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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación está enfocado en el diseño del hardware y software 

para controlar el encendido de un vehículo mediante un sistema de control biométrico, para 

lo cual se emplea un sistema de bloqueo electrónico; además de permitir al propietario del 

vehículo monitorearlo y gestionarlo remotamente a través de la red celular, por medio de 

SMS; así como localizarlo por medio del GPS incorporado. 

El hardware del Sistema desarrollado está compuesto por un módulo lector de huella dactilar 

GT-511C3, por un módulo GPS para obtener la fecha, hora, velocidad y la ubicación del 

vehículo, este módulo GPS  tiene una ranura para memoria micro SD en la cual se almacenan 

las imágenes empleadas en el sistema, un módulo GSM para gestionar el automóvil 

remotamente por medio de SMS, una pantalla LCD táctil resistiva para desplegar las interfaces 

del sistema e interactuar con el mismo; se reutiliza los interruptores del cinturón de seguridad 

y de las puertas del automóvil que viene de fábrica; también se utilizó un sensor magnético de 

efecto hall para detectar cuando el motor del carro se enciende, el sistema cuenta con 

indicadores visuales (LED’s) e indicador sonoro (zumbador), el hardware para el bloqueo 

electrónico y el control de los seguros eléctricos de las puertas está compuesto por el C.I 

ULN2003A el que permite controlar los diferentes actuadores del sistema (relés); el cerebro 

del sistema lo compone la placa Arduino Mega 2560 R3 quien procesa la información captada 

por los diferentes sensores, interruptores y módulos del sistema.   

El diseño del software del sistema implementado se desarrolló sobre la plataforma de 

programación de código abierto “Arduino 1.0.5-R2”, que acepta instrucciones de 

programación basadas en lenguaje C/C++. 

El sistema se implementó en un auto, marca CHEVROLET, modelo BLAZER del año 1999 con 

placa PSW-316, que se encuentra en la ciudad de Arenillas de la provincia de El Oro; el sistema 

responde únicamente a las instrucciones remotas vía SMS del número celular del propietario 

del automóvil. El sistema permite registrar 1 usuario principal (propietario), 4 usuarios 

adicionales para operar el automóvil y un usuario para que pueda realizar cambios en el 

sistema (Administrador); todos los usuarios son registrados con 2 huellas dactilares. 
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SUMMARY 

This research Project is focused on the design of hardware and software for controlling the 

ignition of a vehicle using a biometric control system, for which is used an electronic locking 

system; Furthermore, it allows the owner of the vehicle monitor it and manage it remotely 

through cellular network, through SMS as well as locate it through the incorporated GPS. 

The hardware of the developed system consists of a fingerprint GT-511C3 reader module, a 

GPS module to obtain the date, time, speed, and location of the vehicle, this GPS module has 

a slot for a micro SD memory in which are stored the images used in the system, a GSM 

module to manage the car remotely through SMS, a LCD resistant touch screen to display 

system interfaces and interact with it. The switches of the seatbelts and of the car doors 

coming from the factory. It was also used a hall effect magnetic sensor to detect when the car 

engine is turned on; the system has visual indicators (LEDs) and audible indicator (buzzer), the 

electronic locking and controlling locks of the doors is composed of the ULN2003A IC which 

controls the various actuators (relays) of the system; the brain of the system is composed of 

the plaque Arduino Mega 2560 R3 which process information captured by different sensors, 

switches, and system modules. 

The design of the software of the implemented system was developed on the programming 

platform open source "Arduino 1.0.5-R2", which accepts programming instructions based on 

the C / C ++ language. 

The system was implemented in a car, CHEVROLET brand, BLAZER model of the year 1999 

with plate No. PSW-316, located in Arenillas city, in El Oro province; the system responds only 

to the remote instructions through SMS from the cellular number of the car owner. The 

system allows recording one primary user (owner), 4 additional users to operate the car and 

another user to be able to make changes in the system (Administrator); all users are 

registered with 2 fingerprints. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar y construir un sistema de control biométrico para la seguridad del encendido 

de un vehículo, con bloqueo electrónico. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Hacer un análisis para escoger el módulo lector de huella dactilar y microcontrolador 

adecuado.  

 Montar el software para la tarjeta de adquisición de datos (microcontrolador) del 

módulo lector de huellas dactilares. 

 Realizar un análisis para seleccionar el tipo de sistema de bloqueo electrónico para el 

encendido de un vehículo. 

 Realizar la implementación de todo el sistema de control biométrico para la seguridad 

del encendido del vehículo, con el bloqueo electrónico correspondiente. 
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INTRODUCCIÓN 

Investigaciones realizadas en el país a nivel del sector del parque automotor, demuestran que 

en la actualidad el índice de inseguridad en los vehículos, especialmente en los automóviles 

particulares es alto; el sistema de encendido de los vehículos pueden ser quebrantados 

fácilmente y así ser utilizados para algún acto delictivo, este motivo afecta tanto a usuarios 

particulares como a empresas, los cuales deben soportar pérdidas materiales, económicas e 

incluso pérdidas humanas; otro inconveniente, uno de los más preocupantes es el abuso de 

personas que usan un automotor sin el consentimiento de sus propietarios, por estos motivos 

se hace necesario el uso de herramientas tecnológicas que den apoyo a los usuarios de 

automotores, para incrementar el nivel de seguridad en el encendido del vehículo. 

Por lo tanto el Sistema de control biométrico para la seguridad del encendido de un vehículo 

con bloqueo electrónico desarrollado, permite a los propietarios de los  automóviles tener el 

control total y eficaz sobre los mismos, ya que les permite gestionarlos remotamente vía SMS 

y a través del módulo lector de huella dactilar, el sistema únicamente autorizara, que el 

automóvil sea operado por los usuarios registrados en el sistema y este bajo el 

consentimiento del propietario del vehículo. 

Entonces el presente sistema se puede aplicar tanto a nivel nacional e internacional en el área 

del parque automotor, creándose así un nuevo sistema de control biométrico robusto y 

confiable para la seguridad del encendido de los vehículos, al beneficio de la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1.  SISTEMA DE ENCENDIDO O DE IGNICIÓN DE LOS MOTORES  DE COMBUSTIÓN 

INTERNA 

Es el sistema que proporciona impulsos de alto voltaje en el rango de 20000 a 40000 voltios 

entre los electrodos de las bujías en el cilindro del motor, los mismos que producen un arco 

eléctrico el cual genera una chispa que inflama la mezcla comprimida (aire y combustible) en 

la cámara de combustión. Cada arco eléctrico se sincroniza de manera que salte cuando el 

pistón se aproxima al punto muerto superior en el ciclo de compresión [1]. 

Es decir, el sistema de encendido genera el voltaje necesario para producir la chispa a través 

de la bujía y este permita se ejecute el ciclo de explosión en el cual los gases resultantes de la 

combustión de la mezcla empujan el émbolo o pistón, desplazándolo en el interior de un 

cilindro y haciendo girar un cigüeñal, obteniendo finalmente un movimiento de rotación. 

Los objetivos principales del sistema de ignición son suministrar el voltaje necesario para 

producir la chispa en las bujías y generar la combustión en los cilindros, por lo tanto, el 

sistema de encendido se encarga primordialmente de aportar la energía que necesita el motor 

de combustión interna para mantener los ciclos de admisión, compresión, explosión o 

combustión y escape. 

Además el sistema de encendido almacena y genera la energía requerida para la puesta en 

marcha del motor mediante los acumuladores (baterías) y el alternador, otras operaciones 

que realiza el sistema de ignición es iniciar el sistema de refrigeración, lubricación, alumbrado, 

entre otros [2]. 

El sistema de encendido o sistema de ignición es muy importante para el buen 

funcionamiento del motor ya que afecta de manera directa el consumo de combustible, y por 

lo tanto a su rendimiento.  
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Existen 2 tipos diferentes de sistemas de ignición los cuales son: 

 Encendido convencional (platinos y condensador) 

 Encendido electrónico 

1.1.1. ENCENDIDO CONVENCIONAL (PLATINOS Y CONDENSADOR) 

Los antiguos sistemas de encendido  utilizaban unos contactos que abrían y cerraban un 

circuito. A estos elementos se les conocían como platinos y tenían un condensador  para 

permitir el corte instantáneo de corriente [3]. 

Partes del sistema de encendido con platinos y condensador:  

1. Batería  

2. Switch de encendido  

3. Resistencia de balastra  

4. Bobina (devanado primario)  

5. Platinos  

6. Condensador  

7. Bobina (devanado secundario)  

8. Placa porta platinos  

9. Bomba de vacío  

10. Tapa del distribuidor  

11. Distribuidor  

12. Rotor  

13. Leva  

14. Cables de bujías  

15. Bujías 
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Funcionamiento del sistema de encendido con platinos y condensador [4]: 

Cuando los platinos se cierran, la corriente fluye desde el acumulador hasta los platinos 

pasando a través del devanado primario de la bobina, inicialmente el flujo de corriente 

empieza a incrementarse rápidamente, apareciendo una fuerza electromotriz en el devanado 

primario que se opone a ella, hasta llegar a una corriente máxima; una vez que la corriente 

fluye a través del devanado primario, se induce un campo magnético que corta al devanado 

secundario produciendo un alto voltaje en éste, debido a que la fuerza electromotriz se opone 

al flujo de corriente, el voltaje en el primario es de baja intensidad, por lo que también en el 

secundario el voltaje inducido es bajo y no lo suficiente como para vencer el dieléctrico entre 

los electrodos de las bujías y producir el arco eléctrico.  

El sistema está diseñado de manera que la corriente en el primario alcance su máximo cuando 

los platinos se abren, con el circuito primario abierto, el acumulador no proporciona corriente 

a través de aquel y el campo magnético de la bobina se corta, este corte induce una corriente 

en el primario que trata de formar un arco en los platinos abiertos, para mantener el flujo de 

corriente; si este flujo se mantuviese el campo magnético decrecería lentamente y no podría 

inducirse suficiente voltaje a través del devanado secundario, lo que se necesita es un corte 

instantáneo del devanado primario para inducir un alto voltaje en el devanado secundario; 

para ello se utiliza un condensador. El condensador absorbe la corriente que se induce cuando 

se abren los platinos haciendo caer la corriente en el primario repentinamente hasta cero 

provocando el corte instantáneo deseado. 

En la figura 1 se muestra una imagen referencial sobre lo descrito anteriormente para el 

encendido convencional del motor. 



4 
 

 

Figura 1: Sistema de encendido clásico por platinos (ruptor) y distribuidor, de un motor de 4 

cilindros. Fuente: [5]. 

Estos sistemas tienen las siguientes desventajas [6]:  

1.- Necesidad de calibración de los platinos (separación entre los contactos).  

2.- Desgaste de los platinos por el continuo contacto físico.  

3.- Al aumentar las revoluciones del motor se perdía eficiencia en la generación de la chispa. 

4.- La duración de los platinos era de aproximadamente 10,000 Km. (6 meses 

aproximadamente).  

5.- No eran confiables (podían fallar en cualquier momento).  

1.1.2. SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO  

Los sistemas de encendido electrónico no tienen platinos y condensador pero cuentan con 

elementos que hacen la misma función que ellos. En algunos casos pueden ser el reluctor y la 

pastilla magnética, el sensor óptico o el de efecto Hall los que producen este funcionamiento. 

Estos sistemas permiten producir mayores voltajes para generar la chispa en las bujías, éste 

puede ser de hasta 40,000 volts, además de que permiten tener mejor respuesta a altas 
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revoluciones. Son mucho más confiables que los sistemas de encendido con platinos y 

condensador, ya que no requieren calibración ni mantenimiento periódico [7]. 

Partes del sistema de encendido electrónico:  

1. Batería  

2. Switch de encendido  

3. Resistencia de balastra  

4. Bobina (devanado primario)  

5. Reluctor  

6. Pastilla magnética  

7. Bobina (devanado secundario)  

8. Bomba de vacío  

9. Tapa del distribuidor  

10. Distribuidor  

11. Rotor  

12. Cables de bujías  

13. Bujías  

14. Módulo o unidad de control electrónico ECU  

15. Compensador de altura  

16. Sensor de detonación 

17. Computadora  

Funcionamiento del sistema de encendido electrónico [8]: 

Cuando alguno de los dientes del reluctor coincide con la pastilla magnética, se envía una 

señal al módulo de control electrónico el cual permite que la corriente fluya desde el 

acumulador hasta el devanado primario de la bobina, generándose una fuerza electromotriz 
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en el devanado primario que se opone a este flujo de corriente hasta que llega a su máximo, 

luego se produce un campo magnético que corta el devanado secundario generando un alto 

voltaje en éste; que es lo mismo que sucede con el sistema de encendido con platinos y 

condensador, ya que ambos sistemas cumplen el mismo objetivo, el cual es vencer el 

dieléctrico entre los electrodos de las bujías y producir el arco eléctrico necesario para el 

tiempo de explosión en el cilindro permitiendo así encender el motor.  

El sistema de encendido electrónico está diseñado de forma muy similar al sistema de 

encendido con platinos y condensador, con la diferencia de que el sistema de encendido 

electrónico permite alcanzar la corriente máxima en el circuito primario cuando los dientes 

del reluctor se alejan de la pastilla magnética, lo que genera otra señal en el módulo de 

control electrónico que corta la corriente a la bobina, induciendo de esta manera un alto 

voltaje en el devanado secundario, que es distribuido a cada una de las bujías a través de sus 

respectivos cables. 

En la figura 2 se observa una imagen referencial sobre el sistema de encendido electrónico del 

motor. 

 

Figura 2: Sistema De Encendido Electrónico. Fuente: [9]. 
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Los sistemas de encendido electrónico tienen las siguientes características [10]:  

1.- No requieren una calibración continua.  

2.- No hay desgaste debido a que no hay contacto físico entre sus componentes.  

3.- Al aumentar las revoluciones del motor no pierde eficiencia el sistema.  

4.- Tienen una gran duración (del orden de años).  

5.- Son altamente confiables.  

6.- No requieren mantenimiento periódico. 

1.2. SISTEMAS BIOMÉTRICOS 

Son sistemas automáticos para el reconocimiento de rasgos personales para la identificación o 

autenticación de un individuo, dichos rasgos son únicos e intransferibles de cada persona, 

como sabemos los seres humanos poseemos características morfológicas únicas que nos 

diferencian; los sistemas biométricos actualmente se emplean con mayor frecuencia  en los 

sistemas de seguridad, dado que estos garantizan la confidencialidad y seguridad para el 

acceso a datos u objetos a través de medidas de autenticación e identificación (mediante 

patrones biológicos) automatizadas con el fin de asegurar que terceras  personas no accedan a 

los mismos, dentro de este campo se encuentra inmersa la biometría [11]. 

1.2.1. BIOMETRÍA. 

La palabra biometría proviene del griego bios=vida y metron=medida,  que se refiere al 

estudio de métodos automáticos para el reconocimiento único de humanos basados en uno o 

más rasgos conductuales o rasgos físicos intrínsecos; en si es la ciencia y la tecnología 

dedicada a medir y analizar datos biológicos [12]. 

En las tecnologías de la información (TI), la biometría se emplea en la aplicación de métodos 

matemáticos y estadísticos sobre los rasgos físicos o de conducta de una persona, para su 

legitimación, es decir, “verificar” su identidad. Las huellas dactilares, la retina, el iris, los rasgos 

faciales, las venas de la mano o la geometría de la palma de la mano, constituyen ejemplos de 
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características físicas, mientras que entre los ejemplos de características de la conducta se 

incluye la firma, el paso al caminar y el tecleo. La voz es considera una mezcla de 

características físicas y del comportamiento, pero todos los rasgos biométricos conllevan 

aspectos tanto físicos como conductuales [13]. 

1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS RASGOS BIOMÉTRICOS 

Un indicador o rasgo biométrico hace referencia a alguna cualidad o característica con la que 

se puede realizar biometría, para lo cual debe reunir las siguientes condiciones [14]: 

 Universalidad: cualquier persona posee esa característica. 

 Singularidad o unicidad: Personas distintas deben poseer rasgos 

diferenciados/distintos. 

 Permanencia: el rasgo debe ser invariante con el tiempo. 

 Cuantificación o Mensurabilidad: el rasgo puede ser medido en forma cuantitativa. 

1.2.3. CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO 

Luego de obtener los indicadores biométricos se debe declarar ciertas limitantes sobre el 

sistema biométrico que será el encargado de receptar, interpretar y procesar estos 

indicadores biométricos, para lo cual se debe considerar [15]: 

 El desempeño, que se refiere a la exactitud, la rapidez y la robustez alcanzada en la 

identificación, el objetivo de esta restricción es comprobar si el sistema posee una 

exactitud y rapidez aceptable con un requerimiento de recursos razonable. 

 La aceptabilidad, que indica el grado de aceptación o rechazo de la gente sobre el uso 

de un sistema biométrico en su vida cotidiana.  

 La fiabilidad, que refleja cuán difícil es burlar al sistema. 

1.2.4. FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO DE UN SISTEMA BIOMÉTRICO 

Por lo general los sistemas biométricos se compone de tres etapas fundamentales para 

cumplir con su función, la primera etapa está relacionada a la adquisición y captura del rasgo 

biométrico de una  persona, la segunda etapa incumbe a que el rasgo o característica es 
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procesado mediante algoritmos numéricos para el almacenamiento en una base de datos del 

sistema (conocido como template), estas dos etapas trabajan conjuntamente en el proceso de 

inscripción de un usuario en el sistema (conocido como módulo de inscripción) y la tercera 

etapa corresponde a una interfaz con aplicaciones dentro o fuera del sistema, es decir es aquí 

donde se realiza el reconocimiento de los individuos y en base a esto se ejecutan las 

diferentes acciones sobre los sistemas asociados al sistema biométrico inherente (conocido 

como módulo de identificación) [16]. 

Los sistemas biométricos tienen dos modos de operación [17]: 

 Modo de autenticación o verificación: los rasgos biométricos se comparan solamente 

con los de un patrón ya guardado, este proceso se conoce también como uno-para-

uno (1:1). Este proceso implica conocer presuntamente la identidad del individuo a 

autentificar, por lo tanto, dicho individuo ha presentado algún tipo de credencial, que 

después del proceso de autentificación biométrica será validada o no; de manera más 

sencilla el modo de verificación responde a la pregunta: ¿eres tú quién dices ser?. 

 Modo de identificación: los rasgos biométricos se comparan con los de un conjunto de 

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

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

muestra de datos biométricos es tomada del usuario y comparada una a una con los 

patrones ya existentes en el banco de datos registrados. El resultado de este proceso 

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

valor verdadero o falso; en términos sencillos el sistema responde la pregunta: ¿quién 

eres tú?. 

En cuanto a su rendimiento tenemos [18]: 

 Tasa de falsos positivos TFP (False Match Rate, FMR): Proporción de muestras 

falsamente asignadas a un usuario al que no le pertenecen. 

 Tasa de falsos negativos TFN (False Non Match Rate, FNMR): Proporción de muestras 

falsamente rechazadas como pertenecientes al cliente al que pertenecen. 
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 Tasa de Falsa Aceptación (FAR): Proporción de veces que se acepta a un intruso como 

usuario del sistema. 

 Tasa de Falso rechazo (FRR): Proporción de veces que se rechaza a un usuario legítimo 

del sistema. 

 Tasa de Igual Error (EER): Valor para el que FAR=FRR. 

El nivel de confidencia asociado a las diferentes decisiones puede ser caracterizado por la 

distribución estadística del número de personas autorizadas e impostores que pueden 

ingresar al sistema, lo cual se obtiene a través del FAR y FRR que son funciones del nivel de 

seguridad requerido en el sistema en relación al umbral de aceptación permitido para 

autorizar el acceso al individuo [19]. 

Como se observa en la figura 3, la FAR y la FRR están estrictamente relacionados, donde la FAR 

es una función decreciente y la FRR es una función creciente ambas en relación al umbral de 

aceptación, este umbral de aceptación está determinado por la EER  que es la única medida 

que caracteriza el grado de seguridad de un sistema biométrico, por lo tanto cuando se tiene 

una FAR grande se entrega una FRR pequeña y viceversa; por lo general los sistemas 

biométricos para su rendimiento óptimo en modo de verificación e identificación emplean un 

umbral de aceptación que permita reducir la FAR y por ende se aumentara la FRR [20]. 

 

Figura 3: Rendimiento de los Sistemas Biométricos. Fuente: [21]. 
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1.2.5. TIPOS DE SISTEMAS BIOMÉTRICOS 

A continuación se detallan brevemente los principales sistemas biométricos empleados [22]: 

Reconocimiento de la Geometría de la Mano: Se basan en extraer un conjunto de 

características geométricas como son el ancho de los dedos y localización, ancho de la palma, 

longitud de los dedos, entre otros; para obtener los datos biométricos se emplea una cámara 

digital de baja resolución, se ubica la mano en la superficie plana con 5 clavijas que ayudan 

alinear los dedos de la mano, en la parte izquierda de la superficie se ubica un espejo que 

forma una ángulo de 60 grados con la misma permitiendo capturar con la cámara el perfil 

lateral de la mano; las capturas obtenidas son ortogonales bidimensionales de la palma y 

lados de la mano, de las cuales se obtiene por lo general más de 90 medidas dimensionales. 

Sabemos que la forma básica y tamaño de la mano de una persona permanecen relativamente 

estables, pero se debe considerar que la forma y el tamaño de nuestras manos no son muy 

distintas. 

Reconocimiento de la palma de la mano: El sistema es similar al de huellas dactilares, ya que 

basa su reconocimiento en la información presentada en la fricción de las crestas de la palma 

de la mano como son el sentido de las crestas, la presencia o ausencia de minucias en la huella 

palmar las cuales se obtiene de la captura de la misma. 

Reconocimiento de Iris: Basa su reconocimiento en las características únicas del iris, el iris es 

una membrana pigmentada suspendida en el interior del ojo, ubicada entre la córnea y el 

cristalino, se considera que el ojo es único y se mantiene estable con el tiempo; permite 

obtener más de 266 puntos característicos para el reconocimiento en comparación con otros 

sistemas que brindan entre 13 a 60. 

