento el controlador restablece el estado anterior, y el programa que se 

estaba ejecutando antes de la interrupción sigue como si nada hubiese 

pasado. Las rutinas de atención de interrupciones deben ser lo más breves 

posibles para que el rendimiento del sistema sea satisfactorio, porque 

normalmente cuando una interrupción es atendida, todas las demás 

interrupciones están en espera. 

 

• I2C 

Es un bus de comunicaciones en serie. Su nombre viene de Inter-Integrated 

Circuit (Circuitos Inter-Integrados). La versión 1.0 data del año 1992y la 

versión 2.1 del año 2000, su diseñador es Philips. La velocidad es 

de100Kbits por segundo en el modo estándar, aunque también permite 

velocidades de 3,4Mbit/s. Es un bus muy usado en la industria, 

principalmente para comunicar microcontroladores y sus periféricos en 

sistemas integrados (Embedded Systems) y generalizando más para 

comunicar circuitos integrados entre sí que normalmente residen en un 

mismo circuito impreso. 

 

• Masa/Tierra 

La toma de tierra, también denominada hilo de tierra, toma de conexión a 

tierra, puesta a tierra, pozo a tierra, polo a tierra, conexión a tierra, conexión 

de puesta a tierra, tierra o simplemente masa, se emplea en las 
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instalaciones eléctricas/electrónicas para evitar el paso de la corriente al 

usuario por un fallo del aislamiento de los conductores activos. 

La puesta a tierra es una unión de todos los elementos metálicos que, 

mediante cables de sección suficiente entre las partes de una instalación y 

un conjunto de electrodos, permite la desviación de corrientes de falta o de 

las descargas de tipo atmosférico y consigue que no se pueda dar una 

diferencia de potencial peligrosa en los edificios, instalaciones y superficie 

próxima al terreno. 

 

• Pin/Terminal/Patilla 

En electrónica se denomina pin, palabra inglesa que significa clavija, 

terminal o patilla a cada uno de los contactos metálicos de un conector o de 

un componente fabricado de un material conductor de la electricidad. Estos 

se utilizan para conectar componentes sin necesidad de soldar nada, de 

esta manera se logra transferir electricidad e información. Para determinar 

la misión de cada uno de los pines de un dispositivo se deberán consultar 

sus respectivas hojas de datos o datasheet. 

 

• Precisión 

Es la capacidad del sensor o instrumento para dar un mismo valor al medir 

varias veces. A corto plazo se habla de repetitividad (dar el mismo valor al 

tomar medidas consecutivas), y a largo plazo de estabilidad (dar el mismo 

valor al tomar medidas en largos espacios de tiempo); la estabilidad se 

relaciona con las derivas. 

 

• Pull-Down 

Al contrario que pull-up, lo que se pretende con una resistencia de pull-

down es polarizar una señal a un nivel de tensión bajo, normalmente masa, 

la referencia del circuito. 

 

• Pull-Up 
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En electrónica se denomina pull-up a la acción de elevar la tensión de 

salida de un circuito lógico a la tensión que, por lo general mediante un 

divisor de tensión se pone a la entrada de un amplificador con el fin de 

desplazar su punto de trabajo. 

 

• Resistencia 

La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso 

de corriente. La unidad de la resistencia en el sistema Internacional de 

Unidades es el ohmio (Ω). 

Para su medición en la práctica existen diversos métodos, entre los que se 

encuentra el uso de un ohmímetro. Además, su cantidad recíproca es la 

conductancia, medida en Siemens. 

La resistencia de cualquier objeto depende únicamente de su geometría y 

de su resistividad, por geometría se entiende a la longitud, el área del 

objeto mientras que la resistividad es un parámetro que depende del 

material del objeto y de la temperatura a la cual se encuentra sometido. 

Esto significa que, dada una temperatura y un material, la resistencia es un 

valor que se mantendrá constante. Además, de acuerdo con la ley de Ohm, 

la resistencia de un material puede definirse como la razón entre la caída 

de tensión y la corriente en dicha resistencia, así: R=V/I. Donde R es la 

resistencia en ohmios, V es la diferencia de potencial medida en voltios e I 

es la intensidad de corriente en amperios. 

 

• ROM 

ROM es la sigla de Read Only Memory, que significa “Memoria de Solo 

Lectura”: Una memoria de semiconductor destinada a ser leída y no 

destructible, es decir, que no se puede escribir sobre ella y que conserva 

intacta la información almacenada, incluso en el caso de que se interrumpa 

la corriente (memoria no volátil). La ROM suele almacenar la configuración 

del sistema o el programa de arranque de la computadora. 
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Las memorias de sólo lectura o ROM son utilizadas como medio de 

almacenamiento de datos en las computadoras. Debido a que no se puede 

escribir fácilmente, su uso principal reside en la distribución de programas 

que están estrechamente ligados al soporte físico de la computadora, y que 

seguramente no necesitarán actualización. Por ejemplo una tarjeta gráfica 

puede realizar algunas funciones básicas a través de los programas 

contenidos en la ROM. 

