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RESUMEN

En el artículo que se presenta, se describe el proyecto de grado titulado “Sistema

Dinámico de Control de Personal”. En la cual se diseña un dispositivo de control para

controlar al personal de supervisión de una empresa de seguridad, teniendo la principal

característica de ser dinámico, es decir contar con varios puntos de control distribuidos

en toda una ciudad u región, donde el dispositivo recoge la información de los distintos

puntos con la fecha y hora indicada para posteriormente descargar en una base de datos.

El presente trabajo se estructura en los siguientes capítulos: Generalidades, marco

teórico, construcción del sistema, conclusiones-recomendaciones.

El Sistema Dinámico de Control de Personal está compuesto por un: dispositivo de

control, que está conformado por un microcontrolador, la cual se encuentra distribuido

en los distintos puntos de control; dispositivo de memoria de comunicación serial, en la

cual se registran los datos del punto de control, cada personal debe contar con un

dispositivo  de  memoria  único;  dispositivo  lector  de  memoria,  se  encarga  de  leer  el

dispositivo de memoria para posteriormente almacenar en la base de datos (SQL Server)

a través de un programa de aplicación desarrollado en Visual Basic Net.

En este artículo describiremos los componentes que conforman el sistema, así como las

esquemas, circuitos y programas correspondientes al diseño del Sistema Dinámico de

Control de Personal, así también las pruebas de funcionamiento de los dispositivos,

junto a la cuál se adjunta el manual de usuario para el manejo correcto del dispositivo de

control.

En cuanto a las pruebas, primero se realiza en simulación con la ayuda del software

PROTEUS y el programa para los microcontroladores en el compilador  CCS Compiler

de Microchip. La comunicación ente la computadora (a través del programa de

aplicación) y el dispositivo lector de memoria, se realiza a través de una comunicación

serial (RS-232). Posteriormente se implementa el sistema en forma física para realizar

las pruebas correspondientes del sistema.

Palabras claves: Proyecto, diseño, sistema, control, dispositivo, memoria, personal,

dinámico, supervisión, base de datos.



SUMMARY

In the article that is presented, the project is described he/she gives registered degree

Dynamic System he/she gives Control he/she gives Personal". In which a device is designed

he/she gives control to control the personnel he/she gives supervision he/she gives a

company he/she gives security, having the main characteristic gives to be dynamic, that is to

say to have several point gives control distributed in an entire city or region, where the

device picks up the information he/she gives the different point with the date and suitable

hour it stops later on to discharge in a database. The present work is structured in the

following chapters: Generalities, theoretical mark, construction gives the system,

summation-recommendations.

The Dynamic System gives Control he/she gives Personal it is compound for a: device gives

control that is conformed by a microcontroller, which is distributed in the different point

he/she gives control; device by heart gives serial communication, in which you/they register

the data he/she gives the point he/she gives control, each personnel it should have a device

by heart only; device reader by heart, takes charge he/she gives to read the device by heart it

stops later on to store in the database (SQL Server) through a package developed in Visual

Basic Net.

In this article we will describe the components that conform the system, as well as the

outlines, circuits and programs corresponding to the design give the Dynamic System he/she

gives Control he/she gives Personal, likewise the tests give operation he/she gives the

devices, next to the which the manual is attached he/she gives user for the correct handling

he/she gives the device he/she gives control.

As for the tests, first he/she is carried out in simulation with the help he/she gives the

software PROTEUS and the program for the microcontroller in the compiler CCS Compiler

gives Microchip. The communication entity the computer (through the package) and the

device reader by heart, is carried out through a serial communication (RS-232). Later on the

system is implemented in form physics to carry out the corresponding tests he/she gives the

system.

Code words: Project, design, system, control, device, memory, personal, dynamic,

supervision, database.



Capítulo I

GENERALIDADES



SISTEMA DINAMICO DE CONTROL DE PERSONAL

1.4.  INTRODUCCIÓN.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología tiene la tarea de resolver problemas y

necesidades que se presentan en la sociedad, por lo tanto el avance de la tecnología y la

ciencia deberían estar al servicio de toda la sociedad, pero en la actualidad se presenta el

caso donde unos cuentos grupos de la sociedad tienen acceso al avance de la ciencia y

tecnología, mientras que la mayoría de la sociedad solo tiene un acceso parcial, tal es el

caso del país.

Para desarrollar el tema, tomaremos como referencia a la ciudad de La Paz y El Alto,

por contar con una referencia de estudio de mercado, en la aérea de control de personal.

En este caso en particularmente hablamos del campo de la electrónica, donde se

desarrollaron varios tipos de equipos para el control de personal, pero por razones de

costo y la falta de información las empresas de seguridad no cuentan con estos equipos.

Justamente por está situación, se impulsa el desarrollo del siguiente proyecto de control

de personal.

1.5.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En una empresa de seguridad, controlar las actividades que realiza el personal, es un

problema constante, debido a que el personal de la empresa se encuentra en distintos

puntos de la ciudad, lo cual hace que se incremente el problema de poder controlar las

actividades que viene desarrollando el personal de la empresa, provocando

preocupación, estrés en las personas encargadas de controlar dicha actividad.



Objetivos

Objetivos Generales.

Diseñar un sistema de control de personal para las empresas de seguridad, con la

misma calidad y funciones similares de sistemas disponibles en el mercado, pero ha

costos accesibles.

Objetivos Específicos.

- Diseñar el sistema de control, usando el microcontrolador PIC16F877a,

mediante el programa CCS Compiler.

- Desarrollar el programa de interfaz entre el personal y el sistema de control,

para tener una adecuada interacción entre ambas partes, usando pulsadores,

leds y  pantallas LCDs.

- Diseño de la base de datos, a través del programa Microsoft SQL Server.

- Diseñar el programa de interfaz, entre el usuario y la base de datos, a través

del programa Visual Basic.Net.

Justificación.

La  causa  de  diseñar  el  sistema  de  control  de  personal  para  las  empresas  de

seguridad,  es  ofrecer  un  sistema  dinámico  para  el  control  de  personal,  con

funciones – calidad idénticas e incluso mejores en comparación con otros

sistemas ya existentes en el mercado, pero con la diferencia de ofrecer a menos

costo, porque los sistemas que se ofrecen en el mercado presentan costos

mayores.

Delimitación.

El uso del sistema será aplicable a empresas de Seguridad, pero realizando

modificaciones en los programas, se puede aplicar a otras empresas e

instituciones, donde se requiera controlar al personal.



 Viabilidad.

Los recursos económicos necesarios para el desarrollo del sistema, será

financiado por la empresa auspiciadora Trueno Seguridad y por el personal

encargado del diseño.

El diseño del sistema estará basado con dispositivos que sean accesibles en el

mercado.

1.6.  DISEÑO METODOLÓGICO.

Alcance de la investigación.

Correlacional, porque para el desarrollo de la investigación es necesario analizar la

relación que presentan las variables.

Métodos y técnicas aplicadas.

Poner a prueba el dispositivo en una oficina:

- Montar el circuito en una oficina, para empezar a controlar al personal.

- Realizar un seguimiento del circuito durante un período de tiempo mínimo de

dos semanas. Posteriormente extraer el circuito para realizar las correspondientes

pruebas y valoraciones.

Con los datos obtenidos en todas las anteriores pruebas realizadas, realizar un

análisis de la precisión y la confiabilidad del dispositivo.

Según el análisis y las conclusiones que se obtengan, aislar el circuito de factores

externos que pudieran afectar el correcto funcionamiento del dispositivo.
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Capítulo II

MARCO TEÓRICO

2.1.  Antecedentes.

Para  el  control  de  personal  en  la  actualidad  existe  distintos  tipos  de  sistemas

electrónicos. Sistemas u equipos electrónicos que tienen características específicas,

dependiendo del tipo de uso que se dará. De está manera en las empresas donde se

necesita controlar la hora de ingreso y salida de todo el personal a través de tecnología

biométrica, opta por elegir un equipo lector de huellas digitales.

El lector de huellas digitales, es un dispositivo que permite escanear la huella de los

dedos de una persona. La ubicación del dispositivo debe estar en un lugar fijo, accesible

para todo el personal, lo cual no es conveniente para un control dinámico de personal, es

decir en lugares donde el personal se mueve constantemente de un punto a otro, y

necesite registrarse en cada punto.

Por lo tanto para un control dinámico de personal, donde se tenga varios puntos de

control, no es accesible el uno de lectores de huellas digitales por el costo que presentan

estos equipos.

2.2.  Control de personal en las empresas de seguridad.

Para las empresas de seguridad se necesita un control dinámico porque el personal

que trabaja se encuentra en constante movimiento y en distintos punto.

- Se necesita un primer control para los guardias, personal que se encuentra

cubriendo un punto (puesto). Actualmente se realiza a través de tarjetas de

asistencia, llamadas y a través del personal de supervisión.

- Se necesita un segundo control para los supervisores, personal que se encarga de

que los guardias estén en sus puestos cumpliendo con su trabajo



satisfactoriamente. De esta manera evitar el abandono de puesto por parte de los

guardias.

Actualmente se realiza el control a personal de supervisión a través de cuaderno

de asistencia, llamadas y a través de personal de guardia. Pero estas clases de

control presentan un grado de vulnerabilidad:

- Cuaderno de Asistencia. Se puede dejar espacios y llenar en otro

momento, falsificación de firmas, en otros.

-  A través de personal de guardia. Muchas veces los guardias se dejan convencer

por quedar bien con los supervisores, que también son los que controlan el

uniforme respectivo de los guardias.

-  A través de llamadas. Se vuelve incomodo porque constantemente debe estar

una persona recepcionando y registrando las llamadas en registros todos los

días.

-  A través de equipos en el mercado dedicados al control dinámico. El costo de

los equipos y el número de personal hace que una empresa no opte por está

opción, en caso de optar lo realiza en una cantidad minina.

2.3. Sistema de Control Dinámico de Personal disponibles en el mercado.

2.3.1. Mercado Nacional.

2.3.1.1. Sistema de Proximidad para Control de Ronda de

Guardia.

El dispositivo Guard Tour se encuentra mercado nacional, este dispositivo nos

permite  realizar  el  control  de  personal  en  forma  dinámica,   a  través  de  un

lector de códigos. (Ver cuadro 1).



Guard Tour (Kit Inicial incluye) (Cuadro 1)

Cantidad # PARTE DESCRIPCIÓN
1  PG-2002 Lector Lcd
1  PG-2002H Holder de cuero
1  PG-21 Cable de transferencia de datos
1  PG-IDEW Tabla para registrar 6 eventos
25  PG-ID30 Punto de comprobación Redondo
5  PG-ID727 Punto de comprobación Cilindrico
5  PG-STK21 Etiqueta de goma resplandeciente en la

noche
2  PG-ID50 Etiqueta de identificación del guardia
1  PG-GTS Software
1  Manual Manual

Fuente: http://www.securityflag.com/espanol/rondadevigilancia.htm

Características del Sistema:

LECTOR (Cuadro 2)

- Lee y escribe datos.
- Reloj en tiempo real interno.
- Baterías reemplazables.
- Peso: 0.44 libras (200 gramos).
- Dimensiones: el 7"x 1.6" x 1.0"(150 x 42 x 26

milímetros).
- La memoria es 4 MB, soporta a 28.671

operaciones.
- Vida de la batería: Hasta 300.000 lecturas

Fuente: http://www.securityflag.com/espanol/rondadevigilancia.htm



BOTÓN (Cuadro 3)

Modelo Tamaño y tipo Distancia De la Lectura
PG-ID30  Diámetro De 0.79"-

Tipo redondo de 30 mm de diámetro
De 2"
50 mm

Fuente: http://www.securityflag.com/espanol/rondadevigilancia.htm

CILINDRO  (Cuadro 4)

Modelo Tamaño y tipo Distancia De la Lectura
PG-ID727  0.25" de diámetro x 1.06" - Tipo cilindrico

Puede ser ocultado dentro de las paredes
De 2"
50 mm

Fuente: http://www.securityflag.com/espanol/rondadevigilancia.htm

BOTÓN DE EVENTOS (Cuadro 5)

Modelo Tamaño y tipo Distancia De la Lectura
PG-ID50 2" x 0.79"  - Tipo guardia de eventos De 2" 50 mm

Fuente: http://www.securityflag.com/espanol/rondadevigilancia.htm

2.3.2. Mercado Internacional.

- Guard 1 Plus. Es un dispositivo electrónico dedicado para un control dinámico

de personal, tiene las características de: realizar lecturas por contacto, realizar

lecturas dentro del agua, tiene una batería principal y una de respaldo ya

incorporado, los descargos de datos se realiza por comunicación serial, presenta

tres versiones de software (para informes básicos, reportes profesionales y con

funciones para el envió de datos por internet).

- Ronda Qwantec. Es un dispositivo electrónico para el control de las rondas de

los vigilantes. La lectura se realiza por aproximación, presenta una pantalla para

ver la hora, la descarga de datos se realiza por vía USB, viene con software

propio para obtener los registros.

http://www.securityflag.com/espanol/rondadevigilancia.htm


- GPRS TOP 5000L. Dispositivo dedicado para un control de personal en tiempo

real, permite que el personal se comunique de manera inalámbrica con la central

de control de forma inmediata a través de GPRS y GSM, la lectura de control se

realiza por aproximación, viene con software que permite ver los reportes en

forma gráfica, presenta un sistema de navegación de ruta automática.

2.4.  Estudio de mercado, marketing.

Como se mencionó anteriormente en el mercado contamos con una variedad de

productos para el área de control de personal, más aún en el mercado internacional.

En el mercado nacional se cuenta con productos, pero por el precio que ofrecen u por la

falta de publicidad no son tan conocido estos dispositivos, más aun mencionar que

dichos dispositivos no solamente se pueden emplearse para el control de las rondas de

los guardias sino que también se puede aplicar a distintas actividades de una empresa

donde también se requiere controlar al personal en forma dinámica.