Reconocimiento de Retina: Se basa en escanear la retina, iluminando a través de la pupila una 

región de la retina mediante luz infrarroja y captura la información del contraste de los 

patrones vasculares que están alrededor del nervio óptico, este sistema biométrico es unos de 

los más seguros ya que está demostrado que el patrón de los vasos sanguíneos presenta 

mayor unicidad que el patrón el iris, adicional es casi imposible que se modifique este patrón 

vascular. 
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Reconocimiento Facial: Básicamente procesan representaciones bidimensionales obtenidas de 

una imagen o fotograma mediante el uso de una unidad de proceso, la cual analiza las 

características o patrones faciales únicos en cada ser humano y las compara con una base de 

datos previamente almacenada en su memoria, la aplicación de estos sistemas actualmente 

son un poco complejos y costosos. 

Reconocimiento de Voz: Es un sistema fácil de utilizar por los usuarios, el cual compara las 

características de la voz como la calidad, el timbre, duración; la fiabilidad del sistema 

dependerá de las características de la estructura física del tracto vocal de la persona así como 

también de sus características de comportamiento. 

Reconocimiento de Huella Dactilar: Actualmente es el sistema más popular empleado para la 

identificación de personas como son los sistemas de acceso y de registro, debido a su fácil 

utilización y es unos de los sistemas de reconocimiento biométrico más  confiables, ya que las 

huellas dactilares se mantienen sin alteraciones en el tiempo. Para realizar la identificación 

por huella dactilar se basa principalmente en las minucias (las cuales son puntos donde las 

crestas terminan o se dividen) de las crestas a lo largo su trayectoria. 

En la figura 4 se pude observar las características de las huellas dactilares, en las cuales se 

basa para la clasificación y extracción de minucias. 

 

Figura 4: Características de las Huella Dactilar. Fuente: [23]. 
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Los sistemas biométricos basados en el reconocimiento de huella dactilar, obtienen como 

primer paso un Template de la huella dactilar registrada, la cual es obtenida a través del 

escaneo de la misma mediante una cámara y realizando el respectivo procesamiento de la 

imagen, luego son almacenados en la memoria del dispositivo biométrico para 

posteriormente ser comparadas con las capturas de huellas dactilares a identificar [24]. 

1.3. BLOQUEO O INMOVILIZADOR ELECTRÓNICO: 

Un bloqueo electrónico evita se ponga en funcionamiento un sistema en específico, es 

empleado para evitar el hurto de un objeto preciado mediante el uso de dispositivos 

electrónicos. 

Para el caso de los vehículos, el inmovilizador electrónico bloquea los sistemas principales del 

automotor evitando se ponga en marcha el mismo. Por lo general los inmovilizadores 

electrónicos están conformados por tres partes fundamentales [25]: 

Etapa de Entrada: en esta etapa se recibe la señal que inicia el sistema de bloqueo, la señal 

obtenida puede ser generada por cualquier elemento que accione el sistema como un 

interruptor, o mediante sensores.  

Etapa de Procesamiento: aquí se procesa la señal recibida para convertirla en una acción (otra 

señal), dicha acción a realizar es enviada a la etapa de salida para que se ejecute, en si esta 

etapa corresponde a la interpretación de la señal de entrada. 

Etapa de Salida: es la etapa final del sistema de bloqueo, la cual ejecuta la acción enviada por 

la etapa de procesamiento sobre un sistema en específico, aquí se pone en producción los 

elementos actuadores (como relés), para activar o bloquear el sistema a protegerse. 

1.3.1. TIPOS DE INMOVILIZADORES ELECTRÓNICOS PARA AUTOS 

Actualmente los vehículos vienen ya de fábrica con un sistema de bloqueo electrónico, cuyo 

objetivo principal de estos sistemas es el evitar se encienda el motor, a continuación se detalla 

de forma breve los inmovilizadores electrónicos para autos más empleados hoy en día [26]: 
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Inmovilizador por Llave Transponder: Acciona los sistemas involucrados en el encendido del 

motor solo si se dispone de la llave autorizada para ese vehículo, esta llave está compuesta 

por un chip incrustado en su mango, la cual no requiere baterías ya que es energizado por la 

unidad lectora que está en la zona del switch de arranque del vehículo. Su funcionamiento es 

el siguiente, al insertar la llave en el switch de encendido esta emite un código, dicho código 

es receptado por la unidad lectora y posteriormente es enviado a la unidad de procesamiento 

del sistema de bloqueo electrónico quien compara el código receptado con el que tiene 

grabado en su memoria, de esta manera puede autorizar o bloquear el encendido del motor. 

Inmovilizador por Criptotrasnponder: Su funcionamiento es igual al inmovilizador de llave 

transponder, la única diferencia radica en la comunicación entre la llave transponder y la 

unidad de procesamiento del sistema de bloqueo electrónico, ya que ahora se envía el código 

grabado el chip junto con un número aleatorio cada vez que se inicie una nueva transmisión, 

con esto el nivel de seguridad para el encendido del vehículo incrementa. 

Inmovilizador por control remoto infrarrojo: Su funcionamiento se basa en permitir o 

bloquear el encendido del auto a distancia, este tipo de sistema de bloqueo suele traer 

adicional la función de trabar y destrabar las puertas del vehículo, dicha función no debe 

confundirse con la función de bloqueo del vehículo.  

Inmovilizador por teclado numérico: en cambio este sistema de bloqueo ejecuta la función de 

inhibir o habilitar el encendido del vehículo mediante el ingreso de un código a través de un 

teclado, este tipo de sistema es simple de utilizar pero no brinda la seguridad que se requiere 

actualmente, además se requiere que el usuario tenga memorizada la clave. 

Inmovilizador biométrico: se basa en el reconocimiento de una característica del individuo 

para dar acceso al encendido del vehículo, estos sistemas son muy fiables pero aún no son 

muy empleados debido al costo de los mismos. 

1.4. SISTEMA GLOBAL PARA LAS COMUNICACIONES MÓVILES (GSM) 

El GSM de sus siglas en ingles Global System for Mobile communications, es un estándar de 

comunicaciones celulares de segunda generación (2G), la cual comprende la comunicación 
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con teléfonos móviles digitales, al ser estos digitales permiten la conexión con ordenadores u 

otros dispositivos como sistemas embebidos (sistemas computarizados diseñados para 

realizar funciones específicas),  para el envío y recepción de e-mails, SMS (Servicio de 

mensajes cortos) más conocidos como mensajes de texto, o también permite navegar por 

internet, entre otros servicios [27]. Se debe mencionar que para el desarrollo de la presente 

investigación se empleó un módulo celular de segunda generación debido a que únicamente 

se requiere enviar SMS y sobre todo estos módulos son más económicos en comparación con 

los de tercera (3G) o cuarta generación (4G). 

Las bandas de frecuencias utilizadas en GSM se detallan en la tabla 1, la banda de frecuencia 

empleada en Ecuador es GSM-850 Y GSM-1900 [28]: 

Tabla 1: bandas de frecuencia GSM. Fuente: [29]. 

Banda Nombre Canales Uplink (MHz) Downlink (MHz) 

GSM 850 GSM 850 128 - 251 824,0 - 849,0 869,0 - 894,0 

GSM 900 P-GSM 900 0-124 890,0 - 915,0 935,0 - 960,0 

E-GSM 900 974 - 1023 880,0 - 890,0 925,0 - 935,0 

R-GSM 900 n/a 876,0 - 880,0 921,0 - 925,0 

GSM1800 GSM 1800 512 - 885 1710,0 - 1785,0 1805,0 - 1880,0 

GSM1900 GSM 1900 512 – 810 1850,0 - 1910,0 1930,0 - 1990,0 

 

El estándar GSM al ser una tecnología celular emplea las redes móviles para brindar sus 

servicios; una red móvil está  compuesta típicamente por múltiples celdas para cubrir un área 

determinada (cobertura), por cada celda se emplea una Estación base transceptora (también 

denominada Estación base) la cual se enlaza mediante un canal de comunicación vía radio con 

el terminal del usuario (también conocido como estación móvil); estas estaciones base son 

conectadas a un controlador de estaciones base (BSC) quien gestiona los recursos de la red, el 

conjunto de  estaciones base y el controlador de estaciones base se conoce como subsistema 

de estación base (BSS) [30]. 
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En la red celular quien permite la interconexión entre la red de telefonía pública y otras redes 

celulares (diferentes operadores) u otro tipo de red como internet es el centro de 

conmutación móvil (MSC), el MSC pertenece al subsistema denominado conmutación de red 

(NSS), el cual permite gestionar las identidades, ubicación y comunicación entre los terminales 

móviles, en la figura 5 se puede observar una red celular típica [31]. 

 

Figura 5: Arquitectura de la red GSM. Fuente: [32]. 

El MSC permite obtener la siguiente información [33]: 

 Registro de ubicación de origen (HLR): contiene información de la localización 

geográfica, información administrativa, entre otros de los clientes registrados dentro 

de la zona del conmutador. 

 Registro de ubicación de visitante (VLR): almacena información de usuarios que no son 

abonados locales; el VLR solicita los datos de un abonado nuevo del HLR de la zona de 

del abonado, esta información se conserva mientras el usuario está dentro de la zona 
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de determinada celda y se eliminan en cuanto abandona la zona de la misma  o 

después de un período de inactividad amplio. 

 La identificación de los usuarios por medio de los terminales móviles en la red celular es 

posible gracias a la tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado) que se incorpora en 

estos terminales, la SIM incluye un único condigo para identificarlo denominado IMSI 

(Identificador internacional de abonados móviles), y cada terminal móvil es identificado por su 

código único conocido como IMEI (Identificador internacional de equipos móviles) [34]. 

Actualmente los terminales GSM son empleados por desarrolladores de sistemas embebidos 

para lo que respecta con aplicaciones de comunicación remota, como son el caso de funciones 

de telemando principalmente, lo que permite manipular sistemas a larga distancia 

principalmente por medio de SMS ya que son recibidos prácticamente de inmediato por el 

terminal receptor [35]. 

El control y configuración de los módems y terminales GSM se lo realiza mediante comandos 

AT.  

1.4.1. COMANDOS AT 

Son el conjunto de comandos Hayes los cuales fueron desarrollados y denominados así por la 

compañía Hayes Communications, los caracteres AT que preceden a todos los comandos 

significan “atención” [36]. 

El objetivo primordial del empleo de estos comandos es el poder configurar los módems o 

teléfonos móviles GSM, para así solicitar se ejecute una instrucción específica en el modem  

como puede ser realizar llamadas, enviar datos, SMS, escribir o leer sobre la agenda de 

contactos, se debe tener claro que él envió de los comandos AT a los módems GSM puede ser 

por comunicación serial, bluetooth, canal infrarrojos, etc [37]. 

En la tabla 2 se da una breve descripción de los comandos AT empleados para ejecutar 

instrucciones en los módems GSM, el comando principal para verificar la correcta operatividad 

del modem GSM es AT (es el comando base), al enviar el comando AT al modem se recibirá 

como respuesta un OK, solo si todo funciona correctamente [38]. 
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Tabla 2: Descripción principales comandos AT. Fuente: [39]. 

Comando Descripción 

AT Comprobación de la comunicación entre el módulo GSM y el ordenador (o 
microprocesador). 

ATA Para aceptar llamada entrante 

ATD Para realizar una llamada 

ATH Para colgar llamada 

AT + GSN Solicitar  la identificación del número de serie (IMEI) 

AT + CPBR Leer entrada de la agenda 

AT + CPBS Seleccionar almacenamiento de memoria de la guía telefónica  

AT + CPBW Escribir(agregar) en la agenda 

AT + CSQ Calidad de la señal de la red celular 

AT + CLIP Presentar identificación de línea  

AT + CSMS Seleccione el servicio de mensajes 

AT + SAC Guardar las opciones de configuración de SMS 

AT + la CRES Restaurar ajustes de configuración de SMS 

AT + CMGL Leer mensajes almacenados en la memoria 

AT + CMGS Enviar mensaje 

AT + CMSS Enviar un mensaje almacenado en la memoria 

AT + CMGW Guardar mensaje en la memoria 

AT + CMGD Eliminar mensaje almacenado 

AT+CMGF Configura el tipo de mensajes que se van a usar. Existen dos tipos, TEXTO o PDU 
(modo binario). 

AT+CCLK Establece la fecha y la hora actual 

AT+CGMI Lee identificación de Fabricante 

AT+CGMM Lee el modelo del modem 

AT+CGSN Lee el número de serio del modem 
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1.5. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

El GPS de la abreviatura de Global Positioning System, es un sistema de radionavegación 

basado en satélites desplegados en 6 planos orbitales constituidos por una constelación de 24 

satélites aproximadamente a 20200 Km en órbita terrestre [40]. 

 El GPS permite determinar la posición de un objeto en todo el globo terrestre con una 

precisión de centímetros si se emplea GPS-Diferencial, pero generalmente la precisión que 

brindan es dada en metros, cuando se desea determinar la posición de un objeto equipado 

con un GPS, este receptor GPS utiliza para determinar su posición mínimo 4 satélites de la red, 

de los cuales recibe unas señales con la identificación, estado y hora del reloj de cada uno de 

estos, en base a las señales recibidas el GPS sincroniza su reloj y calcula el tiempo que 

demoran en llegar estas señales y mediante el método de trilateración determina su posición 

[41], por lo cual el GPS viene equipado con el hardware y software necesario para realizar este 

proceso. 

El método de trilateración en un método matemático que permite determinar la posición de 

un objeto mediante la geometría de triángulos, para lo cual debe conocer la localización de 

dos o más puntos de referencia y la distancia media entre el objeto a localizar y cada punto de 

referencia, por lo tanto para determinar de una forma precisa un punto en un plano 

bidimensional se necesita mínimo tres puntos de referencia [42]. 

Señal GPS: Los satélites GPS trasmiten continuamente un mensaje de navegación de 50 bits 

por segundo en la frecuencia portadora de 1575,42 MHz (aplicaciones civiles-adquisición 

aproximada) y 1227,60 MHz (uso militar-adquisición precisa), este mensaje brinda 

información de la hora y fecha precisa proporcionado por el reloj atómico del satélite, además 

también se obtiene información del estado del satélite para de acuerdo a esto ser o no 

considerado para el cálculo de la ubicación del GPS  (receptor de estas señales), la transmisión 

de los mensajes se realiza cada 30 segundos y lleva 1500 bits de datos codificados, la 

codificación se realiza con una secuencia pseudoaleatoria (PRN) de alta velocidad la cual es 

diferente por cada satélite, por lo tanto los dispositivos receptores GPS conocen los códigos 



20 
 

PRN de los satélites por lo cual pueden también diferenciarlos, esta codificación también evita 

interferencias generadas por fuentes naturales o intencionales [43]. 

DGPS o GPS diferencial: Este tipo de sistema GPS proporciona información a los receptores 

GPS para lo corrección de los datos proporcionados por los satélites GPS, con lo cual logran 

una mayor precisión para la localización de objetos, por lo cual existe un receptor GPS fijo en 

tierra (GPS de referencia) que tiene la información de la ubicación exacta de los satélites, por 

lo que puede estimar los errores generados en el procesado de la información en los 

receptores GPS acorde a su información conocida de antemano, con lo cual envía las 

correcciones a los dispositivos receptores GPS cercanos a él,  y así se realizara las correcciones 

respectivas de los receptores GPS logrando una mejor precisión en la ubicación de objetivos; 

el receptor GPS de referencia es una estación monitorizada que se compone de un receptor 

GPS, un microprocesador para calcular los errores y generar el mensaje que se enviara a los 

receptores GPS cercanos a él de manera unidireccional para la corrección de estos errores en 

los mismos, en la figura 6 se puede visualizar un sistema GPS diferencial [44]. 

 

Figura 6: Sistema GPS Diferencial. Fuente: [45]. 
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1.6. PLATAFORMA ARDUINO 

Arduino surgió en el año 2005 como un proyecto para los estudiantes del Instituto IVREA 

(Italia), su nombre desciende de un bar llamado “Bar di Re Arduino” donde uno de los 

fundadores del proyecto Massimo Banzi pasaba algunas horas, actualmente el equipo de 

desarrollo de Arduino está formado por Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca 

Martino, David Mellis y Nicholas Zambetti [46]. 

Arduino es una plataforma de hardware y software libre, su hardware está basado en una 

placa con un microcontrolador Atmel AVR (generalmente se emplea Atmega168, Atmega328, 

Atmega2560) y periféricos de entrada/salida además de un entorno de desarrollo para la 

programación del mismo; fue diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos 

multidisciplinares, al ser open-hardware, tanto su diseño como su distribución es libre, es 

decir, puede utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin haber 

adquirido ninguna licencia; en cuanto a su lenguaje de programación se fundamenta en 

Wiring y su entorno de desarrollo en Processing (lenguaje de programación de código abierto 

basado en java), por lo cual se puede ejecutar desde cualquier sistema operativo como Linux, 

Windows o MacOSX [47]. 

Arduino permite recopilar información de su entorno a través de sus entradas digitales y 

analógicas, procesar esta información y generar alguna acción a través de sus pines de salida,  

brinda muchas funcionalidades a un costo relativamente bajo y es plug and play (enchufar y 

usar), por lo que no requiere de otro hardware o controlador para poder programarlo como 

otros dispositivos (por ejemplo un microcontrolador PIC-“Peripheral Interface Controller”, que 

requiere de un quemador para programarlo), además Arduino es compatible con muchos 

dispositivos, sensores y plataformas informáticas de desarrollo como LabVIEW, Androide, 

MATLAB y cuenta con una importante comunidad de usuarios con las que se puede compartir 

información veraz para desarrollar múltiples sistemas y aplicaciones. 
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1.6.1. ENTORNO DE DESARROLLO DE ARDUINO (IDE) 

Como de describió anteriormente el entorno de desarrollo de Arduino está basado en 

Processing (código abierto basado en java) por lo cual puede ser soportado por cualquier 

plataforma de Sistema Operativo (Linux, Windows o MacOSX), este software para programar 

las Placas Arduino se lo puede obtener gratuitamente de la página oficial de Arduino 

(http://arduino.cc/en/Main/Software), las ventajas principales del IDE de Arduino son [48]: 

 El lenguaje de programación es simple, está basado en C/C++ 

 Permite cargar la programación directamente sobre el hardware de Arduino al ser 

Plug and Play 

 En la figura 7 se puede ver el entorno de desarrollo de Arduino, el cual permite la 

programación a través de Sketches, estos se componen de tres partes fundamentales: la 

estructura, los valores (variables y constantes) y funciones; se debe considerar que el IDE 

permite el empleo de librerías las cuales proporcionan una función adicional a nuestro 

programa, las cuales también podemos crearlas para utilizarlas en cualquier otro programa en  

que se la requiera, optimizando de esa manera recursos. 

 

Figura 7: Entorno de Desarrollo de Arduino (IDE). Fuente: [El Autor]. 
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CAPÍTULO II 

2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE 

Para el diseño del hardware del sistema de control biométrico para la seguridad del encendido 

del vehículo, con bloqueo electrónico, se ha optado por el empleo de la tecnología Arduino ya 

que presenta ventajas tanto por ser de hardware y software libre por lo cual no se requiere de 

licencias para su producción y distribución, además de ofrecer un hardware flexible a costos 

razonables en comparación con otras tecnologías, también Arduino incluye Shields que 

amplían sus funcionalidades lo cual lo hace idóneo para satisfacer los requerimientos del 

presente sistema. 

El sistema está compuesto por 5 etapas fundamentales: 

 Etapa de lectura de información de Módulos y elementos de entrada 

 Etapa de sensores 

 Etapa de interpretación y procesamiento de la información 

 Etapa de emisión de información a través de Módulos y elementos de salida  

 Etapa de potencia del sistema 

En la figura 8 se pude ver el diagrama de bloques del diseño del hardware del sistema. 

 

Figura 8: Diagrama de bloques del Hardware. Fuente: [El Autor]. 
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2.1. ETAPA DE LECTURA DE INFORMACIÓN DE MÓDULOS Y ELEMENTOS DE ENTRADA 

Esta etapa la compone el módulo GPS, el módulo lector de huella dactilar, el módulo GSM que 

en esta etapa se considera únicamente para receptar las instrucciones generadas por el 

usuario vía SMS o llamada celular; la pantalla LCD táctil resistiva TFT la cual es considerada en 

esta etapa para generar información hacia el sistema a través de su panel táctil y el 

interruptor de inicio del sistema (el cual activa el sistema, para que salga del modo de espera). 

2.1.1. MÓDULO GPS (NEO-6M-0-001) 

Para el presente sistema se empleó el Shield GPS para Arduino basado en el chip NEO-6M-0-

001 que se observa en la figura 9, este Chip es muy compacto y de muy alto rendimiento a 

costos bajos, en la figura 10 se puede observar la antena activa con alta sensibilidad de 

recepción que incluye el Shield GPS. 

 

Figura 9: Shield GPS (NEO-6M-0-001) para Arduino. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 10: Antena activa de Shield GPS. Fuente: [El Autor]. 
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Las características principales del Shield GPS se detallan en la tabla 3: 

Tabla 3: Características Principales Shield GPS. Fuente: [49]. 

SHIELD GPS 

Primera lectura en los inicios rápidos o asistidos Menos de 1 segundo 

Rango de actualización de posición 5Hz 

Rango de temperatura de operación -40 To +85°C 

Comunicación serial (UART) Si 

Voltaje de alimentación 3.5 – 5 VDC 

LED indicador de señal Si 

Tasa de Baudios 38400 bps 

Sensibilidad de captura -148 dBm 

Sensibilidad de rastreo -161 dBm 

Frecuencia receptora 1575.42 MHz 

Tiempo de inicio 35s en promedio 

Protocolo GPS Estándar NMEA 

Lector de Tarjeta de memoria SD: Si 

Comunicación SPI Si 

 

Un plus añadido a este Shield es el lector de memoria SD incorporado, el cual fue de gran 

ayuda para el desarrollo de la interfaz gráfica del sistema implementado, como se detalló en la 

tabla 3 este Shield GPS emplea el protocolo NMEA (National Marine Electronics Association), 

este protocolo permite la comunicación entre los dispositivos receptores GPS y genera las 

siguientes tramas que se detallan brevemente [50]: 

 GPGGA, Posicionamiento Global de Datos Fijos del Sistema 

 GPVTG, Velocidad respecto al suelo 

 GPGSA, GPS DOP (calidad de la señal) y satélites activos 

 GPGSV, Información de cada satélite 

 GPGLL, La posición geográfica, latitud / longitud 
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 GPRMC, Hora, fecha, posición, dirección y velocidad 

La trama que arroja la información necesaria para nuestro sistema es la GPRMC, ya que 

proporciona datos de la hora, fecha, posición y velocidad requeridos en el sistema; tiene la 

siguiente estructura: 

$GPRMC,200650.000,A,0212.0071,S,07953.5391,W,0.00,,160315,,,A*6A (trama de referencia) 

La trama GPRMC empieza por un símbolo $ y culmina con A* seguida de dos valores, los que 

corresponden al checksum que sirve para validar los datos recibidos, como podemos ver en la 

trama anterior los datos están separados por comas, significando cada campo lo siguiente 

[51]: 

 200650.000: corresponde a la hora UTC (Coordinated Universal Time), que es el 

tiempo universal coordinado (UTC+0:00), es una referencia de tiempo absoluta, de 

acuerdo a este campo en la trama de referencia corresponde a las 20:06:50, cabe 

indicar que la hora local de Ecuador corresponde a (UTC - 5:00). 