 

• EEPROM 

EEPROM o E²PROM son las siglas de Electrically Erasable Programmable 

Read-Only Memory (ROM programable y borrada eléctricamente). Es un 

tipo de memoria ROM que puede ser programada, borrada y reprogramada 

eléctricamente, a diferencia de la EPROM que ha de borrarse mediante un 

aparato que emite rayos ultravioleta. Son memorias no volátiles. 

Las celdas de memoria de una EEPROM están constituidas por un 

transistor MOS, que tiene una compuerta flotante (estructura SAMOS), su 

estado normal está cortado y la salida proporciona un 1 lógico. 

 

• RS-232 

RS232 (Recommended Standard 232, también conocido como Electronic 

Industries Alliance RS-232C) es una interfaz que designa una norma para el 

intercambio de una serie de datos binarios entre un DTE (Equipo terminal 

de datos) y un DCE (Data Communication Equipment, Equipo de 

Comunicación de datos), aunque existen otras en las que también se utiliza 

la interfaz RS-232. 

En particular, existen ocasiones en que interesa conectar otro tipo de 

equipamientos, como pueden ser computadores. Evidentemente, en el caso 

de interconexión entre los mismos, se requerirá la conexión de un DTE 

(Data Terminal Equipment) con otro DTE. Para ello se utiliza una conexión 

entre los dos DTE sin usar módem, por ello se llama: null módem o módem 

nulo. 
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• Rutina 

En informática, una subrutina o sub programa (también llamada 

procedimiento, función o rutina), como idea general se presenta como un 

sub-algoritmo que forma parte del algoritmo principal, el cual permite 

resolver una tarea específica. 

Una subrutina al ser llamada dentro de un programa hace que el código 

principal se detenga y se dirija a ejecutar el código de la subrutina, en 

cambio cuando se llama a una macro, el compilador toma el código de la 

macro y lo implanta donde fue llamado, aumentando así el código fuente y 

por consiguiente el objeto. 

 

• Señal Analógica 

Una señal analógica es un tipo de señal generado por algún tipo de 

fenómeno electromagnético y que es representable por una función 

matemática continúa en la que es variable su amplitud y período 

(representando un dato de información) en función del tiempo. Algunas 

magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal de este tipo son 

eléctricas como la intensidad, la tensión y la potencia pero también pueden 

ser hidráulicas como la presión, térmicas como la temperatura, mecánicas, 

etc. La magnitud también puede ser cualquier objeto medible como los 

beneficios o pérdidas de un negocio. 

• Señal digital 

La señal digital es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno 

electromagnético en que cada signo que codifica el contenido de la misma 

puede ser analizado en término de algunas magnitudes que representen 

valores discretos, en lugar de valores dentro de un cierto rango. Por 

ejemplo, el interruptor de la luz sólo puede tomar dos valores o estados: 

abierto o cerrado, o la misma lámpara: encendida o apagada. Esto no 

significa que la señal físicamente sea discreta ya que los campos 
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electromagnéticos suelen ser continuos, sino que en general existe una 

forma de discretizarla unívocamente. 

 

• Software 

Se denomina software, programática, equipamiento lógico o soporte lógico 

a todos los componentes intangibles de una computadora o 

microcontrolador, es decir, al conjunto de programas y procedimientos 

necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica, en 

contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware). 

 

 • Tolerancia 

Se aplica a los sensores como componente electrónico (no a los 

instrumentos), y se relaciona con la dispersión en los parámetros del sensor 

debidos a su proceso de fabricación. 

 

• Capacitor o condensador eléctrico 

Es un dispositivo que almacena energía eléctrica. 

 

• Diodo 

Dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente eléctrica en 

una única dirección con características similares a un interruptor. 

• Interfaz electrónico 

El puerto por donde se envían o reciben señales desde un sistema a otro 

sistema. 

• MHz: Mega Hertz 

Igual a un millón de Hertz. 

•Proximidad 

Cercanía o poca distancia en el espacio o en el tiempo. 

• Ultrasonido 

Onda acústica que no puede ser percibida por el hombre por estar en una 

frecuencia más alta de lo que puede captar el oído. 20 KHz. 
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6.2 Abreviaturas 

 

 LED: Light-Emitting Diode. 

 DC: Discontinuous Current. 

 AC: Alternating Current. 

 BCD: Binary-Coded Decimal. 

 V, mV, uV: Voltios, milivoltios, microvoltios. 

 A, mA, uA: Amperios, miliamperios, microamperios. 

 s, ms, us, ns: Segundos, milisegundos, microsegundos, 

nanosegundos. 

 M, cm, mm: Metros, centímetros, milímetros. 

 I2C: Inter-Integrated Circuit. 

 IDE: Development Environment 

 RTC: Real-Time Clock. 

 UART: Universal Asynchronous Receiver/Transmitte. 

 SMS: Short Message Service. 

 

 

Datasheet y Catálogos 

A continuación se muestran los datasheets y catálogos más relevantes de 

los diversos dispositivos utilizados en la fabricación de este proyecto. 
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