Por  lo tanto diseñar un dispositivo similar con componentes disponibles es factible

porque se tiene un mercado aceptable y acompañado con un adecuado marketing es

posible insertar dicho dispositivo a distintas áreas que así lo requieran.

2.4.1. Matriz FODA. Realizar un análisis a través de una herramienta como la

matriz FODA, nos permite ubicarnos en la situación que se encuentra una empresa u

organización actualmente. Pero cabe resaltar que la matriz FODA se puede aplicar a

cualquier  otro  punto  que  así  lo  requiera.  En  este  caso  lo  aplicaremos  en  el  diseño  del

sistema.

FODA esta formada por las palabras:

F: Fortalezas



O: Oportunidades

D: Debilidades

A: Amenazas

Las fortalezas y debilidades son factores internos de una empresa, por lo tanto es posible

actuar en forma directa en estos factores.

Las oportunidades y amenazas son factores externos, por lo que resulta muchas veces

difícil de actuar en estos factores.

- Fortaleza: Se refiere a las capacidades, habilidades, estrategias y equipamiento

que cuenta la empresa ante la competencia.

- Oportunidades: Son los aspectos favorables que se debe descubrir en el entorno

que se desarrolla la empresa. Lo cual nos permite obtener ventajas para la

competencia.

- Debilidades: Son los aspectos de los carece la empresa. Se los debe identificar y

actuar por ser factores interno de la empresa. La carencia puede ser por no tener

recursos económicos o recursos humanos competentes, lo que genera un punto

desfavorable ante la competencia.

-  Amenazas: Se refiere ha aspectos externos que proviene del entorno de la

empresa. Tales aspectos podrían llegar al punto de amenazar la permanencia de

la empresa.

2.5.  Bases para el diseño del proyecto.

2.5.1. Introducción.



Una  vez   que  ya  tenemos  una  idea  respecto  de  los  dispositivos  de  control

dinámico de personal disponibles en el mercado, y además de conocer las características

que presentan los dispositivos, ahora pasaremos a mencionar y explicar las

características de los componentes, protocolos, programas, en otros que intervendrán

para el diseño del sistema de control dinámico de personal.

2.5.2. Microcontrolador.

Antes de explicar el microcontrolador, mencionaremos al microprocesador, por

estar relacionado con el microcontrolador. Posteriormente mencionaremos las

características del microcontrolador que se usará para el diseño.

El microprocesador, es un sistema que procesa un conjunto determinado de

instrucciones en forma secuencial, lo que permite que sea un sistema flexible porque

puede ser capaz de controlar una amplia gama de procesos, además de reducir los costos

y el tiempo en su ejecución de un determinado proceso.

Entre estas características a hecho que un microprocesador se encuentre en

muchas aplicaciones.

Las partes que conforma un microcontrolador son:

- La unidad central de proceso (CPU). Es la encargada de realizar las operaciones

aritméticas y lógicas. También tiene la función de buscar, interpretar y ejecutar

instrucciones que se encuentren almacenadas en la memoria.

- Memoria. En ellas se almacena las instrucciones y datos del programa, además

de almacenar los resultados que se obtienen en la ejecución del programa.

- Módulos de entrada y salida. Se utiliza para la comunicación con el exterior, lo

que permite que se puedan conectar dispositivos externos. Por tanto se denomina

sistema abierto porque permite que se pueda actualizar el sistema a través de

dispositivos.



-  Buses. Los buses nos permiten realizar transferencia de información entre los

bloques que compone el microprocesador. En resumen tenemos tres tipos de

buses: bus de direcciones, bus de control, bus de datos. Ver (Figura 2.1).

Diagrama en bloques de un sistema básico de microprocesador (Figura 2.1)

Fuente: Libro, Autor: José Matas Alcalá, Rafael Ramón Ramos Lara. 2001

La estructura básica de un microprocesador está basada en la arquitectura Von Newman,

en donde el bus del sistema es uno solo.

El microcontrolador. La estructura básica de un microcontrolador es basada en la

arquitectura Harvard. La cual se caracteriza por tener líneas de buses separados para el

manejo de la memoria ROM, donde se almacena el programa ha ejecutarse.



El microcontrolador viene incorporado en una sola pastilla con respectivo memoria de

programa ROM (actualmente de tipo flach), memoria RAM, puertos de entrada y salida,

temporizadores, entre otros. Mientras que en un microprocesador se lo debe implementar

externamente.

Por tener los mencionados componentes en una sola pastilla, el microcontrolador

pertenece a un sistema cerrado, es decir no es posible realizar ampliaciones en el mismo

nivel que al de un microprocesador.

Por lo tanto con estas características el microcontrolador y el microprocesador han

ganado  su  propio  mercado  en  las  distintas  áreas.  Como  ejemplos  tenemos

microcontroladores en: Control de procesos industriales, en celulares, automóviles, en

otros.

2.5.3. El microcontrolador PIC16F877a.

El PIC16F877a es un microcontrolador perteneciente a la familia de Microchip

Technology, fabricado en tecnología CMOS, lo cual permite que el consumo de potencia

sea muy bajo. Además presenta las características de:

- La memoria de programación es de tipo FLASH, con 100 000 ciclos de

borrado/escritura.

- Velocidad máxima de operación para la entrada de reloj máximo de 20 MHz.

- Presenta timer de 8 y 16 bits.

- Tiene módulos de: PWM, SSP (SPI,I2C), USART, Conversor de analógico a

digital, comparador analógico, entre otros.

- Memoria EEPROM de 256 bytes, con 1 000 000 ciclos de borrrado/escritura.

Características del dispositivo PIC16F87XA (Parte I) (Cuadro 6)



Fuente: Hoja Técnica Data Sheet PIC16F87XA MICROCHIP 2003

Características del dispositivo PIC16F87XA (Parte II) (Cuadro 7)

Fuente: Hoja Técnica Data Sheet PIC16F87XA MICROCHIP 2003

2.5.4. MSSP: Master Synchronous Serial Port.

El  modulo  de  comunicación   serie  síncrona  (MSSP)  es  un  interfaz  de

comunicación serial que permite conectar dispositivos como memorias EEPROM,



convertidores de analógico / digital, convertidores de digita/ analógico, controlador de

display LCD, entre otros. Este proceso lo realiza a través de una reducida línea de

comunicación, la cual es una de las principales características de este módulo de

comunicación.

El Módulo de Comunicación Serie Síncrona (MSSP) puede operar en dos modos:

- Modo SPI (Serial Peripheral Interface).

- Modo I2C (Inter – Integrated Circuit).

2.5.4.1. Modo SPI.

En el modo SPI se puede realizar transmisión y recepción de datos en forma

síncrona y simultanea, con una transferencia del tamaño de datos de ocho bits. Para

establecer la comunicación es necesario el uso de tres líneas de conexión. Cada línea

tiene su respectivo nombre:

SDO (Serial Data Out): Se utiliza para la salida de datos en serie.

SDI (Serial Data In): Se utiliza para la entrada de datos en serie.

SCK(Serial Clock): Es el reloj de sincronización.

Nota: Para trabajar en modo de funcionamiento de esclavo, es necesario adicionar una

línea de conexión más, para la selección de esclavo (Slave Select).

2.5.4.2. Modo I2C.

El modo I2C, es un bus de comunicación serial, que requiere de dos hilos para

establecer la transferencia de datos:

- SDA: Esta línea esta dedicada para la transmisión y recepción de datos.

- SCL: Esta línea esta dedicada para el reloj de sincronización.

Aunque la capacidad que tiene el bus paralelo es mayor que el bus serie, este último

requiere un menor número de líneas de conexión, lo que representa un menor cableado.



Otra característica del bus I2C, es poder conectar sobre las mismas dos líneas varios

dispositivos, como se muestra en la figura (2.2).

Configuración Típica del bus I2C (Figura 2.2)

(Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)

Las líneas SDA y SCL, son líneas de colector abierto, por lo tanto las cuales deben

conectarse al positivo de la fuente de alimentación +Vcc a través de resistencias externas

(pull up). Ver (Figura 2.3)

Conexión de resistencias pull up externos (Figura 2.3)

(Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)

El valor de la resistencia pull – up  está en función de la tensión Vcc, la capacidad del

bus y número de dispositivos conectados, Por lo general los valores típicos está entre

4700 ohmios y 2200 ohmios.



Los dispositivos conectados al bus I2C pueden trabajar tanto como maestros o esclavos.

Los dispositivos que trabajan como maestros suelen ser los microcontroladores  porque

un maestro tiene la función de fijar la temporización y la dirección de la transferencia de

datos  que  se  realiza.  Es  decir  el  maestro  es  el  dispositivo  que  se  encarga  de  iniciar  la

comunicación, genera la señal de reloj para la comunicación y finalización de la

comunicación.

Mientras los dispositivos conectados como esclavos dentro del bus, reciben las señales

de comandos y señal de reloj que vienen del maestro.

- Condiciones de inicio y parada  (start y stop).

Para generar la condición de inicio (start), en la línea SDA debe generarse el

cambio de un nivel alto a bajo, mientras que la línea SCL se mantiene en nivel

alto. Ver figura (2.5.4.c)

Para generar la condición de parada (stop), en la línea SDA debe generarse el

cambio de un nivel bajo a alto, mientras que la línea SCL se mantiene en nivel

alto. Ver figura  (2.5.4.c)

Condiciones de START y de STOP (Figura 2.4)

(Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)

- Transmisión de un bit por el bus I2C.

Una vez establecida la condición de inicio, pasamos a la transferencia de bits.

Para lo cual la línea SDA debe ser estable, no debe haber cambios de nivel en la



línea SDA durante el periodo de nivel alto del reloj. Entonces el dato se

considera valido.

Cuando la línea SCL se encuentra en un nivel  bajo, se puede realizar el cambio

de dato, es decir en la línea SDA se puede realizar cambios de nivel. Ver figura

(2.5).

Transferencia de un bit por el bus I2C (Figura 2.5)

            (Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)

Otra característica ha tener en cuenta es cuando el bus se considera ocupado o libre. Se

considera bus ocupado después de haber generado la condición de inicio (START) y se

encuentra libre después de haber generado condición de parada (STOP).

2.5.4.3. Memorias Seriales I2C.

- Transferencia de datos.

Cada dato que se envía por la línea SDA debe estar formado por ocho bits (1

byte),  se  empieza  por  enviar  el  bit  más  significativo  (MSB)  y  una  vez

completado los ocho bits se genera un bit de reconocimiento ACK en el noveno

pulso de reloj. El ACK es generado por el receptor, poniendo la señal de SDA a

nivel bajo. En el caso que el dispositivo receptor no pueda recibir otros ocho bits

por estar realizando alguna otra tarea, el receptor coloca la línea SCL a un nivel

bajo  para  que  el  transmisor  pase  a  un  estado  de  espera  y  posteriormente  la

transferencia  de  datos  continuará  una  vez  que  el  receptor  este  listo  para



recepcionar otros ocho bis de datos para lo cual dejara libre la línea de reloj. Ver

figura (2.6).

Transferencia de datos por el bus I2C (Figura 2.6)

(Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)

A  continuación  mencionaremos  algunos  casos  que  se  presentan  en  el  proceso  de

transferencia de datos:

- Cuando un dispositivo receptor no logra reconocer su propia dirección de esclavo

asignado, la línea SDA se mantiene a nivel alto. Por lo cual el maestro genera la

condición de STOP.

- Pero cuando un dispositivo receptor reconoce su propia dirección de esclavo,

recibe datos, pero de un tiempo después no puede recibir más datos de ocho bits,

entonces el esclavo ya no genera el bit de reconocimiento ACK, quedando la

línea SDA a nivel alto. Por lo tanto el maestro genera la condición de STOP.

- Cuando el maestro está implicado en una transferencia, el maestro debe señalar

el final de los datos del esclavo transmisor, con un uno generando el bit de ACK

en el noveno bit que ha recibido del esclavo, una vez terminado la transferencia

el esclavo transmisor debe dejar libre SDA para permitir que el maestro genere la

condición de parada STOP. Ver figura (2.7).

Reconocimiento de un octeto en el bus I2C (Figura 2.7)



(Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)

- Formatos de transferencia de datos.

La forma de transferencia completa de datos se muestra en la figura (2.8).

Formato de transferencia de datos  (Figura 2.8)



(Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)

En la cual:

-  Se inicia la condición de START.

- Se envía la dirección de un dispositivo esclavo, esta dirección está formada por

siete bits, el bit ocho es lectura/escritura (R/W), si es un “1” significa que vamos

a leer la memoria (Read). En cambio si es “0” significa que vamos a escribir, es

decir grabar un dato en la memoria (Write).

Maestro escribe datos en el esclavo (Figura 2.9)

(Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)

           Maestro lee datos del esclavo (Figura 2.10)



(Fuente: Fernando Remiro Domínguez)

2.5.5. Comunicación Serial RS-232.

La comunicación serial se divide en dos formas: la sincrónica y la asincrónica.

En la comunicación sincrónica, además de una línea sobre la que transfieren los datos, se

necesita otra que contenga pulsos de reloj que indiquen cuando un dato es valido. La

duración del bit está determinada por la duración del pulso de sincronismo.

En la comunicación asincrónica, los pulsos de reloj no son necesarios, la duración de

cada bit está determinada por la velocidad con la cual se realiza la transferencia de datos.

Ver figura (2.11).

Comunicación asincrónica (Figura 2.11)



(Fuente: Curso avanzado de Microcontroladores PIC)

En la figura (2.11) se muestra la estructura de un carácter que se transmite de forma

asíncrona.

Normalmente, cuando no se realiza ninguna transmisión de datos, la línea del transmisor

es pasiva (idle) y permanece en un estado alto. Para empezar a transmitir datos, el

transmisor coloca esta línea en bajo durante el tiempo de un bit, lo cual se conoce como

bit de arranque (start bit) y a continuación, empieza a transmitir con el mismo intervalo

de tiempo los bits correspondientes al dato, empezando por el bit menos significativo

(LSB) y terminando con el más significativo (MSB). AL finalizar se agrega el bit de

paridad, si es que está configurado esta opción, y los bits de parada (STOP), en los

cuales la línea regresa a un estado alto. Al concluir esta operación el transmisor estará

preparado para transmitir el siguiente dato.