 A: indica que el dispositivo puede calcular la ubicación actual, que corresponde al 

estado activo, sino fuese V (no valido). 

 0212.0071: corresponde a la latitud en grados y minutos, representa la distancia 

actual hacia el norte o sur del Ecuador (02°12.0071’). 

 S: es la orientación de la latitud del hemisferio que mide la distancia al sur o norte del 

Ecuador, donde N es norte y S es sur. 

 07953.5391: corresponde a la longitud, representa la distancia al oeste o este del 

meridiano de Greenwich y está dado en grados minutos (79°53.5391’). 

 W: es la orientación de la longitud del hemisferio para representar la distancia al oeste 

o este del meridiano de Greenwich, donde E es Este y W es oeste. 

 0.00: indica la velocidad en nudos. 

 160315: este campo representa la fecha UTC (16-03-2015). 

 El Shield GPS se lo utilizo para extraer datos de fecha, hora, latitud, longitud, velocidad y se 

aprovecha el lector de memorias SD para la interfaz gráfica del sistema, por lo que se utiliza 

también una memoria SD de 1 GB de capacidad en la que se encuentran grabadas las 
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imágenes requeridas para la interfaz gráfica, cabe mencionar que las imágenes deben estar 

almacenadas en formato .raw para poder ser manejadas en la plataforma Arduino Mega 2560 

R3. 

Para poder utilizar el lector de memoria es necesario utilizar la comunicación SPI (Serial 

Peripheral Interface) entre la placa Arduino y el Shield GPS, la comunicación SPI es sincrónica,  

consiste en tener un dispositivo Master (maestro) y otro Slave (esclavo) en la cual el maestro 

indica al esclavo cuando se inicia la comunicación para transmitir y recibir información, la 

comunicación SPI se realiza a través las siguientes señales [52]: 

 SCLK (Clock): Es el pulso que marca la sincronización. 

 MOSI (Master Output Slave Input): Salida de datos del Master y entrada de datos al 

Slave. 

 MISO (Master Input Slave Output): Salida de datos del Slave y entrada de datos al 

Master. 

 SS/Select: Para seleccionar un Slave, o para que el Master le diga al Slave que se 

active. También llamada CS = Chip Select. 

En la tabla 4 se detalla los pines que se conectan entre el Shield GPS y la tarjeta Arduino Mega 

2560 R3. 

Tabla 4: Conexión de pines entre Shield GPS y Arduino Mega 2560 R3. Fuente: [El Autor]. 

SHIELD GPS ARDUINO MEGA 2560 R3 

FUNCIÓN PIN FUNCIÓN PIN 

SCLK 13 SCLK 52 

MISO 12 MISO 50 

MOSI 11 MOSI 51 

SS 10 SS 53 

TX 1 RX1 19 

RX 0 TX1 18 
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2.1.2. MÓDULO LECTOR DE HUELLA DACTILAR (GT-511C3) 

EL módulo biométrico que se requería para el correcto desempeño del sistema tenía que 

registrar al menos 2 huellas dactilares tanto del administrador del sistema, del usuario 

principal del sistema (dueño del vehículo) y hasta cuatro personas más de confianza del 

usuario principal, debería tener una tasa de falsa aceptación baja y una tasa de falso rechazo 

moderada ya que ambas están estrictamente relacionadas entre sí (inversamente 

proporcionales), también que sea flexible para su empleo con la tecnología Arduino, que sea 

robusto y económico; este módulo es una de las partes fundamentales para cumplir el 

objetivo del presente sistema por lo que se escogió un módulo óptimo para abastecer las 

operaciones requeridas, por lo tanto se optó por el empleo del Escáner de huellas dactilares 

TTL GT-511C3 que es fabricado por ADH technology Co.Ltd (Taiwán-República de China) 

debido a las especificaciones técnicas que ofrece, las cuales se detallan en la tabla 5, 

destacándose principalmente su capacidad de almacenamiento de hasta 200 usuarios, el 

tiempo de registro de la huella dactilar menor a 3 segundos (ya que se toman tres muestras), 

al ser TTL opera con voltajes entre 3.3 a 6 VDC y permite la comunicación serial (UART) con 

Arduino Mega 2560 R3.  

En la figura 11 se puede observar el módulo GT-511C3, empleado:  

 

Figura 11: Lector de Huella dactilar GT-511C3. Fuente: [El Autor]. 
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El módulo GT-511C3 realiza todo el proceso necesario para el registro, verificación (1:1) e 

identificación (1:N) gracias a su sensor óptico y a la CPU de 32-bits; las instrucciones para 

realizar los procesos mencionados se envían por medio de comunicación serial, el conector del 

módulo es JST-SH. 

Tabla 5: Especificaciones técnicas del Módulo GT-511C3. Fuente: [53]. 

Item Value 

CPU ARM Cortex M3 Core (Holtek HT32F2755) 

Sensor optical Sensor 

Effective area of the Sensor 14 x 12.5 (mm) 

Image Size 202 x 258 Pixels 

Resolution 450 dpi 

The maximum number of 
fingerprints 

200 fingerprints 

Matching Mode 1:1, 1:N 

The size of template 
496 Bytes (template) + 2 Bytes 
(checksum) 

Communication interface 
UART, default baud rate = 9600bps after 
power on USB Ver1.1, Full speed 

False Acceptance Rate(FAR) <0.001% 

False Rejection Rate(FRR) <0.1% 

Enrollment time <3 sec (3 fingerprints) 

Identification time <1.0 sec (200 fingerprints) 

Operating voltage DC 3.3-6V 

operating current <130 mA 

Operating 
environment 

Temperature -20°C To +60°C 

Humidity 20% To 80% 
 

El módulo GT-511C3 en sus interfaces de trasmisión y recepción generan voltajes lógicos 

establecidos en valores de 3.3 VDC y 0 VDC por lo cual se debe adecuar la señal de transmisión 

proveniente de la placa Arduino Mega 2560 R3 (5 VDC) para que pueda ser receptada dentro 

de los rangos de operación del módulo GT-511C3, para esto se construye un divisor de voltaje 

como se observa en la figura 12, con lo cual se puede establecer la comunicación serial entre 

los dispositivos de manera adecuada. 
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Figura 12: Divisor de Voltaje para adecuar comunicación serial entre Módulo GT-511C3 y 

Arduino Mega 2560 R3. Fuente: [El Autor]. 

La alimentación requerida por el módulo GT-511C3 también es de 3,3 VDC, por lo que es 

suministrada por la placa Arduino Mega 2560 R3 que dispone de esta fuente regulada en 3,3 

VDC, la conexión de los pines entre la placa Arduino y el módulo GT-511C3 se detalla en la 

tabla 6. 

Tabla 6: Conexión de pines entre Módulo GT-511C3 y Arduino Mega 2560 R3. Fuente: [El 

Autor]. 

MÓDULO GT-511C3 ARDUINO MEGA 2560 R3 

DESCRIPCIÓN PIN DESCRIPCIÓN PIN 

UART_TX 1 RX2 17 

UART_RX-Salida divisor de voltaje 2 TX2 16-Entrada divisor de voltaje 

GND 3 GND GND 

Vin 4 3,3 VDC 3,3 

 

2.1.3. MÓDULO GSM (SIM900) COMO ELEMENTO DE ENTRADA 

El Shield GSM está basado en el SIM900 del fabricante SIMCOM, este Shield permite a nuestro 

sistema conectarse a la red celular GSM, para poder ser gestionado remotamente; esta Shield 

permite interactuar con nuestro sistema mediante el mecanismo de petición/respuesta, por lo 

que la funcionalidad principal del Shield GSM en esta etapa es la de receptar las instrucciones 
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enviadas por el usuario hacia el sistema vía SMS o a través de llamadas (lo cual se explicara en 

el siguiente capítulo) y enviarlas hacia Arduino Mega 2560 R3 (mediante comunicación UART), 

estas instrucciones son interpretadas en la placa Arduino y son transformadas en acciones a 

ejecutarse en el sistema. 

Las principales características del Shield GSM se detallan en la tabla 7. 

Tabla 7: Características principales del Shield GSM. Fuente: [54]. 

SHIELD GSM 

Bandas de Operación 850 / 900/ 1800 / 1900 MHz 

Comando AT GSM 07.07 & 07.05 (SIMCOM AT Commands) 

Rango de temperatura de operación -40 To +85°C 

Comunicación serial (UART) Si-Puerto Seleccionable 

Voltaje de alimentación 5 VDC  

LED indicador de señal Si 

Tasa de Baudios 19200 bps 

Speaker and Headphone jacks Si 

 

El Shield GSM permite seleccionar los pines para realizar la comunicación serial con la placa 

Arduino, los cuales pueden ser: por defecto (Pin Tx_D0 y Rx_D1) o escogerse por software, 

también este Shield permite a través del pin D9 encenderlo o apagarlo (el pin D9 ira 

conectado a pin 38 de la placa Arduino), pero se requiere una modificación tanto de su 

hardware y a nivel de software, por medio la placa Arduino se le envía las instrucciones 

necesarias para realizar este proceso. 

La modificación del hardware en el Shield GSM consiste en soldar los pines indicados en el 

cuadro rojo de la figura 13, en la cual también se observa el módulo GSM (vista frontal), esta 

modificación se indica en la hoja de datos del módulo, también es posible seleccionar por 

medio de un interruptor la alimentación del Shield (Exterior / Arduino), ya que se le puede 

suministrar energía por una fuente exterior (conector de cable de energía) o directamente a 

través de la placa Arduino en los pines de energía del Shield (5VDC y GND), para la 
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alimentación del Shield en nuestro sistema se emplea una fuente de 5VDC (seleccionado el 

interruptor de energía en Arduino). 

 

Figura 13: Vista frontal de Shield GSM. Fuente: [El Autor]. 

En la figura 14 se puede ver la antena incluida con el Shield y la parte posterior del módulo 

GSM, en la cual se indica en el cuadro rojo de la figura la ranura donde se inserta la tarjeta 

SIM, la tarjeta SIM empleada para el sistema pertenece a la operadora de Telefonía Móvil CNT 

(Corporación Nacional de Telecomunicaciones); los pines de UART de la Placa Arduino para la 

comunicación con el módulo GSM son Tx3 y Rx3. 

 

Figura 14: Vista posterior de Shield GSM y antena. Fuente: [El Autor]. 
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2.1.4. PANTALLA LCD TÁCTIL RESISTIVA (TFT LCD) COMO ELEMENTO DE ENTRADA  

Para poder manipular la interfaz gráfica del sistema desarrollado se ha optado por el empleo 

de un Shield de pantalla de cristal líquido de transistores de película fina (Thin Film Transistor-

Liquid Crystal Display-“TFT LCD”), y en este apartado se describirá las características del Shield 

Pantalla TFT LCD y de su funcionalidad táctil únicamente. 

La pantalla TFT LCD que se empleo tiene una resolución de 320 por 240 y su tamaño es de 3.2 

pulgadas, basa su funcionamiento en el controlador SSD1289 para gestionar la pantalla LCD y 

el controlador ADS7843 para el panel táctil [55], al ser TFT estos transistores permiten mejorar 

la calidad de imagen en comparación a las pantallas tradicionales LCD, también consumen 

menos energía, lo cual la hace ideal para el sistema implementado, gracias a su panel táctil el 

usuario podrá manipular los menús desarrollados en la interfaz gráfica del sistema.  

Las características y especificaciones de la pantalla TFT LCD se observan en la tabla 8, y en la 

tabla 9 se describe la conexión de pines de la  pantalla y la placa Arduino Mega 2560 R3. 

Tabla 8: Características Shield TFT LCD. Fuente: [56]. 

Shield TFT LCD 

Tamaño de Pantalla 3.2 Pulgadas 

Tipo de Panel Táctil Resistiva 

Resolución 320 x 240 

Formato RGB565 o RAW565 

Bus de datos LCD 8 bits 

Controlador LCD SSD1289 

Controlador Panel Táctil ADS7843 
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Tabla 9: Conexión de pines entre Shield Pantalla TFT LCD y Arduino Mega 2560 R3. Fuente: 

[El Autor]. 

SHIELD PANTALLA TFT LCD ARDUINO MEGA 2560 R3 

DESCRIPCIÓN PIN PIN 

VCC 5V 5V 

GND(-) GND 36 

Chipselect (CS) A0 A0 

Data/Command_Select D/C(RS) A1 A1 

Write (WR) A2 A2 

Read (RD) A3 A3 

Touch_IRQ (IRQ) 9 9 

BUS DE DATOS 0-7 0-7 

 

Una parte primordial de esta Shield es que se cuenta con una librería de apoyo (Henning 

Karlsen desarrollador de librerías de software libre para LCD para Arduino) [57], para la 

administración de su hardware a través de Arduino, tanto para la parte táctil y para el LCD de 

la pantalla, aunque se tuvo que modificar esta librería para que funcione con el modelo de 

controlador del Shield empleado. 

El Shield permite leer imágenes y presentarlas en su pantalla, para lo cual requiere que dichas 

imágenes estén en el formato RGB565 o RAW565 (.raw), este formato hace referencia al dato 

de los pixeles en bruto de un archivo de mapa de bits mas no de las dimensiones (tamaño) de 

la imagen, por lo cual en la programación de la placa Arduino se debe especificar las 

dimensiones de las imágenes a emplear para que se desplieguen adecuadamente en la Shield 

de la pantalla TFT LCD. 

En la figura 15 (vista frontal) y 16 (vista posterior) se pude observar el Shield Pantalla TFT LCD 

empleado: 
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Figura 15: Vista frontal de Shield Pantalla TFT LCD. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 16: Vista posterior de Shield Pantalla TFT LCD. Fuente: [El Autor]. 

2.1.5. INTERRUPTOR DE INICIO DEL SISTEMA 

Este interruptor al ser presionado iniciará el sistema desarrollado y a la vez activará la Shield 

Pantalla TFT LCD para que el usuario empiece a manipular el sistema. 

En la figura 17 se puede ver el hardware del interruptor de inicio del sistema y el pin de 

conexión hacia Arduino, el cual siempre envía un estado lógico alto (5VDC) a la placa Arduino 

y al ser presionado cae a un estado lógico bajo (0VDC), con lo que se indica que inicie el 

sistema, para que sea gestionado por el usuario. 
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Figura 17: Interruptor de Inicio del Sistema. Fuente: [El Autor].  

2.2. ETAPA DE SENSORES 

En esta etapa se describirá el hardware de los sensores empleados para satisfacer los 

requerimientos planteados para el sistema y así este pueda saber si el conductor tiene 

colocado el cinturón de seguridad, si el carro está encendido y si están abiertas la puertas del 

auto. 

2.2.1. SENSOR DE CINTURÓN DE SEGURIDAD 

Para detectar cuando el cinturón de seguridad está puesto se reutilizo el interruptor que viene 

incluido ya en el mismo; al no estar abrochado los extremos del cinturón de seguridad este 

interruptor arrojará hacia el pin 22 de la placa Arduino Mega 2560 R3 un nivel de 0VDC y 

cuando se abroche el cinturón de seguridad arrojara hacia el pin de Arduino un nivel de 5VDC, 

este interruptor está ubicado  dentro del punto de anclaje inferior del cinturón de seguridad. 

En la figura 18 se puede observar la adecuación de hardware que se realizó sobre el 

interruptor del cinturón de seguridad para su correcta operación en el sistema implementado.  
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Figura 18: Adecuación del hardware del Interruptor que incluye el cinturón de seguridad. 

Fuente: [El Autor]. 

2.2.2. SENSOR DE ENCENDIDO 

Para saber cuándo el auto se enciende, se emplea un sensor magnético de efecto hall, ya que 

el motor al encender empiezan a rotar las bandas o correas de distribución, debido a la fuerza 

electromotriz generada en los cilindros lo cual hace que el motor rote a través del mecanismo 

de las bandas entre el cigüeñal y el árbol de levas, la función principal del sensor es detectar si 

el motor encendió. 

Este sensor basa su funcionamiento en el efecto hall para detectar campos magnéticos como 

por ejemplo el producido por un imán; el efecto hall es producido cuando sobre un conductor 

que se encuentran circulando cargas se le aplica un campo magnético, lo que produce que las 

cargas sean impulsadas hacia un lado del conductor (debido a que la fuerza magnética es 

perpendicular al campo magnético y a su velocidad) y en este se genera un voltaje transversal. 

El sensor de efecto hall empleado se basa en el integrado A3144 (sensitive hall-effect switches 

for high-temperature operation), y nos genera en el pin de salida digital (out) niveles TTL 

(transistor-transistor logic), lo que es ideal para trabajar con la plataforma Arduino, así 

permite detectar campos magnéticos, lo que para nuestro sistema funcionara como un 

interruptor, ya que al no tener presente un campo magnético nos arrojara a su salida un 1 

lógico o 5VDC y al tener un campo magnético presente (un imán) nos arrojara un 0 lógico o 

0VDC; de acuerdo a esto, el sensor estará ubicado en el capo del automóvil junto al 
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mecanismo de bandas de distribución que rotan cuando enciende el motor y se ubicara un 

imán pegado en la polea de una de las bandas para que sea detectado por el sensor 

magnético, con lo cual se permitirá al sistema detectar cuando el carro se encuentre 

encendido y arrojar en el sistema (interfaz principal) la opción de apagar el automóvil, se debe 

resaltar que para detectar la puesta en marcha del vehículo se basara en las lecturas de 

velocidad del módulo GPS anteriormente descrito. 

En la figura 19 se puede visualizar el sensor magnético empleado y en la figura 20 se puede 

observar la configuración de hardware del sensor y el pin que se conecta en la placa Arduino.  

 

Figura 19: Sensor magnético de efecto hall. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 20: Conexión del Sensor magnético al sistema. Fuente: [El Autor]. 

2.2.3. SENSOR DE PUERTAS ABIERTAS 

Para poder detectar cuando las puertas del vehículo están abiertas se reutiliza los 

interruptores que ya vienen por defecto en las puertas de los autos, en la figura 21 se puede 

ver el interruptor (pulsador) que detecta cuando las puertas se abren. 
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Figura 21: Interruptor para detectar las puertas abiertas. Fuente: [El Autor]. 

En la figura 22 se visualiza la configuración del hardware del interruptor que viene ya instalado 

en el auto desde fábrica que se adecuo para detectar las puertas abiertas en nuestro sistema, 

el cual arrojara hacia el pin de la placa Arduino 0VDC cuando la puerta este abierta y 5VDC 

cuanto esté cerrada, los pines para detectar la puertas abiertas o cerradas en la placa Arduino 

son: 24, 26. 

  

Figura 22: Adecuación del hardware del Interruptor que incluye el auto en las puertas. 

Fuente: [El Autor]. 

2.3.ETAPA DE INTERPRETACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

En esta etapa se describe las características del cerebro del sistema, para lo que se ha 

empleado la placa Arduino Mega 2560 R3, la cual satisface los requerimientos del sistema en 

cuestión, como son captar y procesar los datos captados a través de los sensores del sistema 
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antes descritos, así mismo los datos del módulo de huella dactilar GT-511C3, el módulo GSM 

(SIM900), el módulo GPS (NEO-6M-0-001) con los cuales intercambia información mediante 

comunicación serial; también recepta información generada por el panel táctil de Shield 

Pantalla TFT LCD, para luego interpretar todos estos datos (información de su entorno) y 

convertirlos en acciones a ejecutarse de acuerdo a los algoritmos que se le programaron. 

2.3.1. PLACA ARDUINO MEGA 2560 R3 

La parte principal y fundamental de nuestro sistema es la placa Arduino Mega 2560 R3, sus 

características se detallan en la tabla 10, entre las que destaca la cantidad de pines digitales y 

análogos que dispone, es la placa de mayor capacidad entre las placas Arduino, también 

dispone de 4 puertos UART (requeridos para la comunicación con los módulos del sistema); 

basa su procesamiento en el microcontrolador Atmega2560 con CPU de 8 bits AVR y velocidad 

de reloj de 16 MHz [58]. 

Tabla 10: características de la placa Arduino Mega 2560 R3. Fuente: [59]. 

ARDUINO MEGA 2560 R3 

Microcontrolador Atmega2560 

Tensión de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (límites) 6-20V 

Digital pines I / O 54 (de las cuales 15 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 16 (10 bits de resolución) 

Corriente DC por Pin I / O 40 mA 

Corriente DC de Pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 256 KB (8 KB utilizado por el gestor de arranque) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad del reloj 16 MHz 

 

En la figura 23 y 24 se puede observar la placa Arduino Mega 2560R3 empleada, tanto la parte 

posterior y frontal de la misma. 
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Figura 23: Vista frontal de la placa Arduino Mega 2560 R3. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 24: Vista posterior de la placa Arduino Mega 2560 R3. Fuente: [El Autor]. 

Una vez que la Placa Arduino Mega 2560 R3 ha captado todos los datos de los sensores y 

módulos de entrada, procesa estos datos y los trasforma en acciones las cuales son enviadas 

hacia las diferentes etapas de salida como es la presentación de información en la Shield 

Pantalla TFT LCD para que el usuario pueda interactuar con el sistema desarrollado, así mismo 

los indicadores tanto visuales y sonoros implementados; otras etapas de salidas son las 

correspondientes a la parte de potencia del sistema, las que pertenecen tanto a la etapa para 

activar/desactivar el bloqueo electrónico del vehículo y al bloqueo/desbloqueo de las puertas 

del auto, estas etapas serán descritas a continuación. 
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2.4.  ETAPA DE EMISIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE MÓDULOS Y ELEMENTOS DE 

SALIDA 

Esta etapa comprende los componentes que permiten al usuario interpretar la información 

del sistema desarrollado, como son visualizar los menús y demás interfaces del sistema con 

los que podrá interactuar, también incluye esta etapa el módulo GSM (SIM900) tomándolo en 

cuenta como elemento de salida para poder enviar vía SMS información del estado del 

sistema o responder las solicitudes del usuario; el sistema alertara al usuario mediante 

indicadores visuales y sonoros de ciertos eventos establecidos en la programación del sistema. 

2.4.1. MÓDULO GSM (SIM900) COMO ELEMENTO DE SALIDA 

El hardware del Shield GSM (SIM900) empleado para el sistema implementado ya se explicó 

anteriormente, como el Shield GSM interactúa con el sistema  mediante el mecanismo 

petición/respuesta, en esta etapa el Shield GSM permitirá responder las peticiones solicitadas 

por el usuario y también generar SMS de alerta relacionados a ciertas funciones del sistema al 

usuario. 

2.4.2. PANTALLA LCD TÁCTIL RESISTIVA (TFT LCD) COMO ELEMENTO DE SALIDA 

Anteriormente ya se describió el hardware del Shield TFT LCD, y su función en esta etapa es de 

arrojar información legible para que el usuario pueda navegar en las interfaces (menús) 

diseñadas para el sistema, así como también emitir información de alarmas que ocurran en el 

sistema, el diseño desarrollado de estas interfaces son totalmente amigables para el fácil uso 

del sistema por parte del usuario. 

2.4.3. INDICADORES DE ESTADOS DEL SISTEMA 

Está compuesto por elementos visuales y sonoros para que el usuario pueda comprender los 

diferentes estados que puede presentar el sistema, lo cual se detallara más profundamente en 

el siguiente capítulo, de esta manera el usuario podrá tomar decisiones para solventar las 

alarmas arrojadas por el sistema, manteniendo la integridad tanto del vehículo como del 

individuo que lo manipula. 
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INDICADORES VISUALES: Está compuesto por elementos que el usuario pueda visualizar e 

interpretarlos, como son los LEDs (Light-Emitting Diode) estándar que se observa en la figura 

25, los cuales indicaran el estado de las fuentes de alimentación de los elementos que 

componen el sistema implementado (color verde); también se utilizó un LED RGB (Red, Green, 

Blue) de ánodo común de alta luminosidad, el cual indicara el estado del sistema, el color rojo 

indicara que el sistema está apagado y se encuentra en estado de listening, pasa a color verde 

cuando el sistema está activo y se pone en azul cuando se ha autenticado algún usuario para 

operar el vehículo, este LED RGB se puede ver en la figura 26.  

 

Figura 25: LED estándar de color verde. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 26: LED RGB. Fuente: [El Autor]. 

El voltaje de alimentación de los LEDs estándares utilizados es de 5VDC y requieren que 

circulen por ellos una corriente aproximada de 20 mA para operar adecuadamente, por lo que 

se empleó resistencias de 220 ohmios, las cuales se conectan en serie con los mismos; para el 

caso del LED RGB también se emplea una resistencia de 220 ohmios que va entre el pin de 

ánodo común y la alimentación de 5VDC, los demás pines del LED RGB se activan aplicando 

0VDC mediante 3 pines de la placa Arduino Mega 2560 R3, estos pines son: A10 (RED), 

A11(GREEN), A12(BLUE). 

INDICADOR SONORO: Lo compone un zumbador (buzzer) el cual alerta al usuario cuando un 

evento en el sistema se ha producido, como puede ser una puerta abierta, el exceso de 

velocidad,  un usuario rechazado en la autenticación con el módulo biométrico GT-511C3. 
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El zumbador empleado se visualiza en la figura 27, y en la figura 28 se observa la adecuación 

de hardware para su correcto funcionamiento, también se puede ver el pin de conexión con la 

placa Arduino. 

 

Figura 27: Zumbador. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 28: Adecuación del hardware para el Zumbador. Fuente: [El Autor]. 

2.5.  ETAPA DE POTENCIA DEL SISTEMA 

Esta etapa está diseñada acorde a las exigencias del sistema con respecto a la parte del 

bloqueo electrónico y a la parte de trabar/destrabar los seguros de las puertas. 

2.5.1. BLOQUEO ELECTRÓNICO 

El bloqueo electrónico fue diseñado para actuar en 3 áreas del automóvil, las cuales se 

encuentran relacionadas con el sistema de ignición del vehículo, la primera parte en la que 
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intervendrá el bloqueo electrónico es la alimentación del sistema eléctrico para accesorios,  la 

segunda parte corresponde a la alimentación del motor de arranque y la tercera parte 

incumbe a dar el pulso para que arranque el motor eléctrico y encienda el automóvil. 

Para poder controlar las áreas antes descritas del automóvil, se utilizó el circuito integrado 

(C.I) ULN2003A, el cual está compuesto de transistores en configuración Darlington, este C.I es 

óptimo para nuestro sistema ya que sus entradas pueden ser comandadas por señales 

digitales (compatible con TTL), las cuales serán generadas por la placa Arduino Mega 2560 R3; 

dispone de 7 pines de entrada y por ende 7 salidas para controlar dispositivos actuadores 

como por ejemplo relés, además protege el sistema de la parte de potencia, ya que el C.I 

integra diodos de supresión de cargas inductivas, gracias al C.I ULN2003A se puede manipular 

la etapa de potencia requerida para el control del bloqueo electrónico sin intervenir y 

ocasionar daños en el resto del sistema implementado. 

En la figura 29 se puede observar la distribución de pines del C.I empleado. 

 

Figura 29: Distribución de pines de C.I ULN2003A. Fuente: [60]. 
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En los pines de salida del C.I ULN2003A van conectados los actuadores del sistema, los 

actuadores empleados son los relés (relay), los cuales permitirán gestionar y suministrar los 

voltajes requeridos por las áreas involucradas en el bloqueo electrónico. 

La conexión de pines entre el C.I ULN2003A, la placa Arduino y los actuadores se detalla en la 

tabla 11; el pin 9 va conectado a 12VDC que es proporcionado por la batería del carro. 

Tabla 11: Conexión de pines entre C.I ULN2003A, Arduino Mega 2560 R3 y Actuadores. 

Fuente: [El Autor]. 

ULN2003A ARDUINO MEGA 2560 R3 

DESCRIPCIÓN PINES DE ENTRADA PIN 

IN 1 1 -- 

IN 2 2 -- 

IN 3 3 -- 

IN 4 4 -- 

IN 5 5 -- 

IN 6 6 -- 

IN 7 7 48 

GND 8 -- 

DESCRIPCIÓN PINES DE SALIDA RELAY 

COMMON 9 -- 

OUT 7 10 Pin 85-Motor de arranque 

OUT 6 11 -- 

OUT 5 12 -- 

OUT 4 13 -- 

OUT 3 14 -- 

OUT 2 15 -- 

OUT 1 16 -- 
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El tipo de relé empleado se puede visualizar en la figura 30, el cual es específicamente para 

aplicaciones automotrices, soportan 30/40 Amperios y hasta 14VDC, su distribución de pines 

se observa en la figura 31. 

 

Figura 30: Relay. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 31: Distribución de pines de relé. Fuente: [El Autor]. 

Los pines 86 y 85 corresponden a la bobina del relé, el pin 30 es el común, el pin 87a es 

conocido como normalmente cerrado y el pin 87 como comúnmente abierto; la conexión de 

los pines del relé es de la siguiente manera: el pin 86 se le proporciona un voltaje de 12VDC, el 

pin 85 va conectado a un pin de salida del C.I ULN2003A, el pin 87a no se lo utilizara; entre el 

pin 87 y 30 se conecta el elemento o dispositivo a controlarse. 
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2.5.2. SEGUROS ELÉCTRICOS DE PUERTAS 

Para trabar y destrabar los seguros de las puertas del automóvil se emplea los mismos tipos 

de elementos que el bloqueo electrónico, como son los relés y el C.I ULN2003A. 

Para controlar los seguros eléctricos de las puertas se debe aplicar una tensión sobre los 

servomotores que incluyen estos seguros eléctricos, y dependiendo de la polaridad del voltaje 

aplicado (12 o -12 VDC)  se podrá trabar o destrabar los seguros eléctricos; el tipo de seguro 

eléctrico empleado se observa en la figura 32, los cuales son universales, es decir se pueden 

instalar en cualquier carro. 

 

Figura 32: Seguro eléctrico universal Nemesis. Fuente: [El Autor]. 

La adecuación del hardware de los seguros eléctricos se puede observar en la figura 33. 

 

Figura 33: Adecuación del hardware para los seguros eléctricos. Fuente: [El Autor]. 

SEGURO PUERTA 2
12V

1B
1

1C
16

2B
2

2C
15

3B
3

3C
14

4B
4

4C
13

5B
5

5C
12

6B
6

6C
11

7B
7

7C
10

COM
9

U1

ULN2003A

RL1
12V

RL2
12V

12V

PIN 31 ARDUINO

PIN 29 ARDUINO
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Como se puede observar en la figura 33 se ocupa dos pines de salida del C.I ULN2003A para 

trabar y destrabar los seguros eléctricos de las puertas del vehículo, por lo tanto en la figura 

34 se puede observar la conexión de pines entre el ULN2003A, Arduino Mega 2560 R3 y los 

respectivos actuadores (relés) para controlar los seguros eléctricos de las puertas; la 

alimentación del sistema eléctrico (Accesorios) y el pulso que inicia el motor de arranque para 

que encienda el motor del carro que forman parte del bloqueo electrónico también son 

controlados a través de este C.I ULN2003A. 

 

Figura 34: Conexión de pines entre el C.I ULN2003A, Arduino Mega 2560 R3 y los actuadores. 

Fuente: [El Autor]. 

La conexión de los pines de cada relé es de la siguiente manera: el pin 86 se le proporciona un 

voltaje de 12VDC, el pin 85 va conectado a un pin de salida del C.I ULN2003A, el pin 87a se 

conecta a GND (0VDC), el pin 87 se le suministra 12VDC y el pin 30 se conecta a una punta del 

seguro eléctrico, la otra punta del seguro eléctrico se la conecta al pin 30 de otro relé con la 

misma conexión de pines, ya que los seguros eléctricos ocupan 2 relés mediante los cuales se 

le proporciona la polarización requerida para trabar y destrabar las puertas del automóvil, se 

debe indicar que los dos relés empleados controlaran los 4 seguros eléctricos de las puertas 

de manera simultánea. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

El software implementado en el sistema fue generado por etapas (fases), y cada fase obedece 

a un algoritmo diseñado para cumplir una función específica en el sistema, las fases del 

sistema son: 

 Fase para cargar las imágenes a la interfaz del Sistema 

 Fase de lectura de datos del Shield GPS (NEO-6M-0-001) 

 Fase de inicio (interfaz principal) 

 Fase de lectura de Panel táctil de Shield Pantalla TFT LCD  

 Fase de lectura y envió de información mediante el Shield GSM (SIM900) 

 Fase de menú de Acceder al Sistema 

 Fase de Autenticación con Módulo Lector de Huella Dactilar GT-511C3 

 Fase de menú Encender 

 Fase de menú Apagar 

 Fase de menú Puertas 

 Fase de menú Configurar 

 Fase de menú Salir 

Para la programación de todos los algoritmos en el cerebro del sistema (Placa Arduino Mega 

2560 R3), se lo realizo a través de la plataforma Arduino 1.0.5-r2, dicha plataforma admite la 

sintaxis para programar con lenguaje C/C++ y corre sobre cualquiera de las plataformas de 

Sistema Operativo conocidas como: Windows, Mac OS X y Linux. 

3.1.  FASE PARA CARGAR LAS IMÁGENES A LA INTERFAZ DEL SISTEMA 

La imágenes que se emplean en el sistema implementado, están almacenados en una 

memoria micro SD de 1GB de capacidad en formato .raw, la cual va montado en la Shield del 

GPS (NEO-6M-0-001), el algoritmo empleado para la lectura de las imágenes se muestra en el 

diagrama de flujo de la figura 35, el cual se simplifica gracias al uso de librerías específicas 

para la lectura de imagen y uso de tarjetas SD para Arduino (UTFT_tinyFAT y SD), por lo que en 
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base a esto se creó una función para solicitar se carguen las imágenes en la interfaz, la función 

se denominó “IMAGEN”. 

 

Figura 35: Diagrama de flujo para cargar imágenes en la interfaz del sistema. Fuente: [El 

Autor]. 

En la función IMAGEN se debe especificar la posición en el eje (x,y) de la pantalla, el tamaño y 

nombre de la imagen a cargarse, acorde al diagrama de flujo de la figura 35, la función 

IMAGEN cargara la imagen “PORTADA” que tiene un tamaño de 320 x 240 pixeles, y se ubicara 

desde la posición (0,0) en la Shield de la pantalla TFT LCD, la comunicación entre el Shield GPS 

y Arduino Mega 2560 R3 para la extracción de imágenes se realiza por SPI. 

3.2.  FASE DE LECTURA DE DATOS DEL SHIELD GPS (NEO-6M-0-001) 

Mediante el Shield GPS y el algoritmo realizado se logra extraer datos de fecha, hora, 

velocidad, longitud y latitud; el algoritmo se puede ver en el diagrama de flujo de la figura 36. 

INICIO 

Se cargan las librerías requeridas y las 
variables en la fase de inicio 
Se declaran variables y contantes,  

Se establece el nombre, y dimensiones de la 
imagen a cargar, datos requeridos por la 
función IMAGEN. 
IMAGEN (0, 0, 320, 240, "PORTADA.RAW"); 

Se visualiza la Imagen en 
Shield Pantalla TFT LCD 

FIN 



52 
 

 

Figura 36: Diagrama de flujo para receptar los datos del Shield GPS. Fuente: [El Autor]. 

El Shield GPS se comunica con la placa Arduino Mega 2560 R3 (UART_1) mediante 

comunicación serial, para lo cual requiere se establezca la comunicación con una tasa de   

transferencia de 38400 bps; en el anexo B-1 se puede ver la programación ejecutada para esta 

fase [61]. 

INICIO 

Se declara variables y se inicia la 
comunicación serial en la fase de inicio 

Se captura las tramas generadas por el 
Shield GPS 

Si trama=”$GPRMC” 

Se extrae de la Trama “GPRMC” el tercer 
campo (“A” o “V”), concerniente al 
indicador de que puede obtener su 
ubicación. 

Se almacenan los datos extraídos en las 
variables respectivas (horas, fechas, latitud, 
longitud, velocidades) para ser empleadas 
en otros algoritmos el sistema 

FIN 

Se extrae de la misma Trama “GPRMC”, los 
datos de hora, fecha, latitud, longitud y 
velocidad 

Si campo=”A” 

NO 

SI 

NO 

SI 
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3.3.  FASE DE INICIO (INTERFAZ PRINCIPAL) 

En esta fase se combina la mayoría de algoritmos desarrollados del sistema, además se 

declara aquí todas las librerías de soporte utilizadas junto con las variables y contantes  para 

las diferentes funciones a realizarse sobre el sistema. 

En algoritmo inicia declarando las librerías, contantes y variables; luego activa la Shield TFT 

LCD, desactiva el sistema eléctrico para accesorios, desactiva la alimentación del motor de 

arranque, desactiva el relé que da el pulso para que encienda el motor del automóvil, abre los 

seguros de las puertas, enciende el Shield GSM, inicia la comunicación serial con: Shield GPS, 

Shield GSM, Módulo lector de huella dactilar (GT-511C3); extrae datos de memoria EEPROM 

de la placa Arduino Mega 2560 R3 como son los nombres de los usuarios que operan el auto, 

el número de celular autorizado y el estado para saber si el carro está bloqueado o no para 

operar; también verifica que esté presente la tarjeta micro SD en Shield GPS, empieza a leer 

los datos emitidos por Shield GPS para esperar la primera lectura valida del mismo, luego 

inicia los parámetros para la función de interrupción (el cual permite recibir instrucciones a 

través del Shield GSM) e inicia el indicador del sistema (LED RGB en color verde), el cual indica 

que el sistema ha iniciado. 

Posterior a lo indicado anteriormente, se despliega las interfaces con imágenes de inicio del 

sistema (como se indica en la figura 37 y 38), y arroja la interfaz principal del mismo, con los 

menús que se observa en la figura 39. 

En la interfaz principal el usuario podrá escoger a través del panel táctil del Shield TFT LCD la 

operación que quiera realizar, estos menús serán descritos en las fases siguientes, se han 

creado LEDs virtuales en el sistema para usarlos como indicadores visuales para el usuario 

como se observa en la figura 39; el algoritmo desarrollado para la fase de inicio se observa en 

el diagrama de flujo de la figura 40 y en el anexo B-2 se muestra la programación de la fase de 

inicio. 
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Figura 37: Imagen de Inicio del Sistema. Fuente. [El Autor]. 

  

Figura 38: Portada del logo de la Universidad Nacional de Loja. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 39: Interfaz principal del Sistema. Fuente: [El Autor]. 
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INICIO 

Se carga las librerías utilizadas en todo el 
sistema (tinyFAT.h, UTFT_tinyFAT.h, UTFT.h, 
UTouch.h, SD.h, avr/pgmspace.h, 
EEPROM.h), se declaran todas la variables y 
contantes 

¿Micro SD Insertada? 

Algoritmo de fase de lectura de datos del 
Shield GPS (NEO-6M-0-001) 

¿Datos de Shield 
GPS Validos? 

Se activa el bloqueo electrónico, se inicia 
comunicación serial con Shield GPS, GSM y 
módulo GT-511C3, se extrae datos de 
EEPROM, Se activa Shield TFT LCD y LED en 
color rojo 

Se inicia función de Interrupción para que 
acepte en cualquier momento instrucciones 
remotas mediante el Shield GSM 

Se despliega la interfaz 
principal (menús) 

1 

Inserte 
memoria 
micro SD 
(alarma 
sonora) 

NO 

SI 

NO 

SI 
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1 

Algoritmo de fase de lectura de datos del 
Shield GPS (NEO-6M-0-001) 

Se despliega Fecha, Hora, ubicación, 
y Velocidad (LED en color verde) 

Velocidad < 5 Km/h 

Velocidad > 5 Km/h && 
Velocidad <= 100 Km/h 

Velocidad > 100Km/h 

¿Comando 
Remoto? 

Se escanea panel táctil de Shield TFT LCD 
(fase de lectura de Panel táctil de Shield 
Pantalla TFT LCD) 

2 

LED virtual en 
verde 

LED virtual en 
amarillo y se 
cierran seguros 
de puertas 

LED virtual en 
rojo, alarma 
sonora y 
seguros de 
puertas 
cerrados 

3 

3 

3 

3 

Algoritmo de fase 
de lectura y envió 
de información 
mediante el 
Shield GSM 
(SIM900) 

NO 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 



57 
 

 

Figura 40: Diagrama de flujo del cuerpo principal del sistema (fase de inicio).  

Fuente: [El Autor]. 

3.4.  FASE DE LECTURA DE PANEL TÁCTIL DE SHIELD PANTALLA TFT LCD 

Para que el usuario pueda interactuar con el sistema implementado, se desarrolló el algoritmo 

indicado en el diagrama de flujo de la figura 41 y la programación de detalla en anexo B-3, el 

cual permite detectar las instrucciones generadas a través del panel táctil del Shield pantalla 

TFT LCD para poder navegar en los diferentes menús e interfaces del sistema. 

FIN 

¿Usuario escogió 
alguna opción? 

2 

Se puede ir a los siguientes algoritmos: 
Fase de menú de Acceder al Sistema 
Fase de menú Puertas 
Fase de menú Configurar 
Fase de menú Salir 

1 NO 

SI 
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Figura 41. Diagrama de flujo para la lectura del panel táctil de Shield Pantalla TFT LCD. 

Fuente: [El Autor]. 

3.5.  FASE DE LECTURA Y ENVIÓ DE INFORMACIÓN MEDIANTE EL SHIELD GSM (SIM900) 

Para que el sistema pueda ser comandado remotamente por el usuario se desarrolla el 

algoritmo indicado en el diagrama de flujo de la figura 42, este algoritmo permitirá al usuario 

enviar comandos vía SMS, para que se ejecuten acciones en el sistema como bloquear el 

vehículo totalmente o parcialmente (solo el usuario principal lo puede operar), el sistema 

podrá emitir un SMS con el nombre del usuario que lo opera (si ya se encuentra autenticado 

en el sistema), la velocidad del automóvil y un link con la posición geográfica del vehículo en 

Google Maps (https://maps.google.com/); además podrá emitir SMS de alerta cuando se 

encuentren las puertas abiertas del automóvil cuando no exista ninguna persona operándolo; 

también el usuario podrá realizar llamadas hacia el sistema para verificar que se encuentra 

funcionando correctamente, al detectar la llamada el sistema del número celular autorizado, 

remitirá como respuesta un SMS con los datos de la persona que lo está manipulando, la 

velocidad y el enlace con la ubicación en Google Maps  o a través de la llamada podrá abrir las 

puertas del vehículo cuando el sistema esté en modo de espera “standby”. 

INICIO 

Se cargan las librerías requeridas y las 
variables en la fase de inicio 

¿Se toca panel táctil? 

Se lee coordenadas tanto del eje X y Y de la 
pantalla y se almacenan en variables para 
usarlas en otros algoritmos 

FIN 

NO 

SI 
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Cabe indicar que el sistema podrá receptar las instrucciones a través del Shield GSM en 

cualquier momento debido a que se programó interrupciones para poder satisfacer este 

requerimiento; por cada instrucción enviada remotamente al sistema, se emitirá una repuesta 

por parte del mismo, ya que funciona bajo el mecanismo petición / respuesta, la  

programación se la puede ver en el anexo B-4. 

 

INICIO 

Se cargan las librerías requeridas, las 
variables, se establece la comunicación 
serial e inicia función de interrupción en la 
fase de inicio 
 

Se inicia función MODGSM();  donde se lee 
los datos seriales arrojados por Shield GSM 
e inhabilita interrupciones 

¿Comando 
Remoto? 

1 

2 NO 

SI 
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1 

El sistema corta la llamada y extrae el 
número de la llamada entrante 

¿Es el número 
autorizado? 

¿Es llamada? 
NO 

SI 

¿Es SMS? 

¿Es del número 
autorizado? 

Se extrae texto del SMS 

Texto=‹UBICAR› 

Texto=‹BLOQUEAR› 

6 

Abre las puertas del 
carro 

¿Se está 
operando el 

vehículo? 

Emite SMS con el 
Nombre del usuario 
que opera el carro (si 
esta autenticado), la 
velocidad y enlace 
con la ubicación 
geográfica del 
automóvil en Google 
Maps 

Bloquea el sistema 
para que no realice el 
proceso de 
autenticación, con lo 
cual no se puede 
operar el vehículo y 
queda activado el 
bloqueo electrónico; 
emite SMS al usuario: 
“SISTEMA 
BLOQUEADO” 

SI 

SI 

NO 3 

3 4 

4 

5 

5 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 
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Figura 42. Diagrama de flujo para la lectura y envió de información mediante Shield GSM. 