El receptor no está sincronizado con el transmisor y desconoce cuando va a recibir datos.

La transición de alto a bajo de la línea del transmisor activa al receptor y éste genera un

conteo del tiempo de tal manera que realiza una lectura de la línea medio bit después del

evento, si  la lectura realizada es un estado alto, asume que la transición ocurrida fue

ocasionada  por  ruido  en  la  línea,  si  por  el  contrario,  la  lectura  es  un  estado  bajo,

considera como válida la transición y empieza a realizar lecturas secuenciales a

intervalos de un bit hasta conformar el dato transmitido.



Lógicamente, tanto el transmisor como el receptor deberán tener los mismos parámetros

de velocidad, paridad, número de bits del dato transmitido y de bits de parada.

En los circuitos digitales, cuyas distancias son relativamente cortas, se pueden manejar

transmisiones en niveles lógicos 0 – 5 voltios, pero cuando las distancias aumentan,

estas señales tienden a degradarse debido al efecto capacitivo de los conductores y su

resistencia eléctrica. El efecto se incrementa a medida que se incrementa la velocidad de

la transmisión. Todo esto origina que los datos recibidos no sean iguales a los

trasmitidos. Una de las soluciones más inmediatas en este tipo de situaciones es

aumentar los márgenes de voltaje con que se transmiten los datos Ver (Figura 2.12), de

tal manera que las perturbaciones causadas se puedan minimizar e incluso ignorar.

Niveles de voltaje RS-232   (Figura 2.12)

(Fuente: Curso avanzado de Microcontroladores PIC)

- Un uno lógico es un voltaje comprendido entre -5V y -15V en el transmisor y

entre -3V y -25V en el receptor.

- Un cero lógico es un voltaje comprendido entre 5V y 15V en el transmisor y

entre 3V y 25V en el receptor.



Capítulo III

CONSTRUCCIÓN DEL

SISTEMA



3.1. Introducción.

Para el desarrollo del sistema, necesitamos realizar la etapa de análisis. Esta

etapa es la base para la construcción del dispositivo. En el desarrollo de la tarea de

análisis que se realice, se debe tener en cuenta la forma de seleccionar y ordenar la

información que se obtendrá del capítulo anterior.

Lo cual nos permite de esta manera tener criterios sistemáticos y poder sacar

conclusiones basados en la información analizada, para poder aplicarlo al desarrollo de

la construcción del Sistema Dinámico de Control de Personal.

La etapa de análisis debe estar basada en el control de actividades que realiza el personal

de supervisión, que es la persona que deberá hacer uso del dispositivo en cada punto que

realice la actividad de supervisar al personal de guardia. Una vez que haya recorrido por

varios puntos de control, se proseguirá con el descargo de información a través de una

computadora. Mediante la ejecución de un programa adecuado se podrá obtener toda la

información ha cerca del lugar y momento en que realizó la actividad correspondiente de

supervisar.

 De esta manera, con esta breve descripción que debe realizar tanto el sistema como el

personal de supervisión, nos permitirá extraer los elementos, funciones, procesos que

actuarán dentro del dispositivo.

El conjunto de principios, reglas y hechos nos permite tener un orden y un plan lógico

para el desarrollo del sistema. Para lograr este propósito es necesario tener en cuenta los

siguientes principios:

- Analizar y entender la información presentada ha ceca del problema descrito en

el capitulo I.

- Fijar las funciones que debe realizar los dispositivos que conforman el sistema.



- Representar y analizar el comportamiento de los dispositivos en presencia de

factores externos.

- Clasificar de manera adecuada los modelos que representan tanto la parte de las

informaciones, funciones y comportamiento del sistema.

El proceso debe iniciarse con la información esencial de lo que se quiere lograr hasta

llegar al detalle de la implementación del sistema. Para lo cual el punto de mayor

importancia es dar un soporte de control para el personal de supervisión de una empresa

de seguridad. Para lograr con este propósito, el sistema hace uno de los siguientes

elementos:

- En hardware, se hará uso de dispositivos electrónicos que bajo una configuración

adecuada nos proporcionan recursos útiles de cálculos, procedimientos,

funciones e interfaces y además de ayudar en poder guardar u obtener la

información registrada en el dispositivo correspondientemente.

- Software. Se refiere a los programas que ejecuta la computadora para obtener los

datos del dispositivo y de está manera generar toda la información que

corresponda ha cerca de los puntos de control por donde paso un determinado

personal en el transcurso del día o la semana.

Además de brindar un entorno de interface entre el usuario y el sistema para

poder interactuar en todo el entorno del sistema diseñado.

- Personal,  son  los  usuarios  directos  que  harán  uso  del  dispositivo  tanto  para

registrarse en los puntos de control a través de la conexión del dispositivo portátil

(dispositivo de memoria), Y mediante la autorización de un segundo usuario se

podrá descargar la información de los dispositivos portátiles y posteriormente

poder verificar dicha información.

- Sistema de Base de Datos, tiene la función de organizar los componentes que

intervienen y regulan en la administración, almacenamiento, recolección y uso de



los datos dentro de una base de datos. En ella se descargan los datos almacenados

de los dispositivos portátiles (dispositivo de memoria).

- Manuales, procedimientos, y otras informaciones descriptivas que detallen las

instrucciones para el manejo y operación del Sistema Dinámico de Control de

Personal.

Además el análisis se debe realizar teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- El dispositivo portátil debe resultar lo más cómodamente posible para que el

personal lo pueda llevar sin ningún problema.

- Realizar un análisis técnico.

3.2. Necesidades y estudio de Viabilidad.

3.2.1. Inicio del proyecto.

La necesidad de los recursos que se necesita para tener un control adecuado en el

personal de supervisión, está estrechamente relacionado con el factor económico, porque

los dispositivos de control de personal existentes en el mercado se encuentran a costos

elevados. Lo cual hizo que se enfoque en el problema, cuyo contenido se describió en el

capitulo I.

Por lo tanto la funcionalidad del sistema y dispositivos que la componen está dedicada

para el apoyo en la actividad de control de personal de los supervisores de una empresa

de seguridad.

3.2.2. Estudio de Viabilidad.

3.2.2.1. Técnica.



El uso de microcontroladores PIC, memorias seriales I2C y el estándar de comunicación

serial RS-232, permite la viabilidad técnica del proyecto por los aspectos que

mencionaremos a continuación:

- La familia de microcontroladores PIC serie 16F877a, es una serie conocida en el

mercado, por lo tanto podemos acceder sin dificultad.

- Por el reducido tamaño que presenta la memoria serial I2C y por la necesidad de

usar solo un par de hilos para la comunicación, permite adecuar sin ninguna

dificultad  el  uso  de  conectores  USB para  el  interface  entre  los  dispositivos  del

punto de control y la memoria serial I2C.

- Uso del puerto serial ente la computadora y el dispositivo, porque la mayoría de

las  computadoras  cuentan  con  este  puerto.  En  caso  de  no  contar  con  el  puerto

serial, es posible adicionar una tarjeta de puertos serie a la computadora.

Pero también cabe resaltar que se necesita una sola computadora con puerto serie

por cada empresa de seguridad.

3.2.2.2. Operativa.

Para el encapsulado físico de los dispositivos portátiles se hace uso de embases

de  memoria  flach  memory  existentes  en  el  mercado  previo  a  un  proceso  de  reciclaje,

acompañado con un interfaz visual de display LCD y uso de conectores USB permite

que sea viable operativamente.

3.3.3. Forma de obtener información.

La manera de obtener información apropiada para los procedimientos y

funciones que tendrá el sistema es a través hojas técnicas de otros dispositivos existentes

en el mercado, y a través de entrevistar a la persona adecuada de una empresa de

seguridad. En la cual el gerente de la empresa TRUENO Seguridad, colabora en el



desarrollo del sistema permitiendo tener acceso a la información de una manera más

directa y con nivel de confiabilidad.

3.4. Requisitos del Sistema.

3.4.1. Clasificación del nivel de Personal.

El uso del sistema y los dispositivos que lo componen está clasificado en cuatro

niveles.

Primer nivel, se refiere al personal de guardia, en la cuál uno de sus trabajos más

a realizar será la verificar que el dispositivo del punto de control este funcionando

correctamente. Ejemplo: Verificar que este encendido el dispositivo, verificar que la

hora, fecha, año estén correctamente.

Segundo nivel, se refiere al personal de supervisión, el cual debe conocer los

pasos para registrar adecuadamente los datos en el dispositivo portátil (dispositivo de

memoria).

Tercer  nivel,  el  personal  que  pertenece  a  este  nivel,  debe  estar  capacitado  para

configurar la hora y fecha del dispositivo de control.

Cuarto nivel, el personal debe estar capacitado en el manejo del dispositivo lector

que descarga la información  conectándose a la computadora, además de manejar todo el

entorno del software de aplicación correspondiente al sistema.

3.4.2. Especificación de requerimiento del Sistema.

Dentro del proceso de control, primero debe conocerse los componentes que

conforman el sistema y saber el correcto uso e interacción entre los distintos

componentes para hacer un uso adecuado del sistema y aprovechar de todos los recursos

que nos brinda el sistema para la realización de un control dinámico.



Los  usuarios  pertenecientes  al  nivel  I  y  II  deben  conocer  el  manejo  del

dispositivo que se encuentra en cada punto de control. Para lo cual es necesario que se

tenga en conocimiento la conexión y desconexión de un dispositivo con conector USB y

el manejo adecuado del pulsador respectivo. Con lo que se mencionó anteriormente y

con la capacitación de los pasos que debe seguir, el personal está listo para realizar el

registro respectivo de un punto de control.

Los usuarios pertenecientes al nivel III, deben saber configurar el dispositivo que

se encuentra en cada punto de control, para lo cual es necesario que tenga en

conocimiento la lógica de las combinaciones que se puede obtener con un conjunto de

interruptores (sw), ya que para cada combinación se tiene una orden específica a

ejecutarse dependiendo de la configuración.

Los usuarios pertenecientes al nivel IV, deben descargar los datos de los

dispositivos portátiles, para lo cual es necesario que tenga conocimiento en el manejo de

la computadora, además del manejo del interfaz serial y del programa de aplicación

correspondiente al sistema dinámico de control de personal. Con lo cual estará preparado

para el manejo del sistema.

3.4.3. Modelado de Funciones.

Una vez descrita la especificación del sistema, pasaremos al modelo de

funciones, los cuales expresan las tareas u actividades necesarias para registrar una

colección  de  registro  de  datos  de  los  distintos  puntos  de  control,  así  como  para  la

descarga de los datos al sistema de base de datos. En la figura (3.1) se muestra lo

mencionado.



Modelado de funciones del dispositivo de control de un punto determinado. (Figura 3.1)

(Fuente: Elaboración propia)

Funciones para configuración de hora y fecha del dispositivo. (Figura 3.2)

(Fuente: Elaboración propia)
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Funciones para interactuar el dispositivo con la computadora. (Figura 3.3)

(Fuente: Elaboración propia)

3.4.4. Diagrama de Bloques.

La necesidad de realizar un diagrama de bloques, nos permite realizar un análisis de que

es lo que queremos lograr y como lo queremos lograr, sin la necesidad de entrar a detalle

de todo el cableado y configuración de componentes que se vayan a necesitar.

A través del diagrama en bloques, en primera parte nos facilita comprender el diseño de

todo el sistema, así como de las funciones y propiedades que presentará el sistema.
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dispositivo de
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Derecha: Dispositivo de control – Izquierda: Dispositivo de Memoria. (Figura 3.4)

Vcv

(Fuente: Elaboración propia)

Derecha: Dispositivo lector de memoria – Izquierda: Dispositivo de Memoria.

(Figura 3.5)

(Fuente: Elaboración propia)

Configuración de las fuentes de alimentación, para el dispositivo de control.
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(Figura 3.5.a)

(Fuente: Elaboración propia)

El  sistema  de  Control  Dinámico  de  Personal  como  se  observa  en  la  figura  (3.5),  esta

conformado principalmente por tres dispositivos principales:

Dispositivo de Memoria,  en  este  dispositivo  se  va  almacenando  toda  la  información

necesaria de los distintos puntos de control en donde se inserto el dispositivo.

En cada dispositivo viene ya grabado los datos del personal correspondiente, lo que hace

único dispositivo para cada personal.

Dispositivo de Control, tiene la función de identificar el dispositivo de memoria que se

le conectó, registrar los datos del punto así como la hora y fecha, posteriormente generar

una señal de expulsar el dispositivo.

A través de una serie de combinaciones nos permite configurar tanto la hora y la fecha

del dispositivo de control.

Dispositivo lector de memoria, a través de este dispositivo podemos leer todos los

datos almacenados, que se encuentran en un dispositivo de memoria, previa conexión

del dispositivo correspondiente.

Vcc2
(Respaldo)

Vcc1
(Principal)

Conmutador Dispositivo de
Control



Cada vez que lee datos de la memoria, el dispositivo lector a su vez transmite los datos

al programa de aplicación a través de un interfaz serial entre microcontrolador y la

computadora personal.

Entre otra de las funciones, está la asignación de códigos iniciales para los dispositivos

de memoria.

Mediante el software de aplicación y mediante la conexión a la base de datos obtenemos

todo  los  registros  completos  de  los  distintos  puntos  que  paso  el  personal,  así  como  la

fecha y la hora en que realizó el control correspondiente del lugar.

Adicionalmente, tenemos que mencionar un bloque más, que es la fuente de respaldo

para el dispositivo de control (Ver figura 3.5.a), en la cuál el dispositivo de control esta

conectado a la fuente de alimentación principal Vcc1, la cuál esta conectado a la red

eléctrica 220Vac, pero cuando se presente el caso de corte de energía en Vcc1, entonces

Vcc2 pasa ha suministrar energía al dispositivo de control (Ver figura 3.5.a), por lo tanto

el dispositivo de control seguirá funcionando. Cuando se restablezca la energía en Vcc1,

entonces  Vcc2  deja  de  suministrar  energía  al  dispositivo  de  control.  Por  lo  cuál  el

dispositivo cuenta con una fuente de alimentación de respaldo.