Fuente: [El Autor]. 

Cabe indicar que la interacción entre la Placa Arduino Mega 2560 R3 y el Shield GSM se realiza 

a través de comunicación serial, controlando dicho Shield por medio de comandos AT, además 

el sistema únicamente obedecerá las instrucciones que se reciba del número autorizado 

(número celular del propietario del vehículo, el cual será almacenado en memoria EEPROM de 

la placa Arduino Mega 2560 R3); las instrucciones de bloquear/desbloquear el sistema y 

usuario principal son almacenadas en la memoria EEPROM de la placa Arduino Mega 2560 R3, 

ya que se trata de una memoria no volátil, el sistema siempre tendrá conocimiento si debe 

permitir o no manipular el vehículo. El mecanismo de petición/respuesta adoptado para la 

interacción del Shield GSM y la placa Arduino es de gran utilidad para que el usuario tenga la 

sensatez de que el sistema está funcionando correctamente. 

Texto=‹PRINCIPAL› 

Texto=‹NORMAL› 

Se borra SMS recibido 

Se habilita interrupciones  

FIN 

6 

Habilita  el sistema 
para que realice el 
proceso de 
autenticación, con lo 
cual los usuarios 
registrados en el 
sistema pueden 
operar el vehículo y 
pueden 
activar/desactivar el 
bloqueo electrónico; 
emite SMS al usuario: 
“SISTEMA 
OPERATIVO” 

Solo el usuario 
principal (propietario 
del vehículo) puede 
operar el auto; emite 
SMS al usuario: 
“USUARIO 
PRINCIPAL” 

5 

4 

2 

7 

7 

NO 

NO 

SI 

SI 
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3.6.  FASE DE MENÚ DE ACCEDER AL SISTEMA 

Esta fase forma parte de la interfaz principal del sistema como se observa en la figura 39, 

dentro de este menú el sistema permitirá al usuario operar el automóvil para lo cual deberá 

estar ubicado el cinturón de seguridad y tener las puertas cerradas como requisito principal, 

posteriormente arrojara al usuario a la fase de autenticación mediante el módulo  lector de 

huella dactilar GT-511C3, el algoritmo desarrollado para esta fase de detalla en la figura 43 y 

su programación se puede ver en el anexo B-5. 

 

Figura 43. Diagrama de flujo para el menú de Acceder al Sistema. Fuente: [El Autor]. 

INICIO 

Mediante el interruptor incluido en el 
cinturón de seguridad se detecta el uso del 
mismo, y se escanea el estado de las 
puertas (abiertas/cerradas) 

Fase de Autenticación con Módulo Lector 
de Huella Dactilar GT-511C3 

FIN 

¿Usuario tiene ubicado 
cinturón de seguridad y 
cerradas las puertas? 

Colocarse el 
cinturón de 
seguridad y 
cerrar todas las 
puertas 

Fase de lectura de Panel 
táctil de Shield Pantalla TFT 
LCD 

¿Usuario toco 
texto de 

advertencia? 

Se arroja a usuario a la 
interfaz principal del 
sistema 

1 

1 

NO 

NO 

SI 

SI 

¿Usuario autorizado? 

Fase de menú Encender 

2 

2 
NO 

SI 
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3.7.  FASE DE AUTENTICACIÓN CON MÓDULO LECTOR DE HUELLA DACTILAR GT-511C3 

Esta fase corresponde a la autenticación que debe realizar el usuario para que el sistema le 

permita operar el carro (desactivar el bloqueo electrónico), o para que el administrador del 

sistema pueda realizar configuraciones requeridas por el usuario en el sistema, se debe indicar 

que el administrador no puede operar el vehículo, únicamente puede realizar cambios sobre 

el sistema como registrar los usuarios en el módulo biométrico GT-511C3; el algoritmo 

correspondiente a esta fase se visualiza en el diagrama de flujo de la figura 44 y su 

programación se detalla en anexo B-6. 

 

INICIO 

Se lee los datos almacenados en memoria 
EEPROM, para obtener datos como el 
nombre de los usuarios registrados en el 
sistema y para saber si el sistema se 
encuentra bloqueado 

Inicia la comunicación con módulo Lector 
de Huella Dactilar GT-511C3 para identificar 
el usuario  

¿Sistema bloqueado 
totalmente? Usuario 

autorizado para 
operar el 
vehículo (LED  
en color Azul) 

NO 

SI 

SI 

¿Es el usuario 
principal (id=2 

o 3)? 

¿Sistema bloqueado 
parcialmente? 

Ubique el dedo sobre el 
módulo Biométrico para 
continuar… 

1 

*SISTEMA 
BLOQUEADO* 
(Alarma sonora) 

3 

4 

2 

NO 

SI 

5 

SI 

NO 
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Figura 44: Diagrama de flujo para realizar la autenticación a través del módulo lector de 

huella dactilar GT-511C3. Fuente: [El Autor]. 

Como se ve en diagrama de flujo de la figura 44 si el sistema se encuentra bloqueado no 

permitirá realizar el proceso de autenticación para operar el vehículo por parte de los usuarios 

o para realizar cambios en el sistema por parte del administrador del sistema; si está 

parcialmente bloqueado permitirá únicamente operar el automóvil al usuario principal del 

sistema (propietario del automóvil). 

1 

Se inicia proceso para validar que usuario se 
encuentre registrado en la base de datos 
del módulo GT-511C3, se almacena 
resultado en variable id para emplear en 
otras fases 

¿Usuario está 
registrado (id=2 a 

11) y no es el 
administrador 

(id=0 o 1)? 

¿Dedo ubicado? 
NO 

SI 

¿Es el 
administrad

or (id=0 o 
1)? 

SI 

NO 

6 

4 

SI 

NO 

Usuario autorizado para 
operar el vehículo (LED en 
color azul) 
 

Usuario 
autorizado 
para realizar 
cambios en el 
sistema (LED 
en azul y 
verde) 

Usuario no 
autorizado 
(Alarma 
sonora) 

FIN 3 6 6 

2 

5 
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3.8.  FASE DE MENÚ ENCENDER 

Una vez el usuario se ha autenticado se activara los relés que alimentan el sistema eléctrico 

(accesorios) y el motor de arranque; aparecerá en la interfaz principal la opción de encender 

el vehículo, el cual permite al usuario dar el pulso de arranque para que se encienda el motor 

del carro y a través del sensor magnético se validara que el automóvil haya encendido, el 

algoritmo implementado en esta fase se muestra en la figura 45 y la programación se detalla 

en el anexo B-7. 

 

Figura 45: Diagrama de flujo para el menú Encender. Fuente: [El Autor]. 

INICIO 

Se inicia Fase de lectura de Panel táctil de 
Shield Pantalla TFT LCD 

¿Se toca opción 
encender? 

Se desactiva relé que da arranque para 
encender el motor del carro y se valida con 
sensor magnético que vehículo encendió 

FIN 

NO 

SI 
Se activa relé 
que da arranque 
para encender el 
motor del carro 

¿Automóvil 
Encendio? 

Aparece opción apagar (fase de menú 
apagar) en interfaz principal del sistema 

Alarma sonora y 
regresa a 
interfaz principal 

NO 

SI 
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3.9.  FASE DE MENÚ APAGAR 

Cuando el vehículo ya se ha encendido aparecerá en la interfaz principal del sistema la opción 

para apagar el sistema, para lo cual se valida que el carro no se encuentre en movimiento a 

través de la lectura de la velocidad mediante el Shield GPS, luego se desactiva el relé que 

permite alimentar el sistema eléctrico (accesorios) para que el motor se apague y aparece 

nuevamente en la interfaz principal la opción encender para que el usuario no tenga que 

autenticarse nuevamente si requiere encender el vehículo, el algoritmo desarrollado se 

observa en la figura 46 y su programación esta detallado en anexo B-8. 

 

Figura 46: Diagrama de flujo para el menú apagar. Fuente: [El Autor]. 

INICIO 

Se inicia Fase de lectura de Panel táctil de 
Shield Pantalla TFT LCD 

¿Se toca opción 
apagar? 

Se valida que vehículo no se encuentre en 
movimiento mediante la lectura de 
velocidad del Shield GPS 

FIN 

SI 

NO 

¿Automóvil está en 
movimiento? 

Desactiva relé de sistema eléctrico, vuelve a 
activar el mismo relé y aparece opción 
encender (fase de menú encender) en 
interfaz principal del sistema 

Alarma sonora y 
regresa a 
interfaz principal 

SI 

NO 
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3.10.  FASE DE MENÚ PUERTAS 

En esta fase el sistema permite al usuario trabar o destrabar las puertas del carro, si se 

detecta que las puertas están abiertas no será posible poner seguro a las mismas, para 

detectar el estado de las puertas (abiertas / cerradas) el sistema se basara en el interruptor 

que viene en los marcos de las puertas de los vehículos y en la variable puertas para saber si 

debe trabar o destrabar las puertas; el algoritmo implementado se visualiza en la figura 47. 

 

Figura 47: Diagrama de flujo para menú puertas. Fuente: [El Autor]. 

INICIO 

Se inicia Fase de lectura de Panel táctil de 
Shield Pantalla TFT LCD 

¿Se toca opción 
puertas? 

Se valida que las puertas se encuentren 
cerradas para poner seguro a las puertas 

FIN 

SI 

NO 

¿Las puertas están 
cerradas y 
puertas=0? 

Se activan relé para quitar seguro a las 
puertas y variable puertas = 0, LED virtual 
de puerta en color rojo 

Alarma sonora y 
regresa a 
interfaz principal 

SI 

SI 

¿Puertas=1? 

Se activa relé 
para asegurar las 
puertas y 
variable puertas 
= 1, LED virtual 
de puerta en 
color verde 

NO 

NO 

1 

1 
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3.11.  FASE DE MENÚ CONFIGURAR 

Esta fase comprende todas las modificaciones que el administrador del sistema puede realizar 

sobre el sistema y sobre el módulo lector de huella dactilar GT-511C3, como son el registro de 

los usuarios (nombres y para el caso del usuario principal se almacena número de celular en 

memoria EEPROM), identificación de usuarios (para saber si el usuario está registrado en el 

sistema), verificación de usuario (para validar correspondencia de huella con ID especificado), 

proveer ID libre para utilizarlo en el registro, contar el número de usuarios registrados, borrar 

datos de la memoria EEPROM y borrar un usuario o todos del sistema. 

El algoritmo desarrollado para esta fase se puede ver en la figura 48 y la programación se 

detalla en anexo B-9. 

 

INICIO 

Se inicia Fase de lectura de Panel táctil de 
Shield Pantalla TFT LCD 

¿Se toca opción 
configurar? 

Se inicia Fase de lectura de Panel táctil de 
Shield Pantalla TFT LCD 
 

SI 

NO 

¿Escogió opción 
inicio? 

Retorna a 
interfaz principal 
del sistema 

NO 

SI 

Se despliega un cuadro con 
información sobre el 
administrador, y aparece 
opción inicio 

1 

2 

2 

3 
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¿Toco cuadro de 
información? 

 

Fase de Autenticación con Módulo Lector 
de Huella Dactilar GT-511C3 
 

SI 

NO 

¿Es el administrador 
(ID=0 o 1)? 

Alarma sonora y 
retorna a 
interfaz principal 
del sistema 
 

NO 

SI 

Se despliegan las opciones de: 
REG (registrar usuario) 
IDE (identificar usuario) 
VER (verificar usuario) 
PRO (provee ID libre) 
CON (cuenta ID registrados) 
BOU (borra ID especificado) 
BOT (borra todos los ID) 
BOE (borra memoria EEPROM) 
*Toque la pantalla para 
continuar* 
Se muestra opción inicio 

Se inicia Fase de lectura de Panel táctil de 
Shield Pantalla TFT LCD 

¿Escogió opción 
inicio? 

Retorna a 
interfaz principal 
del sistema 

NO 

SI 

1 

4 2 

2 

3 

5 6 
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Figura 48: Diagrama de flujo para menú configurar. Fuente: [El Autor]. 

Se debe aclarar que para el proceso de registrar un nuevo usuario, el sistema guiara al usuario 

por medio de instrucciones que se mostraran en la Shield de Pantalla TFT LCD, para lo cual el 

sistema registra tres muestras (template`s) de la huella dactilar del usuario para almacenarlas 

en la base de datos del módulo GT-511C3, para posteriormente realizar la autenticación en la 

Fase de Autenticación con Módulo Lector de Huella Dactilar GT-511C3 basándose en ellas, 

esta fase se comprenderá de mejor manera en el siguiente capítulo. 

¿Toco pantalla (en el 
menú desplegado)? 

 

Se inicia Fase de lectura de Panel táctil de 
Shield Pantalla TFT LCD 
 

FIN 

SI 

NO 

¿Ingreso comando 
correcto? 

NO 

Ejecuta un proceso específico de acuerdo a 
la instrucción ingresada 

SI 

SI 

4 

Se despliegan teclado táctil 
(para ingresar opción a 
realizar) 

[ERROR] 
Comando 

No 
Reconocid
o (Alarma 
sonora) 

5 

6 

2 
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3.12.  FASE DE MENÚ SALIR 

Es la última fase del sistema, la cual permite al usuario apagar el Shield TFT LCD, activa el 

bloqueo electrónico para que no se encienda el automóvil, desautentica el usuario que haya 

estado autenticado en el sistema y queda el sistema en modo de espera “standby” para 

ejecutar las instrucciones que reciba remotamente a través del Shield GSM, también quedara 

detectando si las puertas son abiertas por alguna persona ajena al automóvil; el usuario tiene 

dos opciones para activar nuevamente el sistema, la primera consiste en abrir las puertas con 

la llave del carro y presionar el botón que incluye el sistema para indicar que se active el 

mismo o podrá realizar una llamada al sistema para abrir las puertas con lo cual el sistema se 

activa sin necesidad de presionar el pulsador de inicio del sistema. El algoritmo desarrollado 

para esta fase se la puede ver en el diagrama de flujo de la figura 49 y su programación se 

muestra en el anexo B-10. 

  

INICIO 

Se inicia Fase de lectura de Panel táctil de 
Shield Pantalla TFT LCD 
 

LED en rojo, Se activa el bloqueo 
electrónico, se des autentica el usuario, se 
quita seguros a puertas por 20 segundos y  
luego se pone seguro sobre las mismas 

¿Se toca opción salir? 

¿Vehículo está 
apagado? 

 

Alarma sonora y 
retorna a 
interfaz principal 
del sistema 
 

1 

2 

2 
SI 

SI 

NO 

NO 
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Figura 49: Diagrama de flujo para menú salir. Fuente: [El Autor]. 

 

 

 

 

¿Están las puertas 
abiertas? 

¿Se pulsa botón de 
inicio del sistema 

antes de 45 
segundos? 

 

Se activa el sistema y retorna a Fase de 
inicio (interfaz principal) 
 

FIN 

¿Hay una instrucción 
remota? 

 

El sistema queda en modo “espera” de 
instrucciones remotas, además detecta si 
las puertas son abiertas por personas 
ajenas al carro  
 

Fase de lectura y 
envió de 
información 
mediante el 
Shield GSM 
 

Se envía SMS de 
alerta a 
propietario de 
carro 
 

1 

2 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 
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CAPÍTULO IV 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS  

El sistema fue diseñado e implementado en dos cajas, una caja contiene los elementos que 

interactúan con el usuario como es la Shield TFT LCD, buzzer, LED RGB, Shield GSM, Módulo 

GT511-C3, botón de reinicio e inicio del sistema, además en esta caja se ubica la placa Arduino 

Mega 2560 R3; en la otra caja se encuentra el Shield GPS y los elementos que componen la 

etapa de potencia del sistema (las partes del sistema se las puede observar en la figura 50 y 

51). 

 

Figura 50: Parte del Sistema que interactúa con el usuario. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 51: Parte que contiene el Shield GPS y los elementos de potencia del sistema. Fuente: 

[El Autor]. 
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Para verificar el correcto desempeño del sistema desarrollado, y validar que cumple con las 

expectativas planteadas en la presente investigación, se instaló el sistema en un vehículo 

marca CHEVROLET modelo BLAZER del año 1999 con placa PSW-316, el cual se observa en la 

figura 52, el carro se encuentra en el cantón Arenillas de la Provincia de El Oro. 

 

Figura 52: Vehículo empleado para la instalación del sistema desarrollado. Fuente: [El 

Autor]. 

Para el montaje del sistema se ubicó un relé para intervenir en la alimentación del sistema 

eléctrico, se montó un relé para intervenir en la alimentación del motor de arranque, se 

montó también los relés respectivos para controlar los seguros eléctricos de las puertas, se 

remplazó el switch para el encendido del vehículo por un relé, controlando el sistema de esta 

manera el encendido del vehículo, con lo que se brinda mayor robustez al sistema  para que 

no se pueda quebrantar el mismo a través del switch mencionado; se intervino en los 

interruptores de los marcos de las puertas del automóvil que detectan si las puertas están 

abiertas o cerradas, así mismo se intervino en el interruptor que viene en el cinturón de 

seguridad, además se instaló el sensor magnético  junto a las bandas de distribución del motor 

para detectar el encendido del automóvil; en el anexo C se puede visualizar las imágenes del 

montaje del sistema en el vehículo. 
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Una vez instalado el sistema sobre el automóvil se procede a realizar las pruebas respectivas 

sobre el sistema implementado. 

4.1.  INICIO DEL SISTEMA (INTERFAZ PRINCIPAL) 

Cuando el sistema se enciende por primera vez o es reiniciado mediante el botón de reinicio 

que se encuentra a lado de la antena del Shield GSM como se observa en la figura 53, el 

sistema se mantendrá en estado de espera hasta que el usuario pulse sobre el botón de inicio 

del sistema el cual se muestra en la figura 54, al pulsarlo, el sistema activa el LED RGB en color 

Rojo y activa el bloqueo electrónico, es decir mantiene inactivo los relés  tanto para el sistema 

eléctrico, como el del motor de arranque y el que sustituye al switch para el encendido del 

carro; activa la pantalla del Shield TFT LCD, verifica si la memoria SD se encuentra insertada en 

el Shield GPS ya que esta contiene las imágenes del sistema, cuando detecta que no está en la 

ranura correspondiente arroja una alarma sonora y muestra un mensaje como se observa en 

la figura 55; si la memoria SD está disponible procede a encender el Shield GSM para lo cual 

muestra la pantalla de la figura 56, quita el seguro de las puertas, inicia la comunicación serial 

con el Shield GPS, con el Módulo Lector de Huella Dactilar GT-511C3 y el Shield GSM; obtiene 

los datos de los nombres registrados en el sistema así como el número de teléfono autorizado 

para controlar el sistema de la memoria EEPROM de la placa Arduino Mega 2560R3. 

 

Figura 53: Botón de reinicio del sistema. Fuente: [El Autor]. 
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Figura 54: Botón de inicio del sistema. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 55: Mensaje que muestra el sistema cuando no detecta memoria SD. Fuente: [El 

Autor]. 

 

Figura 56: Mensaje que muestra el sistema cuando enciende el Shield GSM. Fuente: [El 

Autor]. 



77 
 

Luego se muestra la primera imagen del sistema en la cual se observa el nombre adoptado 

para el sistema implementado “SIBIOBLOCK-CAR”, la imagen se muestra en la figura 37. 

Posteriormente se muestra la imagen de la Universidad Nacional de Loja seguido a esto se 

muestra una imagen con el nombre de la carrera, el tema de la presente investigación y el 

autor de la misma, estas imágenes se pueden ver en la figura 38 y 57 respectivamente; a partir 

de aquí el sistema empieza a receptar los datos del Shield GPS hasta validar que se tiene la 

trama con la información correcta, lo cual suele tomar un tiempo aproximado de 45 segundos 

cuando es primera vez que se enciende el sistema, o 5 segundos si ya está encendido como se 

explicara posteriormente cuando el sistema queda en estado de espera; posterior a esto se 

activa las interrupciones internas en el sistema para que el mismo pueda receptar mediante el 

Shield GSM las instrucciones remotas enviadas vía SMS por el propietario del vehículo en 

cualquier momento y finalmente el sistema despliega la interfaz principal del sistema, la cual 

se observa en la figura 39. 

 

Figura 57: Portada con el logo de la Carrera de Ingeniería en Electrónica y 

Telecomunicaciones, junto con nombre de la Tesis y el nombre del Autor. Fuente: [El Autor]. 

4.2.  FECHA, HORA Y VELOCIDAD 

Como se observa en la figura 39 la fecha y la hora arrojada por el sistema es obtenida por 

medio del Shield GPS, el formato de la fecha está dado en día/mes/año; y el formato de la 
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hora en horas/minutos/segundos, y también el sistema muestra las coordenadas en grados 

minutos. 

Con respecto a la velocidad está dada en Km/h y está incluido un LED virtual, el cual 

permanece en color verde cuando la velocidad es inferior a 5 Km/h como se observa en la 

figura 58, cuando la velocidad está entre 5 y 100 Km/h cambia a color amarillo y se activa los 

seguros de las puertas (siempre y cuando estén cerradas las puertas sino el sistema arroja una 

alarma sonora) como se observa en la figura 59 y cuando la velocidad es superior a los 100 

Km/h cambia a color rojo, arroja una alarma sonora mediante el buzzer y se mantienen con 

seguro las puertas, para esta prueba se limitó al sistema generar la alarma y cambiar el color 

del LED virtual cuando la velocidad sea superior a 45 Km/h (para no llegar a los 100Km/h) lo 

cual se observa en la figura 60. 

 

Figura 58: Velocidad inferior a 5 Km/h. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 59: Velocidad entre 5 y 100 Km/h. Fuente: [El Autor]. 
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Figura 60: Velocidad excedida al límite establecido. Fuente: [El Autor]. 

4.3.  CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 

Cuando se selecciona la opción configuración en la interfaz principal mostrada en la figura 39, 

se desplegara la pantalla que se visualiza en la figura 61, en la cual se proporciona información 

de administrador para contactarlo, ya que es el único que puede realizar modificaciones en el 

sistema, en la pantalla de la figura 61 se muestra la opción inicio, si se presiona sobre el 

mismo se retorna a la interfaz principal del sistema, si en cambio se presiona sobre el cuadro 

de información del administrador del sistema se iniciara el proceso de autenticación como se 

observa en la figura 62 para validar que sea el administrador del sistema. 