3.4.5. Simulación de los circuitos del sistema.

Simulación del dispositivo de Control. (Figura 3.6)

(Fuente: Elaboración realizada con ayuda del Software Proteus)



Simulación: Datos grabados en el dispositivo de memoria. (Figura 3.6.a)

(Fuente: Simulación realizada con software Proteus)

Simulación del dispositivo lector de memoria. (Figura 3.6.b)

(Fuente: Simulación realizada con software Proteus)



Configuración de fuente de alimentación del dispositivo de Control. (Figura 3.6.c)

(Fuente: Elaboración propia, esquema realizado con software Workbench)



3.5. Diseño de la Base de Datos.

3.5.1. Análisis de requisitos.

Para realizar un diseño adecuado de base de datos, es necesario recolectar

información y analizar para poder abstraer de está manera y pasar a la segunda etapa del

diseño de la base de datos.

- Se desea crear una base de datos que permita gestionar el ingreso de datos

registrados de los distintos puntos donde se hizo el registro, de forma semanal, y

permita un adecuado control en la asignación de identificadores para el personal.

- Los datos a considerarse para el registro de personal son: nombre completo,

dirección, teléfono, celular, número de carnet.

- Los datos a considerarse para el registro de un punto son: nombre del punto,

dirección, teléfono y nombre de referencia, celular y nombre de referencia.

- El  personal  descarga  a  través  el  dispositivo  de  memoria  todos  los  datos

almacenados, los cuales tienen datos de: hora, minuto, día, mes, año y código

que identifique a los distintos puntos.



3.5.2. Diseño Conceptual.

Diseño Conceptual Base de Datos. (Figura 3.7)

(Fuente: Elaboración propia)
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- Diagrama de CHEN

Diagrama de CHEN (Figura 3.7.a)

Personal Punto

Control

Realiza
de

Cod_Per

Nombre

Apellido
CI

Teléfono

Celular

Dirección

Cargo

Foto

Cod_Punto

Nombre
Dirección

Teléfono

Celular

Nom_Ref_Fono

Nom_Ref_Celu

Id_Cont

Cod_Per

Hora

Min

Cod_Punto

Año

Mes

Dia

(Fuente: Elaboración propia)

3.5.3. Diseño Lógico.



- Personal [Cod_Per (auto numérico), Nombre (texto30),Apellido(texto 30), CI

(entero largo), Teléfono (entero largo), Celular (entero largo), Dirección (texto

40), Cargo (texto 30), Foto(imagen) ].

- Punto [Cod_Punto (auto numérico), Nombre (texto 30), Dirección (texto 50),

Teléfono (entero largo), Celular (entero largo), Nom_Ref_Fono (texto 40),

Nom_Ref_Celu (texto 40)].

- Control [Id_Cont (Auto numérico), Cod_Per (entero), Hora (entero), Min

(entero), Dia (entero), Mes (entero), Año (entero), Cod_Punto (entero)].



3.5.4. Diseño Físico.

Diseño Físico (Figura 3.7.b)

Control

Id_Cont int

Cod_Per int

Hora int

Minuto int

Dia int

Mes int

Año int

Cod_Punto int

Nombre de columna Tipo de datos Permitir v...

Personal

Cod_Per int

Nombre varchar(30)

Apellido varchar(30)

CI int

Teléfono int

Celular int

Dirección varchar(40)

Cargo varchar(30)

Foto image

Nombre de columna Tipo de datos Permitir v... Punto

Cod_Punto int

Nombre varchar(30)

Dirección varchar(50)

Teléfono int

Celular int

Nom_Ref_Fono varchar(40)

Nom_Ref_Celu varchar(40)

Nombre de columna Tipo de datos Permitir v...

(Fuente: Elaboración propia,  realizado con el software Microsoft SQL Server)

3.6. Diseño Estructurado.

3.6.1. Diagrama de Flujo del Dispositivo de Control.

Cabe resaltar que el dispositivo de control tiene la función de:

- Generar el reloj y la fecha (horas, minutos, segundos, días, mes, años).

- Reconocer el dispositivo y grabar los datos correspondientes.

- Configuración de la hora, minuto, día, mes año.



Programa  -  Principal  (dispositivo de control) (Figura 3.7.c)

seg=0, min=0, hor=0, mes=5,
ano=11, dia=1, c, Cod,  Num,

Posi, sw=0, dd,
D[37], i, j, V[7], dias

I

(true)

sw=1

"leer memoria i2c"
Cod, Num, Posi

Cod=9

c=1, dd=3

i=0;
 i=i+1; V[i]=hor;
i=i+1; V[i]=min;
i=i+1; V[i]=dia;
i=i+1; V[i]=mes;
i=i+1; V[i]=mes;
i=i+1; V[i]=ano;
i=i+1; V[i]=15;

c=! Posi

dd=dd+6
c=c+1

i=0

j=dd+1; j<=dd+6;j++

i=i+1
Memoria_I2C[j]=V[i]

Posi=Posi+1
Memoria_I2C[3]=Posi

"On-off del led
pin_a2 "

sw=0

V

V

V

F

F

F

F

Fin

(Fuente: Elaboración
Propia)

Programa -  Interrupción externa  (dispositivo de control) (Figura 3.7.d)



Int_externa

pin_c5=1 and pin_c6=0
and pin_c7=1

sw = 1

pin_c5 = 0 and pin_c6 = 0
and pin_c7 = 0

pin_c5 = 1 and pin_c6 = 0
and pin_c7 = 0

min = min + 1

min = 60

min = 0

min

hor = hor + 1

hora = 24

hor = 0

hor

V

V

V

V

F

F

F

***

F

V

F

pin_c5 = 1 and pin_c6 = 1
and pin_c7 = 0

mes = mes + 1

V

***

mes = 13

mes = 1

mes

pin_c5 = 0 and pin_c6 = 0
and pin_c7 = 1

ano = ano + 1

ano = 14

ano = 11

ano

pin_c5 = 0 and pin_c6 = 1
and pin_c7 = 0

dia = dia + 1

dia>28

dia=1

dia

diass

dia = dias+1

V

V

V

Retornar

F

F

F

(Fuente: Elaboración Propia)



Sub Programa -  días  (dispositivo de control) (Figura 3.7.e)

diass

ano = 11

ano = 12

ano = 13

Retornar

F

V

F

F

c = mes
dias = D[c]

V

c = mes + 12
dias = D[c]

c = mes + 24
dias = D[c]

V

(Fuente: Elaboración Propia)



Sub Programa -  Actualizar_lcd  (dispositivo de control) (Figura 3.7.f)

Actualizar_lcd

seg = seg + 1

seg = 60

seg = 0
min = min + 1

min = 60

min = 0
hor = hor + 1

hor = 24

hor = 0
dia = dia + 1

dia = dias + 1

dia = 1
mes = mes + 1

diass

mes = 13

mes = 1
ano = ano + 1

hor, min, seg
dia, mes, ano

Retornar

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

(Fuente: Elaboración Propia)



Sub Programa -  Interrupción por Timer1  (dispositivo de control) (Figura 3.7.g)

void segundos

timer = 3036

cont = 2

actualizar_lcd

cont = 0

cont = cont + 1

Retornar

V

F

(Fuente: Elaboración Propia)



3.7. Codificación. (Ver anexo B).

3.8.  Especificación de conocimientos previos.

3.8.1.  Análisis, cálculos y formulas usadas para el diseño del dispositivo de

Control.

- Para que el dispositivo de control genere la fecha correcta para un día, esta debe

estar en función del ultimo día del mes y del año correspondiente, porque los días

que contiene un mes, varían entre 28, 29, 30 y 31 días, por lo tanto la función

para generar la fecha será:

 (  , )............(3.8.1. )Fecha f ultimo día mes año a

Analizando la función (3.8.1.a) generamos una matriz, donde el índice de las

columnas corresponde a los años y el índice de las filas corresponde a los días

que contiene el mes. Cuadro (8).

Matriz (Mes vs Años) -  Cuadro (8)

Año

11

Año

11

Año

12

Año

12

Año

12

Año

13

Año

13

1 31 31 31 31 31 31

2 28 31 29 31 28 31

3 31 30 31 30 31 30

4 30 31 30 31 30 31

5 31 30 31 30 31 30

6 30 31 30 31 30 31

 (Fuente: Elaboración Propia)



El formato para la fecha es: DIA – MES – AÑO.

   Ejemplo:

DIA - MES - AÑO

30   -  04    -  11
21   -  04    -  11

Para guardar los días correspondientes a un mes, la matriz del cuadro (8)  lo

convertiremos en un vector para que trabajemos solo con un índice, en lugar de dos

índices, para el proceso de direccionar a un mes y año respectivo. Ver cuadro (9).

Vector (Años – Mes) Cuadro (9)

D[37] = {0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31

                  31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31

                  31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}

(Fuente: Elaboración Propia)

Analizando el vector D [37]:

· Para un año, el vector debe tener la dimensión de: V[13]. Por lo tanto la formula

para n años será:



(12* ) 1.................(3.8.1. )

:

:

       Para 3 años, n = 3:
                (12*3) 1
                37         [37]

: El número de días q

m n d

Donde m tamaño del vector
n años

Ejemplo

m
m D

Nota

= +

=
=

= +
= Þ

ue corresponde
            a un mes, lo cargamos al vector al
            al momento de programar.

3.8.1.1.  Cálculos de los componentes del dispositivo de control.

- Valor del oscilador. Usando un oscilador de cristal XTAL = 4 MHz,

calcularemos el ciclo de máquina a la cuál trabajará el microcontrolador.

                      .........(3.8.1. )
4

               (Fuente: Hoja de Datos del pic16F877a)

  (3.8.1. ), :
4 1

4
Por lo tanto el microcontrol

fXTALCM e

Aplicando la ecuación e calculamos el ciclo de máquina
MHzCM us

=

= =

ador realiza una instrucción en un microsegundo.

- Cálculo de los resistores. Los hilos de comunicación del bus I2C, son de

colector abierto,por lo que debe conectarse resistencial pull-up externo, R1 y R2

(Ver figura 3.6).



Los valores R1 y R2 está en función de la alimentación, la capacidad (capacidad

máxima admitida 400pF) y del número de dispositivos conectados. Los valores

recomendados están entre 2,0K y 10K (ohms), pero los valores típicos están

entre 4,7k y 2,2k (ohms).

Usaremos el valor típico de 2,2k (ohms), porque solo conectaremos un solo

dispositivo a la vez.

El pin del puerto, estando configurado en modo sumidero o entrada, admite una

corriente de entrada máxima de 25mA. Calculando la corriente con valores

típicos de 1Kohm para las resistencias pull up R3, R4, R5.

                .............(3.8.1. )

Aplicando la ecuación 3.8.1. tenemos:
5( )               1
1

Por lo tanto decimos: 25 , po lo cuál estamos dentro del rango
de la corriente máxima esta

VI f
R

f
vI mA

k
I mA

=

= =
W

<
blecida.

Calculando el tiempo en la cuál el capacitor Ca debe suministrar energía a la carga

(Dispositivo de Control). Tomando Ra=1,8k (ohm), que es el valor medido entre los

terminales Vcc y GND, del dispositivo de control.

             * .........3.8.1. (Ecuación de carga/descarga de un circuito RC)

Reemplazando valores en la ecuación 3.8.1.
             680 *1,8 ( )
             1, 2( )

Ca Ra h

h
F k

s

t

t m
t

=

= W
=

3.8.2.  Análisis, cálculos y formulas para el dispositivo de memoria I2C.



La memoria serial I2C esta formado por las siguientes variables asignadas para

cada usuario: Ver cuadro (10).

Dirección de la memoria I2C (Cuadro 10)

Memoria

I2C

Cod Num2 Num1 Posi Dato1 Dato2 Dato...i Dato n

Dirección 1 2 3 4 5 6 i n

(Fuente: Elaboración Propia)

Donde:

Cod (1): En la dirección de la memoria Cod, dirección (1) se almacena un código para

identificar a la memoria I2C y a todas las memorias I2C que fueron inicialmente pre-

grabados por la empresa, es un código general, por ejemplo Cod=9, entonces el número

nueve lo tienen que llevar todos los componentes grabados por el microcontrolador

respectivo. Entonces esta memoria ya esta autorizado para su uso.

Posi (4): El valor de la dirección (3) se carga en la variable Posi, donde con la ayuda de

este valor de Posi, y a través de un algoritmo, se puede ubicar la dirección exacta en la

que se debe empezar a grabar el microcontrolador en la memoria serial I2C.



El dato que se graba es:

hora, min, dia, mes, año, lugar

Donde: lugar = es el punto donde se esta haciendo el control
                         del puesto.

Ejemplo: Si el codigo 15 corresponde al Centro
                entonces: lugar = 15

Num2 (2), Num1 (3): Mediante este número identificamos al personal, se debe llenar

con los datos respectivos, antes de dotarle el dispositivo a la persona autorizada.

Ejemplo:   Num=2  verificando la tabla de la cuadro11, donde

Num = Cod_Per, entonces decimos que 2 pertenece a: Juan Vargas.

Tabla Personal (Cuadro 11)

Personal

Cod_Per Nombre Apellido

1 Enrique Quisbeth

2 Juan Vargas

3 Sergio Mamani

(Fuente: Elaboración Propia)

Una vez que se produce la interrupción externa, el microcontrolador lee las direcciones

(1), (2), (3), (4), y posteriormente realiza la autentificación, para posteriormente grabar

los datos en la memoria en el orden que se muestra a continuación: Ver cuadro (12).



Datos  grabados en la memoria serial I2C. (Cuadro 12)

Cod Num2 Num1 Posi Hora Minuto Dia Mes Año Lugar Hora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(Fuente: Elaboración Propia)

Pin_a2: Se enciende cuando graba los datos de: hora min, mes, año, lugar, nuevo valor

de Posi(4), en el dispositivo portátil. Se enciende durante un segundo.

       Nota: Si Cod es distinto de lo que se programó, no se realiza ninguna acción.

3.8.2.1. Análisis y cálculos para el proceso de grabación de datos para la memoria

I2C.

Como ya mencionamos anteriormente con el valor de la variable Posi ubicamos

la dirección desde donde debe grabar los nuevos datos registrados de un punto de

control. En realidad el valor de Posi, nos indica las veces que se grabaron un conjunto de

datos de los distintos puntos de control, incrementado en una unidad.

Observemos los siguientes dos casos para tener más clara la idea:

1) Caso I. Memoria I2C (Sin almacenar ningún dato de control).

Ver (Cuadro 13).

Memoria sin almacenar ningún dato de control (Cuadro 13)

1 2 3 4 5 6 7

1 0 4 1 ------ ------- ------

Cod Num2 Num1 Posi

(Fuente: Elaboración Propia)



Describiendo:

      Código General  dirección [1] = 1
      Código Usuario  direcciones [2][3]  =04
      Posi                    dirección [4]  = 1

Valores iniciales que presenta el microcontrolador,

®
®
®

para realizar el grabado de datos correspondiente:
                        c = 1;      dd = 3

Por lo tanto: sin tener almacenado ningún dato de control de un punto, el valor de

Posi=1.

Entonces los datos se graban a partir de la dirección cinco, para lo cuál se debe seguir

los siguientes procedimientos y condiciones.

· Mientras c es distinto de Posi, realizar los procedimientos de:

1................3.8.2.1.
1......................3.8.2.1.

dd dd a
c c b

= +
= +

· Una vez que se cumple la condición, calculamos la dirección exacta desde donde

debe empezarse a grabar los datos.

· En este caso, como c = 1 y Posi = 1, entonces no ejecutaremos las ecuaciones

3.8.2.1.a, 3.8.2.1.b. Por lo cual aplicamos directamente la ecuación 3.8.1.1.c.

Reemplazando valores :
                     3 1
                     4
Por lo tanto empieza a grabar desde la dirección cuatro (4).

Dirección
Dirección

= +
=



2) Caso II. Memoria I2C (se encuentra con datos de control almacenados).

La explicación del segundo caso, lo realizaremos a través de un ejercicio

planteado:

-  Dado los datos correspondientes de la memoria I2C, Ver (Cuadro 14). a)

¿Calcular la nueva dirección para grabar los datos de un punto de control? b)

¿Determinar el número de datos registrados actualmente?

Datos de control almacenados en la memoria I2C  (Cuadro 14)

1 0 4 3 ------ ------- ------

Cod Num2 Num1 Posi

c=1;    dd=4

(Fuente: Elaboración Propia)

Solución a):

Solución:
  a) Datos: Posi=3; c=1; dd=4
      Reemplazando datos en la ecuación 3.8.2.1.e:
              Dirección = (3-1)(6) + 4 + 1
              Dirección = 17
      Por lo tanto se debe empezar a grabar desde
      la dirección 17 de la memoria I2C.
      Como se muestra en el (Cuadro 15)



Direccionando la memoria (Cuadro 15)

c c c 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 --

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(Fuente: Elaboración Propia)

Solución b):

Solución:
b) Para averiguar el conjunto de datos registrados,
    restamos en una unidad el valor de Posi, tenemos:

               Datos registrados = Posi - 1
                                           = 3 - 1 = 2
               En total son dos datos registrados, como
               se muestra en el (cuadro 15)

3.8.3.  Análisis, cálculos y formulas usadas para el diseño del lector de memoria I2C

– Comunicación Serial.

Como se menciono anteriormente el lector de memoria se encarga de leer los

datos de la memoria I2C, pero para realizar este proceso el microcontrolador debe

recibir la instrucción correspondiente por la computadora.

La computadora envía las instrucciones en código ASCII al microcontrolador, lo

tanto debemos realizar la conversión de ASCII a número entero, que en realidad es a

hexadecimal. Ver (cuadro 16)



Conversión de ASCII a hexadecimal (Cuadro 16)

ASCII Hex Símbolo

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:
;
<
=
>
?

(Fuente: www.es/referencias.htm)

Como podemos observar en la tabla:
        48 corresponde al símbolo 0
        49 corresponde al símbolo 1
        50 corresponde al símbolo 9

Analizando la tabla observamos que:

        48 0 48          4+ = 8 4 52            48 8 56
        48 1 49          48 5 53  48 9 57
        48 2 50          48 6 54
        48 3 51          48 7 55

+ = + =
+ = + = + =
+ = + =
+ = + =

Comparando el cuadro 16 y los resultados anteriores, tenemos los mismos códigos

ASCII correspondientes a los símbolos de los números.

Pasos para convertir códigos ASCII a números enteros:



En nuestro caso solo nos interesan los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 porque

una vez que obtengamos estos dígitos, podemos realizar un proceso de composición de

dígitos, con lo cual formaremos cualquier número que deseemos.

Suponiendo que el microcontrolador recibe el código ASCII=50 entonces, aplicamos la

formula 3.8.3.b, recuperamos el digito correspondiente:

50 48
2

dígito
dígito

= -
=

Una instrucción que envía la computadora a través del programa de aplicación,

esta conformado por diez números, que conforman las cuatro instrucciones. Ver (cuadro

17).

Instrucciones que envía la PC al microcontrolador (Cuadro 17).

Instrucción
Cod.

General

Cod.

Único 2

Cod. Único

1
Acción

1 X  X  X X  X  X X  X  X Borrar memoria.

2 X  X  X X  X  X X  X  X Asignación de código (nuevo).

3 X  X  X X  X  X X  X  X Leer memoria.

4 X  X  X X  X  X X  X  X
Solicitud de envio de Cod. General,

Único y el valor de Posi.

1 byte 3 bytes 3 bytes 3 bytes

 (Fuente: Elaboración Propia)

El código  general está compuesto por tres códigos ASCII, pero una vez

convertidos a número entero, tendremos los tres dígitos correspondientes.



Ahora debemos aplicar la composición de dígitos para obtener el número

deseado que es el resultado final que nos interesa.

Ejemplo:

El microcontrolador recibe los códigos ASCII: 49 54 52, convertir y componer

los dígitos para obtener el número correspondiente.

:
   Aplicando la formula 3.8.3.b
tenemos:
        1 = 49 - 48
        6 = 54 - 48
        4 = 52 - 48

Obtenemos los dígitos 1, 6, 4. Ahora solo nos falta componer
los dígitos para obtener el número

Solución

164. Para lo cual,
realizaremos los siguientes pasos:

                    1*100 100
                    6*10 60
                    4*1   4

          Sumando 100 + 60 + 4 =164
          Obtenemos: 164

=
=
=

Al final la instrucción estará compuesto por cuatro bytes, que es la base con lo que

trabajará el microcontrolador.



3.9. Pantallas del Sistema.

- Pantalla de Entrada.

Pantalla de Entrada (Figura 3.8.1)

(Fuente: Elaboración propia)

- Pantalla de Buscar Personal.

Pantalla de Buscar Personal (Figura 3.9.2)

(Fuente: Elaboración propia)

- Pantalla de Gestión de Personal de Control.



Pantalla de Gestión de Personal de Control (Figura 3.9.3)

(Fuente: Elaboración propia)



- Pantalla de Gestión de Puntos.

Pantalla de Gestión de Puntos (Figura 3.9.4)

(Fuente: Elaboración propia)



- Pantalla de Control.

Pantalla de Control (Figura 3.9.5)

(Fuente: Elaboración propia)



3.10.  Análisis de Costos.

Para calcular el costo del sistema diseñado, debemos tener la información de todo

el gasto económico que se hizo en los componentes y material que se uso para el diseño.

Ver los cuadros de las tablas (18, 19, 20), donde se detallan los costos de los

componentes utilizados.

Costos del dispositivo de Control (Cuadro 18)
No Nombre Unidad Costo/Unidad (Bs) Total (Bs)

1 Pic16f877a 1 50 50

2 Bloque de sw 1 4 4

3 Resistores 8 0,5 4

4 Oscilador XTAL 4MHz 1 5 5

5 Pulsador 2 1 3

6 Diodo led 2 0,5 1

7 Diodos rectificadores 3 0,7 2,1

8 Capacitor 1 2 2

9 Relé 1 6 6

10 Pantalla LCD 1 70 70

11 Conector USB (hembra) 1 5 5

12 Caja de Pilas 1 8 8

13 Pilas 4 2 8

14 Placa 1 8 8

15 Contenedor de dispositivo 1 30 30

16 Fuente de Alimentación 1 20 20

17 Cables y otros - 15 15

18 Conectores 3 2,5 7,5

TOTAL: 238,1 Bs

Costo con 10% de tolerancia: 261,91 Bs

(Fuente: Elaboración Propia)



Costos del dispositivo de Memoria (Cuadro 19)
No Nombre Unidad Costo/Unidad (Bs) Total (Bs)

1 Conector USB (macho) 1 20 20

2 Contenedor de dispositivo 1 8 8

3 Memoria 1 5 5

4 Placa 1 2 2

5 Cables y otros - 2 2

TOTAL: 37,0 Bs

Costo con 10% de tolerancia: 40,7 Bs

(Fuente: Elaboración Propia)

Costos del dispositivo de lector de memoria (Cuadro 20)
No Nombre Unidad Costo/Unidad (Bs) Total (Bs)

1 Pic16f877a 1 50 50

2 Oscilador XTAL 4 MHz 1 5 5

3 Conector 3 2,5 7,5

4 Resistor 5 0,5 2,5

5 Capacitor electrolítico 5 2,5 12,5

6 Capacitor cerámico 2 1,5 3

7 MAX232 1 6 6

8 Pulsador 1 1 1

9 Diodo led 1 0,5 0,5

10 Conector Serial 1 10 10

11 Conector USB (hembra) 1 5 5

12 Contenedor de dispositivo 1 30 30

13 Cables y otros - 20 20

14 Placa 1 8 8

15 Conector USB (macho) 1 20 20

TOTAL: 181 Bs

Costo con 10% de tolerancia: 199,1 Bs

(Fuente: Elaboración Propia)

Nota: Recordar que costo y precio son distintos valores, porque costo es todo el gasto

que se hace para el diseño del dispositivo, mientras el precio es el valor para ofrecer al



cliente, en la cual debe incluirse el valor del costo del sistema y otros factores

correspondientes.

3.11.  Prueba de funcionamiento del Sistema Dinámico de Control de Personal.

Para realizar el seguimiento de funcionamiento correcto del sistema, lo realizaremos

llenando tablas de control. Ver los siguientes cuadros (21, 22).

Nota:  Para esta prueba, el dispositivo de memoria se asignó al usuario:

Sergio Manuel Mamani Choque.

Tabla generada para el dispositivo de Control (cuadro 21)

Valor Teórico (Se toma como referencia el reloj de un celular)
No. Año Mes Día Hora Minuto

1 2012 05 08 15 31

2 2012 05 08 16 45

3 2012 05 08 20 35

4 2012 05 09 07 56

5 2012 05 10 08 31

6 2012 05 10 13 36

7 2012 05 10 13 56

8 2012 05 11 07 58

9 2012 05 16 08 59

10 2012 05 16 08 59

11 2012 05 16 09 53

12 2012 05 17 08 04

13 2012 05 24 08 21

14 2012 05 24 09 23

15 2012 05 24 10 38

16 2012 05 24 14 49

(Fuente: Elaboración Propia)



Tabla generada para el dispositivo de Control (cuadro 22)

Valor Práctico (Se anota los valores que se muestra en la pantalla LCD)
No. Año Mes Día Hora Minuto Segundo Observaciones

1 2012 05 08 15 31 58 Valor teórico de hora/minuto
son iguales.

2 2012 05 08 16 45 27 Valor teórico de hora/minuto
son iguales.

3 2012 05 08 20 35 10 La hora y fecha igualan, pero
en la fila fecha se escribió otros
caracteres: 22222

4 2012 05 09 07 56 57 Aún está escrito los caracteres
2222, pero hora, fecha está
correcta.

5 2012 05 10 08 31 56 Valor teórico de hora/minuto
son correctos.

6 2011 05 01 02 49 49 Se produce un efecto de
reinicio. Los valores, están en
valores de encendido.

7 2012 05 10 13 46 40 Configurando nuevamente y
grabando.

8 2012 05 11 07 58 31 Correcto. La hora generada por
el microcontrolador pic está
adelantada.

9 2012 05 16 08 59 15 Se volvió a configurar. Ahora
el reloj del celular esta
adelantado por segundos.

10 2012 05 16 08 59 55 Se  grabo datos, al conectar la
fuente de alimentación
principal.

11 2012 05 16 09 53 20 Valor teórico/practico son
correctos.

12 2012 05 17 08 04 08 Apareció, caracteres no
deseables.

13 2012 05 24 08 21 20 Valor teórico/practico son
iguales.

14 2012 05 24 09 23 20 Valor teórico/practico son
correctos.

15 2012 05 24 10 38 35 Valor teórico/practico son
correctos.

16 2012 05 24 14 49 45 Valor teórico/practico son
correctos.

(Fuente: Elaboración Propia)



Descargando datos del dispositivo de Control a la Base de Datos

 (Cuadro 23)

Id_Cond Cod_Per Hora Minuto Día Mes Año Cod_Punto

339 2 15 1 8 5 12 15

340 2 16 45 8 5 12 15

341 2 20 35 8 5 12 15

342 2 7 56 9 5 12 15

343 2 8 31 10  5 12 15

344 2 10 47 10  5 12 15

345 2 10 47 10  5 12 15

346 2 10 47 10  5 12 15

347 2 13 46 10  5 12 15

348 2 7 58 11  5 12 15

349 2 8 49 16  5 12 15

350 2 8 50 16  5 12 15

351 2 9 53 16  5 12 15

352 2 8 4 17  5 12 15

353 2 8 21 24  5 12 15

354 2 9 23 24  5 12 15

355 2 10 38 24  5 12 15

356 2 14 49 24  5 12 15

(Fuente: Elaboración Propia)



Descargando datos del dispositivo de Control a la Base de Datos

 (Figura 3.9)

(Fuente: Elaboración Propia)



Capítulo IV

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES



4.1. Introducción.

Al concluir  con el diseño del Sistema Dinámico de Control de Personal, tanto en

la parte de simulación, como en la parte de implementación física del sistema, se

comprobó el correcto funcionamiento del sistema, por lo cuál se cumplió con los

objetivos propuestos, entonces el sistema se encuentra ya preparado para poder realizar

la implementación de los dispositivos de control, las memorias seriales, el lector y la

ejecución del programa correspondiente para aplicar a distintos puntos de control que se

puedan ser determinados por la empresa de seguridad correspondiente.