 

Figura 61: Opción configuración del sistema. Fuente: [El Autor]. 
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Figura 62: Proceso de Autenticación (Ubicar dedo). Fuente: [El Autor]. 

Una vez se ubique el dedo, el módulo lector de huella dactilar GT-511C3 empieza a identificar 

al usuario como se observa en la figura 63, si el usuario no está registrado o está registrado 

pero no es el administrador, el sistema arroja la pantalla mostrada en la figura 64 con lo cual 

niega el acceso al sistema para modificarlo, pero si es el administrador, el sistema arroja la 

pantalla de la figura 65 en la cual se observa el ID del usuario, el nombre del usuario 

autenticado, posteriormente despliega el menú indicado en la figura 66, se debe tomar en 

cuenta que el sistema reconoce que es el administrador de acuerdo al ID arrojado por el 

módulo GT-511C3, que para el caso del administrador es el ID 0 o 1. 

 

Figura 63: Proceso de Autenticación (Identificación). Fuente: [El Autor]. 
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Figura 64: Usuario no registrado o no autorizado. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 65: Usuario Autorizado. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 66: Opciones para configurar el sistema. Fuente: [El Autor]. 

Si el administrador presiona sobre la opción inicio de la figura 66 retornara a la interfaz 

principal, y si presiona sobre la pantalla donde se ve las opciones para modificar el sistema se 
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desplegara un teclado táctil que se observa en la figura 67, en el cual debe ingresar el 

comando que está entre comillas en la figura 66 que requiere ejecutar. 

 

Figura 67: Teclado Táctil para ingresar comando a ejecutar. Fuente: [El Autor]. 

Si el administrador no ingresa un comando de los mostrados en la figura 66 e ingresa 

cualquier otro carácter o cadena de caracteres se desplegara un mensaje de comando no 

reconocido como se observa en la figura 68 y retornara a la pantalla que muestra los 

comandos para realizar cambios en el sistema de la figura 66. 

A continuación se procede a detallar los comandos más relevantes para cumplir con los 

requisitos del sistema y poder realizar modificaciones al mismo. 

 

Figura 68: Comando no reconocido por el sistema. Fuente: [El Autor]. 

4.3.1. COMANDO PARA REGISTRAR USUARIOS AL SISTEMA 

El comando es “REG”, este permite agregar nuevos usuarios al sistema; por usuario se registra 

2 huellas dactilares para comodidad del mismo, y por cada registro de una huella dactilar el 
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módulo GT-511C3 toma 3 muestras (template’s), este módulo permite registrar hasta 200 

huellas dactilares pero para el sistema se limitó a 12 registros dactilares, como son 2 registros 

dactilares por usuario el sistema tendrá la capacidad de administrar 6 usuarios los cuales son 

detallados en la tabla 12. 

Tabla 12: Distribución de ID`s para los usuarios del Sistema Implementado. Fuente: [El 

Autor]. 

USUARIO ID CORRESPONDIENTE 

Administrador 0 - 1 

Principal (Propietario vehículo) 2 - 3 

Adicional 1 4 - 5 

Adicional 2 6 - 7 

Adicional 3 8 - 9 

Adicional 4 10 - 11 

 

También al registrar los usuarios (ID) el sistema permite asociarlos con un nombre que se 

almacena en la memoria EEPROM, el nombre puede tener un máximo de 20 caracteres; y para 

el caso del usuario principal el sistema solicitara un numero de celular para también 

almacenarlo en la memoria EEPROM. 

El usuario principal del sistema es el Sr. Carlos Barahona, ya que es el propietario del vehículo 

en el que se implementó el sistema, el cual se lo registró ingresando el comando “REG” en la 

interfaz de la figura 69, luego el sistema arroja la interfaz mostrada en la figura 70, en la cual 

se muestra información de la distribución de los ID en el sistema, para continuar con el 

proceso se presiona sobre el mensaje de información de la figura 70, luego el sistema solicita 

se ingrese el ID a registrar el cual puede ser 2-4-6-8-10 como se observa en la figura 71, si se 

ingresa un numero u otro carácter que no sea lo indicado anteriormente el sistema arrojara la 

pantalla mostrada en la figura 72. 
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Figura 69: Ingreso de comando “REG” al Sistema. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 70: Información de la distribución de los ID`s en el Sistema. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 71: Teclado táctil para ingresar ID a registrar. Fuente: [El Autor]. 



85 
 

 

Figura 72: Pantalla de Error cuando se ingresa ID incorrecto. Fuente: [El Autor]. 

Para registrar el usuario principal se debe ingresar el ID 2 como se observa en la figura 73, 

posterior a esto el sistema valida que el ID este libre, en caso de no estarlo arroja la pantalla 

de la figura 74, donde indica que el ID ya se encuentra ocupado y pregunta si se desea que el 

sistema busque un ID libre, para lo cual se debe ingresar que “SI” o cualquier otro carácter 

para que el sistema abandone el proceso de registro y arroje la interfaz de la figura 66, si se 

ingresa “SI” el sistema empieza a buscar un ID libre y arroja la pantalla de la figura 75, 

indicando el ID libre y pregunta si se desea usar el ID indicado, para lo cual se debe ingresar 

que “SI” para empezar el proceso de registro de la huella dactilar del usuario o cualquier otro 

carácter para que el sistema arroje la pantalla de opciones de configuración de la figura 66. 

 

Figura 73: Ingreso de ID a registrar en el Sistema. Fuente: [El Autor]. 
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Figura 74: Pantalla generada por el Sistema cuando ID ingresado se encuentra ocupado. 

Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 75: Pantalla generada por el Sistema para indicar el ID libre a ocuparse. Fuente: [El 

Autor]. 

Si el sistema valida que el ID ingresado está libre o si estaba ocupado y se ingresó que “SI” 

para utilizar el ID libre indicado por el sistema se iniciara el proceso de registro de la primera 

huella dactilar para lo cual el sistema muestra la interfaz de la figura 76, donde se solicita se 

ubique el dedo en el módulo GT-511C3 para continuar, luego de haber ubicado el dedo por 

parte del usuario el sistema solicitara lo retire y luego pedirá que lo vuelva a ubicar, estos dos 

últimos pasos lo solicita 2 veces más para poder obtener las 3 muestras para ser almacenadas 

en la base de datos del módulo GT-511C3 como se puede ver en la figura 77; si el registro fue 

exitoso se muestra la imagen de la figura 78, luego se muestra la interfaz de la figura 79 para 

que se ingrese el nombre del usuario registrado y de manera seguida aparece la interfaz de la 
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figura 80 indicando que se inicia el registro de la segunda huella dactilar, para lo cual el 

proceso es exactamente igual que lo detallado anteriormente para el registro de la primera 

huella dactilar a excepción que ya no se solicita se ingrese un nombre para el usuario 

registrado; cuando se realiza el registro del usuario principal adicional al nombre del usuario 

registrado el sistema solicita se ingrese el número de celular como se observa en la figura 81. 

Cuando existe algún error al registrar la primera o segunda huella dactilar se muestra la 

pantalla de la figura 82. 

 

Figura 76: Registro de Huella Dactilar en módulo GT-511C3. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 77: Petición de ubicar y retirar dedo para la captura de las muestras (template`s). 

Fuente: [El Autor]. 
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Figura 78: Registro Exitoso de Huella Dactilar en módulo GT-511C3. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 79: Interfaz para ingresar nombre del usuario registrado. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 80: Mensaje informativo para iniciar el registro de la segunda huella dactilar. Fuente: 

[El Autor]. 
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Figura 81: Interfaz para ingresar número de celular del propietario de automóvil. Fuente: [El 

Autor]. 

 

Figura 82: Registro fallido de la Huella Dactilar en módulo GT-511C3. Fuente: [El Autor]. 

4.3.2. BORRAR ID ESPECIFICO O TODOS 

El comando “BOU”, permite borrar un ID especifico que se ingrese mediante el teclado táctil y 

el comando “BOT”, permite borrar todos los usuarios menos el Administrador, en las figuras 

83 y 84 se puede ver el resultado al borrar un ID en específico. 
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Figura 83: Ingreso de ID específico para borrar con “BOU”. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 84: ID específico borrado con “BOU” del sistema. Fuente: [El Autor]. 

4.3.3. BORRAR MEMORIA EEPROM 

Para borrar la memoria EEPROM de la placa Arduino Mega 2560 R3, se debe ingresar el 

comando “BOE” en la pantalla de la figura 67, eliminándose permanentemente el nombre de 

los usuarios registrados y el número celular al que debe obedecer el sistema. 

4.4.  ACCEDER AL SISTEMA 

Como se observa en la figura 57, al seleccionar la opción Acceder al Sistema se iniciara el 

proceso de autenticación para validar que el usuario se encuentra autorizado para maniobrar 

el automóvil, como requisito para iniciar la autenticación, el usuario debe tener cerradas las 

puertas del auto y tener puesto el cinturón de seguridad, en caso de no hacerlo el sistema 

arroja el mensaje de la figura 88, el mismo que estará presente hasta que el usuario obedezca 
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al mensaje, luego de esto el sistema iniciara la autenticación como se observa en la figura 62, 

el usuario puede regresar a la interfaz principal si toca sobre el cuadro del mensaje de la figura 

85. 

 

Figura 85: Mensaje arrojado por el Sistema para que el Usuario se ponga el cinturón de 

seguridad y cierre las puertas. Fuente: [El Autor].  

Si el usuario se encuentra registrado y está autorizado para operar el carro aparece la pantalla 

de la figura 86, sino está autorizado o registrado aparece la pantalla de la figura 64, se debe 

tener en cuenta que el administrador no está autorizado para operar el carro en el Sistema. 

 

Figura 86: Usuario autorizado para operar el automóvil. Fuente: [El Autor]. 

4.5.  BLOQUEAR EL SISTEMA TOTALMENTE 

Como se indicó anteriormente el Sistema siempre receptara las instrucciones remotas 

enviadas por el usuario principal (propietario del carro) vía SMS a través del Shield GSM 

incorporado en el Sistema. 
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El usuario principal al enviar al Sistema un SMS al número de celular del chip del Sistema 

(0996027775) con cuerpo de mensaje: ‹BLOQUEAR›, el Sistema mantendrá activo el bloqueo 

electrónico y no permite realizar el proceso de autenticación, para lo cual arroja el mensaje 

mostrado en la figura 87, así mismo el administrador del sistema mientras este bloqueado el 

mismo no podrá realizar cambios sobre el sistema, el estado de bloqueo se almacena en la 

memoria EEPROM de la placa Arduino Mega 2560 R3, para cada vez que se inicie el sistema 

este no permita manipular el automóvil para encenderlo; una vez que el sistema ha receptado 

correctamente la instrucción responde la petición enviando un SMS al usuario principal de que 

el sistema se encuentra bloqueado como se observa en la figura 88. 

 

Figura 87: Sistema Bloqueado Totalmente. Fuente: [El Autor]. 
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Figura 88: SMS de petición del usuario y respuesta del sistema para bloquear totalmente el 

Sistema. Fuente: [El Autor]. 

4.6.  BLOQUEAR EL SISTEMA PARCIALMENTE 

Cuando el usuario principal envía un SMS al sistema con cuerpo de mensaje: ‹PRINCIPAL›, solo 

permite que el propietario del vehículo lo pueda operar, y los demás usuarios adicionales 

registrados quedan bloqueados para manipular el carro, en la figura 89 se puede ver la 

petición del usuario y respuesta del sistema vía SMS. 

 

Figura 89: SMS para bloquear parcialmente el Sistema. Fuente: [El Autor]. 
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4.7.  HABILITAR EL SISTEMA 

Para que el Sistema quede operativo y permita operar el automóvil al usuario principal y 

usuarios adicionales registrados en el sistema, el propietario del carro debe enviar un SMS al 

sistema con cuerpo de mensaje: ‹NORMAL›, en la figura 90 se observa el SMS de petición del 

propietario y respuesta del sistema. 

 

Figura 90: SMS para habilitar el Sistema. Fuente: [El Autor]. 

4.8.  ENCENDER VEHÍCULO 

Una vez el usuario a operar el automóvil se ha autenticado, se muestra en la interfaz principal 

la opción de encender como se observa en la figura 91, la cual permite dar el pulso de 

arranque para encender el carro, mientras se tiene presionado el botón se da el pulso de 

arranque, al soltarlo se valida que el automóvil se haya encendido mediante el sensor 

magnético ubicado junto a las bandas de distribución del motor, si el motor encendió se 

procede a mostrar la opción de apagar en la interfaz principal que se observa en la figura 92, 

sino se arroja una alarma sonora y permanece la opción encender. 
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Figura 91: Opción Encender vehículo. Fuente: [El Autor]. 

4.9.  APAGAR VEHÍCULO 

Esta opción se muestra en la figura 92 y permite apagar el motor del carro, para ejecutar esta 

acción debe primero validar mediante el dato de velocidad obtenida del Shield GPS que el 

carro no se encuentre en movimiento, evitando de esta forma que se ocasione daños en el 

automóvil y los usuarios que maniobran el mismo; únicamente el sistema permitirá se apague 

el motor cuando el automóvil se encuentre a una velocidad de 0 Km/h de no ser el caso el 

sistema arroja una alarma sonora; una vez apagado el sistema retorna a la interfaz de la figura 

91 para que el usuario lo pueda encender nuevamente sin tener que autenticarse 

nuevamente. 

 

Figura 92: Opción Apagar vehículo. Fuente: [El Autor]. 

4.10.  OPCIÓN PUERTAS 

Esta opción se la visualiza en la figura 60, permite al usuario y al sistema controlar los seguros 

eléctricos de las puertas, cuando se pone seguro sobre las puertas en la interfaz principal 
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sobre el icono de la opción puertas, el LED virtual cambia a color verde y cuando se quita el 

seguro de las puertas el LED virtual cambia a color rojo (lo cual se puede observar en las 

figuras 93 y 94 respectivamente). 

 

Figura 93: Icono de puertas cuando esta puesto el seguro eléctrico. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 94: Icono de puertas cuando no está puesto el seguro eléctrico. Fuente: [El Autor]. 

4.11.  SALIR DEL SISTEMA 

Esta opción permite al usuario dejar el sistema en estado de espera “Standby”, una vez el 

usuario escoja esta opción el sistema valida que el vehículo se encuentra apagado, si es así  

activa el bloqueo electrónico,  desautentica el usuario activo en el sistema y quita los seguros 

eléctricos durante 25 segundos para que el usuario tenga tiempo de salir del auto, para lo cual 

permanece encendido el LED RGB en color rojo como se observa en la figura 95, una vez se 

apaga el LED RGB el sistema bloquea las puertas y queda en modo de espera para receptar 

instrucciones remotas del propietario del carro como se observa en la figura 96, como son: 

quitar el seguro de las puertas del automóvil mediante una llamada, bloquear el sistema total 

o parcialmente, solicitar la ubicación del automóvil; y si el vehículo aún se encuentra 

encendido arroja una alarma sonora y no permite salir del sistema hasta que se apague el 

motor del carro. 
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Figura 95: Opción Salir del Sistema. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 96: Sistema en modo “Standby”. Fuente: [El Autor]. 

Mientras el sistema está en modo de espera, también detecta si las puertas son abiertas, una 

vez que se detecta las puertas abiertas, el sistema da 30 segundos al usuario para que inicie el 

Sistema (mediante el interruptor de inicio del Sistema de la figura 54) sino envía un SMS al 

número celular del propietario del carro indicando que las puertas están abiertas como se 

observa en la figura 97. 

 

Figura 97: SMS enviado por el Sistema al propietario del vehículo cuando las puertas se han 

abierto, estando el Sistema en modo “Standby”. Fuente: [El Autor]. 
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4.12.  UBICACIÓN AUTOMÓVIL 

El sistema implementado permite obtener en cualquier momento la ubicación del carro, ya 

sea cuando el usuario envía un SMS con cuerpo de mensaje: ‹UBICAR›, para lo cual el sistema 

genera un SMS emitiendo información de la velocidad, un enlace con la ubicación del carro en 

Google Maps y el nombre del usuario si ya se autentico en el sistema como se observa en la 

figura 98; si  no hay usuario autenticado en el sistema al momento de solicitar la ubicación, el 

propietario recibe el SMS sin nombre de usuario (“None”) como se observa en la figura 99. 

 

Figura 98: SMS con enlace de la ubicación del carro cuando hay un usuario autenticado. 

Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 99: SMS con enlace de la ubicación del carro cuando  no hay un usuario autenticado. 

Fuente: [El Autor]. 
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También se puede solicitar la ubicación del carro realizando una llamada por parte del 

propietario del vehículo hacia el Sistema, el SMS recibido es igual al indicado en las figuras 98 

y 99; siempre y cuando el sistema no esté en modo de espera (“Standby”), ya que en ese 

modo al realizar la llamada por parte del usuario principal el sistema quita el seguro a las 

puertas del automóvil como se indicó anteriormente. 

4.13.  ENLACE DE GOOGLE MAPS 

Cuando el usuario principal recibe un SMS del sistema con un enlace que indica la ubicación 

del vehículo (como el mostrado en las figuras 98 y 99), el usuario principal puede ver el enlace 

con la ubicación del automóvil en Google maps al seleccionar el link, para lo cual requiere 

tener una conexión a internet y acceso a la aplicación Google Maps que es popular 

actualmente, una vez abierto el enlace se visualizara la ubicación del carro como se observa 

en la figura 100, en la cual se indica que el vehículo se encuentra en el cantón de Arenillas. 

 

Figura 100: Link con la ubicación del vehículo en Google Maps. Fuente: [El Autor]. 
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4.14.  INDICADOR VISUAL (LED RGB) 

Este LED fue implementado para que el usuario interprete los diferentes estados del sistema, 

mediante sus tres colores Rojo, Verde y Azul; cuando el LED RGB está en color rojo indica que 

el sistema se está iniciando o está entrando en modo “Standby” lo que se visualiza en la figura 

101, cuando el sistema ha receptado valores validos del Shield GPS cambia el LED RGB a color 

verde indicando que el sistema se encuentra operativo y permite manipular sus menús como 

se indica en la figura 102 y cuando el LED RGB esta en color azul indica que un usuario se 

encuentra autenticado en el Sistema y está autorizado para operar el vehículo, lo cual se 

visualiza en la figura 103. 

 

Figura 101: LED RGB en color rojo. Fuente: [El Autor]. 

 

Figura 102: LED RGB en color verde. Fuente: [El Autor]. 
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Figura 103: LED RGB en color azul. Fuente: [El Autor]. 
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS DE COSTOS 

El análisis de costos del Sistema implementado está basado en los precios actuales de los 

elementos que componen el mismo, el costo total para la implementación del Sistema fue 

cubierto por el autor de la presente investigación; se debe indicar que la mayoría de los 

módulos fueron importados debido a que a nivel nacional no se los encuentra. 

5.1.  ANÁLISIS DE COSTOS DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 

Tabla 13: Costos de los elementos que componen el Sistema Implementado. Fuente: [El 

Autor]. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ARDUINO MEGA 2560 R3 1 $ 30 $ 30 

Shield GPS 1 $ 35 $ 35 

Shield GSM 1 $ 40 $ 40 

Shield TFT LCD 3.2" 1 $ 40 $ 40 

Módulo Biométrico GT-511C3 1 $ 50 $ 50 

Buzzer 1 $ 5 $ 5 

Sensor Magnético 1 $ 9 $ 9 

Relé 4 $ 5 $ 20 

Socket Relé 4 $ 3 $ 12 

Kit Seguro Eléctrico Nemesis 1 $ 25 $ 25 

Pulsador 2 $ 0.3 $ 0.6 

Puente Rectificador 2 $ 2 $ 4 

C.I. LM7805 3 $ 1.5 $ 4.5 

C.I. LM7809 1 $ 1.5 $ 1.5 

C.I ULN2003A 2 $ 1.5 $ 3 

LED RGB 1 $ 0.5 $ 0.5 

Bornera 8 $ 0.5 $ 4 

Fusible 4 $ 0.5 $ 2 

Porta Fusible 4 $ 1 $ 4 

Capacitor Electrolítico 8 $ 0.4 $ 3.2 

Resistencia  18 $ 0.15 $ 2.7 

Diodo 1N4001 4 $ 0.4 $ 1.6 

Socket 16 pines 2 $ 0.25 $ 0.5 
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LED Estándar 4 $ 0.1 $ 0.4 

Conectores 38 $ 0.8 $ 30.4 

Cable multipar 10 metros $ 0.95 $ 9.5 

Transistor 2N3904 1 $ 1 $ 1 

Placa Fibra de vidrio 2 $ 10 $ 20 

Disipador 3 $ 1.5 $ 4.5 

Caja de Plástico  2 $ 12 $ 24 

Tarjeta micro SD 1 $ 5 $ 5 

TOTAL $ 392.9 

 

En el presupuesto de la tabla 13 no consta el valor de otros materiales (herramientas) que se 

requieren para la implementación del sistema como son: cinta aislante, pistola de silicona, 

barras de silicona, cautín, estaño, crema soldadora, entre otras herramientas, que suman un 

valor aproximado de $ 60; también se debe considerar que no se incluye el costo del diseño 

del hardware y software, así como tampoco se considera el costo para la instalación del 

Sistema desarrollado ya que el mismo podrá ser instalado por la persona de confianza del 

propietario del automotor acorde a sus expectativas, por lo que se deberá incluir un manual 

de operación del sistema. 

Entonces el costo total del Sistema desarrollado es alrededor de los $ 455; en caso de 

requerirse la producción en serie el Sistema Desarrollado, los costos disminuirían 

aproximadamente un 10% es decir el Sistema tendría un costo de $ 410 más el costo de 

instalación. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  CONCLUSIONES 

 El Sistema de Control Biométrico para el encendido de un vehículo con bloqueo 

electrónico desarrollado, es robusto,  debido a que basa su funcionamiento en la 

autenticación de la huella dactilar, la cual está sujeta a todo individuo y se mantiene 

invariable con el tiempo. 

  El Sistema desarrollado al basar su funcionamiento en un patrón anatómico único del 

individuo, no puede ser duplicado o memorizado  por terceras personas para alterar el 

sistema o usurpar a una persona en el acceso para encender el automotor. 

 El módulo lector de huella dactilar GT-511C3 seleccionado, es de gran capacidad ya 

que permite almacenar hasta 200 registros dactilares, lo cual fue más que suficiente 

para cumplir con el requerimiento del sistema implementado y es muy confiable, ya 

que en ninguna de las lecturas dactilares realizadas fallo, tanto para autorizar como 

para restringir  el encendido del vehículo. 