4.2. Conclusiones.

Al concluir con la etapa de diseño e implementación física del sistema llegamos a

las conclusiones:

o En el momento de la simulación del dispositivo de control, se presentó el

problema en la parte de almacenamiento de datos, que debería realizar el

dispositivo en la memoria serial.

Para solucionar el problema se tuvo que programar en lenguaje

ensamblador con el software MPLAB, la parte de almacenamiento de

datos. Una vez que funcionó correctamente el almacenamiento de datos,

se  volvió  a  programar  en  lenguaje  C  de  CSS  Compiler,  tomando  en

cuenta los detalles del programa que se realizo en el lenguaje

ensamblador. Como resultado el dispositivo de control empezó a

almacenar los datos de forma ordenado y coherente.

o Se tuvo problemas en el envío de instrucciones, entre el programa de

aplicación y el dispositivo lector de memoria, el problema se soluciono

analizando y aplicando el código ASCII para realizar el envío de las

instrucciones.



o La capacidad para el número de usuarios, en un principio era de un byte,

con lo que se consiguió hasta un total de 256 usuarios, pero tomando en

cuenta  otros  factores,  se  con  concluyó que  era  muy poca  la  cantidad  de

usuarios que podía manejar el sistema. Se solucionó el problema

adicionando un byte más para los códigos de usuario, con lo cual tenemos

la capacidad de 65 536 (sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis

usuarios) usuarios.

o La aplicación del Sistema Dinámico de Control de Personal, apoya al

control de las actividades que deben hacer los usuarios, teniendo un

respaldo, en la cual menciona que realmente el usuario paso por el punto

de control a una determinada hora y fecha. Lo cuál ayuda en la eficiencia

del trabajo que realiza el usuario, así como en la confiabilidad de los

clientes,  de  cerciorarse  de  que  realmente  se  hizo  el  control  por  el  punto

indicado.

o Con la aplicación de las memorias seriales, el usuario tendrá un

dispositivo compacto del tamaño de la memoria “flash memory”, lo que

le permite mayor comodidad al momento de desplazarse de un punto a

otro.

o Los interfaces usados entre el usuario y los dispositivos determinan el

nivel de aplicación del Sistema Dinámico de Control de Personal, ya que

se utilizan interfaces cómodos y amigables al usuario, lo que permite

interactuar de una manera práctica con el sistema.

o El sistema es abierta ante la posibilidad de incrementar aún más la

capacidad de usuarios que se pudieran registrar, previamente realizando

algunas modificaciones en el lenguaje de programación.

o Al encontrarse el dispositivo en un ambiente donde hay constante

movimiento u presencia de personal de la empresa cliente, nos facilita la

fiabilidad y coherencia de los datos que se almacenen en el dispositivo de

memoria serial.



4.3. Recomendaciones.

Una vez, terminar todas las etapas del diseño del sistema, mencionaremos  las

recomendaciones que se debe tener cuenta en el diseño.

o Al manejar el lenguaje C de las distintas compañías, ya sea CCS Compiler

MickoBasic, debemos tomar en cuenta de no dejar a un lado el lenguaje

ensamblador, por muy atractivo y cómodo que se presenten los compiladores en

C, porque para manipular ciertos recursos específicos de un microcontrolador es

mejor analizarlo en el lenguaje ensamblador, para su mejor comprensión del

recurso, y de esta manera con esta base de conocimiento poderlo aplicarlo en el

lenguaje compilador CCS Compiler. Obteniendo de está forma los resultados que

realmente esperamos obtener al ejecutarse alguna acción determinada por el

microcontrolador. Lo mencionado anteriormente, es recomendable aplicarlo,

cuando el programa CSS Compiler presenta inconvenientes ante el resultado de

una acción realizada y está no es el resultado que se esperaba. En tal caso es

conveniente regresar al lenguaje ensamblador, una vez verificado y solucionado

el inconveniente regresamos a programar en programa CCS Compiler.

o Al momento de diseñar un sistema específicamente cuando se trata con datos que

constantemente se esta modificando e incrementándose, debemos tomar en

cuenta la capacidad de almacenamiento, que debe presentar el sistema para que

en un tiempo muy corto,  no tengamos problemas en adicionar más usuarios.

o Debemos tomar en cuenta que el sistema nos permite  realizar ajustes

permanentes en caso de que se tenga inconvenientes  imprevistos en el transcurso

del tiempo, sin la necesidad de realizar cambios considerables en la parte

hardware del sistema. Los cambios se realizaran en la parte software, sin la

necesidad de perder los datos ya almacenados anteriormente en el sistema.

o Para que el sistema funcione correctamente, se debe realizar un control de

mantenimiento periódico de las fuentes de alimentación del sistema, en especial



de los dispositivos de control. A la vez verificar constantemente que la fecha y

hora del dispositivo son los correctos.
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ANEXO A

(MANUAL DE USUARIO)



MANUAL DE USUARIO.

1. Manejo de dispositivo de Control.

1.1. Configuración de los minutos.

1) Colocar los interruptores en la posición indicada. Ver figura (4.1).

Posición de los interruptores. Configurar  los minutos. (Figura 4.1)

ON KIQ

1 2 3

 (Fuente: Elaboración Propia)

2) Pulsar el botón aceptar, que es el botón que se encuentra en el panel

frontal donde se encuentra la pantalla donde se visualiza el reloj.

(Pantalla LCD). Ver figura (4.2).

Nota: Cada vez que se pulsa se incrementa en una unidad la hora.

Panel Frontal del dispositivo de Control. (Figura 4.2)



(Fuente: Elaboración Propia)

3) Una vez seleccionado el valor del minuto deseado, regresar los

interruptores a la posición inicial. Ver figura (4.3).

Posición de los interruptores, para grabar datos. (Figura 4.3)

ON KIQ

1 2 3

(Fuente: Elaboración Propia)

1.2. Configuración de la hora:

1) Colocar los interruptores en la posición indicada. Ver figura (4.4).

Posición de los interruptores, para configurar hora. (Figura 4.4)

ON KIQ

1 2 3

(Fuente: Elaboración Propia)



2) Pulsar el botón aceptar. Una vez seleccionado el valor de la hora

deseada, regresar los interruptores a la posición inicial. Ver figura

(4.3).

1.3. Configuración del mes.

1) Colocar los interruptores en la posición indicada. Ver figura (4.5).

Una vez seleccionada el valor indicado, regresar los interruptores a la

posición inicial. Ver figura (4.3).

Posición de los interruptores, para configurar  mes. Figura (4.5)

ON KIQ

1 2 3

(Fuente: Elaboración Propia)

1.4. Configuración del año.

1) Colocar los interruptores en la posición indicada. Ver figura (4.6).

Una vez selecciona el valor indicado, regresar los interruptores a la

posición inicial. Ver figura (4.3).

Posición de los interruptores, para configurar año. (Figura 4.6)

ON KIQ

1 2 3

(Fuente: Elaboración Propia)



1.5. Configuración del día.

1) Colocar los interruptores en la posición indicada. Ver figura (4.7).

Una vez seleccionada, regresar los interruptores a la posición inicial.

Ver figura (4.3).

Posición de los interruptores, para configurar  día. (Figura 4.7)

ON KIQ

1 2 3

(Fuente: Elaboración Propia)

1.6. Procedimiento para grabar en la memoria serial.

Para grabar en la memoria serial, seguiremos los siguientes pasos en

forma ordenada.

1) Verificar que la hora y fecha esta correctamente.

2) Introducir el dispositivo de memoria, en el conector USB. Ver figura

(4.2).

3)  Pulsar el botón aceptar para grabar. El led emite un destello, con lo

que se confirma que se almacenó los datos correctamente.

4) Desconectar el dispositivo de memoria.
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Programa del dispositivo de Control

(Programado en CSS Compiler).

#include<16f877a.h>
#fuses nowdt,hs
#use delay(clock=4000000)
#include<lcd.c>

#use i2c(master,scl=pin_c3,sda=pin_c4)
int D[37]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31,31,29,31,30,
          31,30,31,31,30,31,30,31,31,28,31,30,31,30,31,31,30,
          31,30,31};
int cont=0;
int seg=0;
int min=0;
int hor=0;
int mes=5;
int ano=11;
int dia=1;
int dias;
int c;
int cod;

int posi;
int sw=0;
int dd;
int i;
int j;
int V[7];
int sw1=0;
int p;
int num2,num1;

void diass()
{
   if(ano==11)
   {
      c=mes;
      dias=D[c];
   }
   else



   {
      if(ano==12)
      {
         c=mes+12;
         dias=D[c];
      }
      else
      {
         if(ano==13)
         {
            c=mes+24;
            dias=D[c];
         }
      }
   }
}

void actualizar_lcd()
{
   seg++;
   if(seg==60)
   {
      seg=0;
      min++;
   }
   if(min==60)
   {
      min=0;
      hor++;
   }
   if(hor==24)
   {
      hor=0;
      dia++;
   }
   if(dia==dias+1)
   {
      dia=1;
      mes++;
      diass();
   }
   if(mes==13)
   {
      mes=1;



      ano++;
   }
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"%02u:%02u:%02u",hor,min,seg);
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"%02u-%02u-%02u",dia,mes,ano);

}

   #int_ext
void externa()
{

   if(input(pin_c5)==1 && input(pin_c6)==0 && input(pin_c7)==1) /*Leer eeprom
externo*/
   {
       sw=1;
   }

    if(input(pin_c5)==0 && input(pin_c6)==0 && input(pin_c7)==0)
   {
      min++;
      if(min==60)min=0;
      lcd_gotoxy(4,2);
      printf(lcd_putc,"%02u",min);
   }
   if(input(pin_c5)==1 && input(pin_c6)==0 && input(pin_c7)==0)
   {
      hor++;
      if(hor==24)hor=0;
      lcd_gotoxy(1,2);
      printf(lcd_putc,"%02u",hor);
   }
   if(input(pin_c5)==1 && input(pin_c6)==1 && input(pin_c7)==0)
   {
      mes++;
      if(mes==13) mes=1;
      lcd_gotoxy(4,1);
      printf(lcd_putc,"%2u",mes);
   }
   if(input(pin_c5)==0 && input(pin_c6)==0 && input(pin_c7)==1)
   {



      ano++;
      if(ano==14) ano=11;
      lcd_gotoxy(7,1);
      printf(lcd_putc,"%2u",ano);
   }
    if(input(pin_c5)==0 && input(pin_c6)==1 && input(pin_c7)==0)
   {
      dia++;
      if(dia>28)
      {
         diass();
      }
      if(dia==dias+1) dia=1;
      lcd_gotoxy(1,1);
      printf(lcd_putc,"%02u",dia);
   }

}

#int_timer1
void segundos(void)
{
   set_timer1(3036);
   if(cont==2)
   {
      actualizar_lcd();
      cont=0;
   }
   cont++;
}

void main()
{
   port_b_pullups(true);
   lcd_init();
   diass();
   printf(lcd_putc,"%02u-%02u-%02u\n",dia,mes,ano);
   lcd_putc("00:00:00");
   setup_timer_1(t1_internal|t1_div_by_8);
   set_timer1(3036);
   enable_interrupts(int_timer1);
   enable_interrupts(int_ext);
   enable_interrupts(global);



   sw=0;
   output_low(pin_a2);

   while(true)
   {
      if(sw==1 )
     {
         i2c_start();
         i2c_write(0b10100000);
         i2c_write(1);
         i2c_stop();
         i2c_start();
         i2c_write(0b10100001);
         cod=i2c_read(); delay_ms(20);
         num2=i2c_read(); delay_ms(20);
         num1=i2c_read(); delay_ms(20);
         posi=i2c_read(); delay_ms(20);
         i2c_stop();

         i2c_start();
         i2c_write(0b10100000);
         i2c_write(0);
         i2c_stop();

         i2c_start();
         i2c_write(0b10100000);
         i2c_write(0);
         i2c_stop();
          i2c_start();
         i2c_write(0b10100000);
         i2c_write(0);
         i2c_stop();

          i2c_start();
         i2c_write(0b10100000);
         i2c_write(0);
         i2c_stop();

          i2c_start();
         i2c_write(0b10100000);
         i2c_write(0);
         i2c_stop();



          i2c_start();
         i2c_write(0b10100000);
         i2c_write(0);
         i2c_stop();

          i2c_start();
         i2c_write(0b10100000);
         i2c_write(0);
         i2c_stop();

          i2c_start();
         i2c_write(0b10100000);
         i2c_write(0);
         i2c_stop();

          i2c_start();
         i2c_write(0b10100000);
         i2c_write(0);
         i2c_stop();

           i2c_start();
         i2c_write(0b10100000);
         i2c_write(0);
         i2c_stop();

          i2c_start();
         i2c_write(0b10100000);
         i2c_write(0);
         i2c_stop();
          i2c_start();
         i2c_write(0b10100000);
         i2c_write(0);
         i2c_stop();

          if(cod=9)
          {
             c=1; dd=4;
             disable_interrupts (int_timer1);

               i=0;
               i++; V[i]=hor;
               i++; V[i]=min;
               i++; V[i]=dia;



               i++; V[i]=mes;
               i++; V[i]=ano;
               i++; V[i]=15;

             while(c!=posi)
             {
             dd=dd+6; c++;
             }

          i=0;
          for(j=dd+1;j<=dd+6;j++)
          {
            i=i+1;
            i2c_start();
            i2c_write(0b10100000);
            i2c_write(j);
            i2c_write(V[i]);
            i2c_stop();
            delay_ms(20);
          }

          posi++; i2c_start(); i2c_write(0b10100000); i2c_write(4); i2c_write(posi);
          i2c_stop(); delay_ms(20);
          enable_interrupts (int_timer1);
          output_high(pin_a2); delay_ms(1000); output_low(pin_a2);