 La placa Arduino Mega 2560 R3 seleccionada, es la de mayor capacidad en su género, 

tanto por la capacidad de procesamiento, como por el número de interfaces de 

entrada/salida, así como el número de interfaces UART que dispone (4 interfaces), lo 

cual permitió controlar los diferentes componentes esenciales del Sistema como es el 

Shield GPS, Shield GSM y Módulo biométrico GT-511C3. 

 Al emplear tecnología Arduino para la construcción del hardware y desarrollo del 

software que es open source, abarata los costos  del Sistema, ya que no requiere la 

adquisición de licencias para su implementación. 

 El Sistema desarrollado permite que se interactué con el mismo mediante la pantalla 

TFT LCD - táctil resistiva, por lo cual se implementó interfaces amigables con el usuario 

y dichas interfaces emplean imágenes que hace que se torne más evolucionado. 
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 El Sistema de bloqueo electrónico, manipula directamente las áreas del motor 

involucradas en su encendido mediante los relés (actuadores) propios para este tipo 

de aplicaciones automotrices. 

 El bloqueo electrónico está aislado de la parte digital del mismo por medio del C.I 

ULN2003A, evitándose así daños en el sistema desarrollado, por las corrientes de 

retorno que se pueden producir en el encendido del automotor. 

 EL empleo del Shield GPS en el Sistema permite al propietario del automóvil tener 

conocimiento de la ubicación exacta de su vehículo. 

 EL empleo del Shield GSM en el Sistema desarrollado permite al propietario del carro 

tener el control total sobre el mismo, al cual lo puede monitorear y gestionar 

remotamente. 

 El Sistema es gestionable en cuanto a eliminar o agregar usuarios acorde a las 

exigencias del propietario del automotor. 

6.2.  RECOMENDACIONES 

 Emplear una pantalla Táctil capacitiva, ya que es más sensible al tacto que las pantallas 

resistivas. 

 Realizar el diseño y construcción concerniente al ensamblaje del Sistema, para que sea 

compacto con lo cual se ahorrara espacio, también considerar que sea modular para el 

fácil reemplazo de las piezas defectuosas del Sistema. 

 Implementar una red de servidores y gestores que permitan realizar el monitoreo 

constante de los automóviles que porten el Sistema, para dar soporte a los usuarios. 

 Implementar baterías adicionales que suplan a la batería principal del automóvil para 

que tenga redundancia de alimentación el Sistema implementado. 

 Implementar sensores que brinden mayor seguridad al carro, para evitar su hurto. 

 Desarrollar una aplicación móvil para proporcionar información del estado del 

vehículo al propietario del mismo de una forma más dinámica mediante el empleo de 

datos en vez de SMS. 
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 Difundir información de las ventajas del Sistema desarrollado para que sea acogido 

por los propietarios de automotores como opción principal para proteger sus 

vehículos. 

 Reutilizar los sensores o interruptores incluidos en los vehículos desde fábrica, para 

abaratar aún más los costos del Sistema.  
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ANEXOS 

ANEXO A. CIRCUITOS IMPLEMENTADOS 

ANEXO A-1: CIRCUITO IMPRESO DE LA PARTE DEL SISTEMA QUE INTERACTÚA CON EL 

USUARIO QUE OPERA EL AUTOMÓVIL 

 

ANEXO A-2: CIRCUITO IMPRESO DE LA PARTE DEL SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRÓNICO. 
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ANEXO B. ALGORITMOS DE PROGRAMACIÓN EN ARDUINO 
ANEXO B-1: ALGORITMO PARA LA LECTURA DE LOS DATOS DEL SHIELD GPS 

 
void MODGPS(boolean vel,boolean hor, boolean coor,int tiempoGPSlec) { 
inGPS=""; 
TRAMAGPS(tiempoGPSlec);  
if (inGPS.indexOf("$GPRMC")>-1){ 
      int inicio=inGPS.indexOf('$GPRMC,')+11; 
      int fin=inicio+1; 
      cadenaGPS=inGPS.substring(inicio,fin); 
     if(cadenaGPS=="A"){ 
      char caracterhora[7],caracterfecha[7],caractercoordenada[10];       
      //PROCESO PARA MOSTRAR HORA 
      if (hor==1){ 
      inicio=inGPS.indexOf('$GPRMC,')+1; 
      fin=inicio+6; 
      cadenaGPS=inGPS.substring(inicio,fin);      
      cadenaGPS.toCharArray(caracterhora,7); 
      RELLENAR(1,0); 
      hora2=hora=atoi(campoespecifico); 
      RELLENAR(5,4); 
      prueba=atoi(campoespecifico); 
      if((hora>=00)&&(hora<=04)){ 
      hora2=hora=hora+19; 
      } 
      else{ 
      hora2=hora=hora-5;  
      } 
      if((hora>=0)&&(hora<=9)){                                                           
horas="0"+String(hora)+":"+caracterhora[2]+caracterhora[3]+":"+caracterhora[4]+caracterhora[5]; 
      } 
      else{ 
horas=String(hora)+":"+caracterhora[2]+caracterhora[3]+":"+caracterhora[4]+caracterhora[5];//co
ncatena la cadena Sring que se presentara para visualizar la hora  
      }       
      //PROCESO PARA MOSTRAR FECHA 
      inicio=inGPS.indexOf('$GPRMC,')+47; 
      fin=inicio+6;//delay(500);  
      cadenaGPS=inGPS.substring(inicio,fin); 
      cadenaGPS.toCharArray(caracterfecha,7); 
      RELLENAR(1,0); 
      dia=fecha=atoi(campoespecifico); 
      if(hora>=19){ 
      dia=fecha=fecha-1; 
      } 
      if((fecha>=1)&&(fecha<=9)){ 
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fechas="0"+String(fecha)+"/"+caracterfecha[2]+caracterfecha[3]+"/"+caracterfecha[4]+caracterfec
ha[5]; 
      } 
      else{      
fechas=String(fecha)+"/"+caracterfecha[2]+caracterfecha[3]+"/"+caracterfecha[4]+caracterfecha[5
]; 
      } 
      } 
      //PROCESO PARA MOSTRAR LATITUD 
      if (coor==1){             
      inicio=inGPS.indexOf('$GPRMC,')+13; 
      fin=inicio+10;  
      cadenaGPS=inGPS.substring(inicio,fin); 
      inicio=inGPS.indexOf('$GPRMC,')+24; 
      fin=inicio+1; 
      orientacionGPS=inGPS.substring(inicio,fin);       
      RELLENAR(7,2); 
      coordenada=atof(campoespecifico); 
      RELLENAR(1,0); 
      lat=suma=atoi(campoespecifico); 
      coordenada=((coordenada/60)+suma); 
      dtostrf(coordenada, 0, 8, caractercoordenada); 
      if (orientacionGPS=="S"){ 
      latitud="-"+String(caractercoordenada);   
      }else{ 
      latitud=String(caractercoordenada);  
      }                    
      //PROCESO PARA MOSTRAR LONGITUD  
      inicio=inGPS.indexOf('$GPRMC,')+26; 
      fin=inicio+11; 
      cadenaGPS=inGPS.substring(inicio,fin); 
      inicio=inGPS.indexOf('$GPRMC,')+38; 
      fin=inicio+1; 
      orientacionGPS=inGPS.substring(inicio,fin); 
      RELLENAR(7,3);     
      coordenada=atof(campoespecifico); 
      memset(campoespecifico, 0, sizeof(campoespecifico)); 
      RELLENAR(2,0); 
      lon=suma=atoi(campoespecifico); 
      coordenada=((coordenada/60)+suma); 
      dtostrf(coordenada, 0, 7, caractercoordenada); 
      if (orientacionGPS=="W"){ 
      longitud="-"+String(caractercoordenada);   
      }else{ 
      longitud=String(caractercoordenada);  
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      } 
      }       
      //PROCESO PARA MOSTRAR VELOCIDAD 
      if(vel==1){ 
      inicio=inGPS.indexOf('$GPRMC,')+40; 
      fin=inicio+5; 
      cadenaGPS=inGPS.substring(inicio,fin); 
      RELLENAR(4,0); 
      coordenada=atof(campoespecifico); 
      veloz=coordenada=coordenada*1,852; 
      dtostrf(coordenada, 0, 0, velocidad); 
      if(veloz<=9){ 
      velocidades="  "+String(velocidad); 
      }else if(veloz<=99){ 
       velocidades=" "+String(velocidad);   
      }else if(veloz<=999){ 
       velocidades=String(velocidad);   
      } 
      }       
      memset(campoespecifico, 0, sizeof(campoespecifico));delay(10);            
      if((pre==1)&&(fecha>=1)&&(hora>=0)&&(prueba>=0)&&(lon>=0)&&(lat>=0)){ 
      pre=0;  
     } 
     }     
  } 
} 
 
void TRAMAGPS(int timess){ 
  if( Serial1.available()) 
  { 
  while (Serial1.available()>0){      
     inGPS += (char)Serial1.read(); //delay(time); 
     delayMicroseconds(timess); 
  } 
  inGPS += (char)'\0'; 
  } 
} 
 
void RELLENAR(int q, int w) 
{ 
 for(i=0;i<=q;i++){ 
     campoespecifico[i]=cadenaGPS[i+w];  
    }  
} 
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ANEXO B-2: ALGORITMO PARA LA  INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA 
void loop() 
{ 
    MODGPS(1,1,1,300); 
    VELOCIDAD(); 
    FECHA(); 
    GPS(); 
    if(fg1==1){ 
    MODGSM(); 
    Serial3.begin(19200); 
    } 
    if (myTouch.dataAvailable()) 
    {  
      LEER();      
      if ((y>=53) && (y<=111) && (x>=177) && (x<=311)) 
      {  
        if (autenticado==0) 
        { 
          CONTORNO(178,54,310,110,42,42,52); 
          SENSARCINTUPUER();         
          if((cintupuerta==LOW)||(puerta1==LOW)||puerta2==LOW) 
          { 
          indcintupuerta=1; 
          LIMPIA(4,4,317,237); 
          while(indcintupuerta){ 
          if(fg1==1){ 
          MODGSM(); 
          Serial3.begin(19200); 
          }           
          CINTUPUER(); 
          SENSARCINTUPUER(); 
          if((cintupuerta==HIGH)&&(puerta1==HIGH)&&puerta2==HIGH){indcintupuerta=0;} 
          if (myTouch.dataAvailable()) 
         { 
          LEER(); 
           if ((x>=57)&&(y>=20)&&(x<=263)&&(y<=218))  
          {           
          CONTORNO(59, 22, 261, 216,128, 187, 164);b=0; 
          MENU(1,0,0); 
          return loop();        
          } 
         } 
          } 
          } 
           
          if(cintupuerta==HIGH) 
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          { 
          SENSARCINTUPUER(); 
          if(cintupuerta==HIGH&&puerta1==HIGH&&puerta2==HIGH)  
          {  
          b=1; 
          INICIAR();return loop(); 
          } 
          else{ 
          SONIDO(100,30); 
          MENU(1,0,0); 
          return loop();  
        } 
        } 
        } 
        if (autenticado==1) 
        {           
          myGLCD.setColor(255, 255, 0); 
          myGLCD.drawRoundRect (178, 54, 310, 110); 
          myGLCD.drawRoundRect (177, 53, 311, 111); 
          while (myTouch.dataAvailable()){digitalWrite(PULSOARRANQUE, HIGH);} 
          digitalWrite(PULSOARRANQUE, LOW); 
          myGLCD.setColor(42, 42, 52); 
          myGLCD.drawRoundRect (178, 54, 310, 110); 
          myGLCD.drawRoundRect (177, 53, 311, 111); 
          VERENCENDIDO(); 
          if(conencendido>=800){ 
          e=1;d=0; 
          BOTON2(); 
          autenticado=2; 
          conencendido=0;indencendido=0;return loop();} 
          else{ 
          SONIDO(100,30);conencendido=0;indencendido=0;return loop(); 
          } 
        } 
        if (autenticado==2) 
        {          
         CONTORNO(178,54,310,110,42,42,52); 
         if(veloz==0){ 
          digitalWrite(MOTORARRANQUE, LOW); 
          digitalWrite(SISTEMAELECTRICO, LOW);delay(2000); 
          d=1;e=0; 
          BOTON2(); 
          autenticado=1;cerrarpuerta=0; 
          digitalWrite(SISTEMAELECTRICO, HIGH); 
          digitalWrite(MOTORARRANQUE, HIGH); 
          conencendido=0;indencendido=0;return loop();  
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         }          
         else{ 
          SONIDO(100,30);conencendido=0;indencendido=0;return loop(); 
          }  
        }         
      } 
 
      if ((y>=119) && (y<=177))   
      { 
        if ((x>=9) && (x<=143))   
        {           
          CONTORNO(10,120,142,176,42,42,52); 
          CONFIGURAR(); 
          return loop();           
        } 
        if ((x>=177) && (x<=311))   
        {           
          CONTORNO(178,120,310,176,42,42,52);                    
          PUERTA();  
          return loop();        
        } 
      } 
      if ((y>=185) && (y<=231))   
      { 
         
        if ((x>=177) && (x<=311))   
        {           
          CONTORNO(178,186,310,230,42,42,52); 
          SALIR(); 
          return loop();          
        }         
      } 
       
      } 
} 
 

ANEXO B-3: ALGORITMO PARA LECTURA DEL PANEL TÁCTIL DE SHIELD PANTALLA TFT LCD 
void LEER() 
{ 
  myTouch.read(); 
  x=myTouch.getX();       
  y=myTouch.getY();       
} 
 
//FUNCION PARA GENERAR RECTNGULOS EN LOS BORDES DE LOS BOTONES 
void CONTORNO(int x1, int y1, int x2, int y2,int colr, int colv,int cola) 
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{ 
  myGLCD.setColor(255, 255, 0); 
  myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2); 
  myGLCD.drawRoundRect (x1-1, y1-1, x2+1, y2+1); 
  while (myTouch.dataAvailable()) 
  myTouch.read();   
  myGLCD.setColor(colr, colv, cola); 
  myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2); 
  myGLCD.drawRoundRect (x1-1, y1-1, x2+1, y2+1); 
} 
 

ANEXO B-4: ALGORITMO PARA LECTURA Y ENVIÓ DE INFORMACIÓN MEDIANTE EL SHIELD 

GSM (SIM900) 
//FUNCION PARA EJECUTAR FUNCIONES DEL MÓDULO GSM 
void MODGSM() { 
  while(fg){ 
  inGSM=""; 
  GSMS(500);      
  //Si es llamada 
  if (inGSM.indexOf("RING")>-1){ 
      LLAMADA(); 
      Serial3.end(); 
      Serial3.flush(); 
      delay(100);//myGLCD.clrScr(); 
      fg=0;fg1=0;interna=0; 
  } 
   
 //LEER SMS 
      else if (inGSM.indexOf("CMTI:")>-1){ 
      String numSMS; 
      int inicio=inGSM.indexOf('"')+5;  
      numSMS=inGSM.substring(inicio);//Extraer numero de SMS 
      Serial3.print("AT+CMGR="+numSMS+"\r\n");       
      LEERMENSAJE();delay(2500);   
      Serial3.print("AT+CMGD=1,4\r\n");delay(500);  
      Serial3.end(); 
      Serial3.flush(); 
      delay(100); 
      fg=0;fg1=0;interna=0;     
  } 
   
  else { 
      Serial3.end(); 
      Serial3.flush(); 
      delay(500); 
      fg=0;fg1=0;interna=0; 
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    } 
      } 
} 
 
//FUNCION PARA RECEPTAR LOS DATOS DEL MÓDULO GSM 
void GSMS(int timess){ 
 //Leer enventos en módulo gsm 
  if( Serial3.available()) 
  { 
  while (Serial3.available()>0){      
     inGSM += (char)Serial3.read();  
     delayMicroseconds(timess); 
  } 
  inGSM += (char)'\0'; 
  } 
} 
 
//FUNCION PARA EJECUTAR MEDIANTE LLAMADAS 
void LLAMADA() {   
 int dim=1; 
  while(dim){  
      inGSM=""; 
      GSMS(5000);  
  //se vuelve a receptar datos de la llamada 
  if (inGSM.indexOf("RING")>-1){ 
      Serial3.print("AT+CHUP\r\n");//Rechazar llamada 
      String num; 
      int inicio=inGSM.indexOf('"')+1; 
      int fin=inicio+10;  
      num=inGSM.substring(inicio,fin);//Extraer numero de quien llama     
      //SI LA LLAMDA ES DEL PROPIETARIO EJECUTA PROCESOS RESPECTIVOS 
      if (num==celular&&abrirpuerta==1){ 
        digitalWrite(DESBLOQUEOPUERTA, HIGH);delay(1500); 
        digitalWrite(DESBLOQUEOPUERTA, LOW);indpuerta4=1; 
        dim=0;  
      } 
      else if (num==celular&&abrirpuerta==0){ 
        ENVIARSMS();delay(100);dim=0;   
      } else {dim=0;} 
      } 
    }   
} 
 
//FUNCION PARA LEER SMS 
void LEERMENSAJE(){ 
  int dim=1; 
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  String celular2; 
  
celular2=String(celular[1])+String(celular[2])+String(celular[3])+String(celular[4])+String(celular[5])
+String(celular[6])+String(celular[7])+String(celular[8])+String(celular[9]); 
  while (dim){ 
  inGSM="";  
  GSMS(500); 
 if (inGSM.indexOf("+CMGR:")>-1&&inGSM.indexOf("+593"+celular2)>-1){ 
 String num; 
      int inicio=inGSM.indexOf('<'); 
      int fin=inGSM.indexOf('>')+1;  
      num=inGSM.substring(inicio,fin); 
        if (num=="<UBICAR>"){ 
 ENVIARSMS();//delay(100); 
         dim=0;   
        }else if(num=="<NORMAL>"){ 
          stLast[0]='a'; 
          n=1;//SIRVE PARA QUE INICIE FUNCION DE GRABAR SOBRE EEPROM 
          ESCRIBIR(122,123); 
          ENVIARSMS2("SISTEMA OPERATIVO"); 
          dim=0; 
        }else if(num=="<BLOQUEAR>"){ 
          stLast[0]='c'; 
          n=1;//SIRVE PARA QUE INICIE FUNCION DE GRABAR SOBRE EEPROM 
          ESCRIBIR(122,123);    
          ENVIARSMS2("SISTEMA BLOQUEADO"); 
          dim=0; 
        }else if(num=="<PRINCIPAL>"){ 
          stLast[0]='b'; 
          n=1;//SIRVE PARA QUE INICIE FUNCION DE GRABAR SOBRE EEPROM 
          ESCRIBIR(122,123); 
          ENVIARSMS2("USUARIO PRINCIPAL"); 
          dim=0; 
        } 
        else { 
        dim=0; 
 } 
 }   
  }   
} 
 
//FUNCION PARA ENVIAR SMS 
 void ENVIARSMS() 
{ 
 USUARIOSMS(); 
 Serial3.print("AT+CMGF=1\r\n");     
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 delay(500); 
 Serial3.print("AT+CMGS=\""+celular+"\"\r\n"); 
 delay(2000); 
 Serial3.println("*@SIBIOBLOCK_CAR*"); 
 Serial3.println("User: "+usert); 
 Serial3.println("Speed:"+velocidades); 
 Serial3.println("LINK:"); 
 Serial3.println("http://maps.google.com/maps?q="+latitud+"+"+longitud); 
 Serial3.println("sibioblock.car@gmail.com"); 
 Serial3.print("\x1A"); 
 delay(2000); 
} 
 
//FUNCION PARA ENVIAR SMS2 
 void ENVIARSMS2(String mensms) 
{ 
 Serial3.print("AT+CMGF=1\r\n");     
 delay(500); 
 Serial3.print("AT+CMGS=\""+celular+"\"\r\n"); 
 delay(500); 
 Serial3.println("*@SIBIOBLOCK_CAR*"); 
 Serial3.println(mensms); 
 Serial3.println("sibioblock.car@gmail.com"); 
 Serial3.print("\x1A"); 
 delay(500); 
} 
 
//FUNCION PARA AGREGAR CARACTERES A CADENA DE USUARIO PARA SMS 
void USUARIOSMS(){ 
 usert=user;  
 if(autenticado==0){ 
usert="None"; 
}  
} 
 
//INTERRUPCION INTERNA CADA 1 SEGUNDO 
ISR(TIMER1_COMPA_vect){   
  if((interna==0)&&(Serial3.available())){ 
  fg1=1;fg=1;interna=1;  
  } 
} 
 

ANEXO B-5: ALGORITMO PARA MENÚ DE ACCEDER AL SISTEMA 
//FUNCION PARA INICIAR LA AUTENTICACION DE USUARIO QUE REQUIERE OPERAR EL VEHICULO 
void INICIAR() 
{ 
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  SENSARCINTUPUER(); 
  if(cintupuerta==HIGH&&puerta1==HIGH&&puerta2==HIGH)  
  {    
  SENSARCINTUPUER(); 
  if(cintupuerta==HIGH&&puerta1==HIGH&&puerta2==HIGH)  
  {   
  AUTENTICAR(2,11);return loop(); 
  } 
 else{ 
      SONIDO(100,30); 
      MENU(1,0,0); 
      return loop();  
      }   
 } 
 else{ 
      SONIDO(100,30); 
      MENU(1,0,0); 
      return loop();  
      } 
} 
 