         }
      sw=0;
   }
  }
}

Programa del Lector de memoria I2C, Interface de comunicación serial

(Programado en CSS Compiler)

#include<16f877a.h>
#fuses hs,nowdt
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7)
#use i2c(master,scl=pin_c3,sda=pin_c4)

int recibo,i,b1,k,j,D[5],V[11];



int16 p,c,a;
int Posi,Cod,Num2,Num1,dato,correcto;

#int_rda
void recepcion()
{

   recibo=getc();

   if(recibo>=48 && recibo<=57 )
   {
      i=i+1; V[i]=Recibo;
      if(i==10)
      {
         b1=1;
      }
   }
}

void main()
{
   i=0; b1=0,correcto=0;

   enable_interrupts(global);
   enable_interrupts(int_rda);

   while(true)
   {
      if(b1==1)
      {

         correcto=0; /*Conversion de ascii a hexa empezando*/
         disable_interrupts(global);



         k=0; k=k+1;
         D[k]=V[k]-48;
         p=1000;c=0;

         for(j=2;j<=4;j++)
         {
            if(V[j]>=48 && V[j]<=57)
            {
               a=V[j]-48; p=p/10; a=a*p; c=c+a;
            }
            else
            {
               correcto=1;
            }
         }

         k=k+1; D[k]=c;

         p=1000;c=0;

         for(j=5;j<=7;j++)
         {
             if(V[j]>=48 && V[j]<=57)
             {
                a=V[j]-48; p=p/10; a=a*p; c=c+a;
             }
             else
             {
               correcto=1;
             }
          }
          k=k+1; D[k]=c;

          p=1000;c=0;

         for(j=8;j<=10;j++)
         {



             if(V[j]>=48 && V[j]<=57)
             {
                a=V[j]-48; p=p/10; a=a*p; c=c+a;
             }
             else
             {
               correcto=1;
             }

          }
          k=k+1; D[k]=c;

          for(i=1;i<=10;i++)
          {
            V[i]=0;
          }
          i=0;
          b1=0; /* fin conversion ascii a hexa*/

          if(correcto==0)
          {
            if(D[1]==1)
            {
               /*borrar memoria inicio*/
               i2c_start();
               i2c_write(0b10100000);
               i2c_write(4);
               i2c_write(1);
               i2c_stop();delay_ms(20);

               i2c_start();/**/
               i2c_write(0b10100000);/**/
               i2c_write(4);/**/
               i2c_start();/**/
               i2c_write(0b10100001);
               Posi=i2c_read();
               i2c_stop();
               printf("%u",Posi); delay_ms(100); printf("#");



               delay_ms(200);Posi=0;
               /*borrar memoria fin*/
               b1=0; i=0;
            }
            else
            {
               if(D[1]==2)
               {
                  /*asignar codigo(nuevo) inicio*/
                  i2c_start();
                  i2c_write(0b10100000);
                  i2c_write(1);
                  i2c_write(D[2]);
                  i2c_write(D[3]);
                  i2c_write(D[4]);
                  i2c_write(1);
                  i2c_stop();
                  delay_ms(20);
                  i2c_start();
                  i2c_write(0b10100000);
                  i2c_write(1);
                  i2c_stop(); delay_ms(20);
                  i2c_start();
                  i2c_write(0b10100001);
                  Cod=i2c_read();
                  Num2=i2c_read();
                  Num1=i2c_read();
                  Posi=i2c_read();
                  i2c_stop();
                  delay_ms(50); delay_ms(200);
                  printf("%u",Cod);delay_ms(200);
                  printf("%u",Num2);delay_ms(200);
                  printf("%u",Num1);delay_ms(200);
                  printf("%u",Posi );delay_ms(200); printf("#"); delay_ms(200);

                  Cod=0;Num2=0; Num1=0; Posi=0;

                  /*asignar codigo(nuevo) fin*/
                  b1=0;i=0;
               }



               else
               {
                  if(D[1]==3)
                  {
                     /*leer memoria inicio*/
                     i2c_start();
                     i2c_write(0b10100000);
                     i2c_write(0x2);
                     i2c_start();
                     i2c_write(0b10100001);
                     Num2=i2c_read();
                     Num1=i2c_read();
                     Posi=i2c_read(); delay_ms(200);

                    printf("%u",Num2); delay_ms(300);
                     printf("%u",Num1); delay_ms(300);
                     printf("%u",Posi); delay_ms(300);

                     for(i=1;i<Posi;i++)
                     {
                        c=1;
                        while(c<=6)
                        {
                           dato=i2c_read();
                           printf("%u",dato);
                           delay_ms(50);
                           c++;
                        }
                     }
                     i2c_stop();

                     printf("#");

                     delay_ms(200);
                     Num2=0;Num1=0;Posi=0;dato=0;

                     /*leer memoria fin*/
                     b1=0; i=0;
                  }
                  else
                  {



                     if(D[1]==4)
                     {
                       /*enviar codigo inicio Enviar codigo general y cod unico*/
                        i2c_start();
                        i2c_write(0b10100000);
                        i2c_write(1);
                        i2c_stop(); delay_ms(20);
                        i2c_start();
                        i2c_write(0b10100001);
                        Cod=i2c_read();
                        Num2=i2c_read();
                        Num1=i2c_read();
                        Posi=i2c_read();
                        i2c_stop();
                         delay_ms(200);

                          printf("%u",Cod);  delay_ms(100);
                         printf("%u",Num2);  delay_ms(100);
                        printf("%u",Num1);  delay_ms(100);
                        printf("%u",Posi ); delay_ms(100); printf("#"); delay_ms(100);

                        Cod=0; Num2=0; Num1=0; Posi=0;

                       /*enviar codigo fin Enviar codigo general y cod unico*/
                        b1=0;i=0;
                     }
                  }
               }
            }
          }
          else
          {
            printf("Error");

            b1=0;i=0;
          }
          enable_interrupts(global);
          delay_ms(1000);output_b(2);
          delay_ms(2000);output_b(0);
          i=0;
                }

   }
}



Programa de interfaz, entre el usuario y la base de datos

(Programado en Visual Basic.Net).

Public Class frmControl2
    Public i As Integer   'Rx DataReceived
    Public D(256) As Integer 'Rx DataRecied
    Public opción As Byte
    Public Cod_Per As Integer

    Private Sub ControlBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles ControlBindingNavigatorSaveItem.Click
        Me.Validate()
        Me.ControlBindingSource.EndEdit()
        Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DsControl_Personal)
    End Sub

    Sub Actualizar()
        'TODO: esta línea de código carga datos en la tabla 'DsControl_Personal.Control' Puede
moverla o quitarla según sea necesario.
        Me.ControlTableAdapter.Fill(Me.DsControl_Personal.Control)
        opción = 0
        i = 0

        'Inicio para trabajar con dataset1

        SqlDataAdapter1.SelectCommand.CommandText = "select * from Control "
        SqlConnection1.Open()
        SqlDataAdapter1.Fill(DataSet1)
        SqlConnection1.Close()
        'Fin para trabajar con dataset1
        'inicio: Poniendo en Visible los cuatro comandos
        CmdBorrar.Visible = True
        CmdAsignar.Visible = True
        CmdLeer.Visible = True
        CmdSolicitud.Visible = True
        'Fin: Poniendo en visible los cuatro comandos
    End Sub

    Private Sub frmControl2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        Actualizar()
    End Sub



    Private Sub CmdLeer_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles CmdLeer.Click
        Dim a As Long
        CmdBorrar.Visible = False
        CmdAsignar.Visible = False
        CmdLeer.Visible = False
        CmdSolicitud.Visible = False
        a = 3124124124
        opción = 3
        SerialPort1.Open()
        SerialPort1.WriteLine(a)
    End Sub

    Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
        Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = False

        Dim recibo As String
        recibo = SerialPort1.ReadExisting()
        If recibo <> "#" Then
            i = i + 1
            D(i) = CInt(recibo)
        Else
            Me.CmdRespuestaTx.Visible = True
            MessageBox.Show("Recepción de datos concluida")
            CmdRespuestaTx.Enabled = True
            i = 0

        End If
    End Sub

    Private Sub CmdRespuestaTx_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles CmdRespuestaTx.Click
        Dim Num2 As String
        Dim Num1 As String
        Dim Num As Integer
        Dim Posi As Integer
        Dim V(44, 9) As Int32
        Dim j As Integer
        Dim p As Integer
        Dim ValorMaxIdCont As Int32 ' trabaja con BD
        Dim a1 As Integer
        Dim a2 As Integer
        Dim a3 As Integer
        Dim a4 As Integer
        Dim a5 As Integer
        Dim a6 As Integer
        Dim a7 As Integer



        Dim a8 As Integer

        CmdRespuestaTx.Enabled = False

        If opción = 3 Then
            Num2 = CStr(D(1))
            Num1 = CStr(D(2))
            Num1 = Num2 & Num1
            lblUnico.Text = Num1
            Posi = D(3)
            lblPosi.Text = CStr(Posi)
            Num = CInt(Num1)
            p = 3
            For k = 1 To Posi - 1
                V(k, 1) = Num
                For j = 2 To 7
                    p = p + 1
                    V(k, j) = D(p)
                Next
            Next

            For k = 1 To Posi - 1
                For j = 1 To 7
                    TextBox5.Text += CStr(V(k, j)) & vbTab & vbCrLf
                Next
            Next
            'Extrayendo el valor maximo Id_Cont de la tabla Control Inicio
            SqlDataAdapter1.SelectCommand.CommandText = "SELECT Max(Id_Cont) FROM
Control"
            SqlConnection1.Open()
            SqlDataAdapter1.Fill(DataSet1, "IdContMaximo")
            SqlConnection1.Close()
            For Each Fila In DataSet1.Tables("IdContMaximo").Rows
                ValorMaxIdCont = Fila(0)
            Next
            'Extrayendo el valor maximo Id_Cont de la tabla Control Fin
            TextBox4.Text = CStr(ValorMaxIdCont)
            'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            a1 = ValorMaxIdCont
            For k = 1 To Posi - 1
                j = 0

                a1 = a1 + 1
                j = j + 1
                a2 = V(k, j)
                j = j + 1
                a3 = V(k, j)
                j = j + 1



                a4 = V(k, j)
                j = j + 1
                a5 = V(k, j)
                j = j + 1
                a6 = V(k, j)
                j = j + 1
                a7 = V(k, j)
                j = j + 1
                a8 = V(k, j)
                Me.ControlTableAdapter.InsertQueryDatosControl(a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8)
            Next
            MessageBox.Show("Datos insertados correctamente")
            Actualizar() ' Ademas en actualizar: opción=0, i=0
            SerialPort1.Close()
            opción = 0

            'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        End If
        If opción = 1 Then
            AvisoGroupBox.Text = "Memoria borrada, Posi = 1"
            If D(1) = 1 Then
                lblPosi.Text = CStr(D(1))
                MessageBox.Show("Memoria borrada correctamente")
            Else
                MessageBox.Show("Falla, al borrar Memoria. Intente otra vez!!! ")
            End If
            D(1) = 0
            D(2) = 0
            SerialPort1.Close()
            opción = 0
            i = 0
            CmdBorrar.Visible = True
            CmdAsignar.Visible = True
            CmdLeer.Visible = True
            CmdSolicitud.Visible = True
        End If

        If opción = 2 Then
            Num2 = CStr(D(2))
            Num1 = CStr(D(3))
            Num1 = Num2 & Num1
            a1 = CInt(Num1)
            If D(1) = 9 And a1 = Cod_Per And D(4) = 1 Then
                MessageBox.Show("Correcto: Asignación realizada exitosamente")
            Else
                MessageBox.Show("Error: Expulsar dispositivo, vuelva a intentar")
            End If
            lblPersonal.Text = ""



            D(1) = 0
            D(2) = 0
            D(3) = 0
            SerialPort1.Close()
            Cod_Per = 0
            opción = 0
            i = 0

            CmdBorrar.Visible = True
            CmdAsignar.Visible = True
            CmdLeer.Visible = True
            CmdSolicitud.Visible = True
        End If

        If opción = 4 Then
            If D(1) = 9 Then
                Num2 = CStr(D(2))
                Num1 = CStr(D(3))
                Num1 = Num2 & Num1
                a1 = CInt(Num1)
                Me.PersonalTableAdapter.FillByCod_Per(Me.DsControl_Personal.Personal, a1)
                lblPosi.Text = CStr(D(4))
                MessageBox.Show("Correcto. Solicitud Realizada")
            Else
                MessageBox.Show("Dato incorrecto. Intente otra vez!!!")
            End If
            opción = 0
            i = 0
            SerialPort1.Close()
            D(1) = 0
            D(2) = 0
            D(3) = 0
            D(4) = 0
            Cod_Per = 0
            cmdMenú.Visible = True
        End If
    End Sub

    Private Sub CmdBorrar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles CmdBorrar.Click
        Dim a As Long
        CmdBorrar.Visible = False
        CmdAsignar.Visible = False
        CmdLeer.Visible = False
        CmdSolicitud.Visible = False
        a = 1124124124
        opción = 1



        SerialPort1.Open()
        SerialPort1.WriteLine(a)
    End Sub

    Private Sub CmdAsignar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles CmdAsignar.Click
        CmdBorrar.Visible = False
        CmdAsignar.Visible = False
        CmdLeer.Visible = False
        CmdSolicitud.Visible = False
        cmdBuscarCod_Per.Visible = True
        cmdCancelarAsignar.Visible = True
    End Sub