ANEXO B-6: ALGORITMO PARA AUTENTICACIÓN CON MÓDULO LECTOR DE HUELLA 

DACTILAR GT-511C3 
//FUNCION PARA AUTENTICAR HUELLA CON MÓDULO BIOMÉTRICO GTT-511C3 
void AUTENTICAR(int g, int h) 
{ 
 j=1; LEERE(122,123); condicion[0]=stLast[0]; 
 if((strcmp(condicion,"a")==0)||(strcmp(condicion,"b")==0)){ 
 LIMPIA(4,4,314,234); 
 myGLCD.setFont(TinyFont);texto="VER";p=1; 
 i=1; 
 LECHU();TEXTO(255,255,0); 
 if((id>=g)&&(id<=h)){ 
    if (b==0) 
      { 
    IMAGEN(110, 135, 100, 69, "USERCO1.RAW"); 
    myGLCD.print("    *USUARIO AUTORIZADO PARA   ",36,210); 
    myGLCD.print("REALIZAR CAMBIOS EN EL SISTEMA*",36,220); 
    TIEMPO(1); 
    DREG(); 
      } 
     else if ((b==1)&&(strcmp(condicion,"a")==0)) 
      {  
        IMAGEN(110, 135, 100, 69, "USERCO1.RAW"); 
        myGLCD.print("*USUARIO AUTORIZADO PARA",64,210); 
        myGLCD.print("  OPERAR ESTE VEHICULO *",64,220); 
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        TIEMPO(1); 
        digitalWrite(SISTEMAELECTRICO, HIGH); 
        digitalWrite(MOTORARRANQUE, HIGH); 
        //LEDS SISTEMA 
        pinMode(LEDV, OUTPUT);digitalWrite(LEDV, HIGH); 
        pinMode(LEDR, OUTPUT);digitalWrite(LEDR, HIGH);   
        pinMode(LEDA, OUTPUT);digitalWrite(LEDA, LOW); 
        MENU(0,1,0);autenticado=1; 
        return loop(); 
      } 
       
      else if ((b==1)&&(strcmp(condicion,"b")==0)&&((id>=2)&&(id<=3))) 
      {  
        IMAGEN(110, 135, 100, 69, "USERCO1.RAW"); 
        myGLCD.print("*USUARIO AUTORIZADO PARA",64,210); 
        myGLCD.print("  OPERAR ESTE VEHICULO *",64,220); 
        TIEMPO(1); 
        digitalWrite(SISTEMAELECTRICO, HIGH); 
        digitalWrite(MOTORARRANQUE, HIGH);//LEDS SISTEMA 
        pinMode(LEDV, OUTPUT);digitalWrite(LEDV, HIGH); 
        pinMode(LEDR, OUTPUT);digitalWrite(LEDR, HIGH);   
        pinMode(LEDA, OUTPUT);digitalWrite(LEDA, LOW); 
        MENU(0,1,0);autenticado=1; 
        return loop(); 
      }else{ 
    IMAGEN(110, 135, 100, 69, "USERIN.RAW"); 
    myGLCD.print("* USUARIO NO  ",104,210); 
    myGLCD.print("  AUTORIZADO *",104,220); 
    SONIDO(100,30); 
    TIEMPO(1); 
    MENU(1,0,0); 
    return loop(); 
 } 
       
   }else{ 
    IMAGEN(110, 135, 100, 69, "USERIN.RAW"); 
    myGLCD.print("* USUARIO NO  ",104,210); 
    myGLCD.print("  AUTORIZADO *",104,220); 
    SONIDO(100,30); 
    TIEMPO(1); 
    MENU(1,0,0); 
    return loop(); 
 } 
 }else{ 
    LIMPIA(4,4,314,234); 
    IMAGEN(110, 135, 100, 69, "USERIN.RAW"); 
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    myGLCD.print(" ***SISTEMA*** ",104,210); 
    myGLCD.print(" **BLOQUEADO** ",104,220); 
    SONIDO(100,30); 
    TIEMPO(1); 
    MENU(1,0,0); 
    return loop(); 
 }  
} 
 
//FUNCION PARA VERIFICAR USUARIOS EN LA BASE DE DATOS POR EL SISTEMA 
void LECHU(){     
   while(p==1){         
    if(i>0) { 
      i=0;       
      if (texto == "VER") {//INICIA OPCION DE VERIFICAR HUELLA SENSADA EN EL MÓDULO CON LA 
BASE DE DATOS DEL MISMO 
        state = 1;         
        myGLCD.print("INICIANDO PROCESO PARA VERIFICAR",CENTER,6); 
        myGLCD.print("UBIQUE SU DEDO SOBRE EL MODULO BIOME- ",6,16); 
        myGLCD.print("METRICO GT-511C3 PARA CONTINUAR..",6,26); 
        IMAGEN(55, 36, 100, 69, "MODBIO.RAW"); 
        IMAGEN(165, 36, 100, 69, "HUELLA.RAW"); 
                          } 
            } 
  if (state == 1) {//SI state=1 INICIA LA FASE DE VERIFICACION DE HUELLA 
    turnOnLED(); 
    idFingerPrint(115); 
    delay(10);    
  }  
   } 
} 
 
  
void CINTUPUER() 
{  
  myGLCD.setColor(128, 187, 164); 
  RECTAN(59, 22, 261, 216); 
  RECTAN(58, 21, 262, 217); 
  RECTAN(57, 20, 263, 218); 
  SONIDO(100,30); 
       
  TEXTO(255,255,255); 
  myGLCD.print("Por favor, coloquese", 80, 33); 
  myGLCD.print("el cinturon de segu-", 80, 43); 
  myGLCD.print("ridad y asegurese de", 80, 53); 
  myGLCD.print("cerrar todas las pu-", 80, 63); 
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  myGLCD.print("ertas, para proceder", 80, 73); 
  myGLCD.print("a legitimar que se  ", 80, 83); 
  myGLCD.print("encuentra autorizado", 80, 93); 
  myGLCD.print("para operar el auto.", 80, 103); 
   
  IMAGEN(60, 113, 100, 92, "CINTU.RAW"); 
  IMAGEN(160, 113, 100, 92, "CINTU1.RAW");  
  
} 
 

ANEXO B-7: ALGORITMO PARA MENÚ ENCENDER 
if (autenticado==1) 
        {           
          myGLCD.setColor(255, 255, 0); 
          myGLCD.drawRoundRect (178, 54, 310, 110); 
          myGLCD.drawRoundRect (177, 53, 311, 111); 
          while (myTouch.dataAvailable()){digitalWrite(PULSOARRANQUE, HIGH);} 
          digitalWrite(PULSOARRANQUE, LOW); 
          myGLCD.setColor(42, 42, 52); 
          myGLCD.drawRoundRect (178, 54, 310, 110); 
          myGLCD.drawRoundRect (177, 53, 311, 111); 
          VERENCENDIDO(); 
          if(conencendido>=800){ 
          e=1;d=0; 
          BOTON2(); 
          autenticado=2; 
          conencendido=0;indencendido=0;return loop();} 
          else{ 
          SONIDO(100,30);conencendido=0;indencendido=0;return loop(); 
          } 
        } 
 

ANEXO B-8: ALGORITMO PARA MENÚ APAGAR 
if (autenticado==2) 
        {          
         CONTORNO(178,54,310,110,42,42,52); 
         if(veloz==0){ 
          digitalWrite(MOTORARRANQUE, LOW); 
          digitalWrite(SISTEMAELECTRICO, LOW);delay(2000);  
          d=1;e=0; 
          BOTON2(); 
          autenticado=1;cerrarpuerta=0; 
          digitalWrite(SISTEMAELECTRICO, HIGH); 
          digitalWrite(MOTORARRANQUE, HIGH); 
          conencendido=0;indencendido=0;return loop();  
         }          
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         else{ 
          SONIDO(100,30);conencendido=0;indencendido=0;return loop(); 
          }  
        } 
 

ANEXO B-9: ALGORITMO PARA MENÚ CONFIGURAR 
void CONFIGURAR() 
{ 
  LIMPIA(4,4,317,237);   
  myGLCD.setColor(128, 187, 164); 
  RECTAN(27, 7, 293, 175); 
  RECTAN(26, 6, 294, 176); 
     
  myGLCD.setColor(255, 255, 255); 
  myGLCD.setFont(TinyFont); 
  myGLCD.print("Por favor, para poder reali-", 48, 10); 
  myGLCD.print("zar cambios en la configura-", 48, 20); 
  myGLCD.print("cion del sitema contactese  ", 48, 30); 
  myGLCD.print("con el administrador:", 48, 40); 
  myGLCD.setColor(255, 237, 0); 
  myGLCD.print("    Ing. Jonathan Agreda    ", 48, 60); 
  myGLCD.print("    Mobil:  0996525876      ", 48, 70); 
  myGLCD.setColor(128, 187, 164); 
  myGLCD.print("sibioblock.car@gmail.com", 48, 80); 
  myGLCD.print("----------------------------", 48, 90); 
   
  IMAGEN(120, 100, 80, 72, "ADMIN.RAW"); 
   
  c=1;a=0;b=0;d=0;e=0;f=0; 
  BOTON6(); 
   
  while(true){ 
    if(fg1==1){ 
    MODGSM(); 
    Serial3.begin(19200); 
    } 
   if (myTouch.dataAvailable()) 
   { 
    LEER(); 
   if ((x>=26)&&(y>=6)&&(x<=294)&&(y<=174))  // SENSA CUADRO GRANDE 
        {           
          CONTORNO(27, 7, 293, 175,128, 187, 164);b=0; 
          AUTENTICAR(0,1);//break; 
          return loop();        
        } 
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   if ((x>=177)&&(y>=185)&&(x<=311)&&(y<=231))  // RETORNAR INTERFAZ PRINCIPAL 
        { 
          ATRAS();break;return loop();         
        } 
   }  
  }    
} 
 
//FUNCION PARA LIMPIAR PANTALLA Y VOLVER A PRESENTAR MENU PARA GESTIONAR SOBRE 
MÓDULO BIOMETRICO GT-511C3 
void DREG() 
{ 
  LIMPIA(6,6,314,234); 
  myGLCD.setFont(BigFont); 
  myGLCD.setBackColor(42, 42, 52); 
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);   
  MOSTRAR();  
  myGLCD.print("*TOQUE LA PANTALLA PARA CONTINUAR*",CENTER,146); 
   
  c=1;a=0;b=0;d=0;e=0; 
  BOTON6(); 
   
  while(true){ 
   if (myTouch.dataAvailable()) 
   { 
    LEER(); 
   if ((x>=6)&&(y>=6)&&(x<=314)&&(y<=146))  // SENSA CUADRO GRANDE 
        {           
          LIMPIA(6,6,317,237); 
          ind=1; 
          MODBIO(); 
          return DREG();       
        } 
     
   if ((x>=177)&&(y>=185)&&(x<=311)&&(y<=231))  // RETORNA INTERFAZ PRINCIPAL 
        {           
          ATRAS();break;return loop();         
        } 
   }  
  } 
} 
 
//FUNCION PARA LIMPIAR PANTALLA Y VOLVER A PRESENTAR TECLADO NUMERICO 
void DREG1() 
{ 
  LIMPIA(6,15,314,234); 
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  TECNUMERICO(); 
} 
 
//FUNCION PARA GESTIONAR MÓDULO BIOMETRICO 
void MODBIO(){     
   while(true){     
    TECLADO();//SENSA LOS NUMEROS Y LETRAS DEL TECLADO TACTIL     
    if(i>0) { 
      texto=stLast;i=0;       
      if ( texto== "REG") {//INICIA OPCION DE REGISTRO DE HUELLA DACTILAR 
      myGLCD.print("INICIANDO FASE DE REGISTRO",CENTER,6); 
      MOSTRAR1();       
      TOCAR(76); 
      LIMPIA(6,6,314,86); 
      myGLCD.print("INGRESE ID A REGISTRAR(0-2-4-6-8-10):",6,6);ind=1; 
        TECNUMERICO();ind=1;//SENSA UNICAMENTE LOS NUMEROS DEL TECLADO TACTIL 
        if(i>0) { 
        i=0;         
        valor=atoi(stLast);//CONVIERTE LA CADENA DE CARACTERES EN VALOR NUMERICO ENTERO 
        if(valor==0||valor==2||valor==4||valor==6||valor==8||valor==10){ 
        estado = true;      
        enrollFinger(valor);myGLCD.print("regreso",CENTER,36);estado=false;i=0;ind=1;break; 
//INICIA FUNCION DE REGISTRO DE HUELLA 
        }         
        else{ 
            myGLCD.print("[ ERROR ] VALOR NO PERMITIDO",CENTER,36);TIEMPO(1);break; 
        }         
                }                 
      } else if (texto == "IDE") {//INICIA OPCION DE IDENTIFICAR HUELLA SENSADA EN EL MÓDULO 
CON LA BASE DE DATOS DEL MISMO 
        state = 1;         
        myGLCD.print("INICIANDO PROCESO PARA VERIFICAR",CENTER,6); 
        myGLCD.print("UBIQUE SU DEDO SOBRE EL MODULO BIOME- ",6,16); 
        myGLCD.print("METRICO GT-511C3 PARA CONTINUAR..",6,26); 
         
      } else if (texto == "VER") {//INICIA OPCION DE VERIFICAR DEDO CON ID ESPECIFICADO        
        myGLCD.print("INGRESE ID A VERIFICAR(0-11):",6,6);ind=1; 
        TECNUMERICO();//SENSA UNICAMENTE LOS NUMEROS DEL TECLADO TACTIL 
        if(i>0) { 
        i=0;         
        valor=atoi(stLast);//CONVIERTE LA CADENA DE CARACTERES EN VALOR NUMERICO ENTERO 
        if(valor<12){ 
        state = 2;      
        LIMPIA(6,6,314,26); 
        myGLCD.print("INICIANDO PROCESO PARA IDENTIFICAR",CENTER,6); 
        myGLCD.print("UBIQUE SU DEDO SOBRE EL MODULO BIOME- ",6,16); 
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        myGLCD.print("METRICO GT-511C3 PARA CONTINUAR..",6,26);         
        turnOnLED(); 
        }         
        else{ 
            myGLCD.print("[ ERROR ] VALOR NO PERMITIDO",CENTER,36);TIEMPO(1);ind=1;break; 
        }         
                }         
      } else if (texto == "PRO") {//PROVEE EL NUMERO DE ID QUE SE ENCUENTRA LIBRE 
        myGLCD.print("VALIDANDO ID LIBRE...",6,6); 
        for (int i = 0; i < 12; i ++) {//CAMBIAR i < 12 EL #12 POR EL # QUE DESEA SE PERMITA DE ID`S 
EN EL SISTEMA 
        if (checkEnrolled(i) == false) { 
        valor= i; 
        myGLCD.print("EL ID NO USADO ES: " + String(valor),6,16);TIEMPO(1);ind=1;        
        break; 
                                     }  
                                     } 
                     break;                 
      } else if (texto == "CON") {//CUENTA EL NUMERO DE ID`S REGISTRADAS 
        getEnrollCount();break; 
      } else if (texto == "BOE") {//BORRA LOS DATOS DE LA MEMORIA EEPROM 
        BORRAEEPROM();break;  
      } else if (texto == "VAL") {//VALIDA SI EL ID INGRESADO ESTA LIBRE         
        myGLCD.print("INGRESE ID A VALIDAR(0-11):",6,6);ind=1; 
        TECNUMERICO();ind=1;//SENSA UNICAMENTE LOS NUMEROS DEL TECLADO TACTIL 
        if(i>0) { 
        i=0;         
        valor=atoi(stLast);//CONVIERTE LA CADENA DE CARACTERES EN VALOR NUMERICO ENTERO 
        if(valor<12){ 
        if (checkEnrolled(valor) == false) { 
        myGLCD.print("EL ID NO ESTA REGISTRADO",CENTER,16);TIEMPO(1);break; 
                                           } 
        else{myGLCD.print("EL ID ESTA REGISTRADO",CENTER,16);TIEMPO(1);break;} 
        } 
        else{ 
            myGLCD.print("[ ERROR ] VALOR NO PERMITIDO",CENTER,36);TIEMPO(1);break; 
            }         
                } 
      } else if (texto == "BOU") {//BORRA UNICAMENTE EL ID INGRESADO 
        myGLCD.print("INGRESE ID A BORRAR (0-2-4-6-8-10)",6,6);ind=1; 
        TECNUMERICO();ind=1;//SENSA UNICAMENTE LOS NUMEROS DEL TECLADO TACTIL 
        if(i>0) { 
        i=0;         
        valor=atoi(stLast);//CONVIERTE LA CADENA DE CARACTERES EN VALOR NUMERICO ENTERO 
        if(valor==0||valor==2||valor==4||valor==6||valor==8||valor==10){ 
        deleteById(valor); 
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        deleteById(valor+1); 
        myGLCD.print("SE BORRO EL ID: "+String(valor)+" Y "+String(valor+1),6,16);TIEMPO(1);break;         
        } 
        else{ 
            myGLCD.print("[ ERROR ] VALOR NO PERMITIDO",CENTER,36);TIEMPO(1);break; 
        }         
                } 
         
      } else if (texto == "BOT") {//BORRA TODOS LOS ID`S REGISTRADOS EN EL MÓDULO BIOMETRICO 
GT-511C3 
        deleteAll();TIEMPO(1);ind=1;break; 
      } else if (texto == "BOS") {//BORRA TODOS LOS ID`S REGISTRADOS EN EL MÓDULO BIOMETRICO 
GT-511C3 
        deleteById(2);deleteById(3);deleteById(4);deleteById(5);deleteById(6); 
        deleteById(7);deleteById(8);deleteById(9);deleteById(10);deleteById(11); 
        myGLCD.print("SE BORRO LOS ID: 2-4-6-8-10",6,16);i=0;TIEMPO(1);break; 
      } else { 
        myGLCD.print("[ ERROR ] COMANDO NO 
RECONOCIDO",CENTER,36);TIEMPO(1);i=0;ind=1;break;    
      } 
  } 
  if (state == 1) {//SI state=1 INICIA LA FASE DE VERIFICACION DE HUELLA 
    turnOnLED(); 
    idFingerPrint(46); 
    delay(10);i=0;ind=1;break;    
  } else if(state==2){//SI state=2 INICIA LA FASE DE IDENTIFICACION DE HUELLA REGISTRADA (ID) 
CON DEDO ESPECIFICO 
    idFingerPrint1(); 
    delay(10);i=0;ind=1;break; 
  } 
   } 
} 
 

ANEXO B-10: ALGORITMO PARA MENÚ SALIR 
//FUNCION PARA SALIR DEL SISTEMA 
void SALIR() 
{ 
  boolean puer; 
 if(autenticado==0||autenticado==1){ 
  autenticado=0; 
  pinMode(LEDV, OUTPUT);digitalWrite(LEDV, HIGH); 
  pinMode(LEDA, OUTPUT);digitalWrite(LEDA, HIGH); 
  pinMode(LEDR, OUTPUT);digitalWrite(LEDR, LOW); 
 myGLCD.fillScr(0,0,0); 
  
 digitalWrite(TIERRALCD, HIGH); 
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 digitalWrite(SISTEMAELECTRICO, LOW); 
 digitalWrite(MOTORARRANQUE, LOW); 
 digitalWrite(PULSOARRANQUE, LOW); 
 digitalWrite(DESBLOQUEOPUERTA, HIGH);delay(1500); 
 digitalWrite(DESBLOQUEOPUERTA, LOW);indpuerta4=1; 
 delay(20000); 
 digitalWrite(LEDR, HIGH); 
 digitalWrite(BLOQUEOPUERTA, HIGH);delay(1500); 
 digitalWrite(BLOQUEOPUERTA, LOW);indpuerta4=0; 
 indboton=1;ttl=0;puer=0;cerrarpuerta=0;abrirpuerta=1; 
 while(indboton){ 
 if(fg1==1){ 
    MODGSM(); 
    Serial3.begin(19200); 
    } 
 ttl++; 
 indelectrico=digitalRead(BOTONELECTRICO); 
 if(indelectrico==LOW){indboton=0;} 
  
 SENSARCINTUPUER(); 
if((puerta1==0||puerta2==0){ 
delay(3000); 
indelectrico=digitalRead(BOTONELECTRICO); 
if(indelectrico==LOW){indboton=0;} 
else{ 
ENVIARSMS2("PUERTAS ABIERTAS");delay(500); 
puer=1; 
} 
} 
 
if(ttl==300000){ 
 ttl=0;puer=0;  
} 
 } 
 Serial2.end(); 
 Serial3.end();Serial3.flush(); 
 Serial1.end(); 
 setup1(); 
 return loop(); 
 }else{SONIDO(100,30);} 
} 
 
void setup1() 
{    
  digitalWrite(TIERRALCD, LOW); 
  //LED DEL SISTEMA 
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  pinMode(LEDR, OUTPUT);digitalWrite(LEDR, HIGH); 
  pinMode(LEDA, OUTPUT);digitalWrite(LEDA, HIGH); 
  pinMode(LEDV, OUTPUT);digitalWrite(LEDV, LOW);   
   
  myGLCD.InitLCD(); 
  myGLCD.setFont(SmallFont); 
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 0); 
  myGLCD.setColor(255, 255, 255);  
   
  abrirpuerta=0; 
  red=255; gr=0; bl=0; 
  red1=91; gr1=46; bl1=0; 
   
  c=0;autenticado=0; 
 //SEGUROS PUERTAS TODAS ABIERTAS 
  digitalWrite(DESBLOQUEOPUERTA, HIGH);delay(1500); 
 digitalWrite(DESBLOQUEOPUERTA, LOW);indpuerta4=1;  
  
   
  Serial2.begin(9600);//INICIA PUERTO SERIAL 2 
  //CARGA DATOS DE EEPROM 
  j=1; LEERE(0,20); nombre1=stLast; 
  j=1; LEERE(20,40); nombre2=stLast; 
  j=1; LEERE(40,60); nombre3=stLast; 
  j=1; LEERE(60,80); nombre4=stLast; 
  j=1; LEERE(80,100); nombre5=stLast; 
  j=1; LEERE(100,120); nombre6=stLast; 
  j=1; LEERE(130,140); celular=stLast;  
  ttl=0;gsms=0;gsmt=0;fg=0;fg1=0;interna=0; 
  Serial3.begin(19200); 
   
   
  myTouch.InitTouch(); 
  myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM); 
   
  Serial1.begin(38400);         //INICIALIZA COMUNICACION CON ARDUINO Y GPS  
  IMAGEN(0, 0, 320, 240, "PORTADA.RAW"); 
  TIEMPO(1); 
  UNL(); 
  TIEMPO(1); 
  TESIS(); 
  TIEMPO(1);   
  MENU(1,0,0); 
} 
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ANEXO C. MONTAJE DEL SISTEMA DESARROLLADO 
 

 

Fig. C.1. Carro sobre el que se implementó el Sistema. 

 

 

Fig. C.2. Adecuación del interruptor para detectar la apertura o cierre de Puertas. 
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Fig. C.3. Reemplazo de Switch de encendido por Relé. 

 

 

Fig. C.4. Relés para controlar los seguros eléctricos del automóvil. 
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Fig. C.5. Relé para controlar la alimentación del motor de Arranque. 

 

 

Fig. C.6. Instalación Caja portadora del Sistema de Bloqueo Electrónico. 
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Fig. C.7. Instalación Caja con parte del Sistema que interactúa con el usuario que opera el 

automóvil. 

 

 

Fig. C.8. Instalación Sensor magnético e Imán en bandas de distribución del motor, para 

detectar encendido del motor. 

 