    Private Sub cmdCancelarAsignar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles cmdCancelarAsignar.Click
        cmdCancelarAsignar.Visible = False
        cmdAceptarAsignar.Visible = False
        cmdBuscarCod_Per.Visible = False
        lblPersonal.Text = ""
        CmdBorrar.Visible = True
        CmdLeer.Visible = True
        CmdAsignar.Visible = True
        CmdSolicitud.Visible = True
        Cod_Per = 0
    End Sub

    Private Sub cmdAceptarAsignar_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles cmdAceptarAsignar.Click
        Dim a As Long
        Dim b As String
        b = "2" & "009"
        a = CInt(b)
        a = a * 1000000
        a = a + Cod_Per '2 + Cod G. + Cod  U
        SerialPort1.Open()
        SerialPort1.WriteLine(a)
        opción = 2
        cmdAceptarAsignar.Visible = False
        cmdBuscarCod_Per.Visible = False
        cmdCancelarAsignar.Visible = False
    End Sub

    Private Sub cmdBuscarCod_Per_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles cmdBuscarCod_Per.Click
        frmBuscarPersonal.Show()
    End Sub



    Private Sub CmdSolicitud_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles CmdSolicitud.Click
        Dim a As Long
        CmdBorrar.Visible = False
        CmdAsignar.Visible = False
        CmdLeer.Visible = False
        CmdSolicitud.Visible = False
        a = 4123123123
        SerialPort1.Open()
        SerialPort1.WriteLine(a)
        opción = 4
    End Sub

    Private Sub ControlDataGridView_KeyUp(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles ControlDataGridView.KeyUp
        Dim dato As Integer
        Dim datoo As Integer
        Dim datooo As Integer
        Dim dato1 As String
        Dim dato2 As String
        Dim dato3 As String

        Try
            dato = Me.DsControl_Personal.Control(Me.ControlBindingSource.Position).Cod_Per
            Me.PersonalTableAdapter.FillByCod_Per(Me.DsControl_Personal.Personal, dato)
            datoo = Me.DsControl_Personal.Control(Me.ControlBindingSource.Position).Cod_Punto
            Me.PuntoTableAdapter.FillByCod_Punto(Me.DsControl_Personal.Punto, datoo)
            dato = Me.DsControl_Personal.Control(Me.ControlBindingSource.Position).Hora
            datoo = Me.DsControl_Personal.Control(Me.ControlBindingSource.Position).Minuto
            If dato < 10 And datoo < 10 Then
                HorasMaskedTextBox.Text = "0" & CStr(dato) & ":" & "0" & CStr(datoo)
            Else
                If dato < 10 And datoo > 9 Then
                    HorasMaskedTextBox.Text = "0" & CStr(dato) & ":" & CStr(datoo)

                Else
                    If dato > 9 And datoo < 10 Then
                        HorasMaskedTextBox.Text = CStr(dato) & ":" & "0" & CStr(datoo)
                    Else
                        HorasMaskedTextBox.Text = dato & ":" & CStr(datoo)
                    End If
                End If
            End If

            dato = Me.DsControl_Personal.Control(Me.ControlBindingSource.Position).Dia
            datoo = Me.DsControl_Personal.Control(Me.ControlBindingSource.Position).Mes
            datooo = Me.DsControl_Personal.Control(Me.ControlBindingSource.Position).Año
            If dato < 10 Then



                dato1 = "0" & CStr(dato)
            Else
                dato1 = CStr(dato)
            End If
            If datoo < 10 Then
                dato2 = "0" & CStr(datoo)
            Else
                dato2 = CStr(datoo)
            End If
            If datooo < 10 Then
                dato3 = "0" & CStr(datooo)
            Else
                dato3 = CStr(datooo)
            End If
            FechaMaskedTextBox.Text = dato1 & "/" & dato2 & "/" & dato3
        Catch ex As Exception
        End Try
    End Sub

    Private Sub cmdMenú_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs)

    End Sub

    Private Sub cmdMenú_Click_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles cmdMenú.Click
        lblPosi.Text = ""
        CmdBorrar.Visible = True
        CmdAsignar.Visible = True
        CmdLeer.Visible = True
        CmdSolicitud.Visible = True
    End Sub
End Class
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	El modulo de comunicación  serie síncrona (MSSP) es un interfaz de comunicación serial que permite conectar dispositivos como memorias EEPROM, convertidores de analógico / digital, convertidores de digita/ analógico, controlador de display LCD, entre otros. Este proceso lo realiza a través de una reducida línea de comunicación, la cual es una de las principales características de este módulo de comunicación.
	El Módulo de Comunicación Serie Síncrona (MSSP) puede operar en dos modos:
	Modo SPI (Serial Peripheral Interface).
	Modo I2C (Inter – Integrated Circuit).
	2.5.4.1. Modo SPI.
	En el modo SPI se puede realizar transmisión y recepción de datos en forma síncrona y simultanea, con una transferencia del tamaño de datos de ocho bits. Para establecer la comunicación es necesario el uso de tres líneas de conexión. Cada línea tiene su respectivo nombre:
	SDO (Serial Data Out): Se utiliza para la salida de datos en serie.
	SDI (Serial Data In): Se utiliza para la entrada de datos en serie.
	SCK(Serial Clock): Es el reloj de sincronización.
	Nota: Para trabajar en modo de funcionamiento de esclavo, es necesario adicionar una línea de conexión más, para la selección de esclavo (Slave Select).
	2.5.4.2. Modo I2C.
	El modo I2C, es un bus de comunicación serial, que requiere de dos hilos para establecer la transferencia de datos:
	SDA: Esta línea esta dedicada para la transmisión y recepción de datos.
	SCL: Esta línea esta dedicada para el reloj de sincronización.
	Aunque la capacidad que tiene el bus paralelo es mayor que el bus serie, este último requiere un menor número de líneas de conexión, lo que representa un menor cableado. Otra característica del bus I2C, es poder conectar sobre las mismas dos líneas varios dispositivos, como se muestra en la figura (2.2).
	(Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)
	Las líneas SDA y SCL, son líneas de colector abierto, por lo tanto las cuales deben conectarse al positivo de la fuente de alimentación +Vcc a través de resistencias externas (pull up). Ver (Figura 2.3)
	Conexión de resistencias pull up externos (Figura 2.3)
	(Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)
	El valor de la resistencia pull – up  está en función de la tensión Vcc, la capacidad del bus y número de dispositivos conectados, Por lo general los valores típicos está entre 4700 ohmios y 2200 ohmios.
	Los dispositivos conectados al bus I2C pueden trabajar tanto como maestros o esclavos. Los dispositivos que trabajan como maestros suelen ser los microcontroladores  porque un maestro tiene la función de fijar la temporización y la dirección de la transferencia de datos que se realiza. Es decir el maestro es el dispositivo que se encarga de iniciar la comunicación, genera la señal de reloj para la comunicación y finalización de la comunicación.
	Mientras los dispositivos conectados como esclavos dentro del bus, reciben las señales de comandos y señal de reloj que vienen del maestro.
	Condiciones de inicio y parada  (start y stop).
	Para generar la condición de inicio (start), en la línea SDA debe generarse el cambio de un nivel alto a bajo, mientras que la línea SCL se mantiene en nivel alto. Ver figura (2.5.4.c)
	Para generar la condición de parada (stop), en la línea SDA debe generarse el cambio de un nivel bajo a alto, mientras que la línea SCL se mantiene en nivel alto. Ver figura  (2.5.4.c)
	Condiciones de START y de STOP (Figura 2.4)
	(Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)
	Transmisión de un bit por el bus I2C.
	Una vez establecida la condición de inicio, pasamos a la transferencia de bits. Para lo cual la línea SDA debe ser estable, no debe haber cambios de nivel en la línea SDA durante el periodo de nivel alto del reloj. Entonces el dato se considera valido.
	Cuando la línea SCL se encuentra en un nivel  bajo, se puede realizar el cambio de dato, es decir en la línea SDA se puede realizar cambios de nivel. Ver figura (2.5).
	Transferencia de un bit por el bus I2C (Figura 2.5)
	(Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)
	Otra característica ha tener en cuenta es cuando el bus se considera ocupado o libre. Se considera bus ocupado después de haber generado la condición de inicio (START) y se encuentra libre después de haber generado condición de parada (STOP).
	2.5.4.3. Memorias Seriales I2C.
	Transferencia de datos.
	Cada dato que se envía por la línea SDA debe estar formado por ocho bits (1 byte), se empieza por enviar el bit más significativo (MSB) y una vez completado los ocho bits se genera un bit de reconocimiento ACK en el noveno  pulso de reloj. El ACK es generado por el receptor, poniendo la señal de SDA a nivel bajo. En el caso que el dispositivo receptor no pueda recibir otros ocho bits por estar realizando alguna otra tarea, el receptor coloca la línea SCL a un nivel bajo para que el transmisor pase a un estado de espera y posteriormente la transferencia de datos continuará una vez que el receptor este listo para recepcionar otros ocho bis de datos para lo cual dejara libre la línea de reloj. Ver figura (2.6).
	Transferencia de datos por el bus I2C (Figura 2.6)
	(Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)
	A continuación mencionaremos algunos casos que se presentan en el proceso de transferencia de datos:
	Cuando un dispositivo receptor no logra reconocer su propia dirección de esclavo asignado, la línea SDA se mantiene a nivel alto. Por lo cual el maestro genera la condición de STOP.
	Pero cuando un dispositivo receptor reconoce su propia dirección de esclavo, recibe datos, pero de un tiempo después no puede recibir más datos de ocho bits, entonces el esclavo ya no genera el bit de reconocimiento ACK, quedando la línea SDA a nivel alto. Por lo tanto el maestro genera la condición de STOP.
	Cuando el maestro está implicado en una transferencia, el maestro debe señalar el final de los datos del esclavo transmisor, con un uno generando el bit de ACK en el noveno bit que ha recibido del esclavo, una vez terminado la transferencia el esclavo transmisor debe dejar libre SDA para permitir que el maestro genere la condición de parada STOP. Ver figura (2.7).
	Reconocimiento de un octeto en el bus I2C (Figura 2.7)
	(Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)
	Formatos de transferencia de datos.
	La forma de transferencia completa de datos se muestra en la figura (2.8).
	Formato de transferencia de datos  (Figura 2.8)
	(Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)
	En la cual:
	-  Se inicia la condición de START.
	- Se envía la dirección de un dispositivo esclavo, esta dirección está formada por siete bits, el bit ocho es lectura/escritura (R/W), si es un “1” significa que vamos a leer la memoria (Read). En cambio si es “0” significa que vamos a escribir, es decir grabar un dato en la memoria (Write).
	Maestro escribe datos en el esclavo (Figura 2.9)
	(Fuente: Artículo, Autor: Fernando Remiro Domínguez)
	Maestro lee datos del esclavo (Figura 2.10)
	(Fuente: Fernando Remiro Domínguez)
	2.5.5. Comunicación Serial RS-232.
	La comunicación serial se divide en dos formas: la sincrónica y la asincrónica.
	En la comunicación sincrónica, además de una línea sobre la que transfieren los datos, se necesita otra que contenga pulsos de reloj que indiquen cuando un dato es valido. La duración del bit está determinada por la duración del pulso de sincronismo.
	En la comunicación asincrónica, los pulsos de reloj no son necesarios, la duración de cada bit está determinada por la velocidad con la cual se realiza la transferencia de datos. Ver figura (2.11).
	Comunicación asincrónica (Figura 2.11)
	(Fuente: Curso avanzado de Microcontroladores PIC)
	En la figura (2.11) se muestra la estructura de un carácter que se transmite de forma asíncrona.
	Normalmente, cuando no se realiza ninguna transmisión de datos, la línea del transmisor es pasiva (idle) y permanece en un estado alto. Para empezar a transmitir datos, el transmisor coloca esta línea en bajo durante el tiempo de un bit, lo cual se conoce como bit de arranque (start bit) y a continuación, empieza a transmitir con el mismo intervalo de tiempo los bits correspondientes al dato, empezando por el bit menos significativo (LSB) y terminando con el más significativo (MSB). AL finalizar se agrega el bit de paridad, si es que está configurado esta opción, y los bits de parada (STOP), en los cuales la línea regresa a un estado alto. Al concluir esta operación el transmisor estará preparado para transmitir el siguiente dato.
	El receptor no está sincronizado con el transmisor y desconoce cuando va a recibir datos. La transición de alto a bajo de la línea del transmisor activa al receptor y éste genera un conteo del tiempo de tal manera que realiza una lectura de la línea medio bit después del evento, si  la lectura realizada es un estado alto, asume que la transición ocurrida fue ocasionada por ruido en la línea, si por el contrario, la lectura es un estado bajo, considera como válida la transición y empieza a realizar lecturas secuenciales a intervalos de un bit hasta conformar el dato transmitido.
	Lógicamente, tanto el transmisor como el receptor deberán tener los mismos parámetros de velocidad, paridad, número de bits del dato transmitido y de bits de parada.
	En los circuitos digitales, cuyas distancias son relativamente cortas, se pueden manejar transmisiones en niveles lógicos 0 – 5 voltios, pero cuando las distancias aumentan, estas señales tienden a degradarse debido al efecto capacitivo de los conductores y su resistencia eléctrica. El efecto se incrementa a medida que se incrementa la velocidad de la transmisión. Todo esto origina que los datos recibidos no sean iguales a los trasmitidos. Una de las soluciones más inmediatas en este tipo de situaciones es aumentar los márgenes de voltaje con que se transmiten los datos Ver (Figura 2.12), de tal manera que las perturbaciones causadas se puedan minimizar e incluso ignorar.
	Niveles de voltaje RS-232   (Figura 2.12)
	(Fuente: Curso avanzado de Microcontroladores PIC)
	Un uno lógico es un voltaje comprendido entre -5V y -15V en el transmisor y entre -3V y -25V en el receptor.
	Un cero lógico es un voltaje comprendido entre 5V y 15V en el transmisor y entre 3V y 25V en el receptor.
	
	
	


